


Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative 
Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría, 
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que 
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la 
transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3082



FUENTES HISTÓRICAS ARAGONESAS 

56

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 3



Herminio Lafoz Rabaza

Actas
de la

Junta Superior de Aragón
y parte de Castilla

(1810)

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Excma. Diputación Provincial

Zaragoza, 2011

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 5



Publicación número 3.051
de la Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.)
Organismo autónomo de la Excma. Diputación de Zaragoza
Plaza de España, 2 - 50071 Zaragoza
Tels.: [34] 976 28 88 78/79 - Fax: [34] 976 28 88 69
ifc@dpz.es

© El autor, Herminio Lafoz Rabaza
© De la presente edición: Institución «Fernando el Católico»

I.S.B.N.: 978-84-9911-116-2
Depósito Legal: Z-1.257/2011
Preimpresión: Ebro Composición, S. L. Zaragoza
Impresión: Sdad. Coop. Librería General. Zaragoza

IMPRESO EN ESPAÑA - UNIÓN EUROPEA

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 6



INTRODUCCIÓN

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 7



ADVERTENCIA INICIAL SOBRE EL MANUSCRITO

Es necesario advertir, en primer lugar, que a las Actas manuscritas de la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla que se custodian en el Archivo
de la Diputación Provincial de Zaragoza, les falta un tomo, que sería el nú-
mero VI (de incógnito paradero en el momento de hacer esta edición), que
corresponde precisamente a los meses de agosto, septiembre, octubre y no-
viembre de este año de 1810. Por lo demás, la presente edición se refiere,
pues, a la transcripción de los tomos III (19 de noviembre a 30 enero de
1810), IV (31 de enero-9 de mayo 1810), V (10 de mayo a 3 de agosto de
1810) y VII (9 diciembre de 1810- 28 de agosto de 1811)1.

LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN Y PARTE DE CASTILLA EN 1810

La Junta Superior de Aragón vio los inicios de 1810 estrenando ubica-
ción. La ocupación de Teruel a finales de 1809 había obligado a aquella a
trasladarse el 21 de diciembre de 1809 desde Rubielos, pasado por Segorbe
(donde celebró una sesión el 24 de diciembre), Castellón de la Plana (28 de
diciembre) hasta recalar en San Carlos de la Rápita, donde residiría desde
el 1 de enero de 1810 hasta el 28 de febrero de 1811.

No se puede decir, pues, que el comienzo del nuevo año fuese muy ha-
lagüeño para la representación política aragonesa. Por lo demás, los movi-
mientos de Suchet fueron condicionando continuamente los de la propia
Junta. A causa de la caída de Morella, la Junta decidió salir el 1 de marzo de
San Carlos hacia Cherta (Tarragona) donde reanudó sus sesiones el 3 de
marzo; acompañaron a la Junta los dos secretarios, los oficiales Santayana y
Ortega, los escribientes Escriche y Roy, los dos porteros, Fatás y Esteban, y
el Contador y Tesorero, pero todos sin familia2. En esta localidad estuvo has-
ta el 22 del mismo mes. La noche del 21 de marzo3 la Junta, ante la eviden-

9

1 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Manuscritos 642, 643 y 644.
2 Actas, 28 de febrero de 1810. 
3 Actas, 21 de marzo de 1810 por la noche.
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cia de que los franceses se estaban reuniendo en Alcañiz con ánimo de ade-
lantar la línea e incluso atacar la plana de Tortosa y Lérida, decidió trasla-
darse a Peñíscola, y que el Tribunal de Vigilancia pasara a Benicarló con el
resto de la comitiva. En Cherta se celebró todavía sesión el 22 de marzo por
la mañana, el 23 no hubo sesión, y el 24 por la noche se reunió en San Car-
los de la Rápita, también el 26 de marzo por la noche. La estancia de la Jun-
ta en Peñíscola (Castellón), se extendió desde el 29 de marzo hasta los pri-
meros días de junio de 1810.

La caída de Mequinenza inclinó a la Junta a una nueva mudanza pen-
sando en el lugar de Arcos, en Aragón4. En la sesión del 12 de junio se acor-
dó que el traslado se hiciera el 16. El 13 de junio hubo sesión en Peñíscola
por la mañana y la sesión siguiente se hizo ya en Manzanera, con la asis-
tencia únicamente de Solanot y Campillo. El 23 se les unirá Cortés y el 24
Laredo.

En Manzanera la Junta Superior permaneció desde el 20 de junio hasta
el mes de diciembre de 18105. En esa misma localidad, el 20 de julio, se pre-
sentó Joaquín Montesoro, nuevo delegado de la Junta de Molina que venía
a sustituir a Pelegrín. En el mes de diciembre, desde Manzanera se trasladó
a Abejuela (Teruel), donde permanecerá hasta el 10 de enero de 1811. 

Por lo demás, la Junta, cuando se desplazaba, lo hacía con todo el apa-
rato burocrático e incluso con los miembros del Tribunal de Vigilancia y casi
siempre, también, con la Intendencia. Tras la decisión del lugar a donde
trasladarse, era preciso enviar a un comisionado que previera los lugares ne-
cesarios e idóneos para el alojamiento tanto de los miembros de la Junta, y
ocasionalmente sus familias, de sus empleados, como de las oficinas. No era
raro, pues, que en este trasiego hubiera despistes más o menos intenciona-
dos entre los empleados. Tras los movimientos de diciembre de 1809 y mar-
zo de 1810, la Junta tuvo que examinar, a la vista de las evidencias, la lista de
empleados que empezaban a acumular una ausencia demasiado prolonga-
da. Así, en la sesión de 8 de abril, se tomó la decisión de retener sus sueldos
al escribiente Andrés Usero, al fiscal Juan Dolz y al secretario Pedro Marco
que no se habían presentado desde la salida de Rubielos. También al por-
tero del Tribunal Miguel Acero. Se acordó también escribir al juez Pedro Sil-

Herminio Lafoz Rabaza
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4 Actas, 11 de junio de 1810.
5 Aunque hay momentos, como el 20 de julio de 1810 por la tarde en que se llegó a pen-

sar que si persistían los avisos de que los franceses llegaban a Teruel, sería preciso que la Junta
saliera de Manzanera. La siguiente reunión se celebró el 27 de julio, otra vez en Manzanera.

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 10



ves para que se presentase a la mayor brevedad, y se advirtió al oficial de Te-
sorería Ramón Costa de que no podía ausentarse sin comunicarlo y sin li-
cencia de la Junta.

Con respecto a los empleados, y teniendo en cuenta la situación crítica,
la Junta, de acuerdo con la normativa del gobierno central, debió aplicar re-
soluciones que afectaban tanto a la creación de nuevos puestos (se manda-
ba no proveer ningún empleo de sueldo en persona que no lo tuviera. Es
más, se ordenaba que todo el que tuviera sueldo sin destino, no debería per-
cibir más que la mitad de los emolumentos), como a la reducción de los
sueldos de los empleados que prestaban sus servicios en ese momento, para
los que se fijaron unas tablas de descuentos6. Una cédula de 1 de enero de
1810 prohibía acumular sueldos o pensiones. El 22 de abril de 1810, las Cor-
tes suprimían las gratificaciones que se pagaban a los funcionarios por San
Juan y Navidad.

Finalmente, por lo que se refiere a la propia Junta, en 1810 también lle-
garon cambios. Una Orden de 13 de enero7 de 1810 vino a ampliar las fa-
cultades concedidas a las Juntas Superiores Provinciales. Básicamente se fa-
cultó a dichas Juntas para que hicieran o dispusieran por sí mismas sobre los
asuntos siguientes: alistamiento, armamento, requisición de caballos y mon-
turas, levas, quintas, donativos y contribuciones extraordinarias. En cierta
medida, actividades que ya venía realizando.

Sí que tuvo más calado la Real Orden del Consejo de Regencia de 14 de
mayo de 1810 que, con la excusa de fijar los límites jurisdiccionales entre la
Junta Superior y la Real Audiencia de Aragón, en realidad lo que hacía era
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6 Por Real Decreto de 1 de enero de 1810, los funcionarios civiles y militares de los ser-
vicios de retaguardia deberían percibir sus sueldos descontando un tanto determinado. Este
descuento debería hacerse mensualmente en las respectivas Tesorerías, Depositarías o Admi-
nistraciones a partir de ese mes de enero, a tenor de la tarifa siguiente: hasta 5.000 rls., el 2 %,
sin excepción; de 5.000 a 8.000, el 4 %; de 8.000 a 10.000, 500 rls.; de 10.000 a 12.000, 800 rls.;
de 12 a 15.000 rls., 1.500 rls.; de 15 a 20.000 rls., 3.000 rls.; de 20 a 25.000 rls., 4.000 rls.; de 25
a 30.000 rls., 5.000 rls.; de 30 a 35.000 rls., 6.000 rls.; de 35 a 40.000 rls., 7.000 rls.; de 40 a 45.000
rls., 8.000 rls.; de 45 a 50.000 rls., 9.000 rls.; de 50 a 60.000 rls., 11.000 rls.; de 60 a 70.000 rls.,
14.000 rls.; de 70 a 80.000 rls., 17.000 rls.; de 80 a 90.000 rls., 20.000 rls.; de 90 a 100.000 rls.,
23.000 rls.; de 100 a 110.000 rls., 26.000 rls.¸ de 110 a 120.000 rls., 30.000 rls. De los sueldos que
pasasen de 120.000 rls. se debería reducir la tercera parte. Los que estuvieran haciendo dona-
tivos permanentes iguales o mayores que la cantidad correspondiente a su descuento, queda-
ban exentos de él, y si el donativo fuera menor, se les exigiría la diferencia hasta cubrirlo (Ac-
tas, 17 de enero de 1810). 

7 Actas, 2 de febrero de 1810.
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reestructurarla en profundidad8 ya que dispuso que la Superior de Aragón,
además de los seis representantes de los diferentes partidos que la compo-
nían hasta el momento, tendría como presidente a partir de entonces al ca-
pitán general9, que lo era también de la Real Audiencia, y como vicepresi-
dente al regente de la misma; el Intendente interino debía participar
también como vocal. Los partidos que fueran quedando libres de enemigos
y no tuvieran vocal en la Junta, lo podrían nombrar. La Real Audiencia con-
servaba el gobierno político ordinario del Reino, sin relación con la guerra,
competencia exclusiva de la Junta. Finalmente, se despidió a Valentín Sola-
not como presidente, agradeciéndole los servicios prestados.

El Tribunal de Vigilancia

Uno de los primeros acuerdos adoptados por la Junta Superior de Ara-
gón después de su instalación fue el establecimiento de un Tribunal de Vi-
gilancia y Seguridad Pública, en sustitución de la Real Audiencia que, aun-
que instalada en Samper de Calanda, tuvo que desaparecer cuando los
franceses ocuparon Zaragoza. Se nombró para tal destino a un presidente,
que lo fue el vocal de la Junta Francisco López Pelegrín. Se autorizó, pues,
no sin demora, el Tribunal de forma interina, y se extendió su conocimien-
to a todo género de causas criminales con la condición de remitir en con-
sulta al Supremo Gobierno las sentencias de pena de muerte, infamantes y
aflictivas con sus procesos originales (Decreto de 19 de octubre de 1809).

Las principales actuaciones de este Tribunal se refieren a la persecución
de los delitos de infidencia, y a examinar, y en su caso certificar, el compor-
tamiento leal de las personas procedentes de los territorios invadidos. Y en
los lugares de donde se retiraban los franceses, expedientes de purificación
de funcionarios y administradores que habían continuado bajo la domina-
ción francesa, prestando juramento al rey José.

El Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública duró hasta el 1 de enero
de 1810, en que la Junta Central, ante las súplicas constantes de la Superior de
Aragón determinó el restablecimiento, por Orden de esta misma fecha, de la
Real Audiencia de Aragón, señalándole Teruel como residencia, sin perjui-

Herminio Lafoz Rabaza
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8 Actas, 24 de junio de 1810. Se insistía en la observancia del Reglamento de 1 de enero
de 1809.

9 Por Real Orden de 29 de abril se acababa de nombrar capitán general de Aragón al te-
niente general marqués del Palacio.
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cio de que se trasladase a otro punto10. Las atribuciones del antiguo Tribu-
nal se encargaban ahora a la Sala del Crimen. El personal de la misma fue
el que se apunta a continuación: 

– Presidente-Regente: Pedro María Ric.

– Oidor Decano: José A. Larrumbide.

– Ministros de lo Civil: Juan Garrido López, Diego María Badillos y Ma-
nuel Villava.

– Alcaldes del Crimen: Pablo Santa Fe11, Francisco Monleón, Juan Dolz
del Castellar (los tres del Tribunal de Vigilancia).

– Fiscal (en principio, de lo Civil y de lo Criminal): Pedro Silves.

– Alguacil Mayor: Marqués de Santa Coloma.

Se dieron facultades al Acuerdo para elegir los dependientes necesarios
entre los que, habiendo abandonado Zaragoza, hubieran dado pruebas de
su amor al rey y a la Patria, y se agregaba a esta Audiencia todo el territorio
de la izquierda del Duero, hasta el restablecimiento de la Real Chancillería
de Valladolid, y el perteneciente a la jurisdicción del Consejo de Navarra.
Por decreto de 26 de marzo de 1810, de la Regencia, se separaron las fisca-
lías de lo Civil y de lo Criminal; se nombró fiscal de lo Criminal a Esteban
Asta y quedó Pedro Silves al cargo de la de lo Civil. El decreto de 19 de ju-
nio de 1810 declaró extinguidas las Juntas de Policía y Seguridad Públicas
establecidas en la corte y en las demás ciudades y pueblos de las provincias,
mandando que el conocimiento de las causas volviera a las salas del Crimen
de las Audiencias respectivas.

Sin embargo, en Aragón el restablecimiento de este Tribunal fue una ta-
rea enormemente compleja pues estaba en un estado de impotencia que lo
hacía casi inútil. Su presidente, Francisco López Pelegrín, había sido nom-
brado diputado de Cortes por el Señorío de Molina; uno de sus ministros no
aceptó, otro renunció y los dos restantes estaban ligados a una consulta que,
además de ser contraria a lo mandado en el Decreto de la Regencia de 30
de abril de 1810, retardaba el progreso de los negocios. Así que todo se su-
mió en el desorden y en el caos hasta que la Junta Superior decidió que el
9 de agosto de 1810 se hiciera la solemne instalación de la Audiencia, pre-
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10 La Junta Superior de Aragón conoció esta Real Orden en la sesión de 19 de marzo
de 1810.

11 Con oficio de 25 de abril de 1810 renunció al nombre de alcalde del Crimen.
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12 Los presentes eran el doble de los ministros que tenía el Tribunal de Vigilancia.
13 Actas, 30 de enero de 1810.

viniendo que se realizaría con los que concurrieran. Asistieron sólo dos
oidores (Larrumbide y Juan Garrido); estaban presentes también los dos
alcaldes del Crimen (Francisco Monleón y Juan Dolz del Castellar) y los fis-
cales12. Los individuos del Tribunal de Vigilancia, por otra parte, ya habían
hecho presente que, estando extinguido por dos órdenes expresas de SM,
no podían sin contravenir escandalosamente la ley, seguir en sus funciones.
Los oidores que se presentaron al acto expusieron que no podía ni debía
instalarse la Audiencia sin los cinco ministros que requiere la ley recopilada
para la vista de las causas mayores. Sin embargo, Solanot, atendidas las cir-
cunstancias extraordinarias, dio por instalada la Audiencia y recibió los ju-
ramentos. Urgía sobre todo la administración de la justicia criminal que era
la más perentoria. 

La gestión de la Junta Superior de Aragón

Su relación con las Juntas de Partido

Con la de Sigüenza que, desde noviembre de 1809, se titulaba Superior
de Guadalajara (había reclamado las tropas de ese territorio que estaban en
Aragón, armados y vestidos por ella), las relaciones eran distantes, por decir
algo. Aragón dependía de los recursos de la provincia de Guadalajara para
la subsistencia de sus tropas, aunque la Junta Central había ordenado a la
Superior de Aragón que no interfiriese con los caudales de la Intendencia
de la Provincia de Guadalajara. Pese a todo, en oficio de 22 de enero de
1810, el Intendente de Guadalajara, Pinilla, se mostró decidido a prestar a
Aragón todos los auxilios que estuvieran en su mano, a pesar del nuevo es-
tablecimiento de la de Sigüenza. A causa de esta resolución, los de la Junta
Superior llegaron a temer alguna maniobra contra este “honrado patriota”,
que finalmente no se debió producir13.

La Junta Superior de Aragón procuró mantener, por lo demás, relacio-
nes exquisitas con las otras Juntas todavía asociadas. Por ejemplo, cuando la
de Molina ofició a la de Aragón manifestando lo indispensable que era que
Francisco López Pelegrín pasase al Señorío 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-
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niente 14. Sin embargo, había elementos empeñados en plantear la secesión
como era el caso de Juan López Pelegrín, vocal apoderado del Señorío15. En
sus dos últimas representaciones a Pedro Rivero le solicitó nada menos que
Francisco López Pelegrín, su vocal en la Superior de Aragón, se retirase de
ella a la del Señorío.

Pero la Junta del Señorío de Molina tenía serios enfrentamientos con la
recién nacida de Guadalajara pues padecía los servicios exagerados de José
Antonino Colmenares. El vocal Pelegrín fue citado de nuevo en enero de
1810 a la Junta de Molina para una sesión general. Desde Checa, el 19 de
enero avisó de las serias discrepancias de la Junta de Molina con la nueva de
Guadalajara, que tomaban un aspecto muy serio16, pues, al parecer, se había
dirigido con ambigüedad a los pueblos del señorío de Molina en contra de
la Junta Superior de Aragón. 

Partido de Teruel

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 Villacampa17.

Cuando a principios de abril de 1810 entró Villacampa en Teruel, disol-
vió la Junta existente, supongo por creer que no había sido lo suficiente-
mente fuerte con los franceses, creando otra compuesta por Pedro Aguave-
ra, presidente; Domingo Navarro, por los labradores; Juan Morta, por los
artesanos; dos individuos de la Comunidad que aún se habían de elegir, y
Miguel Igual como secretario (cuando estuviera ausente, le sustituiría Ta-
deo Gabarra). El 4 de abril Villacampa pasó por las armas a dos desertores
y espías y se sorteó otro para el día siguiente. Los de la Junta saliente temie-
ron, ante estas medidas algún procedimiento contra ellos18. La nueva Junta
comenzó sus funciones pero sin que estuvieran nombrados aún los de la Co-
munidad. El 25 de mayo, ante la inminencia de la llegada de los franceses,
se constituyó una Junta de gobierno, al frente de la cual por aclamación, se
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14 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.

15 AHN. Estado. Legajo 80, documento 247. Fechado en Sevilla el 26 de diciembre de
1809.

16 Actas, 30 de enero de 1810.
17 Actas, 21 de enero de 1810.
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nombró a Alejandro Barrachina19. El 31 de mayo llegaron a Teruel 2.000
franceses con Kopliski, permaneciendo en la ciudad hasta el día 5 de junio,
a las 7,30 horas en que evacuaron la capital en dirección a Calamocha20.

A comienzos de junio de 1810, sin saber cuáles fueron los motivos, tene-
mos noticia de que el alcalde del Crimen de la Real Audiencia había dete-
nido a algunos vecinos de Teruel: Pedro Aguavera, Mariano Cervantes, Ma-
nuel Torres, Blas León, Pedro Calvo y León Sebastián, llevándolos al castillo
de Peñíscola donde estaban desde el 28 de mayo. No habían hecho decla-
raciones durante este tiempo21.

Partido de Albarracín

Cuando los franceses habían abandonado Albarracín, el 3 de enero
de 1810 entró en la ciudad el coronel Teobaldo Rodríguez y exigió, ame-
nazando con todo el rigor militar, que se formalizase de nuevo la Junta
y se administrase justicia en nombre de Fernando VII; en una palabra,
debían reducirse sus habitantes “al mismo estado en que estaba antes de
la irrupción enemiga”, quedando derogadas las instrucciones y decretos
dictados por el gobierno francés. El 5 de enero se restituía la Junta en
sus funciones. Pronto la Junta de Albarracín se quejó nuevamente del de-
samparo en que había dejado el territorio la División de Villacampa. Si
hubiese escuchado sus ruegos, escribió a la Junta Superior, aún conser-
varía su felicidad22. 

En febrero de 1810, ante la nueva presencia francesa en Teruel, parece
que las autoridades abandonaron la ciudad, tomando su lugar una denomi-
nada “Junta general de vecinos honrados de las diferentes clases y estados”
que decían representar a la ciudad. Esta Junta General se dirigió el 12 de fe-
brero a los albarracinenses para anunciarles que, en previsión de males ma-
yores al quedar sin gobierno en situaciones tan críticas, habían decidido no
dejar desamparada la ciudad. A las 9 horas de la mañana recibieron un ofi-
cio del Gobierno Militar de Teruel llamando al corregidor para comunicar-

Herminio Lafoz Rabaza
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18 Actas, 8 de abril de 1810.
19 Caballero hijodalgo, pertenecía al ayuntamiento de la ciudad en mayo de 1808 como

procurador síndico. Vocal de la Junta de Gobierno y Defensa establecida en junio de 1808. 
20 Actas de 1, 3 y 8 de junio de 1810.
21 Actas, 10 de junio de 1810.
22 Actas, 15 de enero de 1810.
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le de viva voz sus órdenes. Como el corregidor había abandonado la ciudad,
la “Junta de buenos patriotas” había comisionado a dos individuos de su
confianza para que fueran a Teruel a intentar evitar que los franceses vol-
vieran a Albarracín. Bien entendido, aclaraban, que si, a pesar de todo, vi-
niesen, se les entregarían los suministros que solicitasen. Pidieron a los ve-
cinos que no abandonasen ni el pueblo ni la casa pues “conviene mucho
que los hombres permanezcan en los pueblos guardando el debido orden y
la tranquilidad, excusando por todos medios todo motivo que pueda oca-
sionar el que aquellas tropas hagan extorsiones...”23.

La Junta de Albarracín, que se autodenominaba de “Observación y De-
fensa”, el 15 de febrero24 se dirigió a los serranos de la Comunidad dicién-
doles que estaban decididos sus miembros a negarse y a morir con sus con-
ciudadanos defendiendo su territorio. Habían pedido a Villacampa el
auxilio de tropa y municiones, y además ordenaron25 que todos los escope-
teros y tiradores del Corregimiento se presentasen el 16 de febrero en la
Junta, armados de fusil, carabina o escopeta, con la munición que tuvieran,
y alforja o mochila, bajo la pena de muerte, que sufriría el que resistiera,
como traidor a la Patria. Además, todo sujeto hábil para armarse que vo-
luntariamente quisiera hacerlo, se debía presentar igualmente. Los vecinos
de cualquier clase que tuvieran armas de fuego o blancas, las debían pre-
sentar a las justicias y estas conducirlas a la ciudad. Por fin, todos los vecinos
útiles para el servicio de trabajar en cortaduras, empalizadas, para propios y
conducción de víveres, deberían estar dispuestos para ejecutar lo que se les
mandase por sus respectivas justicias, siempre que fuera necesario.
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23 Aunque solicitaron a los hombres que no se ausentasen, sí animaban a sacar a sus fa-
milias, especialmente a las mujeres jóvenes, y sus efectos, no cerca del pueblo a parideras y ca-
sas de campo, sino a bastante distancia.

24 AMAlbarracín. Estas instrucciones, dadas y fechadas en Albarracín. Componían esta
Junta, por las firmas: Antonio Francisco de Bustillo, Dr. Pascual López, Mariano Asensio, de Es-
cuelas Pías, Joaquín Martínez, Pedro Navarro, Antonio Gómez Cordobés, Patricio Ambrós, Sal-
vador de Aula y Aragüés. El secretario era Pascual Jarque Gómez Cordobés.

25 Al parecer, al día siguiente de ausentarse la Junta de la ciudad, después de haber dado
las providencias necesarias para conservar el mejor orden y la tranquilidad pública, se convocó
mediante pregón a los vecinos para que, reunidos en los porches de la plaza eligiesen en ese si-
tio a un corregidor, lo que se hizo después de la reunión de “varios infelices de aquel pueblo
en dicho punto”, en la persona de Joaquín Martínez, maestro pelaire. Este hecho fue, para la
Junta de Albarracín, un “parto” de las personas que estaban descontentas y procuraban por to-
dos los medios sumir al pueblo en un desorden general contra los individuos y vocales de la
Junta. “V.S. sabe –decía la Junta a la Superior- las consecuencias que siguen a estas promocio-
nes populares, puede conjeturar las personas que las promueven”. Sin duda es una manifesta-
ción del malestar popular subyacente que sigue sin canalizarse.
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A las 4 horas de la tarde del 6 de abril de 1810 se presentó en Albarracín
Vicente Gil, capitán del Regimiento de la Princesa, con una orden de Villa-
campa para establecer un gobierno “íntegro, puro y permanente”, con el
nombre de Junta, compuesta por cinco vocales26: José Bautista, canónigo;
Antonio Pomar, por los artesanos; Vicente Sola, por los labradores; Juan Na-
varro27, por la Comunidad, nombrado por el presidente; Tomás Fernández
Rajo, escribano del ayuntamiento y juzgado de Albarracín que fallecía el día
24 de abril, como secretario. El 4 de mayo se nombró Corregidor interino a
Don Gregorio Laredo, Alcalde Mayor de Campo de Criptana

Respecto al Partido de Alcañiz, aunque no estaba libre de franceses, la
Junta creyó importante estratégicamente nombrar un Corregidor en comi-
sión o interino, que fue precisamente el barón de Hervés28. A mediados de
1810, los aragoneses pudieron tener la percepción de que algunos partidos
iban quedando libres de franceses. Y la Junta Superior pensó que, para sos-
tener esta percepción, era preciso nombrar gobernadores. De este modo, se
previno a Miguel Olivera, gobernador interino de Daroca, que pasara in-
mediatamente a desempeñar las funciones de su destino. Se nombró tam-
bién gobernador interino de Calatayud al coronel Alberto Arias.

La Junta y los ayuntamientos

Con la aparición de las Juntas, los ayuntamientos parecían haber perdi-
do su protagonismo institucional. Sin embargo, la guerra les devolvió en
parte ese protagonismo, pues eran las instancias más cercanas a la pobla-
ción. Su importancia era capital para el aprovisionamiento de las tropas, de
uno y otro bando, así como para la movilización de nuevos efectivos, recu-
peración de dispersos y desertores. El puesto de alcalde se volvió peligroso,
sobre todo en los ayuntamientos que estaban sobre las principales vías de co-
municación.

Hacia el mes de septiembre de 1809 desde la Junta Superior había cir-
culado a todas las de partido para que le dirigieran inmediatamente sus pro-
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26 La Junta expuso a la Central la necesidad de nombrar un Corregidor para Albarracín
pues hacía mucho tiempo que se servía por un interino (Actas, 25 de abril de 1810). Se nom-
bró Corregidor en comisión a Gregorio Laredo, alcalde mayor de Campo de Criptana (Actas,
4 de mayo de 1810).

27 Juan Navarro y Cortés era regidor perpetuo de Albarracín y durante un tiempo ejerció
la jurisdicción por ausencia del decano y del Corregidor interino (Actas, 13 de febrero de 1810.

28 Actas, 23 de mayo de 1810.
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puestas de nuevos alcaldes y ayuntamientos; al mismo tiempo esta explicaba
a la Junta Central la necesidad de esta providencia para que, aunque no es-
tuviera reintegrado el Tribunal Superior del Reino, se sirviera autorizarle
para poder hacer los correspondientes nombramientos29. Pronto llegaron
muchas propuestas para el empleo de justicia para el año 181030. A finales
de enero, la Junta analizó informes elaborados por el vocal Campillo sobre
las propuestas que se habían hecho para los ayuntamientos de las villas y lu-
gares del partido de Teruel en el que, por lo general, se aceptaba a los que
venían colocados en primer lugar. Otro tanto se hizo con las propuestas del
Partido de Albarracín31.

No faltaron los casos de alcaldes que no quisieron asumir su responsabi-
lidad. Como he dicho más arriba, las dificultades y peligros que entrañaba
el empleo de alcalde hacían bastante difícil, y a veces imposible, encontrar
candidatos. En este sentido se expresaba en un oficio reservado el recibidor
Fr. Jerónimo Dolz que manifestaba la representación de Miguel María Osset,
baile jurisdiccional de Cantavieja exponiendo la extrema dificultad de ha-
llar personas que pudieran desempeñar el cargo de justicia para el año
1810, por ser todos los que habían quedado legos, sin arraigo, jornaleros y
menestrales “que se sostienen del diario trabajo, careciendo para ello de ac-
tividad y conocimientos”. Propuso, y se aceptó, que siguieran en el mismo
empleo los que lo detentaban actualmente32.

La negativa de los alcaldes a entregar las raciones que continuamente
les reclamaban comisionados y divisiones, más o menos regulares, del
Ejército de Aragón era interpretada con frecuencia como falta de patrio-
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29 La situación se estaba volviendo insostenible para muchos alcaldes y regidores por la
falta de renovación de los ayuntamientos. El ayuntamiento de La Puebla de Valverde, por ejem-
plo, pidió 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).

30 Por reglamento, cada pueblo debía remitir 30 rls. vn. para el despacho de las nóminas
de las justicias. La Junta determinó que este dinero se aplicase a la compra de fusiles, anun-
ciándolo al público (Actas, 13 de diciembre de 1809). El barón de Hervés envió a la Junta una
lista de los pueblos a los que se comunicó la orden para que remitiesen las nóminas para el em-
pleo de justicia (Actas, 25 de noviembre de 1809).

31 Se trató en la sesión de 14 de diciembre de 1809 sobre el nombramiento de alcaldes
en los pueblos de las Encomiendas vacantes de la Orden de San Juan. Incluso se extendieron
los nombramientos para las cinco villas del Partido en que nombraba el conde Fuentes (Actas,
27 y 28 de enero de 1810).

32 Actas, 9 de diciembre de 1810. Abejuela.
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tismo, causándoles problemas, en bastantes ocasiones graves castigos e,
incluso, la muerte. Y es que casi siempre, la negativa a servir raciones es-
taba causada por la imposibilidad de disponer de recursos. Es el caso, por
ejemplo, del alcalde de Albentosa, que se negó a finales de noviembre de
1809 a dar más raciones a la tropa estacionada en este lugar, que suponía
el suministro de 1.000 raciones diarias33. También el ayuntamiento de Ala-
cón anunció a la Junta Superior su falta de recursos, por la escasez de las
cosechas, para socorrer a las tropas españolas que continuamente transi-
taban, especialmente de guerrilla. Además había tenido que dar muchas
raciones a los franceses. Aunque no era raro, sobre todo en los lugares de
señorío, como denunciaban algunos administradores,34 que los ayunta-
mientos echaran mano de los frutos decimales para atender a las peticio-
nes de raciones.

La mayoría de los ayuntamientos que aportaron sus recursos solicitaron
a la Junta Superior, aunque siempre encontraron resistencia en ella, poder
disponer de otros fondos. Así, el ayuntamiento de Alacón pidió permiso
para echar mano del ramo de propios, frutos decimales o cualquier otro
fondo. El de Tornos propuso igualmente usar los fondos procedentes del
ramo del Real Noveno y Excusado. En otros casos, los ayuntamientos, para
paliar la penuria económica, solicitaron autorización para enajenar partes
de sus montes35. Fueron frecuentes también las quejas de los alcaldes por el
abuso de las tropas transeúntes.

Con la marcha de la guerra y el avance de los aragoneses sobre Zarago-
za se hizo posible el cambio de responsables en los ayuntamientos que se
iban liberando de la ocupación francesa. 

La Junta Superior de Aragón y la defensa del Reino

La Junta y el reclutamiento

Como hemos visto más arriba la Real Orden de 13 de enero de 1810 so-
bre la ampliación de las atribuciones de las Juntas Superiores facultaba a es-
tas para hacer el reclutamiento. En consecuencia, y atendiendo a la necesi-
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33 Actas, 22 de noviembre de 1809 y 30 de enero de 1810.
34 Por ejemplo, el recibidor de la orden de San Juan, fray Gerónimo Dolz (Actas, 16 de

febrero de 1810).
35 Actas, 19 de diciembre de 1810. Abejuela. El lugar de Formiche Bajo subastó la corta

del monte carrascal a favor de Francisco Vicente por 1.000 libras valencianas.
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dad urgente, la Junta publicó una orden llamando a las armas a todos los jó-
venes de Aragón desde la edad de 16 a 45 años, sin más excepción que la del
impedimento físico, conforme el tenor de la Real Orden de 4 de enero de
este año, toda vez que por la falta de señalamiento de cupo no tiene lugar
la clasificación que la misma prescribe36. Unos días más tarde, en la sesión
del 18 de abril, Laredo y Campillo presentaban a la Junta su propuesta de
reglamento para el alistamiento, siguiendo al que se había publicado en 4
de noviembre del año anterior, tanto en lo que respecta a exenciones como
en cuanto a talla y edad. Sin embargo, a diferencia del anterior que señala-
ba a las Juntas de partido como las idóneas para hacer el alistamiento, se en-
cargaba en este a los ayuntamientos y demás personas que prescribía la or-
denanza de reemplazos del año 1800.

La Junta de Agravios era necesaria para resolver las reclamaciones oca-
sionadas por el alistamiento. En 1809, las interferencias del marqués de La-
zán habían imposibilitado la formación de esta Junta. Y en marzo de 1810
todavía seguía detenida la formación de la Junta de Agravios por lo que se
dio encargo a Campillo y Laredo para que, teniendo en cuenta los antece-
dentes, informasen de cómo podía llevarse a cabo la formación de dicha
Junta. A principios de julio de 1810, la Junta Superior nombró a Laredo vo-
cal de la Junta de Agravios.

Los desertores y los dispersos

El problema de la dispersión y de la deserción es una constante de estos
años. Los dispersos constituían en sí mismos un grave problema de orden
público que afectaba no sólo a la moral colectiva sino a la propia economía.
La Junta de Teruel comunicó a la Superior la queja del pueblo de Sarrión
por los excesos y atropellamientos de una partida de dispersos, con su ofi-
cial al frente, en las masías de aquel pueblo. Luego habían marchado hacia
Valencia ignorando la orden de ir al cuartel general37. Los dispersos pasea-
ban por las calles de Almonacid, haciendo alarde de lo que debían estar
avergonzados38. En algún caso extremo, se llegó incluso, como en Torres y
Abejuela donde había muchos, a hacer fuego a la justicia39.
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36 Actas, 11 de abril de 1810.
37 Actas, 30 de junio de 1809. Por la mañana. Moya. La Junta Superior pidió a la de Te-

ruel que formase la correspondiente sumaria.
38 Actas, 19 de agosto de 1809.
39 Actas, 28 de noviembre de 1809.
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Constituían también malos ejemplos para el resto de los jóvenes, a los
que se les pedía constantemente que tomasen las armas para la defensa de
la Patria. Era el caso de Ramón y Pascual Mateo, de Monreal del Campo, que
se habían quedado en su casa, diciendo a modo de excusa que “nada tienen
que ver con la Junta, están con licencia de generales que eran los superio-
res a quienes reconocían”. En el fondo, en este ejemplo se aprovecharon de
los resquicios entre la Junta y los militares. En La Almolda y Peñalba había
muchos soldados dispersos y mozos que no habían tomado las armas en per-
juicio de la Patria. La injusticia y abuso de algunos cargos públicos tampoco
ayudaba precisamente. Los mozos de Ruesca se quejaron del alcalde Igna-
cio Pérez por haber sustituido a su hijo del servicio a pesar de las reclama-
ciones hechas en contrario. El obispo de Tarazona, para protegerlo, le or-
denó de diácono. La Junta acordó escribir al obispo para evitar el
resentimiento en los pueblos y que procediera con la circunspección que
merecía un asunto de tanta gravedad40.

Acababan, por otro lado, en muchos casos, convirtiéndose en partidarios
cuyo objetivo era más bien económico, como se denunció de los dispersos
del Partido de Daroca, que “son muy favorecidos de los contrabandistas”41.

Lo cierto es que, con demasiada frecuencia, tras la deserción aparecían
los padres. El subteniente de la Compañía Volante, Fructuoso Carrascón, in-
formó del fracaso de su comisión para la recolección de dispersos en los lu-
gares de Arcos y Torrijas. Cuando él se presentó, los mozos dispersos se fu-
garon inmediatamente. En Arcos, los desertores se fueron con sus padres a
las masadas. En Torrijas decidió arrestar a Joaquín Rubio, Jacinto Mínguez
y otros padres de los dispersos por presumir que protegían la vergonzosa
suerte de sus hijos. La Junta acordó ordenar a la justicia de Torrijas que tra-
jese a los padres nombrados como arrestados; sólo lo podrían impedir con
la presentación de sus hijos y acordó también que una partida de la Com-
pañía Volante pasara para conducir arrestado a Rubielos al alcalde de To-
rrijas por no obedecer las órdenes de la Junta de conducir a los padres de
los mozos desertores ante la Junta (aunque dichos mozos posteriormente se
presentaron al regimiento de Fieles Zaragozanos)42.
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40 Actas, 31 de agosto de 1809.
41 Policarpo Romea también denunció esta relación entre desertores y contrabando, así

como la tolerancia de alcaldes y padres (Villarluengo, 7 de julio de 1810; Actas, 14 de julio
de 1810).

42 Actas, 10 de octubre, 11 y 28 de noviembre de 1809.
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Pero no sólo los padres sino algunas autoridades locales protegían a los
dispersos, como es el caso del alcalde de Tronchón, que permitía que los de-
sertores y dispersos se pasearan por el lugar con desprecio de las órdenes co-
municadas para su reunión. O el mismo caso del alcalde de Torrijas, co-
mentado más arriba.

La abundancia de normas en contra de dispersos y desertores indica que
algo no iba bien. En el mes de diciembre de 1809 se publicó una ordenan-
za contra desertores y dispersos que no se presentasen en el plazo de un mes
en sus cuerpos de Ejército, y contra sus encubridores y auxiliares. Pero un
par de meses más tarde, en febrero de 1810, Pedro Cortés denunciaba que
en los pueblos se mantenía una infinidad de desertores y dispersos contra
los que pedía utilizar el máximo rigor.

En mayo, el general O’Donnell dispuso que todo desertor aprehendido
fuera pasado por las armas.

El Ejército de Aragón

No se suele hablar mucho de las tropas regulares que combatieron du-
rante la Guerra de la Independencia, tan próximos al mito “guerrillero”.
Pues bien, en Aragón, desde las derrotas en 1809 a campo abierto de María
y Belchite, siguió teniendo presencia el Ejército de Aragón en todo mo-
mento, aun en las situaciones más críticas, agrupadas las tropas en divisio-
nes y estas en regimientos y batallones, con sus oficiales, suboficiales, planas
mayores e, incluso, habilitados de Hacienda. Se nutrieron estas divisiones de
voluntarios y reclutas, y un constante ir y venir de dispersos y desertores. Re-
cibían instrucción de combate y las más de las veces los nuevos reclutas ca-
recían de armas.

Así pues, en 1810, la resistencia aragonesa contra la ocupación fran-
cesa descansaba sobre dos tipos de combatientes: las tropas regulares, y
las irregulares, formadas estas por partidas de guerrilla más o menos con-
troladas. Todas bajo las órdenes de un alto mando, las más de las veces
poco adecuado.

El alto mando

El 27 de marzo de 1809, la Junta Central creó el II Ejército de la Dere-
cha que defendía Aragón, Valencia y Cataluña y cuyo mando entregó a Bla-
ke. Lo componían sobre todo las tropas del general Roca, acantonadas en
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Morella y la división del marqués de Lazán que intentó invadir el Bajo Ara-
gón y conquistar Alcañiz. Blake nombró comandante de la izquierda de su
Ejército a Pedro Villacampa a principios del mes de agosto de 1809.

En diciembre de este año, al parecer por motivos de salud, Blake fue re-
levado por el marqués de Portago (Francisco Gómez de Terán y Negrete),
que centró su atención en Cataluña (en Gerona), “abandonando” un Ara-
gón que quedaba en esos momentos reducido a la mínima expresión, hasta
el punto de que la Junta Superior tuvo que buscar refugio en Cataluña. De
nada sirvió la protesta de la Junta Superior de Aragón pues el Reino se que-
daba sin jefe de operaciones, habida cuenta, además, del alejamiento en ese
tiempo de Villacampa, atacado por todos responsabilizándole de la entrada
de los franceses en Albarracín.

Para empeorar la situación, en ese momento se hicieron nombramientos
interinos de jefes militares que no lograron sino hacer más confuso todavía
el ya sombrío panorama. Mientras Juan de Henestrosa se hacía cargo de los
Ejércitos de Aragón y Cataluña, sustituyendo a Potago, por una Real orden
de 19 de diciembre de 1809, se extendía el mando de Luis Alejandro de Bas-
secourt, que lo tenía de la provincia de Cuenca, a la ambigua denominación
de “parte baja de Aragón”, quedando bajo este mando el brigadier Villa-
campa y el coronel Francisco González. La lógica parece clara: la zona orien-
tal, ocupada, de Aragón, quedaba bajo la responsabilidad del Ejército de Ca-
taluña, incluyendo las divisiones del Cinca, que operaba en torno a Lérida,
y la del Algás, en torno a la plaza fuerte de Mequinenza, protegiendo la baja
Cataluña. Y el resto del Ejército, la división de Villacampa, hacia el occiden-
te, bajo la responsabilidad del jefe militar de Cuenca.

Un tercer nombramiento, propiciado por la Junta Superior de Aragón
que no se resignaba a no tener un mando propio, vino a complicar, y mu-
cho, las cosas. Por Real Orden de 25 de diciembre de 1809 se nombró al ma-
riscal de campo Francisco Marcó del Pont Comandante General del Ejérci-
to y Reino de Aragón43.

La posición de Marcó del Pont era muy delicada. Por un lado, O’Don-
nell, que había sustituido a Henestrosa en Cataluña, no le permitía hacer
uso de las tropas aragonesas, refiriéndose a las de Perena y la división del Al-
gás. Por otro, Villacampa no reconocía su mando44. Marcó envió al coman-
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43 Actas, 22 de febrero de 1810.
44 Villacampa lo calificó de absurdo pues Marcó no tenía ningún soldado, solo auditores

de guerra, Intendente y secretario general (Actas, 18 de febrero de 1810).
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dante de la división del Algás al capitán Pedro Benítez para hacerle enten-
der que debía obedecer sus órdenes. Con Villacampa usó otros medios: en-
vió para auxiliar al comisionado Gavín a un capitán y 100 hombres. 

Para añadir leña al fuego, O’Donnell escribió también a la Junta45 mani-
festándole su extrañeza por haber nombrado un jefe militar sin consultar lo
más conveniente con las provincias confinantes de Aragón, siendo que de
ellas tenía que recibir las armas, municiones y recursos, por carecer de cos-
tas, teniendo que acogerse también su Ejército en las plazas de Cataluña en
un evento desgraciado. Le pedía que se abstuviera de comunicar órdenes a
sus jefes “pues de lo contrario se vería con harto dolor suyo precisado a ha-
cer respetar con las fuerzas que manda la autoridad que legítimamente se le
ha confiado por el Supremo Gobierno”. En oficio posterior, O’Donnell qui-
so rebajar un poco la tensión diciendo que, aunque siempre había conside-
rado que de la unión del mando de Aragón y Cataluña podía depender la
felicidad e independencia nacional, cedía gustoso el mando de Aragón a
Marcó y que la Junta dispusiera de las tropas del Algás; ahora bien, le advir-
tió que no permitiría que se separasen las otras tropas que había en Catalu-
ña ni la extracción de las escasas fuerzas y efectos de artillería ubicados en
Tortosa. Marcó, entre tanto, buscó una salida, por cierto bastante manida:
aduciendo su salud deteriorada, pidió a la Junta Superior de Aragón su re-
levo recomendándole que nombrase un general en jefe legítimo tan pron-
to le fuera posible.

Cuando la Junta de Sevilla, el 25 de enero de 1810 comunicó haber nom-
brado para el mando de las tropas de Cataluña, como su Capitán General,
al duque del Parque, estaba abriendo una nueva brecha. La Superior de Ca-
taluña no reconoció a la de Sevilla por soberana y, por consiguiente, no per-
mitió que fuera relevado O’Donnell del mando interino del Ejército. Por su
parte, la Junta Superior de Aragón decidió actuar conjuntamente con las
Juntas de Cataluña y Valencia, dado que sus vínculos eran bien notorios y la
Superior de Aragón creía estar en el momento preciso “de estrecharlos más
y más”. Por otra parte, por Real Orden de 29 de abril de 181046 la Capitanía
General de Aragón, con la presidencia de su Real Audiencia, se confirió al
teniente general marqués de Palacio, que residía en Cádiz, y que, al cono-
cer su nombramiento, mandó una proclama a los aragoneses. Así parecía
ponerse punto final, de momento, a los conflictos anteriores.
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45 Actas, 3 de marzo de 1810.
46 Actas, 20 de mayo de 1810.
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El 16 de diciembre de 1810, la nueva Regencia distribuyó la superficie de
España en seis distritos militares, destinando a la defensa de cada uno de
ellos otros tantos ejércitos: El segundo Ejército correspondió a Aragón y Va-
lencia; posteriormente se añadió Soria, por su proximidad a Aragón. La di-
visión de José Durán quedaría, pues, ligada a Aragón. Jefes de la división de
Durán eran Julián Antonio Tabuenca y Bartolomé Amor, que mandaba la
caballería. Bajo el general en jefe de cada distrito se mandaban poner las di-
visiones, cuerpos sueltos y partidas de los distintos territorios. Hasta ahora,
en la repartición que hizo la Junta Central en cuatro ejércitos, las guerrillas
y cuerpos campaban en medio del enemigo.

El Ministerio de la Guerra, por Orden de 12 de diciembre de 1810, nom-
bró al marqués de Coupigni, del Consejo de Regencia de España e Indias,
general en jefe de los Ejércitos de Aragón y Valencia (IIº Ejército). Comen-
zó así una nueva pugna, pues tanto el mariscal de Campo José Obispo, como
el Comandante General interino, Villacampa, pretendían encargarse del
mando del Ejército de Aragón.

Las unidades, divisiones y partidas, regulares

La división de Villacampa

El 2 de agosto de 1809 llegó Villacampa para reunir las fuerzas de Cala-
tayud, Teruel, Albarracín y Señorío de Molina en una división de la que
tomó el mando por orden expresa de Blake. Esta división la componían bá-
sicamente los Voluntarios de Cariñena, al mando de Gayán, el regimiento
de la Princesa, el batallón Provincial de Soria y el batallón de Molina, así
como la caballería bajo la denominación de Húsares de Daroca, y la suma
de sus efectivos no podía ser muy elevada, aunque las cifras que dan las fuen-
tes son tan dispares que van desde los 700 a los 4.500 hombres. Yo pienso
que debía contar inicialmente con no más de 1.500 hombres, aunque sin
duda irían en aumento en los meses siguientes. 

Continuamente mal equipados y descalzos (a mediados de diciembre la
división estaba descalza y la Junta ordenó al conde de La Florida que com-
prase inmediatamente en Teruel 2.000 pares de alpargatas47. 
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47 Actas, 15 de diciembre de 1809.
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División del Algás

Las noticias que tenemos de esta división desde diciembre de 1809 son
de su estado de extrema necesidad, no sólo de alimentación, sino de ar-
mamento como describía en un oficio del día 20 de enero de 1810, Casi-
miro Francisco Barreneche, ministro de Hacienda de la división: desde el
mes de julio de 1809 se había mantenido con las raciones que se habían
señalado a los pueblos de las inmediaciones y con las menestras y algunos
otros artículos con que se les socorrió de los almacenes de Tortosa. Pero
estas raciones cesaron a finales de julio. La necesidad se agudizó desde pri-
meros de septiembre pues los pueblos no conducían raciones si no era por
apremio y les faltaba el aceite, carnes y muchos días el vino. Por otra par-
te, faltaba caudal para pagar a los oficiales y sobras de los soldados que
también estaban desnudos48.

En el mes de febrero, la situación no parecía haber mejorado. Pedro Gar-
cía Navarro, comandante de la división, manifestó a la Junta el estado mise-
rable en que se hallaba por falta de zapatos y pan, y sin esperanza de tener-
los; los oficiales con 4 meses de atrasos y los soldados sin las sobras49. La
Junta ofició al mariscal Pedro Cuadrado para que, en vista de la imposibili-
dad de mantenerse la división en dicho punto, entrase en Aragón a buscar
su subsistencia50.

En la sesión de 14 de marzo de 1810, se presentó ante la Junta el inge-
niero comandante de Mequinenza, Francisco Jaramillo, enviado por el go-
bernador para informar del estado de la fortificación y de las obras necesa-
rias. Por otro lado, Marcó del Pont informó de la marcha de 200 hombres
de la guarnición de Mequinenza hacia Tortosa. Para la Junta era muy aven-
turado sacar tropas de Mequinenza, cuya guarnición, al parecer, no llegaba
a los 700 hombres armados, cuando en Alcañiz había 1.200 franceses y ade-
más la guarnición de Monzón. Finalmente, García Navarro comunicó a la
Junta que tenía orden de que dos batallones de la división del Algás debían
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48 La Junta Superior contestó que, a pesar de la distancia, había velado por la manuten-
ción de la división para cuyo objeto remitió desde la provincia de Guadalajara considerable por-
ción de trigo y carneros en bastante número; también lienzos, tocino y manteca. Para vestua-
rios había entregado más de 10.000 varas para forro; además, más de 16.000 rls. al primer
batallón de Voluntarios de Aragón, y 1º de Zaragoza. Había dado orden para que desde Alba-
rracín se entregase el paño negro necesario para botines. Entregó también 500 camisas al ba-
tallón de Huesca (Actas, 25 enero 1810).

49 Actas, 23 de febrero de 1810.
50 Actas, 7 de febrero de 1810.
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bajar a Tortosa. Sus ayudantes aseguraban por su parte que la orden era que
debían bajar a Tortosa todos los batallones51. El abandono de la línea del Al-
gás, de la que la plaza de Mequinenza era pieza fundamental, llevaría final-
mente a su caída en manos de los franceses.

Formaban parte de la división en estos momentos las siguientes unida-
des: el primer batallón de Voluntarios de Aragón, cuyo comandante era José
Lagarda52; el segundo batallón de Voluntarios de Aragón, cuyo comandante
era Pedro Ceballos53; el batallón de infantería ligera Tiradores de Doyle. Su
comandante era Antonio María Guerrero54. El batallón de Voluntarios de
Daroca. Su comandante, Manuel Carbón55. El primer batallón de Zaragoza.
Su comandante era José Ortega56.

División del Cinca

Así se denomina en las Actas de la Junta Superior de Aragón. Estaba
mandada por Perena. A principios de 1810, como otras unidades, estaba
desnuda y descalza. Componía esta división básicamente el batallón de Vo-
luntarios de Huesca. Su desnudez se trató de remediar57 a lo largo del mes
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51 Actas, 14 y 19 de marzo de 1810.
52 Hacía este comandante una representación a la Junta desde Orta, fechada el 12 de ene-

ro de 1810, exponiendo los méritos y servicios de su cuerpo, que todo lo perdió en la rendición
de Zaragoza, habiendo tenido que equiparlo con cajas de guerra, mayoría, caja y menajes in-
dispensables, sacando su coste del prest de la tropa y pagas de oficiales; habiendo podido ya re-
cibir vestuario, le faltaban los botines que esperaba que la Junta pudiera proporcionarle como
había hecho con otros cuerpos. Pedía 18.000 rls. La Junta le contestó que se le remitirían 8.000
reales inmediatamente, cantidad suficiente para adquirir botines para 1.000 plazas (Actas, 15
enero 1810). Se les repartieron también 603 pares de zapatos (Actas, 7 marzo 1810).

53 El Batallón estaba en febrero sin calzado (tenían necesidades de botines por las bajas
temperaturas (Actas, 3 de febrero de 1810) y sin camisas. A comienzos de marzo se les repar-
tieron 648 pares de zapatos. 

54 Estaba en Mequinenza (25 de febrero de 1810). Se les repartieron 953 pares de zapa-
tos (Actas, 7 marzo de 1810).

55 Oficio de Manuel Carbón, comandante, del día 22 de febrero, haciendo presente la
triste situación en que se hallaba el batallón, cuyos soldados estaban descalzos y carecían de las
sobras desde octubre (Actas, 24 febrero de 1810). Se les repartieron 774 pares de zapatos (Ac-
tas, 7 marzo de 1810).

56 Oficio de José Ortega, comandante (Horta, 19 febrero de 1810), haciendo presente la
necesidad que tenían sus voluntarios de camisas: no se habían mudado en tres meses; también
le hacían falta 250 pares de zapatos (Actas, 21 febrero de 1810). Se les repartieron 902 pares
de zapatos (Actas, 7 marzo de 1810).

57 Actas, 9 y 21 de enero de 1810.
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de enero de 1810, entregándole primero 1.100 varas de lienzo y luego 500
camisas. Así, a finales de mes, aunque faltaron camisas y capotes, quedó
completo el uniforme del batallón. Quizá también pertenecían a esta Divi-
sión en este momento: Fernando VII y Tiradores de Murcia.

Como se sabe, esta división quedó deshecha con la toma de Lérida el 14
de mayo de 1810. Quedaron prisioneros Perena, el coronel Pedrosa, 69 ofi-
ciales y 1.415 soldados del batallón 2º de Voluntarios de Huesca.

Otras unidades

Pedro Roca, en oficio de 8 de enero de 1810 a la Junta Superior le avisó
de que no había recibido el coronel Enrique de la Mata su orden de esta-
blecerse en Murviedro con el Regimiento del Infante D. Carlos.

El 18 enero de 1810, Juan Sánchez de Cisneros presentó copia y certifi-
caciones de los documentos acreditativos de estar nombrado para coman-
dante del batallón de Gastadores de Aragón y comisionado para levantar-
lo. Había gastado sus bienes y sueldo en vestir parte de su regimiento y
estaba acabando de hacer 200 vestuarios de bastante lujo. Le faltaba gen-
te robusta; no tenía botines, ni capotes ni cananas, ni corbatines ni auxi-
lio para continuar el vestuario. La Junta le prometió que se le proporcio-
naría la gente robusta siempre que se hubiera completado el regimiento
del Infante D. Carlos.

A comienzos de febrero de 1810, Juan Sánchez de Cisneros manifestó te-
ner 220 plazas útiles y más de 160 vestuarios. Pidió 450 hombres robustos
para completarlo y los paños necesarios para capotes, solicitando permiso
para trasladarse a Aragón con su batallón “porque ninguna causa le inco-
moda más que el verse ocioso”. En el mes de julio estaban descalzos: más de
500 soldados no podían salir de ejercicio por carecer de calzado.

En cuanto al batallón de Cazadores de Palafox, Antonio Hernández, te-
niente capitán y habilitado era su comandante y tenía su vestuario asignado
con todas las prendas a excepción del botín, y no disponía de fondos sufi-
cientes para comprar las 375 varas necesarias para las 1.200 plazas de este ba-
tallón58. Estaba el batallón tan necesitado de calzado, que por su falta más de
la mitad no podía salir del cuartel; tenía urgencia además de 1.200 camisas.
Pidió ayuda a la Junta. A comienzos de marzo se repartieron 1.013 pares de
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58 Actas, 8 de enero de 1810.
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zapatos; se le dieron también 4.200 varas de lienzo para 1.200 camisas, 1.200
pares de alpargatas y 8.000 rls. vn. (2.000 para construir el vestuario y 6.000
para ayuda para pagar el paño que se compró para botines). Cuando Anto-
nio Hernández fue nombrado segundo comandante de guerrillas, le susti-
tuyó en el mando del batallón José Ibarra59.

La Compañía Volante de la Reunión de Aragón y Castilla, utilizada
por la Junta Superior para su escolta, a comienzos de febrero de 1810,
como casi todas las unidades, pasaba apuros. Hasta el punto de que los
sargentos y cabos hicieron una representación a la Junta diciendo que si
no se podían remediar sus males, se les autorizase a incorporarse a sus
compañías60.

Las tropas irregulares. Las partidas de guerrilla

Me sorprende, como a Maties Remisa61, el contraste entre la opinión que
tenían los contemporáneos de la guerrilla, negativa sin excepción, y la visión
favorable con que es recogido el fenómeno en la historiografía hasta adqui-
rir el carácter de género literario. El guerrillero se convierte a menudo en
un héroe romántico.

Sin embargo, la aparición de formas de lucha no convencionales duran-
te el conflicto de 1808 a 1814 no trajo globalmente resultados definitivos se-
guramente por ser demasiado heterogénea la composición de las partidas y
tan escaso el control sobre ellas de los órganos políticos que, a menudo, se
convierten en fuente de problemas más que en soluciones. Y es que estas
partidas nacen de la casi desaparición del Ejército de Aragón, de la disper-
sión de sus efectivos, de la desconexión con el mando militar y político y,
por qué no decirlo, también de la costumbre. El bandolero en siglos pasa-
dos había sido una forma de economía, un alivio para comunidades férrea-
mente sometidas al sistema feudal.

Subsisten, pues, al lado de divisiones más o menos regulares de tro-
pas, partidas mandadas por militares separados de sus unidades o jefes
civiles que a menudo se integrarán después de la guerra en el ejército, e
incluso tropas mandadas por eclesiásticos. También hay otras partidas
que aparecen y desaparecen, dotadas de dudosos objetivos y escasa dis-
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59 Actas, 20 de marzo de 1810.
60 Actas, 7 de febrero de 1810.
61 La Guerra del Francés al corregiment de Vic. 1808-1814. Barcelona, 1992, página 107.
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ciplina, hay fuerzas de reserva, compañías urbanas62 y compañías de es-
copeteros y tiradores.

Descontadas las partidas que surgieron durante los asedios de Zaragoza,
una vez capitulada esta, menudearon partidas de guerrilla que pusieron en
aprieto a los franceses en su conquista posterior del territorio aragonés. Las
que operaron en el Altoaragón, al amparo del Reglamento de Partidas y Cua-
drillas promulgado por la Junta Suprema el 28 de diciembre de 180863, son
convenientemente citadas y glosadas por Ramón Guirao64: la de Miguel Sa-
rasa y Lobera, la de Sarto, la de Domper, la de “El Cantarero”, etc. La ma-
yor parte de ellas comenzaron su actuación entre los meses de mayo y di-
ciembre de 1809 y de ellas pocas noticias se tienen en la Junta Superior de
Aragón. Posteriormente, el 17 de abril de 1809, se publicó una nueva nor-
mativa: Instrucción que su majestad se ha dignado aprobar para el Corso Terrestre
contra los ejércitos franceses65.

En Aragón, la Junta Superior intentó tener el control sobre el fenó-
meno de las partidas de guerrilla, a través de dos medidas. En primer lu-
gar, con el nombramiento de los comandantes de partidas, con emisión
de un despacho y la imposición de condiciones como el número de com-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

31

62 La Junta de Teruel, en oficio de 6 de diciembre de 1809, decía a la Junta Superior que
para llevar adelante en los pueblos de su partido el establecimiento de Milicias Honradas, vien-
do la morosidad de las justicias (motivada en unas por la equivocación y en otras por la falta de
inteligencia), pensaba que era preciso nombrar comisionados para realizar el alistamiento de
milicianos. La Superior contestó que la de Teruel podía nombrar a los comisionados que cre-
yese conveniente.

El Contador, Conde de la Florida, recibió el despacho original de la aprobación del cuer-
po de Milicias Honradas de Teruel, los ejemplares de la Real Orden para su establecimiento y
la de 24 de junio por la que se concedió a los oficiales el mismo distintivo que a los del ejérci-
to. A comienzos de diciembre, la Junta recibió un oficio del conde de la Florida proponiéndo-
le el nombramiento de Ignacio Ahijado como teniente agregado del cuerpo de la Milicia Hon-
rada de Teruel, en atención a los servicios desempeñados como jefe de sección desde la
creación de la Milicia.

63 Reglamento que el Rey nuestro Señor Don Fernando Séptimo, y en su Real nombre la Junta Cen-
tral Suprema de Gobierno del Reyno se ha servido mandar expedir. Consta de un breve preámbulo, 34
artículos y una declaración final.

64 Ramón Guirao Larrañaga. Guerrilleros y patriotas en el Alto Aragón (1808-1814). Zaragoza,
Ed. Pirineo, 2000.

65 En esta Instrucción se concede más libertad y autonomía a las partidas, permitiéndose
más crueles represalias contra los soldados invasores. Consta de una exposición de motivos y 18
artículos (AHN. Estado. Papeles de la Junta Central, legajo 51, documentos 3, 4, 5 y 6). El 28
de mayo de 1809, la Junta Central envió una circular a todos los generales que disponía para
las bandas que practicaban el Corso “que los prisioneros que hagan los conduzcan al Cuartel
general español más inmediato”.
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ponentes y el tiempo en que debería estar levantada la partida; poste-
riormente, las revistas mensuales ante autoridades municipales pretendían
seguir la evolución de estas partidas. El resultado es variado: algunos co-
mandantes no supieron o pudieron conseguir su propósito, otros logra-
ron levantar partidas importantes. En cualquier caso, la Junta dejó de tener
noticias de determinadas partidas66 y no se consiguió evitar los excesos
que cometían. 

Las protestas por los abusos guerrilleros no sólo partían de los ayunta-
mientos, o de los militares (por ejemplo, el general Caro67 piensa que “las
fuerzas que hay en Aragón fuera de la división del brigadier Villacampa, son
en realidad efímeras, como sucede con las guerrillas que, por su indiscipli-
na y exceso, causan más vejaciones que utilidad, sucediendo otro tanto con
las Cruzadas y partidas de paisanos y que, a más, está persuadido que, en las
circunstancias, el sistema más adecuado es la organización del ejército e ins-
trucción de buenos oficiales, medios únicos para conseguir nuestra liber-
tad”; Villacampa se expresa68 casi en los mismos términos: “que si no se or-
ganizaban las partidas y se les hacía observar disciplina se acrecentarán los
males de la Patria”), sino de los mismos guerrilleros. Pantaleón Espín se que-
jaba de la conducta de algunas partidas porque “contribuyen a la desola-
ción”; Roque Lafuente acusó a Joaquín Navarro de excesos, por lo que este
fue encarcelado junto con muchos de sus partidarios en la cárcel de Mora
(Teruel), aunque lograban evadirse al cabo de una semana69.

La Junta rechazó peticiones de despacho de comandante por diversos
motivos, aunque en general por preferir no aumentar el número de parti-
das, siendo mejor reforzar las existentes.

A menudo la Junta encargaba a los comandantes de guerrilla diversos co-
metidos como prender espías, recoger desertores o apresar alcaldes.

El segundo método de control que utilizó la Junta fue el de crear una au-
toridad superior que coordinase las acciones de las partidas de guerrilla. Así,
en la sesión de 11 de marzo de 1810, la Junta nombró a Antonio Hernán-
dez, teniente del batallón de Cazadores de Palafox, segundo Comandante
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66 En la sesión de 1 de febrero de 1810 ordenó la Junta que se oficiara a los comandan-
tes Lafuente, Navarro y demás para que informasen por dónde andaban y en qué se emplea-
ban, estableciendo que cada 8 días deberían dar cuenta a la Junta de sus operaciones. 

67 Actas, 16 de abril de 1810.
68 Actas, 18 de abril de 1810. 
69 Actas, 18 y 26 de febrero de 1810.
70 Actas, 2 de abril de 1810.
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General de Guerrillas. Este, por oficio de 28 de marzo de 181070, avisó a la
Junta Superior de que se habían reunido las partidas de Nicolás Riverés, Ro-
que Lafuente, Juan Vera y la de Vicente García Borrego (que había presen-
tado 100 infantes y 30 caballos); a este último, Hernández le nombró co-
mandante interino de la Reunión. Todas las partidas mencionadas y la suya,
de Cazadores de Palafox, alcanzaban una fuerza de 350 infantes y 80 caba-
llos; consiguió establecer el orden y tener a todos contentos y resueltos a
cualquier operación. 

En este mes de abril, la Junta siguió la táctica de unir a la partida de Her-
nández a cualquier otro partidario que tuviera la veleidad de querer con-
vertirse en comandante. Es el caso de Manuel Marqués, al que nombró la
Junta ayudante del segundo Comandante General de Guerrillas71; a Jorge
Val lo destinó también a las órdenes de Hernández y, por último, a Martín
José de Iturralde, natural de Echauri y profesor de Farmacia, que tenía alis-
tados 25 hombres y solicitaba un nombramiento de comandante, le ordenó
que se uniera con su gente a Hernández72. 

Por esos días entraron en combate. El 26 de marzo en Belchite y Plenas
contra 300 franceses de infantería. Poco después, en otra acción en la Ven-
ta del Ángel (Huesa del Común), en la que mataron a 31 franceses y apre-
saron a otros 30; se sabe que fueron a Zaragoza 6 carros de heridos73. Sin em-
bargo, no se presentaron a la llamada las partidas de Navarro, Turull,
Pantaleón Espín y otros.

Francisco Palafox comunicó a la Junta Superior de Aragón su presencia
en el Reino por haber sido destinado al Ejército de Aragón, y su intención
de dirigirse a las Bailías para levantar partidas sueltas de escopeteros y gue-
rrillas. La Junta acordó nombrarle primer Comandante General de todas las
partidas de Guerrilla y Cruzada establecidas o que se establecieran en el Rei-
no, nombramiento aprobado por la Central por Real Orden de 29 de abril
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71 Manuel Marqués era comerciante y vecino de Zaragoza y había sido alcalde de barrio
del Cuartel del Pilar durante el primer asedio. Palafox le premió con el escudo de honor y el
grado de capitán; después enfermó y tuvo que salir de Zaragoza, permaneciendo en la serranía
de Daroca alistado en el batallón comandado por Gayán como capitán. En realidad, al mismo
tiempo que se le nombró ayudante de Hernández se le designó también como comandante de
la partida de Clemente Serrano. Pero cuando se presentó a Hernández, apenas quedaban 6 u
8 hombres de dicha partida, además de indisciplinados, por lo que decidió renunciar a la co-
mandancia (Actas, 26 de junio de 1810).

72 Actas, 3 y 16 de abril de 1810
73 Actas, 18 de abril de 1810.
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de 181074. Ya en funciones, ordenó a Hernández75 reunir las partidas de los
comandantes Roque Lafuente, Juan Vera, Domingo Sabirón, Nicolás Rive-
rés, Miguel Zabal y Serafín Ximénez y conducirlas al cuartel general. 

Viendo Francisco Palafox que persistían los excesos que cometían las
guerrillas, decidió agregar a muchos de sus individuos al batallón de Gasta-
dores de Aragón (caso de la partida de Policarpo Romea) y también al que
estaba formando de la Reunión de Aragón (las partidas de Benedito, de Vi-
cente García, de Valero Ripol y parte de la de Borrego), para el cual nom-
bró comandante a Jorge Benedito76. El vocal Cortés emitió un informe al res-
pecto en el que se mostraba disconforme tanto con el nuevo cuerpo (la
Central lo tenía prohibido) como con el nombramiento de comandante de
alguien que carecía de conocimientos militares. Además, en la división de
Villacampa faltaban fuerzas. 

Para evitar los abusos de las guerrillas en las peticiones de raciones77 y
caudales, dispuso Hernández exigir uno y otro bajo un mismo recibo y lle-
var la debida cuenta y razón para justificarla a su debido tiempo.

Las Partidas de Cruzada se llamaban así cuando estaban lideradas o for-
madas en su mayoría o totalidad por sacerdotes o miembros de órdenes re-
ligiosas78. El primer documento conocido, dice Pedro Pascual79, y que de
hecho supuso su nacimiento oficial, aunque antes ya estuvieran actuando
algunas partidas, fue el Edicto general fechado en Alburquerque el 29 de
abril de 1809 y promulgado por la Junta de Badajoz. Es una proclama para
el alistamiento del clero, con especificación de distintivos, rangos y sus-
tento. El 30 de diciembre de 1809 se publicó el Reglamento para formar una
Cruzada, cuyo manuscrito se debía a la mano de Fr. Manuel de Santo To-
más de Aquino, carmelita descalzo natural de Zaragoza (se trata de Ma-
nuel Traggia y Uribarri, nacido en Zaragoza en 1750 ó 1751 y muerto en
Valencia en 1817)
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74 Actas, 27 de mayo de 1810.
75 Actas, 2 de junio de 1810.
76 Actas, 1 de junio de 1810.
77 El alcalde de Valdeconejos, Domingo Moreno, había sido atropellado por el coman-

dante de guerrillas Roque Lafuente, alias “Camorra” porque le denegó el suministro de raciones
y dinero (Actas, 25 de junio de 1810).

78 Los carmelitas descalzos, Traggia lo era, estuvieron en la primera línea de la lucha, se-
guidos por los capuchinos.

79 “Frailes y guerrilleros en la Guerra de la Independencia”, en La Guerra de la Indepen-
dencia (José Antonio Armillas Vicente, coordinador), Zaragoza, IFC, 2002, págs. 775-797. 
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En Aragón tuvieron importancia las partidas que se levantaron80 al am-
paro de este Reglamento.

GUERRILLEROS QUE ACTUARON EN ARAGÓN EN 1810

Partida (nombre Nombramiento Fuerza Acciones
del comandante)

Herrero, Mamés, Actas, 8 agosto No logró
presbítero 1809 completar su 

partida por lo 
que pasó a la 
de Cipriano 
Téllez como 
sargento 1º
De Cantavieja 
y su Bailía 
reunió 
67 sacerdotes.

Racho y Cortés, Actas, 23 Se disolvió tras recibir su despa-
Juan Crisóstomo septiembre 1809 cho, tomando el mando su se- 

gundo, Domingo Sabirón.
Roba 400 cabras cerca de Cariñe-
na (Actas, 13 noviembre 1809).
Captura correo en la carretera 
Zaragoza-Daroca (Actas, 26 no- 
viembre 1809).
Conduce preso al alcalde de
Encinacorba (Actas, 14 marzo 
1809).
Se da despacho de comandante 
a Domingo Sabirón (Actas, 18 
abril 1810) .

Espín, Pantaleón, Actas, 3 octubre Pidió desentenderse de su co-
párroco de Villarejo 1809 mandancia de guerrillas y pasar 

a la Cruzada de regulares con 
los sacerdotes y religiosos de su 
partida (Actas de 2 y 3 de abril 
de 1810). Se aprobó pero sólo  
podían ser eclesiásticos seculares.

Secorún, Fr. Antonio, Actas, 13 octubre 
agustino descalzo 1809
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y, en su defecto, con los granos del arzobispo, Real Noveno y Excusado, sin tocar los de Enco-
miendas, que ya estaban comprometidos (Actas, 4 de enero de 1810).
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Partida (nombre Nombramiento Fuerza Acciones
del comandante)

López y Marco, Ramón, Actas, 13 octubre 
residente en Villafranca 1809
del campo.

Lafuente, Roque Actas, 27 octubre 114 hombres Belchite (Actas, 11 noviembre
(a. “Camorra”) 1809 (revista 1809).

diciembre Su segundo comandante es 
1809). En Vicente García.
febrero de 
1810, 300 ó Detiene en Alcaine a Ramón 
400 hombres Zorraquino por haberse negado

a obedecer sus órdenes (Actas, 
26 junio 1810).

Jimeno, Francisco, Actas, 31 octubre
alcalde de Villafranca 1809
del Campo

Navarro, Joaquín Actas, 6 Excesos de su partida por los 
noviembre 1809 que es encarcelado junto con 

varios de sus hombres en Mara 
(Actas, 18 febrero 1810). Esca-
pan de la cárcel (Actas, 26 fe-
brero 1810).

Serrano, mosén Actas, 10 61 hombres Su segundo, Tronqued, arrebató
Clemente, beneficiado noviembre 1809 (Actas 1 888 reses lanares que iban a ser
de Blesa febrero 1810) conducidas a Zaragoza en los 

montes de Valimaña (Escatrón) 
(Actas, 14 diciembre 1809).
Serrano dimite por no soportar 
los excesos de los individuos de 
su partida. Pidió a la Junta actuar
hostilmente contra el enemigo 
con tres frailes capuchinos y un 
agustino (Actas, 29 marzo 1810).
Se nombra a Manuel Marqués 
(vecino y del comercio de 
Zaragoza), comandante de esta 
guerrilla, vacante por dimisión 
(Actas, 3 abril 1810).

Vera, Juan, Actas, 13 72 hombres Ataca el 22 de diciembre de 
de La Muela noviembre 1809 de infantería 1809 a un destacamento de 400 

y caballería hombres en Herrera, ponién-
(revista de dolos en fuga, matando a 5 y
20 diciembre apoderándose de 100 cargas de 
1809) trigo del monasterio de Santa 

Fe (Actas, 7 enero 1810).
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Partida (nombre Nombramiento Fuerza Acciones
del comandante)

Turull, Antonio, Actas, 13 41 hombres, Ataques a correos y a franceses 
de Paniza diciembre 1809 a los que se aislados en Fonfría, Burbáguena

agregan des- y Luco (14 enero 1810; Actas, 1 
pués 24 (re- febrero 1810).
vista 8 enero
1810) 65 hom-
bres (revista
febrero 1810).

Badenas, Benito, Actas, 15 
de Longares diciembre 1809

Benedito, Jorge 7 enero 1809 104 indivi- Su segundo Valero Ripoll.
duos y dos 
comandantes
(revista de 15 Se dice comandante de la 
marzo 1810). Reunión, con 2 capitanes, 2 
Tiene 240 tenientes, 3 subtenientes, 117 
hombres en hombres y 12 caballos (Actas,
el Mas de las 14 julio 1810).
Matas (Actas, 
6 mayo 1810).

Oñate, Juan José, Actas 7 enero
maestro arquitecto 1810

Laguardia, Joaquín, Actas, 22 enero
de Valtierra (Navarra) 1810

Grafulla, Joaquín, Actas, 1 febrero 
de Villarluengo 1810

Laplana, Simón, Actas, 1 febrero 
de Tronchón 1810

Bes, Carlos, Actas 16 febrero 
de Quinto de Ebro 1810

Mallén, Fidel, Actas, 18 abril 300 hombres, Con fecha 24 de diciembre se 
hacendado de Illueca 1810 40 de aprueba la propuesta de la Junta

caballería y Superior de autorizar a Mallén
150 de para levantar una partida de 
infantería 200 infantes y 100 caballos 
bien armados (Actas, 3 enero 1810).
(Actas, 9 Se le autoriza a levantar una
febrero 1810). partida que llamará “de Illueca” 

y no batallón, remitiendo a 
Villacampa todos los soldados 
de infantería y caballería que 
pueda reunir sobre los 300 que 
se le autorizan (Actas, 11 abril 
1810).
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Partida (nombre Nombramiento Fuerza Acciones
del comandante)

Rincón, Joaquín, Actas, 18 mayo Puede dedicarse a la cuadrilla 
Guarda Celador de 1810 de salteadores de caminos que
los Reales Bosques andan robando y matando bajo 

el título de individuos de 
guerrilla. 

Sardina, Vicente Comisionado por 
la Junta Central 
para mandar una 
partida de
guerrilla

Zabal, Miguel Comisionado por 
la Junta Central

Jiménez, Serafín Comisionado por 
la Junta Central

Lavilla Roquemaurel desarma a los 
valles de Gistain y Bielsa, 
captura a Lavilla y lo fusila en el 
acto (finales de noviembre de 
1809).

Zorraquino, José Tenía 56 Incautación de un ganado de 
Ramón (segundo hombres, 150 carneros para el abasto en 
de Joaquín Navarro) pedía Monreal (diciembre 1809).

municiones  
y el despacho 
de Pide ser nombrado primer 
comandante comandante (Actas, 12 julio 
de guerrilla, 1810).
a lo que la 
Junta no 
accedió 
(Actas, 23 
febrero 1810)
87 hombres 
armados y 
8 sin armar 
(Actas, 12 
julio 1810).

Sarto, Francisco, Acosa a los franceses en Jaca, 
pastor de Ansó aliándose ocasionalmente con 

Mina (6 febrero 1810). Muere en
combate en Ansó con 14 de sus 
hombres; otros 15, prisioneros, 
son asesinados posteriormente 
(20 abril 1810).
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Partida (nombre Nombramiento Fuerza Acciones
del comandante)

Sarasa Con Joaquín Villacampa,  expul-
sados de las comarcas del So- 
brarbe y Noguera Ribagorzana
(finales de abril 1810).

Villacampa, Joaquín Con Sarasa, expulsados de las 
comarcas del Sobrarbe y 
Noguera Ribagorzana (finales 
de abril 1810).

Domper, Miguel, Capturado con su cuñado José 
arriero de Eripol Paul en la sierra de Sevil y 

fusilados (finales abril 1810).

Luna, Marcos Actúa en los alrededores de 
Torrellas; entra en Tarazona 
(septiembre 1810).

Solano Actúa en Benasque (septiembre-
octubre de 1810).

“El Cantarero” Actúa en Tamarite (septiembre-
octubre 1810).

Larrodé, Mariano Actúa en Cinco Villas  (septiem-
(a. “Pesoduro”) bre-octubre 1810).

Val, Jorge Acantonado en las inmediaciones
del monasterio de Veruela (di- 
ciembre 1810).
Se le destina a las órdenes del se-
gundo Comandante General de 
Guerrillas (Actas, 4 abril 1810).

París, Benito Con los paisanos de Beceite 
incomoda a los franceses de 
Alcañiz (Actas, 13 enero 1810).

Riverés, Nicolás En Belchite Comandante de guerrilla de 
(a. “Colacho”) tiene unos Belchite (Actas, 1 febrero 

200 mozos 1810).
reunidos, 
algunos 
desarmados 
(Actas, 27 
mayo 1810).

Febrer, Domingo Se ha acercado a Alcañiz con su 
partida (Actas, 23 abril 1810).

Pardillo, Joaquín Entró el 13 de mayo en Híjar 
(Actas, 10 junio 1810).
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Partida (nombre Nombramiento Fuerza Acciones
del comandante)

Gil, Fr. José, guardián Se le nombrará Comandante 
de San Francisco de General interino de Cruzadas.
Borja y capitán de los 
Tercios de Zaragoza

Téllez Cano, Cipriano, 46 hombres Muy criticado por su segundo, 
presbítero (finales el presbítero Mamés Herrero, 

octubre 1809) acabará dimitiendo.

Cubero, José Actas, 5 abril Con sujeción a Fr. José Gil.
1810

Romea, Policarpo, Actas, 19 marzo 70 hombres Comandante de la Legión Ex- 
beneficiado 1810 y solo 30 terminadora.

armados Solicitó levantar un cuerpo de
(Actas, 24 400 hombres para hacer el 
abril 1810) servicio de tropas ligeras en 

toda la sierra de Alcañiz, por las 
Bailías hasta Rubielos (Actas, 15 
enero 1810).

Otras formas de combate

La propaganda

No creo que se descubriera la propaganda en esta guerra (ya era co-
nocida en Zaragoza la eficacia de los pasquines), pero nunca se había uti-
lizado en tan gran cantidad y dirigida a diversos objetivos. En primer lu-
gar, la información: para conservar la moral tanto de los combatientes
como de la población era imprescindible publicar las “constantes victo-
rias” de los ejércitos propios. La prensa, las hojas volanderas, los pasqui-
nes, las proclamas y los libros se conviertieron en armas que, bien utiliza-
das, sirvieron para apuntalar la opinión del propio bando y para
desmoralizar al ajeno, contribuyendo, si es posible, a su defección. Tras la
derrota de Belchite la Junta acordó la publicación de una breve proclama
para “contener y moderar el concepto y opinión pública, a resulta de los
últimos sucesos”. Y también para detener los perjuicios que en aquella
pueden producir las perfidias y sugestiones del enemigo y de sus “asocia-
dos”, refiriéndose claramente al partido afrancesado. Los movimientos de
la Junta, su itinerancia forzada por los avances del enemigo, podrían in-
fluir en la moral de los aragoneses, por eso cuando la Junta debió trasla-
darse de Rubielos a Segorbe y San Carlos de la Rápita mandó publicar una
proclama dirigida al pueblo aragonés para mantener y fomentar el patrio-
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tismo y enterarle del punto de residencia de la Junta, así como de los mo-
tivos de su traslado81.

Se creía también que la “buena imagen” del gobierno francés, publicita-
da continuamente por Suchet, influía en la desmovilización de los aragone-
ses. Esta impresión causó la alarma en la Junta cuando llegó a su noticia la
difusión por parte de los franceses de insidiosas proclamas en los pueblos
que ocupaban, exhortando a los soldados españoles a volver a sus hogares;
la Junta acordó hacer otra proclama para contrarrestar82. Y otras veces, es-
parcir noticias desanimantes. Los agentes franceses, disfrazados, introducían
la desconfianza y la desunión entre los pueblos de Aragón, lo que en bas-
tantes ocasiones determinó la confección de pasquines como el siguiente: 

PUEBLOS DE ARAGON

El enemigo, viendo que no puede con sus atrevidas tropas tener más frutos de sus
conquistas que la tierra que pisa, pretende introducir entre nosotros la desconfianza y
el desaliento; para esto finge cartas como en contestación a las de los Generales en Jefe
y de División que mandan nuestros Ejércitos, y dejándose sorprender los viles agentes
que conducen tan infames pliegos y maquinaciones, pretenden que se esparzan en el
pueblo el terror y las sospechas. Lo sé de cierto, y sé que se conducen por hombres fin-
gidos trajineros que portean vino y aceite, llevando en los pellejos ocultos los papeles
y proclamas, para dar más colorido de verdad a sus insolentes proyectos.

No creáis, pues, aragoneses, cuanto no tenga una certeza moral; desconfiad de to-
das las noticias que no vengan por su conducto, y si descansáis en mi celo, creed que
todos los generales que en el día mandan nuestros ejércitos patriotas, van a un mismo
objeto y fin que es el de salvar a la patria, ponerla en su independencia y conservar
vuestros queridos hogares y propiedades.

Aragoneses y soldados de Aragón, no os doy este aviso porque pueda persuadirme
que alguna trama de las insinuadas llegue a infundiros la desconfianza hacia vuestros
jefes y magistrados; no, sois demasiado generosos y valientes para que quepa en voso-
tros la menor sospecha que manche el crédito de unos sujetos que sabéis perecerán
gustosos por salvaros, os lo aviso, para que llenos de justa indignación, esgrimáis vues-
tros aceros y vuestra saña contra esos impostores y bárbaros enemigos que pretenden
oprimir hasta nuestros pensamientos. Guerra eterna, pues, y odio implacable, cual se
le profesa de corazón. Vuestro Comandante General. José María de Carvajal83.

La Junta actuó en la zona invadida introduciendo papeles y periódicos
españoles, a veces utilizando personal de dudosa fama. El ministro Cornel,
con fecha 18 de diciembre de 1809 remitía por Real Orden varios ejempla-
res de dos proclamas en francés para que la Junta dispusiera su introducción
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entre las tropas enemigas y en los pueblos ocupados; y si pudiera, estaría
bien esparcirlas también en las fronteras y puertos de Francia. Perena se en-
cargaría de dirigir inmediatamente las proclamas a Monzón, Calasanz, Bar-
bastro, Huesca y demás pueblos que ocupaba el enemigo y otros ejemplares
a la frontera francesa84.

La Junta consideraba también necesaria y útil la acción de propaganda a
las tropas enemigas, especialmente a los extranjeros. Así, en ocasiones mandó
imprimir proclamas invitándoles a pasarse a las banderas españolas y que las
justicias hicieran saber a los pueblos el buen tratamiento que debía dárseles.

La infraestructura necesaria, un taller de imprenta, la Junta la instaló en
los primeros días de su gobierno en Teruel, aunque a lo largo del tiempo se-
guiría las mismas vicisitudes itinerantes que la propia Junta, con los consi-
guientes problemas.

Se estableció, además, que el primer ejemplar de muestra que se impri-
miese de los edictos o diarios de partes se pase al vocal Foncillas para su co-
rrección y, hecha esta, y no antes, se imprimieran los necesarios.

La Junta quería hacer ya desde su establecimiento la Gaceta del Reino para
lo que se encargó como redactor a Diego Clemencín. No sabemos las cau-
sas por las que no se pudo publicar la Gaceta hasta el mes de diciembre,
cuando ya Clemencín había sido reclamado para el mismo trabajo en Sevi-
lla por la Junta Central, que es cuando la Junta Superior de Aragón urgió a
Campillo que activase la publicación de la primera Gaceta para el jueves 14
de diciembre y así sucesivamente todos los jueves y domingos de cada se-
mana. Para sustituir a Clemencín, la Junta llamó a Ignacio de Asso pidién-
dole que se trasladase inmediatamente a Rubielos de Mora. No debió to-
marse en serio Ignacio de Asso su tarea pues la Junta, en su sesión del 15 de
abril de 1810, viendo que Asso se desentendía de la Gaceta, nombró como
redactor a Hernández de Morejón que, además, como capellán, celebrará la
misa en los días festivos85.

Espías

A través de la documentación de la Junta se detecta un rudimentario sis-
tema de espionaje, y también de contraespionaje, sin que sea posible de
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momento evaluar la eficacia de ambos. Al menos conocemos la identidad
de un espía que la Junta tenía en Zaragoza. Se llamaba realmente José Plá
y Palacios y operó con el supuesto nombre de Calixto Lasala. En un mo-
mento determinado Plá y Palacios escribió a la Junta manifestando su de-
seo de salir de Zaragoza para servir a la Patria, aunque si se le pidiera que-
darse para comunicar noticias, extender allí las que se creyesen oportunas
y esparcir los impresos como había hecho hasta ahora, lo seguiría hacien-
do. Plá había pasado un listado de espías franceses y se encargó la Junta de
hacer las copias pertinentes para distribuirlas a los generales en jefe y de
División, a las Juntas de Tarragona, Valencia, Tortosa, Lérida y a las libres
de Aragón, y también a los comandantes de guerrilla Serrano y Riverés y al
de Cruzada Téllez86. 

Aparte de los espías permanentes, había espías o informadores ocasio-
nales. Dos casos ilustrativos. José de Urcullu hizo un viaje a Zaragoza, dis-
frazado, a la que llegó el 3 de marzo de 1810 sin mayor problema, para in-
formar a la Junta Superior de que, según le dijeron “sujetos inteligentes”,
con 4 ó 5.000 infantes, 500 caballos y 8 piezas de artillería, haciendo mar-
chas rápidas, se podría reconquistar Zaragoza87. En el segundo caso, un in-
formador de la Junta Superior, el rector de Arens, Domingo Balaguer, que
trabajaba con el alias de “Navarro”, tenía a su vez un espía (él lo denomina
apostado) en una torre de Mariano Pascual, de Alcañiz, que entraba y salía
con frecuencia de la ciudad bajoaragonesa, trayéndole cada cinco días noti-
cias de cuantas novedades ocurrían88.

Por otra parte, la Junta tenía constancia de que los franceses mandaban
constantemente espías, y sabía que los habían mandado a Teruel aunque no
los había podido detener. El ministro Cornel alertó a la Junta de que el ge-
neral Kellerman había hecho construir en cada distrito 50 vestidos comple-
tos de paisano para disfrazar con ellos a los espías que empleaba o pensaba
emplear. Los vestidos eran semejantes a los que usaban los naturales de las
provincias y para espías eran destinados españoles colaboracionistas o los
franceses que sabían el idioma. Se recomendaba, como medida de contra-
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86 Actas de 11 y 25 de noviembre de 1809, y de 10 de enero de 1810.
87 Actas, 12 de marzo de 1810.
88 Actas, 24 de marzo de 1810. Durante su estancia en Rubielos, la Junta mandó echar un

bando por el que ordenaba a los vecinos, bajo la pena de 30 rls. de plata, dar cuenta con pun-
tualidad al Presidente de la misma de todas las personas forasteras que llegasen a su casa, ha-
ciendo lo mismo los mesoneros (un parte diario de los que llegaban a sus posadas)(Actas, 19
de septiembre de 1809).
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espionaje, crear una compañía o “sociedad de espías”, compuesta por suje-
tos conocidos e inteligentes bajo las órdenes de un jefe. Su misión principal
sería la de observar la conducta de las justicias y de las personas más impor-
tantes. También se dispuso que todo espía enemigo, fuera natural o extran-
jero, que se delatase voluntariamente, sería indultado y tendría un premio
proporcional a la importancia de lo que descubriera.

Los franceses mandaban continuamente espías, siendo capturados bastan-
tes de los que se enviaron hacia Teruel a finales de 180989. La Junta, como me-
dida de precaución para evitar el espionaje, ordenó en sus lugares de residen-
cia que se tomase razón puntual de todos los forasteros que llegasen, de su
estado, su naturaleza, vecindario, destino y objeto con el que hubieran venido.

LA CRISIS DE LOS RECURSOS

Sin duda el mayor problema que tenía la Junta Superior de Aragón en
los últimos días de 1809 y primeros de 1810, era cómo abastecer a las tropas
que luchaban en el interior del Reino con los escasos recursos que podía
manejar. Todos los indicadores apuntaban a una situación crítica. Y no era
una situación nueva. A lo largo de 1809, la Junta había pedido insistente-
mente a la Junta Central recursos de todo tipo, sobre todo armas y dinero,
sin demasiado éxito90. Varios de los miembros de la Junta describieron con
crudeza la situación a finales de 1809. El vocal Foncillas, por ejemplo, afir-
maba lapidariamente que la “Junta es una simple espectadora de la ruina
del Reino y sin arbitrio para consolar a los pueblos con las providencias que
a veces exige imperiosamente su situación y mucho menos para atender a su
defensa, principal objeto del instituto de la misma Junta, según la Real Or-
den de su erección”. La falta de armas ocasionaba que 4.000 hombres, de-
cía Foncillas, “disciplinados, aguerridos y resueltos, únicamente en los par-
tidos de Calatayud, Daroca y Teruel”, mirasen cómo el enemigo arruinaba
sus hogares sin poderse arrojar sobre él por no tener un fusil.

De nuevo Foncillas91, en una exposición escrita, denunció el gran aban-
dono en que se hallaba el Ejército de Aragón en los diferentes puntos que
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89 Vicente Salvador, cabo de Milicias Honradas de Teruel, llevó ante la Junta a Rubielos
a dos espías, con sus caballlos, que habían sido capturados (Actas, 2 diciembre 1809).

90 A comienzos de enero de 1810 la falta de armas era tan acuciante que se llegó a pedir
al barón de Hervés que “inspirase” a los naturales de las Bailías del Maestrazgo el uso de la onda
y piedras (Actas, 3 de enero de 1810).

91 Actas, 11 de diciembre de 1809.
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ocupaba, hasta el punto de desertar de Batea partidas de 20 y 30 hombres
por el hambre y la miseria que padecían. Acababa de entregarse Benasque,
decía, y había sido atacado el punto del Algás por 300 enemigos; era de es-
perar que se apoderasen después de donde residían las autoridades, de-
biendo esperar bien poco de los ejércitos grandes que han llamado toda la
atención del gobierno, a la vista de lo que acaba de ocurrir en Ocaña. La
Junta decidió que se hiciera una representación a la Central en el enérgico
tono de esta intervención.

Sin embargo, la única respuesta de la Junta Central fue la de reconocer,
a su vez, que las necesidades de todas las provincias excedían de los recur-
sos. Como único consuelo y, atendiendo a la “preferencia de este Reino”, se
comunicó el envío de 4.000 fusiles a Tortosa, además de los efectos entre-
gados a Gayán. En conjunto, importaban 4 millones de reales92.

A principios de enero de 1810, la Junta Superior volvió a representar a la
Central con la mayor energía la urgencia de caudales suficientes para el so-
corro del Ejército, totalmente abandonado. Y además, que los recursos lle-
gasen directamente a Aragón para que no se perdiesen en el camino, aten-
diendo a experiencias pasadas. La Central, siempre por detrás de las
reclamaciones aragonesas y también a comienzos del mes de enero, comu-
nicó que acababa de destinar un millón y medio de reales a Aragón, canti-
dad que se consideró claramente insuficiente93.

La situación de la Intendencia no era mucho mejor. El titular, Clemen-
te de Campos estaba en paradero desconocido, ejerciendo su cargo interi-
namente Manuel Robleda que reconocía estar al tanto de la situación del
Ejército y haber procurado, dentro de sus escasos medios, remediar algu-
nas necesidades. También se había dirigido a la Central en busca de ayuda
pero hasta el momento, a comienzos de 1810, no había conseguido gran
cosa. La Junta le instó a que pasara el cobro de diversos pagos de la real
contribución a los pueblos que no estuviesen invadidos por el enemigo. En
el mes de abril, volvió la Junta a pedir al Intendente la recaudación de la
contribución en los pueblos libres. Pero todo parecía inútil. En mayo, el In-
tendente interino se dirigió a la Junta justificándose. Había comunicado re-
petidas órdenes para el cobro de los débitos reales en Aragón, sin que nada
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92 Actas, 22 de noviembre de 1809. Cuando llegaron estos recursos, el vocal Foncillas se
hizo hecho cargo de los 4.000 fusiles y 4,5 millones de reales que habían llegado para Aragón,
depositándolos en el castillo de Peñíscola el 19 de julio de 1809. Pero el general Caro se pre-
sentó allí, hizo saltar la puerta del Archivo y se llevó 65.000 rls. y los 4.000 fusiles. 

93 Actas, 30 de enero 1810.
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se hubiera adelantado porque no lo permitían las circunstancias ni el esta-
do miserable de los pueblos, pues eran pocos los que no estuvieran o hu-
bieran estado invadidos por el enemigo. Que no obstante esto, y por la pe-
tición de la Junta, repetiría nuevas órdenes a los Corregidores de Teruel y
Albarracín, al ministro de Hacienda, Pedro Yoldi, y al comisario Casimiro
Francisco Barreneche, encareciéndolos para que redoblasen sus providen-
cias obligando a los pueblos deudores a que sin más excusa se pusieran al
corriente. Confesaba así mismo el Intendente que en Tesorería no existe
ningún caudal porque los 120.000 rs. que tomó de la consignación hecha a
Villacampa, habían servido para Francisco Palafox, hospitales, empleados y
otros gastos indispensables. Le era imposible remitir la nota de las obliga-
ciones que tenía que cubrir la Tesorería mensualmente relativas al Ejército
y Reino, como le había solicitado la Junta, porque estos gastos subían y ba-
jaban sin ninguna regla de proporción; ahora bien, calculaba que si hubie-
ra en el Reino un ejército de 20.000 hombres, agregando las demás aten-
dencias indispensables, la carga ascendería de 8 a 9 millones de rs.
mensuales. Concluía diciendo que, tanto la Junta como él mismo deberían
seguir dirigiendo continuos recursos al Supremo Consejo de Regencia en
solicitud de caudales, porque Aragón pocos o ninguno podía producir por-
que los partidos de Teruel y Albarracín, además de ser los más pobres, eran
los más castigados por las tropas aragonesas, y también por las enemigas.
En resumidas cuentas, poca cosa.

En consecuencia, pues, las Tesorerías, la de la Junta y la de la Inten-
dencia, estaban vacías y no se podía hacer frente a los gastos más perento-
rios. Un mes después, ante el silencio de la Central (tal vez, también, por
la crisis política que estaba atravesando el gobierno central), la Superior de
Aragón decidió comisionar al vocal Foncillas para que pasase a Cádiz a ex-
poner directamente ante el Consejo de Regencia el estado de necesidad de
Aragón.

Pero el descontento no era fácil de calmar, pues eran muchas las razones
que lo causaban y casi todas muy evidentes para la mayoría de la población.
Por ejemplo, las cargas que imponía la guerra, en requisiciones y contribu-
ciones eran excesivas y se repartían de modo injusto y desigual. Hubo acu-
saciones incluso contra los empleados de Hacienda de enriquecerse.

Los ayuntamientos clamaban continuamente contra el excesivo número
de raciones. Veamos algunos casos ilustradores que llegaron hasta la mesa
de la Junta Superior. El ayuntamiento de Alacón anunció falta de recursos
por la escasez de las cosechas para suministrar socorros a las tropas españo-
las que continuamente transitaban, especialmente de guerrilla, por las mu-
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chas raciones que desde el 28 de diciembre había estado dando a las parti-
das de Valencia94.

Pero también causaba desazón la forma en que se llevaban las operacio-
nes militares en muchas ocasiones, pues el público se preguntaba y hacía cá-
balas de cómo tan poco número de franceses no era derrotado por contin-
gentes mayores de españoles, así como las aireadas discordias y disputas de
los generales entre sí, y en ocasiones con la misma Junta Superior. A la Jun-
ta llegaban anónimos denunciando malas actuaciones militares.

Y, finalmente, preocupaban los excesos tanto de los franceses como, más
comúnmente, de las propias tropas españolas. 

EL CONTEXTO POLÍTICO: LA CRISIS DE LA JUNTA CENTRAL

A comienzos de enero de 1810, en opinión de Dérozier95, todo parecía
irremediablemente perdido para los partidarios de la Junta Central. La Ro-
mana, la Junta Superior de Valencia y las discusiones sobre la forma del fu-
turo gobierno habían creado tal estado de confusión en la opinión pública
que se imponía un cambio de personas al frente del Estado. Pero este cam-
bio fue finalmente fruto de un motín que tuvo lugar el 24 de enero de 1810,
aprovechando la salida de la Central de Sevilla hacia la Isla de León. La Jun-
ta provincial de Sevilla se declaró a sí misma Suprema, dándose el título de
Suprema nacional, al mismo tiempo que se establecía una Comisión Militar,
formada por Castaños, Eguía, Palafox y Saavedra96. En el mismo día y los pos-
teriores se imprimieron en Sevilla un sinnúmero de falsas noticias contra los
miembros de la Junta Central, atribuyéndoles traición y dilapidación de los
fondos públicos, señalándoles como ladrones en propio beneficio, lo que
dio pie para ordenar la prisión del presidente, vicepresidente y otros indivi-
duos de la Junta.
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94 Actas, 30 de enero de 1810.
95 Albert Dérozier. Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo..., op. cit., página 555.
96 Francisco Palafox lo cuenta así: “La Junta Superior de Sevilla encargada por la Central

de las riendas del gobierno y aclamada soberana en su Provincia por el pueblo, trató desde lue-
go de hacer valer su autoridad haciéndose respetar y comunicando órdenes inmediatamente a
las Provincias y demás Juntas Superiores, a los ejércitos y a todas las autoridades; pero como es-
tas órdenes no iban prevenidas de antemano de lo acaecido, las Juntas Superiores, valiéndose
de que esta soberanía era sin el consentimiento de la Nación, no quisieron de modo alguno re-
conocerla, quedándose por aquellos momentos cada una soberana en su Provincia”.
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La crisis política abierta, causó honda preocupación en algunas Juntas Su-
periores, como las de Valencia y Aragón, que decidieron no aceptar la auto-
ridad emanada por la de Sevilla, intentando incluso fórmulas de acción que
volvían sus ojos hacia la historia. De momento, lo que no consiguió el voto
de La Romana, lo conseguía el rechazo a la Junta de Sevilla. Con fecha 5 de
febrero de 1810, el presidente de la Junta de Valencia comunicó a la de Ara-
gón, el acuerdo a que se había llegado ante los acontecimientos de Sevilla

VE se convencerá de que esta Junta estrechamente unida con sus hermanas para la sal-
vación de la Patria, no puede reconocer otra autoridad soberana mientras que por el
voto general de la Nación no se establezca el Gobierno Supremo en defecto de la Su-
prema Junta Central. Que la anarquía y la dilapidación del estado consistiría sin duda
en el reconocimiento de una autoridad que no tiene por cimiento otra aclamación que
la de un pueblo solo, y bajo estos principios se dirige esta Junta a VE para que, entera-
do de todo, la comunique cuanto tenga por conveniente. 

Por lo que, finalmente, se dirigía a la de Valencia, al Comandante Gene-
ral del Reino y a las otras Juntas de Partido, fijando su posición:

(...) La Junta, pues, de Aragón, está conforme enteramente con el dictamen y senti-
mientos de VE. No ha tenido, ni puede tener otros, según los principios que constan-
temente la han gobernado y gobernarán. La salud de la Patria es todo el fin y blanco
de sus conatos y desvelos, y unida fielmente con sus pueblos para el logro de tan salu-
dable objeto, estará constante al lado de VE y de todos los buenos españoles que sin-
ceramente la procuren. Reconoce y obedece al Supremo Gobierno de la Junta Supre-
ma Central que constituyó la Nación y no se apartará un ápice de este sagrado deber
hasta que la misma Nación legítimamente congregada establezca el que más convenga
a su bien mayor a intereses, ofreciendo esta Junta para ello cuanto tiene y puede hasta
el sacrificio de sus propias vidas, si así lo necesita la Patria, como de todo informa y da
cuenta a SM con esta fecha. Dios guarde a VE muchos años. San Carlos de los Alfaques.
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, 7 de febrero de 1810. Excmo. Sr. Presi-
dente y Junta Superior de Valencia. Valentín Solanot. José Ángel Foncillas.

Las cosas, como sabemos, no llegaron más allá por la instalación del go-
bierno de la Regencia. 

La Regencia

Cuando Calvo de Rozas llegó a Cádiz el día 26 de enero de 1810 se en-
contró ocultos a varios de sus compañeros y, enterado de que otros lo esta-
ban en el Puerto de Santa María y en la Isla, se trasladó a este punto y pues-
to de acuerdo con varios, les propuso el nombramiento de un gobierno
interino o Regencia como único medio de salvación. 

Conformándose con el texto los miembros de la Junta, acordaron llamar
a los demás vocales dispersos para proceder a la redacción de un Regla-
mento, que quedó aprobado el 29 de enero de 1810, y al nombramiento de
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97 En opinión de Chao era la venganza de los partidarios del Antiguo Régimen.

los que habían de componer la Regencia, resultando elegidos el obispo de
Orense, Francisco de Saavedra, Francisco Javier Castaños, Antonio de Esca-
ño y Esteban Fernández de León. El 31 por la noche quedó instalado el
Consejo de Regencia.

Calvo dirigió un escrito con fecha 1 de febrero de 1810 desde la Isla de
León a la Junta Superior de Aragón por el que manifestó que, 

cuando se esperaba que la congregación de las Cortes pondría término a las disensio-
nes que iban minando la autoridad del Gobierno de la Junta Central y restituiría a la Na-
ción española la energía que por momentos se iba apagando en el espíritu del pueblo,
accidentes extraordinarios habían trastornado el orden y puesto la Patria al borde del
precipicio y de su ruina. Conforme al Real Decreto de traslación, habían salido los vo-
cales de aquella hacia la Isla de León pero antes se ampliaron sus facultades a las Juntas
Superiores a fin de que pudiesen tomar una parte más activa en la defensa de la Patria.
Pero en Sevilla se levantó el estandarte de la anarquía y se desconoció el Gobierno que
se había jurado. El pueblo arrancó de las cárceles a los facciosos que habían intentado
trastornar el Estado, levantando contra los miembros de la Central a los pueblos, y ex-
poniéndolos a su furor. Estos medios viles, consecuencia del crimen anterior, produje-
ron en parte los efectos que esperaban sus autores, pues unos fueron arrestados, insul-
tados otros, y desobedecidos todos hasta que la providencia, que velaba sobre su
conservación, los reunió en la Isla. Su primer cuidado fue examinar la situación del rei-
no y vieron con el mayor dolor que los enemigos, aprovechándose de ese principio de
anarquía, se habían apoderado sin resistencia de las Andalucías, y el descrédito en que,
por desgracia, habían puesto al Gobierno los facciosos les cerraba todas las puertas para
tomar las medidas vigorosas que eran indispensables en tan apuradas circunstancias. La
anarquía iba haciendo por momentos nuevos progresos y estaba la Patria amenazada de
ver restablecido el federalismo que tantos males le había causado y que era una men-
gua, pues cuatro facciosos de una ciudad dieron la ley a todo el reino, nombrando al
Gobierno que habría de regirle. En tales circunstancias creyeron que su deber era ha-
cer el último sacrificio por la Patria, desprendiéndose con la moderación y generosidad
que ha caracterizado en todas las ocasiones a la Suprema Junta, del mando que tenían
como diputados de las Provincias, y transfiriéndolo a un Consejo de Regencia, en tanto
que las Cortes se reunían y determinaban la clase de Gobierno que había de subsistir,
según el real Decreto expedido en 29 de enero último. Ya quedó nombrado dicho Con-
sejo y tienen la satisfacción de que el nombramiento ha recaído en unos sujetos tan dig-
nos de la confianza pública por sus luces, su patriotismo y su energía, como por el con-
cepto de probidad que les dispensa la opinión general. Con esta medida quedó ya
concluida su misión y sus más fervorosos deseos eran que mereciera la aprobación de la
Junta, y produjera los bienes que se habían propuesto al adoptarla.

Aquí comenzó la persecución de Calvo y de otros liberales de la Junta
Central, como el conde de Tilly, representante de Sevilla97. Se acusó a Calvo
de haber malversado sus cuentas como Intendente sin haberlas ni siquiera
reconocido previamente. Cuando estaba preparado para viajar a Aragón
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con el propósito de dar cuenta de su gestión como vocal, a bordo de la fra-
gata de guerra “Paz”, fue arrestado el 6 de febrero de 1810 por orden de los
regentes Castaños, Saavedra y Escaño, secuestrándole sus papeles y equipa-
je y encerrado, el 8 de febrero, en un calabozo del castillo de Santa Catali-
na con centinela de vista98. El procedimiento se extendió a sus acompañan-
tes: su esposa María López; Narciso Meneses99 y su esposa Manuela Sinués;
Joaquín Pérez de Arrieta100, José Joaquín de Mariategui101, Josefa Entreaigues
y Miguel Álvarez, lacayo de Calvo de Rozas. Hasta el 19 de octubre de 1810
no fue puesto en libertad.

La convocatoria de Cortes

Entretanto, ¿qué había pasado con la convocatoria de las Cortes? Poco,
o no mucho. Transcurrido el plazo del 1º de enero de 1810 y el nuevo que
se había anunciado para el 1º de marzo, finalmente la apertura de las Cor-
tes tuvo lugar oficialmente el 24 de septiembre de 1810. El 28 de octubre ad-
mitían la dimisión del Consejo de Regencia y elegían a tres personas para
sustituir a los cinco salientes: Joaquín Blake, general en jefe del Ejército del
Centro, Pedro Agar, capitán de fragata y director general de la Academia de
Guardias Marinas y Gabriel Císcar, jefe de escuadra, gobernador de Carta-
gena y ministro de Marina. 

Aragón y las Cortes extraordinarias

Calvo de Rozas dirigió una circular al Reino de Aragón para el nombra-
miento de diputados a Cortes generales y extraordinarias, pues había acor-
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98 Debió ser trasladado inmediatamente de prisión pues, con fecha 20 de febrero, Calvo
ofició a la Junta Superior de Aragón desde el castillo de San Sebastián donde se hallaba preso
desde hacía 12 días sin comunicación y sin saber los motivos por más que discurría (Actas, 22
de marzo de 1810, por la mañana).

99 Exsecretario del ayuntamiento de Zaragoza, secretario de la Diputación del Reino de
Aragón y honorario por SM de la capitanía general. Desempeñó durante el primer sitio la se-
cretaría del general Palafox, contribuyó a la defensa de Zaragoza y como resultas de la capitu-
lación de la ciudad, le fueron confiscados todos sus bienes y los de su esposa. En septiembre de
1811 fue nombrado Tesorero del Ejército y Reino de Aragón por el Consejo de Regencia (Ac-
tas, 1 de septiembre de 1811).

100 Doctor en ambos Derechos y catedrático de Matemáticas de Zaragoza.
101 Fue llamado desde Madrid a Zaragoza por el general Palafox, desempeñando a su lado

en el primer sitio el cargo de secretario general. Fue propuesto por la sección de Marina y Ha-
cienda para secretario de la Junta Central y, más tarde, para ministro de Hacienda, cargo que
no llegó a ejercer.
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dado, al no haber libertad de imprenta, con el coronel Ramón Gayán su im-
presión en Teruel y la distribución de suficiente número de ejemplares. La
entrada de los franceses en Teruel y el motín de Sevilla de 24 de enero de
1810 frustraron el proyecto102.

El 1 de enero de 1810 se había pasado la instrucción que debía seguirse
para la elección de diputados a Cortes103 a los presidentes de las Juntas Su-
periores provinciales; estas, a su vez, debían formar otra compuesta por el
presidente de la Superior, el arzobispo u obispo, el Regente, el Intendente
y el Corregidor, y un secretario, que debía llevar a efecto el nombramiento
de los diputados, así como informar del número de electores que debía
nombrar cada partido. Según esta Instrucción, se debería nombrar un di-
putado por cada 50.000 almas, por lo que a Aragón, según los cálculos en
base al censo de 1797 (657.376 habitantes), le correspondía elegir a 13 di-
putados y 4 suplentes. 

El procedimiento que debía seguirse era el siguiente: en primer lugar, la
Junta parroquial, formada por todos los parroquianos mayores de 25 años y
con casas abiertas, incluidos los eclesiásticos seculares, elegirá a un elector
para acudir a la cabeza de su Partido. En segundo lugar, la Junta electoral
de Partido, compuesta por los electores elegidos por las parroquias, elegía,
a su vez, a un elector para acudir a la capital del Reino o Provincia. En ter-
cer lugar, las Juntas provinciales electorales, que las formaban los electores
de los Partidos de cada Reino, nombraban a los diputados que debían acu-
dir en representación del Reino o Provincia a las Cortes Generales. Cada
elector debía nombrar al sujeto por el que votaba; el que hubiera obtenido
más de la mitad de los votos, entraba en el sorteo. Se elegían tres nombres
de esta manera y, al azar, uno que sería finalmente el diputado a Cortes.
Este procedimiento se repetirá hasta completar el número de diputados.

Las Juntas Superiores de Observación y Defensa debían nombrar un di-
putado para las Cortes104. Asimismo, todas las ciudades que enviaron dipu-
tados a las Cortes de 1789 tenían derecho a mandar uno para estas, cuya
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102 Augusto C. De Santiago Gadea. El Intendente del primer sitio de Zaragoza Calbo de Rozas.
Otros soldados y patriotas. Apuntes históricos. Madrid, 1909, páginas 174-178. Está fechado en Sevi-
lla el 25 de noviembre de 1809.

103 Instrucción del 1 de enero de 1810 para las Juntas Superiores, ciudades con voto en
Cortes y provincias. El ejemplar que he consultado, procede del Archivo Municipal de Calata-
yud. Libros de Actos Comunes, 1811-12, fols. 87-96.

104 Oficio de 11 de febrero de la Junta de Molina. Eligió por suerte para diputado de las
Cortes generales que habían de celebrarse a Francisco López Pelegrín. En su lugar, como vo-
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elección deberá hacerse de acuerdo a unas normas que se especifican en la
Instrucción mencionada.

El 9 de julio de 1810, la Junta Superior de Aragón, desde Manzanera, en-
vió un escrito al Consejo de Regencia solicitando instrucciones para la elec-
ción de diputados por los Partidos y ciudades de Aragón que estaban bajo el
dominio de los franceses y que eran la mayoría105. Recordaba también la Jun-
ta que el 24 de febrero ya había nombrado a Pedro María Ric como diputa-
do suyo. El 4 de agosto se recibía la respuesta del Consejo de Regencia106: 

... he venido en autorizaros para que por los partidos y ciudades de este reino que tie-
nen voto a Cortes, y que se hallan ocupadas por el enemigo elijáis y nombréis a plura-
lidad de votos aquella persona o personas que correspondan por la instrucción gene-
ral de Cortes a los citados partidos, y uno por cada una de las ciudades, debiendo tener
los que elijáis las cualidades y circunstancias que previene dicha instrucción, aunque
no sean naturales de los mismos partidos y ciudades, pero sí del reino de Aragón, y que
por sí puedan sostenerse, cuyo nombramiento no debe recaer en ninguno de la Junta
Superior, por tener esta ya elegido su representante...

La Junta, ateniéndose a esta respuesta, procedió a hacer el nombramien-
to de diputados, no sin problemas y controversias. Así, pues, estos fueron los
diputados que eligió el reino de Aragón por los partidos que ocupan los fran-
ceses: Domingo Traggia, marqués de Palacio; Eusebio Bardaxí y Azara, del
Consejo de Estado, su primer secretario de Estado y del Despacho universal,
e interino del de la Guerra; Nicolás María de Sierra, del Consejo de Estado,
su secretario del Despacho de Gracia y Justicia; Pablo Sichart, del Consejo de
SM y obispo de Barcelona; Miguel Oliván, presbítero, capellán de honor de
SM y vicario general castrense de los reales ejércitos; Tomás Arias, canónigo
de la iglesia metropolitana de Zaragoza, teniente vicario general castrense
del Ejército de Aragón; Francisco Fernández de Córdoba, conde de Castel-
florido, teniente general de los reales ejércitos; Francisco de Paula Fernán-
dez de Córdoba, marqués de Aguilar y Espinardo, grande de España de pri-
mera clase, gentilhombre de cámara de SM; Isidoro de Antillón, del Consejo
de SM y alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Mallorca; Ignacio de

cal para la Junta Superior, se elegió a Joaquín Montesoro y Moreno (Actas, 22 febrero 1810).
Por lo que respecta a la Junta Superior de Aragón, en la votación y a pluralidad de votos, que-
daron propuestos: Salvador Campillo, Pedro Mª Ric, José Angel Foncillas. Realizada una se-
gunda votación salió Pedro Mª Ric. Como suplente, Salvador Campillo (Actas, 24 febrero 1810).

105 Manuel Abella, en oficio de 10 de noviembre de 1809, ya había comunicado a la Junta
Superior instrucciones para esto (Ver Actas, 25 de noviembre de 1809).

106 Fechada en Cádiz, 22 de julio de 1810. El contenido de esta y el resto de la correspon-
dencia en Concepción Torres Liarte. Los Diputados Aragoneses en las Cortes de Cádiz (1808-1814).
Zaragoza, Cortes de Aragón, 1987, págs. 28-37.
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Asso, abogado de los reales consejos y del colegio de Zaragoza, excónsul de
España en Ámsterdam; Manuel Abella, oficial de la Secretaría de Estado, y
del despacho y secretario de la embajada extraordinaria en Londres.

Por las ciudades de voto en Cortes ocupadas por el enemigo: Vicente Lisa
y de las Balsas (por Zaragoza), regidor perpetuo por SM de Zaragoza, cate-
drático de Vísperas en Leyes de su Universidad Literaria, secretario honora-
rio de SM en el Supremo Consejo y Alcalde del Crimen de la Real Audiencia
de Valencia; Pedro Pablo Beltrán (por Tarazona), del Consejo de SM y oidor
de la Real Audiencia de Barcelona; Isidro Lasauca (por Borja), oidor de la
Real Audiencia de Barcelona; José Aznárez (por Jaca), auditor del Ejército
del Centro; Joaquín Palacios (por Calatayud), colegial mayor del Colegio de
Santiago de Huesca y catedrático de jurisprudencia práctica de su Universi-
dad Sertoriana; Tadeo Francisco Calomarde de Retascón (por Fraga), oficial
mayor de la Secretaría de Estado, y del despacho de Gracia y Justicia.

Estas elecciones se habían hecho siguiendo el oficio y Cédula de 22 de
julio dirigida por Nicolás María de Sierra al presidente y los vocales de la
Junta Superior de Aragón. Sin embargo, el 12 de septiembre recibía la Jun-
ta una Real Orden, fechada en Cádiz el 3 de agosto, ordenando la suspen-
sión, por ahora, de la elección y que sólo eligieran los partidos de Teruel,
Albarracín “y demás libres”. La Junta Superior de Aragón contestó desde
Manzanera el 13 de septiembre diciendo que ya el 17 de agosto se había pro-
cedido a la elección de los diputados según la instrucción de 22 de julio, de-
jando a los partidos de Teruel y Albarracín la elección de dos y otro a la ciu-
dad de Teruel. Todo ello se publicó, se les dieron sus poderes y se remitió a
cada diputado su extracta. Lamentaba no poder suspender la elección y ade-
más, cualquier variación podría inducir ahora al desagrado y a la descon-
fianza.

El 10 de octubre recibió la Junta Superior de Aragón una Real Orden de
9 de septiembre enviando instrucciones adicionales para realizar nuevas
elecciones, declarando nulas las hechas107. La respuesta de la Junta, de fecha
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107 El 15 de noviembre de 1810, el obispo de Barcelona, Isidro Lasauca, Ignacio de Asso e
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Cortes con fecha 15 de febrero de 1811. La Orden de las Cortes de 15 de febrero de 1812 co-
municada por el ministro de Gracia y Justicia zanjaba la cuestión: Ni la Junta Superior ni los
que se llaman diputados de Aragón tienen razón ni motivo legal para reclamar dicha resolu-
ción (Actas, 18 de abril de 1812).
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21 de octubre, pedía que se dejara a los elegidos en el ejercicio de sus fun-
ciones, bien fuera en propiedad, bien únicamente en calidad de suplentes,
hasta que el Reino estuviera libre de enemigos y se pudiera ratificar la elec-
ción o hacer otra, según conviniese.

Finalmente, los diputados por Aragón que estuvieron presentes en las
Cortes extraordinarias fueron los siguientes:

1. José Aznárez, abogado del Colegio de Madrid, auditor de guerra del
Ejército de Andalucía, fiscal de los cuerpos y tropas de la Casa Real.
Diputado suplente, posteriormente propietario.

2. José Garcés de Marcilla, regidor. Diputado propietario por la ciudad
de Calatayud. No está presente en ninguna comisión, no interviene
en ningún asunto.

3. José Duaso, presbítero. Propietario.

4. Ramón Ger, oficial de la Secretaría de estado. Diputado suplente.

5. Andrés Lasauca, oficial del Consejo y Cámara de Castilla. Propieta-
rio.

6. Ignacio Martínez de Villela, del Consejo y Cámara de Castilla. Pro-
pietario por Teruel y Albarracín.

7. Tiburcio Ortiz, regidor. Propietario por la ciudad de Tarazona.

8. Luis Palafox y Melzi, marqués de Lazán, general de los reales ejérci-
tos. Diputado propietario.

9. Blas Beltrán, obispo de Ibiza. Propietario.

10. Nicolás María Sierra, fiscal del Consejo reunido y, más tarde, minis-
tro de Gracia y Justicia en la primera Regencia.

11. Pedro Silves, fiscal de la Real Audiencia de Aragón. Propietario.

12. Lorenzo Ruiz, presbítero. Propietario.

13. Pedro María Ric, regente de la Real Audiencia de Aragón. Propieta-
rio por la Junta Superior de Aragón.

14. Vicente Pascual, canónigo penitenciario de la iglesia de Teruel. Pro-
pietario por la ciudad de Teruel.

15. Isidoro de Antillón, catedrático de Geografía e Historia en el Real
Seminario de Nobles, oidor de la Real Audiencia de Mallorca. Pro-
pietario por la Junta provincial de Aragón.

16. Juan Polo y Catalina, oficial de la Secretaría de estado y del despa-
cho de Hacienda. Propietario por el partido de Albarracín
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El primer enfrentamiento en las Cortes entre los que más tarde serían
dos grupos encontrados, se produjo en el debate acerca de la libertad de im-
prenta o de prensa, que se inauguró el 15 de octubre de 1810. Cuenta el
conde de Toreno que Agustín Argüelles había provocado el debate en la se-
sión de tarde del 27 de septiembre; Evaristo Pérez de Castro sostuvo el dic-
tamen de Argüelles e insistió en que se formase una comisión, lo que fue
aprobado sin problemas. El 14 de octubre se leyó el informe que había ela-
borado la comisión. El sector más reaccionario (aún no se les llama serviles),
designó al diputado Joaquín Tenreiro para diferir la lectura del informe
pero fracasó en sus intentos los días 14 y 15. El 19 de octubre se aprobó el
primer artículo del proyecto de ley y el decreto se promulgaba el 10 de no-
viembre de 1810.

La libertad de prensa fue una de las reformas en las que los progresistas
habían insistido más abiertamente desde 1808. Sobre ella, escribieron apa-
sionadamente sobre todo dos personas relacionadas con Aragón. Una, aun-
que vizcaíno de nacimiento, Lorenzo Calvo de Rozas, que fue diputado por
Aragón en la Junta Central, y la otra, el turolense Isidoro de Antillón, que
fue diputado en Cádiz.
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En la Real Población y Puerto de San Carlos, a 1º de enero de 1810 por la no-
che. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés,
Campillo, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Villacampa, sobre necesidad de calzado para su tropa. Se dijo la oración del
Espíritu Santo, y a seguida se vio un oficio que desde Ademuz dirige el brigadier
Don Pedro Villacampa con fecha del 27 del próximo diciembre, por el que dice
que, según se le informa, salieron los enemigos el 26 de Teruel en número de
2.000 que, según su ruta se dirigían a Daroca, excepto 800, que pasaron a Alba-
rracín, habiendo quedado el resto en Teruel. Añade que, si la absoluta necesidad
de calzado que tiene su tropa, y el hallarse sin socorro ni sobras no se lo hubie-
ran impedido, acaso hubiese atacado a los que pasaron para Albarracín, y que es-
pera los zapatos que deben venir de Alicante para ponerse en movimiento con la
mayor diligencia pues ha armado nuevamente con 700 fusiles a otros tantos sol-
dados de Soria que ya se le han incorporado y así que se fogueen dos días pasa-
rán a Jabaloyas a formar línea con el resto de la división para poder obrar, no pu-
diendo por este motivo abandonar el punto que le está encargado ni menos
pasar ahora al de Albentosa. Y se acordó oficiar inmediatamente a Don Manuel
José López del Valle para que compre en Valencia 2.000 pares de zapatos y otras
tantas alpargatas y los remita sin perder momento con persona de su confianza
al citado brigadier, a quien se avisará de esta disposición y de las que la Junta
queda tomando para surtir a su división de cuanto necesite, esperando que la
misma ha de corresponder a la confianza que se tiene de sus valerosos soldados
para libertar los partidos del Reino que todavía ofrecen muchos recursos para la
manutención de nuestras tropas, y de que han de aprovecharse los pérfidos ene-
migos y así mismo se acordó remitir al señor Roca una copia de este oficio de Vi-
llacampa.

Señor Pelegrín, desde Arcos. Vistos los oficios que desde Arcos ha dirigido el
señor Pelegrín, se acordó contestarle gracias por las acertadas disposiciones que
tomó para que se socorriesen con las raciones a las tropas del Infante Don Carlos
y de Soria y por la anticipación que hizo al coronel de las primeras de 800 rs. vn.
para que las calzase por no poder transitar aquellas sierras, cuya cantidad se en-
tregará a la persona que designare y con más gusto a su señoría si trata de reunir-
se, como la Junta desea, en este punto tan proporcionado para atender al cuidado
de Aragón, excitándole con todas las reflexiones posibles a que venga para ayudar
con sus luces y profundos conocimientos a obra tan interesante.
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Real Orden sobre plata de Barbastro. Se vio una Real Orden que con fecha de
11 de diciembre remite el excelentísimo señor Rivero acompañando la representa-
ción hecha a SM por Don Manuel de Abad, canónigo y arcediano de la santa iglesia
de Barbastro, y en que refiere las disposiciones que tomó con Don Ramón Lascorz
para ocultar la plata de su iglesia; y pide, por los motivos que expresa, se mande a
este que no descubra el paradero de la referida plata, a fin de que la Junta haga el
uso que tenga por conveniente. Y se acordó contestar el recibo y que, pues dicho
Abad se halla en Vinaroz, se le oficie inmediatamente para que descubra el sitio o lu-
gar donde se halla oculta y remita, si tiene razón o nota de la que fuere para tomar
la providencia que convenga.

Otra, socorro al Ejército de Aragón. Otra, que comunica el mismo señor con fe-
cha del 13 del propio mes y por la que dice que, habiendo pasado de Real Orden al
señor marqués de las Hormazas la representación de esta Junta de 16 de noviembre,
y este al Tesorero General a fin de que, hecho cargo de las necesidades que padece
el Ejército de Aragón por falta de numerario, viese el medio de socorrerlo, dice el
último que, deseoso de hacer menos los apuros, previno en 23 de noviembre al mi-
nistro de Real Hacienda de aquel ejército de operaciones procurase auxiliar al Ejér-
cito de Aragón del millón quinientos mil reales vellón que para aquel destino habían
salido de Cádiz en la fragata “Venganza” y que, en efecto, ha dispuesto satisfacer los
setenta y dos mil cuatrocientos diez y ocho reales que importa la libranza dada por
el Intendente Campos contra la Tesorería mayor por el precio de mil cincuenta ca-
bezas de ganado menor y que lo mismo practicará con los demás que gire dicho In-
tendente a cuenta del millón de reales que SM se ha servido resolver por Real Or-
den de 23 del mismo noviembre. Y se resolvió representar con la mayor energía la
urgentísima necesidad de que se envíen caudales suficientes para el socorro de este
ejército enteramente abandonado, y que vengan en derechura al Reino para que no
se haga presa de ellos.

Otra, Junta de Represalias. Otra que con fecha del 12 de diciembre comunica el
propio señor Rivero y por la que, a virtud de consulta hecha por la Junta de Repre-
salias de Sevilla el 12 de septiembre último, ha resuelto SM que esta use de las fa-
cultades que le están asignada en el Real Decreto de su erección e instrucción de 28
de marzo de este año; y que sus órdenes cuanto a los secuestros y disposición de bie-
nes de los franceses presos sean puntualmente obedecidas y solo cuanto a su liber-
tad, si las Juntas de Gobierno la creyesen perjudicial a la tranquilidad o seguridad
pública, puedan suspender la ejecución, informando y dando cuenta a SM de los
motivos que para ello tengan. Y se acordó contestar el recibo.

Otra, diseño del cañón inventado por Don Lucas Chacón. Otra que con la mis-
ma fecha comunica el excelentísimo señor Cornel, y por lo que dice, que habiendo
visto SM el diseño del cañón inventado por Don Lucas Chacón y comparado las ven-
tajas que propone con las resultas que podría producir la ejecución de lo que ofre-
ce, y teniendo presente que la idea de los granos movibles fue ya desestimada por la
Junta facultativa de la fundición de Sevilla, no obstante que sus inventores en Bavie-
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ra, Reychenbach y Ocio tenían muchos conocimientos en la materia, ha resuelto SM
que no es admisible el proyecto y que así se avise a la Junta para su gobierno y noti-
cia de Chacón. Y se acordó avisarlo a este interesado.

Ordenanza contra desertores y dispersos. Otra que con fecha del 10 comunica el
propio señor Cornel y en la que inserta la que con propia fecha ha dirigido al Co-
mandante General de este Reino acompañando ejemplares de la Ordenanza que SM
se ha servido mandar expedir en 5 del propio mes, estableciendo las penas que de-
ben imponerse en lo sucesivo a los desertores y dispersos de los cuerpos del ejército
que no se presenten en el término de un mes y a sus encubridores y auxiliadores,
queriendo SM que para que tenga el más exacto cumplimiento esta soberana dispo-
sición, se ponga de acuerdo dicho Comandante General con esta Junta Superior, ha-
gan las circulares impresas que se mandan en los artículos 12, 13 y 14 a los Corregi-
dores y Justicias de todos los pueblos de su distrito, tomen todas las medidas
oportunas y destinen inmediatamente comisionados y partidas a recorrer los pue-
blos, recoger los desertores y dispersos que haya en cada uno, conducirlos a sus res-
pectivos cuerpos y observar si las justicias y vecinos llenan la obligación que se les im-
pone, procediendo con actividad y energía al castigo de los omisos y culpados, como
exige el peligro y salvación de la Patria. Y se acordó contestar el recibo, expresando
las muchas providencias que se tienen tomadas en el particular y la comisión que úl-
timamente había salido apoyada con la poca fuerza armada que tiene la Junta para
recoger todos los dispersos y desertores, y que se dará el más puntual cumplimiento
a lo que últimamente manda SM.

Cortes Nacionales. Modo y forma. Se leyó un oficio que con fecha de 8 de di-
ciembre dirige Don Pedro Polo de Alcocer acompañando los dos Reales Decretos
de 25 de mayo y 15 de junio sobre el modo y forma con que han de celebrarse las
Cortes Nacionales, de orden de la comisión nombrada al efecto, para que la Junta
informe cuanto se le ofrezca y parezca sobre los puntos que expresa el primer Real
Decreto y separadamente sobre cada uno de los objetos señalados en el artículo 3º.,
queriendo también la comisión que los ayuntamientos y diputaciones expongan lo
que constare en sus archivos acerca de la convocación de las Cortes, elección de
procuradores, poderes e instrucciones que llevaban, modo de conferir sobre las
proposiciones que hacía el soberano, y peticiones que se le dirigían ya con los de-
más procuradores, ya con los miembros del brazo eclesiástico y militar o noble con
lo demás que contiene y desea tener la comisión en el plazo de dos meses en que
espera las contestaciones. Y se acordó manifestar el atraso con que ha venido esta
Orden y el estado en que el Reino se halla para no poder cumplir lo que se desea,
y que pase a los señores Campillo y Laredo para que vean lo que podrá informarse
sobre lo que se pide.

Otra, sobre soldados asistentes. Se vio otra Real Orden que con fecha de 2 de di-
ciembre comunica el excelentísimo señor Cornel relativa a cortar el abuso que se ha
introducido en los ejércitos permitiendo a los oficiales mayor número de soldados
asistentes del que está señalado, dándoles también a los comisarios de guerra, con-
tralores, proveedores y demás empleados de los ramos de Haciendo y Medicina, Ci-
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rugía y Botica, que no deben absolutamente tenerlos; y mandando se restituyan in-
mediatamente a sus banderas los que se hallen asistiendo a las mujeres y familias de
los oficiales, quienes tampoco los tendrán sino en sus propios cuerpos o estando em-
pleados en comisión del servicio con el debido pasaporte. Y se acordó contestar el
recibo y que se comunique un ejemplar con oficio al Intendente.

Otra, sobre Junta de Rioja. Se vio otra que con fecha del 17 comunica el excelen-
tísimo señor Rivero copiando la que con la propia fecha ha dirigido a Don José An-
tonino Colmenares y reducida a que en la nueva Junta de la Rioja, que se ha esta-
blecido con supresión de las demás que existían en el territorio que se le ha
señalado, la de Soto de Cameros deberá tener un solo vocal como las demás cesan-
tes, eligiéndolo de los que actualmente componen su Junta. Y se acordó contestar
quedó enterada la Junta.

Otra, informe sobre Don Ignacio Lajusticia. Otra, comunicada con fecha del
21 por el excelentísimo señor Cornel por la que se pide que, reservadamente, in-
forme esta Junta lo que se le ofrezca y parezca sobre el memorial que incluye, pre-
sentado a SM por el coronel Don Ignacio de la Justicia, gobernador de Calatayud,
pidiendo que, por sus méritos y servicios, se le confiera el grado de brigadier. Y se
acordó pedir informe al Tribunal sobre lo resultivo de su expediente sin manifes-
tar el objeto.

Señor marqués de Portago, sustituido por el señor Blake. Se leyó un oficio que
desde el cuartel general de San Julián dirige con fecha del 17 de diciembre el señor
marqués de Portago por el que manifiesta que el excelentísimo señor Blake, por el
quebranto de su salud, le ha sustituido para el mando de los ejércitos de Cataluña y
Aragón, como a teniente general más antiguo. Y que en este estado ha recibido el
oficio de la Junta de 7 dirigido a dicha jefe, al que no puede contestar hasta que se
le entregue la correspondencia y órdenes de la superioridad que deben servir de
norma para las disposiciones que convenga adoptar. Y se acordó contestarle con
atenta expresión.

Señor Calvo, sobre Colmenares. El excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo, en
oficio del 21 contesta haber recibido el que se le repitió en 1º del mismo diciembre,
copiando el de 16 de agosto sobre haberse ingerido Colmenares en este Reino, par-
tido de Moya y provincia de Guadalajara. Dice que, por lo respectivo a este Reino,
no hay más autoridad que la de esta Junta, y el Señorío de Molina, mientras no se
decida su expediente, debe mirarse como un partido subalterno y unido a Aragón
en la parte política. Y que cree era un deber de la Junta el representar a su Majes-
tad los desórdenes o arbitrariedades que hayan podido dictar el orgullo o la ambi-
ción del comisionado Colmenares o de la Junta misma de Molina, y que acaso ha-
bría podido evitar el que se diese una importancia a las solicitudes de los mismos. Y
se acordó indicar oportunamente a SE son innumerables los recursos que sobre
esta materia se han hecho a SM sin que haya quedado a la Junta nada que hacer so-
bre la misma.
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Ídem, sobre la provincia de Guadalajara. Por otro oficio de la propia fecha dice
el mismo señor ha entregado la exposición que se ha dirigido por la Junta a SM para
que no se separe de su jurisdicción la provincia de Guadalajara, y que se ha unido al
expediente formado con este motivo y con el de la solicitud de Molina. Que nada
omitirá SE para que tengan efecto los deseos de la Junta, la que en su concepto debe
mirar con mucha indiferencia esta unión y no cesar de reclamar caudales, tropas de
otras provincias y todo lo demás necesario para libertar su territorio de enemigos, de
que quedó entendida la Junta.

Ídem, sobre voto de La Romana sobre alguna asignación a los señores de esta
Junta. Por otro de la propia fecha dice el mismo señor que el que ha recibido de la
Junta con fecha de 29 de noviembre le ha causado la mayor inquietud, que la mar-
cha regular de los negocios políticos no ha sufrido la menor alteración y que nada
ha influido la irregularidad y ligereza del voto de La Romana, ni la que ha manifes-
tado la Junta de Valencia en su circular, cuyos vicios se demostrarán algún día a la
Nación. Da los motivos de la diversidad de principios que se habrán advertido en los
papeles de SE y su compañero el señor Palafox. Asegura que no omitirá, como lo ha
hecho, participar a la Junta cosa alguna de las que por su trascendencia puedan in-
teresar al bien de esta provincia. Acompaña copia de la enérgica exposición que ha
presentado a SM antes de recibir el oficio de la Junta y dice que se ha acordado con-
forme a ella en los tres primeros puntos y convenido en que se mande a las tropas
de Valencia, y cualquiera otras de esta inmediación, auxilien los esfuerzos de estos
habitantes y que cuidará se remitan fondos, y algunos fusiles, conviniendo que sobre
todo esto hable la Junta con el ascendiente noble que le corresponde como cabeza
de un Reino, el más benemérito de la Patria. Que será bien nombre la Junta parti-
das con jefes capaces de hostilizar al enemigo, cuya medida aprobará el gobierno en
el estado crítico de un Reino que, o ha de salvarse por un jefe militar que empren-
da lo difícil y poco común, o por las providencias de esta Junta, apoyadas, como lo
serán, por SM. Se hace cargo SE del estado a que estarán reducidos muchos indivi-
duos de esta Junta que han perdido sus bienes y fortunas por servir a la Patria. Y que,
debiendo atenderse al decoro de sus personas, son acreedores a una pensión pro-
porcionada, mejor que los de Andalucía y Cataluña, que no han perdido sus bienes
en la mayor parte y disfrutan 30 ó 40.000 reales por señalamiento de sus Juntas, lo
que podrán igualmente reclamar los de esta. Y se acordó contestar a SE sobre todos
los particulares manifestando los sentimientos de esta Junta, su gratitud por el des-
velo singular con que atiende a las necesidades del Reino y de los que lo represen-
tan y lo demás que concierna a hacer ver a SE la conformidad de ideas y sentimien-
tos de la Junta con las de SE.

Establecimientos de apostados. Se trató sobre el establecimiento tan necesario
de apostados a los puntos de Morella y cuartel general de Batea, para recibir con
prontitud las noticias de uno y otro punto. Y pareciendo que el de Morella podrá su-
plirse en gran parte con los apostados que desde Tortosa tiene establecidos el exce-
lentísimo señor Roca, se acordó pase Don Bernardo Sardina al pueblo de Uldecona
para informarse de aquella dirección y de los apostados que será necesario estable-
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cer. Y que, para el de Batea, se pongan 14 hombres en la debida proporción, que po-
drán ser de los soldados de la compañía volante, quedando el señor presidente en-
cargado de arreglarlo con el comandante Sardina.

Al Administrador de Correos de Valencia. También se acordó oficiar al Admi-
nistrador de Correos de Valencia para que se sirva enviar el paquete de la corres-
pondencia de la Junta con separación a Vinaroz donde se pondrá un apostado que
lo recoja y traiga hasta la venta donde deberá haber otro que lo conduzca hasta aquí.
Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 2 de enero de 1810, por la mañana. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Lare-
do] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de castilla, acordaron y re-
solvieron lo que sigue.

Gobernador de Tortosa. Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida mani-
festó el señor presidente un oficio que con esta fecha ha dirigido a la Junta el señor
gobernador de Tortosa, Don Narciso Codina, por medio de su ayudante, Don Do-
mingo Mestres, y en que dice que, no pudiendo por sus continuas ocupaciones pa-
sar a esta población a tributar a la Junta los debidos obsequios y manifestarle los de-
seos que tenía de que halle en ella todas las comodidades que justamente le
corresponden, lo verifica por medio de dicho su ayudante, a quien a más encarga
muy particularmente se instruya de cuanto pueda faltar a la misma para dar con toda
prontitud las providencias oportunas que exige el alto respeto de SE. Y se acordó
contestarle con las expresiones más atentas de gratitud que corresponden a la fine-
za de sus ofrecimientos.

Junta de Tortosa. A seguida se leyó otro de la Junta Corregimental de aquella ciu-
dad por el que, contestando al que se le dirigió ayer, manifiesta cuán sensible le es
la triste situación de esta Junta, a cuyo alivio se ofrece contribuir en cuanto alcancen
sus facultades, facilitándole los auxilios que pueda proporcionar. Y se acordó con-
testar igualmente, gracias.

Comisión a Pueyo. También se acordó oficiar al teniente coronel Pueyo para que
pase al cuartel general de Batea a encargarse de comunicar los partes y noticias que
ocurran por el apostadero que ha de establecerse por aquel punto. Y a Don Gene-
roso Gámir para que venga a tomar la conveniente instrucción para establecerse con
igual objeto en Morella o punto que convenga. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día por la noche. Juntos y congregados los señores del margen [So-
lanot, presidente; Laredo, Campillo, Cortés], que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Sardina sale. Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida manifestó el se-
ñor presidente que había salido el teniente Don Bernardo Sardina a Uldecona con
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el encargo de informarse de la dirección del apostadero, llevando los oficios co-
rrespondientes.

Señor Blake se excusa de recibir el mando. Se leyó un oficio que con esta fecha
dirige el excelentísimo señor Don Joaquín Blake, por el que manifiesta haber reci-
bido el de la Junta fecha de ayer en que le avisa su llegada a este punto de San Car-
los y que por el mismo, y el de 25 de diciembre, ve lo que ha sufrido el Reino de Ara-
gón en los únicos partidos que hasta de ahora se habían libertado de la invasión,
sintiendo no poder contribuir al alivio de un pueblo tan digno por su amor a Fer-
nando VII y por el entusiasmo y docilidad con que se presta constantemente a em-
plear todos sus recursos a favor de la justa causa.

Que sabe la Junta que por el quebranto de su salud se halla actualmente encar-
gado del mando el excelentísimo señor Don Juan de Henestrosa, por cuyo motivo
no está en su mano ocurrir a las necesidades de Aragón y la absoluta falta de fuerzas
y medios hacen aún más infructuoso su interés por aquel Reino. Que conoce el sen-
timiento de la Junta en ver la devastación de la Provincia sin que su infatigable celo
y patriotismo basten a favorecerla. Asegura SE estar penetrado de los mismos senti-
mientos y que desearía encontrar en sí los recursos que le atribuye la bondad de la
Junta, a la que solamente puede corresponder con la más sincera expresión de su
gratitud. Sin embargo de esta abierta explicación de SE, constante la Junta en los
propios sentimientos que le inspiran sus deseos de salvar a la Patria, comisionó a los
señores Campillo y Laredo para que, pasando a Tortosa, hagan a nombre de la Jun-
ta las más enérgicas instancias al referido señor para que, condescendiendo con los
deseos de la misma y de todo el Reino, mande reunir todas las tropas de este y, po-
niéndose a su frente, redima al mismo de la vejación en que gime, seguro de que to-
dos sus naturales que puedan armarse le seguirán con entusiasmo. Y acordó que,
hasta saber la determinación de SE, se suspenda dirigir a SM la Representación, cuya
minuta leyó el señor Laredo.

Don Juan Abad, canónigo de Barbastro. Vista la contestación que da el canónigo
de Barbastro, Don Manuel Abad sobre el paradero de la plata de su iglesia, que pa-
sará de 20 arrobas, además de algunos ornamentos preciosos, se acordó que, ocul-
tando su nombre, se dé comisión y encargo al coronel Don Felipe Perena para que,
por sí o por sujeto de su confianza, pase a ocupar dicha plata con el recibo corres-
pondiente, que dejará a la persona encargada, y la haga conducir a esta Real Pobla-
ción, dirigiéndole también oficio para el canónigo Don Ramón Lascorz a fin de que
auxilie con sus noticias y conocimientos esta operación con la reserva y prudencia
conveniente.

Fray Pedro Ruiz pide socorro. Visto así mismo el recurso que hace fray Pedro
Ruiz, soldado de a caballo agregado a la compañía pidiendo se le dé alguna asisten-
cia con que pueda subsistir por su decoro separado de los soldados, se acordó que,
pudiendo necesitarle para algunos servicios de la Junta, disponga el señor presiden-
te se le dé la ración de paja y cebada para su caballo y se le contribuya por ahora una
peseta diaria para su manutención separado, como solicita.
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6 onzas de oro al hermano de fray Securun. El señor presidente manifestó había
entregado al hermano de fray Antonio Securun seis onzas de oro y que había paga-
do igualmente a los propios Pedro Novallas, Lázaro y demás que se han empleado
estos días. Y se acordó que se satisfaga todo a dicho señor con la razón que presen-
te. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, el día 3 de enero de 1810 por la mañana.
Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo,
Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acorda-
ron y resolvieron lo que sigue. 

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Don Hilario Jiménez. Se leyó un oficio de Don Hilario Jiménez por el que signi-
fica que para sacar el trigo de las Bailías y hacerlo transportar a Morella, convendrá
que la Junta se dirija al señor Marcó del Pont para que facilite las partidas de tropas
necesarias, según que ha indicado el excelentísimo señor Roca al comisario Roble-
da. Y se acordó dirigir oficio a dicho señor excelentísimo para que se sirva enviar a
la Junta su orden para Marcó del Pont, del que hará uso cuando envíe sus comisio-
nados a extraer el trigo, y que se conteste a dicho Jiménez.

José Ferriol. Se vio una Real Orden que con fecha del 23 de diciembre dirige el
excelentísimo señor Cornel acompañando un oficio y documento del gobernador
interino de Málaga por el que se manifiesta que José Ferriol ha cumplido con hon-
rada conducta y que le considera acreedor a que se le alce la cláusula de retención
impuesta en ella a fin de que la Junta informe lo que se le ofrezca y parezca. Y se
acordó tomar los conocimientos necesarios.

Señor Cornel, proclamas francesas. El propio señor Cornel remite con fecha del
18, de Real Orden, varios ejemplares de dos proclamas en francés a fin de que la Jun-
ta disponga por todos los medios posibles introducirlas en las tropas enemigas y en
los pueblos que ocupan y, si hubiere proporción, esparcirlas en las fronteras y puer-
tos de Francia. Y se acordó el cumplimiento y que se reimpriman luego que se pue-
da para darles más circulación.

Real Orden sobre fusiles al barón de Hervés. El mismo señor Cornel dirige otra
con fecha del 25, manifestando lo que con la propia fecha dice al barón de Hervés
sobre la imposibilidad de enviarle por ahora los fusiles que pide y que a falta de ellos,
puede inspirar a los naturales de las Bailías el uso de la honda y piedras que, en cier-
tos terrenos, aprovechan mucho para aturdir y dispersar las tropas y hacer en ellas
entonces grande estrago. Y se acordó contestar el recibo y que se dirija copia al ba-
rón de Hervés.

Cédula sobre convocación de Cortes. Se vio un oficio que con fecha del 20 diri-
ge el secretario del Consejo Supremo acompañando un ejemplar rubricado y doce
en blanco de la cédula expedida con el Real Decreto en que se determina la convo-
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cación de Cortes generales y extraordinarias de la nación en el día 1º de enero de
1810. Y se acordó contestar el recibo.

Administrador de Correos de Valencia. El Administrador de Correos de Valencia
avisa con fecha del 29 remitirá puntualmente a este punto todas las cartas y pliegos
que esta la nota que se le ha enviado y que ejecutará lo mismo en cualquier parte
que la Junta se sitúe. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, el día 4 de enero de 1810 por la noche. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo,
Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue. 

Señor Roca, cumplimenta a la Junta. Se dijo la oración del Espíritu Santo y a se-
guida presentó el señor presidente un oficio que ha dirigido el excelentísimo señor
Roca por medio de su ayudante de campo, el capitán Don Juan Nepomuceno Sire-
ra, en que dice le envía a cumplimentar a la Junta por su feliz arribo a esta ciudad.
Que sabe haber regresado a Alcañiz la división enemiga que ha recorrido la sierra y
que las tropas de la división de Valencia le han interceptado procedentes de sus sa-
queos. Y que desea saber si la Junta tiene conducto seguro para dirigir sus órdenes a
Villacampa. Y se acordó contestar con la mayor atención las gracias a SE y que se le
dirá cuando haya comunicación con el citado brigadier para que pueda dirigir sus
pliegos, añadiendo el señor presidente que el ayudante se ha ido muy complacido
del obsequio y atención con que se le ha tratado.

Ídem, sobre tropas para auxiliar la extracción del trigo. Otro del mismo señor
con el que compaña la orden que da al mariscal Don Francisco Marcó del Pont para
que auxilie con las tropas necesarias la extracción del trigo de las Bailías. Y se acor-
dó tenerlo presente para entregarla a los comisionados que pasen a la extracción de
dicho trigo.

Gobernador de Tortosa, sobre apostados. Se leyó otro del gobernador de Tor-
tosa, Don Narciso Codina, con el que remite la orden que se le ha pedido para que
los pueblos de su Corregimiento faciliten a los apostados que la Junta destine para
mantener la comunicación con la línea de Algás, los auxilios necesarios. Y se acordó
entregarla a los encargados de este apostadero.

Contestaciones. El señor presidente manifestó que por el correo de hoy se había
escrito a todos los señores ministros y al excelentísimo señor Calvo la llegada a esta
Real Población. Que también se había contestado al oficio largo que con fecha de
21 de diciembre ha dirigido dicho señor Calvo y que igualmente se había oficiado
comisionando al coronel Don Felipe Perena para que pase a ocupar la plata de la ca-
tedral de Barbastro y al canónigo Don Ramón Lascorz para que auxilie esta opera-
ción con sus noticias y conocimientos.

Se acordó remitir al mismo Perena algunos ejemplares de las proclamas france-
sas que se han dirigido por el Ministerio de Guerra.

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

67

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 67



Junta de Cataluña. Se vio un oficio que con fecha de 1º de este mes dirige la Jun-
ta Superior de este Principado de Cataluña por el que dice siente mucho la preci-
sión en que se ha visto esta Junta de dejar el Reino de Aragón para atender a su se-
guridad, pero que al mismo tiempo se complace en poder ofrecer a la misma una
sincera y benévola hospitalidad en esta provincia. Que a este fin pasa con la propia
fecha los correspondientes oficios a la Junta de Tortosa para que dé las disposicio-
nes conferentes a que sea bien recibida en este punto y para que se use con la mis-
ma de todos los miramientos que son debidos a la autoridad y a la desgracia. Y se
acordó contestar con la más atenta expresión a la fineza de esta Junta.

Real Orden sobre el uso de coches, etc. Se vio una Real Circular impresa que con
fecha del 22 comunica el excelentísimo marqués de las Hormazas acompañando el
Decreto de 6 del mismo mes de diciembre por el que SM se ha servido resolver que
ninguna persona por privilegiado que sea, pueda usar de coche, calesa, tartana o ca-
rruaje de rúa o de recreo sin que obtenga permiso particular del gobierno, que se
concederá solo a aquellas que por su destino o achaques necesitan de este auxilio y
pagando anualmente 25 doblones por el uso de coche con dos mulas y 500 rls. por
cada calesa, calesín o tartana bajo el orden y reglas que se prescriben por le Minis-
terio de Hacienda. Y se acordó contestar el recibo.

Otra, sobre Fidel Mallén. Otra que con fecha de 24 del propio diciembre comu-
nica el excelentísimo señor Rivero, reducida a que SM se ha servido aprobar la pro-
puesta hecha a esta Junta Superior por Don Fidel Mallén, hacendado y vecino de la
villa de Illueca de levantar una partida de 200 infantes y 100 caballos extraídos unos
y otros de país ocupado por los enemigos que obren hostilmente contra ellos y con
independencia de todo jefe militar y obligación de entregar para la división del bri-
gadier Villacampa los soldados y caballos que recoja sobre aquel número, con la con-
dición de que al dicho Mallén se le conceda la comandancia con el grado de capi-
tán de caballería y se le dé para auxiliarle a Don Ignacio Sigüenza en clase de capitán
2º y a Don Ramón Alonso en la de teniente, acordando también SM que por el Mi-
nisterio de la Guerra se expidan con la brevedad que exige el caso las órdenes co-
rrespondientes, avisándolo también a esta Junta Superior para su noticia y gobierno.
Y se acordó contestar el recibo con acción de gracias a SM, y que se comunique co-
pia literal al interesado Mallén que podrá llevar el 2º comandante de guerrilla, Juan
Ramón Zorraquino.

López el Valle, letra de 80.000 rls. Don Manuel José López del Valle, en oficio
del 2, avisa que con fecha de 21 de diciembre le remitió el excelentísimo señor Don
Lorenzo Calvo una letra de 80.000 rls. vellón por equivalencia de los consabidos
4.000 duros a cargo de los señores viuda de Ruiz, y Roda, previniéndole que, cobra-
do este caudal, lo tuviese a disposición de la Junta. Que se ha protestado esta letra
por falta de aceptación pero que, aunque lo sea a su vencimiento, que es en 12 de
este mes, por la de pago la recogerá en sí mismo por honor a dicho señor excelen-
tísimo, como se le tiene avisado, y podrá la Junta disponer de dichos 80.000 rls. Ha-
ciendo presente con este motivo la necesidad de harina o de trigo en que se halla el
Director de Provisiones, Don Hilario Jiménez, según le ha manifestado y que, no ha-
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biendo podido conseguir nada del Intendente, se podía destinar esta cantidad a
comprar la porción equivalente si a la Junta pareciera. Y se acordó contestarle el re-
cibo en acción de gracias, previniéndole se han tomado algunas disposiciones para
surtir de trigo al dicho Jiménez y que así puede retener la cantidad hasta que la Jun-
ta disponga de ella.

Barón de Hervés, tres oficios. Se vieron tres oficios del barón de Hervés, uno del
27 de diciembre y dos del 30 del propio mes, por los que da cuenta de lo ocurrido
con los 2.500 franceses que han corrido por los pueblos de las Bailías, persuadidos
de que hay en ellas preparativos ocultos y en que no se equivocan, pues tiene reuni-
dos infinitos paisanos y piensa levantar todo el país alto y bajo, lo que no duda ha de
tener muy buen efecto si se le reúne y apoya alguna partida de tropa que espera de
la división de San Mateo, como se le ha reunido la Cruzada de Puertomingalvo.
Acompaña una exposición del comandante de guerrilla, Don Nicolás Riverés por la
que dice que con seis hombres de su partida pasó el día 15 a Fuentes de Ebro y Codo
y extrajo varios vestuarios que existían en poder de algunos sastres, cuyo número se
reduce a 170 piezas compuestas de casacas, chalecos, calzones, etc., resultándole ade-
más de lo dicho 14 pares de calzones precisos para el abrigo de su tropa y que, re-
gresando hacia Almonacid, recogió 40 fusiles, entre ellos 24 útiles, que reserva para
armar a sus soldados, remitiendo los demás. Dice que en Letux y pueblos tienen los
franceses embargados 500 cahíces de trigo, los que sacará a punto seguro si se le au-
toriza para ello, como igualmente convendría darle facultad para extraer la plata de
algunas iglesias amenazadas por el enemigo y a cuyos pueblos no pueden llegar
nuestro comisionados. Y según la relación de Hervés parece han llegado al Puerto
muchos vestuarios y fusiles y, aunque ha dado muchas piezas a los individuos de Cru-
zada que se desertaban por su desnudez. Y enterada la Junta de todos los pormeno-
res de sus oficios, acordó se le conteste haga uso de los 16 fusiles, haciéndolos com-
poner interinamente y hasta que se destinen a nuestro ejército que tanto carece de
estas arma. Que remita a esta Real Población las piezas de vestuario que le ha envia-
do Riverés para aplicarlas a nuestros soldados desnudos y que, haciendo la Cruzada
el servicio que debe, disponga que las justicias de los pueblos les suministren las ra-
ciones de etapa con los caudales de contribución, propios o cualquier otro público
y, en su defecto, con los granos del arzobispo, real noveno y excusado, si tocar los de
Encomiendas que se hallan ya aplicados. Que suspenda la formación de Juntas de
beneficencia hasta que con su informe se resuelva lo conveniente sobre la intere-
sante de partido. Que manteniendo el entusiasmo de aquellos naturales, use la ma-
yor prudencia y circunspección en aprovecharse de su valor para incomodar al ene-
migo y resistirle en sus invasiones por las gargantas, desfiladeros y puntos de ventaja,
no sacándolos de sus hogares sino en este caso y acudiendo a su manutención solo
cuando se empleen de los fondos que han de sostener a la Cruzada. Que se le remi-
ta copia de la Real Orden, por si ha padecido extravío la que le ha dirigido el señor
ministro de la Guerra, y ejemplares de las proclamas francesas para introducirlas en
las tropas enemigas y se le pida comunique todas las noticias de los movimientos de
los enemigos por aquella parte y por Teruel. Que a Riverés se den gracias por su va-
lor y esfuerzos extraordinarios y se le diga podrá proceder a extraer el trigo que dice
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asegurado de pertenecer a los franceses, y dejando recibo a los que lo tienen, dispo-
niendo se traslade o por el Ebro al ministro del Ejército de Tortosa o al cuartel ge-
neral de Batea, precisando a las justicias a que le proporcionen carros o caballerías
para su transporte y cuidando de que no sean sorprendidos los conductores y advir-
tiéndole que, respecto a plaza, se da comisión para extraerla de los pueblos que dice
al presbítero Don Clemente Serrano, a quien se comunicará el correspondiente ofi-
cio, por ser más propio de su estado y carácter, pero que deberá auxiliarle con su
partida y ponerse de acuerdo con el mismo en esta interesante operación. Y última-
mente, que se le dé facultad para reunir a su partida todos los desertores y dispersos
que se hallan en sus pueblos sin ánimo de acudir a sus banderas, siendo de los que
ocupa el enemigo, y se valga de ellos por ahora y hasta que otra cosa se mande; pero
de ningún modo admita a ninguno que desde hoy deserte de su regimiento o bata-
llón y si prenda a los que se presentaren y con la escolta los envíe a sus cuerpos y avi-
se puntualmente la Junta de los que sean.

Cuenta del comandante Sardina. El comandante Sardina presentó la cuenta de
lo que gastado la compañía desde la salida de Rubielos hasta que se entró en esta
Real Población, que asciende a 2.753 rs. y que, habiendo recibido 2.880, se le alcan-
zan 127 rs. Y añade que de su propio peculio ha asistido a la misma desde 1º de ene-
ro hasta el 4 y que le parece haber gastado 1.400 rs., cuyo abono pide, y el que se
providenció para la manutención de los soldados y caballos. Y se acordó abonarle
desde luego 1.000 rs. y que presente así la cuenta puntual de lo que ha suplido como
de lo que necesita diariamente. Y se trate de que salgan todos o la mayor parte de la
infantería así que llegue Aguado a las órdenes del barón de Hervés a los pueblos de
la Serranía, donde podrán hacer servicio y hallar su manutención.

Generoso. Se acordó dar orden a Don Generoso Javier Gámir para que perma-
nezca en Sarrión o aquellas inmediaciones y dé puntual aviso de cuanto ocurra dig-
no por aquel punto.

Apostados. El señor presidente manifestó que habían salido los apostados nece-
sarios para traer con puntualidad los pliegos desde el cuartel general de Batea, y que,
así que llegue la tropa que se espera mañana con Aguado, se pondrán los necesarios
para el apostadero hasta San Mateo, Morella, destinándose para cabo de este al que
lo era en Rubielos del apostadero de San Mateo, y para aquel a Miguel Oliver, de-
biendo tratarse con el Intendente que para entablar la comunicación con el briga-
dier Villacampa establezca dependientes que vayan hasta Murviedro y entreguen los
pliegos a los apostados de Valencia, que los llevarán hasta Albentosa, en cuyo punto
le será fácil a Villacampa recibir pliegos y poner los suyos.

Resultado de la comisión con el señor Blake. Los señores Campillo y Laredo die-
ron cuenta del resultado de su comisión con el excelentísimo señor Blake quien los
recibió con el mayor agrado y atención y manifestando la mayor consideración ha-
cia la Junta. Pero que, a pesar de su buenos sentimientos a favor de este Reino, no
le permitía el estado de su salud ni el estado actual de cosas acceder a las solicitudes
de la Junta, según que tenía significado. Y se acordó dirigir sobre el asunto y demás
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particulares la representación acordada a SM sin pérdida de tiempo, encargando al
señor Laredo la concluya para el día de mañana.

Barco de “San Gerónimo”, ajuste. Los mismos señores presentaron el papel de
ajuste y convenio que han hecho con José Canalda, patrón del barco “San Geróni-
mo”, de 28 toneladas, de pasar con el mismo a este pueblo de Los Alfaques y per-
manecer en él a disposición de la Junta Superior bajo los pactos siguientes:

1º. Que deberá suministrarse a dicho patrón, y cuatro hombres, tres pesetas dia-
rias desde el día 5 de este mes hasta la entrada en dicho puerto y al buque 18 pese-
tas diarias por los mismos días que esté en su viaje desde la salida de Tortosa a los Al-
faques.

2º. Que, llegado a dicho puerto, solo deberán quedar para cuidar el buque el pa-
trón y un hombre, dando al primero tres pesetas diarias y al segundo diez rs. vn. Y al
buque 15 pesetas al día.

3º. Que, caso de tener que salir del puerto para cualquier asunto del servicio, de-
berán darse cada día al patrón 14 rs. vn., a cada uno de los marineros 12 rs. y al bu-
que 60 rs., debiéndose obligar por el Comandante de Marina a los marineros que se
necesitasen para seguir al mismo precio que el quedara para cuidar el barco en dicho
puerto de Alfaques, respecto a que en la necesidad acostumbran los marineros valer-
se de ella para aumentar los precios y jornales. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 5 de enero de 1810 por la mañana. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, 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 leyeron los últimos acuerdos que prece-
den y fueron aprobados.

Dijo el señor presidente que se habían puesto los oficios para el coronel Perena,
para el barón de Hervés y Generoso, remitiendo a todos las proclamas francesas con
los demás que había dispuesto la Junta para Rivero y Don Clemente Serrano.

Zorraquino lleve el pliego a Mallén. Respecto de que Juan Ramón Zorraquino
debe llevar el pliego para Don Fidel Mallén, se acordó habilitarle con pasaporte por
haber quedado el señor Foncillas con todos sus papeles. Y quedó encargado el señor
presidente de hacerle las prevenciones que convengan.

Representación a SM. Habiéndose leído con cuidado la representación para SM
que ha formado el señor Laredo, se le dieron gracias y se acordó ponerla en limpio
y que una copia se remita al excelentísimo señor Calvo.

Al gobernador de Morella para que avise lo que ocurra digno. Se resolvió oficiar
al señor gobernador de Morella para que se sirva avisar a esta Junta de cuanto ocu-
rra digno hasta que pueda establecerse allí un comisionado de confianza y para que
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dé orden a los pueblos de su gobernación no pongan óbice y auxilien a los aposta-
dos de estas Juntas.

Auxiliatoria del gobernador de Tortosa. Así mismo se acordó que el teniente co-
ronel Don Joaquín Pueyo, encargado para noticiar lo conveniente desde el cuartel
de Batea, lleve la auxiliatoria que ha dirigido el señor gobernador de Tortosa para
igual buen trato de los pueblos de su jurisdicción.

Represéntese a SM sobre dar pasaportes. Se resolvió igualmente representar a
SM tenga a bien habilitar a la Junta para que pueda dar sus pasaportes a los comi-
sionados y súbditos de su territorio, sin embargo de hacer su residencia en ajenos.

Administración de Correos de Vinaroz. El Administrador de Correos de Vinaroz,
Don José Antonio Aguz, contesta que, con arreglo a la lista que se le ha remitido, di-
rigirá sin la menor dilación cuantos pliegos lleguen para la Junta y sus dependientes.
Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 7 de enero de 1810 por la mañana. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo Laredo, Cor-
tés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo antecedente.

Habiendo principiado esta Junta a celebrar sus sesiones como lo exige el bien del
Reino de Aragón, con respeto a los asuntos pertenecientes al mismo, se acordó ma-
nifestarlo así por medio de oficio al alcalde de esta nueva población para su conoci-
miento.

Don Nicolás Termi, teniente y habilitado del primer batallón, en recurso de este
día hace presente se están para concluir los mil vestuarios destinados a dicho bata-
llón, para cuyo completo faltan trescientas cincuenta varas de paño negro, a efecto
de hacer los botines que no le ha podido proporcionar el ministro de Hacienda del
Ejército de Aragón, Don Manuel Robleda, por más instancias que le ha hecho. Y por
tanto, suplica a la Junta se sirva proporcionarle dicho paño o el importe necesario
para su compra, que lo son 8.050 rs. vn., a razón de 23 rs. por cada una vara. Se acor-
dó librar orden al conde de La Florida para que disponga se le entreguen por el Te-
sorero, Don Jaime Gonzalo, los 8.050 rs. vn.

Don Juan de Vera, comandante de una partida de guerrilla, en oficio del día 27
de diciembre manifiesta que el 22 del mismo mes 400 franceses se llegaron al lugar
de Herrera, en cuya virtud ocupó con su partida las alturas para observar los movi-
mientos y habiendo sabido que 300 marchaban hacia Daroca y que los 100 restantes
conducían por el camino de Herrera cien cargas de trigo pertenecientes al monaste-
rio de Santa Fe y habiéndoles atacado les hizo fuego por espacio de cuatro horas, ha-
biendo conseguido ponerles en fuga y matarles cinco e hiriendo mayor número, en
términos que se apoderó de dicho trigo el cual lo recogieron los vecinos de dicho lu-
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gar menos doce talegas únicas que hallaron en el sitio de la acción. Y a más, presen-
ta la lista de revista que pasó de su partida en el lugar de Monforte el día 20 de dicho
mes de diciembre, que al todo se compone de 72 partidarios de infantería y caballe-
ría y solicita algún socorro para el pago de ellos y el del sueldo que les está asignado
por Real Instrucción. Y se acordó comunicar orden a la justicia de Herrera para que
disponga se entregue al comandante Don Juan Vera el trigo que recogieron los veci-
nos y que pertenezca a dicho comandante y su partida como presa legítima hecha al
enemigo y autorizar a más a Vera para que, en su defecto, haga la averiguación y
aprencie1 a la entrega. Y no pudiéndose de pronto socorrerle con caudales como lo
solicita por la falta que hay de ellos en la Tesorería de la Junta, y no hallarse reunida
la de Ejército, que se le libre despacho para que las justicias le contribuyan con seis
rs. vn. diarios, o su equivalente en víveres, y que se pasen las listas de revista a la In-
tendencia para que conste en aquellos oficios y pueda a su tiempo hacérseles pago de
lo que legítimamente les corresponda con arreglo a la Real Orden.

Se recibió un oficio de Don Miguel Osset, fecha del 4, desde Cantavieja en que
manifiesta su emigración por la invasión de los franceses, daños que han causado en
dicha villa y demás de la Encomienda, donde tenía recogidos los granos pertene-
cientes a la misma, por cuyo motivo, y la prisión de Don Joaquín Vicente, que han
conducido los franceses a la ciudad de Alcañiz, no puede dar razón de los granos que
habían quedado en dicha Encomienda, pero que procurará averiguarlo y dará pun-
tualmente cuenta de todo. Y siendo tan urgentísima la necesidad que hay de granos
para mantener las tropas del Ejército de Aragón, como que, según las noticias reci-
bidas, solo tenía hasta el día 10, se acordó dar comisión al Secretario del Tribunal de
Vigilancia, Don Miguel Garín, para que pase a los pueblos de Cantavieja, La Igle-
suela y Tronchón a recoger los granos que existan en ellos pertenecientes a la En-
comienda y disponga conducirlos a Tortosa a disposición del ministro de Hacienda,
Don Manuel Robleda, valiéndose de los medios que le dicte su prudencia, y aún de
la fuerza armada de la compañía volante que llevará en su auxilio, y de 150 hombres
más que le facilitará el mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, a quien se
le pasará oficio al intento, acompañando la orden del excelentísimo señor Don Pe-
dro Roca. Y dicho Garín llevará a más una orden para que las justicias del Reino de
Aragón le auxilien sin limitación alguna y también llevará consigo un oficio para di-
cho Osset, enterándole del cometido y previniéndole a más entregue, bajo su recibo
al relacionado Garín, los caudales que obran en su poder de la Encomienda que ad-
ministra, si no lo hubiese ejecutado ya a Don Luis Hernández, en virtud de la orden
que se le entregó al efecto. Y que para el desempeño de tan importante comisión se
dé orden al conde de La Florida para que libre a favor de Garín 1.000 rs. vn., y a fa-
vor de Don Bernardo Sardina 1.314 en esta forma: los 692 para el pago de las sobras
de los 49 soldados por tiempo de 30 días; los 522 para las medias pagas de los dos
oficiales y tres sargentos, y los 100 restantes, para el pago de los bagajes que sean ne-
cesarios en la marcha.
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Se recibió un oficio de Mamés Herrero, segundo comandante de la nueva Cru-
zada, que dirige desde Mirambel con fecha del 3 en que hace presente los repeti-
dos embargos que hacen los franceses de toda clase de granos, así en dicho pue-
blo como en sus inmediatos y se ofrece a recoger los que existan si se le considera
a propósito para ello. Y se acordó darle la comisión bastante para que ocupe todo
el trigo y cebada que pertenezca a los ramos del real noveno y excusado y cual-
quiera otros que sean clara e indubitable pertenencia del enemigo, exceptuando
los que correspondan a la Encomienda de Cantavieja, Tronchón e Iglesuela, res-
pecto a que sobre ello se tiene dada disposición a favor de sus tenedores el co-
rrespondiente recibo y disponiendo conducirlos a Tortosa a disposición del Mi-
nistro de Hacienda, Don Manuel Robleda, encargándole sobre todo la debida
firmeza y circunspección con las justicias, a quienes se les prevendrá le auxilien
con cuanto necesite.

Considerando que hay muchos pueblos del Reino de Aragón que no se hallan in-
vadidos por el enemigo y que adeudan diferentes pagos de la Real Contribución, se
acordó pasar oficio al Intendente para que active la cobranza aunque sea valiéndose
de la fuerza, por haber acreditado la experiencia que a los pueblos así apremiados
no les molesta el enemigo por los mismos débitos.

El prior del Convento de Rubielos, en oficio de 28 de diciembre manifiesta que,
temeroso de que los franceses se llevaran la plata de dicho convento, había dispues-
to que su procurador la extrajese y escondiese, como lo ejecutó, pero que, no ha-
biendo regresado, ignora el sitio o lugar en que la tiene, que lo averiguará y dará
cuenta para que pueda ir a recogerla el P. fray Mariano Espés. De que quedó ente-
rada la Junta.

Visto el recurso de Don Juan José Oñate, maestro arquitecto, y enterada la Junta
de los servicios que ha hecho a la Patria y la sinceridad de sus deseos, por lo que in-
formaron los señores Campillo y Laredo, se acordó nombrarle comandante de una
partida de guerrilla, con arreglo a la Instrucción de 28 de diciembre de 1808.

El señor presidente manifestó a la Junta la lista de los vocales que componen la
de Benabarre, la misma que le había entregado el comisionado Don Joaquín Pueyo
con nota o señal de los de buena y mejor opinión. Y se acordó tenerla presente para
lo que pueda convenir, dejándola original en secretaría y entregando una copia al
señor presidente.

Francisco Monlleo, alcalde del lugar de Arenys, en recurso del día primero, hace
presente su patriotismo y riesgos a los que está continuamente expuesto por mante-
nerse constantemente fiel a nuestra justa causa y por haber dispuesto negar al ene-
migo las raciones que ha pedido con tantas amenazas. También manifiesta los in-
sultos que ha recibido el doctor Don Felipe Uguet, abogado de Ramón Valls, de
quienes, el primero, tuvo el atrevimiento de excitar a los vecinos para que no paga-
sen la primicia. Y finalmente manifiesta que, habiendo sido reelegido para alcalde el
corriente año de 1810 por disposición del ilustre Vicario General, señor temporal,
no le habían querido reconocer el regidor segundo y el síndico procurador, acaso
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sugeridos por el mencionado abogado. Y por todo suplica una providencia que cor-
te de raíz tan perniciosos procedimientos y lo ponga a cubierto de toda asechanza.
Y se acordó pedir informe al citado Vicario General y a Don José Casimiro de Lava-
lle que para su resguardo y custodia por iguales motivos de sospecha le había man-
dado un destacamento.

El señor presidente manifestó que, de las proclamas extendidas en lengua fran-
cesa se han dirigido al señor conde de Orgaz por medio del excelentísimo señor
marqués de Ayerbe, y a Daroca y Calatayud por medio de Juan Ramón Zorraquino,
de que quedó enterada la Junta.

El mismo señor presidente hizo presente que, habiéndole manifestado verbal-
mente Don Juan Vera la necesidad que tenía de municiones para continuar sus em-
presas, había dispuesto dirigir oficio a la Junta de Tortosa para que se sirva facilitar-
le dos cargas de cartuchos, atendida la urgencia y a que los que tenía la Junta en
Teruel se han conducido a la ciudad de Valencia. Y le pareció muy bien a la Junta.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 8 de enero de 1810 por la mañana. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo Laredo, Cor-
tés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor presidente presentó a la Junta copia del oficio que había pasado al te-
niente coronel Don Joaquín Pueyo extrañando su determinación de detenerse tres
o cuatro días en la ciudad de Tortosa cuando la Junta le creía en Batea a efecto de
desempeñar la comisión que le había conferido para observar los movimientos del
enemigo y le diera puntual parte de todo, y previniéndole que para que no quedase
defraudada en sus esperanzas, se constituyese inmediatamente en dicho punto en la
inteligencia que, confiado en la más pronta ejecución, no había dado parte a la Jun-
ta de esta ocurrencia, lo que pareció muy bien a la misma y por lo que dio al señor
presidente las debidas gracias.

Se leyó un oficio que dirige la Junta Corregimental de Tortosa, fecha del día 7,
en que manifiesta haber consumido cuantos caudales y comestibles han estado a su
disposición para mantener el crecido número de tropas que existen en dicha ciudad
y pueblos de su Corregimiento y que, por lo mismo, se halla en el absoluto y último
apuro de no poder darles en el día de la fecha la ración diario de pan y que en este
conflicto recurre a esta Junta para que se sirva facilitarle alguna porción de trigo
para atender a tan urgentísima necesidad, con cuyo auxilio recibirá un beneficio in-
comparable y las tropas no se verán precisadas a abandonar un punto tan interesan-
te. Y habiendo llegado a esta población el ministro de Hacienda del Ejército del Rei-
no de Aragón, Don Manuel Robleda, se acordó tratar con el mismo este particular
para resolver sobre la contestación y auxilios que podrán prestarse.
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Don Antonio Hernández, teniente capitán y habilitado del batallón de Cazado-
res de Palafox, manifiesta en recurso de este día que dicho batallón tiene su ves-
tuario asignado con todas las prendas correspondientes a excepción del botín, que
debe ser de paño negro. Que para su compra solamente tiene 3.000 rs. vn. y, no
siendo suficientes para el apronto de 475 varas que se necesitan para las 1.000 pla-
zas de dicho batallón, suplica alguna cantidad para proporcionar dicho paño sin el
cual no puede usarse el vestuario. Y se acordó dirigir oficio a la Junta de Albarracín
para que supla el capital que falte de cualquier fondo público y que avise con pun-
tualidad para disponer el reintegro a la mayor posible brevedad. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 8 de enero de 1810 por la noche. Juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo Laredo, Cor-
tés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y re-
solvieron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El excelentísimo señor Don Antonio Cornel, con fecha de 25 de diciembre co-
munica la Real Orden dirigida al mariscal de campo Don Luis Alejandro Bassecourt
por la que se extiende su mando político y militar que se le había conferido en la
provincia de Cuenca en otra Real Orden de 19 del mismo mes, a la parte baja del
Reino de Aragón, teniendo a sus órdenes al brigadier Don Pedro Villacampa y al co-
ronel Don Francisco González. Y se acordó meditar sobre esta Real Orden por si con-
viene representar a SM en razón de ella.

El mismo señor Cornel, con la propia fecha, dirige otra Real Orden por la que
SM se ha servido nombrar segundo Comandante General del Ejército y Reino de
Aragón al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont. Y se acordó contestar
el recibo y dar la más expresiva enhorabuena a dicho Marcó del Pont.

El propia señor Cornel remite la Real Orden de 20 de diciembre próximo por la
que, para evitar el abuso que se ha experimentado de que muchos oficiales a pretex-
to de enfermos se han separado de sus banderas y destinos y retirado a sus casas a tí-
tulo de restablecerse y dirigídose después a la Corte contra la terminante prohibición,
se sirve mandar: que los generales en jefe, capitanes y comandantes generales de las
Provincias y demás jefes militares no permitan que ningún oficial se ausente a no ser
en comisión del Real Servicio, así salga de la jurisdicción de su distrito sin expresa
Real Licencia. Que los heridos y enfermos se curen en los hospitales militares de los
propios ejércitos. Que los que se separen sean considerados como desertores y que
no se dé curso a las instancias de licencia sino en el solo caso de que sea preciso to-
mar remedios que no puedan suministrarse en los hospitales u otra causa grave. Y se
acordó contestar el recibo y tenerla presente para su cumplimiento.

El excelentísimo Don Lorenzo Calvo, en oficio del 28 de diciembre, contesta a
los de 3 y 9 que le dirigió esta Junta. Manifiesta que hay atraso en la corresponden-
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cia porque no se aprovecha el parte que llega a Valencia como podría hacerse por
medio de su apostadero de soldados, guardas u otros empleados que disfrutan suel-
do y establecer igualmente otros apostaderos hasta el enemigo en todas direcciones
por haber advertido que la Junta no está bien orientada de lo que pasa a sus inme-
diaciones. Acompaña copia de la resolución de SM sobre la exposición que hizo di-
cho señor Calvo en dicho 18 de diciembre por la que manda SM al Ministro de la
Guerra dé cuenta a la sección ejecutiva para que asista al Reino de Aragón con fusi-
les, cañones de campaña, caudales proporcionados, las fuerzas que sostiene; que se
nombre un segundo comandante general y que se mande a Valencia que sus tropas
acudan donde convenga y les señale el gobierno. También remite copia de la nota
que con dicho motivo ha presentado a la sección ejecutiva en que hace presente las
fuerzas armadas y sin armar que tiene el Reino de Aragón. Que todas viven hace un
año a costa del país asolado porque los socorros pecuniarios que se han destinado a
dichas tropas se han quedado en Cataluña y los vestuarios en Valencia y por todo
pide que para las tropas de Villacampa se nombre en general a Don Francisco Mar-
có del Pont y para las de la Orilla Izquierda del Ebro a Don Mariano Renovales. Con
cuyos nombramientos, el auxilio de 6.000 fusiles y cañones correspondientes y los
caudales necesarios para mantener las tropas, confía que los aragoneses limpiarán su
suelo de enemigos y previene que la Junta contribuya por su parte para sacar el par-
tido posible. Comunica el nombramiento de Don Francisco Marcó del Pont y remi-
te una carta abierta para el mismo interesándole por el bien de Aragón y manifiesta
queda enterado de la solicitud de la Junta a favor de Don Francisco Palafox, con el
sentimiento de no poder anunciar nada favorable por ser negocio de naturaleza muy
delicada y de los que no ofrecen perspectiva muy lisonjera. Y se acordó dar las gra-
cias al señor Calvo por su singular actividad y esmero, disponer lo conveniente para
que el parte conduzca la correspondencia, remitir la carta al mariscal Don Francis-
co Marcó del Pont y representar a SM nuevamente sobre la pronta remisión de fusi-
les, cañones, vestuarios, caudales y la reunión del Ejército de Aragón para obrar den-
tro de él como mejor convenga.

Don Manuel José López del Valle, en oficio del 6 de este mes, manifiesta las
acertadas disposiciones que ha tomado para el apronto de los 2.000 pares de za-
patos y otros tantos de alpargatas, cuya entrega empezarán a hacer los fabricantes
el día 8, quedará concluida el 11 y que ha avisado a Villacampa para que señale el
punto y paraje fijo donde deberá dirigirlo todo. También dice que con noticia de
la estrechez en que se halla la Dirección de Provisiones de Don Hilario Jiménez es
muy regular que llegue a esta una carga de bacalao como de 300 quintales y que,
en la esperanza de la aprobación, se ha convenido en que se dirija desde el puer-
to en que se halla confiado, de que será diligentemente satisfecho su importe por
disposición de la Junta. Y se acordó darle gracias por lo respectivo a zapatos y avi-
sar a Villacampa de ello para que atienda y disponga recogerlos. Que en cuanto al
bacalao, se prevenga a del Valle la imposibilidad de la Junta para satisfacerla por-
que carece de caudales y abunda de empeños y obligaciones, oficiando a más al mi-
nistro de Hacienda, Don Manuel Robleda, dándole aviso de dicho bacalao para
que satisfaga su importe.
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Fray Antonio Securun escribe desde Valencia con fecha del 8 que los armeros se
le habían pasado a dicha ciudad desde Murviedro, que los había seguido y podido
conseguir el abono de gastos, que eran 204 rs. vn., que había llegado el señor Fon-
cillas y por su consejo suplicado al Intendente suspendiera la resolución en cuanto
a los armeros. Y se acordó dirigir oficio a la Junta de Valencia para que, mejorando
la suerte de Aragón, devuelva así los 18 armeros de Securun, como los 10 que se en-
viaron desde Segorbe.

Don Luis Antonio Florez, gobernador de Peñíscola, en oficio de 29 de diciembre
manifiesta haber recibido los 17 presos que condujo el capitán Don Juan Terán sin
esperar la aprobación de las autoridades de aquel Reino. Se acordó darle gracias.

El indicado capitán Don Juan Terán, en oficio de dicho día, hace presente la en-
trega de 17 presos al gobernador de Peñíscola, y que Prudencio Martínez se había
quedado enfermo en Useras, como consta de la certificación de su alcalde, José Ri-
bes, que acompaña. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia para su gobierno y
darle aviso de que los 17 presos restantes se hallan en Peñíscola.

Don José Antonio Borrajo, con fecha del 2 desde Valencia, hace presente que,
con permiso del comandante de armas de Teruel, pasó a la villa de Untur a llevar
una hermana suya, dejando 1.000 chuzos en casa de Cristóbal Martí, su patrón, ve-
cino de Valencia y que, a su regreso, había encontrado la novedad de que dichos
chuzos se habían conducido a la ciudadela por disposición del capitán general es-
parciéndose voces de que tenía escondidas dichas armas y se tomaban averiguacio-
nes por si tenía otras. Y se acordó dirigir oficio a dicho capitán general manifestan-
do la pertenencia de dichos chuzos, comisión conferida a Borrajo para conducirlos
a Teruel y que se sirva tenerlos a disposición de esta Junta.

Siendo muy importante el tener noticias de los movimientos del enemigo por la
parte del monasterio de Benifasar por la que puede muy bien introducirse en esta
población, se acordó cometer este encargo a fray Don Cipriano García Serrano, lle-
vándose consigo un apostado, dejando otro en Cenia y otro en la Galera, habilitar-
los con la correspondiente orden y pasaporte y dando orden al conde de La Florida
para que disponga se entreguen a dicho Serrano 180 rs. vn.

El excelentísimo señor Don Pedro Roca con fecha del 8 avisa que, no habiendo
recibido el coronel Don Enrique de la Mata su orden de establecerse en Murviedro,
había pasado con el regimiento del Infante Don Carlos y acompaña copia de la carta
dirigida a Don Antonio del Val por un confidente suyo en que se manifiestan excesos
de consideración cometidos por el alcalde de Calanda y entre otros el de haber he-
cho preso a un teniente coronel llamado o conocido por el “Chocolatero” de Zara-
goza, excelente patriota y favorecedor de la deserción del ejército enemigo, y añade
dicho señor Roca que el capitán Val asegura la noticia respectiva al dicho “Chocola-
tero” por saberla por otros conductos. Y se acordó proceder a la prisión del mencio-
nado alcalde de Calanda y cometer la ejecución a Vicente García, auxiliado de los in-
dividuos de la partida de guerrilla de Don Joaquín Navarro u otra gente armada que
el mismo se elija y proporcione. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.
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Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 9 de enero de 1810 por la mañana. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo Laredo, 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.

Habiendo manifestado el señor presidente el resultado de la conversación con
Don Manuel Robleda sobre el auxilio de granos pedidos por la Junta Corregimental
de Tortosa, reducida a que no hay ni los necesarios para la manutención de las tro-
pas del Ejército de Aragón, se acordó contestar a dicha Junta la imposibilidad en que
esta se halla para proporcionarle los granos que solicita a causa de haber invadido el
enemigo todo el Reino de Aragón, ocupado por este motivo cuantos en él había e
impedido hacer los acopios necesarios, manifestándole al mismo tiempo el senti-
miento y disgusto que le causa el no poderla servir como quisiera y contribuir al ali-
vio de tan urgente necesidad.

El mariscal de campo, Don Francisco Marcó del Pont, en oficio del día 8, mani-
fiesta habérsele presentado seis soldados de la compañía volante de la Reunión de
Aragón y Castilla y héchole la relación de que en La Iglesuela se había alborotado el
pueblo contra los comisionados de esta Junta para recoger la planta, tocando a arre-
bato las campanas y desarmando a los soldados que auxiliaban dicha comisión,
mandando encender hogueras en las calles y que todos los vecinos que tuviesen ar-
mas, como así resultaba de las declaraciones que las había recibido el teniente Don
Francisco Caturla, que remitía originales para que, enterada la Junta de un hecho
tan escandaloso, pueda acordar la providencia más seria y correspondiente. Y se
acordó contestar el recibo, prometiéndole dar aviso de la providencia que se tome
para su inteligencia y gobierno; y a efecto de castigar excesos de tan grave naturale-
za, transgresivos del buen orden y sumisión debida a las legítimas autoridades y que,
a su ejemplo, se contengan otros pueblos de cometer semejantes desórdenes favora-
bles en extremo a nuestro común enemigo, y acaso promovidos por algún partida-
rio suyo, se acordó que, respecto a que no se halla reunido el Tribunal de Vigilan-
cia, faltando por lo mismo esta autoridad que proveería y debería proveer el
competente remedio, dar comisión a Don Pablo Santafé, uno de sus ministros, acom-
pañándole las declaraciones originales, remitidas por dicho Marcó del Pont y copia
certificada del oficio del mismo, para que, pasando a La Iglesuela, formalice el su-
mario contra el autor o autores de dichos excesos, procediendo a su prisión y a todo
lo demás que corresponda según derecho, y concluido el sumario dar cuenta de él
a la Junta o al Tribunal de Vigilancia si en aquel tiempo estuviese ya reunido.

Existiendo entre los efectos de vestuario conducidos desde Teruel por el capitán
Don Manuel Lisa porción de lienzo en número suficiente para completar las 8.000
varas pedidas por el excelentísimo señor Don Pedro Roca para forro del vestuario
consignado a cuerpos del Ejército de Aragón, se acordó pasar oficio a Don Manuel
Robleda para que depute persona que se entregue de él en esta población, y en ofi-
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cio separado enterarlo de las 2.100 varas de lienzo entregadas a Don Juan Francisco
de Santolaria, habilitado del batallón de Huesca; de los 8.050 rs. entregados a Don
Nicolás Termi, habilitado del primer batallón de Voluntarios de Zaragoza para la
compra de 350 varas de paño negro para botines del mismo batallón; de la orden
dada a la Junta de Albarracín para que al habilitado del batallón de Cazadores de Pa-
lafox, Don Antonio Hernández, le entregue el caudal necesario para la compra de
475 varas de paño negro, también para botines, a cuyo objeto llevaba únicamente
3.000 rs. vn., y de las 500 camisas que están prontas para entregar a disposición del
excelentísimo señor marqués de Ayerbe, con destino al batallón de Huesca, para su
noticia y gobierno, y que se avise también al excelentísimo señor Don Pedro Roca de
la providencia tomada con respecto a las 8.000 varas de lienzo.

El ingeniero de la Marina, Don Mariano Palacios, en oficio del 30 de diciembre,
inserta la cuenta del coste que han tenido las limas encargadas a Valencia, que as-
ciende a 276 rs. vn., y la de los gastos ocurridos en la construcción de planchas de
hierro. Y se acordó pasarlas a la Contaduría para su examen.

El mismo Palacios, en oficio del mismo día, da cuenta de lo practicado en Lina-
res sobre la fábrica de tirar planchas para cañones de fusil, acompañado de los fa-
cultativos que la Junta le señaló y que, habiendo el enemigo el 23 la ciudad de Te-
ruel, el director, Don Pedro Lami, manifiesta que no podía continuar en aquel
punto porque le llamaban en otro sus intereses, pero que había dispuesto se queda-
se en dicho lugar el soldado Luis Terriegu tirando planchas con el martillo chico,
bajo la dirección del presbítero Don Juan Luis Fonte, cuyas órdenes espera gustoso.
Y se acordó aprobar los procedimientos de dicho Palacios y que, cuando lo permitan
las circunstancias y lo juzgue oportuno, vuelva a Linares a seguir los adelantamien-
tos de dicha fábrica.

Se recibió un oficio de Don Cipriano Téllez Cano, fecha del 5 desde Mosque-
ruela, en que manifiesta sus disposiciones para impedir lleguen al enemigo las exor-
bitantes contribuciones que tienen pedidas, y hace presente que sus partidarios ni
pueden ni deben estar contentos con la ración de etapa y pide el pago de sueldos
detallados por SM, y pide se le conceda la facultad de recoger caballos. Y se acordó
pasar oficio al Intendente para que socorra a la partida de la Cruzada con algún cau-
dal, avisando esta providencia a dicho Téllez Cano, indicándole a más que la requi-
sición de caballos está cometida al coronel honorario, el P. Don Teobaldo Rodrí-
guez, con destino al Ejército.

El barón de Hervés, en oficio del día 5, manifiesta la necesidad de tener pronta
providencia por lo que respecta a la recolección de la plata que resisten los pueblos,
fundados en que la orden se dirige únicamente a la seguridad por lo que se halla
comprometido a cada momento a motivo de que solicitan providencia suya. Y se
acordó contestarle dándole las gracias por sus buenos sentimientos y que auxilie a
los comisionados para recoger la plata con su opinión e influjo.

Se vio el informe que hace Don Pablo Santafé, ministro del Tribunal de Vigilan-
cia y se le pidió sobre la conducta de Don Ignacio de la Justicia, gobernador sus-

Herminio Lafoz Rabaza

80

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 80



penso de la ciudad de Calatayud. Y se acordó evacuar con presencia de él el pedido
por SM, remitiendo a más copia de la representación que remitió a la Junta el mis-
mo Don Ignacio de la Justicia, del oficio que se pasó a la de Calatayud y su contesta-
ción, y haciendo mención de la Real Orden por la que se aprobó el nombramiento
de gobernador en comisión de aquella ciudad a favor de Don Pedro García Navarro
por la suspensión del referido la Justicia.

El señor presidente manifestó a la Junta que, hallándose en Torreblanca, le en-
tregó al excelentísimo señor marqués de Ayerbe un oficio del señor conde de Or-
gaz en solicitud de auxilios a favor de la división de la orilla del Cinca, cuyos cuer-
pos aragoneses que la componen se hallan desnudos y descalzos. Que dicho señor
marqués de Ayerbe pasó de allí a Castellón y habiendo regresado a este punto, en
conversación que tuvo con el mismo, (echó de menos) la razón de los cuerpos y
prendas de vestuario que cada uno necesitaba, en cuya virtud prometió pasar a Tor-
tosa a recogerla. Y, en efecto, habiéndolo realizado, le entregó la que presentaba
con oficio firmado por el mismo y, habiéndose examinado uno y otro, y leído tam-
bién el oficio del mencionado señor conde de Orgaz y teniendo presente las 2.100
varas de lienzo entregadas al habilitado del batallón de Voluntarios de Huesca, y
que así a este cuerpo como al de Fernando VII, Tiradores de Doyle y de Murcia, lo
que les falta son ponchos, calzado y botines, prendas que no puede aprontar la Jun-
ta por carecer de ellas y que únicamente tiene a sus disposición 500 camisas, pro-
piamente las que se necesitan para el batallón de Huesca, se acordó ponerlas a dis-
posición del excelentísimo señor marqués de Ayerbe para dicho batallón, a cuyo
oficio se conteste enterándole de todo y de las disposiciones que ha dado la Junta
para la compra de paños, con los cuales atenderá en cuanto pueda para el apronto
de ponchos y botines, y que tratará con esmero y diligencia el apronto del calzado
y demás prendas que falten, como que es otro de los primeros cuidados que llaman
la atención de la Junta y que otro tanto se manifieste al señor conde de Orgaz en
contestación a su citado oficio.

El señor Laredo quedó encargado de extender una proclama dirigida al pueblo
aragonés a efecto de mantener y fomentar su patriotismo y enterarle del punto de la
residencia de la Junta y motivos de su traslación.

El señor presidente manifestó que entre los pliegos del correo había venido uno
para la Junta de Soria, de Soto y provincial de Guadalajara. Y se acordó dirigirlos a
la Junta de Albarracín para que les dé curso.

Se vio el recurso que hacen los escribientes de las secretarías en solicitud de que
se les abone 448 rs. vn. que han gastado en bagajes desde la villa de Rubielos a esta
población, el cual se les hace insoportable no pueden satisfacer sin contraer empe-
ños. Y considerando que el aumento de 3 rs. vn. que se hizo a cada uno en acuerdo
del día 4 de diciembre fue con objeto de que ocurriesen a los gastos que se les pu-
diera ocasionar en el desempeño de su destino, se acordó no haber lugar y que se
tenga presente para el caso que con frecuencia ocurriese este género de viajes. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.
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Nota. En el informe pedido sobre Don Ignacio Lajusticia se acordó aumentar
que, no siendo sus servicios como los representa a SM por los que respecta al tiem-
po de nuestra revolución, parecería extrañeza concederle la gracia que solicita, ha-
llándose pendiente la causa que ha de acreditar su buena o mala conducta. El raya-
do no valga.

Pedro Calza, secretario

En la Real Población de San Carlos, a 10 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, La-
redo], 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.

Bautista Ram, conductor del cargo de bacalao. Se recibió un oficio de Don Ma-
nuel José López del Valle, fecha del 7 desde Valencia, en que manifiesta que el da-
dor Bautista Ram es el conductor del cargo de bacalao de que tiene dado aviso an-
teriormente y que espera que la Junta se encargará de la satisfacción de su importe
luego que remita la cuenta, para lo cual espera se le avise el resultado del peso como
el que se dé alguna cantidad a dicho Ram para los precisos gastos del desembarco.
Y consiguiente a lo anteriormente resuelto cuando se tuvo noticia de este bacalao, se
acordó pasar oficio al Ministro de Hacienda, Don Manuel Robleda, para que depu-
te persona que se encargue de él y satisfaga su importe conforme lo haya estipulado
del Valle y menciona en su citado oficio.

Iglesuela, alboroto por la plata. Se leyó el que dirige el mariscal de campo Don
Francisco Marcó del Pont, fecha del 8 desde Morella en que manifiesta que, aunque
tenía dicho que enviaba los seis soldados para que se informase la Junta de lo ocu-
rrido en La Iglesuela, acaba de llegar Juan Guijarro, cabo de los mismos en busca de
ellos a quienes daba pasaporte para el pueblo de Portel, donde esperaban los comi-
sionados para recoger la plata y que, según decía dicho cabo la historia solo había
sido con los soldados y que los clérigos habían sacado alguna plata y también los fu-
siles de aquellos. Y por cuanto el ministro y juez del Tribunal de Vigilancia, Don Pa-
blo Santafé, ha manifestado que tenía relaciones de parentesco con el alcalde de La
Iglesuela y que esto le servía de inconveniente, se acordó que la comisión conferida
para formar la causa sobre lo ocurrido en dicho lugar sea y se entienda con Don Mi-
guel Garín, secretario del Tribunal de Vigilancia, previniéndole que, desde luego,
proceda a la prisión del alcalde y su hijo, causantes y autores del desorden que allí
ocurrió.

Mosqueruela, alboroto por la extracción de la plata. El señor presidente presen-
tó a la Junta la relación hecha por Vicente García, segundo comandante de la parti-
da de guerrilla del mando de Don Roque Lafuente, reducida a que, pasando por la
villa de Mosqueruela, hace comos seis días,, presenció el hecho que, habiendo ex-
traído unos eclesiásticos la plata de su iglesia, se alborotó el pueblo, salieron varios
vecinos al camino, la interceptaron del poder de los comisionados y la volvieron al
pueblo, dejándola en medio de la plaza y llenando de improperios a algunos ecle-
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siásticos, al alcalde y otras personas que manifestaron se hacía aquella operación de
orden de esta Junta, vociferando que tan ladrones eran ellos como la misma Junta,
la cual, después de perder el Reino, se había ausentado de él y que robaba la plata
para embarcarse con ella, con otros dicterios que no recuerda, y lo que presenció
también el barón de Hervés; y que, habiendo llegado al lugar de Villafranca, se en-
contró con unos paisanos de La Iglesuela que decían que sus vecinos habían em-
prendido a balazos a los comisionados para sacar la plata y a los soldados que iban
en su auxilio, añadiendo iguales dicterios contra la Junta que los que quedan referi-
dos en Mosqueruela. Y considerando que este exceso es igualmente criminal y pu-
nible que el cometido en La Iglesuela, se acordó conferir la comisión bastante al ci-
tado Don Miguel Garín para que, pasando a Mosqueruela, forme el sumario contra
el autor o autores y, conseguida su averiguación, proceda a su captura y embargo de
bienes, conduciendo aquellos a esta población con la debida seguridad y escolta y
dar cuenta con la causa a esta Junta para providenciar lo conveniente.

Encargo a Mamés Herrero para prender al alcalde de Calanda. Respecto a que se
ha mandado en este día a Vicente García incorporarse con su partida de guerrilla,
por cuya motivo no puede evacuar la comisión que le estaba encargada para pren-
der al alcalde Calanda, se acordó cometer este encargo a Mamés Herrero, segundo
comandante de la partida de Cruzada, previniéndole que, verificada la prisión de di-
cho alcalde, disponga conducirlo con persona de su confianza, continuando el refe-
rido Mamés en desempeñar la importante comisión de recoger los granos que le está
conferida.

Don José Plá, confidente en Zaragoza. El señor presidente presentó a la Junta la
contestación de Don José Plá y Palacios, bajo el nombre de Calixto Lasala, que le ha-
bía entregado en Segorbe el confidente Pedro Novallas y, leída, se acordó que, que-
dando en secretaría, se remita una copia certificada a SM y que de la nota de los es-
pías de que se vale el enemigo, se extraigan las copias necesarias y se remitan con
oficio a los generales en jefe y de división, a las Juntas de Valencia, Tarragona, Tor-
tosa, Lérida y las que hubiese libres en el Reino de Aragón y también al gobernador
de Mequinenza, y que se tenga presente el mérito y extraordinario servicio que hace
a la Patria el indicado Don José Plá y Palacios con la comunicación de estas noticias,
no sin riesgo suyo y que tanto pueden contribuir a nuestra salvación. Y considerando
que los comandantes de guerrilla, Serrano y Riverés, y también el de la Cruzada, Don
Cipriano Téllez Cano, pueden tener proporción de prender a algunos de dichos es-
pías, se acordó pasarles una copia de ellos con el oficio correspondiente, encargán-
doles el mayor sigilo y el que vigilen por si pudiesen prenderlos o alguno de ellos.

24 cuarteras de cebada. Habiendo recibido la Junta de Don Hilario Jiménez, Di-
rector General de Provisiones del Ejército de Aragón, 24 cuarteras de cebada con
calidad de reintegro y destino a la manutención de los caballos, se acordó avisar de
ello al ministro de Hacienda del mismo Ejército, Don Manuel Robleda, para su no-
ticia y gobierno y manifestarle a más el paradero o puntos donde se hallan los sol-
dados de la compañía volante para que disponga se les contribuya con las raciones
de campaña.
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Habiendo manifestado el secretario Calza que, cuando se presentó en esta po-
blación Vicente García, le había indicado, para que lo hiciese presente a la Junta,
que en el lugar de Camarillas había ocupado a un vecino del mismo un caballo
para evitar el que se aprovechasen de él los enemigos. Conociendo que para este
hecho carece de facultades el citado García y demás comandantes de partida de
guerrilla, quedó encargado el señor presidente de mandarle lo devuelva a su due-
ño inmediatamente, recogiendo el recibo que dice dejó en su poder con expresión
de su valor y recogiendo otro del mismo dueño, que deberá entregar al teniente
coronel Don Federico Dolz para cerciorarse la Junta de su puntual cumplimiento,
previniéndole a más se abstenga en los sucesivo de ocupar caballos a menos que
pertenezcan y estén en poder del enemigo. Y respecto a que no pueden justificar-
se en el día las quejas producidas contra el indicado García por la invasión del ene-
migo en los pueblos donde deberían examinarse los testigos y que, aunque resul-
ten ciertas, no presentan la mayor gravedad, se acordó permitirle el que vuelva a
incorporarse en su partida, en clase de segundo comandante, bien que con la ca-
lidad de por ahora y hasta nueva providencia, dirigiendo oficio al comandante
Don Roque Lafuente para que lo tenga entendido y cele sobre su conducta, no me-
nos que emplearlo en perseguir al enemigo con utilidad de la Patria. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 11 de enero de 1810 por la mañana. Es-
tando juntos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, 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.

El Contador, conde de La Florida, con oficio de 31 de diciembre próximo pre-
senta la cuenta de los gastos ocurridos en la Contaduría y Tesorería desde primero
de agosto hasta fin de dicho mes de diciembre, que importó 207 rs. vn., y manifies-
ta puede darse la orden conveniente para su satisfacción a favor de Don Ramón Cos-
ta. Y se acordó efectuarlo como lo propone dicho Contador.

El mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, en oficio del día 10, inser-
ta la Real Orden de 25 de diciembre próximo por la que SM se sirve nombrarle se-
gundo Comandante General del Ejército y Reino de Aragón. Y se acordó contestar-
le el recibo y manifestarle que igual Real Orden se ha comunicado a la Junta como
habrá podido ver por el oficio que se le tiene remitido al intento.

Se leyó un oficio de Don Joaquín Pueyo, su fecha del 10 desde el cuartel general
de Bot por el que da cuenta que los enemigos subsisten en Alcañiz y Caspe, y tam-
bién que queda establecido el apostadero, con sola novedad que los dos apostados
que debían estar en Batea han quedado en Prat del Comte, con consideración a que
de Cherta a Bot hay seis leguas muy largas y podría resultar atraso en el servicio. Lo
que pareció muy bien a la Junta y acordó se le manifieste así.
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El gobernador de Morella, Don Manuel de Miedes, con fecha del 9, manifiesta
haber pasado orden a la justicia de Colomer y Vallibona, únicos apostaderos de su
jurisdicción para que auxilien con cuanto necesiten a los soldados de la compañía
volante establecidos en dichos puntos para la conducción de los pliegos. Avisa que
los enemigos han evacuado a Teruel y también que han vuelto a Alcañiz los que in-
vadieron a Cantavieja, Villarroya y Aliaga, pero que hace como cuatro días que 400
de infantería, con seis caballos, llegaron al Mas de las Matas con el objeto de auxiliar
la conducción de granos y ganados, de los que han interceptado una buena porción
las avanzadas de la división valenciana y promete que en lo sucesivo tendrá particu-
lar cuidado y complacencia en comunicar con puntualidad las noticias que adquie-
ra. Y se acordó darle gracias por su fineza y atenta oferta y que no esperaba menos
la Junta de su amor al servicio de la Patria.

Se leyó el oficio que el comandante interino de la compañía, Don Julián Sardi-
na, fecha de este día, en el que hace presente que por los gastos ocurridos desde pri-
mero de enero hasta de presente, únicamente ha recibido 1.000 rs. vn., por cuyo mo-
tivo ha suplido de su bolsillo sobre 2.400 y que si no se termina de una vez la cuenta
de la compañía y principia otra de nuevo, se introducirá una confusión y mayor tra-
bajo. Y se acordó dar orden al conde de La Florida para que disponga librar en su
favor 1.000 rs. vn., prevenir a Sardina que formalice su cuenta hasta el 14 de este mes
inclusive y remita inmediatamente una razón de los soldados de infantería y caba-
llería que hay en esta población de los de la compañía volante y, verificado, pasar
con ella oficio a Don Manuel Robleda para que disponga se le suministre las racio-
nes de campaña.

El señor presidente manifestó a la Junta que, habiendo hablado con Don José
Borrajo, sargento mayor de Tiradores de Murcia, sobre si quería pasar a Teruel y Al-
barracín a recoger los paños que se encuentren a propósito para vestuario de nues-
tro Ejército, le había respondido que hará gustoso este servicio siempre que la Jun-
ta consiga orden de su general para emplearse en dicha comisión. Y por cuanto tiene
dadas repetidas pruebas de su idoneidad y buen desempeño, se acordó dirigir oficio
al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont para que, con presencia de la
necesidad de recoger los paños de dichas ciudades para vestuario de nuestro Ejérci-
to y que le estaba encargado por la Junta antes que el enemigo invadiese la ciudad
de Teruel, como comisionado que era por el general en jefe para la construcción del
vestuario, tenga a bien aprobar la determinación que ha tomado para que pase a rea-
lizar este servicio a la mayor brevedad y que mientras se emplee en el desempeño no
se le haga cargo de no presentarse a su cuerpo, pasando oficio al mismo Borrajo para
que emprenda su marcha llevando consigo la competente orden para las Juntas de
Albarracín y Teruel, para que le auxilien en su cometido sin limitación alguna, con
la prevención que esta sale garante a la satisfacción del importe de los paños a aque-
llas plazos que el comisionado Borrajo estipule con arreglo a las prevenciones que se
le tienen hechas en la instrucción que se le comunicará a su tiempo. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la Real Población de San Carlos, a 12 de enero de 1810. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, 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.

Garín se presenta a Marcó del Pont. Se recibió un oficio de Don Miguel Garín,
fecha del 11, desde Morella en que manifiesta que, habiéndose presentado del ma-
riscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, no sólo le ha facilitado 150 soldados
y entregado 1.000 cartuchos al oficial de la compañía volante, sino que ha mandado
al comandante Don Antonio del Val ponga a disposición de dicho Garín cuantos
hombres y auxilios le pida para el desempeño de su comisión, todo con la mayor
complacencia por el bien que resulta a la Patria por el afecto que profesa a esta Jun-
ta y por cumplir con los deberes que le impone el cargo de segundo comandante ge-
neral del Reino de Aragón, de que quedó enterada la Junta.

8.000 varas de lienzo. El señor presidente presentó a la Junta el oficio de Don Mi-
guel Robleda para que las 8.000 varas de lienzo prometidas al excelentísimo señor
Don Pedro Roca, se sirva entregarlas a Don Ignacio Sazatornil, a quien comisiona al
intento. Y otro oficio del conde de La Florida, en que inserta el que sobre el propio
objeto le había dirigido el indicado Robleda. Y añadió dicho señor presidente que,
a efecto de que no se detuviese el comisionado, había dispuesto en la noche del día
de ayer pasar oficio al conde de La Florida a fin de que el capitán Don Manuel Lisa
entregue las mencionadas 8.000 varas de lienzo, recogiendo de Sazatornil el recibo
que tiene firmado por Don Juan Asensio visado por Robleda; lo que pareció muy
bien a la Junta.

Amposta, punto para la caja de granos. Se leyó otro oficio del propio Robleda, fe-
cha del 10, en que indica que el punto para hacer caja de los granos que se están re-
cogiendo de orden de esta Junta, puede ser el lugar de Amposta, donde se concilia
la seguridad de su conservación y la facilidad de dirigirlos a las factorías de Cherta,
Prat de Comte y demás donde convenga. Y a más, remite una nota del paño y lienzo
que se necesita para cubrir los capotes y botines que faltan para los cuerpos del Ejér-
cito de Aragón. Y se acordó, en cuanto a lo primero, oficiar a Don Miguel Garín para
que los granos que recoja a virtud de su comisión, en vez de conducirlos a Tortosa,
como se le previno, lo verifique a Amposta; y, en cuanto a lo segundo, toda vez que
se han dado las órdenes convenientes para el acopio de paños, oficiar a Robleda para
que manifieste qué cuerpos del Ejército son los que se hallan necesitados y qué es lo
que cada uno necesita, para noticia y gobierno de la Junta.

Represéntese a SM sobre la necesidad de auxilios. Se vio otro oficio del mismo
Robleda al que compaña copia del que le había pasado la Junta Corregimental de
Tortosa, reducido a manifestar que la Dirección de Reales Provisiones del Principa-
do de Cataluña, con fecha del 6, le prevenía ocurriese al suministro de las tropas que
componen la guarnición de Tortosa por lo que hace únicamente a las que pertene-
cen al Ejército de Cataluña y no al de Aragón, porque, para la subsistencia de estas
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se habían entregado al Intendente de su Reino los competentes paños. Y también
acompaña copia del oficio dirigido a dicha Junta Corregimental en que se inserta el
de 26 de diciembre del excelentísimo señor representante de SM la Suprema Junta
Central, por el que se mandan entregar al Tesorero de Ejército de Aragón, Don Fer-
mín de Lusarreta, un millón de rs., advirtiendo que desde el día de la entrega debe
ser de cuenta del ministro de la Real Hacienda los suministros y pagos de los habe-
res que correspondan a las tropas del Ejército de Aragón. Y considerando la Junta
los pocos, o ningunos, recursos que ofrece el Reino de Aragón para la manutención
de sus tropas por la invasión del enemigo en todo él y que en el Principado de Ca-
taluña se les niega este auxilio, sin embargo de que su objeto más principal en el día
la defensa del mismo Principado, contra lo que exige el bien y el interés del Reino
de Aragón, se acordó representar a SM nuevamente, instando sobre la mayor nece-
sidad que hay de enviar auxilios por dicho motivo y pedir que, de cualquier clase que
sean, se remitan separados con dirección a este puerto.

Ordenanza contra desertores y dispersos. El mariscal de campo Don Francisco
Marcó del Pont, en oficio del día 11, acompaña un ejemplar de la ordenanza de SM
de 25 de diciembre próximo pasado, relativa a desertores y dispersos de nuestro Ejér-
cito a fin de que, proporcionando la Junta mayor número, o reimprimiéndola, pue-
da circularse y conseguir los felices resultados que deben prometerse. Y se acordó
que, en el momento que lleguen aquí las dos prensas que espera la Junta, hará la
reimpresión de dicha ordenanza que tiene ya acordada desde que SM le remitió
ejemplares de la misma, en cuyo caso le avisará para poder disponer de uniformidad
y acuerdo la circulación, según que así se previene en la Real Orden de remisión y
que se le manifieste al mismo tiempo los auxilios y socorros que ha proporcionado
la Junta a los diversos cuerpos del Ejército de Aragón desde su llegada a este punto,
los que tiene pedidos a SM relativamente a fusiles, cañones, caudales y vestuarios, y
los deseos de restituirse al Reino de Aragón siempre y cuando reconozca en él un
punto en que, por razón del movimiento que hagan nuestras tropas, afiance su se-
guridad y que se servirá indicarlo, si es que lo encuentra dicho señor Marcó del Pont.

Parte de mosén Rubira. Se vio un oficio que dirige Don Miguel Rubira, fecha del
7 de los corrientes desde Cella, en el que da cuenta de que los franceses se retiraron
de Villafranca y Monreal en dirección a Daroca y aun se asegura su dirección hacia
La Rioja por haberse sublevado el paisanaje. También da parte de una comisión que
le ha confiado el brigadier Don Pedro Villacampa, con quien se avistó en Teruel, a
la que va a dar principio y ofrece avisar su resultado. Y, finalmente, expone haber he-
cho pedazos todos los papeles cuando cayó en manos de los enemigos y pide se le
libre el correspondiente pasaporte de esta Junta, como también al propio que ha
traído el pliego. Y se acordó contestar el recibo y remitirle el pasaporte que solicita
por el mismo propio, a quien se entregará el correspondiente para su seguridad.

Señor presidente, sobre trasladarse la Junta a Aragón. El señor presidente mani-
festó que, habiendo abandonado los enemigos la ciudad de Teruel y anunciándose
que otro tanto iban a ejecutar los que existen en Daroca, queda libre una parte muy
considerable del Reino de Aragón y aun cuando esto no suceda, no dejará de en-
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contrarse algún punto seguro donde establecerse la Junta dentro del Reino, lo que
desea eficazmente por consolar a los pueblos con su legítimo gobierno y contribuir
en cuanto se pueda a su alivio, trabajando al mismo tiempo por la libertad de todo
él y salvación de la Patria. Y, abundando la Junta de los mismos sentimientos, acor-
dó meditar sobre el punto que pueda ser a propósito para verificar a él la traslación
en el primer momento favorable.

Comisión a Don Miguel Garín para los granos de Mosqueruela. El propio se-
ñor presidente hizo presente que en Mosqueruela existen como 1.000 cahíces de
granos, entre trigo, cebada y avena, pertenecientes, parte al Seminario Conciliar
y los restantes al reverendo obispo por hallarse vacante aquella rectoría. Y que, se-
gún tiene entendido, los mismos vecinos desean se incorpore de dichos granos la
Real Hacienda por evitar que caigan en manos del enemigo como sucede en va-
rios pueblos del partido de Alcañiz y en cuantos domina aquel. Y se acordó expe-
dir orden a Don Miguel Garín para que recoja dichos granos y disponga condu-
cirlos a Amposta, midiéndolos y tasándolos previamente, con expresión de la
pertenencia, para satisfacer su importe a sus legítimos dueños, avisando de esta
providencia al reverendo obispo de Teruel y al rector del Seminario Conciliar de
la misma ciudad.

Apostadero para Teruel. Considerando la importancia de tener una activa co-
rrespondencia con las Juntas de Teruel y Albarracín por medio de un apostadero, y
atendiendo a que esta Superior lo tiene ya establecido hasta Morella, se acordó co-
municar orden a la de Teruel para que lo ponga corriente hasta dicho punto y tam-
bién ponga otro hasta el cuartel general del brigadier Villacampa para el caso que lo
mude de dicha ciudad y avisar de esta disposición a la de Albarracín para que dirija
sus pliegos por este conducto.

Aviso del establecimiento de la Junta en este puerto. Por cuanto el mando del
ejército reunido reside en la actualidad en el excelentísimo señor Don Juan Henes-
trosa y que también se halla en Cataluña el excelentísimo señor Don Tomás Veri, vo-
cal de la Suprema Junta Central y representante en ella de dicho Principado, se acor-
dó manifestar a ambos el establecimiento de la Junta en este punto y ofrecerles sus
facultades y el respeto debido por tantos motivos a sus excelencias.

Proclama. El señor Laredo presentó el borrador de la proclama de que quedó
encargado en sesión del día 9 y hallándola conforme y en un todo arreglada a los
sentimientos de la Junta, se aprobó y acordó su impresión para circularla. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 13 de enero de 1810. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Campillo, Laredo], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo si-
guiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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Camisas al batallón de Huesca. El señor presidente manifestó a la Junta que en
la tarde del día de ayer había recibido un oficio del excelentísimo señor marqués de
Ayerbe en que manifestaba haberse dado la comisión al teniente de Voluntarios de
Huesca, Don Lorenzo Satué, para recibir las 500 camisas que la Junta había puesto
a su disposición con destino a dicho batallón y que había dispuesto pasar el corres-
pondiente oficio al conde de La Florida para que previniese al capitán comisionado
del vestuario, Don Manuel Lisa, verificase la entrega a dicho Satué, recogiendo reci-
bo, lo que pareció muy bien a la Junta.

El gobernador de Morella avisa la victoria de Mina. El gobernador de Morella,
Don Manuel de Miedes, en oficio del día 12, manifiesta que por un sujeto que aca-
ba de llegar de Navarra, sabe que, noticioso el estudiante de que los franceses, en nú-
mero de 1.200, querían sorprenderle en Sangüesa, se emboscó en paraje ventajoso
y, dejándolos pasar, les atacó por la retaguardia, habiendo conseguido ponerlos en
fuga y hacerles tres capitanes prisioneros y 140 soldados. Que no han entrado re-
fuerzos en España hace muchos meses a pesar de que ellos quieren aparentar lo con-
trario, como sucedió en Zaragoza a fines de diciembre con 880 coraceros que en-
traron publicando venían de Alemania, lo que luego se averiguó ser falso. Y se
acordó contestar a dicho gobernador dándole las gracias.

Señor Roca. Nombramiento de Don Pedro Cuadrado. Se leyó un oficio que diri-
ge el excelentísimo señor Don Pedro Roca, fecha del 11 desde Tortosa, en que da
cuenta que el mariscal de campo Don Pedro Cuadrado le ha sucedido en el mando
mediante a que el señor marqués de Portago le había concedido licencia para resta-
blecer su quebrantada salud, expresando que lo comunica con la satisfacción de que
dicho nuevo general, con su celo, actividad y patriotismo, proporcionará al desgra-
ciado Reino de Aragón los auxilios que siempre ha deseado el mismo señor Roca. Y
se acordó contestarle el sentimiento que causa a la Junta su separación en las críti-
cas circunstancias del día y mucho más el que sea la causa su quebrantada salud,
cuyo alivio le desea como el que se le proporcione ocasión en que acreditarle su afec-
to y que al propio tiempo se dirija oficio al mencionado mariscal de campo Don Pe-
dro Cuadrado, ofreciéndole los respetos de esta Junta.

Bacalao desembarcado en este puerto. El señor presidente manifestó que, por
disposición de Don Manuel Robleda, había venido un comisionado a fin de encar-
garse del bacalao que había desembarcado en este puerto dirigido por Don Manuel
José López del Valle, con encargo de dar al patrón algún caudal con que cubrir los
gastos del desembarco, de que quedó enterada la Junta.

Don Miguel Osset, desde Cantavieja. Se recibió un oficio de Don Miguel Osset,
fecha del 5 desde Cantavieja, en que avisa que ni ha entrado, ni existe en su poder
un solo maravedí perteneciente a las Encomiendas que administra, y que de su bol-
sillo ha entregado a Don Luis Hernández 300 rs. vn. para que continúe su marcha
sin atraso del servicio. Y se acordó tener presente esta entrega para su satisfacción y
que se oficie al recibidor de la Orden de San Juan, fray Don Gerónimo Dolz, ha-
ciéndole presente la necesidad de caudales para el socorro de las tropas y que se sir-
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va remitir, si es que tiene recaudados algunos de los que pertenecen a las Enco-
miendas vacantes del Reino de Aragón.

Fray Cipriano García. Se recibió un oficio de fray Cipriano García, fecha del 12
desde Benifazá, en que manifiesta que en aquel desierto no le es posible adquirir no-
ticias sobre los movimientos del enemigo y sobre las operaciones de nuestras guerri-
llas, pero que podrá desempeñar su encargo pasando a Peñarroya, desde donde le
es fácil averiguar cuantos pasos den los franceses de Alcañiz y que si lo determina así
la Junta se sirva destinar un apostado de infantería al Mesonet del Bojar. Y se acor-
dó contestarle verifique su traslación, poniendo gran cuidado y vigilancia para evitar
toda sorpresa de parte del enemigo y aún su invasión por el punto preciso de Beni-
fazá, y que se destine por apostado a Manuel Pérez, quien llevará consigo un oficio
para que, reconociéndolo por tal las justicias del tránsito, lejos de impedirle el de-
sempeño, le faciliten los auxilios que necesite para verificarlo con la prontitud que
exige tan interesante servicio.

Barón de Hervés. Se recibieron tres oficios del barón de Hervés en que contesta
a los que le pasó la Junta encargándole la mayor circunspección sobre la reunión de
paisanos para el objeto de formar con ellos un cordón, lo que parece insistir, y tam-
bién en la necesidad de nombrar oficiales de justicia y gobierno para el corriente
año. Y se acordó meditar con reflexión lo que debe contestarse.

Ramón Andilla Cascos. El señor Laredo, en desempeño de su encargo, presentó
la contestación que ha dado por escrito Timoteo Fatás acerca de Ramón Andilla,
alias “Cascos”, a consecuencia del informe pedido por la Junta de Vigilancia de Tor-
tosa. Y se acordó evacuar el que se pide a esta Junta con presencia de lo que signifi-
ca Fatás. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 14 de enero de 1810. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, Cortés], 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 antecede.

Pueyo. Don Joaquín Pueyo, desde Bot, avisa no ocurrir novedad por aquella lí-
nea, que se han retirado los 500 franceses de Castellote con víveres y que en Caspe
corre la voz baja Suchet con alguna caballería; y fray Cipriano García avisa que no se
observa movimiento en los franceses de Alcañiz. Que la guerrilla al mando de Don
Benito Paris les incomoda mucho por aquella parte en que, unida con los paisanos
de Beceite, hace prodigios. Que días pasados saquearon al Mas de las Matas, ha-
ciendo las atrocidades que acostumbran y, finalmente, que, en colocándose en Pe-
ñarroya, avisará lo que ocurra por la Tierra Baja.

Al recibidor Dolz. Se resolvió avisar al recibidor fray Don Gerónimo Dolz de las
disposiciones que se han tomado para recoger el trigo de la Encomienda de Canta-
vieja y trasladarlo al Ejército que se halla en el mayor apuro y necesidad.
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Junta de Tortosa, cartuchos al comandante Vera. La Junta de Tortosa avisa que
así que se presentó el comandante de guerrilla Don Juan Vera con el oficio de esta
Superior, pasó el suyo al comandante general de artillería de aquella plaza, quien le
ha facilitado las dos cargas de cartuchos y marchado con ellos Vera a continuar sus
empresas. Y se acordó darle gracias por la fineza con que se ha prestado a este inte-
resante servicio.

Robleda, raciones a la compañía volante. Don Manuel Robleda contesta con fe-
cha del 12 haber comunicado orden al factor de comestibles, Don Miguel Pascual y
López, para que de los efectos existentes en este puerto, o en su defecto de los al-
macenes de Tortosa, se suministren las raciones de etapa a los individuos de la com-
pañía volante de la Reunión de Aragón y Castilla que contiene el estado que se le ha
dirigido mediante los recibos del comandante Don Julián Sardina. Y añadió el señor
presidente que, no habiendo efectos en este puerto, se le ofició anoche para que dis-
ponga proveer de Tortosa en el día señalado, lo que aprobó la Junta y acordó se haga
saber al comandante.

Marcó del Pont envía gacetas francesas. El señor comandante Marcó del Pont,
con oficio del 12 remite cinco Gacetas de Zaragoza que dice haberle dirigido el capi-
tán del cuerpo volante, Don Antonio María del Val, y que están llenas de los dispa-
rates con que la canalla acostumbra llenarlas. Y se acordó darle gracias cuando se le
escriba por otro motivo y que el señor Laredo las examine por si le prestaren algu-
na especie para adicionar la proclama que ha dispuesto.

Timoteo Fatás. Se vio un memorial de Timoteo Fatás, portero de vara de la Real
Audiencia de Aragón y agregado a servir de tal a esta Junta Superior, por el que ex-
pone que por aquel destino se le deben algunos meses del año pasado y por ellos
hasta la cantidad de 1.372 rs. vn., que le hacen notoria falta para ocurrir a algunas
urgencias precisas y suplica que por la Tesorería de la Junta se le mande entregar la
cantidad que fuere de su agrado con calidad de reintegro de las penas de cámara
cuando se cobren. Y la Junta, en atención a su mérito y buenos servicios, resolvió que
se le den por ahora 500 rs. vn. con calidad de reintegrarse a su tiempo de donde co-
rresponda.

Ídem. El mismo presentó una cuenta de los gastos que ha hecho desde Rubielos
a este puerto en la traslación de algunos enseres de la Junta, de su familia y equipa-
je, que ascienden a 204 rs. vn., de los que dice tener recibidos 120, y que se le restan
84 rs. Y se acordó pase a la Contaduría para su examen y para que diga su parecer,
con la prevención de que deberá excluir lo que haya gastado en el transporte de su
familia y equipaje.

Alcalde de La Iglesuela. Se vio una exposición que con fecha del 10 dirige el al-
calde de La Iglesuela, Don José Daudén, acompañando un expediente sobre lo ocu-
rrido entre seis y siete de la noche del día 4 en la iglesia parroquial de aquella villa
con motivo de haber entrado en ella a ocupar su plata Don Miguel Valero y sus com-
pañeros, sin haber presentado los despachos que llevaban, con cuya sola diligencia
hubieran evitado el suceso, quejándose así mismo de los excesos de la tropa en Mos-
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queruela. Y habiéndose examinado con toda detención el testimonio que remite del
expediente formado y hallando por él queda muy poco a cubierto el exceso y aten-
tado de que se tiene noticia, se resolvió prevenir al citado alcalde sobresea en la pro-
secución de un proceso tan ajeno de su conocimiento, toda vez que la Junta ha man-
dado formar la correspondiente causa, en la que será juzgado el que
verdaderamente resulte delincuente, sin exceptuar los soldados, contra quienes se
ha mandado formar proceso separado, y que todo se remita original a Don Miguel
Garín para que lo tenga presente en la comisión que se le ha encargado, procuran-
do también averiguar lo que verdaderamente ocurrió con la tropa en Mosqueruela.
Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 15 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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 anterior.

Don Dionisio Lavallina, llega. El señor presidente manifestó que en el día de ayer
había llegado Don Dionisio de Lavallina, uno de los comisionados de la plata con-
duciendo cuatro cajones con nota y razón de la que contienen y un oficio firmado
por los tres encargados en Portell, por el manifiestan que cuando pensaban adelan-
tar en su cometido y haber podido completar dos cargas más de plata en uno o a lo
más dos pueblos, se hallaron con la oposición y repugnancia a entregarla en los cu-
ras y ayuntamientos de Puertomingalvo y Mosqueruela, y en el ayuntamiento de La
Iglesuela, donde ocurrieron los atentados que resultan de los expedientes que acom-
pañan y que les han precisado a sobreseer, temerosos de que sigan su ejemplo los
pueblos circunvecinos, hasta que la Junta se sirva resolver los medios que la sugiera
su prudencia para que, con el debido escarmiento, se presten a obedecer las órde-
nes de la superioridad los otros pueblos, para lo que les parece convendría conmi-
nar a los curas y ayuntamientos morosos con multa, costas y con que los culpados
condujeren a sus expensas la plata al lugar que se les señalase, dándoles también fa-
cultad para mandar a los curas y ayuntamientos de la inmediación enviar su plata a
cierto punto que se les señalase, después de hecho el inventario, con lo que se cor-
tarían riesgos y gastos. Dicen que, mientras vuelve Lavallina, se internarán los dos en
los pueblos del arzobispado si no lo impiden los franceses y piden algún dinero, de
que escasean por haber tenido que suministrar a las tropas en el Reino de Valencia,
como acreditan los recibos. Y se encargó al señor Laredo examine los expedientes
que remiten con este oficio e informe con vista de todo lo que entendiere conven-
drá hacerse.

Pueyo. Don Joaquín Pueyo, con fecha del 13, avisa desde Bot que en aquella lí-
nea no ocurre novedad. Que aunque se dijo salía Suchet para Caspe con 500 pola-
cos lanceros, lo ha verificado con dirección a Fraga. Que los enemigos han solicita-
do un parlamento, pero que no les ha permitido entrar el comandante general y de
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sus resultas han entregado un pliego para el general Blake. Y, finalmente, que en
Zaragoza dicen haber quedado solo unos 500 hombres y que apenas pueden rele-
var las guardias.

Fray Cipriano. Fray Cipriano García dice con fecha del 14 que los franceses si-
guen en Alcañiz en número, según aseguran de 3.000 y que salen a robar diaria-
mente por el partido, y se dice intentan pasar a Morella y que hasta ahora no han he-
cho movimiento.

Médico de Rubielos. Don Pedro Gómez, desde Rubielos, con fecha del 5 avisa la
salida de los franceses de Teruel y la entrada de la división de Villacampa, compues-
ta de 4.000 hombres bien vestidos y equipados; y añade que los 600 infantes y 90 ca-
ballos que pasaron hacia aquella villa no parece llevaran otro objeto que el ahuyen-
tar a la Junta y con ella el consuelo de su gobierno que en Reino tenía y que espera
con ansia ver dentro de su recinto.

García Villalba. Don Manuel García Villalba, desde Teruel con fecha del 9 dice
que a las 9 de aquel día había salido el señor Villacampa con su división a hacer no-
che en Santa Eulalia y que, según le avisan podrá ser ataque a los franceses que hay
en Monreal. Que se han presentado en San Francisco 1.000 franceses, después de en-
tregar las armas al señor Villacampa, y dice se han pasado otros muchos que había
en Calatayud; que sigue a dicho señor comandante para dar aviso de cuanto ocurra.

Junta de Albarracín. La Junta de Albarracín, siquiere los individuos que de ella
se han reunido, con fecha del 3 dice que, desamparada del todo aquella infeliz ciu-
dad y amenazada del enemigo, deseando algunos de sus habitantes salvarla de un in-
cendio o devastación que probablemente podían temer si se singularizaba en no co-
rresponder momentáneamente a las peticiones de aquel, eligieron el medio de
quedarse y templar el orgullo y violencias de las tropas francesas, como podrá infor-
mar a la Junta la copia de todos sus procedimientos que acompaña, acreditando que
sus gestiones han sido arrancadas de unos corazones poseídos de la más cruda amar-
gura y de la más excesiva compasión a favor de los infelices habitantes de aquella ciu-
dad y partido. Que han visto con ojos llenos de lágrimas el mal mayor que consiste
en haber hollado y pisado el enemigo aquel suelo feliz hasta esta época desgraciada
pero sin poderlo remediar, a pesar de que, si el jefe de la División de la Izquierda hu-
biese oído la reclamación de la Junta y los sentimientos de sus pueblos, aquella ciu-
dad conservaría sin duda su inestimable felicidad, y que se aumenta su dolor al con-
siderar que no ven muy distante tan gravísimo mal y los muchos a que aquel pobre
partido queda expuesto si, cerciorado SE por el digno coronel el P. Don Teobaldo
Rodríguez de su deplorable constitución, no vuelve sus ojos de piedad hacia aquella
Junta y la dispensa toda su protección. Y habiendo visto el testimonio que remite
comprensivo del oficio que en 22 de diciembre dirigió a los magistrados de aquella
ciudad el general Laval, del que con la propia fecha envió la Junta al brigadier Vi-
llacampa, de la contestación de este dada en Jabaloyas a las 8 de la noche del propio
día, de la respuesta que, con vista de dicha contestación dio la Junta en 23 al gene-
ral Laval, a virtud del acuerdo tomado en junta general el propio día y que también
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se incluye en dicho testimonio. Y se acordó contestar queda enterada la Junta de las
duras y sensibles circunstancias que precisaron a los individuos del gobierno de Al-
barracín a practicar unos pasos tan contrarios a sus sentimientos, excitándoles a que,
habiendo cesado el peligro, procuren con nuevo ardor y eficacia el adelantamiento
de la buena causa, seguros de que esta Junta, que vivamente desea volver al Reino,
la ayudará y prestará su protección, como desean.

Conde de La Florida. Visto el oficio del conde de La Florida, por el que dice que
al factor Don Jacinto Dolz se entregaron 3.400 rs. vn., bajo recibo interino, para la
compra de 150 jergones, igual número de cañizos y los banquillos correspondientes,
que debían servir a la compañía volante, cuya compra se mandó por la Junta en ofi-
cio de 19 de noviembre último y para cuya entrega no medió la correspondiente or-
den que hace falta al Tesorero para cubrirse de este desembolso, se acordó dar el li-
bramiento competente con fecha del año que ha finado y la expresión debida.

P. Don Teobaldo desde Mosqueruela. El coronel P. Don Teobaldo Rodríguez,
desde Mosqueruela, avisa que en los partidos de Teruel y Albarracín no se halla ca-
ballo alguno útil a virtud de las requisiciones hechas por Boggiero y otros y que, no
pudiendo hacerse en los pueblos dominados por el enemigo, y que no pudiendo ha-
cerse en los pueblos dominados por el enemigo, ha resuelto, para evitar gasto sin
provecho, suspender la comisión y venir a tomar las órdenes de la Junta y comuni-
car las observaciones importantes e informar sobre unos pliegos que remite. Y se
acordó tenerlo presente para cuando llegare.

Don Juan Bautista. Don Juan Bautista, desde Mora, con fecha del 6, dice los cla-
mores que generalmente ha observado en varios pueblos que ha corrido en estos
días de tribulación con motivo de los atropellamientos e insultos del enemigo, sien-
do, a su parecer, la oportuna ocasión de levantar en masa los pueblos así oprimidos
para lo que juzga indispensable la presencia de la Junta, por cuya respetable autori-
dad claman todos. Lo que se acordó tener presente.

Comandante de Zapadores. El señor presidente manifestó que el comandante y
unos capitanes del cuerpo de Zapadores habían estado a ofrecer sus respetos a la
Junta y a pedirle su apoyo y protección para proporcionar los hombres que necesi-
ta, teniendo ya vestuarios, armas y demás enseres precisos, deseando únicamente
aragoneses esforzados y robustos, y que le había pedido manifestase las órdenes que
hay para organizar el enunciado cuerpo, seguro de que se interesará la Junta en
cuanto pueda auxiliarle, sin perjuicio de los que se han mandado levantar antes en
Aragón. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día 15 de enero por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, Cortés], que componen la Junta Su-
perior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Real Orden, Don Mariano Lobera. Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a se-
guida se vio una Real Orden que, con fecha 29 de diciembre, remite el excelentísi-
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mo señor Hermida con un memorial documentado de Don Mariano Lobera, alcal-
de mayor y Corregidor interino de Huesca, por el que solicita ser agraciado con una
de las plazas vacantes de la Real Audiencia de este Reino, o con la propiedad del Co-
rregimiento de aquella ciudad, reservando su vara. Y se acordó contestar el recibo y
que el señor Laredo arregle el informe conveniente que se pide.

Otra, informe sobre Don Salvador Osta. Otra que, con fecha del 2 de este mes,
dirige el excelentísimo señor Cornel para que así mismo informe la Junta sobre la
instancia de Don Salvador Osta, teniente coronel de artillería, en solicitud del grado
de coronel por haberse hallado en la defensa de Zaragoza durante su segundo sitio,
expresando si dicho Osta está comprendido en el Real Decreto de 9 de marzo de
1809. Y se acordó contestar el recibo y que se tomen los conocimientos necesarios
para evacuar el informe.

Otra, arreglo en el suministro de raciones. Otra, que comunica el propio señor
excelentísimo con fecha de 31 de diciembre, por la que, haciéndose cargo SM de la
informalidad con que los pueblos facilitan auxilios a las tropas y que esto puede con-
tribuir en mucha parte a la dispersión y falta de disciplina que tanto se propaga en
ellas y que conviene cortar por todos los medios posibles, ha tenido a bien resolver
que de ningún modo se admita en lo sucesivo suministro alguno que se haga a par-
tidas o individuos particulares del Ejército sin que esté acompañado del testimonio
del pasaporte que exprese la fuerza de la partida y tiempo señalado para el tránsito,
a fin de poder examinar si es legítimo y arreglado dicho suministro, en el concepto
de que perderán los pueblos los que facilitaren sin esta precisa circunstancia, cuya
Real Orden se encarga hacer saber a quienes corresponda. Y se acordó contestar el
recibo; que se dirija un ejemplar al Intendente y se reimprima para comunicarla con
la mayor brevedad a todos los pueblos del Reino.

Otras Encomiendas militares. Otra que con fecha del 30 de diciembre dirige el
excelentísimo señor marqués de las Hormazas haciendo saber el Decreto de SM del
6 del mismo por el que ha tenido a bien resolver que no se provean Encomiendas
de ninguna de las Órdenes Militares que se hallen vacantes o vacaren y que sus pro-
ductos queden aplicados a las actuales necesidades. Y se acordó contestar el recibo.

Otra. Productos de obras pías. Otra que con fecha del 28 comunica el propio se-
ñor, haciendo saber otro Real Decreto por el que la Suprema Junta ha tenido a bien
resolver que los productos de toda obra pía que no tengan aplicación a hospitales,
hospicios, casas de misericordia, educación pública o escuelas de cualquier ramo de
instrucción u otros de igual utilidad, se apliquen a las urgencias del Estado. Y se re-
solvió contestar el recibo.

Otra. Tribunal de Represalias active. Otra del mismo señor y fecha del 28 del
mismo mes por el que comunica otro Real Decreto por el que SM ha resuelto que el
Tribunal de Represalias active en todo lo posible la averiguación de las procedencias
francesas, liquidación de sus cuentas y su cobranza, y que todos sus productos se pon-
gan desde luego en las Tesorerías de Rentas para aplicarlas a las actuales urgencias.
Y se acordó contestar el recibo.
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Real Orden. Nuevo Tesorero General. Otra que con fecha del 30 comunica el
mismo señor, haciendo saber que la Junta Suprema se ha servido resolver, conforme
a las Reales Instrucciones Generales que previenen la alternativa en los Tesoreros
Generales, que Don Vicente Alcalá Galiano cese en fin del presente año y entre en
ejercicio en el próximo venidero de 1810 Don Víctor Soret, que lo era en cesación.
Y se acordó contestar queda enterada la Junta.

El excelentísimo señor Rivero con fecha de 4 de los corrientes dice que SM la Su-
prema Junta se ha enterado de haberse trasladado esta Superior a la ciudad de Se-
gorbe con motivo de la noticia que tuvo de la inmediación del enemigo y para cor-
tar una sorpresa.

Real Orden sobre el premio al barón de Hervés. El mismo señor, con fecha del
3, devuelve de Real Orden la exposición y documentos del barón de Hervés sobre
que informó esta Junta en 15 del anterior, a fin de que la misma proponga el pre-
mio que estime más análogo a sus circunstancias y servicios y el resarcimiento que
podrá dársele para que subsista mientras duren las actuales circunstancias. Y se re-
solvió conferir en otra sesión y acordar lo conveniente en cumplimiento de esta
Real Orden.

Real Orden sobre Don Policarpo Romea. Otra, que con fecha de 31 de diciembre
comunica el propio señor Rivero, trasladando la que le ha hecho saber el excelentí-
simo señor Cornel sobre la representación y plan que a SM ha presentado Don Po-
licarpo Romea, presbítero y capellán mayor de Santo Domingo de Silos, solicitando
levantar un cuerpo llamado la Legión Exterminadora, compuesto de 400 hombres
para que haga el servicio de tropas ligeras en toda la sierra de Alcañiz, por las Bailías
hasta Rubielos, y por la que, conformándose SM con el parecer de la Junta General
Militar, que carece de noticias del proponente, y tampoco le constan los deseos que
tienen aquellos naturales de servir a sus órdenes, ha tenido a bien resolver se remi-
ta la propuesta a esta Junta Superior a fin de que, según las circunstancias, se saque
partido de los buenos deseos de aquel paisanaje, empleándolo del modo más con-
veniente y evitando en cuanto sea posible la formación de cuerpos nuevos cuando
están incompletos los veteranos. Y se acordó contestar el recibo, manifestando ser
conformes en el particular los sentimientos de esta Junta con los que ha expuesto la
General Militar2. 

Real Orden sobre la conducción de efectos a países dominados. El excelentísi-
mo señor marqués de las Hormazas, con fecha del 28 de diciembre, dice de Real Or-
den que, habiendo manifestado la experiencia los inconvenientes que produce la fa-
cultad dada por Real Orden de 7 de julio último para que se pudiera conducir a
países ocupados por el enemigo y venderse en ellos azúcar, cacao y quina, a pesar de
las formalidades que prescribía dicha Real Orden, ha tenido a bien resolver SM que-
de esta sin efecto y que vuelva a observarse la absoluta prohibición establecida para
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que no pueda llevarse a pueblos ocupados por los enemigos género ni efecto de nin-
guna clase, con inclusión del azúcar, cacao y quina, con los cuales se observarán las
reglas prescritas por la Real orden circulada en 20 de junio último por la que se man-
dó que la obligación de tornaguías impuesta por Reales Órdenes, especialmente por
la de 19 de septiembre de 1804 y su capítulo 2 a los traficantes y conductores de gé-
neros extranjeros que se conduzcan de una a otras provincias y pueblos sean tam-
bién extensión a los géneros y efectos tradicionales y cualesquiera otros que no es-
tuviesen sujetos a las expresadas formalidades de tornaguías, siempre que se
conduzcan hacia países que se hallan ocupados por enemigos. Y se acordó contestar
el recibo y que reimprima y circule para noticia de los pueblos.

El cabildo de la santa iglesia de Tortosa, por oficio del 13 dice que, habiendo sa-
bido se halla la Junta en este pueblo de San Carlos, no puede menos de manifestar-
le los deseos que le animan de emplearse en obsequio de SE a quien ofrece todas su
facultades, esperando sus órdenes y preceptos. Y se acordó contestar expresivas gra-
cias por su fina atención.

Obispo de Teruel. El ilustrísimo señor obispo de Teruel, con fecha del 4 des-
de Torrijas, avisa que ha tres días tomó la resolución de socorrer a todos los veci-
nos de La Puebla de Valverde, en donde los enemigos han hecho muy grandes ma-
les de todo género, menos en su iglesia, y que se publicó en el púlpito su general
socorro para todos los afligidos que no desamparará. Que espera le consuele la
Junta, le diga lo que tiene que ejecutar para alivio de su diócesis y le dé el gusto de
saber a dónde deberá dirigir sus suspiros. Y se resolvió avisarle del paradero por
ahora de la Junta, dándole gracias por el interés que toma en socorrer las necesi-
dades de sus feligreses.

Junta de Valencia, sobre apostados. La Junta Superior de Valencia con fecha del
10 avisa haber dado las disposiciones que esta desea de que desde Murviedro se pa-
sen a Albentosa los pliegos que la misma dirija al brigadier Don Pedro Villacampa.
Añade que aquel Reino se halla amenazado de los enemigos por el puerto de Al-
mansa en número de 15.000 hombres, según los últimos partes recibidos, y que lo
participa para lo que pueda convenir a la Junta, de que quedó esta entendida.

Intendente, sobre apostados. El Intendente Don Clemente Campos, con fecha
del 11 desde Castellón de la Plana dice que está pronto a proporcionar los depen-
dientes del Resguardo que sean necesarios para el servicio de apostados desde Mur-
viedro a este pueblo y que su dispersión le ha impedido poder colocarlos desde lue-
go en los pueblos oportunos, aunque espera realizarla luego y avisará. De que quedó
entendida la Junta, como del aviso que al señor presidente da el Administrador Ge-
neral de Rentas, Don Andrés Lecha, de haber dispuesto los referidos apostados en
la forma siguiente: en Murviedro, dos; en Ules3, dos; en Castellón, dos; en Oropesa,
dos; en Alcalá, tres y en Vinaroz, tres.
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Por otro oficio dice el propio Intendente que por el soldado Manuel Herreros
ha recibido los tres que acompañaban al suyo y que ha dispuesto sean conducidos
por propio a sus respectivos destinos.

Intendente, sobre socorros a la tropa. Por otro de la propia fecha dice el mismo
Intendente está sabedor ha mucho tiempo de las necesidades que padecen todas las
divisiones de nuestro Ejército, que ha procurado remediar en cuanto ha podido y
con la mayor claridad ha solicitado de la Suprema Central medios que todavía no ha
podido conseguir. Que le ha servido de satisfacción en que la Junta haya podido pro-
porcionar calzado a la división de Villacampa para la cual ha enviado dos despachos
que podrán proveerle 50.000 rs. que estaban para conducir a Tesorería y que Yoldi
hace acopio de cuantas alpargatas puedan hacerse en Teruel. Que así mismo ha co-
municado orden a los pueblos de Teruel y Albarracín para el apronto de contribu-
ciones y débitos reales, vencidos en fin de diciembre sin extorsión alguna y aún ali-
viando a los alcaldes mucha parte de trabajo y riesgo en la conducción del dinero,
habiendo providenciado también para los pueblos del partido de Alcañiz, sin em-
bargo de que en algunos ha consignado a diferentes habilitados y al comisionado de
la Central, Don Jorge Benedito.

Perena, sobre plata de Barbastro. Don Felipe Perena desde Balaguer con fecha
del 9 contesta que por sujeto de toda su confianza practicará la interesante opera-
ción de recoger y conducir a disposición de esta Junta Superior la plata de la catedral
de Barbastro tan pronto como las circunstancias permitan ejecutarlo con la seguri-
dad conveniente y desamparen los enemigos los puntos de Calasanz y Benabarre,
desde donde podrían hacer una sorpresa. Y se acordó contestarle no pierda mo-
mento favorable.

Perena, sobre proclamas. Por otro de la propia fecha dice el mismo Perena que
inmediatamente dirigirá las proclamas francesas a Monzón, Calasanz, Barbastro,
Huesca y demás pueblos que ocupa el enemigo y que también dirigirá algunos ejem-
plares a las fronteras de Francia, de que quedó entendida la Junta.

Pueyo. Don Joaquín Pueyo, con fecha del 14 dice se avisa de Mequinenza que en
Fraga hay 3.000 infantes y 300 caballos y que con los últimos ha salido Suchet para
Alcañiz, lo que previenen al comandante general de Bot por si intenta hacer alguna
invasión por aquel punto.

Fray Cipriano. Fray Cipriano avisa con fecha de este día que las avanzadas de Va-
lencia no dejan entrar ni salir a los aragoneses por aquella parte y que por eso con-
viene más se traslade a Peñarroya, sobre lo que ya tiene escrito.

Noticias. De Teruel avisan con fecha del 10 que, habiendo salido Villacampa
para Villafranca, tuvo un pliego en la Venta de Villarquemado, diciéndole que venía
ejército grande, y que por Alfambra venían 1.500, y con buen orden retrocedió, sin
que hasta ahora haya prueba positiva de tales tropas, cuya venida, si se verifica, se re-
tirará a Villel donde tiene buenos puntos y disposición hecha.
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Don Jacinto Dolz. Don Jacinto Dolz avisa en oficio del 30 de diciembre que el
señor Villacampa le ha pedido 2.000 pares de alpargatas, que mandó la Junta se
le compraran en Teruel y Villel, y que espera la orden de la Junta para comprar-
las o no. Y se acordó prevenirle e le ha surtido ya por Valencia de zapatos y al-
pargatas.

Comandante de Voluntarios de Aragón pide 12.000 rs. El comandante del pri-
mer batallón de Voluntarios de Aragón, con fecha del 12 desde Horta, represen-
ta los particulares méritos y servicios de su cuerpo, que todo lo perdió en la ren-
dición de Zaragoza, habiendo tenido que equiparlo de cajas de guerra, Mayoría,
caja y menajes indispensables, sacando su coste del prest de la tropa y pagas de
oficiales y que, habiendo podido ya recibir vestuario, le faltan los botines, cuya
prenda tan necesaria espera que la Junta se ha de servir proporcionarle como ha
hecho con otros cuerpos que no deben merecerle tanto su atención, para lo que
pide 12.000 rs., a cuya generosidad vivirán siempre reconocidos los jefes, oficiales
y tropa de dicho cuerpo, que desea a costa de su sangre dar a la Junta el realce y
esplendor que se merece. Y se acordó contestarle los vivos deseos que la Junta tie-
ne de proporcionar a su cuerpo y a todos los del Ejército cuanto puedan necesi-
tar y que se ha acordado librarle inmediatamente 8.000 rs., cantidad bastante para
surtir de botines a 1.000 plazas y esto a pesar de la escasez de numerario en que
se halla.

Se informe a SM. Con este motivo se resolvió informar con individualidad a SM
de cuanto la Junta ha hecho y proporcionado a beneficio de los cuerpos tan necesi-
tados de este Ejército en medio de la escasez de arbitrios y de recursos en que se ve,
enviándole copia literal de la exposición que antecede.

Queja contra el hijo de Temprado. Vista la queja que dan los vecinos de Villar-
luengo sobre no querer presentarse al alistamiento ni querer obedecer alguna de las
órdenes de la Junta el hijo de Don Juan Temprado que se halla en Valencia desde el
principio de la revolución, se acordó oficiar a la Junta de aquella capital para que se
sirva remitirlo con escolta a disposición de esta Superior.

Comisionados de la plata. Se resolvió librar nuevos despachos a favor de los co-
misionados para recoger la plata, fundados en los embarazos y estorbos que algunos
párrocos y justicias han tratado de poner a este importante servicio, y en que se les
conmine con la pena de responsabilidad de los perjuicios que ocasione su omisión
o demora, y de ser tratados con el mayor rigor los que contravinieren al cumpli-
miento de estas órdenes.

Libramiento. También se acordó librar a favor de los mismos la cantidad de 3.000
rs., para sus gastos en la comisión, a razón de 1.000 para cada uno y 700 rs. más para
el pago de los cajones que hicieron construir en Teruel.

Don José Lafiguera. El señor presidente manifestó que en esta tarde se ha pre-
sentado un oficial con pliego del señor Marcó del Pont, conduciendo con la es-
colta correspondiente en calidad de preso, y con la competente sumaria, a Don
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José Lafiguera, regidor de Alcañiz aprehendido por unos excontrabandistas en las
cercanías de Castellote con papeles que acreditan alguna correspondencia con el
enemigo, y un pasaporte francés. Y se acordó pasar la sumaria al Tribunal y que
respecto a no poder permanecer en la incómoda cárcel de esta población, a don-
de mandó el señor presidente constituirle, se traslade al castillo de Peñíscola con
oficio a su gobernador y la misma escolta, si quisiere seguir, u otra de la compa-
ñía volante.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 16 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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.

Don José Lafiguera. Se vio un memorial de Don José Lafiguera, regidor de la ciu-
dad de Alcañiz, preso en esta real población a orden de la Junta por el que expone
la incomodidad de su prisión y hallarse bastante enfermo y suplica se le extienda a
la ciudad y términos bajo el afianzamiento que presta y firma de la seguridad de su
persona el abogado Don Manuel Matutano, sujeto muy abonado al efecto; y respec-
to de que se ha determinado trasladarlo al castillo de Peñíscola, acordó también la
Junta que, formalizándose con acto público el afianzamiento ofrecido, se le reco-
miende al gobernador de aquella plaza para que le trate con toda la consideración
compatible con la seguridad de su persona, permitiéndole pasear por dentro del cas-
tillo en atención a su calidad de hallarse delicado y a la caución y seguridad que pres-
te el enunciado Matutano.

Marcó del Pont. El señor Comandante General Don Francisco Marcó del Pont,
en oficio del 15 dice que, aunque por SM se le ha hecho saber su nombramiento de
tal Segundo Comandante General del Ejército y Reino de Aragón, e igual aviso se le
ha dado por esta Junta, y por el excelentísimo señor general en jefe interino Don
Juan de Henestrosa se le ha comunicado con fecha del 11 el nombramiento que el
excelentísimo señor marqués del Portago ha hecho en 25 de diciembre, confiando
el mando que tenía el señor Roca al mariscal de campo Don Pedro Cuadrado, cuya
orden se ha hecho saber a las tres divisiones de la derecha del Ebro, dependientes
de aquella comandancia general. Y como por esta disposición resulta que dicho Cua-
drado, no sólo manda la División de Valencia, sino que también se extiende a la de
Batea, compuesta de tropas aragonesas, lo que parece ser en su perjuicio, pues como
a segundo comandante general debían estar directamente sujetos los jefes de aque-
llos cuerpos, lo pone en noticia de la Junta para que quede persuadida que por esta
disposición, ni puede pedir los estados de fuerza que tiene el Ejército de Aragón, ni
tomar otras disposiciones a beneficio del Reino hasta que se le declare con el man-
do absoluto de sus tropas. Y se acordó contestarle que, habiéndose ofrecido los pro-
pios reparos a la Junta, lo ha representado a SM en los términos de que se le infor-
mará en el propio oficio.
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El mismo. Por otro, dice queda enterado de haber providenciado esta Junta que
Don José Borrajo pase a las ciudades de Teruel y Albarracín a incautarse de los pa-
ños destinados a la construcción del vestuario del Ejército para hacer la entrega al
nuevo comisionado Don Manuel Lisa y que escribirá a su jefe para que no le haga
cargo cuando se presente en el batallón después de evacuada su comisión, de que
quedó la Junta entendida.

Don Mariano Palacios, teniente de fragata. Don Mariano Palacios, con fecha del
12 pone en noticia de la Junta que SM, en vista de la solicitud que la hizo, ha tenido
a bien ascenderle a teniente de fragata, declarando este grado intermedio entre los
ingenieros extraordinarios y órdenes de Marina, lo que participa a la Junta para su
debido conocimiento, caso de no tenerlo por otro conducto. Y se acordó contestar-
le la satisfacción que en ello ha tenido la Junta.

Contrata. El conde de La Florida, en oficio de este día dice haber tomado razón
de la contrata que otorgó Don Mariano Palacios con Josefa Campos, vecina de Ru-
bielos en 14 de diciembre y la cual devuelve.

Contrata. Con otro oficio de la propia fecha devuelve la contrata que otorgó así
mismo el patrón José Canalda por su barco llamado “San Gerónimo”, de 28 tonela-
das, fecha en la ciudad de Tortosa a 3 de los corrientes, habiendo tomado la corres-
pondiente razón.

Al rector de Arens. Se resolvió dirigir oficio a Don Domingo Balaguer, rector de
Arens que se halla en Tortosa pidiéndole que, a virtud de lo que ofreció, comunique
a esta Junta cuantas noticias crea dignas de su conocimiento, expresándole que, en
cuanto a lo demás que ha expuesto, se tendrá presente para el uso que convenga ha-
cer al tiempo oportuno. Así lo acordó SE, de que certifica.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 17 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Pueyo, partes. Pueyo avisa desde Bot con fecha del 15 que, según los avisos de las
partidas de observación, se ha disminuido el número de enemigos en Alcañiz sin sa-
berse la causa ni tampoco la llegada de Suchet a aquel punto. Que el Comandante
General le previene haga presente a la Junta podría serle muy útil saber las posicio-
nes que ocupa el enemigo por el lado opuesto y los partes de los demás comisiona-
dos. Y se acordó comunicárselos con la mayor puntualidad.

Don Manuel Lisa. El nuevo comisionado de vestuario, Don Manuel Lisa, dice
que, en los momentos de invasión del enemigo en Teruel, y apuros en que se halla-
ba para sacar los efectos de aquella ciudad, no tuvo otra persona de quien valerse
para que le ayudara que la de Gregorio Hernández, sargento 1º agregado al batallón
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de Cariñena que, con licencia temporal de su jefe, se hallaba convaleciendo allí de
cierta indisposición y que, aunque lo resistió por concluírsele dicha licencia, se rin-
dió a sus instancias y le ha hecho el mejor servicio, acreditando su celo, desempeño
y tener conocimientos en este ramo económico por lo que sería muy satisfactorio
quedase a su lado para ayudarle en un cargo de tanta entidad que no puede cumplir
por sí solo a la manera que se concedió para ayudante de Don José Borrajo en el mis-
mo al subteniente Don Luis Hernández, y suplica a la Junta se sirva pedir al briga-
dier Villacampa, o a quien corresponda, la licencia correspondiente, expresando
que no se le culpe el no haber comparecido en su cuerpo, atendido el importante
servicio que ha ejecutado. Y se resolvió oficiar al efecto al nuevo comandante, Don
Pedro Cuadrado.

Don Manuel Robleda. Don Manuel Robleda, en oficio del 15 acompaña nota
de los capotes que necesitan los cuerpos de Aragón, según su fuerza actual, advir-
tiendo que ninguno se halla con la que le corresponde y que para los botines ha
tenido en consideración lo que la Junta ha dado ya a algunos cuerpos. Y se acordó
tener presente dicha razón para ir proporcionando lo que se pueda de lo que fal-
ta a algún pueblo.

Don Pedro Cuadrado. Don Pedro Cuadrado, en oficio del 15 contesta con la
mayor atención al que le dirigió la Junta por haberse posesionado del mando que
tenía el excelentísimo señor Roca. Asegura que la suerte de Aragón le hiere viva-
mente y que si los recursos están en proporción con sus deseos, aquel Reino será
tan feliz como exigen sus heroicos sacrificios. Y la Junta, tan complacida en todas
sus justas solicitudes que nada le quedará que desear al Reino y a la misma. Dice
la gran falta que tienen las tropas de Algás de fusiles, bayonetas y cananas, que es-
pera del celo de la Junta tomará a su cargo especialmente la fabricación de los dos
últimos artículos, que le parece no ser muy difícil y que en caso de tener propor-
ción, mandará a la Junta estados de las cananas que faltan y el número de bayo-
netas, con distinción de fábrica inglesa y española, según los fusiles que hoy tienen
los cuerpos. Y se acordó manifestar a dicho señor los esfuerzos que la Junta ha he-
cho a beneficio de diferentes cuerpos, sin embargo de la escasez de medios con
que se halla. Y que, habiendo también de construir algunas cananas, podrá su se-
ñoría enviar los estados que ofrece, no dudando que hará todos los esfuerzos para
proporcionar lo que pueda faltar a la división.

Cuenta de Sardina. Visto el informe de la Contaduría sobre la cuenta que ha pre-
sentado el comandante interino Sardina, se acordó darle el libramiento para los
2.347 rs. 30 que parece alcanzar en ella. Y sobre la doble ración de etapa que solici-
ta y sólo se da a los oficiales cuando se hallan en el ejército de operaciones, quedó
encargado el señor presidente de preguntar a Don Manuel Robleda.

Sardina, dineros. El mismo señor presidente dijo que, habiendo presentado ano-
che el mismo Sardina un oficio pidiendo 2.000 rs. para suplir el gasto de los indivi-
duos de la compañía y atender al socorro de los 30 apostados de la misma, se le ha-
bía dado un libramiento de 1.000 rs.
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Don José Lafiguera, a Peñíscola. También manifestó dicho señor que ha salido
esta mañana el teniente graduado, Don Bernardo Sardina, con escolta a conducir a
Don José Lafiguera al castillo de Peñíscola, por no haberse querido encargar el ofi-
cial que lo trajo, en razón de no tener orden de su general más que para llegar a este
punto y que este oficial le había manifestado los sentimientos más generosos de que
se halla animado dicho su general a favor de Aragón y de esta Junta, a los que había
correspondido el mismo señor presidente. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, el propio día por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, Cortés], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Parte de Pueyo. Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se vio el parte
que da Don Joaquín Pueyo con fecha del 13 en que avisa que en Caspe hay 1.200
franceses, de los que 200 son conscriptos, un cañón, un obús y cuatro caballos. Que
en Alcañiz hay un regimiento polaco, una compañía francesa, algunos caballos y
ocho piezas de artillería y que aquel día se habían pasado dos polacos.

Fray Cipriano. Fray Cipriano García, con fecha de hoy, dice que mañana irá a Pe-
ñarroya desde donde avisará diariamente cuanto ocurra.

Señor Cornel escribe. El excelentísimo señor, por oficio de 6 de este mes, dice
que con la propia fecha ha comunicado al señor marqués de las Hormazas lo que si-
gue: “Paso a VE de Real Orden para la resolución de SM la representación adjunta
de la Junta Superior Provincial de Aragón que vuelve a clamar pidiendo prontos y
cuantiosos auxilios para evitar la última ruina y desgracia de sus heroicos naturales.
El millón y medio que SM acaba de destinar a aquel Reino es harto insuficiente para
que pueda sufragar a tantos y tan urgentes objetos y las sólidas razones con que la
Junta esfuerza su pretensión no han menester mayor ampliación para persuadir
cuanto interesa la nación entera en atender por todos los medios posibles a la soli-
citud de la expresada Junta Superior. Así espero que VE lo haga presente a SM y me
comunique su soberana resolución para trasladarla a la Junta”. Lo que comunica SE
de la propia Real Orden a esta Junta para su gobierno y en contestación al citado su
oficio, añadiendo que el señor Don Lorenzo Calvo se halla encargado de remitir
cuanto antes sea posible armas y otros efectos y que, por su parte, nada quedará que
hacer en justo obsequio de este Reino, cuyas desgracias y heroica constancia serán
eternas en la historia nacional y la gloria más lisonjera de los que, como SE, tienen
la fortuna de ser hijos suyos. Y se acordó dar en la contestación las más atentas y ex-
presión gracias al enunciado señor Cornel por los generosos sentimientos y esfuer-
zos que manifiesta a favor de este desgraciado Reino, propios de un digno aragonés,
indicándole las esperanzas que la Junta concibe de su restauración con tan decidido
y poderoso protector.

Empleados civiles y militares. El excelentísimo señor marqués de las Hormazas,
con fecha del 2, comunica el Real Decreto que en el día 1º se ha servido expedir SM,
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y por el que se dispone que todos los empleados civiles, en cualquier ramo que sean
sus destinos, y los militares que no estén en campaña, por vía de contribución ex-
traordinaria e ínterin duren las apuradas circunstancias del día, dejen de percibir un
tanto determinado de los sueldos que disfrutan, descontándose mensualmente en
las respectivas Tesorerías, Depositarías o Administraciones lo que corresponde des-
de el presente mes de enero inclusive, al tenor de la tarifa o reglamento que sigue:
“Hasta 5.000 rs. se rebajará el 2 por 100 sin excepción, de 5 a 8.000, el 4 por 100; de
8 a 10.000, 500 rs.; de 10 a 12.000, 800; de 12 a 15.000, 1.250; de 15 a 20.000, 3.000;
de 20 a 25.000, 4.000; de 25 a 30.000, 5.000; de 30 a 35.000, 6.000; de 35 a 40.000,
7.000; de 40 a 45.000, 8.000; de 45 a 50.000, 9.000; de 50 a 60.000, 11.000; de 60 a
70.000, 14.000; de 70 a 80.000, 17.000; de 80 a 90.000, 20.000; de 90 a 100.000,
23.000; de 100 a 110.000, 26.000; de 110 a 120.000, 30.000. Y de los sueldos que pa-
sen de 120.000 rs. se reducirá la tercera parte. Observándose por regla general que
los empleados de las clases mayores no cobren menos sueldo que los de las inme-
diatamente menores, contribuyendo con solo el exceso hasta que este llegue al tan-
to asignado. Y que los que hayan ofrecido y están dando donativos permanentes,
iguales o mayores que la cantidad que corresponde a su descuento, quedan exentos
de él y si el donativo fuese menor, se les exigirá hasta cubrirlo”. Y se acordó contes-
tar el recibo y que se reimprima y circule a la mayor brevedad para noticia de todos.

Instancia del coronel Mata Linares. El excelentísimo señor Cornel con fecha del
5 remite de Real Orden la instancia que a SM ha hecho el coronel Don Enrique de
la Mata Linares, Comandante de Armas de Teruel, solicitando el gobernador de
aquella ciudad para que la Junta informe acerca de la conducta de este individuo, y
si será a propósito para aquel destino. Y se encargó al señor Campillo que tomando
los debidos conocimientos, manifieste lo que debe informarse.

Dos sueldos, no se paguen. El señor de las Hormazas con fecha del 3 comunica
el Real Decreto que en primero de enero se ha servido expedir SM, mandando que
se cumpla exactamente y en el sentido más riguroso lo mandado sobre no deberse
pagar dos sueldos de distintos empleos en una misma persona, y lo mismo en cuan-
to a las pensiones, extendiéndose esto a las que se pagan por cualquier fondo que
pertenezca al Real Erario y que las consignaciones hechas por razón de comisiones,
ayudas de costa u otras con cualquier nombre, estén sujetas a la misma rebaja esta-
blecida para los sueldos de los empleados civiles y militares que no estén en campa-
ña, con arreglo al Decreto de este día, observando lo propio en las pensiones carga-
das sobre obispado y prebendas eclesiásticas. Y se acordó contestar el recibo y que
igualmente se imprima y circule para el debido cumplimiento.

Señor Pelegrín, desde Checa. El señor Pelegrín, desde Checa con fecha del 11,
dice que la Junta de Molina le ha citado para una sesión general a que no puede
dejar de asistir. Que la mucha nieve de aquel país aumenta un peligro para su via-
je que activará en lo posible a pesar de la estación y de que toda su familia está de-
licada con los trabajos del que ha hecho. Remite una copia de la circular que la nue-
va Junta de Sigüenza, que ha venido a ser la Superior Provincial de Guadalajara, ha
dirigido a los pueblos del Real Señorío de Molina, cuyo ambiguo y farfantón con-
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texto ofrece mucho peligro en la opinión pública de esta Junta, deprimiendo tam-
bién a la del Señorío e introduciendo mañosamente la novedad de mandarle, a lo
que juzga debe oponerse abiertamente esta Junta, mientras el Señorío esté sujeto a
la misma. Y habiéndose leído dicha circular y hallado en ella los inconvenientes que
toca el señor Pelegrín, se resolvió representar con energía a SM, de que quedó en-
cargado el señor Laredo.

Villacampa. El señor Villacampa desde Teruel con fecha del 15 avisa ha dado or-
den a Don Manuel José López del Valle para que remita a Ademuz 2.000 pares de
zapatos y 2.000 de alpargatas que ha tenido a bien la Junta destinarle. Que desde que
los enemigos evacuaron aquella ciudad, se estableció en ella y hallándose situados en
Monreal en número de 2.000 infantes y 250 a 300 caballos con dos piezas de artille-
ría, nada puede adelantar por ser el terreno tan llano y tener solo 20 caballos dis-
ponibles y que, no habiendo podido conseguir se le faciliten 200 ó 300 caballos más
que ha pedido al general en jefe, al comandante general de Valencia y al de Torto-
sa, espera que la Junta con su influjo se los proporcione, pues si tiene caballería po-
drá obrar y acaso desalojar al enemigo de Monreal, de Daroca y aun de Calatayud. Y
se acordó contestarle se practicarán cuantas diligencias estén al alcance de la Junta
para proporcionarle esta arma de que tanto necesita.

Don Manuel del Valle. Don Manuel José López del Valle, con fecha del 16, dice
que, estando corrientes los zapatos y alpargatas y puesto de acuerdo con el brigadier
Villacampa, los ha enviado el día 13 a la villa de Ademuz y con asignación al minis-
tro de Real Hacienda, Don Pedro Yoldi, esperando que le avise de la entrega y si se
pagan o no los portes por el mismo, para formalizar y remitir la cuenta del costo y
gastos de los referidos 2.000 pares de zapatos y 2.000 de alpargatas. Y se acordó dar-
le las más expresivas gracias por su exactitud y puntualidad.

García Villalba. Don Manuel García Villalba, con fecha del 15 desde Teruel avi-
sa que el día 14 tuvieron los nuestros un encuentro en Torremocha con una avan-
zada francesa y que la persiguieron hasta las inmediaciones de Villafranca. Que se
dice haber en Calamocha, Caminreal y Monreal 1.500 infantes y 300 caballos y que
no pasa adelante Villacampa por falta de caballería. Que el que ha llevado a Zara-
goza a la señora de Garcés dice que allí, y en Cariñena, hay muy pocos franceses y
que uno que ha venido de Oloron de Francia ha dicho que allí no hay tropas y que
no es verdad que les vengan refuerzos. Se presentó el testimonio dado por Don Ma-
riano Palacio de la caución y afianzamiento que ha otorgado Don Manuel Matutano,
vecino de Benasal, de la persona de su hermano político, Don José de Lafiguera.

Fundadores de la Cruzada de regulares. Visto el pasaporte dado en 16 de no-
viembre por el excelentísimo señor Cornel a los sacerdotes capuchinos fray Cami-
lo de Zaragoza y fray Pedro Ruiz de Calamocha, por el que consta que SM se ha
servido darles su permiso para que vengan al Reino de Aragón a formar partidas
de Cruzada compuestas de regulares, según que lo ha aprobado la Suprema Junta
Central y el recurso que hacen para que se les habilite con el despacho corres-
pondiente, nombrando comandante de dicha Cruzada al reverendo padre fray
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José Gil, guardián de San Francisco de Borja y capitán de los tercios de Zaragoza,
según que el 7 de noviembre tuvo a bien aprobarlo SM. Habiendo concedido lo
necesario para armar y vestir dicha Cruzada, se acordó darles el despacho corres-
pondiente para que procedan al alistamiento y formación del batallón de Cruzada
que solicitan y hasta que lleguen los Reales Despachos que mencionan. Así lo acor-
dó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 18 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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.

Gobernador de Morella. El gobernador de Morella, Don Manuel de Miedes, avi-
sa con fecha del 16 que el día inmediato sale para San Mateo a tomar el mando de
las milicias que se reúnen en aquel punto por disposición del capitán general de la
provincia, lo que le ha parecido poner en noticia de la Junta para su conocimiento
y para que le proporcione ocasiones de complacerle en aquel destino. Y se acordó
contestarle con la debida atención.

Don Miguel Garín. Don Miguel Garín, con fecha del 15 desde Cantavieja, avisa
que el mismo día ha salido para Tortosa una brigada con 60 cahíces de trigo, de los
75 que paga la masada llamada de la Serna, habiéndosele entregado el importe de
los 15 que anteriormente se habían vendido. Que los ha dirigido a Don Manuel Ro-
bleda, encargándole satisfaga los portes, según reglamento, desfalcando 320 rs. con
que ha auxiliado a los conductores. Que, así mismo, le pide cuantas caballerías de
brigada tenga vacantes por ser tal la escasez y flojedad de las de aquel país que no
podrá hacerse remesa considerable aunque se le apure. Que los granos de las Enco-
miendas en los tres pueblos a que se le envió han sufrido una disminución conside-
rable. Que en el granero de Cantavieja se hallaba cuanto pertenecía a la misma pero,
habiendo llegado los franceses en el diciembre próximo, cargaron sus brigadas cuan-
to quisieron y, a su marcha, se apoderó el ayuntamiento del trigo restante, que pa-
rece era entonces 473 cahíces, de los cuales dan raciones diariamente a las tropas va-
lencianas y a cuantas otras nuestras se presentan a virtud de una orden que tuvo Don
Miguel Osset del caballero recibidor con asenso de la Junta para franquear estos gra-
nos al ayuntamiento con el referido objeto; y por ello aquel cuerpo, asido a la refe-
rida orden, no sólo pretende se le admita en descuento y abono lo invertido ya que
se emplea continuamente en raciones, sí también que de lo restante se extraiga lo
que corresponde a la iglesia, quedando lo demás a disposición del ayuntamiento
para continuar el suministro a las tropas y que sobre estos puntos espera las órdenes
a la brevedad posible mientras despacha lo que toca a La Iglesuela a donde sale el
propia día. Que del granero de Tronchón arrebataron igualmente los franceses por-
ción considerable de trigo que, al conducirlo, fue apresado en todo o su mayor par-
te por unas partidas de tropas valencianas que lo llevaron a su división, cuyo hecho
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le aseguraron sus jefes y por ello no halla arbitrio para reponer lo que se haya ex-
traído de aquel granero. Y, finalmente, que tiene alguna noticia de haberse llevado
las mismas tropas valencianas cierta porción de trigo de una masada que paga 80 ca-
híces de arriendo a la encomienda de Tronchón, lo que procurará averiguar y avi-
sará con cuanto ocurra de particular. Y habiéndose examinado la orden que en 20
del último noviembre se dio, a solicitud del ayuntamiento de Cantavieja, al recibidor
de la Orden de San Juan para que dispusiera entregar en porciones, según creyese
oportuno, del trigo de la encomienda en Cantavieja a su ayuntamiento para el su-
ministro de las raciones a nuestra tropa, y la que expidió en su virtud el referido re-
cibidor. Se acordó contestar al enunciado Garín se informe del trigo que existía en
el granero antes de que entrasen los franceses y si estos pidieron al pueblo cierta con-
tribución de este efecto y en qué términos, o si a su arbitrio y por fuerza violentaron
el granero para extraer el trigo que se llevaron, averiguando esto con toda precau-
ción y prudencia. Que así mismo reciba en abono, con los competentes recibos de
justificación, el trigo que se hubiere empleado en el prudente y necesario suminis-
tro de raciones, precisamente hasta el día 21 de diciembre en que ya había llegado
la orden de esta Junta Superior, comunicada por el recibidor para remitir a Tortosa
todo el trigo que existiera, haciendo que se reponga inmediatamente todo el que se
hubiere invertido en raciones desde aquel día y sin admitir más descuento que el
que sea de precisa y legítima dotación de la iglesia, enviándole para su conocimien-
to una copia de la orden que se comunicó al recibidor en 20 de noviembre para la
de raciones. Y, finalmente, se le prevendrá recoja del barón de Hervés todo el trigo
y dinero que le entregare de estos ramos y se informe del mismo modo en Tronchón
de la forma y términos en que sacaron los franceses el trigo de su granero.

Puntos del barón de Hervés. Visto el informe largo que el señor Laredo ha pre-
sentado sobre todos los particulares que tiene consultados a la Junta el barón de Her-
vés en sus diferentes oficios, se acordó contestarle sobre todo en los términos que
propone dichos señor.

Comisionados de la plata. Visto igualmente el que el mismo señor ha formado
sobre los expedientes que instruyeron y han dirigido los presbíteros comisionados
para recoger la plata, con motivo de la oposición y atropellamiento escandaloso
que sufrieron en La Iglesuela, Mosqueruela y Puertomingalvo, se acordó dirigir,
como propone, dichos expedientes y el testimonio que envió el alcalde de La Igle-
suela al comisionado Don Miguel Garín para que los una y tenga presente en la co-
misión que al efecto se le ha librado, encargando al barón de Hervés preste a los
eclesiásticos encargados de recoger la plata el auxilio que en su caso le pidieren
por aquellos pueblos y procurando averiguar de estos con reserva cómo se condu-
ce en esto dicho barón.

Marcó del Pont. También se resolvió oficiar al señor Marcó del Pont para que se
sirva dar orden al comandante de las tropas que han ido en auxilio del encargado
para extraer el trigo de las Bailías, lo preste igualmente a los eclesiásticos encargados
de recoger la plata en aquellos pueblos, que han manifestado la repugnancia de que
es sabedor.
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Plata. El contador remite la nota de la plata que ha traído el comisionado Don
Dionisio Lavallina y ha depositado en poder del Tesorero, Don Jaime Gonzalo, des-
pués de tomar la correspondiente razón.

Cuenta del subteniente Hernández. Visto el informe del mismo sobre la cuenta
presentada por el subteniente Don Luis Hernández, se resolvió librar a este los 627
rs. que alcanza por ella.

Cuenta de secretaría. Visto igualmente el que da sobre la cuenta de los gastos de
secretaría, presentada por Don José Santayana por el mes que ha finado, se acordó
así mismo los 2.765 rs. 28 mrs. vn. a que asciende.

El señor presidente manifestó que ha salido esta mañana el ingeniero Don Ma-
riano Palacio al pueblo de Alcanar a dar vuelta por los armeros encargados de la
composición de fusiles, para cuyo socorro ha llevado 500 rs. vn. que se libraron ano-
che. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

Oficio al barón de Hervés. Copia del oficio que menciona la antecedente reso-
lución, dirigido al barón de Hervés.

“Esta Junta ha visto los oficios que VS le ha dirigido, fechas del 10 y 15 de los co-
rrientes, y conociendo la importancia de la creación de la Junta del partido de Alca-
ñiz, procurará verificarla a la brevedad que le sea posible y permitan las circunstan-
cias, para cuyo mejor acierto será bueno VS informe si entre los sujetos que tiene
propuestos existe alguno que, a más de Don José Lafiguera, haya hecho gestión con
el gobierno intruso para conseguir la restitución de sus bienes confiscados. Ya se tie-
ne dicho a VS lo interesante que es el mantener y fomentar el entusiasmo de esos ha-
bitantes, y es muy apreciable la disposición de tenerlos prevenidos para resistir cual-
quier invasión del enemigo y aún para este caso organizados con anticipación, sin
cuyas circunstancias no pueden prometerse las resultas ventajosas que necesitamos y
si cuya probable esperanza no debe arriesgarse la vida de nuestros paisanos ni dar
margen para que sean saqueados y quemados sus pueblos. Si la reunión de estas gen-
tes sin armas competentes, y la debida disciplina no tiene un apoyo en una fuerza
militar, tampoco pueden ser de grande importancia las empresas y bajo de esta con-
sideración se ha dicho a VS, y repite ahora, que la reunión de dichos paisanos no
debe ser continua si es precisamente en aquel tiempo que amenaza invasión el ene-
migo porque en el primer paso debería ser continuo el socorro de las personas y se
agotarían no sólo los fondos públicos si es que aun los intereses de los particulares,
mal que se hace más sensible en una época en que nuestros Ejércitos están en la ma-
yor indigencia y que podría ocasionar el atraso de las artes y agricultura. 

Hace muchos días que, penetrada la Junta de la incomodidad que causan las par-
tidas de guerrilla al enemigo, trata de fomentarlas y la experiencia le ha acreditado
su mucha utilidad y así puede prevenir VS a cualquiera que solicite comandar una
partida y sea a propósito para su desempeño, haga su solicitud a la misma Junta,
como lo han hecho todos los que hasta aquí nombrados y manda SM, en cuya virtud
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se le expedirá el correspondiente despacho y entregará un ejemplar de la Real Ins-
trucción a que deberá arreglarse. 

La falta de la prensa para la imprenta ha retardado el nombramiento de oficia-
les para los empleos de justicia y gobierno de este año; pero estando ya corriente en
el día, brevemente se remitirán las nóminas a los pueblos que han hecho sus pro-
puestas y VS puede instar que ejecuten estas a los que no lo hayan verificado y se ha-
llen libres del enemigo.

También se tiene insinuado a VS los fondos de que debe surtirse a la manuten-
ción de los individuos de la Cruzada y también que no debe echarse mano de los gra-
nos y rentas de la encomienda de Tronchón, ni cualquiera otra del Reino, pues to-
das corren bajo la dirección del recibidor fray Don Gerónimo Dolz, y tiene a más
dadas esta Junta la providencias que ha creído más oportunas; y si, por alguna de VS,
se hubiese recogido caudal o granos de dichas encomiendas Don Miguel Garín, que
se halla en Cantavieja o La Iglesuela.

Por el encargo que VS ha hecho al rector del Villarejo para recoger los granos
embargados por el enemigo se descubre su buen celo y con esta fecha se le autoriza
debidamente para que lo realice en el partido de Alcañiz, hubiera sido mejor que
antes de hacérselo hubiera consultado VS con la Junta el pensamiento como que es
la autoridad a quien competen semejantes determinaciones, en la inteligencia que
dicha comisión no debe comprender los granos ramos de real noveno y excusado de
la rectoría de Mosqueruela y los que en la misma villa comprenden al obispo y Se-
minario Conciliar de Teruel pues sobre todos se ha dado providencia y darán las de-
más que se juzguen del caso, y con la prevención que no debe proceder a la venta
de porción alguna de granos, por pequeña que sea, sino que han de remitirse a Am-
posta, a disposición del ministro principal de Hacienda de nuestro Ejército, Don Ma-
nuel Robleda, quien tiene ya comisionado sujeto que los reciba y satisfaga su impor-
te, pues, de venderlos, se causaría el perjuicio más enorme a nuestro Ejército que
tiene tanta necesidad de este auxilio y es otro de los motivos porque VS debe con-
sultar a la Junta lo que crea conveniente para evitar males que solo conoce una au-
toridad cuya obligación es atender al bien del Reino en general, sobre cuyo desem-
peño se desvela, no menos que de oficiar a los generales y jefes de los cuerpos del
Ejército, tanto para cubrir el país que se halla libre del enemigo, cuanto para arro-
jarlo del que ocupa, como lo espera conseguir antes de mucho tiempo.

El socorrer a las familias de los paisanos reunidos será el gasto más exorbitante,
y dándose el haber competente al paisano, sea en efectos o en dinero, puede partir
con su familia como lo haría con cualquiera otra utilidad que les proporcionase su
destino u oficio y solo el socorro vendrá bien cuando alguna de dichas familias que-
de desamparada de resulta de alguna acción con el enemigo.

La permanencia interina de la Junta en este punto nunca más que ahora la ha ocu-
pado en solicitar y trabajar por el bien del Reino y la ha ofrecido la proporción que ja-
más ha tenido de estar cerca de su Ejército para averiguar sus necesidades y remediar-
las como lo ha practicado a fin de ponerlo en disposición de obrar contra el enemigo
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con esperanza de sucesos favorables. Así, pues, VS arreglará las providencias a sus res-
pectivos cometidos porque, en otra forma, se contrariarán las disposiciones constante-
mente, causa del entorpecimiento del servicio. Y si VS juzga conveniente el que se le
amplíen sus facultades sobre algún particular antes de llevarlo a efecto, lo hará pre-
sente a la Junta para determinar con conocimiento aquello que más convenga.

Dios guarde a VS muchos años. San Carlos, Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla, 19 de enero de 1810.

Siguen las firmas. Señor barón de Hervés”.

Concuerda con el oficio original que se dirigió al barón de Hervés, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 19 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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 anterior.

Don Joaquín Fortanete. Don Joaquín Fortanete, con oficio del 13 desde Puerto-
mingalvo, remite el estado de frutos cuarteados en el arciprestazgo de Belchite y sus
tenencias que han correspondido a la mitra de Zaragoza en la cosecha de 1809 y,
dice, esperaba a Don Pedro Cortés, interventor, que se marchó a Formiche en bus-
ca de su familia y quedó en volver para remitir juntamente el estado que él ha dis-
puesto con el de los frutos del cabildo y noveno real, el que remite para que la Jun-
ta se sirva tomar las disposiciones convenientes para poner a salvo del enemigo los
enunciados frutos. Añade que el barón de Hervés ha pasado oficio al interventor y
administrador de los frutos de aquel dezmario para que entreguen cuantas porcio-
nes de granos libre contra él, manifestándole que la Junta aprobará cuanto el mis-
mo haga y que, con efecto, ha dispuesto ya del trigo del noveno real de dicho dez-
mario y tiene mandado se le remita su importe y que para proceder en todo con el
acierto que desea, espera se le diga si debe estar o no a las órdenes de dicho barón
y con quién ha de entenderse en lo sucesivo en punto a la administración de su car-
go, si con la Junta o con el Intendente, bajo el supuesto de que en el día está expe-
dita la correspondencia para aquella villa por el correo de Castellón, Alcora a Villa-
hermosa. Y se acordó contestarle el recibo, previniéndole que de ningún modo
deberá entregar cosa alguna al barón de Hervés sin orden expresa de esta Junta Su-
perior. Que se le dirá, en llegando las razones de Cortés, si ha de entenderse con la
Junta o con el Intendente, y que se ha dado orden al rector de Villarejo, Don Pan-
taleón Espín, para que desde luego se apodere y saque de riesgo los granos que se
hallaren embargados por el enemigo o en riesgo próximo de caer en su poder.

Recibidor de San Juan. El recibidor de San Juan, fray Don Gerónimo Dolz, des-
de Alcanar con fecha del 17 dice siente que las ocurrencias que le motivaron a salir
de Teruel antes de caer el plazo de la Navidad le impidiesen el exigir las cuentas y
pagos caídos de las encomiendas vacantes pero que, desde el camino, dio sus órde-
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nes a los administradores para que apronten cuanto adeuden y que, así que lo veri-
fiquen, pasará cuanto resulte líquido a manos del Tesorero Don Jaime Gonzalo,
como se le previene, pero que sospecha ha de ser de corta entidad el resultado, por-
que según le avisa el arrendador de Villel los pagos que tiene hechos por los cargos
extraordinarios, le dejan poco o nada del plazo caído, y en los pueblos de las Bailías
de los trigos que son la principal cosecha se le ofició en 20 de diciembre por la Jun-
ta para que del existente en Cantavieja se entregase en porciones para el surtido del
destacamento volante de Valencia y en 17 de diciembre para que inmediatamente
dispusiera remitir a Tortosa 2.000 cahíces que tenía noticia existir en dicha villa y de-
más pueblos de las Bailías, de que quedó la Junta entendida.

Real Orden sobre Cortes. Dijo el señor presidente que en la noche de ayer llego
un posta conduciendo un pliego que le había entregado el Administrador General de
Correos de Valencia y el cual contenía una Real Cédula de SM fecha en Sevilla a 1º
de enero, por la cual el rey nuestro señor, y en su real nombre la Junta Suprema Gu-
bernativa de España e Indias, dice lo que sigue: “Presidente y vocales de la egregia y
fidelísima Junta Superior de Aragón sabed que, no habiendo podido publicarse por
los desgraciados acontecimientos sucedidos en aquella época, mi Real Decreto expe-
dido en Bayona de Francia, a 5 de mayo de 1808, para que se juntase la Nación en
Cortes generales, por otros Reales Decretos de 22 de mayo y 28 de octubre del año
próximo pasado, tuve por conveniente y necesario convocar la Nación a Cortes ge-
nerales para tratar en ellas primeramente de la conservación de nuestra santa religión
católica para procurar por todos los medios posibles libertar mi persona de la dura e
ignominiosa esclavitud que padece para tomar las medidas eficaces, a fin de conti-
nuar la guerra en que tan justa y gloriosamente se halla empeñada la Nación hasta
arrojar de ella y escarmentar al tirano que pretende subyugarla para restablecer y me-
jorar la constitución fundamental de mi Reino, en la cual se afiancen los derechos de
mi soberanía y las libertades de mis amados vasallos y finalmente para resolver y de-
terminar todos los asuntos que debe serlo en Cortes generales. Por tanto, y en consi-
deración a vuestra lealtad y buenos servicios elegiréis un diputado conforme a las re-
glas establecidas en el capítulo 5 de la instrucción que acompaña, y le autorizaréis con
los poderes, cuya fórmula va inserta en la misma instrucción para que concurra a las
Cortes generales que he mandado juntar y se abrirán el día 1º de marzo de este año
en la Isla de León, reservándome señalar con tiempo otro lugar más a propósito si las
circunstancias lo permitieren, en inteligencia de que si para este día no se hallare pre-
sente, os parará el perjuicio que haya lugar, asegurándoos que en todas ocasiones ex-
perimentaréis mi real gratitud. Real Alcázar de Sevilla, 1º de enero de 1810. Yo el rey.
Por la Junta Suprema, el arzobispo de Laodicea, presidente; Pedro Rivero, vocal se-
cretario general”. Y vista con la Real Instrucción que acompaña, se acordó el más pun-
tual y debido cumplimiento de cuanto SM dispone por la misma y que, contestando
el recibo, se comunique copia literal a los dos señores vocales ausentes con oficio en
que se les pida se sirvan concurrir para hacer la elección de diputado que previene la
Real Orden pues preme4 el tiempo para ejecutarlo.
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Dinero llega. Habiendo manifestado el mismo señor presidente haber tenido no-
ticia de que ha llegado dinero a Don Manuel Robleda y que también pasa hoy mis-
mo medio millón de rs. al Intendente Don Clemente Campos y que puede ser esta
oportuna ocasión de pedir a uno y otro las cantidades que retienen de lo consigna-
do a la Junta, manifestándoles los muchos empeños y urgencias en que la misma se
halla, se acordó oficiarles al intento sin pérdida de tiempo.

Barón de Hervés. Últimamente dijo que el barón de Hervés, aunque sin oficio al-
guno, parece que ha remitido las prendas de vestuario que obraban en su poder y se
han entregado a Don Manuel Lisa y según nota de este son casaquillas, cuatro; cha-
lecos blancos, 60; calzones blancos, 45, y líos de retajos, 25.

Pueyo. Don Joaquín Pueyo dice con fecha de ayer que los enemigos, en número
de 200 que estuvieron en Valdealgorfa permanecen en Codoñera y que aseguran no
pasan de 1.000 los de Alcañiz y que en Caspe no hay novedad.

Se encargó al señor Laredo arregle la representación para el general en jefe in-
terino pidiéndole disponga la más pronta reunión de todas nuestras tropas y que en-
tre inmediatamente a obrar en el Reino y a sacar de manos del enemigo los muchos
medios de subsistencia de que se ha apoderado, fundándola en las razones de que
se halla entendido el propio señor. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 20 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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 anterior.

Intendente, apostados. El Intendente, con oficio del 16 desde Castellón de la Pla-
na, remite la lista de dependientes apostados que ha establecido para que traigan la
correspondencia del brigadier Villacampa, a virtud de lo que se le insinuó y son los
siguientes: “En Murviedro, Francisco Montemayor y Manuel Sanz. En Nules, José Be-
tés y Agustín Dicoza. En Castellón, Simón Asensio y Joaquín Lasheras. En Oropesa,
Miguel Ares y Miguel Rodríguez. En Alcalá, Antonio Gros, Ramón Sancho y José Ar-
nal. Y en Vinaroz, Manuel Sancho, Manuel Ramiro y Diego Videil”. Y se acordó con-
testarle gracias y expresarle se destinarán en esta población soldados que salgan a re-
cibir los pliegos en Vinaroz.

Gobernador de Peñíscola. El gobernador de Peñíscola, Don Luis Antonio Florez,
dice con fecha del 17 que el teniente Don Bernardo Sardina le ha entregado en la
propia tarde la persona de Don José Lafiguera, el cual queda en el castillo de aque-
lla plaza con las consideraciones que la Junta le previene, atendidas las circunstan-
cias.

Ídem. El propio gobernador con fecha del 18 dice también que la estrechez de
aquel castillo donde se hallan los presos que remite la Junta cuando los enemigos se
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aproximaban a Teruel donde también residen 16 franceses que estaban en Aragón
y otros varios reos y prisioneros de aquel Reino y del Principado, junto con ser dicho
castillo el único cuartel que hay en aquella plaza, le obliga a pedir a la Junta que,
atención a las circunstancias y fianza otorgada por el regidor de Alcañiz Don José La-
figuera y que no hay acomodo para tantos presos en el citado castillo, permitía que
el mencionado regidor viva en la población sin salir de las murallas de la plaza, don-
de se hallan ya también la mujer y los hijos que serán garante de la seguridad de su
persona. Y se acordó contestarle se le permite como lo propone, debiendo presen-
tarse diariamente a la orden del propio gobernador.

Don Juan Terán. Se vio un oficio del capitán Don Juan Terán, fecha en Horta a
17, por el que manifiesta desea saber si la Junta ha recibido los oficios del goberna-
dor de Peñíscola y suyo por los que se avisaba la entrega que hizo de los 17 presos y
la certificación de haber quedado enfermo Prudencio Martínez en la villa de Useras
e igualmente la cuenta de lo que gastó en su conducción y pide que, pues dejó un
recibo de 400 rs. vn. a cuenta se sirva la Junta romperlo o enviárselo. Y se acordó con-
testarle haberse recibido todo y que se verá lo que deba hacerse con el recibo que
solicita.

Comandante de Zapadores. Se leyó otro que con fecha del 18 dirige Don Juan
Sánchez Cisneros desde Vinaroz con el que acompaña una certificación y copias de
documentos que acreditan hallarse nombrado y propuesto para comandante del ba-
tallón de Gastadores de nuestro Ejército de Aragón y comisionado para levantarlo.
Que es notorio y consta a la Junta que ha sacrificado sus cortos bienes y sueldo en
exigir todos los hospitales de la división a beneficio de ella y actualmente en vestir
parte de su batallón, a quien está auxiliando hace días con ropas y demás necesario.
Que está concluyendo de hacer cerca de 200 vestuarios y de bastante lujo y que, ago-
tados ya sus recursos, no tiene ya que sacrificar por la provincia sino su persona, que
está comprometida a ello. Que le falta gente robusta para vestirla y hacerla útil, que
carece de botines, capotes, cananas, corbatines y de algún auxilio para continuar el
vestuario y suplica la protección de la Junta y que se sirva tomar bajo sus auspicios al
comandante y nuevo batallón, con lo que conseguirá su deseo y dar al ejército con
prontitud una arma que le hace la mayor falta y que seguramente corresponderá fiel-
mente al honor de hijos de Aragón que ya se adquirió anteriormente. Y se acordó
contestarle que la Junta le atenderá y facilitará las prendas que buenamente pudie-
re, a pesar de la cortedad de sus medios, que tendría la mayor complacencia en sur-
tir su batallón de cuanto necesitase para su completa organización y que en punto a
la gente esforzada y robusta, se le procurará, siempre que haya llenado el regimien-
to del Infante Don Carlos y no haya otra Real Disposición en contrario. 

Don Mariano Palacios acompaña el recibo de los 500 rs. vn. que ha entregado a
Don Pedro Gutiérrez para atender a la fábrica de composición de fusiles y pide se le
exonere del cargo que se le debió hacer por el que prestó de la dicha cantidad. Y se
acordó pase a la Contaduría.

Cuenta del Tesorero Gonzalo. Visto el informe que esta da sobre la cuenta pre-
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sentada por el Tesorero Don Jaime Gonzalo de los gastos extraordinarios que el mis-
mo ha suplido desde 21 de junio hasta 31 de diciembre del año próximo pasado y
que ascienden a 975 rs. vn. Se acordó dar el libramiento para su pago.

Señor Comandante Marcó del Pont, informa. El señor Comandante General,
Marcó del Pont, con fecha del 19 desde Morella, contestando al informe que se le
pidió sobre los servicios que contrajo en Zaragoza el teniente coronel de artillería
Don Salvador Osta dice que nadie mejor puede darlo como testigo de los mismos.
Que dicho jefe fugó de la plaza de Pamplona algunos días después que el mismo y
pasó a Zaragoza, en cuyo primer sitio se halló a sus órdenes en la batería del Porti-
llo de la que era su comandante principal, portándose con mucho valor y serenidad
con cuyo motivo le graduaron de sargento mayor y luego de teniente coronel. Que
se halló así mismo en el segundo sitio de aquella invicta y heroica ciudad en que fue
herido a resultas de varias acciones que ha tenido, en vista de las que dio certifica-
ción al mismo Osta, a quien por sus servicios, y con arreglo al decreto de 9 de mar-
zo próximo le considera acreedor a la gracia que solicita. Y se acordó informar a SM
sobre la solicitud del referido Osta conforme a lo que manifiesta el señor Marcó del
Pont.

Representación para el señor general en jefe. Vista la representación que ha for-
mado el señor Laredo a virtud del encargo de ayer para el señor general en jefe in-
terino, pareció estar conforme a las intenciones de la Junta, que dio gracias al refe-
rido señor y acordó se ponga en limpio para dirigirla.

Recuerdo a la Junta de Valencia. También se resolvió repetir oficio a la Junta de
Valencia recordando los que se le dirigieron desde Segorbe y a que no ha contesta-
do, pidiendo nuevamente reúna todas sus tropas de línea y la caballería a la división
del brigadier Villacampa para que, entrando a obrar desde luego ofensivamente con-
tra el enemigo, procuren arrollarle y destruirle antes que pueda reforzarse y trate de
empresas que pudieran ser tan perjudiciales a aquel Reino.

Habilitado del batallón de Cazadores de Palafox. Visto el recurso que hace el ca-
pitán Don Fernando Jaqués, habilitado del batallón de Cazadores de Palafox para
que se suministre a sus soldados el calzado de que carecen, se acordó tenerle pre-
sente y que, entre tanto, se informe el señor Cortés en que consiste ni haberle dado
esta prenda tan necesaria con el vestuario que se le está construyendo.

Barón de Hervés. El barón de Hervés, por oficio de 16 desde Villarluengo, insi-
núa que los enemigos hacen asonadas diferentes días y que subirán infaliblemente
así que se reúnan y como hacen sus marchas de noche y rápidamente, no habrá en-
tonces tiempo para la reunión de pueblos; pero que, si a pesar de esto no parece a
la Junta que se establezca el cordón, desde luego queda deshecho su plan, aunque
puede remediarse algo si se forma cierto número de partidas de guerrilla compues-
tas de hombres buenos y esforzados que se coloquen en desfiladeros y gargantas
como le previene el excelentísimo señor Cornel. Sobre lo cual por el último oficio
se le ha dicho lo que deberá practicar como sobre todos los demás particulares que
menciona su escrito, debiendo únicamente advertirle que, sobre el trigo del Semi-
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nario de Teruel en Mosqueruela, ha dispuesto ya la Junta y que tendrá presentes la
indigencia que manifiesta del inquisidor Solorzano, que se halla en el Puerto. Y so-
bre el cumplimiento de una dispensa concedida por el obispo auxiliar que ha dado
el párroco de Villarluengo, pasó a informe del señor Campillo.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 21 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Campillo, 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 el acuerdo anterior, y se aprobó.

Pueyo avisa no haber ocurrido novedad. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo
con fecha del 19 avisa que en aquella línea no hay novedad, solo que por los oficia-
les de las partidas de observación se decía que el conde de Suchet pasaba hacia Me-
quinenza con 30 húsares de escolta.

Perena da gracias por el lienzo y pide camisas y otras prendas. El coronel Don
Felipe Perena, en oficio del 12, manifiesta que con el lienzo que ha facilitado la Jun-
ta para su batallón a Don Juan Francisco Santolaria quedará corriente el uniforme
en todo este mes pero que está reducido a chaqueta, calzón y chaleco y que carece,
por consecuencia, de las prendas más esenciales que lo son los capotes y camisa y su-
plica, si es posible, se le faciliten dando por este motivo la Junta al batallón nuevas
causas de su agradecimiento y también el que se le disimulen sus impertinencias di-
rigidas a favor de tan dignos defensores de la Patria. Y se acordó contestarle que la
Junta puso a disposición del excelentísimo señor marqués de Ayerbe 500 camisas
con destino al batallón de Huesca y que se tiene dada comisión para la compra de
paños y con los que resulten de ella se tendrá la primera consideración a sus solda-
dos para la prenda de capotes tan necesaria.

El coronel de Fieles Zaragozanos remite lista de los desertores. El coronel de Fie-
les Zaragozanos, Don Manuel de Ena, con oficio del 17 acompaña lista de los deser-
tores de dicho regimiento para que la Junta pueda dar las órdenes convenientes para
su recolección. Y a más manifiesta que por la semana de la fecha pensaba tener la sa-
tisfacción de ver vestido el regimiento y armadas sus dos terceras partes y lo que se
debe al afecto con que le mira el excelentísimo señor marqués de Portago y se li-
sonjea de la buena disciplina de todos los individuos de la que se promete harían su
deber si tuvieran la fortuna de entrar en el Reino de Aragón. Y se acordó contestar-
le que la Junta dará activas providencias para recoger dichos dispersos, como lo hu-
biera conseguido ya a virtud de las que tenía dadas cuando el enemigo invadió los
partidos de Teruel y Albarracín y que para dicha recolección se dirija oficio con co-
pia de los desertores al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, al briga-
dier Villacampa, a la Junta de Teruel y al barón de Hervés.

Que Villacampa manifieste las prendas sobrantes de vestuario. Se acordó así mis-
mo oficiar a dicho brigadier Villacampa para que manifieste las prendas de vestua-
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rio que tenga sobrantes a fin de destinarlas a los demás cuerpos del Ejército de Ara-
gón que carezcan de ellas.

El ingeniero Palacios pide la ración para su caballo. El ingeniero Don Mariano Pa-
lacios en oficio del día 20 manifiesta que en este pueblo no se halla proporción para
percibir la ración de paja y cebada de su caballo y suplica se sirva providenciar la Jun-
ta lo conveniente para que se le suministren por la provisión del Ejército de Aragón.
Y respecto a que dicho Palacios hace su servicio cerca de esta Junta a virtud de Real
Orden, se acordó oficiar al ministro de Hacienda, Don Manuel Robleda, para que en
este concepto disponga se le suministren dichas raciones de paja y cebada.

Garín avisa el envío de granos y consulta dudas sobre otros. El comisionado Don
Miguel Garín con fecha del 18 desde La Iglesuela manifiesta la remesa de 100 cahí-
ces de trigo de dicha villa con dirección a Amposta y añade que, verificada dicha ex-
tracción, únicamente restan de los granos de dicha Encomienda como 171 cahíces
de trigo y 13 de cebada, sujetos a los pagos que se manifiestan en la lista que remite
e importa 447 libras 15 sueldos y que por ello espera que la Junta le prevenga lo que
ha de hacer con respecto a dichos granos. Y se acordó contestarle lo remita a Am-
posta como le está mandado, encargándole la mayor actividad, así sobre ellos como
los demás de su comisión y que los gastos a que supone afecta la encomienda se su-
plan de las demás rentas o emolumentos que pertenezcan a la misma, de que se in-
formará con puntualidad y seguridad y, caso de no haberlos, que lo manifieste, en
cuya virtud dispondrá la Junta la entrega del dinero.

Garín consulta sobre suspender la formación de la causa sobre los excesos de la
villa de La Iglesuela. El mismo Garín en oficio del día 17 da cuenta de haber recibi-
do la comisión que le era conferida para formar la causa sobre los excesos cometi-
dos en la Iglesuela contra los comisionados para recoger la plata y también para pro-
ceder desde luego a la prisión del alcalde y su hijo; y añade no ha verificado esto
último porque el alcalde, lleno de abatimiento y confusión y disculpándose de sus
excesos por el temor que tuvo al pueblo viéndole amotinado y que tiembla por sólo
saber que la Junta ha mandado formar la causa y ruega a su nombre la suspensión
del progreso5 que puede entibiar el amor con que respeta a la Junta aunque un aca-
loramiento y piedad mal entendidos haya hecho aparecer lo contrario y expresa, a
más, que dicha suspensión la cree oportuna por no despertar al pueblo de Mosque-
ruela hasta el punto de pasar a él a evacuar la comisión sobre iguales excesos. Y res-
pecto a que así los cometidos en Mosqueruela como en La Iglesuela han sido dema-
siadamente públicos en términos de que hay apariencia que puedan trascender a
otros lugares, cuyos males no puedan cortarse sino por medio del condigno castigo,
se acordó prevenirle ejecute sus cometidos en los mismos idénticos términos en que
están concebidos.

Garín ha recibido la comisión de los excesos de Mosqueruela. El propio Garín
en oficio de la propia fecha a cusa el recibo de la comisión relativa a la extracción
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de granos de Mosqueruela pertenecientes al obispo de la ciudad de Teruel, Semi-
nario de la misma y rectoría de Mosqueruela, de que quedó enterada la Junta.

Se pregunta si ha de recogerse la plata de Cantavieja y otros pueblos. Don Julián
Lasheras escribe desde La Iglesuela con fecha del 18 haber regresado a ella por el
encuentro con Don Miguel Garín, cuyo auxilio de tropa impone tanto a los pueblos
que se prestan sumisos a entregar la plata y que si parece a la Junta, recogerá la de
Cantavieja, Tronchón y Mosqueruela y La Iglesuela. Se acordó contestarle recoja la
de dichos pueblos y cuanto sea posible, que es objeto de su cometido.

Real Orden para que esta Junta obre según las circunstancias con respecto del
enemigo. Se recibió la Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don Pedro de
Rivero, fecha 3 de los corrientes, por la que, enterada SM de los movimientos del
enemigo que representó la Junta en 17 de diciembre último, como también el com-
promiso en que se hallaba por ignorar el partido que debería tomar, le previene que
obre según las circunstancias.

La Junta de Teruel da cuenta de la invasión del enemigo y de lo representado a
SM sobre ella. Se recibió un oficio de la Junta de Teruel, fecha 16 de los corrientes,
que acompaña copia de lo representado a SM acerca de los motivos que tuvo para
abandonar la ciudad de Teruel cuando las tropas enemigas mandadas por el conde
de Suchet estaban tan cerca de ellos y cuya invasión no pudo resistir por más que
lo intentó, contando con el auxilio de las tropas del brigadier Don Pedro Villacam-
pa, y del que se vio desahuciada con la contestación de dicho brigadier, reducida a
que las fuerzas enemigas constaban de cinco a seis mil infantes, 500 caballos y 8 pie-
zas de artillería, y que siendo las suyas tan inferiores se veía precisado a retirarse a
Castiel por Terriente y Saldón con el sentimiento de abandonar a tan patriotas ciu-
dadanos. Y añade dicha Junta que en tal conflicto y para evitar mayores males, acor-
dó suplicar al regidor decano, a cuatro canónigos y los ocho curas para que, que-
dando en la ciudad, amparasen a los habitantes que quedaban en ella y los
precaviesen de los insultos que eran consiguientes a la ferocidad de un enemigo tan
cruel, y lo que aceptaron con el feliz resultado de haberse opuesto con su respeto y
carácter a cuanto podía intentar la perfidia enemiga y providenciando con activi-
dad y energía para proporcionar las raciones y alojamiento. Y se acordó contestar-
le queda enterada esta Superior de sus patrióticos sentimientos y reflexivos proce-
dimientos y excitarla a su continuación para evitar en lo sucesivo igual desgracia y
encargarla el que promueva cuanto sea conducente a la salvación de la Patria, en
cuyo objeto esta Superior trabaja más que nunca con la fundada esperanza de con-
seguirlo dentro de poco tiempo.

La Junta de Teruel representa la falta de medios para establecer el apostadero
de Morella. La misma Junta de Teruel, en oficio del 16, contesta al que se le dirigió
con la del 12 en que se le encargaba estableciese un apostadero hasta Morella y ma-
nifiesta la dificultad que tiene para realizarlo por falta de medios para satisfacer a los
apostados y la que le pone en el miserable estado de que tal vez no podrá continuar
sus funciones si no se la socorre con algún caudal. Y se acordó contestarle oficie al
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brigadier Villacampa para que se sirva formar dicho apostadero con los soldados que
tenga sin armas y que la Junta mande a las justicias de los pueblos del Reino de Ara-
gón donde se fijen los apostados los socorran con las raciones y que, mientras se ve-
rifica, dirija la correspondencia por los apostados que tiene la Junta Superior de Va-
lencia y por los dos correos de la semana.

Se leyó el oficio del señor Pelegrín en que avisa concurrirá al lugar de Arcos, pun-
to de reunión. Se leyó el oficio del señor Don Francisco López Pelegrín desde Che-
ca, su fecha 9 de los corrientes, en que hace mención haber acudido al lugar de Ar-
cos, punto señalado para la reunión, desde el que pasó a Checa con muchas
incomodidades y trabajos y que, a pesar de hallarse pendiente el recurso de Molina
sobre la separación, resuelve emprender su marcha hacia esta población. Y se acor-
dó contestarle la equivocación que padece en cuanto al punto de reunión, pues lo
fue la ciudad de Segorbe y no el lugar de Arcos y que se le avise que en el día de ma-
ñana salen dos soldados para acompañarle en su viaje, a quienes se les ha señalado
la ruta de Castellón, Segorbe, Teruel y Checa para que, con esta noticia, pueda lla-
marlos al punto donde le convenga.

Solicitud de José Catalán para que se le admita en la compañía volante. Se vio el
recurso de José Catalán que hace con fecha del 18 en solicitud de que se le admita
en la compañía volante. Y, habiendo informado el señor Cortés de que no estaba fi-
liado en cuerpo alguno del Ejército, se acordó admitirlo en dicha compañía y que se
comunique esta providencia al comandante interino, Don Julián Sardina, para su
cumplimiento. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 21 de enero de 1810 por la noche. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, 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.

Sentimiento que manifiesta el señor Calvo por no saber el paradero de la Junta
y avisa que una fragata conducirá 75.000 duros. Se recibió un oficio que dirige el
excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo, su fecha 8 de los corrientes, en que mani-
fiesta su sentimiento porque en aquel día no tenía noticia del paradero de esta Jun-
ta y a más comunica que una fragata de guerra que está para salir de Cádiz condu-
cirá para las tropas de Aragón 75.000 duros y que un barco que salía el día 9 de
Sevilla traería para las mismas 10.000 pares de zapatos y de 1.500 a 2.000 fusiles.
Que el dinero vendrá al cuidado del capitán de Cazadores de Cariñena, Don Roque
Mengod, y los fusiles y zapatos al del alférez del mismo cuerpo, Don Manuel Casa-
noba, destinado todo a Alicante para evitar que, como hasta aquí, se queden en Va-
lencia y Cataluña las consignaciones hechas para Aragón. Y añade que a esta reme-
sa seguirá la de 6 cañones de campaña con sus correspondientes municiones y
artilleros, todo para la división de Villacampa, y que ahora debe mandar el mariscal
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de campo Don Francisco Marcó del Pont. Lo que comunica para gobierno de la
Junta y para que lo avise, si lo estima necesario, al mismo Marcó y al Intendente. Y
se acordó comisionar al secretario del Tribunal de Vigilancia, Don Mariano Palacio,
para que, pasando a Alicante, se entregue de los zapatos y fusiles para repartirlos se-
gún la necesidad que haya de estos artículos en las divisiones del Ejército de Ara-
gón, oficiando al gobernador de Alicante para que auxilie a dicho Palacio y al In-
tendente para que le habilite con el caudal necesario a la satisfacción de los portes,
noticiándole a más, de la remesa de los 75.000 duros para que comisione sujeto en
Alicante que se entregue de dicha cantidad, y que se conteste a dicho señor Calvo
esta determinación, dándole las más expresivas gracias por el celo con que se con-
duce a favor del Reino de Aragón.

También se acordó dirigir oficio al señor Don José Ángel Foncillas a la villa de
Rubielos por medio del médico de la misma, Don Pedro Gómez insinuándole el que
se le remitió con propio a la ciudad de Valencia, previniendo a dicho médico tenga
a bien remitirlo a dicho señor Foncillas donde quiera que sea su paradero.

Se remitió segunda lista de los sujetos nombrados para las Cortes. Considerando
la Junta que cuando se remitió la lista de los sujetos a propósito para concurrir a las
Cortes generales que han de celebrarse desde el día primero de marzo próximo, ni
se incluyeron con respecto a los partidos de Teruel, ni Albarracín, ni otras personas
beneméritas de los restantes del Reino de Aragón, se acordó remitir otra lista adi-
cional a la comisión de Cortes por medio de su secretario, Don Manuel Abella.

Inserción de la Real Orden en que se manda que Don Fermín Gil de Linares con-
tinúe en su ejercicio de auditor. El mariscal de campo Don Francisco Marcó del
Pont, en oficio del 20, inserta la Real Orden de 2 del mismo que le ha comunicado
el excelentísimo señor Don Juan de Henestrosa, por la que SM se ha servido resol-
ver que Don Fermín Gil de Linares, auditor de guerra del Ejército de Aragón, con-
tinúe el desempeño de su ministerio a las órdenes del mariscal de campo Don Fran-
cisco Marcó del Pont, segundo Comandante General del propio Reino, de que
quedó enterada la Junta y acordó contestarle su recibo. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 22 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, 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.

Recurso de Don Joaquín Laguardia exponiendo sus servicios y que tiene alarma-
dos unos 200 hombres y que los aumentará si se le libra el correspondiente despacho
y algún caudal. Se leyó el recurso que hace Don Joaquín Laguardia, natural de la vi-
lla de Valtierra en el Reino de Navarra, en que hace presente sus conocidos servicios
a favor de la Patria y, entre otros, el de haber prendido al conde de Fuentes, con su
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familia y equipaje, que presentó al excelentísimo señor capitán general de Aragón,
por el cual, y otros, mereció la confianza de los generales los excelentísimos señores
Don José Caro, Don Pedro Roca, marqués de Alazán6 y conde del Montijo. Y mani-
fiesta, a más, los deseos que tiene de derramar su sangre en defensa de la Patria, alar-
mando los buenos y fieles vasallos, de los que ya cuenta como unos 200, y cuyo au-
mento se promete con la mayor rapidez facilitándole el correspondiente despacho y
alguna cantidad para su manutención. Y no dudando la Junta de la importancia de
las partidas de guerrilla y que en el citado Laguardia concurren las circunstancias que
pueden apetecerse, según el informe que hace a su favor, el excelentísimo señor mar-
qués de Ayerbe en carta particular que ha dirigido al señor presidente con fecha del
20 desde Tortosa, se acordó nombrarle comandante de una partida de guerrilla con
arreglo a la Real Instrucción expedida sobre la materia y la prevención de que, en te-
niendo 50 reunidos pase la revista que previene dicha Instrucción, en cuya las justi-
cias deberán suministrarle de los fondos públicos el haber que detalla SM en metáli-
co; y, en su defecto, lo correspondiente en víveres, cuyo importe le será abonado en
cuentas de propios, previos los correspondientes recibos de dicho comandante, a
quien se le prevendrá que dentro de un mes ha de tener formada la guerrilla, bajo el
concepto que, pasado, quedará de ningún valor ni efecto su nombramiento y que,
para que pueda dar principio a su formación se dé la orden correspondiente para que
se le entreguen 400 rs. vn. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 24 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados 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 que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se presentó a la Junta el señor Foncillas. Habiéndose presentado a la Junta el se-
ñor vocal Don José Ángel Foncillas, el señor presidente le manifestó el placer que le
ocupaba con su feliz reunión, y lo mismo repitieron los demás señores vocales.

Parte de Don Joaquín Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, en parte
del día 21, manifiesta que por aquella línea no ha ocurrido novedad y en carta par-
ticular que dirige al señor presidente con fecha del 22 le remite un estado de lo que
los diversos pueblos del partido de Alcañiz tienen en aceite, perteneciente al diez-
mo, propios y primicia, el mismo que le ha entregado Don Ignacio María Lamota,
con encargo de que no quiere que conste su nombre y que en este concepto conti-
nuará en lo sucesivo iguales noticias y también las de varios sujetos adictos al go-
bierno intruso, aunque no declarados a su favor. Y se acordó tener presente dicho
estado para los fines que convengan, contestar a Pueyo dándole gracias y que exija
del sujeto la continuación de las noticias bajo el seguro de la reserva de su nombre. 
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Don Casimiro Francisco Barreneche, ministro de Hacienda de la división de Al-
gás, en oficio del día 20 saluda a la Junta y ofrece sus respetos con motivo de su ve-
nida a este punto y como un deber de su destino hace una extensa narración del es-
tado miserable en que se ha hallado dicha división que, desde le mes de julio, se ha
mantenido con las raciones detalladas a los pueblos de aquellas inmediaciones y con
las menestras y algunos otros artículos que se le socorrió de los Reales Almacenes de
Tortosa y que cesaron en fin de julio. Que la mayor necesidad la experimentó desde
primeros de septiembre porque los pueblos no conducían las raciones si no es por
apremio, y le faltaba el aceite y menestras como también las carnes y muchos días el
vino y a que se agregaba la falta de caudal para el pago de los sueldos de los oficia-
les y sobras de los soldados, quienes, a más, estaban desnudos, de suerte que, sólo el
sufrimiento y constancia de los aragoneses, ha podido superar tantos males que sor-
prenden a los que han tenido la desgracia de ser sus espectadores. Y que, para no ver
repetidos aquellos, se acoge a la protección de la Junta para que contribuya al alivio
de aquella división y destierre de ella la necesidad que ha sido su conocido patri-
monio. Y se acordó contestarle que la Junta, aunque distante de aquella división y
demás que existen por esta parte, se ha desvelado por su manutención y a cuyo ob-
jeto ha dedicado una gran parte de sus trabajos, remitiendo desde la provincia de
Guadalajara considerable porción de trigo y carneros en bastante número, igual-
mente que lienzos, tocino y manteca. Que, establecida en este punto, ha hecho en-
trega de más de 10.000 varas de lienzo para forro de los vestuarios consignados a los
cuerpos del Ejército de Aragón; más de 16.000 rs. al batallón 1º de Voluntarios de
Aragón y 1º de Zaragoza. Ha dado orden para que en Albarracín se entregue el paño
negro necesario para la prenda de botines; que ha entregado 500 camisas al batallón
de Huesca y no descuida en proporcionar granos en abundancia como lo está eje-
cutando en la actualidad, en medio de los pocos recursos que ofrece Aragón para
que no carezcan de este artículo las tropas de un Reino tan benemérito y de cuyo va-
lor espera un día feliz y venturoso.

El señor presidente presentó a la Junta la carta que Don Miguel Valero le dirige
desde Cantavieja con fecha del 12 en que le da aviso de que habiéndose presentado
la tarde del día anterior al cura, se prestó gustoso a entregar cuanta plata tenía y tam-
bién el ayuntamiento; pero que, al salir de la casa del cura, ya la gente andaba por
las calles congregada en pelotones, los que comenzaron a chiflar y proferir amena-
zas si tocaban la plata, por cuyo motivo y, persuadido de que era efecto del mal ejem-
plo de los otros lugares, abandonó el proyecto hasta que esta Junta le prescriba el
modo cómo debe obrar. Y advierte que su compañero, Don Julián Lasheras, ha re-
suelto venir a ella. Y se acordó tenerlo presente.

El comandante interino de la compañía, Don Julián Sardina, en oficio del 22,
manifiesta que la ración de etapa detallada a los soldados es muy escasa e incapaz de
ocurrir a su subsistencia, a que se agrega que la carne salada está algo enferma y su
uso puede perjudicar a la salud, y faltándoles a más el vino, suplica que, sobre la ra-
ción se dé un real de vellón a cada soldado. Y para providenciar lo conveniente, se
acordó dar comisión al señor Cortés para que con los facultativos de esta población
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disponga reconocer la carne que se les dé por ración a los soldados y también la que
existe en los almacenes, recogiendo certificado de dichos facultativos acerca de su
buena o mala calidad y si puede perjudicar a la salud, procediendo y encargándoles
la debida cautela y reserva para que no trascienda esta operación.

El mismo Sardina, con oficio del 23, presenta las cuentas el gasto de los indivi-
duos de dicha compañía desde el 15 de enero hasta el 19, ambos inclusive. Y se acor-
dó pasarlas a Contaduría para que informe lo que se le ofrezca y parezca.

El ayuntamiento de la villa de La Iglesuela, en recurso del día 17 manifiesta los
granos que se han extraído y conducido desde dicha villa al lugar de Amposta de los
que pertenecen a la Encomienda de San Juan, y haciendo mención de los que exis-
ten después de aquella extracción y remitiendo una nota de los cargos a que están
afectos, suplica el que no se extraigan, quedando para el panadero público, bajo el
abono de 9 libras por cada un cahíz, que es el precio equitativa del día. Y como sea
muy urgente la manutención del Ejército, se acordó contestarle la sensible imposi-
bilidad de acceder a sus súplicas; que los gastos a que está afecta la Encomienda se
satisfarán de las demás rentas y emolumentos de la misma y que, en su defecto, se re-
mitirá el caudal necesario para la debida satisfacción como así lo tiene prevenido a
su comisionado Don Miguel Garín.

El mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, en oficio del día 21, avisa
la orden que ha comunicado al comandante del cuerpo volante de la división valen-
ciana para que facilite el auxilio de tropas al presbítero Don Miguel Valero y demás
comisionados por esta Junta para recoger la plata. Que también ha prevenido a Don
Miguel Garín le avise del punto a donde quiere que le remita 39 acémilas para la
conducción de trigo. Y que también ha mandado al citado comandante que a Garín
y a todos los comisionados de esta Junta les proporcione las tropas y municiones que
le pidan, y que a más ha mandado poner a disposición del barón de Hervés sobre
100 escopetas para armar las partidas que se ha propuesto levantar para la seguridad
de las Bailías y pueblos de aquella serranía. Y se acordó darle gracias por la conside-
ración con que mira a los comisionados de la Junta y por el mucho celo con que pres-
ta sus auxilios a favor del Reino de Aragón.

El mismo Marcó del Pont, en oficio del propio día, acompaña la memoria que le
ha pasado Don Juan Antonio Guijarro, comandante de la partida, la cual acredita
que el escribano del número y ayuntamiento de la villa de Moya, Alonso Zamorano,
se había quedado con el caballo y armas de Blas Pérez, individuo de la citada parti-
da, a pretexto de haberle formada causa por desertor, todo lo cual pertenece a SM.
Y por ello, ruego a la Junta que, como territorio de su jurisdicción, tenga a bien man-
dar a su justicia la pronta entrega de dicho caballo y armas. Y se acordó contestarle
que el partido de Moya se separó del conocimiento de esta Junta y agregó a la Pro-
vincial de Cuenca, a la que pasó el vocal que antes lo era de esta en su representa-
ción y que en estas circunstancias no le es posible mandar a aquella justicia la en-
trega del caballo y armas, como lo haría con gusto a hallarse con facultades
bastantes, en cuyo concepto puede hacer lo mismo en derechura oficiando al go-
bernador de la expresada villa, a cuyo efecto se le devuelva la sumaria.
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Don José Borrajo, con fecha del 17 desde la villa de Nules, hace presente que
en ella se encontró enfermo a su hijo, Don José Antonio, con mal de corazón, de
que se halla algún tanto aliviado a beneficio de las sangrías y otras medicinas. Que
en Valencia se le dijo que cada vez que entrase había de llevar nuevo pasaporte y
que por ello espera que la Junta se servirá remitírselo con la expresión de su co-
metido que es la de recoger los 1.100 chuzos que existen allí y conducirlos a la ciu-
dad de Teruel. Y se acordó librarle el pasaporte como lo solicita. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, el propio día por la noche. 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.

Se leyó la oración del Espíritu Santo y a seguida se leyó la carta orden que dirige
Don Esteban Barea, secretario del Consejo de SM, con fecha de 29 de diciembre
por la que remite un ejemplar rubricado y doce en blanco de las seis Reales Cé-
dulas expedidas. La 1ª para que todas las alhajas de plata y oro labrado de las igle-
sias no necesarias para el culto se reduzcan a monedas; 2ª para que todos los ha-
bitantes de España contribuyan por vía de préstamo forzoso con la mitad de oro y
plata labrada que tengan en su poder; la 3ª, prohibiendo el uso de coches y ca-
rruajes de rua y recreo sin permiso del gobierno; la 4ª para que no se provean las
encomiendas vacantes o que vacaren de las Órdenes Militares, quedando sus pro-
ductos aplicados a las urgencias del estado; la 5ª, para que el Tribunal de Repre-
salias active la averiguación de las procedencias francesas y la cobranza de sus pro-
ductos, a fin de aplicarlos a las actuales urgencias. Y la última, para que se dé el
mismo destino a los productos de memorias y obras pías. Y por cuanto de esta no
se remiten los ejemplares que se expresan y se manifiesta ya en una nota que vie-
ne con dicha carta orden, se acordó contestar el recibo de las cinco Reales Cédu-
las y que se impriman y circulen para el debido cumplimiento. Y respecto a que di-
chas Reales Cédulas y carta orden las remite el señor vocal Don Francisco López
Pelegrín a causa de la equivocada dirección que se le dio a la Junta de Molina,
como manifiesta el sobre que también dirige, se acordó acusarle el recibo mani-
festándole que esta Junta no ha recibido orden alguna relativa a la separación de
la de Molina y que le comunicará con puntualidad cualquiera que se le comuni-
que al intento u otro que le pueda ser interesante.

Don Manuel José López del Valle, en oficio del 23, remite la cuenta del importe
las 1.271 arrobas 12 libras de bacalao que desembarcó en este puerto con destino a
nuestro Ejército que, a razón de 13 pesos por quintal, importan 64.622 rs. 4 mrs. vn.
Y se acordó remitir dicha cuenta al ministro principal de Hacienda, Don Manuel Ro-
bleda, para su satisfacción y que se conteste el recibo a dicho del Valle, manifestán-
dole esta determinación, en la inteligencia de que dicho Robleda está conforme en
satisfacer el importe de dicho bacalao.
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El excelentísimo señor Don Pedro de Rivero en Real Orden de 9 de los corrien-
tes, dirigida a esta Junta, inserta la comunicada con esta fecha al marqués de Barrio
Lucio, por la que SM, enterada del expediente formado sobre los excesos cometidos
por la comisión de Soto y sus subdelegados, y del testimonio que ha remitido la Jun-
ta de partido de Castilla la Vieja, se sirve mandar el cumplimiento de la orden de 14
de diciembre último y que, de hacerlo así dicho marqués de Barrio Lucio, la expre-
sada Junta y Don José Antonino Colmenares merecerán el real agrado y, de lo con-
trario, justo motivo para proceder contra quien haya lugar o margen a nuevas que-
jas. De lo que quedó enterada esta Junta y acordó contestar el recibo.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 25 de enero de 1810 por la mañana. 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.

Se leyó un oficio que dirige el mariscal de campo Don Pedro Cuadrado en que
contesta haber recibido la nota de los espías, que providenciará lo conveniente
para su captura y a más manifiesta haber dado orden al brigadier Don Pedro Vi-
llacampa para que exista al lado del capitán Don Manuel Lisa, el sargento 1º agre-
gado al batallón de Cazadores de Cariñena, Gregorio Hernández, y también que
remitirá el estado de las bayonetas y cananas que faltan así que reciba el que tenía
pedido a la división del Algás. Y se acordó darle gracias por su fineza y asegurarle
de los deseos de la Junta en que le proporcione ocasiones de poder acreditar su
gratitud y que se participe al capitán Lisa y al sargento Hernández la resolución del
citado general Cuadrado.

El señor presidente manifestó que, con el oficio del citado Don Pedro Cuadra-
do, habían venido dos para el brigadier Villacampa, los mismos que se le habían di-
rigido por el correo de este día, de que quedó enterada la Junta.

El ministro de Hacienda, Don Manuel Robleda, en oficio del 23, manifiesta que,
para determinar sobre las raciones de campaña relativas al ingeniero Don Mariano
Palacios, necesita saber la graduación de este oficial y clase de su empleo. Y se acor-
dó comunicársele.

El propio Robleda, en oficio del mismo día, hace presente que del millón de re-
ales que le llegó la semana anterior, ha remitido medio al Intendente Don Clemen-
te Campos y que, el otro medio lo ha distribuido en el socorro de las tropas, hospi-
tales y provisiones, de modo que se halla en el mayor apuro para atender a tanta
urgencia. Que tiene muy presentes los 100.000 rs. que esta Junta le consigna, de los
que tenía en poder de Don Manuel José López del Valle, y que no olvidará tan sa-
grada obligación para proceder a su reintegro en primera ocasión oportuna. Y se
acordó repetirle la misma cantidad para que el primer ingreso de caudales reintegre
este préstamo sin el cual no le es fácil a la Junta cubrir sus inmensas obligaciones.
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Don Mariano Palacio, en recurso de este día, hace presente la comisión que se le
ha conferido para recoger en Alicante los 10.000 pares de zapatos y 1.500 a 2.000 fu-
siles que vienen consignados para el Ejército de Aragón y las causas que le dificultan
su cumplimiento y se reduce, según expresa, a su falta de conocimientos y de salud,
del atraso en que se halla por el viaje que acaba de hacer y la necesidad de mante-
ner a su madre y hermano que viven en su compañía y, finalmente, al continuo tra-
bajo que tiene que aplicar al desempeño de los expedientes del Tribunal de Vigi-
lancia, de que es único secretario en el día por no haberse reunido Don Pedro
Antonio Marco y haber salido en comisión Don Miguel Garín. Y, considerando, por
una parte, justas las causas que propone y, por otra, que el Intendente Don Cle-
mente Campos ha de nombrar comisionado que pase a Alicante a recoger los 75.000
duros que igualmente se han consignado para Aragón, el cual al mismo tiempo pue-
de entregarse de los citados fusiles y zapatos, se acordó relevar de dicha comisión al
citado Palacio y oficiar al Intendente noticiándole dicha consignación con arreglo al
oficio del excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de Rozas para que disponga que
el mismo comisionado se encargue de los zapatos y fusiles y los conduzca a esta po-
blación a disposición de la Junta para distribuirlos entre los cuerpos del Ejército de
Aragón que más los necesiten, según las noticias que de ello han remitido al mismo
los diferentes generales. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la Real Población de San Carlos, a 27 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Laredo,
Cortés, 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.

El señor presidente presentó a la Junta el oficio de Don Pedro Lafuente que di-
rige desde Castellón con fecha del 24 por el que manifiesta que, habiéndose pre-
sentado a Don Clemente Campos, Intendente del Ejército y Reino de Aragón y en-
tregádole el oficio, se insinuó con poca esperanza de poder reintegrar a la Junta
de los 92.000 rs. objeto de su comisión, por causa de las muchas atenciones de la
Tesorería de Ejército, por lo que creía podría oficiarse de nuevo a dicho Inten-
dente sobre el mismo particular. Y añadió dicha señor presidente lo había así dis-
puesto en los términos que manifestaba la copia que se leyó y lo que pareció muy
bien a la Junta.

Don Fernando Jaqués, en oficio del día 25, hace presente que el batallón de
Cazadores de Palafox se halla tan necesitado de calzado que no puede ponderarlo
con expresiones porque, no habiendo recibido esta prenda hace tres meses y ha-
ciendo los soldados redoblada la fatiga, ha llegado a tal extremo que, por su falta
más de la mitad de ellos no pueden salir de los cuarteles y los restantes están muy
próximos a igual suerte; y concluye manifestando que, si la Junta puede atender a
tan urgente necesidad, se sirva entregar, bien sea alpargatas o metálico al sargen-
to Don José Ramírez, a quien comisiona al intento. Y se acordó pasar oficio al con-
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de de La Florida para que disponga la compra de 1.200 pares de alpargatas y su
conducción a este punto encargándole sobre todo la mayor posible brevedad y que
se entere de esta disposición a Don Fernando Jaqués, indicándole a más que, en
cuanto lleguen los zapatos que espera la Junta, socorrerá con este artículo a los sol-
dados de su batallón.

Teniendo presente que el Real Decreto de 4 de abril del año próximo pasado y
Real Cédula expedida a su virtud, fecha 10 de diciembre del mismo año, se comete
a los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos del Reino el encargo de la re-
colección de la plata de las iglesias, sin más excepción que la necesaria para el culto
divino, a fin de evitar complicación de providencias y en justo cumplimiento a lo
mandado por SM, se acordó pasar oficio a los comisionados de esta Junta para que
sobresean en recoger la plata y conduzcan a este punto la que tuvieren en su poder.
Que se oficie a los reverendos obispos y gobernadores eclesiásticos del Reino de Ara-
gón con un ejemplar de de la citada Real Cédula por si se hubiese extraviado la que
es regular dirigirlas en derechura, excitándoles a que activen su más pronto cumpli-
miento y a que tenga principio la recolección de aquellos pueblos que más amena-
ce invadir el enemigo, que es precisamente lo que movió a la Junta para nombrar sus
comisionados a fin de privar de este estímulo a las tropas enemigas, en inteligencia
que la Junta les prestará cuantos auxilios les sean posibles. Que se manifieste a los re-
verendos obispos a quienes corresponda la plata recogida por los comisionados de
esta Junta y su procedencia para que, teniéndolo entendido, dispongan de ella como
previene SM y que, de la restante plata que condujo Don Fidel Mallén y la que se re-
mitió de orden al brigadier Don Pedro Villacampa, se dé cuenta a SM para que se
sirva disponer lo conveniente, informándole a más de esta disposición.

El comisionado Don Joaquín Pueyo, en el parte del día 24, hace presente que por
aquella línea no ha ocurrido novedad y que los partes no habían llegado al Coman-
dante General de ella, sin duda por lo mucho que estaba nevando, de que quedó en-
terada la Junta.

El señor Campillo, con oficio de este día, presenta el informe que se le encargó
sobre las propuestas que han hecho para empleos de justicia y gobierno los ayunta-
mientos de las villas y lugares del partido de Teruel, en el que, por lo general, se aco-
moda a los que tienen propuestos en primer lugar, y notados que debe hacerse va-
riación por las razones tan fundadas que en el mismo sienta. Y habiéndose
conformado la Junta con lo propuesto por el señor Campillo, acordó nombrar, y en
efecto nombró, para que sirvan los empleos de justicia y gobierno en los pueblos del
partido de Teruel en el corriente año a los que manifiesta el señor Campillo en el ci-
tado informe. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 28 de enero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, Fon-
cillas, Campillo], 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 anterior.

Vista la propuesta de regidores de la villa de Alacón y que en la misma se expre-
sa corresponder al excelentísimo señor marqués de Ayerbe el nombramiento de al-
caldes, se resolvió pasar a SE con oficio el testimonio que comprende la propuesta
para alcaldes.

Se leyó el informe que da el señor Cortés sobre iguales propuestas para los em-
pleos de justicia de los pueblos del partido de Albarracín que remitió su Junta y con-
formándose esta Superior con lo que propone, acordó se hagan los nombramientos
a favor de los que traen el primer lugar. Que, por ahora, y hasta nueva providencia,
se extiendan igualmente los nombramientos para las cinco villas de aquel partido en
que nombraba el conde de Fuentes y que, así mismo, se nombre para alcalde 1º al
escribano real de Valdecuenca, que no es del juzgado.

El señor presidente recordó la necesidad de activar la construcción de cananas y
bayonetas que ya se habían acordado antes de la salida de Rubielos, atendida la fal-
ta que de estas prendas tiene manifestada el señor comandante Don Pedro Cuadra-
do. Y se acodó renovar la orden al conde para que lleve adelante las contratas de ca-
nanas y se providencie de las bayonetas con vistas del ensayo que de ellas se está
haciendo, representando a SM para que disponga librar el caudal con que se satis-
fagan estos y otros empeños en que por necesidad tiene que entrar la Junta para pro-
veer al Ejército de artículos tan necesarios.

No habiendo contestado fray Antonio Securun el recibo del dinero que se en-
tregó a su hermano, ni habiendo dicha más que su llegada a Valencia, se acordó ofi-
ciarle para que manifieste si ha recibido dicho dinero, la inversión que le haya
dado, qué dinero ha recibido del gobierno de Valencia y la disposición en que se
hallan los armeros para volver, caso de que se restablezca por la Junta la fábrica en
que debía emplearles.

Se resolvió pasar a informe del administrador de la imprenta el memorial pre-
sentado por Francisco Magallón, y su hijo Cristóbal, en solicitud de que se les au-
mente su asignación, como se hizo con los demás oficiales de la imprenta, atendidas
sus considerables pérdidas, esmero con que se emplean llevando el primero en peso
la formación de moldes y demás trabajos principales de la imprenta y la numerosa
familia a que tiene que atender. Así lo acordó SE, de que certifico, como igualmen-
te que se resolvió alargar los despachos y nóminas de alcaldes y demás empleos de
justicia en los pueblos del Reino de Aragón que tenían remitidas sus propuestas, con
arreglo al informe que respectivamente han presentado los señores vocales encarga-
dos de darlo por sus partidos.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 30 de enero de 1810 por la noche. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, Cor-
tés, Foncillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó la carta que con fecha del
11 dirige el excelentísimo señor Cornel de Real Orden y en la que manifiesta que en
papel de 7 de este mes le dice al señor marqués de las Hormazas que, enterada la Su-
prema Junta de cuanto expuso esta Superior en su representación de 17 del último
diciembre, le encarga decirle que en todos tiempos se ha procurado socorrer aquel
Ejército con las mayores cantidades posibles y que se continuará en lo sucesivo, según
lo permitan las otras obligaciones urgentísimas del erario, las cuales, excediendo en
mucho a los ingresos, es imposible pueda atenderse a todas partes con los auxilios que
exigen las críticas circunstancias del día y SM desea. Y se acordó que, al contestar el
recibo se hagan nuevas instancias a SE para que se sirva procurar se auxilie a este Rei-
no con todo lo más que fuere posible y exige su urgentísima necesidad.

El mismo señor Cornel remite con fecha del 4 los impresos que ofreció de la Real
Orden ya comunicada acerca de los alistamientos para el Ejército y clasificación de
las personas sujetas a los mismos, sin otra, ni más excepción, que el impedimento fí-
sico visible. Y se acordó contestar el recibo y tratar del modo con que deba comuni-
carse a los pueblos del Reino.

El propio señor Cornel, con fecha del 10, comunica otra Real Orden por la que
SM, deseando cortar de una vez las dudas y reclamaciones que por algunas Juntas de
alojamientos y bagajes se han suscitado acerca de la inteligencia y observancia de la
Real Orden circulada en 15 de mayo último, a consulta del Supremo Consejo inte-
rino de Guerra y Marina, se ha servido mandar como adición a dicha Real Orden,
cinco nuevos artículos que aquella contiene. Y se acordó contestar a recibo y que se
imprima y circule, para su debido cumplimiento.

El excelentísimo señor Rivero, con fecha del 14, comunica la Real Orden circu-
lar impresa por la que SM se ha servido resolver que la Junta Suprema se traslade a
la Isla de León, donde ha de estar reunida el 1º de febrero próximo para preparar
lo conveniente a la celebración de las Cortes sin que por esto se interrumpa el cur-
so de los negocios públicos, a cuya expedición atenderá por medio del competente
número de vocales hasta que, reunida la Junta en el paraje indicado, pueda conti-
nuar sus deliberaciones. Que los Consejos y demás Tribunales, la Tesorería General
y demás oficinas permanezcan por ahora en Sevilla hasta que SM, consultando el me-
jor servicio público y las circunstancias, determine lo conveniente sobre este punto
importante. Y que, desde luego, se envíe a la Isla una comisión para disponer el alo-
jamiento y demás necesario, observándose allí los Reales Decretos expedidos para no
hacer gravosos los alojamientos. Y se acordó contestar el recibo.

El propio señor Rivero avisa con fecha del 15 quedar enterada la Suprema Junta
de la traslación de esta Superior a San Carlos por los motivos que expresa, que ha re-
suelto se tenga presente la ruta que la misma indica para la dirección de los pliegos.
De que quedó enterada la Junta.

Los excelentísimos señores marqués de las Hormazas y Don Antonio de Escaño,
con fechas del 15 y 16 contestan quedar así mismo enterados de la traslación de la
Junta y del conducto por dónde deben dirigir sus pliegos.

Herminio Lafoz Rabaza

128

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 128



La Junta de Albarracín, en oficio del 19, repite la detenida relación que ya hizo
de los tratados y acontecimientos que precedieron a la entrada de los franceses en
aquella ciudad. Añade que así que los representantes de la misma tuvieron noticia de
que las tropas francesas habían evacuado Teruel, trataron de reponer el gobierno an-
tiguo de Junta y, desde 1º de enero franquearon los auxilios que pedían los jefes de
nuestras tropas y aún el día 3 hizo el ayuntamiento un auto formal, mandando citar
a los vocales de Junta que se hallaban en la ciudad para que repusieran su corpora-
ción en sus propias funciones, lo que ejecutaron. Y en sesión del 5 resolvió la Junta
llamar a los individuos ausentes, a quienes comunicó el oficio cuya copia acompaña y
también las contestaciones que han dado el regidor decano, los dos prebendados,
Don Gregorio Pascual y Don José Bautista, y Don José Zalón, pues los demás se pre-
sentaron inmediatamente. Que remite estas contestaciones para que, sirviéndose la
Junta formar el juicio que se merece, tenga a bien dar las providencias que en esta
parte estime conducentes para la reunión de aquellos individuos y, especialmente, su-
plica se sirva dar al público el manifiesto que anteriormente dirigió de lo ocurrido en
aquella ciudad antes de la entrada de los franceses y, con motivo de esta, o bien se sir-
va dirigirlo a Valencia, donde el 12 de los corrientes se estampó una relación llena de
falsedades, poco decorosa y aún injuriosa a Albarracín y algunos de sus individuos, a
fin de que por este medio no quede en opiniones la rectitud de la intención y proce-
dimiento de los sujetos que la representaron en momentos tan desgraciados para sal-
varla. Y se acordó oficiar a los enunciados individuos ausentes, excitándoles a volver
cuanto antes a llenar las obligaciones de su instituto puesto que han variado tanto las
circunstancias que motivaron su salida y que nunca más que ahora puede ser precisa
la asistencia si no tuvieren algún motivo muy particular para lo contrario que debe-
rán manifestar. Y, por lo que respecta al manifiesto público que desea aquella Junta,
se acordó meditar y resolver en otra sesión lo que convenga hacerse.

El brigadier Don Pedro Villacampa, con fecha del 20 dice haber recibido la re-
lación de los espías, cuya captura le sería de la mayor satisfacción.

Por otro del 24 desde Teruel manifestó la urgentísima necesidad que tiene de 50
capotes para los soldados de caballería y pide se sirva la Junta dar la orden para que
se le remita el paño pardo que ha menester al respecto de 4 varas y media por cada
uno, si su ancho es de 7 cuartas castellanas y siendo el estrecho a razón de 6 varas, y
la grana o paño de este color necesario para los cuellos. Y se acordó contestarle se
providencia con la ejecución mayor el apronto de dicho paño y que se oficie desde
luego al conde para que, si hay paño pardo en Teruel, o en aquella inmediación, se
lo facilite inmediatamente, o del que hay en este punto.

La Junta Superior de Valencia, con fecha del 23 avisa haber dado las providen-
cias convenientes para indagar el paradero de los sujetos que comprende la lista que
se le ha remitido, pagados por los franceses para procurarles noticias de nuestra si-
tuación y movimientos.

Por otro de fecha del 24 dice la propia Junta haber recibido el oficio por el que
se le manifiesta la necesidad de reunir las tropas de Aragón y Valencia a fin de que
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formando una fuerza respetable pueda rechazar al enemigo y asegurar a Valencia li-
bertando a Aragón de las invasiones que sufre. Añade que, aunque conoce la utili-
dad del proyecto, no está en sus facultades el practicarlo porque las tropas no están
a su disponer. Que por lo mismo lo ha pasado al comandante general de aquel Rei-
no para su determinación. Y ha acordado manifestar a la Junta estas razones para
que, si lo encuentra conveniente, se sirva representar a SM que disponga su ejecu-
ción. De que quedó entendida la Junta.

El maestro herrero Juan Jiménez avisa desde Noguera que tiene concluida la
obra de hierro que ofreció conducir a Rubielos y que espera se le diga a dónde la de-
berá llevar, mandando entregarle algunos maravedíes para concluir de ajustar a los
trabajadores. Y se acordó prevenirle la haga conducir a Linares y a poder del pres-
bítero Don Juan Luis Fonte, avisando del coste que haya tenido para abonárselo don-
de diga.

El comisionado mosén Miguel Rubira presentó una relación por escrito que a in-
sinuación del señor presidente ha formado, relativa a los encargos que a principio
de este mes tuvo del brigadier Villacampa para averiguar la fuerza que los enemigos
tenían en el pueblo de Monreal del Campo y de los que existían en Daroca y Cala-
tayud, y de los avisos que le dio para poder sorprenderlos, atendida su inferioridad.
Y se acordó tenerlo presente.

El mismo presentó una cuenta de lo que se le debe por su asignación de 20 rs.
diarios y meses de noviembre, diciembre y enero, que asciende a 1.840 rs. con más
475 rs. por el socorro del apostado que lleva en su compañía, a razón de 5 rs. vn. dia-
rios desde 25 de octubre último hasta fin de este mes; 140 rs. de gasto extraordina-
rio por conducir algunos pliegos en falta de apostados por la ribera de Daroca; y 60
rs. dados a un paisano de Luco que entró dos veces en Daroca a observar los movi-
mientos del enemigo. Que todo asciende a 2.515 rs. Y se acordó librarle esta canti-
dad y, además, 1.000 rs., importe del caballo que ha comprado con sus arreos y los
22 duros que le ocuparon los franceses juntamente con el caballo que tenía cuando
le prendieron en La Puebla de Valverde en la noche del 24 de diciembre último, y
que se le habilite con el correspondiente pasaporte y otros tres para los apostados que
propone colocar en los pueblos de Caudé, Villarquemado y Torrelacárcel para que con-
duzcan sus pliegos y avisos al correo de Teruel, dejando en blanco sus nombres para
que los llene el mismo.

El Tribunal de Vigilancia con fecha de este día dice que, habiendo recurrido al
mismo R. P. fray Luis de Mendoza, abad del Real Monasterio de Piedra, solicitando
que, en atención a que no se puede adelantar su causa y la incomodidad con que se
vive en este país y a que le escasean ya los medios de subsistir, se le concediese el co-
rrespondiente permiso para establecerse en Teruel, pasar a su monasterio, al pueblo
de su nacimiento u otro punto no ocupado por el enemigo. Con vista de lo resolu-
tivo y estado de su causa ha concedido el Tribunal a dicho Padre la licencia que pide,
precisamente para establecerse en Teruel y pasar a su monasterio y al pueblo de su
naturaleza, con tal que estos puntos no estén ocupados por el enemigo y con la obli-
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gación de presentarse siempre que se le mande. Lo que pone en noticia de la Junta
por si tuviere a bien mandar librarle el pasaporte oportuno. Y se acordó dárselo en
los términos que el Tribunal propone.

El Intendente, en oficio del 25 desde Castellón dice que el administrador de la
mitra arzobispal en el arciprestazgo de Belchite y sus tenencias, Don Joaquín Forta-
nete, le ha remitido un estado de los frutos que han correspondido por el año últi-
mo a dicha mitra, añadiéndole que otra igual ha enviado a la Junta y que el barón
de Hervés ha dispuesto del Noveno, del dezmario del Puerto y lo hará con las por-
ciones de la mitra en los pueblos que las necesite, pues dice que para ello tiene fa-
cultades de la Junta y aun de la Central. Y que le pregunta dicho Fortanete con quién
se ha de entender en su administración. Que no ha dejado de extrañar esta compli-
cación a vista de que, estando secuestradas las expresadas rentas a favor de la Real
Hacienda, ofició desde luego a Fortanete para que, apenas cuartease en algunos pue-
blos, le remitiese razón de lo que había en cada uno para disponer sacar de riesgo
los efectos expuestos a invasión del enemigo, como lo ha hecho con su aviso, man-
dando la conducción de estos a nuestro Ejército. En cuyo estado, para contestar lo
conveniente y disponer a la mayor brevedad el destino que corresponda de aquellos
efectos, espera que la Junta le diga lo que hay sobre el particular pues no desea más
que el acierto en todo y que el servicio se haga sin trabas que lo puedan retardar. Y
se acordó ver los antecedentes por los que ha de resultar haberse puesto a su dispo-
sición dichos frutos cuando se determinó la cuartación, teniendo presente decirle
que ninguna facultad se ha dado al barón de Hervés en ellos y sólo con el aviso de
que algunos se hallaban embargados por los franceses, se dio poco ha comisión al
rector de Villarejo, Don Pantaleón Espín, para que sacara precisamente estos del
riesgo y los trasladará a punto de seguridad.

El señor Pelegrín, con fecha de 19 desde Checa, avisa que las serias contestacio-
nes de la Junta del Señorío con la nueva de Guadalajara toman aspecto tan serio que
la primera le ha pedido se detenga hasta exponer a SM la justicia y arreglar varias co-
sas en obsequio de su decoro y honor. Envía una copa de la representación que ha
dirigido a SM y dice que ha pedido un pasaporte para Valencia para su viaje si SM
no decretó la separación del Señorío que espera le avisará a la Junta a toda diligen-
cia para evitarle el chasco de venir con toda su familia. Y se acordó ver en otra sesión
la representación que incluye.

Por otro oficio del 22 dice que el Intendente Pinilla está decidido a prestar a
Aragón todos los auxilios que estén en su mano a pesar del nuevo establecimiento
de Sigüenza y que escribió su disposición a poner en Setiles las 10.000 fanegas de tri-
go. Que le avisa haberse pedido en la Secretaría de Hacienda el expediente o con-
sulta de su nombramiento y le piden le remita por duplicada o una certificación y
que convendrá sea luego para prevenir alguna maniobra contra este honrado pa-
triota. Y se acordó remitirla a la brevedad mayor. Dice que se detiene a evacuar va-
rios encargos de aquella Junta que hace de esta Superior el aprecio debido y que de-
searía volver con toda seguridad al seno de la misma. Que allí se ha sabido por varios
conductos haber sido derrotados los franceses en Astorga. De Burgos, que no entran
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refuerzos de Francia y que se ha avisado al intruso Salas que dos regimientos de ju-
rados se han pasado a nuestro Ejército de Castilla. Y, respecto de que se retarda la
venida de este señor y que insta tanto el nombramiento de diputado para las Cortes,
se resolvió tratar lo conveniente en la sesión de mañana.

El mismo señor envía un pliego que equivocadamente ha abierto la Junta de Mo-
lina y el cual contenía un memorial presentado a SM y que se remite a informe de
esta Junta Superior por el excelentísimo señor Hermida de Don Juan Laborda, se-
cretario de Acuerdo y Gobierno de la Real Audiencia de Aragón, manifestando que
su fidelidad le sacó de Zaragoza y que la misma le ha hecho perder cuanto tenía y su
lucrativo destino, habiendo llegado a la mayor infelicidad y miseria en la avanzada
edad de 70 años y con los servicios que ha prestado en aquella Audiencia desde el
año 1764 que entró a servir de escribano de cámara. Y suplica a SM se digne mandar
que por la Tesorería de Valencia, donde se halla, se le abonen 12.000 rs. anuales o
lo que parezca, y la mitad en caso de su fallecimiento, que no puede estar distante,
a su infeliz mujer, Doña Magdalena del Val. Y siendo notorio cuanto expone, se acor-
dó informar a SM ser muy acreedor a lo que solicita.

Se vieron tres partes que envía Don Joaquín Pueyo con fecha de 28 y 29 avisan-
do que de Alcañiz han salido 200 franceses para Zaragoza e igual número para Cas-
pe. Que no ha ocurrido otra novedad y que la avenida de los ríos y la mucha nieve
han impedido poder transitar los apostados.

Visto el recurso que hace al alcalde de Albentosa sobre la absoluta imposibilidad
en que ya está aquel pueblo para continuar el suministro de las 1.000 raciones dia-
rias que desde el 28 de diciembre ha dado a los milicianos y partidas de Valencia, y
la que igualmente tienen los pueblos vecinos, se acordó manifestarlo así a la Junta
de Valencia para que disponga se les socorra desde el día 10 de febrero viniente, en-
careciendo los motivos de aquella imposibilidad y previniendo al ayuntamiento de
esta disposición para que cese desde aquel día de contraer nuevos empeños.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos de los Alfaques, a 31 de enero de 1810 por la
noche. Juntos y congregados 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 leyeron y aprobaron los dos acuerdos an-
teriores.

Pueyo. Pueyo avisa no haber ocurrido novedad en el punto de Bot y que están
los caminos tan intransitables que no ha recibido parte del comandante de la van-
guardia.

Gámir informa. Gámir informa de la situación de los enemigos por la parte de
Monreal y de los movimientos que hizo Villacampa y de que ya se tenía noticia y lo
mismo ejecuta el cabo Subero quien pide un nuevo pasaporte. Y se acordó enviárse-
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lo y dar orden a Gámir para que se traslade al punto de Morella puesto que por Te-
ruel vendrán los avisos de Rubira.

Don Tomás Veri contesta. Don Tomás de Veri, desde Tarragona con fecha del
26, contesta con la atención mayor al aviso que se le dio de hallarse la Junta en este
punto y dice tendrá el mayor placer en que se le proporcionen ocasiones de mani-
festar a la Junta las consideraciones que le merece.

Don Gregorio Laredo pide. Don Gregorio Laredo desde Valencia dirige al señor
presidente una representación con la que acompaña dos oficios, uno de Don Félix
Costea y otro de Don Manuel Osset, por los que resulta que este receptor de la Co-
munidad de Daroca no ha cumplido la orden que le dio la Junta el 17 de noviembre
para satisfacerle lo que le corresponda desde 29 de agosto por el desempeño de sus
funciones de gobernador y que en este estado y en la miseria a que se ve reducido ha-
biéndolo perdido todo y si medio alguno para subsistir recurre a la protección de la
Junta en solicitud de algún socorro. Y se acordó insinuarle que haga una representa-
ción a SM la cual será apoyada por esta Junta y que, desde luego, se le apronten por
vía de socorro para el tiempo que pueda tardar su decisión 1.500 rs. vn. con calidad
de reintegro cuando hiciera el cobro de lo que le corresponde o le fuere señalado.

Intendente contesta. El Intendente, por oficio del 22 dice que directamente se le
comunicó por la superioridad la orden que la Junta le ha enviado con fecha del 20
y que en vista de ella, ha dispuesto lo conveniente. Y se acordó ver qué orden fue la
remitida con esta fecha.

Por otro del mismo día dice haberse restituido los dependientes José Moi y Vi-
cente Sola después de desempeñar a satisfacción su encargo de acompañar a los co-
misionados de la plata.

El señor comandante Cuadrado dice con fecha del 29 haber recibido las procla-
mas que procurará se introduzcan entre los enemigos con la mayor actividad y que
así mismo ha dado dirección a las cartas y pliegos.

Administrador de la imprenta. Visto un oficio del administrador interino de la
imprenta Don Ramón Costa por el que dice que, según la cuenta general que está
formando de dicha administración, resulta que su gasto ha excedido en más de 4.000
rs. al caudal que se le ha librado y que se hace preciso traer papel y otros utensilios
de Tortosa para lo que espera se le mande librar la suficiente cantidad para llenar
estos objetos y pagos ordinarios, se acordó librarle 2.000 rs. para la pronta compra
de lo necesario y prevenirle presente inmediatamente la cuenta general para hacer-
le el abono de lo que alcanzare, y en lo sucesivo lo ejecute en cada un mes.

Libramiento. Así mismo se acordó dar un libramiento con fecha del 30 de 6.500
rs. a favor del factor Don Jacinto Dolz para la compra de los 1.200 pares de alparga-
tas que se resolvió en 27 del pasado.

Regidor de Alcanar. El señor presidente dijo que se le había presentado un regi-
dor y otro asociado del lugar de Alcanar con un memorial por el que pide el ayun-
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tamiento que para poder continuar el suministro de raciones a los soldados de la
compañía volante y otros que transitan por aquel pueblo con motivo de la venida de
la Junta a este punto espera se le mande abonar lo gastado hasta el día, según los re-
cibos que presenta. Y habiendo observado por los mismos que hay algunos suminis-
tros hechos a soldados, de que no tiene noticia la Junta, acordó se pase el memorial
y recibos a la Contaduría para que haga la separación de lo suministrado a la com-
pañía y que se prevenga al regidor traiga los testimonios que acrediten lo que se ha
dado a soldados de esta.

Vicente Pomar. El mismo señor dijo que Vicente Pomar le ha traído con la ma-
yor puntualidad contestación del coronel Don Vicente Perena que leyó y que pu-
diendo este mozo ser tan útil para cuanto pueda ocurrir por aquel punto, que tiene
tan conocido, y no perteneciendo a cuerpo alguno de ejército podía, si a la Junta pa-
rece, quedar agregado a la compañía con este objeto. Y se acordó así, manifestán-
dole presente un memorialito.

Padre Don Teobaldo expone. Se vio una exposición que hace el coronel Padre
Don Teobaldo Rodríguez y en la que conforme a lo que tenía manifestado expone
haberse retirado de la comisión que se le confió para la requisición de caballos por
haber experimentado que, con las requisiciones anteriores, no se halla caballo algu-
no útil en los Partidos de Teruel y Albarracín y que solo ocasiona gastos. Presenta el
expediente original y cuenta de gastos para la aprobación de la Junta y que se sirva
mandar el correspondiente abono y pide pasaporte para ir a recobrar su salud que-
brantada, añadiendo que si se restablece le animarán siempre los mismos senti-
mientos de servir a la Patria y particularmente en el Reino de Aragón, de cuyos na-
turales ha recibido pruebas claras de una benevolencia que no se borrará de su
memoria. Y se acordó pasar a la Contaduría las cuentas para hacer el abono que co-
rresponda con vista de su informe y que se le libre el pasaporte que pide para el re-
cobro de su quebrantada salud.

Visto el memorial que da José Culla, soldado asistente del referido coronel Padre
Don Teobaldo, por el que dice no ha tomado prest ni vestuario, habiéndole mante-
nido el referido su coronel y que se halla sin camisa para mudarse, se resolvió darle
las dos que pide.

Comisión a los señores Laredo y Campillo. A consecuencia de la contestación
que da el excelentísimo señor general interino Don Juan de Henestrosa a la enérgi-
ca exposición que se le dirigió sobre la crítica situación de nuestro Reino de Aragón
y necesidad de que se reúnan sus valientes soldados que, esparcidos por Cataluña y
otros puntos, se hallan en inacción llorando las desgracias de su Patria y sintiendo vi-
vamente que no se les reúna para arrojar al enemigo que tan impunemente la de-
vora y asuela, y viendo por aquella las facultades que SE da en esta parte al nuevo Co-
mandante General segundo de Aragón, Don Francisco Marcó del Pont, a quien
comete todos los asuntos y negocios de este Reino que se hallaban pendientes en la
capitanía general y añade que para todo puede la Junta entenderse con el mismo,
estando en tanta proximidad; se dio comisión a los señores Campillo y Laredo para
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que pasen a la villa de Morella con todos los documentos y papeles que crean con-
venientes al intento y manifestando al señor Marcó los sentimientos de la Junta, pro-
curen inclinarle a que, aprovechando esta favorable coyuntura, pida la más pronta
reunión de todas las tropas aragonesas a sus órdenes y con ellas entre inmediata-
mente a obrar contra el enemigo para arrollarlo y batirlo de los partidos que ocupa,
tomándole los copiosos almacenes y provisiones que tendrá hechas y alentando así a
los esforzados naturales que esperan este momento para unir su fuerza con la de la
tropa. También se acordó lleven los tratados y oficios del excelentísimo señor Blake
con respecto a las cosas del brigadier Villacampa. Que se les autorice con el oficio y
pasaporte correspondiente con el dinero que necesitaren. Que les acompañe un
portero y lleven la tropa que hubieren menester para su resguardo. Así lo acordó SE,
de que certifico.

Nota. Que en la comisión antecedente dada a los señores Laredo y Campillo para
tratar sobre las cosas de Villacampa, se comprende la solicitud de que se le remueva
del mando como se había pedido al excelentísimo señor Blake y también el que di-
chos señores soliciten que para las demás Divisiones se nombren jefes dignos, de
confianza y concepto.

Eusebio Jiménez, secretario.

En San Carlos, a 1 de febrero de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; 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 antecede.

Franceses penetran por Despeñaperros. El señor presidente manifestó una carta
que le dirige el comandante Don Pedro Cuadrado y en que le dice que por expreso
le avisa el general de Valencia haber penetrado los enemigos por Despeñaperros y
que, a marchas forzadas, se dirigen a la capital de Andalucía, por lo que le pide para
aquel Reino el refuerzo posible de tropas y que no extrañará haya pasado los mismos
oficios a los generales Marcó del Pont y Villacampa, lo que pudiera ser de grave per-
juicio de estos puntos del Reino, aunque por su parte le ha contestado que apenas
tiene las tropas necesarias para la guarnición de la plaza. Y se acordó esperar los avi-
sos que lleguen de correo para resolver la providencia conveniente, teniendo reser-
vada esta especie.

Robleda, bacalao. Don Manuel Robleda, en oficio del 27, dice haber recibido
la cuenta de Don José López del Valle que se le ha remitido del importe de las
1.271 arrobas 12 libras de bacalao, que se recibieron en este puerto para el Ejérci-
to de Aragón y que la ha pasado al factor principal de comestibles, Don Miguel Pas-
cual López, para que verifique el pago de los primeros caudales que reciba, pues
en el día no tiene existencia alguna. Y se acordó avisarlo así al referido Don José
López del Valle.

Gratificación a Gutiérrez. Visto el informe que da el ingeniero Don Mariano Pa-
lacios sobre la solicitud de Don Pedro Gutiérrez, y con arreglo al mismo, se acordó
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gratificarle con 100 rs. vn. por sus gastos extraordinarios en la conducción de fusiles,
de que estaba encargado.

Colacho expone. Don Nicolás Riverés, alias “El Colacho”, comandante de la
guerrilla de Belchite, presentó un escrito manifestando que con 10 soldados de su
partida entró a mitad de diciembre en Fuentes y extrajo 170 piezas de vestuario.
Que luego tuvo un encuentro con 12 franceses, de los que mató a 6; que en Almo-
nacid de las Horcas sacó 40 fusiles útiles con que armó a sus soldados y 14 ó 15 ca-
ñones de la propia arma y varias cerrajas que remitió al barón de Hervés por no ha-
ber hallado a la Junta. Que en 21 del propio mes entró en Belchite y sacando 100
que había de guarnición, se apoderó de los almacenes de trigo y otras cosas que te-
nían los franceses, de lo que vendió una porción en Ariño y repartió su importe en-
tre los individuos de su partida; y el que no pudieron sacar lo distribuyó a los más
pobres de la villa, de cuyos vecinos sacó también 250 fusiles y cañones, de los que
entregó 12, y 73 bayonetas, a Don Roque Lafuente, y los demás, con varias ollas de
campaña, al brigadier Villacampa. Que después tuvo varios encuentros con el ene-
migo, les cogió una maleta con tres casacas que trae, dos corazas y otras cosas, y ma-
taron dos o tres coraceros. Que en venganza se reunieron para atacarle en Mon-
forte donde, por no haber acudido a socorrerle las partidas de Lafuente y Navarro,
a quienes avisó, tuvieron que abrirse camino entre la caballería francesa perdiendo
7 hombres con sus caballos, a quienes sabe que después los pasaron por las armas.
Manifiesta haber perdido 3 caballos el mismo en acciones con el enemigo y haber-
se visto en apuros para sostener sus soldados y pide se le permita que su partida no
exceda de 30 de a caballo, que se le dé facultad para extraer armas y caballos y que
se le haga la compensación que pareciere por las pérdidas y desembolsos. Y se acor-
dó, a la vista de todo y de los útiles servicios que presta este patriota, concederle que
obre con su partida de acaballo que no deberá ser menos de 30. Que también se le
dé facultad para coger desertores y dispersos, que deberá hacer conducir a donde
se halle la división de Algás; para recoger asimismo fusiles, armas y caballos, que de-
berá traer a disposición de la Junta, previniéndole que estos deberán ser útiles para
el Ejército y sacados únicamente del país que ocupe el enemigo, dejando un recibo
interino a los dueños y avisando puntualmente de los que sean para anotarlo aquí
y poder hacerles a su tiempo el abono de su valor si así corresponde. Que se oficie
a los comandantes Lafuente, Navarro y demás para que informen dónde andan y en
qué se emplean y se les prevenga que cada 8 días deben dar cuenta a la Junta de sus
operaciones, pasando ahora Vicente Pomar para que traiga sus contestaciones. Y
quedó encargado el señor presidente de explorar al mismo “Colacho” sobre la gra-
tificación con que estará contento.

Francisco Magallón, aumento de sueldo. Visto el informe que da el administra-
dor de la imprenta sobre el memorial presentado por Francisco y Cristóbal Magallón
y atendida la idoneidad, aplicación y desempeño de ambos respectivamente en sus
destinos, se resolvió aumentar al primero 2 rs. vn. diarios sobre los 14 que le estaban
asignados, y al segundo 2 rs. también de aumento por cada día que trabaje, sobre los
10 que percibía.
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Padre Espés. También se acordó que al Padre Mariano Espés se le abonen 6 rs.
vn. diarios por caridad de la misa que ha celebrado a intención de la Junta desde el
día de los Santos Reyes.

Miguel Allué. Visto el oficio que dirige al señor Laredo Miguel Allué desde Se-
gura avisándole que no puede subsistir por deberle ya 200 rs. vn., y que no sabe por
dónde deba dirigir sus avisos, se acordó informe la Contaduría lo que se le deba por
su asignación para enviarle con “Colacho” el socorro que pareciere. Que se le oficie
con el mismo para que observe y avise reservadamente los procedimientos de las gue-
rrillas y dé asimismo puntuales avisos de cuanto ocurra por aquellos puntos, diri-
giendo sus pliegos por el correo de Teruel.

Comandante Sardina reclama. El comandante interino Sardina vuelve a reclamar
la situación lastimosa en que se hallan sus soldados por la mala calidad de la ración
que ha proporcionado la Provisión Real de Tortosa y por hallarse privados de los 4
cuartos que deben percibir al día por sobras y pide que la benignidad de la Junta se
sirva atender a estas necesidades. Y respecto de que ya se ha oficiado a Robleda para
que se les suministre abadejo en algunos días, deseando dar a los soldados el alivio
posible, se resolvió abonar las sobras a los que se hallan aquí y que a los que condu-
cen el correo desde Vinaroz se les considere como apostados para el socorro de la
peseta diaria que está señalada a los demás. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día 1 de febrero. Juntos y congregados los señores del margen [So-
lanot, presidente; Cortés, Laredo, Foncillas], que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Marcó del Pont contesta sobre auxilios. Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a
seguida se leyó un oficio del Comandante General, Marcó del Pont, fecha del 30, por
el que dice quedar enterado de los auxilios de dinero, armamento y demás que se
remiten a disposición de la Junta para atender al mejor cuidado de las tropas de Ara-
gón y que espera que la misma tendrá la bondad de avisarle luego su arribo para ac-
tivar cuanto esté de su parte la más pronta transportación de los efectos al punto que
el mismo detalle. De que quedó entendida la Junta.

Íd., su satisfacción por la visita recibida a nombre de esta Junta. Por otro de la
misma fecha dice le ha sido de la mayor satisfacción la visita que a nombre de la Jun-
ta le ha hecho su apreciado amigo Don Felipe Sanclemente y que desea se le pro-
porcione pronta ocasión para poder personalmente corresponder a esta fineza.

Íd., recibe orden del general en jefe para entender en los asuntos de Aragón. Por
otro de la misma fecha avisa la orden que en 18 del corriente le ha comunicado el
excelentísimo señor general en jefe interino del Segundo Ejército de la Derecha,
para que se encargue del mando del Ejército de Aragón y del despacho de todos los
asuntos pertenecientes al mismo y al Reino, y de que así lo había avisado a la Junta.
Que como nada le dice sobre si debe seguir en el mando de aquella división, no pue-
de separarse ni pasar a recorrer la línea de Algás y dar sus disposiciones hasta que le
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conteste sobre lo que en el particular le ha expuesto, pidiendo a SE que si ha de se-
guir con este mando le nombre un brigadier a sus órdenes y le envíe un estado de
las fuerzas que tiene el Ejército de Aragón y sus posiciones y a cargo de quiénes es-
tán, sobre lo que estimen que la Junta le oriente si puede a fin de expedir con anti-
cipación sus órdenes y arreglar las disposiciones más útiles y beneficiosas al Reino y
viendo por este oficio cuán interesante es la comisión dada sobre particular a los se-
ñores Campillo y Laredo, se les encargó activen su marcha para Morella.

Íd., informa. Por otro da los informes más ventajosos sobre el valor y conducta
militar del capitán de artillería volante Don Gerónimo Piñeiro, que a sus órdenes sir-
vió en la batería del Portillo de Zaragoza, solicitando ponerse siempre en el mayor
riesgo, y que continuamente le vio con la cruz de San Juan al pecho, habiendo me-
recido por su bizarría ser elevado a capitán de artillería durante el sitio de aquella
capital en el que fue hecho prisionero. De que quedó la Junta entendida.

El Comandante General de Bot, Don Pedro García Navarro dice haber recibido
las proclamas en francés y que les dará la dirección que desea la Junta.

Pueyo. Don Joaquín Pueyo dice con fecha de 31 que en Alcañiz de 400 a 500
franceses, en Calanda 300, en Alcorisa 200, en Albalate 500 que subieron de Alcañiz
por la sierra y que, habiendo recibido las proclamas, las mandará al comandante de
la vanguardia para que luego se introduzcan en Alcañiz, Caspe y demás pueblos.

Barón de Hervés. El barón de Hervés en oficio del 24 desde Tronchón remite la
revista que el alcalde de Cucalón pasó en 8 de enero a la partida del comandante An-
tonio Turull, que constaba de 41 hombres a los que ha agregado después 24; y por
un oficio que envía del dicho comandante fecha del 18 en Fonfría dice que persi-
guió a un correo francés que retrocedió escoltado y después, siguiendo a otro, ma-
taron un soldado y cogieron una mochila, tres fusiles y tres vacas. Que el día 14 en-
tre Burbáguena y Luco hallaron 7 franceses, uno de a caballo, mataron 4, cogieron
un caballo, que murió luego, y una yegua, que tiene el comandante, con 4 fusiles de
los muertos que entregó a sus soldados. Y se acordó dirigirle el pasaporte corres-
pondiente para las raciones, encargándole que formalice nueva revista con los sol-
dados que se le han agregado y la remita con un mozo de su partida, avisando pun-
tualmente de cuanto ocurra y que se pasará a la Intendencia.

Íd., sobre varios particulares. Por otro oficio dice el mismo barón de Hervés que
suspenderá las Juntas de Beneficencia y que, no habiendo con qué subvenir las ne-
cesidades de las familias, convendrá mucho la formación de partidas de guerrilla,
cuya comandancia pretenden mediante memoriales que incluye Simón Laplana, ve-
cino de Tronchón, y Joaquín Grafulla, de Villarluengo, sujetos de su confianza. Y se
acordó despacharles el correspondiente título. Añade los sujetos que podrán ser del
caso por su lealtad y constante patriotismo para la Junta de partido, cuya pronta for-
mación interesa mucho. Se ha entregado a Don Miguel Garín 100 pesos del nove-
no de Puertomingalvo para que los dirija a la Junta. Que le serán muy útiles los 42
soldados que pondrá a su orden dicho Garín cuando evacue su comisión. Que en
su poder quedan 100 duros que ha dado el Seminario Conciliar de Teruel para los
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gastos de las compañías, de los que dispondrá la Junta como guste. Que ha entre-
gado a los comisionados de la plata, la que tenía recogida de la iglesia de Tronchón.
Que hará circular inmediatamente las proclamas que se le han dirigido. Que un es-
colapio, capitán de artillería de la partida del rector Espín, se halla en el Puerto fa-
bricando cartuchos y cuidando de la composición de los cañones de fusil que sabe
el mismo construir de cualquier calibre y está tomando conocimiento del terreno,
hierro y bronce que hay en aquellas inmediaciones. Y se acordó le prevenga que, to-
madas estas ideas, se venga por aquí a tratar lo conveniente. Inútilmente dice que,
con orden de Musnier se han mandado recoger los dispersos de Calanda e inme-
diaciones y que por ciertas quejas que ha dado el alcalde Gasca contra algunos ve-
cinos patriotas se han levantado y armado muchos mozos y hay un movimiento que
en parte puede ser útil.

Íd., manifiesta su resentimiento. Por otro de la propia fecha dice el sentimien-
to que le ha causado ver por el oficio de la Junta del 19 que se desaprueban algu-
nas providencias suyas y aún se le insinúa que trata de algún modo de minorar la
autoridad de la misma. Que nadie mejor que él ha contribuido a que sea recono-
cido el legítimo gobierno de la Junta Superior, como puede acreditar con muchos
documentos y que si se conociera su corazón y sentimientos patrióticos, no se le
hubiera dirigido un escrito que lo confunde en la incomodidad más amarga. Re-
pite sus servicios y esfuerzos por la buena causa en aquel país sin los que hubieran
bajado a Alcañiz todos sus granos, se hubieran deshecho la Cruzada y partida del
rector de Villarejo y no se hubiera reforzado el cuerpo volante. Por todo lo que es-
pera que la Junta variará el concepto que ha formado en estos últimos momentos
y le continuará su confianza a que está muy reconocido. Y se acordó contestarle
que jamás ha dudado la Junta de su celo patriótico y buen deseo que le anima en
cuanto providencia y que únicamente trató de prevenirle la contradicción y varie-
dad que podría notarse en algunas órdenes y providencias de la junta, cortando los
inconvenientes que de ello se sigue como acredita la queja dada por el Intenden-
te a resulta de haber dispuesto del noveno del Puerto y de haber pedido a Forta-
nete algunas otras porciones.

Don Clemente Serrano: revistas del alcalde de Lécera. Mosén Clemente Serrano,
comandante de guerrilla, acompaña las revistas que ante el alcalde de Lécera pasó
de su partida los días 6 de diciembre y 10 de enero y propone para sargentos y cabos de
la misma. Y viendo que desea para segundo comandante a Santiago Tronqued, de quien
no se tienen las mejores noticias, se acordó que antes de despacharle el título se to-
men los informes convenientes.

Íd., Santiago Tronqued ocupa 886 reses. El mismo da cuenta de que el referido
Tronqued con 4 soldados en la noche del 14 de diciembre se introdujo en los mon-
tes de Sástago y, noticioso de que los enemigos tenían en la venta de Valimaña 886
reses de ganado lanar para conducirlo al otro día a Zaragoza, lo arrebató con pasto-
res y burros y se subió al término de Oliete con fin de presentarlo a la Junta. Pero,
sabiendo que los enemigos lo perseguían, tuvo por conveniente vender dicho gana-
do en Ariño como en efecto vendió 797 reses, habiéndose extraviado las demás con
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la precipitación de la marcha, de las que 100 borregos se vendieron a 13 rs. y medio;
100 borregas y primalas al mismo precio y las ovejas a 14 rs. moneda jaquesa, y los
tres burros en dos onzas de oro, cuyas cantidades existen en poder de los compra-
dores hasta la orden de la Junta que espera, como él, que se sirva declarar si esta y
las demás presas que se hicieren debe repartirse entre todos los de la partida o sólo
se han de aprovechar los que las hicieren. Y se acordó por punto general que las pre-
sas pertenecen con igualdad a todos los de la partida y que deben repartirse entre
todos, estando como se supone en el respectivo servicio que se les destina, lo que se
prevendrá así al comandante y que tomando el importe de toda la referida presa dis-
tribuya y reparta con igualdad la cuarta parte del mismo, trayendo a disposición de
la Junta las tres partes hasta que con los informes que deberá dar de si el ganado per-
tenece a dueño conocido, pueda providenciar el reintegro al mismo, como previene
la Real Orden, y es de justicia o en caso de que no parezca destinar las tres partes del
referido importe a la partida de su mando. Y también se acordó dar el correspon-
diente pasaporte para sus raciones y las de los 61 hombres de que se compone la par-
tida, pasando al Intendente las revistas cuando pareciere oportuno.

Real Orden ampliando las facultades de las Juntas Superiores. Se vio una Real
Orden circular impresa que, con fecha de 13 de enero comunica el excelentísimo se-
ñor Don Pedro Rivero, por la cual SM la Junta Suprema Gubernativa del reino, te-
niendo en consideración las circunstancias actuales en que se halla la Patria, la ne-
cesidad de esfuerzos extraordinarios para salvarla y las repetidas pruebas de
actividad, celo y patriotismo que han dado las Juntas Superiores Provinciales en las
ocasiones más difíciles y peligrosas, se ha servido ampliar las facultades concedidas a
las mismas en el artículo 6 del Reglamento de 1º de enero del año próximo pasado,
para que hagan y dispongan por sí los alistamientos, armamento, requisición de ca-
ballos y monturas, levas, quintas, donativos, contribuciones extraordinarias que sea
forzoso imponer para la manutención de los ejércitos y demás puntos concernientes
a la defensa de la Nación, revocando cuantas órdenes hayan entorpecido a las Jun-
tas Superiores la ejecución de estos encargos y conformándose con las generales pu-
blicadas y que estime publicar la Junta Suprema Gubernativa del Reino, consultan-
do a SM en todo caso que lo exija y cuando las circunstancias de la guerra no lo
impidan”. Y se acordó contestar el recibo y que inmediatamente se reimprima y cir-
cule esta Real Orden para que los pueblos la tengan entendida.

Señor Calvo avisa la invasión de los enemigos de Andalucía. El excelentísimo se-
ñor Calvo, con fecha de 22 desde Sevilla, dice que, habiendo dirigido ya a la Isla de
León, donde debe trasladarse, todos los papeles relativos a su encargo de represen-
tante del Reino se limita a acusar el recibo del oficio que se le ha dirigido en 5 del
presente con la copia de la representación para SM, en cuyo despacho tomará el in-
terés debido. Añade que en el propia día se han hecho a la vela 70 artilleros con 6
cañones, con el competente número de municiones para la división de Aragón y que
está navegando los 75.000 duros, 10.000 pares de zapatos y algunos fusiles para el
mismo destino, que ha encargado al coronel Don Ramón Gayán cuide de su avío des-
de Alicante hasta Teruel o el sitio donde se halle su división. Dice también que los
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enemigos han reunido todas sus fuerzas en La Mancha y penetrado el día 20 por el
Puerto del Rey sin mucha resistencia, habiéndose situado en La Carolina. Que nues-
tro Ejército debe ir a Jaén y el de Extremadura se situara en las inmediaciones de Éci-
ja, al paso que el duque del Parque cubra la Extremadura y Sevilla. Que los ingleses,
según extraordinario recibido el propio día, saldrán a Castilla y en este estado los
enemigos se verán obligados a retroceder a Madrid o a Burgos. Que de todos modos
la invasión de Andalucía sólo puede producirles mucho botín y acaso su ruina pues
el robo mismo excitará el patriotismo y furor que no poseen sus habitantes en el gra-
do que convendrá. Y se acordó contestar el recibo.

Al Intendente. Reflexionando la Junta con este motivo y con el de las nuevas ocu-
rrencias por la invasión francesa en las Andalucías que pueden correr riesgo e in-
terceptarse los efectos y dinero mencionados se desembarcan en Alicante, se acordó
oficiar al Intendente previniéndole que en cumplimiento de los nuevos encargos
que por SM se hacen a la Junta y facultades que se le atribuyen por la Real Orden
que acaba de recibir (y de que se le acompañará un impreso) ha parecido a la mis-
ma que a la mayor brevedad disponga que la artillería, armas y efectos vengan por
mar a desembarcar en este puerto para darles sin peligro la dirección de nuestras di-
visiones y aún también el dinero si conoce que puede tener el propio riesgo, nom-
brando aquí un comisionado que la recoja en el momento mismo que llegare.

Junta de Murcia. Proclama. La Junta Superior de Murcia, en oficio del 27 dice
que el desgraciado acontecimiento de haber penetrado en las Andalucías los ene-
migos en número de 50.000 hombres, según los últimos avisos al paso que se ha cons-
ternado en cierto modo a dicha Junta, ha enardecido más y más su celo y patriotis-
mo y que, al mismo tiempo, que arme por de pronto la gente posible, alista toda la
provincia en masa bajo fórmulas y reglamentos militares que, sin entorpecer la eje-
cución, facilite la defensa. Que, como en circunstancias tales la unidad de las Juntas
libres ha de salvar la Patria, es preciso, obrando de este modo, que auxiliados todos
los Reinos, formen fuerzas suficientes al mejor resultado, según ya se lo tienen ofre-
cido con heroica resolución las Juntas de Sevilla y Granada, prontas a la defensa de
la libertad general; y que así conviene componer una enorme masa que sea invenci-
ble y destructora de los ejércitos enemigos. Y acompaña tres ejemplares de la pro-
clama que ha formado para la provincia y que acredita su resolución. Y se acordó
contestar el recibo y manifestar a esta Junta los sentimientos que siempre han ani-
mado y animan a la Superior de Aragón de procurar por todos los medios conve-
nientes y regulares la salvación de la Patria y la independencia nacional, en cuyo ob-
jeto únicamente se emplea y desvela.

Junta de Molina. La Junta Superior de Molina con fecha del 23 dice que con la
más dulce complacencia ha oído a su vocal en esta Superior que le ha indicado la
singular y apreciable consideración que ha merecido a SE aquel Real Señorío y su
Junta. Que, por desgracia, no le han llegado todas las órdenes suyas para haberle
acreditado su gratitud y reconocimiento en el cumplimiento exacto de sus disposi-
ciones; pero que deberá vivir SE seguro de todo el aprecio de aquella Junta de sus
deseos de unión y armonía que han distinguido a la de Aragón y parte de Castilla y
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de que contribuirá a dar a la misma los consuelos que dependan de su arbitrio. Y se
acordó contestarle gracias por sus sentimientos, dignos del carácter con que se ha
distinguido, insinuándole haría un servicio muy digno si pudiese contribuir a las ur-
gencias de este Reino con el producto de las maderas que concedió SM con el de la
lana y cualquiera otro arbitrio.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 3 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, 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 antecede.

Gratificación a Riverés. Dijo el señor presidente que Riverés se había contenta-
do con la gratificación de 1.500 rs. que se le había librado en compensación de los
perjuicios que ha expuesto y que también se le había dado oficio para que el Inten-
dente le entregue algunas cartas de contribución de débitos reales de los pueblos de
Mediana, Jaulín, Valmadrid y otros próximos a Zaragoza, y demás que le pareciere.
Lo que fue de la aprobación de la Junta.

Santiago Tronqued. El mismo señor hizo presente que, según los informes que
se le han dado de Santiago Tronqued, no resulta haya hecho las tropelías que se di-
jeron y por las que pareció suspender el darle título de segundo comandante de la
guerrilla de Don Clemente Serrano. Y en su virtud, se acordó despacharlo y que se
le remita con Riverés.

A Pinilla y Junta de Molina, ofíciese. Se resolvió oficiar al Intendente Pinilla y
también a la Junta de Molina para que, cuanto antes, remitan el trigo, paño, y pro-
ductos de la lana y maderas vendidas y que estaban adjudicadas para las necesidades
del Ejército de nuestro Reino antes de la instalación de la Junta de Sigüenza.

Marqués de Ayerbe, propuesta. El excelentísimo señor marqués de Ayerbe, por
oficio del 30 desde Tortosa, dio las gracias a la Junta por su cuidado en remitirle la
propuesta de alcalde de su villa de Alacón, la cual envía con una simple protesta del
derecho que le parece tiene también para el nombramiento de regidores solo por-
que no pueda pararle perjuicio, pero que se complace lo haga la Junta aun cuando
correspondiera a SE pues con sus mayores conocimientos será más acertada la elec-
ción y la Junta acordó se remita a aquel pueblo con el nombramiento de la misma y
también la carta que incluye para Bernardo Lázaro, avisándolo así al señor marqués.

Íd., pide 500 camisas. Respecto de que el mismo señor en carta particular que
dirige al señor presidente pide 500 camisas más para el batallón de Perena a fin de
que tenga dos cada soldado, resolvió la Junta se entregue el lienzo que fuere nece-
sario para dichas camisas y que así se avise a SE para que comisione sujeto que lo
reciba manifestándole los deseos que la Junta tiene de complacerle en cuanto sus
facultades permitan, sintiendo no poder ejecutarlo en la recomendación que le

Herminio Lafoz Rabaza

142

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 142



hace de Don Cayetano Minas para comandante de guerrilla por no ser aragonés ni
tener la opinión y el concepto de los naturales que es tan necesario para este cargo
y no dar motivo alguno de resentimiento al Principado que podía querellarse de
sustraerle sus habitantes.

Don Pedro Cevallos. Se vio un oficio que dirige desde Bot Don Pedro Cevallos,
comandante del batallón 2º de Voluntarios de Aragón, por el que dice que, bien per-
suadido de la solicitud y afanes con que esta Junta procura los auxilios posibles a los
cuerpos necesitados de nuestro Ejército y teniendo el honor, como jefe de aquel, de
ofrecerlo en obsequio de la Junta para cuanto pueda ser útil al mejor servicio de la
Patria, le manifiesta la necesidad que tiene el batallón de botines, prenda tan nece-
saria para conservar la salud del soldado en la cruda estación de los fríos como de
todo y sus necesidades informará el capitán Don José Villalba, a quien espera se le
mandará entregar el paño y forro necesario o su equivalente. Y la Junta resolvió se le
libren 8.000 rs. para este objeto. Y respecto de que el batallón se halla también sin
camisas, se acordó entregarle las 400 o más que se hallen contadas y el lienzo nece-
sario para completar hasta 1.400 a fin de que cada soldado tenga dos.

Pueyo. Pueyo, con fecha del 1º dice no haber novedad en la línea. Que se ase-
gura con toda certeza que el número de enemigos de Alcañiz es de 500 y los que dijo
en los pueblos inmediatos. Que el 29 entraron en aquella ciudad cinco carros de he-
ridos que venían de la parte de Caspe y según se decía a resulta de una acción teni-
da en los días de la nieve con las tropas de Perena, para los cuales se han pedido ca-
mas en los pueblos circunvecinos.

Intendente. No puede enviar dinero. El Intendente por oficio del 27 dice que
antes que le llegue el de la Junta del 20, se hallaba bien penetrado de las anticipa-
ciones y auxilios que la misma ha facilitado a diferentes cuerpos de nuestro Ejérci-
to y también de que, a fuerza de vivas y activas disposiciones, ha proporcionado
igualmente a la división del señor Villacampa el correspondiente calzado, hechos
todos que acreditan el infatigable celo de la Junta y el acendrado patriotismo que
tan conocidamente la anima y caracteriza. Que conoce los considerables empeños
que es forzoso haya contraído la Junta y que es preciso satisfacerlos; pero que, no
habiendo fondos, sólo queda el arbitrio de esperar ocasión oportuna para ello per-
suadiendo a los acreedores tengan paciencia. Que aunque ha recibido 500.000 rs.
es suma muy corta para lo que está debiendo, y que ya se han distribuido con su co-
nocimiento por el tesorero Navarrete entre los acreedores de mayor necesidad,
dando 200.000 rs. a los cuerpos de la división de Villacampa y pagando a los que
habían facilitado víveres para el Ejército. Por todo lo cual, no le es posible en la
hora remitir con Don Pedro Lafuente cantidad alguna a la Junta para salir de sus
apuros, lo que ejecutará si la superioridad le remite nuevos y abundantes socorros,
avisando cuando pueda ejecutarlo.

Íd., sobre lo mismo. Por otro oficio del 30 dice el mismo Intendente que, ha-
biendo recibido los dos de la Junta fecha del 26, debe contestar la absoluta imposi-
bilidad que ya tiene dicha y con que se halla para facilitar cantidad alguna a la mis-
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ma y su deseo de ejecutarlo en lo sucesivo en proporción y con la atendencia de las
demás indispensables y urgentes obligaciones que con in mediata y precisa respon-
sabilidad tiene a su cargo. Que ya hace muchos días le avisó la superioridad de la re-
mesa a su disposición de los 75.000 duros contestando a sus reiteradas súplicas en
que pedía auxilios y que, sin peder momento, ha providenciado la conducción de di-
cho caudal para distribuirlo allí en la forma más equitativa y justa que sea posible,
habiendo también providenciado el recibo y transporte a este puerto de los 10.000
pares de zapatos y fusiles que deben llegar a Alicante. Y enterada la Junta de ambos
oficios, resolvió esperar la contestación que diese al último que se le ha dirigido en
remisión de la Real Orden de 13 de enero.

Sardina. Visto lo que manifiesta el comandante interino Sardina sobre que los
soldados no se atreven a comer la carne salada, que juzgan perjudicial a su salud, y
que espera se les proporcione bacalao ara todos los días, se resolvió hacerle presen-
te lo que el médico ha declarado de poderse comer en algunos días sin riesgo, con
las prevenciones que el mismo dice y que así las comen las tropas del Ejército.

Cuenta del Padre Don Teobaldo. Visto así mismo el informe de la Contaduría
por el que aparece que el Padre Don Teobaldo alcanza 1.573 rs. 2 mrs. vn. en las
cuentas que ha presentado de su comisión para la requisición de caballos, se acordó
se le libre la referida cantidad.

Memorial de los porteros. Se vio un memorial de los porteros Juan Antonio Iz-
quierdo, Vicente Elipe y Genaro Catalán por el que manifiestan el mucho gasto que
han sufrido para trasladarse desde Rubielos y empeños que ha debido contraer por
no sufragar al mismo el sueldo que disfrutan pidiendo que la Junta se digne conce-
derles algún abono. Y atendido a que se han considerado 100 rs. a Don Pedro Gu-
tiérrez que tuvo mayor viaje y trastorno para la conducción de fusiles, se resolvió abo-
nar a cada uno de ellos 80 rs. vn. Así lo acordó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 4 de febrero de 1810 por la noche. Es-
tando juntos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés,
Foncillas], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acorda-
ron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Fernando Jaqués pide. Se leyó un oficio que presentó Don Fernando Jaqués,
fecha del día de ayer, en que hace presente las prendas que faltan para completar el
vestuario del batallón de Cazadores de Palafox del que es capitán y comisionado para
la construcción, e igualmente la necesidad de caudales para construir las prendas,
cuyos efectos se le han entregado y la suma urgencia de camisas para las mil y dos-
cientas plazas de que consta dicho batallón y, sin embargo de la falta de recursos y
extrema necesidad de la Junta. Se acordó mandar librar a su favor dos mil rs. vn. para
ayuda a los gastos de vestuario y a más dar orden al conde de La Florida para que
disponga se le entregue el lienzo necesario para mil y doscientas camisas.
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Don Manuel del Valle, cuenta de los zapatos. Don Manuel José López del Valle,
con oficio del día 2 de este mes remite la cuenta con cargo y data de los caudales
que han entrado en su poder de los consignados a esta Junta, por la que resulta al-
canzar 27.430 rs. 4 mrs. vn., cuyo reintegro solicita respecto a que el ministro prin-
cipal de Hacienda, Don Manuel Robleda, no se da por entendido del pago de las
1.271 arrobas 12 libras de bacalao que recibió el factor principal del Ejército de la
Derecha. Y se acordó contestarle el recibo de las cuentas con los documentos que
la acompañan y prevenirle las forme de nuevo de nuevo, excluyendo la partida de
data de 74.622 rs. 4 mrs. vn., importe del citado bacalao, como comprado y remiti-
do sin orden de esta Junta y cuya satisfacción corresponde al ministro de Hacienda
Robleda, con quien se entenderá en el particular, remitiéndole copia del oficio que
remitió a la Junta sobre este particular y ofreciéndole de nuevo para que se cargue
con la responsabilidad.

Obispo de Albarracín. El reverendo obispo de Albarracín, en oficio del 3 avisa el
recibo del oficio de esta Junta y copia de la Real Cédula que le acompaña para re-
coger la plata de las iglesias no necesaria al culto divino y expresa haber recibido la
misma real orden por medio del excelentísimo señor marqués de las Hormazas, de
la que ha pasado los 7 artículos que contiene al deán gobernador de la mitra de Al-
barracín para el más pronto y debido cumplimiento y de cuyas resultas dará aviso.
De que quedó enterada la Junta.

Intendente, plata de Albarracín. El Intendente Don Clemente Campos, en oficio
del día 1º, avisa la noticia que ha tenido de que el cabildo de la iglesia catedral de
Albarracín tiene una porción de plata escondida contra la Real Cédula que dispone
su recolección que, no estándole cometida, la hace presente a la Junta para que dis-
ponga lo conveniente a fin de quitar este estímulo al enemigo. Y se acordó darle gra-
cias por su celo y enterarle de las disposiciones tomadas al intento con el reverendo
obispo de Albarracín.

Junta de Albarracín. La Junta de Albarracín en oficio del 26 de enero recuerda
lo que la Gaceta de Valencia ha publicado, relativamente a la invasión del enemigo que
no deja de herir su buena conducta y la de los habitantes de aquel partido, siempre
dispuestos a sacrificarse por su Patria y legítimo soberano. Y a más da cuenta de las
providencias tomadas para llevar a efecto la requisición de mozos que ha retardado
la invasión del enemigo, de que quedó enterada la Junta, y acordó que, examinan-
do el señor Cortés lo publicado en la Gaceta de Valencia, informe lo que pueda ha-
cerse para poner a cubierto como corresponde la buena opinión de la Junta de Al-
barracín, sus habitantes y moradores.

Señor Pelegrín. El señor Don Francisco López Pelegrín con fecha del 28 de ene-
ro avisa de sus continuos trabajos para que la Junta de Molina se reponga a su anti-
gua importancia contra los conatos de la Junta de Sigüenza y comisionado Colme-
nares. Que se restablece la fábrica de fusiles de aquel Señorío y que muy pronto se
reunirán a su batallón los mozos que se han levantado. Que se establecen las Milicias
Honradas y se lleva adelante el plan del paisanaje y, finalmente, pide que se le avise
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si la Suprema Junta Central resuelve que la del Señorío de Molina continúe unida al
Reino de Aragón y que se mande a los secretarios le remitan los papeles que publi-
que esta Junta y las noticias que haya de Cataluña. Y se acordó en dicha conformi-
dad y darle gracias por lo que se desvela a favor de la Patria, recordándole lo intere-
sante de su más pronta reunión.

Fray Cipriano pide socorro. Fray Cipriano Serrano avisa con fecha del 2 de febre-
ro desde Peñarroya que el socorro se le concluyó el día 23 de enero y que el apostado
que tiene en su compañía, Francisco Domingo, carece de él por todo el mes de ene-
ro. Y se acordó comunicar orden para que a uno y otro se les complete el referido mes.

Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, en oficio del 2 de febrero, avisa
que, por aquella línea no ha ocurrido novedad y dirige el que con fecha del día 1º
le pasó el coronel Don Ambrosio de Villava, comandante de la vanguardia desde
Cretas, en el que pondera la energía y patriotismo que conservan aquellos pueblos
de Aragón y sus esfuerzos en socorrer a nuestras tropas. Que las proclamas de esta
Junta han sido fijadas por el mismo y que se le haga presente los deseos que le ani-
man de recibir sus órdenes y ejecutar sus encargos. Y se acordó contestar a Pueyo el
agradecimiento de la Junta por la atenta oferta del coronel Villava.

Marcó del Pont. El mariscal de Campo Don Francisco Marcó del Pont, en ofi-
cio del día 2, pide se sirva retener la Junta el que remite para Don Fermín Gil de
Linares que le consta vendrá pronto a esta población. Y se acordó verificarlo como
lo solicita.

Oficio del señor marqués de la Romana dirigido al señor Marcó del Pont por me-
dio del excelentísimo señor Caro. El propio Marcó del Pont, en otro oficio de la pro-
pia fecha inserta el que le ha pasado el excelentísimo señor marqués de la Romana,
fecha 23 de enero desde Sevilla, y es como sigue: “Excelentísimo señor: en medio de
las actuales circunstancias en que se hallan estos Reinos ya invadidos por los enemi-
gos que han logrado forzar los pasos de la Sierra Morena y amenazada también esta
capital, ha creído el Supremo Gobierno sería muy conveniente que saliesen de esa
provincia algunas tropas y gente armada que llamasen la atención del enemigo por
la Mancha Alta; y esta división puede componerse de la gente de Tortosa, Aragón y
Valencia. El Supremo Gobierno en nombre de SM espera que en nobilísima provin-
cia que tanto se ha distinguido por su ardiente patriotismo por el celo más puro en
defensa de la santa causa que sostenemos, prestará sus atentos oídos a este requeri-
miento bien persuadido de que la salud común estriba en la concurrencia de todas
las provincias a su mutua defensa. La situación no admite dilaciones pues el enemi-
go, con fuerzas muy superiores, desestimando todas las que se le pueden oponer, vie-
ne a grandes jornadas sobre esta capital. El marqués de la Romana”. En cuya virtud
manifiesta dicha Marcó del Pont haber prevenido al brigadier Don Pedro Villacam-
pa se dirija sin pérdida de tiempo por la carretera de Segorbe a la villa de Murviedro
con todas las fuerzas disponibles que tiene a su cargo y que avisase su salida al exce-
lentísimo señor Don José Caro, a cuyas órdenes debería obrar y que no ha creído
conveniente remover tropas de la línea de Algás, Batea y Horta por considerarlas ne-
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cesarias para la defensa de aquellos puntos y por evitar la confusión que podría in-
troducirse por causa del enemigo en el Reino de Valencia y Principado de Cataluña
y que esta disposición la ha tomado por la reclamación que el Supremo Gobierno
hace en nombre de SM sobre las tropas de Tortosa, Aragón y Valencia y porque de
los puntos que se hallan ocupados por las tropas de Aragón es el menos amenazado
por el enemigo el de la división de Villacampa y que en viendo como queda con res-
pecto al mando de la división valenciana, se dedicará a la pronta reorganización del
Ejército de Aragón, pasando primero a visitar a esta Junta para conferenciar con
ellos sobre lo más favorable a la libertad del Reino de Aragón y recorrer algunos pun-
tos y posiciones de que no tiene conocimiento. Y considerando la Junta que, salien-
do la división de Villacampa de los puntos que ocupa, ocupará el enemigo los parti-
dos de Teruel y Albarracín, únicos territorios libres del Reino de Aragón, fuera de
algunos pueblos del partido de Alcañiz que por este medio se privará a nuestro Ejér-
cito de los recursos que ofrecen para su manutención y se extraen de aquellos par-
tidos con tanta frecuencia y que con dicha providencia de Marcó del Pont se aban-
dona completamente el Reino de Aragón y entrega a la desolación, cuya defensa está
cometida a la Junta desde el momento de su instalación y con mayores facultades por
Real Orden de 13 de enero próximo pasado y que, por lo mismo, es responsable de
su seguridad a la Suprema Junta Central y al Reino y a la Nación entera, se acordó
oficiar con la debida energía a dicha Marcó del Pont, haciéndole las reflexiones con-
venientes y las que ofrece la material lectura del oficio del excelentísimo señor mar-
qués de la Romana para que revoque inmediatamente la orden dada a Villacampa y
le mande restituirse a los puntos que ocupaba antes de aquella. Que con copia del
oficio de dicha Marcó del Pont se oficie al excelentísimo señor Don Juan de Henes-
trosa y al mariscal de campo Don Pedro Cuadrado para que por su parte providen-
cien y contribuyan a que las tropas de Aragón se reúnan y obren dentro de él como
mejor convenga para redimirle en ocasión tan oportuna del enemigo que lo oprime
con las protestas necesarias de lo contrario. Y que se mande a Villacampa con posta
en diligencia suspenda su marcha donde reciba la orden y que se restituya a los pun-
tos que antes ocupaba, haciéndolo responsable de los perjuicios que ocasionen al
Reino de Aragón por falta de cumplimiento. Y para llevar dicha orden se comisionó
al subteniente de la compañía volante, Don Bernardo Sardina, a quien se habilitará
con 1.500 rs. vn. con el correspondiente pasaporte y ofreciendo y oficiando a más al
administrador de Correos de Benicarló para que se sirva facilitarle los caballos ne-
cesarios para correr la posta. “Esta Junta Superior de Observación y Defensa del rei-
no de Aragón a quien SM ha ampliado las facultades en Real Orden de 13 de enero
próximo como puede ver VS por el ejemplar que acompaña, ha sentido amarga-
mente los progresos del enemigo por Andalucía, a causa de haber penetrado el
Puerto del Rey el día 20. En medio de esta aflicción ha recibido el oficio de VS de 2
de los corrientes que la ha llenado de confusión, o más bien ha puesto a sus vocales
en el extremo de la más dolorosa desesperación, al ver la orden que ha comunicado
VS al brigadier Don Pedro Villacampa para que sin pérdida de tiempo salga por la
carretera de Segorbe a la villa de Murviedro, contra cuya disposición se ve esta Jun-
ta en la sensible necesidad de haber de hacer las reflexiones siguientes: 1ª. Que el

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

147

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 147



oficio que inserta a VS el excelentísimo señor Don José Caro del excelentísimo se-
ñor marqués de La Romana no es un precepto sino la indicación de un plan que no
puede ser conveniente ni surtir los efectos que se desean en las actuales circunstan-
cias. 2ª. Que aquella indicación no puede graduarse de Real Orden porque ni se co-
munica por Secretaría General ni por ninguno de los ministerios. Y la 3ª, que, aun
cuando fuese una Real Orden preceptiva no se entendería con aquellos Reinos in-
vadidos que, reuniendo todas sus fuerzas, no pueden contener los pasos del enemi-
go. Este es Aragón y a VS le consta muy bien que su territorio se halla reducido en
la actualidad a una parte de los partidos de Teruel y Albarracín; que el enemigo se
halla a 6 horas de distancia de una y otra ciudad, que las amenaza diariamente y que
no hace muchos días que llegó a tres horas de Teruel y dos de Albarracín, habiendo
penetrado hasta los pueblos de Caudé y Pozondón, por lo que se equivoca VS cuan-
do dice en su oficio que el punto que defiende la división Villacampa es el menos
amenazado y lo que sí es cierto que en el momento en que salga del que ocupa, aca-
bará el enemigo de devorar lo poco que resta del tan benemérito como desgraciado
Reino de Aragón, privando a las demás divisiones de los recursos que de allí se ex-
traían para su precisa manutención. A esta Junta cometió SM la defensa en el mo-
mento de su instalación y con mayor eficacia y amplitud de facultades por la citada
Real Orden; y en tan apuradas y críticas circunstancias faltaría a la expresa voluntad
de SM, al bien del Reino que representa y al sagrado deber del juramento que han
hecho sus vocales si no resistiesen vigorosamente la determinación de VS que, en vez
de dirigirse a su defensa, conspira al abandono porque le priva de las fuerzas que tie-
ne para defenderse en el único terreno que conservan sus tropas en el Reino de Ara-
gón. El enemigo ha penetrado el Reino de Andalucía, pero vea VS por el adjunto im-
preso las tropas que acuden para resistirle y aniquilarle. En este concepto, no
habiendo orden directa de SM para distraer las tropas de Villacampa que se hallan
al frente del enemigo, no duda que VS revocará la orden que le ha comunicado para
que pase a Murviedro y que, por el contrario, le mandará que, a toda diligencia,
vuelva al punto que ocupaba caso de haber salido de él pues, haciéndolo así, sale a
VS garante esta Junta para con SM y para con la Patria toda y que, lejos de remover
esta división, ni otra alguna de las del Ejército de Aragón, dispondrá VS su pronta
reunión y el que obren contra los enemigos que hay en él por donde mejor con-
venga a fin de redimirle en una ocasión tan oportuna como la que se presenta y lo
cual será una verdadera y útil diversión de los enemigos que han invadido la Anda-
lucía. La Junta no espera verse defraudada en esta solicitud y si contra justicia expe-
rimentase este desconsuelo protesta a VS la indefensión y desamparo del Reino de
Aragón, los daños y perjuicios que se le ocasionen el manifestar al público sus senti-
mientos y el representar a SM con copia de este oficio. Doloroso le es a la Junta pro-
ducirse con VS en estos términos, pero la sagrada obligación en que está constitui-
da, el estado actual del Reino de Aragón y el amor mismo que profesa a su soberano,
el señor Don Fernando VII, lo exigen así y no puede dejar de hacerlo. Dios guarde
a VS muchos años. San Carlos. Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, 4 de fe-
brero de 1810. Valentín Solanot, José Ángel Foncillas, Mateo Cortés. Señor Don
Francisco Marcó del Pont”.
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Oficio dirigido al excelentísimo señor Don Juan de Henestrosa. “Excelentísimo
señor. La inesperada noticia que con fecha de 2 de los corrientes da a esta Junta Su-
perior el señor Don Francisco Marcó del Pont, Comandante General de nuestro
Ejército y Reino de Aragón de haber mandado al brigadier Don Pedro Villacampa
salga con su división para Murviedro sin otra ni más orden que el aviso que le ha co-
municado el señor Comandante General de Valencia, Don José Caro, de la dirigida
al mismo por el señor marqués de La Romana para que muevan hacia la Mancha
Alta todas las tropas que se puedan reunir de Aragón, Tortosa y Valencia la ha sor-
prendido en los términos que podrá conocer VE, considerando el abandono en que
se deja a un Reino que clama por su libertad y que solo espera el auxilio de alguna
fuerza armada para sacudir el yugo que lo oprime. En tales circunstancias, las sagra-
das obligaciones que a la Junta incumben a favor de la desgraciada provincia que re-
presenta y las nuevas facultades con que SM se ha dignado autorizarla por su Real
Orden de 13 del último enero, de que incluye a VE un ejemplar, la han puesto en
necesidad de reclamar semejante providencia y de dirigir al referido Comandante
General el oficio de que también se acompaña copia con el objeto de que, penetra-
do VE de la justicia y razón que asiste a la Junta para oponerse a unas medidas tan
contrarias al bien y restauración del Reino que SM se dignó confiarle, tenga la bon-
dad de ordenar al referido Comandante que, inmediatamente mande a Villacampa
vuelva a ocupar sus puntos de Aragón y que no permita salgan tropas algunas de
aquella provincia si que, antes bien, reunidas todas, obren contra el enemigo que
está acabando de asolar su país, cuyo movimiento influiría sin duda con más venta-
ja, no sólo en el bien de las provincias, sino en el de toda la Nación, pudiendo ser
del mayor perjuicio a los enemigos de Castilla y aún a los que hayan invadido las An-
dalucías y más si con el mismo se lograse la entera reconquista de Aragón en la fa-
vorable coyuntura de haber distraído a otra parte los enemigos su superior fuerza.
Dios guarde a VE muchos años. San Carlos. Junta Superior de Aragón, 4 de febrero
de 1810. Valentín Solanot, José Ángel Foncillas, Mateo Cortés. Excelentísimo señor
Don Juan de Henestrosa”.

Igual oficio se pasó al mariscal de campo Don Pedro Cuadrado sin más variación
que la de, en vez de pedir mandase al segundo Comandante General de Aragón que
Villacampa volviese a ocupar sus puntos, se expresaba que por su parte contribuya a
que no se distraigan las tropas del Reino de Aragón, sino que, reunidas, obren den-
tro de él contra el enemigo del modo más conveniente.

Orden dirigida al brigadier Don Pedro Villacampa. “Por oficio que esta Junta Su-
perior acaba de recibir del segundo Comandante General de nuestro Ejército y Rei-
no, Don Francisco Marcó del Pont, se ha enterado con la sorpresa mayor de la or-
den que el mismo dice haber comunicado a VS para que con la división de su mando
mueva inmediatamente hacia el punto de Murviedro, abandonando el que ocupa de
Teruel con el objeto de que esas tropas y demás que puedan reunirse de Aragón,
Tortosa y Valencia pasen a la Mancha Alta a llamar la atención del enemigo, sin que
por esta providencia haya mediado otra ni más orden que la que dice dicho Marcó
del Pont haber recibido del señor marqués de La Romana con motivo de la invasión
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enemiga de las Andalucías comunicada por el señor Caro, Comandante General de
Valencia. Ha sido muy doloroso a la Junta un paso tal en las circunstancias que se ha-
llan esos partidos, únicos del Reino que VS estaba cubriendo con sus pocas fuerzas y
de cuyo abandono se han de seguir las funestas consecuencias que nadie mejor que
VS conoce. Y en tal apuro, no habiendo providencia alguna, ni orden de SM que san-
cione esta disposición tan opuesta a los intereses de un Reino invadido y que se ha-
lla en el conflicto mayor, esperando los momentos de sacudir el yugo, siempre que
se le auxilie con alguna fuerza. Se oficia con esta fecha al referido señor Coman-
dante para que revoque en el momento la orden de marcha dada a VS y le mande
volver a ocupar los puntos convenientes del Reino de Aragón, en cuyo nombre in-
terpela también a VS la Junta. Y a virtud de las facultades que SM se ha dignado am-
pliarle y concederle por la Real Orden de 13 de enero de este año, de que acompa-
ña a VS un ejemplar impreso, en cuanto por la misma puede, ordena y previene a
VS que inmediatamente regrese al Reino con todas sus tropas para obrar en él lo que
más convenga a su bien y restauración bajo la protesta que hace a VS como al Co-
mandante General de todos los perjuicios y daños que resulten del abandono del
Reino en circunstancias tan críticas y lastimosas y bajo el conocimiento de que re-
presenta la Junta a SM y al general en jefe interino sobre este acontecimiento y los
informes de los oficios que pasa con el citado Comandante General y con VS, de
cuyo celo y amor al Reino en que ha nacido espera se ha de prestar por su parte al
amparo que reclama con tanta justicia y de que es tan merecedor. Dios guarde a VS
muchos años. San Carlos. Junta Superior de Aragón, 4 de febrero de 1810. Valentín
Solanot, Mateo Cortés, José Ángel Foncillas. Señor Don Pedro Villacampa”.

Pedro Bertolín, se admite por soldado de la compañía volante. Se acordó fi-
nalmente admitir por soldado de la compañía volante a Pedro Bertolín y a José
Santafé y Fuster y que se pase oficio al comandante interino Don Julián Sardina
para que disponga filiarlos y socorrerlos como a tales soldados. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico y también de haberse dirigido los oficios que a la letra se
copian en esta resolución.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 7 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, 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 anterior.

Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo con fecha del 5 manifiesta que
los franceses de Alcañiz con el refuerzo que han recibido, componen el número de
900 y que los generales Musnier y Paris hicieron un reconocimiento el día 2 por las
inmediaciones de Castelserás y que el mismo día dos divisiones enemigas bajaron a
Andorra y Alloza donde se llevaron el trigo que había para Alcañiz y que los de Cas-
pe fortifican a Monteagudo y abren troneras en las paredes del convento, de que
quedó enterada la Junta.
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Garín. Don Miguel Garín, con fecha del 30 de enero manifiesta las vivas diligen-
cias que practica para recoger los granos de su cometido lo defraudado que se halla
en las existencias y el poco fruto que se promete de los apremios contra los alcaldes
cuyos bienes embargará y remitirá los expedientes para la conveniente resolución. Y,
finalmente, manifiesta que el temporal de nieve nunca visto en aquel país con tanta
abundancia imposibilita la conducción por algunos días pues aun cuando lleguen a
deshacerse, quedará intransitable el camino por causa de los ríos, ramblas y barran-
cos que recibirán notable incremento. Y se acordó contestar el recibo y pedirle in-
forme sobre el motivo que tuvo el alcalde de Mirambel para negarle el auxilio de las
caballerías que le pidió y que no pierda el primer momento favorable para remitir
granos porque nuestro Ejército está en la mayor necesidad.

Robleda, necesidad de la división del Algás. Se leyó un oficio de Don Manuel Ro-
bleda, fecha del 6, en que hace presente que las tropas de la línea del Algás están re-
ducidas a la mayor infelicidad y sin pan para el día de la fecha, y el dicho Robleda
sin caudal ni medios para facilitar trigo. Que la situación de las tropas de Aragón
hace difícil su subsistencia por la imposibilidad de mantenerlas, de suerte que cree
indispensable que, o la Junta se sirva disponer que se hagan remesas considerables
de granos y demás artículos de etapa, o que el Ejército mude de posición. Y se acor-
dó oficiar al mariscal de campo Don Pedro Cuadrado con copia del oficio recibido
de Garín para que, en vista de la imposibilidad de sostenerse dicha división en el
punto que ocupa, se sirva disponer entre en Aragón a buscar su subsistencia por don-
de más convenga y sea más adecuado al plan que se forme para arrojar al enemigo
del reino de Aragón.

Comisionados de la plata. Mosén Dionisio Lavallina y Don Julián Lasheras desde
Tronchón con fecha de 30 de enero manifiestan los muchos trabajos que pasaron
para llegar a Mirambel por causa de la nieve y que, habiendo pasado a Tronchón, se
entregaron de la plata que ya tenía recogida el barón de Hervés y que su compañe-
ro Don Miguel Valero se retiró a Blesa, aburrido y desengañado por la inquietud que
manifestaban los pueblos al ver extraer la plata de las iglesias. Y se acordó reiterarles
la orden para que cesen en la comisión de recoger la plata y se retiren con la que
tengan en su poder.

Don Pedro Cuadrado contesta. El mariscal de campo Don Pedro Cuadrado, en
oficio del 6, avisa de haber remitido el pliego que se le incluyó para el general en
jefe y advierte que ahora lo es el mariscal de campo Don Enrique O’Donnell. Aña-
de que está bien convencido de las justas razones en que se funda el oficio de la
Junta pasado al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont que desean sean
suficientes para suspender la marcha de Villacampa de que no ha tenido noticias
ni nunca tendrá su aprobación. Y por fin hace una pintura de la triste situación de
la división del Algás por falta de calzado, pan y fusiles y que en tal aflicción no
duda que la Junta hará algún sacrificio a su favor que aumente el número de los
ya hechos. Y se acordó contestar el recibo al mismo tiempo que se le oficie en la
forma arriba expresada.
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Sargentos y cabos de la compañía volante, representan. Los sargentos y cabos de
la compañía volante representan con fecha del 6 que la ración de etapa que se les
suministra se compone de un real de vellón diario que no sufraga para comprar la
mitad del pan de cuatro onzas de garbanzos sin aceite, fuego ni sal para condimen-
tarlos y de cuatro onzas de carne salada que no puede comerse a pesar de haberla
tenido en agua dos días y mudádole cuatro. Y por todo suplican que si la Junta no
puede remediar estos males se sirva darles su permiso para incorporarse con el res-
to de la compañía. Y se acordó enterar al comandante de las órdenes dadas para que
se les entregue el pan en especie y también bacalao en algunos días de la semana,
con lo que en la mayor parte se remedió lo que reclaman.

Intendente, comisiona a Don José Sánchez Ramos para los efectos de Alicante. El
Intendente del Ejército y Reino de Aragón, en oficio del 6, avisa que, sin embargo de
las providencias tomadas para que desembarquen en este puerto los artilleros, fusiles,
cañones y demás pertrechos de guerra, juntamente con los 10.000 pares de zapatos,
ha dispuesto nuevamente que Don José Sánchez Ramos, oficial de la Tesorería, mar-
che a Alicante para que active la remesa de dichos efectos por mar a este puerto. Y se
acordó contestar el recibo y reencargarle no exponga el dinero por tierra.

Barón de Hervés, plata de Mirambel. El barón de Hervés en oficio del 2 avisa ha-
ber recogido la plata de la parroquial de Mirambel y convento de religiosas sin nin-
gún inconveniente, en cuya conformidad recogerá la demás de los pueblos que res-
tan pues consisten en dejarles una alhaja que llame su atención, de que quedó
enterada la Junta.

Don Benito Badenas pide por su segundo a Don Manuel Agustín Palomar. El co-
mandante de guerrilla Don Benito Badenas, en recurso del 17 propone por segun-
do comandante a Don Manuel Agustín Palomar, racionero de la insigne iglesia co-
legial de la villa de Mora, persona en quien concurren las circunstancias de valor y
patriotismo necesarias. Y se acordó expedirle el correspondiente título.

Cuentas de la justicia de Alcanar. El conde de La Florida en oficio del 6 mani-
fiesta haber reconocido las cuentas presentadas por el baile y justicia del lugar de Al-
canar relativas al suministro de raciones pero que, debiendo satisfacerse únicamen-
te las dadas a la compañía volante, corresponde entregarle 405 rs. 18 mrs. vn. y la
restante cantidad que comprende la cuenta al regimiento de Ávila. Y se acordó tener
presente el informe y las cuentas para cuando dicho baile remita las copias de los pa-
saportes.

Caudales que han entrado en Tesorería desde junio hasta fin de diciembre. El
propio conde remite las cuentas con cargo y data de los caudales que han entrado y
salido de la Tesorería de la Junta desde 1º de junio hasta fin de diciembre del año
anterior. Y se acordó pasarlas al examen del señor Cortés para que se sirva informar
lo que se le ofrezca.

El mismo conde devuelve la cuenta presentada por el comandante de la compa-
ñía Don Julián Sardina con su informe por el que resulta legítimo el alcance de 2.004
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rs. vn. Y se acordó aprobarlas y por cuanto a cuenta de este alcance tiene recibidos
1.000, que se expida orden para la entrega de los 1.004 restantes.

Estado de caudales y su existencia. El citado conde, con oficio del 5 remite el es-
tado de caudales y su existencia en fin de enero próximo pasado, que asciende a
31.022 rs. 19 mrs. vn. Y se acordó tenerlo presente y también el informe que da so-
bre las cuentas de Timoteo Fatás para que, en su virtud, se dé la orden correspon-
diente para la entrega de 93 rs. vn., por los gastos de conducción de mesas y otros
efectos de las secretarías, y 80 rs. más por igual abono que se ha hecho a los tres por-
teros, que lo han solicitado.

Recurso de Don Joaquín Tobía y otros. Se leyó un recurso que hacen Don Joa-
quín Tobía, Don José Zalón, Don Gregorio Pascual y Don José Bautista, en que ha-
cen relación de la conducta que observaron cuando no les quedó duda que el ene-
migo invadía la ciudad de Albarracín, de cuya Junta son vocales, y producen algunos
sentimientos contra otros vocales, por la que observaron. La que se pasó al señor
Cortés para que, con presencia de las noticias que tenga, informe lo que se le ofrez-
ca y parezca.

Oficio del excelentísimo señor Don José Caro. El excelentísimo señor Don José
Caro, a nombre de la Junta Superior de Observación y Defensa del Reino de Valen-
cia, dirigió a esta del Reino de Aragón, el oficio que a la letra es como sigue: 

Oficio de la Junta Superior de Valencia. “Excelentísimo señor. La Junta Su-
perior de Observación y Defensa de este Reino, al tiempo que se ocupaba de las
disposiciones que ha encontrado convenientes para la salvación de la Patria, en
virtud de la orden de SM de 13 de enero último, en la cual amplía sus facultades
relativamente a los puntos de defensa, recibió un extraordinario de la Junta Su-
perior de Sevilla que incluía un pliego para la misma y otra para su presidente, el
comandante general de este Reino, de los cuales se acompañan a VE copias cer-
tificadas. La Junta, en su consecuencia, hizo comparecer al conductor y, en virtud
de las preguntas que se le hicieron, manifestó este que, conmovido el pueblo de
Sevilla, había depositado la autoridad soberana en aquella Junta, al paso que los
vocales de la Central, todos, habían salido de aquel pueblo. Aunque la Junta de
Sevilla hubiera adquirido esta autoridad en la forma que la ejercía antes de la reu-
nión de la Central, no entiende esta cómo tenga facultades para nombrar gene-
rales que manden los ejércitos de España, ni cómo puede prevenir el cumpli-
miento de la libertad del marqués de Lazán, de cuyas circunstancias convencen
las citadas copias. Estas reflexiones, el no haber recibido aviso alguno de su re-
presentante, el excelentísimo señor marqués de la Romana y la oscuridad en que
se halla esta Junta acerca de un acaecimiento de tanto bulto, la obligan a medi-
tarle con toda detención, resultando de ello el acuerdo de que también acompa-
ña copia certificada. VE se convencerá de que esta Junta, estrechamente unida
con sus hermanas para la salvación de la Patria, no puede reconocer otra autori-
dad soberana mientras que por el voto general de la Nación no se establezca el
gobierno supremo en defecto de la Suprema Junta Central. Que la anarquía y la
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dilapidación del Estado consistirían sin duda en el reconocimiento de una auto-
ridad que no tiene por cimiento otra aclamación que la de un pueblo solo y bajo
estos principios se dirige esta Junta a VE para que, enterado de todo, la comuni-
que cuanto tenga por conveniente.

Dios guarde a VE muchos años. Valencia, 5 de febrero de 1810

José Caro.

Excelentísimo señor Presidente y señores de la Junta Superior de Observación y
Defensa de Aragón”

Resolución. Y penetrada esta Junta del acertado partido que ha adoptado la de
Valencia en un acaecimiento de tanta magnitud y que no es lícito reconocer otro su-
premo gobierno que el elegido por el voto unánime de la nación hasta que, con-
gregada la misma, legítimamente adopte el que juzgue más conveniente a la salva-
ción de la Patria, que no podrá conseguirse si en ella renace el germen de la
anarquía y división de las provincias por la influencia de la perfidia enemiga, uni-
formemente se resolvió unirse con los sentimientos y partido que ha tomado dicha
Junta Superior de Valencia, a la que se le conteste con la mayor expresión, indicán-
dole la necesidad de la mutua unión para no reconocer otro gobierno que el esta-
blecido por la Nación, para cuyo logro sacrificará esta Junta cuanto tiene y hasta la
vida de sus vocales si así lo exige el bien de la Patria. Que se copien a continuación
el acuerdo de la Junta de Valencia, fecha del 5, el oficio que recibió del excelentísi-
mo señor Don Francisco de Saavedra y el que este dirigió al excelentísimo señor Don
José Caro, como también la contestación de esta a la de Valencia. Y que, con copia
de todo, se represente a SM para que se aliente en el conflicto y comprometimiento
de su soberana autoridad y que se avise de estos acaecimientos y resolución a las Jun-
tas de Teruel y Albarracín y demás a quienes se crea conveniente para que, instrui-
dos de todo, dirijan la opinión pública y destierren la discordia que tratará de fo-
mentar el enemigo.

Oficio del excelentísimo señor Don Francisco Saavedra a la Junta de Valencia.
“Excelentísimo señor. La soberana Junta de Gobierno de estos Reinos se ha servido
resolver que se ponga en libertad al marqués de Lazán, arrestado en esa ciudad, para
que pueda marchar a servir la capitanía general del Reino de Aragón que obtenía.
Lo que participo a VE para que disponga su cumplimiento. Dios guarde a VE mu-
chos años. Sevilla, 24 de enero de 1810. Francisco de Saavedra. Excelentísimo señor
Presidente y vocales de la Junta de Gobierno del Reino de Valencia”.

Oficio del señor Saavedra al excelentísimo señor Don José Caro. “La autoridad
soberana que hasta aquí ha ejercido la Junta Central de Gobierno del Reino queda,
por la ausencia de esta y por el voto unánime de este noble y leal vecindario, reasu-
mida en la Junta Suprema de esta provincia, de que soy Presidente. Lo que comuni-
co a VE para su inteligencia, en la de que ha nombrado para mandar el Ejército de
la Izquierda, por dimisión del duque del Parque, al señor marqués de La Romana, y
para el Centro, a Don Joaquín Blake, quedando de su segundo en jefe Don Juan Car-
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los de Areizaga. Dios guarde a VE muchos años. Sevilla, 24 de enero de 1810. Fran-
cisco de Saavedra. Excelentísimo señor Don José Caro”.

Acta de la Junta de Valencia. Leído el oficio de la Junta Superior de Sevilla diri-
gido al excelentísimo señor Comandante General con fecha de 24 de enero por el
cual manifiesta que, en virtud de la autoridad soberana que representa por ausencia
de la Central y por el voto unánime de aquel vecindario nombraba por general en
jefe del Ejército del Centro a Don Joaquín Blake, y al marqués de La Romana para
el de la Izquierda, y el que la misma Junta dirige a esta de Valencia, diciendo que se
ha servido resolver se ponga en libertad al marqués de Lazán y lo comunica para su
cumplimiento, se acordó que el Tribunal de Seguridad Pública tome declaración al
conductor, que expresó ser individuo de la guardia de honor de dicha Junta de Se-
villa y llamarse Don Víctor Díaz. Enseguida se discutió acerca del mérito que debía
hacerse de estas órdenes y, habiéndose votado sobre el particular, resultó por mayo-
ría el acuerdo siguiente.

No se haga novedad acerca del contenido de los referidos oficios y no se contes-
te a ellos por ahora. Que se envíen copias certificadas de los mismos a la Junta cen-
tral, despachando extraordinarios en su busca por mar y por tierra. Que también se
remitan a las Juntas Superiores dichas copias por extraordinario, participando así a
SM, como estas, todo lo ocurrido y asegurando la constancia y unión con que esta
Junta desea a toda costa la salvación de la Patria, sin poder reconocer otra autoridad
soberana más que la Junta Central que fue elegida por el voto de la Nación, mien-
tras que por los medios legítimos se establezca una nueva autoridad soberana, en de-
fecto de aquella. Que se pase orden al gobernador de Peñíscola previniéndole que,
de ningún modo, cumpla orden alguna sin que dimane precisamente de la Junta
Central o, en defecto de esta, de la de este reino, o de su comandante general”.

Contestación a la Junta de Valencia. “Excelentísimo señor. Tan grande como ha
sido la sorpresa y confusión de esta Junta al leer la novedad que VE se sirve comuni-
carle en papel de 5 de los corrientes, ha sido su complacencia y satisfacción viendo
los leales, nobles y generosos sentimientos que a VE animan y el acertado camino
que ha tomado en ocurrencia tan desagradable. 

Las sólidas y fundamentos que han decidido a VE en tan terrible crisis, la ha de
hacer honor eterno y la fiel España, empeñada en recobrar su libertad e indepen-
dencia, reconocerá siempre el patriotismo y celo que ha manifestado Valencia en el
momento que iban a desvanecerse los conatos con que la procura y los sacrificios
que le ha costado el ver que no está tan distante.

La Junta, pues, de Aragón está conforme enteramente con el dictamen y senti-
mientos de VE. No ha tenido ni puede tener otros, según los principios que cons-
tantemente la han gobernado y gobernarán. La salud de la Patria es todo el fin y
blanco de sus conatos y desvelos y unida fielmente con sus pueblos para el logro de
tan saludable objeto, estará constante al lado de VE y de todos los buenos españoles
que sinceramente la procuren. Reconoce y obedece al supremo gobierno de la Jun-
ta Suprema Central que constituyó la Nación y no se apartará un ápice de este sa-
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grado deber hasta que la misma Nación, legítimamente congregada, establezca el
que más convenga a su bien mayor e intereses, ofreciendo esta Junta para ello cuan-
to tiene y puede hasta el sacrificio de sus propias vidas, si así lo necesita la Patria,
como de todo informa y da cuenta a SM con esta fecha.

Dios guarde a VE muchos años. San Carlos de los Alfaques, Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, 7 de febrero de 1810. Excelentísimo señor Presidente y
Junta Superior de Valencia. Valentín Solanot. José Angel Foncillas. Mateo Cortés”.

Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico, como que el oficio y copias insertas
en esta resolución concuerdan con sus originales.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 7 de febrero de 1810 por la noche. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Marcó del Pont revoca la orden dada a Villacampa. Se recibió un oficio del ma-
riscal de campo Don Francisco Marcó del Pont fecha del 6 desde Morella, en que da
cuenta de haber revocado la orden que dio al brigadier Don Pedro Villacampa para
que marchase con su división a Murviedro, previniéndole vuelva a ocupar sin dila-
ción con su tropa las mismas posiciones que antes tenía, que cree no habría aban-
donado, según lo que le ha indicado el excelentísimo señor Don José Caro, y a quien
pide los 300 hombres del regimiento del Infante Don Carlos, todo a motivo de lo
que le han hecho presente los señores vocales de esta Junta Don Salvador Campillo
y Don Cosme Laredo, y con lo que contesta al oficio de esta Junta de 4 de los co-
rrientes dirigido al propio intento. Y se acordó darle gracias por la acertada disposi-
ción que ha tomado para evitar el desconsuelo y pérdida de los partidos de Albarra-
cín y Teruel.

Señores Campillo y Laredo, desde Morella. Los citados señores vocales con la ex-
presada fecha, manifiestan haber llegado a Morella a las dos de la tarde del día 5,
después de haber pasado un sin número de incomodidades y que el general los ha
recibido con la mayor urbanidad y confianza y les enteró de la disposición tomada
sobre la división de Villacampa, que reclamaron inmediatamente y consiguieron su
revocación, cuya orden salió al momento dirigiendo el pliego al Intendente Don Cle-
mente Campos, con especial encargo de su pronto envío a Villacampa. Y añaden,
por último, que los demás puntos de su cometido tendrán buen éxito porque el ge-
neral se presta a la razón y justicia. Que el día de la fecha comían con el mismo y
que, al siguiente, emprenderían su marcha. Y como ya no se da tiempo para que re-
ciban la contestación, se acordó darles las gracias cuando se presenten a la Junta.

Don Pedro García Navarro. Don Pedro García Navarro con fecha del 7 mani-
fiesta la resolución que ha tomado para que venga el teniente coronel Don Joaquín
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Pueyo a informar sobre las necesidades que padece la división del Algás, de que que-
dó enterada la Junta.

Obispo de Teruel, rogativas públicas. El reverendo obispo de Teruel con fecha
del 4 desde Torrijas manifiesta las diferentes Reales Órdenes que se le han comuni-
cado y la disposición que ha tomado para que se hagan rogativas públicas en cada
un día de la semana hasta nueva orden del mismo. Y que, si el tiempo lo permitiese,
ya estaría en pueblos suyos cercanos al que ocupa la Junta para consolarse con su au-
xilio y amparo. De que quedó enterada la Junta, y darle gracias por sus piadosos sen-
timientos y que cuenta con ella para cuanto pueda contribuir a su alivio.

El mismo sobre la recolección de la plata de las iglesias. El mismo reverendo
obispo, en la propia fecha, contesta el recibo de la Real Cédula que le comete el co-
nocimiento para la recolección de la plata de las Iglesias que ya le había comunica-
do el excelentísimo señor marqués de las Hormazas y pide encarecidamente a la Jun-
ta sigan en esta operación los presbíteros que señaló al intento. Y se acordó
contestarle que se pondrán a su disposición para que les habilite con las letras ne-
cesarias a virtud de dicha Real Cédula.

Intendente, despachos a Riverés para cobrar. El Intendente Don Clemente Cam-
pos en oficio del 5 avisa haber habilitado a Don Nicolás Riverés con el despacho co-
rrespondiente para la cobranza de las contribuciones de los pueblos que el mismo
ha manifestado. De que quedó enterada la Junta.

Ayuntamiento de La Puebla de Valverde. El ayuntamiento de La Puebla de Val-
verde en recurso del día 4 suplica a la Junta el pronto nombramiento de los oficia-
les de justicia y gobierno para este año, según la propuesta que ha hecho, pues los
actuales lo sirven ya por dos años. Y se acordó activar el envío de todas las de los par-
tidos de Albarracín y Teruel y avisar a dicho ayuntamiento para que acuda por ella.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 9 de febrero de 1810 por la noche. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Campillo, 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.

Fray Cipriano García. Fray Cipriano García con fecha del 8 desde Peñarroya avi-
sa que el 6 pidieron los franceses 40 caballerías en La Codoñera y que el 7 entraron
en dicho lugar con el intento de robar algunos graneros y que en Alcañiz trabajan
galleta, de que quedó enterada la Junta.

Marcó del Pont, oficios dirigidos al señor O’Donell. El mariscal de campo Don
Pedro Cuadrado, en contestación al que se le pasó relativamente a saber a qué tro-
pas se extiende el mando del mariscal de campo Don Enrique O’Donnell y si pro-
cede de SM el nombramiento, remite copias de los oficios que ha recibido de dicho
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señor y añade que no puede ni sabe más que lo que expresan dichos oficios, de que
quedó enterada la Junta.

Pueyo pide socorro. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, en recurso del día
9, manifiesta que desde octubre inclusive no ha percibido paga alguna por el suel-
do que le corresponde de 1.200 rs. vn. que le corresponden cada mes como lo acre-
dita por las certificaciones que presenta de los coroneles Don Joaquín García, se-
cretario que fue del excelentísimo señor Don José de Palafox, y Don Manuel de
Ena, del regimiento de Fieles Zaragozanos, y que tan considerable atraso le ha cons-
tituido en la mayor indigencia, mayormente cuando de su casa no puede recibir so-
corro alguno porque los enemigos ocupan aquel territorio. Y se acordó dar orden
para que se le entreguen 2.400 rls. vn. por la paga correspondiente a los meses de
octubre y noviembre.

Don Miguel Allué manifiesta su temor. Don Miguel Allué en oficio de 24 de ene-
ro desde Segura manifiesta que el 23 fue sorprendido en aquella villa por los ene-
migos, quienes quemaron muchos papeles que había en la casa de ayuntamiento, y
tienen consternado aquel pueblo a causa de que acuden con frecuencia a él nues-
tras partidas de guerrilla, que consideran las gentes como una llamada del enemi-
go, y manifiesta por fin se sirva relevarle la Junta del encargo que le ha confiado
porque se halla continuamente expuesto a perder la vida. Y se acordó contestarle
que si tan grande es su temor, queda desde luego exonerado pero que si lo depo-
ne puede continuar en su encargo y desempeñar a más el que se le ha confiado para
que comunique las noticias que adquiera sobre la conducta que observan los co-
mandantes de guerrilla.

Don Fidel Mallén es atacado por los franceses. Don Fidel Mallén, con fecha del
23 de diciembre desde Malanquilla, avisa que, cuando se preparaba a dar cuenta del
estado de su partida, le atacaron los enemigos en número de 1.500 y consiguieron
hacerle 5 prisioneros con 2 caballos y dispersarle los restantes, de cuya sorpresa fue
causa el que los pueblos no dan aviso por el temor que les tienen. Que se halla ya
con 300 hombres, entre ellos 40 de caballería, y los 150 de infantería bien armados.
Y que había ocupado una porción de trigo correspondiente al duque de Híjar que
habían embargado los franceses, con cuyo importe pensaba vestir a sus soldados y
pagar algunos caballos.

El mismo sobre varios particulares. El mismo Mallén en otro oficio del 20 de ene-
ro hace presente que el anterior se lo habían devuelto porque los franceses inter-
ceptaron el paso al conductor. Que el 24 de diciembre, 3 y 4 de enero le atacaron
los enemigos y después de una brillante defensa por tiempo de más de dos horas en
que se concluyeron las municiones, se retiró en buen orden. Y que el 4 por la noche
le cercaron en Illueca pero que, con 30 caballos, los atacó y arrojó de su campa-
mento dispersándolos y cogiéndoles algunas mochilas. Que el 18 en Trasobares ata-
có a dos compañías y les quitó dos cabezas de ganado que llevaban, les mató uno e
hirió a 7, pero que se hicieron fuertes en su iglesia y la torre desde donde los abra-
saban a balazos y aún a pedradas no sin sospecha deque algún paisano les auxiliaba.

Herminio Lafoz Rabaza

158

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 158



Que carece de municiones y de oficiales para que le ayuden a mandar su partida.
Que mosén Ginés Marco Palacín le ha presentado un despacho de la Junta Central
para que los generales le den los auxilios y tropa que les pida y que le ha convidado
para ir con su partida a las Provincias. Y manifiesta, finalmente, que hay mucho mal
en las justicias como nombradas por los franceses y que si no se toma alguna provi-
dencia está muy expuesto. Y se acordó darle gracias por el valor que ha acreditado
en todas las referidas acciones, prevenirle que obre en Aragón con su partida y que
sin orden de esta Junta no salga de él aunque se lo diga Palacín ni cuantos genera-
les hay en el Reino. Que manifieste los sujetos sospechosos y los motivos en que lo
funda para acordar providencia. Que acuda a la Junta de Albarracín por cartuchos,
a quien se comunica la orden conveniente y que también se oficia a Zabal para que
no admita en su compañía a ninguno de la de Mallén, remitiendo a este copia de la
Real Orden que aprueba su partida con los dos subalternos que solicitó, previnién-
dole nombre los sargentos y cabos que juzgue del caso y que, desempeñando sus en-
cargos desde luego dé cuenta para su aprobación y que se informe al mariscal de
campo Don Francisco Marcó del Pont de la partida de Mallén y diversas acciones que
ha tenido con el enemigo.

Cisneros, comandante de Gastadores, pide. Se vio un recurso de Don Juan Sán-
chez Cisneros, comandante del batallón de Gastadores, que manifiesta tener 220 pla-
zas útiles y más de 160 vestuarios, y en disposición de ser útil a la Patria y contribuir
a la salvación del Reino de Aragón, del que pide 450 hombres robustos para com-
pletarlo y los paños necesarios para capotes, con lo necesario para su construcción,
y que se le conceda el permiso de trasladarse a dicho Reino con su batallón para ser
el primero que derrame su sangre en su reconquista y defensa porque ninguna cau-
sa le incomoda más que el verse ocioso. Y se acordó darle las gracias y que se remita
la certificación de la última revista que haya pasado, o de la que pase ahora, en cuya
virtud se le remitirá la orden y pasaporte correspondientes, reducida aquella a que
pase al pueblo de Aragón que le acomode con comisión de recoger dispersos que
agregará a su batallón los que no tengan cuerpo en el Ejército y remitiré a él los que
lo tengan por ahora y hasta que del nuevo alistamiento se le puedan entregar mozos
de la clase que los pide y que se tendrá presente la necesidad de capotes cuando se
vea el resultado de la comisión conferida para la compra de paños.

Don Mariano Marraco pide socorro. Se vio el recurso de Don Mariano Marraco
y Trigo, subteniente agregado al batallón de Voluntarios de Aragón en que expone
el mucho tiempo que se halla enfermo en la ciudad de Tortosa, los muchos gastos
que se le han ocasionado por ello; que hace tres meses que no percibe paga alguna
y se halla lleno de empeños y sin medios para su restablecimiento y suplica se le su-
ministre alguna cantidad a cuenta de dichas tres pagas que tiene devengadas. Y se
acordó oficiar a Robleda para que le socorra con algún caudal a cuenta de su haber.

El coronel Don Pedro García Navarro, con oficio del día 7, remite una repre-
sentación para SM a fin de que la Junta se sirva dirigirla con recomendación. Y se
acordó devolvérsela manifestándole que en las actuales circunstancias no es posible
hacerlo y que reteniendo la representación la recuerde en tiempo oportuno.

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

159

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:52  Página 159



Don Mariano Palacios pide pasaporte. Don Mariano Palacios, teniente de fraga-
ta hace presente los muchos meses que no ha percibido paga alguna y solicita licen-
cia para pasar a Castellón de la Plana a fin de ajustar con la Intendencia su alcance
y conseguir el cobro. La que le fue concedida.

Garín. Don Miguel Garín, en oficios del 3 de febrero avisa pondrá en ejecución
lo que se le previene relativamente a La Iglesuela por lo acaecido a los comisiona-
dos de la plata. Que se le ha privado del auxilio de los 150 hombres que le facilitó
el general Marcó del Pont, ignorando el motivo, y que solo le quedan 41 para el
desempeño de su comisión, imposible de hacer gestión alguna sobre ella por cau-
sa de las nieves.

Habilitado del batallón de Huesca pide 6.000 rs. Don Juan Francisco Santaolalia,
en oficio del 7, manifiesta con mucho desconsuelo el estado del batallón de Volun-
tarios de Huesca, cuyo vestuario no puede llevar adelante por falta de metálico, pues
el Tesorero únicamente le ha entregado 2.000 rs., debiendo ser 8.000, según la or-
den que se le había comunicado y pide encarecidamente los 6.000 que le restan en
calidad de reintegro para llenar de esta manera la esperanza que tenían los soldados
de ver pronto cubiertas sus desnudas carnes. Pero viendo la Junta la imposibilidad de
hacerlo porque, acaso en su Tesorería no existe igual cantidad, el señor presidente
se prestó gustoso a entregar dicha cantidad de su bolsillo al oficial comisionado Don
Lorenzo Satué, bajo su recibo, por lo que la Junta le dio las gracias después de acep-
tar la oferta y acordó que del primer caudal que entre en Tesorería se reintegre al
señor presidente los mencionados 6.000 rs. vn.

Señor Pelegrín. Se recibió un oficio del señor vocal Don Francisco López Pele-
grín que remite con el soldado que se le envió en diligencia, en el que manifiesta
que sin riesgo conocido de perecer con su familia no puede ponerse en camino para
lo que no perderá coyuntura favorable, aunque sea con algún trabajo y que si apura
el nombramiento de diputado nada debe perjudicar su ausencia por un impedi-
mento físico tan notorio y público. De que quedó enterada la Junta, que también re-
cibió los ejemplares de la Real Cédula sobre los productos de obras pías dirigidos
con equivocación y abiertos por la misma por la Junta de Molina, acordando se reim-
prima para su circulación y debido cumplimiento.

Desertores del batallón de Daroca. El capitán Don Juan Terán, en oficio del día
7, remite la lista de los desertores del batallón de Daroca y pide el recibo de los 400
rs. que se le entregaron para la conducción de presos a Peñíscola y los 96 que al-
canza, según la cuenta presentada, y también los 22 pares de pantalones que se le
asignaron en Rubielos. Y se acordó pasarlo a Contaduría para que informe, tanto so-
bre los pantalones, como sobre el recibo.

Expediente contra el rector de Cretas. El mariscal de campo Don Francisco Mar-
có del Pont remite el expediente formado contra el rector de Cretas, preso en Tor-
tosa, para que la Junta se sirva acordar lo conveniente. Y se acordó contestar el reci-
bo y pasar el expediente al Tribunal de Vigilancia para su continuación.
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Barón de Hervés pide socorro. El barón de Hervés avisa haber tenido una junta
general en Mirambel que ha producido efectos muy ventajosos porque ha allanado
las dificultades que se presentaban y ha fomentado el entusiasmo de aquellos habi-
tantes y, aunque con rubor, manifiesta la imposibilidad de mantenerse por haber
gastado ya cuanto tenía y porque los enemigos ocupan sus bienes y que otro tanto
sucede a su secretario Don Benito Aranat. Y se acordó darle pasaporte para que al
mismo Hervés y a su amanuense se les suministren las raciones que pida, manifes-
tándole en oficio separado que la Junta le socorrerá en teniendo posibles hasta que
SM decida sobre la instancia que le ha hecho el mismo Hervés sobre alguna asigna-
ción anua suficiente para su subsistencia y sobre que debe informar esta Junta.

Don Antonio Aguado pide socorro. El comandante de la compañía Don Julián
Sardina pasó a la Junta el oficio que le ha remitido Don Antonio Aguado en que da
cuenta que en 31 de enero se le concluyó el socorro que se le suministró a su sali-
da para contribuir a los soldados con las sobras y con las pagas a los sargentos. Y se
acordó librar a favor de dicho Sardina 1.861 rs. vn. para el socorro de este mes de
febrero que importan las medias pagas del mismo Aguado y sargentos y las sobras
de los soldados.

Cuentas del factor de lienzos. El Contador, conde de La Florida, devuelve con su
informe las cuentas presentadas por el factor de lienzos Don Jacinto Dolz del Caste-
llar, y manifiesta están conformes en el cargo y data y reconoce por justo el alcance
que resulta a su favor de 168 rs. 9 mrs. vn. Y se acordó aprobar dichas cuentas y dar
orden para que se entregue a dicho Dolz la citada cantidad de alcance.

Cuenta de Don Mariano Palacios. El propio Contador con fecha del 3 informa
sobre las cuentas presentadas por el ingeniero Don Mariano Palacios, comisionado
para el establecimiento de planchas de hierro, y manifiesta que, siendo legítimo el
cargo y data resultan de alcance al dicho Palacios 644 rls. 17 mrs., de que debe res-
ponder, y Don Francisco Luis Fonte lo debe hacer de 240 rs. que recibió para aten-
der a las urgencias de aquella fábrica. Y se acordó que teniendo presente esta parti-
da, ponga el indicado Palacios en tesorería la de 644 rs. y 24 mrs. vn.

Don Francisco Cía. Don Francisco Cía, en oficio del día 1º, recuerda el que
pasó con fecha de 16 de diciembre para que se le remitan las cartas originales que
el capitán Don Mariano Marco envió a la Junta con el expediente formado contra
Don Manuel Pagán, respecto a que son el cuerpo del delito y el requisito más esen-
cial para la continuación de su causa. Y se acordó remitírselos si es que existen en
secretaría.

Oficio a Don Enrique O’Donell para que disponga la reunión de las tropas de
Aragón y que estas entren en el mismo a obrar contra el enemigo. El ministro de
Hacienda, Don Manuel Robleda, contestando al oficio del día 7, remite un estado
de los cuerpos que componen el Ejército de Aragón y a quienes socorre la Tesorería
de dicho Reino, y otro de las existencias de víveres y comestibles que actualmente tie-
ne para su manutención. En cuya virtud y, viendo la Junta que por la contestación
que ha dado Don Pedro Cuadrado no se viene en conocimiento claro del mando
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que pueda tener el mariscal de campo Don Enrique O’Donnell sobre las tropas del
Ejército de Aragón y, considerando que las circunstancias de dicho Reino exigen im-
periosamente que entre en él las tropas a quienes mantiene, a efecto de arrojar de
su suelo al enemigo y libertar a sus habitantes del yugo que les oprime, y que esta re-
clamación no puede dejar de hacerla esta Junta a virtud de la sagrada obligación en
que se halla constituida de la defensa del Reino de Aragón y que bajo de ella se hace
responsable al mismo Reino de cualquier omisión, la cual se hace más culpable con
presencia del más estrecho encargo que se le hace en la real orden de 13 del último
enero que, al paso que le amplía las facultades, le estrecha a atender más y más a la
defensa de dicho Reino que se le ha confiado, a que se agrega la imposibilidad de
mantener dichas tropas en los puntos en que se hallan y que, por lo mismo, es pre-
ciso que entre en Aragón a buscar en él su subsistencia que sirve ahora para la del
enemigo, con dolor inexplicable de sus habitantes. Y reflexionando que, aunque por
todas estas razones y la circunstancia de la falta de comunicación con la Suprema
Junta Central, se podía oficiar a los comandantes de los cuerpos de dicho Ejército de
Aragón para que marchen a él inmediatamente y al punto o puntos que se les seña-
lase, como se hallan en el Principado de Cataluña, a fin de evitar quejas con esta pro-
vincia y aún con el general comandante de ella, Don Enrique O’Donnell. A efecto
de conciliarlo todo, se acordó oficiar a este para que, si su mando se extiende a las
tropas de Aragón, se sirva mandar que inmediatamente se trasladen a aquel Reino
todos los cuerpos del Ejército del mismo que hubiere en el Principado, inclusa la ar-
tillería y caballería, a cuyo intento se le remitirá copia del estado dirigido por Ro-
bleda, poniéndolas a disposición del segundo comandante general, Don Francisco
Marcó del Pont, y sin dependencia de otro jefe militar, a no ser que él mismo señor
O’Donnell resolviese mandar personalmente dichas tropas, lo que completaría los
deseos de la Junta. Y que, en caso de no tener mando sobre ellas, lejos de impedir-
lo, promueva su más pronta traslación por exigirlo así la justa razón de que defien-
dan al Reino las mismas tropas que son mantenidas por él. De cuya resolución se se-
paró el señor Foncillas quien dijo que, considerando por una parte que el gobierno
supremo legítimo, o acaso está disuelto, o al menos interceptada su comunicación,
al mismo tiempo que la Junta de Sevilla manifiesta planes de soberanía que ya se in-
dican perjudiciales a Aragón; y de otra parte se ven los intentos que ya se han queri-
do poner en ejecución de arrancarnos las pocas tropas destinadas a su defensa, de-
jándole abandonado a discreción del enemigo para que acabe de consumar su ruina.
Que las demás provincias y sus jefes militares parece que no tienen otro objeto que
llamar hacia ellas todas las fuerzas posibles de nuestro Reino o retener las que ya hay
en ellas, sin embargo de que pertenezcan a nuestro Ejército por los que intentan
arrancarlo o retenerlo, mirando con insensibilidad e indolencia la pérdida del Rei-
no de Aragón. Por todas estas razones, que pueden extenderse al infinito, su voto y
parecer es en tan críticas y apuradas circunstancias, que la Junta Superior debe obrar
con absoluta plenitud de facultades, ya por la Real Orden de 13 de enero y ya, prin-
cipalmente, por la situación de las circunstancias actuales indicadas. Que en conse-
cuencia deben desde luego dirigirse órdenes a los comandantes de los cuerpos del
Ejército de Aragón que existen en Cataluña a la parte izquierda del Ebro para que,
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inmediatamente, vengan a Aragón por la parte y al punto que a la prudencia del co-
mandante pareciere conveniente, según su respectiva actual localidad, dando cuen-
ta a la Junta del paraje y momento de su arribo. Que los de la derecha del Ebro per-
manezcan sin novedad por ahora. Que, al mismo tiempo, se dirija oficio al general
en jefe de Cataluña, participándole estas disposiciones y sus motivos, no siendo con-
veniente, según su dictamen, que la Junta haga con él gestión alguna previa para fa-
cilitar la venida de los cuerpos porque no se está en tiempos de condescendencias y
produciría el efecto contrario, quedando burlada la Junta y perdido el Reino. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la Real Población de San Carlos, a 10 de febrero por la mañana de 1810. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo,
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.

Don Julián Tamayo pide licencia. Don Julián Tamayo, soldado distinguido de la
compañía volante de la Reunión de Aragón y Castilla, en recurso del día 9, pide li-
cencia para trasladarse al batallón de Cazadores del Campo de Cariñena, respecto a
que, en la citada compañía, no se le pueden proporcionar los ascensos correspon-
dientes. Y se acordó concedérsela y pasar orden al comandante para que lo dé por
baja en dicha compañía.

Don Pedro García Navarro. El coronel Don Pedro García Navarro, en oficio
del día 8, da cuenta de que los enemigos salieron de Alcañiz en dos divisiones, di-
rigiéndose la una a Fresneda y la otra a Maella, con intención de atacarla, lo que
no cree, y sí que su objeto es extraer víveres y aniquilar el país. De lo que quedó
enterada la Junta.

Fray Cipriano García. Fray Cipriano García con la propia fecha avisa que los fran-
ceses entraron el 8 en Ráfales y que el teniente de Voluntarios de Aragón, Sarabia,
los desalojó, causándoles bastante daño y quitándoles al cura y al alcalde que se lle-
vaban presos y añade que se retira a Benifasá a observar por aquel punto a los ene-
migos. Y se acordó reencargarle los comunique con la mayor prontitud y que no varé
de situación mientras que los enemigos anden por aquellas inmediaciones.

Perena. Se recibió un oficio del coronel Don Felipe Perena, fecha del 3 desde
Ibar, en que da gracias por los beneficios dispensados a su batallón. Que se prome-
te atenderá en lo sucesivo sus solicitudes y avisa haber avanzado a dicho pueblo dis-
tante 6 leguas de Monzón porque el enemigo ha minorado las fuerzas, dirigiéndolas
a Sangüesa donde se halla el joven Mina con intención de batirlo. Y que espera ór-
denes para atacar él a los de Monzón, que se hallan llenos de temor. Y añade que el
marqués de Villora se halla nombrado Corregidor de Benabarre por los franceses,
de cuyo empleo no ha tomado posesión. Que el comerciante Arnillas de Barbastro
ha levantado una compañía de miñones para obrar con los franceses contra noso-
tros, a quienes socorren con 6 rs. y dos raciones diarias. Y se acordó contestarle el re-
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cibo y enterarle de los socorros que últimamente se han dado a su batallón, que lo
son 500 camisas más y 6.000 rs. vn.

Don Bernardo Ilzauspea en oficio del día 3 manifiesta que si fray Pedro Ma-
gallón le remite los papeles que le insinúa la Junta con fecha de 29 de enero, los
tendrá a su disposición y, caso de ausentarse, los pondrá al cuidado de persona de
su confianza.

Marcó del Pont. El mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, con fecha
del 9 avisa que, considerando que el mariscal de campo Don Enrique O’Donnell no
le permite hacer uso de las tropas del Ejército de Aragón, reteniéndose hasta las de
la línea del Algás, ha resuelto oficiarle en los términos que verá la Junta por el que
remite abierto para el mismo O’Donnell. Y se acordó contestarle el recibo, darle
gracias y enviarle copia de lo que anteriormente tenía resuelto oficiar esta Junta al
propio O’Donnell.

Lisa. El capitán Don Manuel Lisa da cuenta con fecha del 2 haber entregado a
Don Lorenzo Satué, habilitado del batallón de Huesca, 1.750 varas y media de lien-
zo para la construcción de las 500 camisas. Y se acordó pasarlo a Contaduría para que
lo tenga presente. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 11 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos 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.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que antecede.

Don Pedro García Navarro. Don Pedro García Navarro después de avisar haber
salido de Batea con el aviso cierto de que le iban a atacar los enemigos, comunica
desde las alturas de Horta con fecha del 10 por partes repetidos la bizarría con que
nuestras tropas sostenían el fuego de seis horas y por otro parte desde Prat de Comp-
te del propio día a las 8 de la noche dice haber escarmentado al enemigo y que en-
tiende mirará con más temor sus visitas. Que dará el detalle circunstanciado y que
nuestras tropas han acreditado tal valor que entiende serán las mejores de Europa
cuando estén disciplinadas y bien asistidas.

Sobre que Don Mariano Palacios podía pasar a Linares y Manzanera. Dijo el se-
ñor presidente que, con motivo de tener que pasar Don Mariano Palacios a Caste-
llón de la Plana había parecido que podía llegarse a Linares y Manzanera para ver el
estado en que se halla la fábrica de planchas del primer pueblo y el artífice de ba-
yonetas del segundo y que después fuese a Valencia a tomar las ideas y conocimien-
tos necesarios de aquellas fábricas para el conveniente arreglo de las de nuestro Rei-
no cuando las circunstancias lo permitan. Lo que pareció muy bien a la Junta.

A Don Lorenzo Satué se entregaron 6.000 rs. El mismo señor dijo que había en-
tregado a Don Lorenzo Satué, encargado por el capitán Santolaria, habilitado del
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batallón de Huesca, los 6.000 rs. que ofreció adelantar para la construcción del ves-
tuario, habiendo tomado su recibo. Y se acordó que el primer caudal que entrare
en Tesorería se reintegre al señor presidente esta cantidad y las demás que ante-
riormente distraídas.

Informa sobre la rendición del castillo de Benasque. También se resolvió oficial
al coronel Perena para que, cuando bien le viniere, y sin que pueda distraerle de su
principal objeto, informe lo que supiere ciertamente sobre la rendición del castillo
de Benasque y sobre la conducta del marqués de Villora, nombrado Corregidor de
aquel pueblo por los franceses.

Contestación del brigadier Villacampa. El brigadier Don Pedro Villacampa,
con fecha del 7 desde Teruel, contesta al oficio que se le dirigió en posta con fe-
cha del 4, que con la del 3 le previno ya el comandante Don José Caro suspendie-
se la marcha de su división para Murviedro que suponía haberle mandado el ma-
riscal Marcó del Pont, aunque no le llegó esta orden. Pero que, aunque la hubiera
tenido, hubiese suspendido su ejecución porque no le consta que este general ten-
ga mando alguno en Aragón, ni depende de él para nada, y sí solo del teniente ge-
neral Henestrosa que lo es en jefe del Ejército de nuestro Reino, y del mariscal
Don Pedro Cuadrado, que lo es de la Izquierda del Ebro y por cuyo conducto se
entiende con aquel jefe. 

También expone haber recibido un oficio del señor Bassecourt. También dice
que en 22 de enero recibió un oficio del mariscal de campo Don Luis Alejandro Bas-
secourt, comunicándole una Real Orden de 25 de diciembre por la que se amplía el
mando de este a la parte baja de Aragón y se le pone bajo sus inmediatas órdenes, y
que, como no se le ha dirigido por los indicados jefes, de quienes depende, ha ofi-
ciado al efecto al sobredicho Cuadrado y espera su resulta; pero que asegura que sin
orden expresa de los dichos sus generales, no abandonará en el día los puntos que
cubre, repitiendo que si le facilitasen algunos caballos, se prometía desalojar a los
enemigos de los puntos que ocupan en los partidos de Daroca y Calatayud. Y con-
cluye que no saldrá de Teruel sin orden del general de quien depende, según la úl-
tima Real Orden. Y se acordó tener presente lo que dice para cuando contestare el
señor O’Donnell al oficio que se le dirigió ayer.

O’Donnell. El dicho señor O’Donnell dice con fecha del 9 desde Manresa por un
expreso que ha dejado su oficio en esta mañana al señor presidente que cuando re-
cibió la orden de SM para tomar el mando en jefe del Ejército de Cataluña la creyó
únicamente relativa al mismo; mas, por aclaración que ha recibido posteriormente y
órdenes directas de la superioridad referentes al Ejército y Reino de Aragón, queda
en iguales términos que lo estaba en sus antecesores, resumido en el mismo el man-
do de ambos dichos Ejércitos. Que a su consecuencia y de las justísimas exposiciones
de la Junta, ha mandado al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont dé sin
perder momento las más terminantes órdenes al brigadier Don Pedro Villacampa
para que, en el caso de no hallarse ya en el punto de Teruel y Albarracín, vuelva a
ocupar dichos partidos, no obedeciendo más órdenes que las suyas en cuanto sea re-
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lativo a la remoción de tropas, cuyos movimientos solo aspira a que contribuyan a la
mejor defensa del desgraciado Reino de Aragón, que ansía de todas veras poder li-
brar de la opresión en que se halla. Que celebra se le haya proporcionado la satis-
facción de ofrecerse a disposición de la Junta, a la que manifiesta su aprecio y que
no pierde un momento de vista la libertad de aquel desgraciado Reino, por lo que
no perdonará medio ni esfuerzo de cuantos puedan contribuir a conseguirla con la
brevedad que desea. Y se acordó dar gracias a este señor por las favorables disposi-
ciones que manifiesta y se le insinúe que, de ningún modo, permita que salga del
Reino de Aragón, ni de sus órdenes, la división del brigadier Villacampa.

Robleda pide que esta Junta entregue 3.000 rs. para el desembarco de unos efec-
tos. Don Manuel Robleda, con fecha de 8 avisa que, debiendo desembarcarse y con-
ducir inmediatamente a Mequinenza los efectos de artillería que se hallan en este
puerto a bordo de un bergantín y un transporte y que, necesitando para esta opera-
ción 3.000 rs. vn. para pagar el desembarco y conducción a Amposta, espera que la
Junta se servirá disponer la entrega de esta cantidad a Don Pedro Casanave bajo el
correspondiente recibo pues que el mismo no ha podido subvenir a esta urgencia
por carecer absolutamente de medios. Y a vista de una necesidad tal y de haber ma-
nifestado el señor presidente ha tenido que dar una onza de oro al encargado de re-
cibir dichos efectos por haberle dicho estaba sin comer la tropa que ha traído, acor-
dó la Junta que, sin embargo de hallarse la caja tan exhausta que apenas habrá dicha
cantidad, se libren los 3.000 rs. para un servicio tan interesante.

Dineros, se acaban en Tesorería; recursos. Por otro oficio que dirige al señor pre-
sidente Don Hilario Jiménez con fecha del 10 le manifiesta que se hallan envueltos
en las mayores necesidades. Que nada hay en Tesorería ni aún para atender a las me-
cánicas de gastos del momento. Que estos días ha tenido que dar de trigo para los
hospitales y para socorrer a una persona del Ejército del mayor carácter que, por
consiguiente, los soldados de la compañía volante no pueden ser socorridos por su
parte con otra cosa que con la cebada en especie que es lo único que hay para esta
semana. Que en el día están descargando los 300 barriles de harina y 200 grandes de
arroz que venían a su consignación. Que el capitán de la polacra inglesa que los ha
conducido se halla en este puerto y que, aunque Robleda y él mismo le aseguraron
que se le satisfarían los fletes no saben cómo cumplirle esta sagrada obligación, cuya
falta sería estrepitosa y no habría que esperar los nuevos efectos que se le ofrecen en
la Isla de León. Que estos fletes y gastos de trasbordo importan 20.000 rs. para los
que, no teniendo esperanza alguna, suplican que la Junta se sirva proporcionárselos
si tiene arbitrio. Y viendo que no hay alguno y que no puede dejar de ocurrirse a las
necesidades del Ejército y gastos que diariamente han de sobrevenir de esta natura-
leza y con semejante perentoriedad, se acordó que, a la mayor brevedad, pasen a la
villa de Reus Don Pedro Lafuente y Don Joaquín Lasala, si este se halla en disposi-
ción, y si no, alguno de los Trebiños, y conduzcan para reducir a dinero toda la pla-
ta que se ha traído a disposición de la Junta y llevando los inventarios de su perte-
nencia la haga pesar con separación trayendo razón puntual y específica del peso de
cada pieza, de su valor, de lo que ha producido y a quién corresponde, y hagan con
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prontitud la remesa de lo que toda produzca. Así mismo se acordó oficiar al recibi-
dor de la Orden de San Juan para que remita todo el caudal que pudiese haber del
producto de las Encomiendas y también a López del Valle con vista de la contesta-
ción que dé al último oficio. Que igualmente se escriba a Ilzauspea, a Don Miguel
Cacho y a Barberán si pueden adelantar con la calidad del más pronto reintegro al-
gunas cantidades y que se dé comisión al canónigo Don Pedro Valero para que re-
coja y remita inmediatamente todo el caudal que pudiere haber en Albarracín por
el expolio y vacante de su obispado y por la canonjía que toca a la Inquisición, avi-
sando de ello al subcolector de expolios y que igualmente se pida a la Junta de aque-
lla ciudad todo el producto de las ventas eclesiásticas y cualquiera otros ramos de
consolidación.

Harina y arroz para la compañía. Respecto de expresar el mismo Jiménez que, al-
macenándose aquí interinamente la harina y arroz, se podrá usar de estos artículos
para socorro de los soldados de la compañía, quedó encargado el señor presidente
de ver con Sardina lo que se necesitará diariamente y también de prevenirle envíe a
traer la cebada de Tortosa con los caballos de requisición respecto de avisarle no hay
carro allí con que conducirla.

Mariscal de la compañía pide. Se acordó pasar a informe del propio Sardina el
memorial que presenta el mariscal de la compañía, José Gil, pidiendo las pagas que
le corresponden al menor desde que aquella está a las órdenes de la Junta, indicán-
dole que manifieste si este ha percibido ración alguna, desde qué tiempo y cuál sea.

Ayuntamiento de Tronchón, pide. También se acordó pase a informe del señor
Campillo el memorial del ayuntamiento de Tronchón por el que pide se le releve de
reintegrar el trigo que ha extraído del granero, con motivo de las muchas raciones
y gravámenes que sufre, debiendo tener presente al efecto los antecedentes que
obran en el asunto.

Vecino de Tronchón. Igualmente se resolvió remitir a informe del ayuntamiento
de Castellote el memorial de Don Pedro Mateo, vecino de Tronchón, en que se que-
ja de haberle gravado aquel indebidamente con repartos y exacciones exorbitantes
por las tierras y posesiones que allí disfruta.

Don Felipe Sanclemente da cuenta de una persona sospechosa. El Presidente dio
cuenta de un oficio que le ha dirigido Don Felipe Sanclemente, avisando haber te-
nido noticia que en uno de los buques de guerra que se hallan en este puerto ha ve-
nido un sujeto desconocido de Sevilla, según se cree, con comisión a la Junta del
Principado, que en sus conversaciones misteriosas y enfáticas ha llegado a decir que
si no se adoptan sus ideas estamos perdidos. Que se sospecha lleva algún caudal y ha
dado mucho recelo a un patriota de Tortosa. Y pareció que, para averiguar con disi-
mulo lo que haya, vea el mismo señor Presidente al capitán del buque principal y le
interrogue sobre el particular con su acostumbrada prudencia. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario. 
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En la Real Población de San Carlos, el propio día 11 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Foncillas, Laredo,
Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acorda-
ron y resolvieron lo que sigue.

Junta de Teruel, inconvenientes para oficiar a Villacampa. Se dijo la oración del
Espíritu Santo, y a seguida se vio un oficio de la Junta de Teruel con fecha del 7 por
el que dice se le ofrecen varios inconvenientes para oficial al brigadier Villacampa
sobre establecer apostadero con sus soldados desarmados y que podría esta Junta en-
tenderse con el mismo. Y se acordó oficiar sobre ello al señor Marcó del Pont para
que se lo mande si lo tiene por oportuno.

Junta de Valencia, Temprado. Visto lo que dice la Junta de Valencia sobre ha-
berse ausentado habrá unos 20 días para su pueblo Don Miguel Temprado, hijo de
Don Juan, de Villarluengo, según aparece en el expediente que ha mandado formar
para su prisión, se acordó dar orden para que, inmediatamente, se presente a las ór-
denes de esta Junta y, no ejecutándolo el hijo, deberá venir su padre.

Real Orden prohibiendo se confieran nuevos empleos. El Intendente con oficio
del 7 acompaña una copia de la Real Orden que con fecha de 19 de enero le ha di-
rigido el señor marqués de las Hormazas comunicada en el día antecedente al mis-
mo por el excelentísimo señor Don Pedro de Rivero y por la que SM se ha servido
resolver que, por ningún título, excepto por servicios importantes hechos a las Jun-
tas, se provea empleo alguno de sueldo en persona que no lo tenga y que, por regla
general, todo el que tenga sueldo sin destino, no perciba sino la mitad de él. La cual
dice que traslada por sí las ocurrencias del día hubieran impedido que la Junta la re-
ciba directamente. Y se acordó contestarle el recibo con gracias. 

Por otro del 9 contesta haber recibido el pliego que la Junta se ha servido diri-
girle y que le había llegado por el apostado de Amposta, de que da gracias.

Rubira. Mosén Rubira con fecha del 8 desde Cella dice que los franceses si-
guen en Calatayud, Daroca y Monreal, siendo como mil y quinientos que hacen
descubierta a Villarquemado en donde se escopetean con las nuestras de caballe-
ría y que piden raciones hasta las inmediaciones de Teruel como que a Villafran-
ca contribuyen Cella y Villarquemado. Y se acordó enviar copia de este parte al se-
ñor Marcó del Pont y también de los enormes pedidos que avisan al señor
Campillo.

Canónigo Don Pedro Valero. El canónigo Don Pedro Valero por oficio de 5 de
los corrientes desde Calomarde manifiesta que, al pasar por Albarracín el 22 del úl-
timo diciembre, le entregó Don Joaquín Tobías el de la Junta, dirigido a que autori-
zase al barón de Hervés para recoger en el partido de Alcañiz y Bailías la plata no ne-
cesaria al culto con o que, dice, se conformó con tal de que se asociase a una persona
eclesiástica y se observase lo mismo que había prevenido a otros comisionados, cuya
carta dejó a dicho Tobías con encargo de que la dirigiese, lo que teme no haya eje-
cutado y por esa la repite.
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El mismo contesta el recibo de la Real Cédula. Por otro oficio de la propia fecha
dice haber recibido la Real Cédula que le ha remitido la Junta por la que se manda
la propia recolección de plata de las iglesias para reducirla a moneda y que en con-
testación a lo que se le previene debe manifestar, no se halla en estado ni disposición
de poder establecerse en el arzobispado ocupado casi todo por el enemigo y que ni
tiene persona de satisfacción de quien se valiera en tales circunstancias para circular
órdenes y veredas y que, faltándole a otra parte todo medio para ocurrir a los gastos
que será indispensable hacer, suplica que, pues ya se hallaban nombrados por la Jun-
ta Don Miguel Valero y compañero, se les mande seguir en este encargo confor-
mándose en él con lo que previene la Real Instrucción que por su parte coadyuvara
si se halla medio de realizarlo en la diócesis de Zaragoza, sin embargo de que direc-
tamente no ha recibido la Real Orden de SM ni la anterior que se le cita. Y se acor-
dó manifestarle puede desde luego autorizar por sus letras, conforme a lo que pres-
cribe la Real Instrucción a Don Miguel Valero y compañeros, mandando que traigan
la plata a este puerto.

Marcó del Pont envía refuerzo a la división del Algás. El señor Comandante Ge-
neral, Marcó del Pont, en oficio del 10 manifiesta que, a consecuencia del que co-
pia del mariscal Don Pedro Cuadrado dándole el parte del comandante general de
la división del Algás, ha dispuesto inmediatamente que el cuerpo volante retroce-
da para salir al día siguiente con el segundo de Cazadores, que al todo serán 1.000,
con el 3º de esta arma, que serán 500, a quienes ha mandado salir de Rosell para
Beceite a llamar la atención del enemigo y que, por no haberle dado aviso en de-
rechura dicho comandante, no han salido con más anticipación dichas tropas. Y se
acordó dar aviso inmediatamente de esta disposición al señor Cuadrado y al coro-
nel García Navarro.

Gámir pide aumento de sueldo. Don Generoso Gámir da cuenta de haberle
puesto en manos del ilustrísimo señor obispo de Teruel los pliegos que se le diri-
gieron. Que se le trasladará inmediatamente a Morella donde necesita un apostado
que le cuide el caballo y pide se le consigue la misma cantidad que disfruta mosén
Rubira pues hace el propio servicio. Y se acordó manifestarle es de su cuenta cui-
darse del caballo y que podrá continuar, si le acomoda, con el sueldo que la Junta
le tiene asignado.

Fray Cipriano avisa haberse trasladado a Benifasá, habiendo dejado a los france-
ses en Portellada y a Sarabia con su partida en Peñarroya, y que avisará lo que ocurra.

Soldados de Fieles Zaragozanos distinguidos. Antonio Pérez, Manuel Capilla, Pe-
dro Marín y Vicente Romero, soldados del regimiento de Fieles Zaragozanos piden
que la Junta se sirva comunicar a sus jefes la Real Orden por la que SM se dignó con-
ceder la gracia de distinguidos a todos los que, habiendo sido oficiales, se retiraron
del servicio con licencia absoluta del señor Palafox. Y se acordó remitir una copia
certificada a su coronel como lo piden.

Fray Pedro Magallón contesta. Fray Pedro Magallón avisa al señor presidente que
el alcalde de Rubielos le entregó inmediatamente las llaves de la casa de la impren-
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ta y en ejecución de lo que se le manda, ha enfardado una porción de Órdenes
Reales, proclamas y otros papeles interesantes que enviará con el ordinario Guillén
a donde se le previene y que el mismo alcalde le encarga decir no se tenga cuidado
alguno por los papeles que queden pues los pondrá en paraje seguro, caso de haber
novedad. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 12 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, 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 leyeron y aprobaron los acuerdos an-
teriores

Capitán Don Diego Quevedo contesta. Dijo el señor presidente que a virtud de
la insinuación que le hizo el capitán Don Diego Quevedo se le pasó ayer tarde un ofi-
cio pidiéndole noticia reservada de los sujetos que vienen en los barcos que presen-
ten alguna sospecha de infidencia.

Partes del comandante Navarro. Se vio un parte recibido anoche del comandan-
te García Navarro desde Prat del Compte con fecha del 11, a las once y media del
día, por el que avisa que los enemigos permanecen en Horta y que han adelantado
300 hombres sobre Bot con objeto de saquearlo, aunque espera se lo impedirán
nuestras tropas y añade que, aunque ayer dio diferentes avisos, duda si habrán lle-
gado. Que los condujeron sus soldados por que los apostados por la Junta se esca-
paron al primer tiro y añadió el señor presidente que había hecho salir inmediata-
mente el cabo del apostadero. Lo que pareció bien a la Junta.

Don Gregorio Laredo, gracias. Don Gregorio Laredo desde Valencia con fecha
del 10 da las más atentas gracias a la Junta por el socorro de los 25 doblones con que
le ha librado de la necesidad que tan de cerca le amenazaba. Y remite una repre-
sentación para SM, como se le insinuó, con la esperanza de que la Junta se servirá re-
comendarla. Y se acordó tenerla presente para cuando fuere oportunidad.

Don Manuel Racho pide. Don Manuel Mariano Racho, en carta dirigida al señor
presidente desde El Cuervo, repite la necesidad en que se encuentra por haberle sa-
queado y ocupado los enemigos cuanto tenía y haber gastado lo que sacó de su casa.
Y pide se le emplee en algún destino para poder mantenerse con su familia. Y se
acordó contestarle se tendrá presente su solicitud para la primera proporción que
hubiere de darle destino.

Comandante Cisneros, licencia para un soldado que ofrece 1.000 pesos. El co-
mandante de Gastadores, Don Juan Sánchez Cisneros, con oficio del 11 remite un
expediente de Vicente Martín, natural de Montalbán y recluta que ha sido de su ba-
tallón por el que consta que, a virtud de las órdenes anteriores le dio su licencia el
ayuntamiento como a hijo único de padre septuagenario y enfermo y que, habiendo
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acudido para que le pusiera el visto bueno, le reconvino con la obligación que le te-
nía hecha de darle 1.000 pesos sencillos porque le facilitase la licencia para emple-
arlos en vestuario del batallón. Y que, constándole de hallarse este interesado habi-
tualmente enfermo e inútil para el servicio, entiende muy ventajoso que la Junta se
sirviese darle su licencia absoluta, haciendo la entrega de aquella cantidad. Y aten-
diendo a que el dicho Martín aunque exceptuado por las órdenes anteriores está li-
gada al servicio a virtud de la del 4 de enero y a la suma escasez de metálico que se
padece para ocurrir a las necesidades del Ejército, se acordó darle su licencia si an-
tes presenta a la Junta la cantidad que ha ofrecido y con la que se podrá hacer un
servicio en las circunstancias harto más importante que el que podrá prestar con su
persona y que se diga a Cisneros se atenderá a su batallón con lo que buenamente
se pudiere de esta cantidad.

Cuentas del guardalmacén Gutiérrez. Se resolvió pasar a Contaduría las cuentas
que ha presentado el guardalmacén Gutiérrez del gasto hecho en la composición
de fusiles y que se traigan aquí los 50 o más que se hallan reparados para entregar-
los al cuerpo que estuviere más falto de la división de Algás respecto de que se ha-
brá provisto al Provincial de Soria con los que llegan de Alicante y que se oficie al
alcalde de Alcanar sobre la pertenencia de estos fusiles para que la haga entender
a cualquiera que pase a hacer requisición por haber insinuado Gutiérrez que se pre-
sentó en la fábrica un oficial de tropas para averiguar de quién eran dichos fusiles
y tal vez con objeto de ocuparlos.

Don Pedro Cortés vuelve de su comisión. El señor presidente manifestó había
llegado el interventor que fue para la cuartación del arciprestazgo de Belchite, Don
Pedro Cortés, quien presentó la hoja o relación de todos los frutos cuarteados y per-
tenecientes a la mitra y cabildo de Zaragoza y al real noveno. Y se acordó pasarlas a
la Contaduría con la relación de Fortanete para que, tomada razón, las devuelva; y
que se oficie al Intendente, previniéndole que, sin perjuicio de las disposiciones ul-
teriores que pueda tomar la Junta, disponga conducir los granos de la mitra y del
real noveno a los puntos que convenga y en que se halle nuestro Ejército en Ara-
gón, dando sus órdenes a los administradores y admitiendo los recibos de lo que le-
gítimamente se haya invertido para suministros de orden de la Junta, avisando lo
propio a Fortanete.

El mismo, sobre la conducta de algunos pueblos. A continuación se vio un papel
de juiciosas y sólidas reflexiones que presenta el propio Cortés acerca del abuso que
ha observado de echar mano infinitos pueblos de los frutos decimales para cubrir to-
dos los pedidos hasta el exceso de haberlos vendido a su antojo y reintegrándose con
su importe de lo que tenían adelantado, de modo que nunca han estado más alivia-
dos de contribuciones y exacciones que en la crisis actual. Y se acordó tenerlo muy
presente para los objetos que puedan convenir.

El mismo, sobre desertores y dispersos. Por otro papel no menos fundado mani-
fiesta el criminal abandono e indiferencia con que en los pueblos se mantiene una in-
finidad de desertores y dispersos con los que jamás se sacará partido si no se usa de
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un sumo rigor, enviando fuerza competente que en los mismos pueblos ejecute el cas-
tigo de aquellos que, por su reincidencia lo merecieren más. Y también los muchos
partidarios que, con infamia del nombre español, ha encontrado de los franceses a
los que presentan acusaciones de los leales patriotas y causan un perjuicio incalcula-
ble que exige una providencia eficaz y que pudiera serlo el pronto y ejecutivo castigo
de algunos que más se señalen. Y se acordó igualmente tenerlo presente y agradeci-
da la junta al buen desempeño que ha dado Cortés a sus encargos, resolvió se le gra-
tifique lo que corresponda, tomando conocimiento de los gastos que se le hubieren
ofrecido, asistencia que le hubieren dado en la cuartación y demás conveniente.

Recurso de Sardina contra el ingeniero Don Mariano Palacios. Visto el recurso
presentado por el comandante interino Don Julián Sardina en que, para evitar toda
disputa, pide se le declare cuál es su principal y verdadero jefe, cuáles los docu-
mentos que deberán preceder en las órdenes que se le comunican y por qué me-
dio, para que tenga obligación de ejecutarlas. Y se resolvió manifestarle que su jefe
es la Junta y deberá cumplir las órdenes que le comunicare la misma o el señor pre-
sidente en su nombre, del modo o forma que estime más conveniente. Y respecto
al resentimiento que manifiesta contra el ingeniero Don Mariano Palacios con mo-
tivo de lo ocurrido a virtud de haber pedido un soldado que lo acompañase en la
comisión que le dio la Junta, se acordó prevenirle deponga su calor y se procure por
todos el mejor servicio sin los altercados y disputas que no sirven sino para alterar-
lo. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 13 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, Cam-
pillo, 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.

Comandante García Navarro, avisa. El comandante Don Pedro García, en oficio
del 11 a las nueve y media de la noche, avisa que el enemigo ha verificado su retira-
da con demasiadas corridas pues los ha seguido hora y media con un fuego vivo. Que
pasarán la noche en Caseras, o tal vez más adelante pues sus avanzadas están no muy
lejos de aquel pueblo. Y por otra parte del 12, desde Bot dice que los enemigos han
hecho su retirada con bastante trabajo pues la han seguido dos batallones habién-
doles incomodado de modo que cree habrán quedado bien escarmentados de hacer
este género de correrías.

Fray Cipriano García. Fray Cipriano García dice también con la propia fecha que
los franceses de Portellada y Ráfales han regresado a Alcañiz llevándose mucho tri-
go y ganado. Que la partida de Sarabia permanece en Peñarroya y que el paso de la
sierra por aquella parte está impenetrable.

Coronel de la Mata. El coronel Don Enrique de la Mata desde Valencia con fe-
cha del 10 comunica el oficio del 3 que le ha pasado el comandante general de aque-
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lla ciudad haciéndole saber que la Junta de Observación y Defensa, en su acta de 30
de enero, acordó que todos los militares que se hallan en aquel Reino sean emplea-
dos en los cuerpos que han de formar para la defensa de la causa común, en cuya
disposición son comprendidos todos los individuos de su regimiento. Y por la orden
del mismo día 3 se prohíbe a todo individuo militar el salir de aquella capital y Rei-
no hasta nueva orden y que si alguno lo hiciese con pasaporte o sin él, será arresta-
do y conducido por las partidas de guerrilla que tienen esta orden. Todo lo que ha
puesto en conocimiento del excelentísimo señor general en jefe de Cataluña y Ara-
gón y lo avisa a la Junta en contestación a su oficio del 6. Y se resolvió pedir a la de
Valencia permita salir a dicho coronel con su regimiento y oficiales.

Capitán Don Diego Quevedo contesta. El capitán Don Diego Quevedo, a bordo
del bergantín “Palomo”, con fecha del 12, contesta que, habiendo convocado y con-
ferido con algunos capitanes que tiene en sus embarcaciones surtas en este puerto y
precedido el más escrupuloso examen, no aparece indicio, ni aún remoto, por el
que se venga en conocimiento del individuo delincuente que se busca, lo que cree
se verificaría si el denunciante se extendiese en su relato. Y añade que espera mere-
cer que la Junta le ocupe en cualquier asunto del real servicio como un patriota de
los más acendrados y cuyo celo es infatigable por la prosperidad de la Nación. Y se
acordó insinuarlo así a Sanclemente por si pudiere dar noticias más individuales.

Sardina, estado de la compañía. El comandante Sardina presenta el estado de los
individuos de infantería y caballería de su compañía que existen en esta Real Pobla-
ción y perciben ración de etapa, que al todo ascienden a 37 y dice que ya ha encon-
trado quien amase las tres arrobas catalanas de harina que diariamente se necesitan.
Y en su vista, y de lo que tiene prevenido el ministro de Hacienda y Factor Principal
de Víveres de nuestro Ejército, se encargó el señor presidente de disponer queden
aquí 12 barriles de harina y, con proporción, el abadejo y arroz que fuere necesario.

Recurso de Don Juan Navarro y Cortés. Visto el recurso que hace Don Juan Na-
varro y Cortés, regidor perpetuo de Albarracín y ejerciente en la actualidad aquella
jurisdicción por ausencia del decano y Corregidor interino sobre haberle privado in-
debidamente la Junta de su presidencia que, como más antiguo, le pertenecía y que
ha estado ejerciendo hasta el 30 de enero en que, a pretexto de no haber asistido a
una sesión y haberse negado a firmar cierto oficio que se dirigía al brigadier Villa-
campa, hizo una acta nombrando vicepresidente al licenciado Don Antonio Fran-
cisco de Bustillo y autorizó a este para presidir las Juntas hasta el regreso de Tobía,
previniendo a navarro que solo debería asistir como un vocal, según el testimonio
que de dicha acta acompaña. Resolvió la Junta se le decrete que, no siendo otra la
causa y motivo para la remoción que la que en el recurso se expone, se reponga in-
mediatamente en la presidencia al citado Navarro e informe la Junta dentro del más
breve término lo que se le ofrezca y parezca acerca del recurso de este.

Juan Ciurana representa. Vista igualmente la representación que hace Juan Ciu-
rana, abastecedor de carnes de la villa de Vinaroz y documentos con que justifica es-
társele debiendo 36.729 rs. 18 mrs. vn. por el surtido de carnes que ha hecho a los
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hospitales del Ejército, se acordó decretarle que el ministro de Hacienda atienda el
reintegro de este interesado a la mayor brevedad posible y con los primeros cauda-
les que le entraren.

Don José White pide. Don José White, teniente coronel y comandante militar del
partido de Alcañiz, manifiesta a la Junta sus particulares servicios y se queja de que
estos se hayan entorpecido a virtud de un sumario que se le hizo con motivo de ha-
berse querellado la justicia de Las Cuevas de un pedido de raciones para su tropa, el
cual motivó su arresto. Acompaña informaciones y solicitudes de los pueblos sobre
la rectitud de sus procedimientos sobre los que, dice, podrá también informar el mis-
mo fiscal de su sumaria, Don Joaquín García, y pide pasaporte para presentarse a la
Junta o a SM con objeto de vindicarse y volver a empezar sus servicios. Y se acordó
remitirlo todo al señor Comandante General Marcó del Pont, avisando al interesado
de esta disposición. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 15 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, Cam-
pillo, 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 antecede.

Villacampa avisa su salida de Teruel. El brigadier Villacampa, en oficio del 9 des-
de Teruel, avisa que el enemigo se dirige a aquella ciudad con 1.800 infantes, 160
caballos, 3 cañones de batallón y un obús. Que sus avanzadas están en la venta de
Caudé, habiendo desalojado a las nuestras de sus puntos y que, aunque se halla con
alguna superioridad de infantería, no teniendo artillería alguno y sólo 70 caballos
disponibles y no habiendo en aquel pueblo puntos ventajosos de defensa para poca
gente, ha resuelto de acuerdo con los jefes de los cuerpos de su división retirarse al
pueblo de Villel donde, si consigue reforzarse con artillería y caballería, y con más
de 800 hombres desarmados, podrá lograr algunas ventajas a favor de las armas del
rey. Y, visto el aviso que dan Don Generoso Gámir y Don Manuel García Villalba, con
fecha del 11, de que en el día anterior entre una y dos de la tarde, entraron en aque-
lla ciudad 1.500 infantes con 400 caballos enemigos, y tres o cuatro cañones, confir-
mando algunos que aún venían más detrás, se hizo muy reparable a la Junta que
aquel jefe, con la respetable división que lleva, no haya procurado la debida resis-
tencia en algún punto aparente. Y, debiéndose esperar muy poco de la conducta mi-
litar que observa, atendidas todas las anteriores ocurrencias, se resolvió oficiar al se-
ñor Comandante Marcó del Pont, instruyéndole de todos los antecedentes y de la
resolución en que estaba el excelentísimo señor Blake de relevarlo del mando de un
jefe digno y benemérito, a fin de que se sirva realizarla, insinuándole la persona del
brigadier Renovales y que use de la posible precaución, por los antecedentes que la
Junta tiene, de que podrá negarse a obedecer su orden, previniendo para el efecto
a los jefes de los cuerpos que comanda y que también se envíen al dicho Villacampa
copias de los oficios comunicados a esta Junta por los generales Henestrosa y
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O’Donnell, y se pida al mariscal Cuadrado algún auxilio de caballería tan necesario
en aquella división, aunque no sea más que de 200 hombres, con algún comandan-
te de esta arma que fuere de su satisfacción.

Excelentísimo señor Don Francisco de Palafox, puesto en libertad. El excelentí-
simo señor Don Francisco de Palafox, desde Sevilla con fecha del 27 de enero, ma-
nifiesta que la incursión hecha por los enemigos en los Reinos de Córdoba y Jaén,
después de forzar los puntos de Sierra Morena y la fuga de la Junta Central sin dejar
la más mínima disposición para contener el torrente que amenaza a todas las Anda-
lucías, ha dado margen a que el pueblo, en quien reside el más acendrado patriotis-
mo, y que no ha dudado de la inocencia con que él mismo, y otros, padecían en una
dura prisión, víctima de la intriga y perversidad, le sacase de ella la mañana del 24 y
fuese conducido en triunfo y con muchas aclamaciones de todo el pueblo a la Junta
Provincial del Reino de Sevilla. Que esta corporación, que se halla animada de igua-
les sentimientos y que es la única que puede tomar en el día, como lo hace, las dis-
posiciones más prontas y eficaces para contrarrestar al enemigo le nombró en el mis-
mo acto de su presentación vocal suyo como representante de esta Reino en iguales
términos que lo estaba en la Central, desde cuyo momento no ha dejado de asistir a
todas las sesiones y de manifestar a la faz del mundo su interés por la salvación de
nuestro monarca y de la Patria. Que luego que fue libre de su arresto, donde care-
ció de toda comunicación, tuvo la complacencia de saber las reclamaciones enérgi-
cas que esta Junta hizo en su favor a la Central, de cuyos buenos oficios jamás dudó
y por ellos lleno del mayor reconocimiento da a la misma las más expresivas gracias
y noticia de que también ha conseguido se ponga en libertad a su hermano el mar-
qués de Lazán. Que la Junta le hará la justicia de creer que por su parte no se omi-
tirá fatiga ni desvelo que pueda contribuir al deseado fin de la destrucción del Tira-
no y ver establecido en su trono a nuestro amado soberano y le comunicará cuantas
noticias e instrucciones le parezcan oportunas en circunstancias tan críticas. Y se
acordó tener presente este oficio para contestar a su debido tiempo.

Gayán, sobre los efectos de Alicante. El coronel Don Ramón Gayán desde Va-
lencia con fecha del 10 manifiesta que, habiendo reflexionado sobre cuanto debe
llegar al puerto de Alicante para la división que hoy manda el brigadier Villacampa,
sólo tomará, si a la Junta parece, 4.000 pares de zapatos y con la orden del Coman-
dante General dirigirá a poder de la misma 50.000 duros, quedándose los 25.000 res-
tantes, de que entregará 2.000 al comisionado en aquel puerto para pagar los fletes
como se le previno, y de los 23.000, podrá pagarse allí una porción de caballos que
le aseguran podría proporcionarse a los artilleros, 50, y más mulas para las brigadas,
y otros gastos extraordinarios. Y que, para evitar disensiones y extravíos, se le autori-
ce para entregar a los cuerpos los detalles que se le señalen, sirviéndose la Junta man-
darle la contestación y aprobación de su Comandante General con quien reencarga
se ponga la Junta de acuerdo pues en otros términos no podrá desistir de cosa algu-
na para el cumplimiento de las órdenes que se le tienen dadas y ha manifestado al
Intendente. Y se acordó contestarle cumpla en esta parte la orden que le tiene co-
municada el segundo Comandante General del Ejército y Reino, Marcó del Pont, re-
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ducida a que se conduzcan a la División de Villacampa los artilleros, artillería, mu-
niciones y 700 fusiles y todo lo restante a esta población y a disposición de la Junta.
Que así lo exige la situación de Aragón y el estado de necesidad en que se hallan las
divisiones de su Ejército que deben ser socorridas según su respectiva urgencia y que
la Junta, por su parte, así se lo manda y ordena, haciéndole responsable de cualquier
omisión o descuido.

Marcó del Pont envía refuerzo a la línea del Algás. El señor Comandante Gene-
ral Don Francisco Marcó del Pont, en oficio del 13, manifiesta que el día anterior sa-
lió por el camino de Zurita una división de 1.000 hombres a cargo del sargento ma-
yor del 2º de Cazadores, Don Facundo Alarcón, y que el mismo día 13 salían 500 más
del 3º de Cazadores, por no haber podido unos ni otros cruzar el camino de Poble-
ta por la mucha nieve. Y que todos serán mandados por el teniente coronel Don Gas-
par Franco, comandante del 3º de Cazadores, debiendo obrar de acuerdo desde Val-
derrobres con el señor Cuadrado, aunque se persuade que sea malogrado este
refuerzo, por no haber dado antes aviso. Acompaña copia del parte que desde Cher-
ta le ha dado el dicho señor Cuadrado de haberse trasladado a dicho pueblo de
Cherta con objeto de incorporarse a la división de Algás; y también del oficio que ha
dirigido al señor Don Enrique O’Donnell y en que le manifiesta que, para poder
obrar con acierto en las funciones de segundo Comandante General del Ejército y
Reino de Aragón, le ha de merecer se sirva darle una aclaración del modo en que le
viene concedido el mando sobre dicho Ejército y Reino, a fin de representar a la su-
perioridad, exigiendo cuáles son sus funciones pues que esta también le remite di-
rectamente órdenes por el conducto del Ministerio de la Guerra, poniendo a las su-
yas al Intendente de este Ejército y Reino, al auditor del mismo y secretario que debe
ir a su inmediación. Y se acordó contestar el recibo. Que se le dé cuenta de la reti-
rada de los enemigos por ese punto y haber vuelto a entrar el 10 por la tarde en Te-
ruel, enviándole copia del oficio de Villacampa.

Pueyo avisa. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo desde Bot con fecha del 14
dice que los enemigos se ha retirado a sus posiciones de Alcañiz y Caspe, llevando
muchos bagajes cargados de lo que han robado en Fabara y Nonaspe y que, habien-
do sido escarmentados muy de veras dicen que volverán presto a quemar todos aque-
llos pueblos. Y remite un detalle por mayor firmado del Comandante General. Y se
acordó enviar copia de este a la Suprema Central. Y por otro del día anterior dice
que en el ataque, que duró once horas, se consumieron cerca de 70.000 cartuchos y
que no hubo más que 34 muertos y como 25 heridos.

Fray Cipriano García. Fray Cipriano García con referencia al dicho de un pasa-
jero, refiere que la guerrilla de Don Roque Lafuente, compuesta de 300 a 400 hom-
bres, incomoda mucho al enemigo.

Zorraquino se queja. El comandante Zorraquino, desde Aguatón, con fecha de
30 de enero da parte de que en Godos ocupó dos cabellos, que mandó tasar al ma-
riscal de Torrecilla del Rebollar y ha entregado a dos individuos de su partida, en
compensación de los que perdió en Segura. Y se queja del alcalde de dicho pueblo
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de Torrecilla que se ha negado a darle todo género de auxilio y raciones. Y se acor-
dó tenerlo presente.

Se acordó pasar a la Contaduría la cuenta presentada por el teniente graduado
Don Bernardo Sardina del gasto que hecho para conducir en posta el pliego que se
le encargó para el brigadier Villacampa.

Comandante Sardina: harina. El comandante interino Sardina dice que el factor
Don Tomás Aguirre está pronto a entregarle, siempre que le oficie la Junta, la hari-
na que necesite para el surtido de su tropa y con lo que se excusará el real de vellón
diario que se da a cada soldado. También dice que los caballos de requisición están
sin jaez alguno para el servicio y que las sillas de todos los demás están tan estropea-
das que si no se componen inutilizarán los caballos. Y se acordó que el sillero de la
compañía las repare trayendo de Tortosa el material necesario, puesto que dice no
excederá de 600 rs. toda la composición y que igualmente se pidan al ministro Ro-
bleda las sillas necesarias.

Vigilancia quiere trasladarse a Peñíscola. El Tribunal de Vigilancia manifiesta en
oficio del 19 su necesidad de fijar su residencia en Peñíscola o Benicarló mientras no
varíen las circunstancias para continuar y terminar las causas de los reos que se tras-
ladaron a dicha plaza de Peñíscola. Y añade que a fin de que no se ponga embarazo,
sería conveniente que la Junta se sirviese pasar los oficios correspondientes a la Su-
perior de Valencia para que tenga a bien permitirlo y libre sus órdenes al efecto de
que se le proporcione lo necesario en punto a alojamiento y demás. Y se acordó pa-
sar el oficio que solicita.

Hervés, necesidad de un sujeto que cele sobre las guerrillas. El barón de Hervés
contesta haber recibido los nombramientos de Don Simón Laplana y Don Joaquín
Grafulla, y dice sería muy conveniente que cada comandante presentase sus indivi-
duos una vez al mes a un sujeto de confianza que pudiese informar a la Junta del or-
den, disciplina y número y el mismo remitiese todos los partes que le deberían diri-
gir para que la Junta los reciba con prontitud y seguridad, cuya especie se acordó
tener presente.

Íd., 40 desertores al sueldo del enemigo. También dice que todos los enemigos
se reúnen precipitadamente a Alcañiz y aún salen algunos de Zaragoza y que sería
del caso reunir las guerrillas con el cuerpo de Cruzada y algún auxilio que diese Vi-
llacampa para llamarles la atención por Calanda. Y que en Alcorisa se han reunido
40 desertores que al sueldo del enemigo se mantienen con pretexto de tranquilizar
el país robando y atemorizando a los pueblos, y que sería muy útil aquella reunión
para sorprenderlos. Y se acordó prevenirle vea cómo se puedan hacer presos.

Íd., envía unos mozos. Con otro oficio dirige a las órdenes de la Junta a Pascual
Monforte, disperso de Batea del 2º batallón de Voluntarios, y a José, su hermano,
que, aunque fue admitido en el cuartel general de Zaragoza, no consta tuviera cuer-
po alguno, y a Gerónimo Castell, que se vino a su pueblo de Mirambel desde Sam-
per. Y remite un memorial de Martín Monforte, padre de aquellos, por el que pide
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se liberte uno de sus hijos en razón de tener cuatro en el servicio. Y en atención a lo
que previenen las últimas Reales Órdenes, se acordó vayan a sus cuerpos los que lo
tuvieren y los que no, queden agregados a esta compañía si son buenos mozos.

Íd., que se le nombre coronel de las Milicias. Por otro oficio desde Mirambel con
fecha del 13 dirige una carta particular del excelentísimo señor Don Martín de Ga-
ray y dice que, conforme a su contexto y a las de otros señores vocales que ha reci-
bido, cree se le atenderá siempre que la Junta determinadamente manifieste lo con-
veniente en su abono. Que jamás se hubiera atrevido a solicitar cosa alguna a no
hallarse absolutamente sin medios para su manutención, pues no ha cobrado en
todo el año pasado ni en este un maravedí y que por ello se atreve a proponer que,
estando autorizado por la Junta para ir arreglando las Milicias en la parte que pue-
da del partido de Alcañiz y teniendo también encargo del capitán general interino
del Reino para formar en las Bailías, cuando le pareciese, una Junta para proponer
jefes y oficiales de estos cuerpos que no han permitido las circunstancias llevar a efec-
to. Que no siendo necesaria la carrera militar para el empleo de coronel de las cita-
das Milicias y, hallándose con el título de gobernador de la villa de Hervés con igua-
les preeminencias y exenciones que los de Castellón de la Plana, se sirva distinguirle
la Junta con la condecoración de coronel de las Milicias, bien sea con su autoridad,
que cree suficiente, o con ausencia del capitán general, asignándole el sueldo de tal
y nombrándole para secretario de este ramo a Don Benito Aranat con sueldo de al-
férez. Que conoce que a nada es acreedor y que si la Junta no tiene por conforme
estas solicitudes, se sirva devolverle los documentos para que nunca conste que ha
procurado gravar a la Patria. Y se acordó que, con la última Real Orden que vino
acerca de este sujeto, pase al señor Foncillas este recurso para que informe lo que se
le ofrezca y parezca.

Fray Securun, cuenta; pide socorro. Fray Antonio Securun presenta la cuenta
de los gastos ocurridos en la comisión que se le confirió para ir a buscar operarios
y fabricantes de armas en las provincias. Hace presente lo ocurrido con ellos y pa-
sos que dio en Valencia, a donde se le marcharon, para que se les pagase los jor-
nales desde que salieron de su casa y a los arrieros que los condujeron y para que
la Junta de aquella ciudad los entregue a disposición de esta siempre que los pida.
Y suplica que, habiéndosele consumido los pocos vestidos que tenía, como que lle-
va prestado el capote, se digne la Junta consignarle lo que estime justo y para man-
tenerse con su caballo. Y se acordó pase a la Contaduría su cuenta y que se tenga
presente la solicitud.

Comandante de Gastadores, revista. Recluta de Montalbán, 15.000 rs. por su li-
cencia. El comandante de Gastadores con fecha del 13 acompaña la última revista de
su batallón, como se le previno, y envía la filiación de Vicente Martín, su recluta de
Montalbán, y la obligación que Doña Rosalía Villarroya, vecina de Vinaroz, hizo en
26 de septiembre de pagar 15.000 rs. vn. por la licencia absoluta de aquel soldado al
referido comandante, el cual los ofrece a disposición de la Junta, suplicando sólo se
le facilite algún auxilio para conducción del vestuario. Y se acordó entregarle el des-
pacho y pasaporte y que, para evitar el viaje a Montalbán, disponga que el interesa-
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do traiga el dinero a este pueblo o a Vinaroz y en el acto de la entrega se le dará la
licencia autorizada por el general y en la forma que le presente toda seguridad.

Marcó del Pont contesta. El señor comandante Marcó del Pont en oficio del 13
dice haber recibido la copia de representación que ha dirigido con posta la Junta al
señor Don Enrique O’Donnell y también del oficio en que el mismo avisó a la Junta
habérsele concedido el mando en jefe de los dos Ejércitos. Y añade que hasta ahora
no le ha contestado Villacampa al oficio de 30 de enero en que le pedía razón de sus
tropas y demás. 

Eusebio Jiménez, secretario. 

En la Real Población de San Carlos, a 16 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Foncillas,
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 anterior.

Facultativos, los hospitales de campaña piden. Se vio un recurso de los emplea-
dos de Plana Mayor y facultativos de los hospitales de campaña del 2º Ejército de la
Derecha, situados en las villas de Vinaroz y Benicarló, por el que manifiestan que,
por Real Orden de 7 de enero último se mandó que los pueblos, a más del número
de mozos que les toque para el reemplazo de quintas, deban dispensar también los
necesarios a proporción para brigadas, almacenes de provisiones y hospitales de
campaña que, a virtud de este oficio el Inspector General de dichos hospitales a los
ayuntamientos de los pueblos para que excluyesen del sorteo a todos los empleados,
se han negado abiertamente y, de acuerdo con su asesor, se han empeñado en in-
cluirlos, a pesar de haber pretextado ser unos transeúntes de Ejército extraño suje-
tos a la justicia militar de Aragón y a su Superior Junta, a la que suplican se sirva in-
terponer su respetable autoridad para que no se les haga esta indebida molestia. Y
se acordó oficiar a la Junta de Valencia para que se sirva mandar no se les moleste
en consideración a ser unos súbditos de Aragón, en cuyo Reino deben ser incluidos
en el servicio, caso que no tengan exención.

Sardina, manifiesta lo que tiene adelantado. En vista de lo que manifiesta el co-
mandante Sardina sobre haber abonado de su peculio el gasto de apostados desde
26 de enero a razón de 134 rs. vn. diarios y el real diario para pan de los soldados
que están en esta Población desde que cesó este suministro por Don Hilario Jimé-
nez, se resolvió oficiar a Robleda para que dé la orden conveniente a fin de que en
este pueblo se entregue diariamente la harina que se necesite para las raciones de
pan y el abadejo y arroz necesario para las mismas y que se diga a dicho comandan-
te manifieste cuánto tiene adelantado para el socorro de apostados y demás a fin de
hacerle el abono y entregarle lo que sea menester para dichos apostados hasta fin de
mes.

Íd., dudas en que queda. Visto asímismo lo que manifiesta dicho comandante so-
bre las dudas en que todavía queda con la contestación que se le dio sobre el jefe
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que debe reconocer y modo de comunicar las órdenes para que sea tenido a obede-
cerlas, se resolvió comunicarle una copia literal del acuerdo sobre el particular.

Recibidor de San Juan, contesta. El recibidor, Don fray Gerónimo Dolz, en ofi-
cio del 13, manifiesta las muchas diligencias que ha practicado e instancias que ha
hecho ante los arrendadores para el cobro de los productos de Encomiendas, que
nada le han producido por el decidido desorden de los ayuntamientos que, gene-
ralmente, no encuentran otro recurso para las raciones y demás pedidos que el
echar mano de las décimas, cuyos excesos ya reclamó y en el día exigen la más pron-
ta y ejecutiva providencia. Y pide que al efecto se expida una orden a las justicias y
demás a quienes corresponda para que le dejen en plena libertad de poder admi-
nistrar y recaudar estas rentas que la Soberana Central le tiene encargado para cum-
plir los fines encargados por la misma. Y se acordó repetir la auxiliatoria que y se le
dio en otra ocasión salvando las providencias que se tienen dadas con respecto a los
granos de las Bailías.

Comandancia de guerrilla. En atención a los servicios que exponen Carlos Bes,
Eugenio Bes, Vicente García, Pedro Nicolás y Salvador Inglaturra, vecinos de Quin-
to, y a los que ofrecen continuar a beneficio de la justa causa, se acordó expedir a fa-
vor del primero título de comandante de guerrilla para que la forme con los expre-
sados y demás paisanos que reunirán.

Comandante de Tiradores de Doyle7. Don Antonio María Guerrero, comandan-
te del batallón de infantería ligera de Tiradores de Doyle, expone la falta que su
cuerpo tiene de botines, algunos capotes y otras muchas prendas menores, hacien-
do el más activo servicio en la cruda intemperie de hielos y fríos, y suplica se le so-
corra con lo que ha menester para estos objetos. Y se acordó que manifieste la fuer-
za que tiene su cuerpo y el número de cada una de las prendas que le faltan para ver
si podrá socorrérsele con vista de la resulta de la comisión dada para la compra de
paños en Teruel y Albarracín.

Pedro Cevallos, gracias. El comandante Don Pedro Cevallos, en carta dirigida al
señor presidente, da las más expresivas y atentas gracias a su nombre y el de su ba-
tallón por los socorros que se ha servido prestarle la Junta en su bien acreditada ge-
nerosidad y celo por la mejor asistencia de los defensores de la Patria, y dice que
todo el batallón reconocido solo espera las órdenes de la Junta para obedecerlas con
ciego respeto.

Don Pedro Cortés recurre. Con vista del recurso que hace Don Pedro Cortés, so-
licitando se le satisfagan 37 libras 10 sueldos que se le deben por su salario de pro-
curador de pleitos de la mitra de Zaragoza, y seis meses vencidos en navidad de 1808.
Y que así mismo se le abonen las 75 libras que anualmente tenía asignadas por el año
1809 y siguientes. Se acordó dar orden a Fortanete para que le satisfaga precisa-
mente las 37 libras 10 sueldos por el trabajo que puso tal procurador en los 6 meses
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de 1808 y que, en cuanto a lo demás de su intervención, presente la nota de gastos
que se le ha pedido.

Don Félix Hernando expone. Don Félix Hernando, administrador de las ren-
tas decimales en el partido de Daroca, manifiesta la imposibilidad en que ha esta-
do de verificar la cuartación de los granos de aquel partido por tenerle todavía do-
minado el enemigo; y propone que, habiendo ya procedido a la medición de
granos el cabildo y capítulos de Daroca por orden del gobierno francés, sería ocio-
sa la diligencia y mal empleado el gasto de recorrer los pueblos aun cuando las cir-
cunstancias lo permitieran y que, si estas varían, podría verificarse el tomar la ra-
zón y formar las hojas de cuartación desde el punto que pareciese más a propósito,
exigiendo solo las expensas con las que se podría atender a los gastos. Y se acordó
como lo propone.

El mismo suplica. Por otro recurso hace presente el mismo los méritos y servicios
que ha contraído desde el principio de nuestra gloriosa revolución, dando las más
constantes pruebas de su celo por la justa causa en la Junta de Daroca, para la que
fue creado vocal, habiendo corrido a su cargo todo el manejo de caudales e inver-
sión de los mismos, hasta que la aproximación de enemigo le hizo abandonar su casa
e intereses, emigrando con su familia, la que actualmente se halla en Valencia. Y que,
habiendo en este medio tiempo desempeñado con esmero algunos encargos que se
ha servido confiarle la Junta y en atención a los muchos que en su clase ha desem-
peñado y de que presenta testimonios, suplica se le confiera algún destino análogo
a su carrera y principios en que pueda emplearse a beneficio de la Patria y con que
pueda atender al sustento de su dilatada familia. Y también pide que, por el secreta-
rio, se certifique a seguida de la razón que presenta de sus comisiones estar confor-
me con los documentos a que se refiere, y que estos se le devuelvan para los efectos
convenientes. Y se acordó tenerlo presente para lo que pueda ser empleado, atendi-
do su desempeño y buenos servicios y que se certifique, como pide, por el secreta-
rio, hallando conforme la relación.

Don Pedro Cuadrado, tropas de Aragón serán socorridas por Cataluña. El co-
mandante Don Pedro Cuadrado, con fecha del 14 remite a Don Manuel Robleda co-
pia del oficio que con la del 9 le ha dirigido el señor Don Enrique O’Donnell y en
el que le previene que no sólo ha providenciado con el Intendente de Cataluña para
que atienda al socorro de la necesidad que padecen nuestras tropas, sino que la ha
manifestado a la Junta Superior del Principado con la que ha quedado en que todas
las tropas que se hallan en el cantón de Tortosa y línea de Algás, se consideren del
Ejército de Cataluña y formen uno solo, dejando la denominación de Segundo de la
Derecha y que al Tesorero del cantón se le entregarán los caudales necesarios para
que sean socorridos con igualdad y proporción todos los cuerpos del Ejército, a fin
de que no les falte lo necesario. Y dicho Robleda lo comunica a la Junta para su co-
nocimiento, quedando entendida la misma para lo que pueda convenir.

Solicitud del jefe de la caballería de la Cruzada. El barón de Hervés, con oficio
del 14 desde Mirambel, remite una solicitud de Don Antonio Juan de Fuentes, jefe
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de la caballería de Cruzada, por el que pide permiso para hacer requisición de ca-
ballos para la misma Cruzada de los sujetos pudientes. Y se acordó decirle no se está
en el caso, atendida la necesidad que de ellos tiene el Ejército y la comisión que para
ello tenía conferida la Junta. Y también remite el edicto cruel y escandaloso que con-
tra diversos pueblos del Reino ha publicado el infame Suchet, imponiéndoles una
exorbitante contribución por haber favorecido a los que ellos llaman insurgentes. Y
habiendo excitado toda la indignación de la Junta un tan cruel y abominable decre-
to, se acordó hacer alguna copia para comunicarla a los generales con vista de la res-
puesta que diere el señor O’Donnell.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 17 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, Cam-
pillo, 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.

El teniente coronel Pueyo y Fray Cipriano García avisan con fecha del 16 que
no ocurre novedad por aquellos puntos, manteniéndose los franceses quietos en
Alcañiz.

Don Pedro Cuadrado no puede embargar caballos. El señor Don Pedro Cuadra-
do con la propia fecha dice que siempre ve con dolor aumentarse los apuros de la
Junta y Reino desgraciado que representa, sin poder en ocasión alguna acreditar su
complacencia de contribuir a su alivio. Que ha tres días salió de Tortosa para el Ejér-
cito, por orden del general en jefe, el escuadrón de Dragones del Rey, única caba-
llería que tenía a sus disposición y que, aunque con solo caballos útiles, los hubiera
puesto a disposición de la Junta. Y añade que en Castellón tiene entendido haya al-
gún escuadrón de Olivencia y como Valencia debe tener igual interés en reforzar a
Villacampa, podría la Junta dirigirse al comandante general de aquella ciudad en so-
licitud de que se le franqueara para este efecto. Y se acordó tenerlo presente para
cuando se oficie a aquella Junta.

Habilitado de Cazadores de Palafox, pide. El habilitado de Cazadores de Pala-
fox, Don Antonio Hernández, dice que, habiéndose presentado a la Junta de Alba-
rracín para que le franquease el paño negro necesario para 1.200 pares de botines y,
no habiéndosele facilitado por falta de medios, recurrió a un fabricante que se lo ha
proporcionado a quien ha entregado a cuenta los 3.000 rs. que le dio su cuerpo y,
habiéndole quedado a deber 10.600 rs. por el total importe, pide se le manden abo-
nar. Y respecto que solo se dio orden para tomar paño por el valor de 8.000 rs., que
fue lo asignado a otros cuerpos, se acordó ver los antecedentes y que se le abonen
los 5.000 rs. con que se acordó ayudarle.

Miguel Oliver informa. El cabo de apostados Miguel Oliver informa que, ha-
biendo recorrido el apostadero, ha encontrado que todos están en sus puntos, a los
que acudieron la mañana siguiente del movimiento de nuestras tropas y que el apos-
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tado de Bot, Bautista Sacristán, no puede andar por tener dos llagas en una pierna.
Y quedó el señor presidente encargado de prevenir al comandante que lo mude.

Don Fernando Jaqués, cananas. El capitán Don Fernando Jaqués expone que, ha-
llándose su batallón sin cananas, de que se sigue un desperdicio considerable de mu-
niciones por tener el soldado que llevarlas en el bolsillo y que, existiendo 17.010 car-
tucheras en los almacenes al cargo de Don Manuel Robleda, no puede dejar de pedir
se le entreguen 1.000 de ellas con que se supla aquella falta, toda vez que se halla
con vestuario su batallón. Y se acordó dar orden para que se le entreguen y que se
pida razón al ministro Robleda de todas las existencias que tuviese.

Don Enrique O’Donell contesta. Se vio la contestación que el señor Don Enrique
de O’Donnell da desde el cuartel general de Moya con fecha del 14 al oficio que se
le dirigió por expreso en 10 de este mes y en la cual dice que, hecho cargo de cuan-
to se le manifiesta, debe hacer presente que, habiéndose dignado SM la Suprema
Junta Central, única superior autoridad que reconoce, confiarle el mando en jefe de
los Ejércitos de Aragón y Cataluña, al entregarse de él halló parte de las tropas del
primero que la Junta reclama guarneciendo, unas las plazas del Principado y otras
en las divisiones de su Ejército de Operaciones. Que además de no residir en él fa-
cultades para hacer innovación alguna en las disposiciones de SM, le es absoluta-
mente imposible acceder a la petición de enviar a este Reino, como desearía, las
mencionadas tropas desmembrando las escasas fuerzas que en la presente, más que
en cualquier otra ocasión, son indispensablemente necesarias en el Principado para
contener la progresión de un enemigo poderoso que, entregado a la confianza de su
superioridad de fuerzas, amenaza su total invasión. Que los medios de evitar esta fa-
tal desgracia son el objeto de todo su cuidado y atención y que esto mismo le prohí-
be pasar al frente de todas las tropas a contrarrestar al enemigo en este Reino, cuya
completa ruina, y la del Principado que, en tal caso habría de abandonarse, serían
precisas consecuencias de esta antimilitar operación. Que el mariscal de campo Don
Francisco Marcó del Pont es su segundo, Comandante General de este Reino y sus
tropas, y el conceder a dicho jefe facultades exclusivas de obrar con ellas a su arbi-
trio pende solamente de la soberana determinación de SM, a cuya superior autori-
dad puede la Junta acudir con su solicitud en esta parte pues, repite, que a él no le
es conferida la de alterar sus soberanas disposiciones. Que sus ardientes deseos por
el feliz éxito de nuestra justa causa le impelen a llamar la atención de la Junta por
un momento diciéndole que el poder se forma en la unión, en ella crece y se dilata,
y la división corta su aumento, le enerva y es el origen de la debilidad e irresistencia.
Que sus sentimientos no son en nada diferentes de los deseos de la Junta por la sal-
vación de este desgraciado Reino, que no pierde un momento de vista la libertad,
que tiene prometido a la Junta atenderá a ella luego que las circunstancias críticas
del Principado se lo permitan y que sabrá cumplir su palabra con el honor y delica-
deza que le inspiran su nacimiento y su carácter. Que es cierto que un raro inciden-
te originó que por un corto tiempo careciese del debido suministro algún cuerpo de
las tropas de este Reino, peor no en tal grado que haya podido dar margen a la fuer-
te queja que la Junta forma de este pequeño retraso, que fue remediado al momen-
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to que llegó a su noticia y de la Junta Superior del Principado por sus acordes y ter-
minantes órdenes de que fueran socorridas, como es justo, las tropas de Aragón exis-
tentes en Cataluña del mismo modo, y con igual puntualidad, que las de aquel Ejér-
cito. Y que si unas y otras no lo son en su totalidad, en cuyo caso se hallan todos los
ejércitos, es efecto de la universal escasez que reina en nuestro devastado continen-
te. Y habiéndose reflexionado con la más detenida meditación sobre el partido que
deberá tomarse en vista de esta negativa que desconcierta todo el proyecto y plan
que la Junta se había propuesto para redimir al infeliz Reino de Aragón de las des-
gracias que le oprimen, se ofrecieron gravísimos inconvenientes en tomar una pro-
videncia de autoridad y estrepitosa, de que pudieran resultar consecuencias poco fa-
vorables, especialmente en las tristes ocurrencias del día; y a fin de combinarlo todo
en el mejor modo posible y mantener la unión, armonía y buena inteligencia que
más que nunca es hoy necesaria entre estas provincias limítrofes y sus gobiernos se
convino volver a pedir al señor O’Donnell que, conforme a lo que tenía insinuado
en anteriores oficios a los señores mariscales del Pont y Cuadrado y, sin que se re-
mueva cuerpo alguno por ahora de los que a sus órdenes están obrando en el Ejér-
cito de Operaciones, permita que la división de Algás, de acuerdo con la de Villa-
campa y la valenciana de Morella, auxiliadas del regimiento de Fieles Zaragozanos y
mandadas todas por un digno y valeroso jefe, hagan algún movimiento sobre Aragón
y obren activamente contra los enemigos que le causan tanta desolación, como po-
drá ver por el cruel y escandaloso decreto de Suchet, cuya copia se le remitirá, pues-
to que este movimiento haciendo replegar a los enemigos ha de servir para alejarlos
más y poner a cubierto las entradas del Principado, concediendo a este efecto algu-
na caballería, que es tan necesaria, y la competente artillería. De cuya nueva repre-
sentación quedó encargado el señor Laredo. Y también se acordó informar a las Jun-
tas Superiores de Valencia y Cataluña la razón y justicia con que hace esta solicitud
la Junta, enviándoles copias de dicho decreto, y las que se necesiten para instruirlas
de tan justa reclamación, pidiéndoles todo favor y ayuda como que ha de redundar
a beneficio de su suelo y haciendo especial mención a Valencia del auxilio de caba-
llos que necesite la división de Villacampa para adelantar en sus operaciones.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 18 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados 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.

Robleda. Junta de Tortosa. Trigo y harina. El ministro de Hacienda Don Manuel
Robleda, con oficio del 17 remite copia de oficio que pasó a la Junta Corregimental
de Tortosa, excusándose a entregarle trigo y harina como se lo había pedido y tam-
bién inserta la contestación de dicha Junta reducida a que manifieste y entregue a
su disposición las existencias de trigo, harina y demás efectos de boca que tuviese en
almacenes par el suministro de raciones de la división de Algás sin los cuales, espe-
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cialmente sin la harina, le es imposible a dicha Junta atender a la manutención de la
dicha división de Algás, de suerte que, de lo contrario, quedarán muy pronto aque-
llas tropas sin pan. Y se acordó contestarle que, por ningún motivo entregue efectos
ni víveres de los que tiene a su cargo a la Junta de Tortosa ni otra persona alguna y
que continúe socorriendo por sí a la división de Algás, como lo ha hecho hasta aquí,
y debe hacerlo con las tropas del Ejército de Aragón.

Sarabia derrota a los franceses. El coronel Don Pedro García Navarro en oficio
del 16 avisa que el teniente Don José Sarabia, con 120 hombres, atacó en el día 9 a
100 franceses en la villa de Ráfales y consiguió matarle un oficial y hacerles algunos
heridos y también ocuparles 40 caballerías que llevaban robadas y algunas mochilas
y cantimploras que arrojaron en su fuga precipitada. Y se acordó darle gracias por
aviso tan agradable y que se tenga presente para el primer parte que se publique.

Pueyo, avisa. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo con fecha del 16 avisa que
los enemigos que atacaron el 10 a la división de Algás eran en número de 4.000, se-
gún informe del cura de Maella. Que el teniente Don Francisco Javier Franco ha in-
terceptado una contribución que el pueblo de Lledó llevaba a los enemigos, que se
ha destinado para la composición de fusiles y remite el estado de muertos, heridos y
prisioneros que tuvimos los días 10 y 11, reducido a dos oficiales muertos, con 9 sol-
dados, 29 heridos y 5 prisioneros o extraviados. Y se acordó tenerlo presente para pu-
blicar lo que convenga.

Capitán Lisa, cuenta. Don Manuel Lisa presenta la cuenta de los gastos que ha te-
nido en el viaje que ha hecho en posta hasta Moyá para conducir un pliego al ma-
riscal de campo Don Enrique O’Donnell. Y se acordó pasarla a Contaduría.

Marcó del Pont. No le reconoce Villacampa. El mariscal de campo Don Francis-
co Marcó del Pont en oficio del 16 manifiesta a la Junta lo que con fecha del 8 le in-
dica el brigadier Don Pedro Villacampa, reducido a que no le reconoce por su jefe
mediante a que, por Real Orden de 25 de diciembre, se le previene estar a las órde-
nes del mariscal de campo Don Luis Alejandro Bassecourt y hace la reflexión el in-
dicado Marcó del Pont de que es ridículo su nombramiento de segundo Coman-
dante General del Ejército y Reino de Aragón cuando no tiene un soldado de qué
disponer y sí únicamente los auditores de guerra, Intendente y Secretaría General,
pues, por otra parte, el general O’Donnell se reserva todos los cuerpos que hay en
Cataluña hasta la división del Algás. Y se acordó tenerlo presente para los efectos
convenientes.

Comandante Sardina, sobre lo que tiene suplido. El comandante interino de la
compañía volante, Don Julián Sardina, presenta las razones que se le tienen pedidas
sobre lo que tiene suplido a los soldados de ella y también a los apostados. Y se acor-
dó pasarlas a Contaduría para que informe lo que se le ofrezca.

Administrador de la imprenta. Don Ramón Costa, como administrador interino
de la imprenta presenta las cuentas de este ramo hasta fin de enero. Y se acordó pa-
sarlas a Contaduría para que informe sobre ellas. 
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Contaduría informa sobre la cuenta de Sardina. La Contaduría, con fecha del 17,
evacua el informe que se le pide sobre la cuenta presentada por Don Bernardo Sar-
dina en razón del viaje que hizo en posta a la ciudad de Teruel y manifiesta que es
legítimo el alcance de los 512 rs. vn. y que, por lo que respecta a los 144 que se data
por los gastos de su manutención, se servirá la Junta resolver lo que tenga por con-
veniente. Y se acordó abonar a dicho Sardina únicamente 1.782 rs. a razón de 22 por
legua, como se ha acostumbrado con los demás que han conducido pliegos en pos-
ta y que, teniendo recibidos 1.500, se dé la orden conveniente para la entrega de los
282 restantes.

Camorra, comandante de guerrilla. Don Roque Lafuente, comandante de parti-
da de guerrilla, da cuenta con varios documentos de una porción de quina ocupada
por sospecha de que se conducía a país ocupado por el enemigo y haberse fugado
sus conductores. E igualmente de varios excesos cometidos por el comandante de
guerrilla Don Joaquín Navarro, por cuyo motivo, y de acuerdo con la partida de Cru-
zada, se procedió a su prisión y la de dichos compañeros suyos que se hallan en las
cárceles de Mora a disposición de su alcalde, como también unos caballos y lana que
se le ocupó. Y se acordó que los papeles relativos a la Cruzada pasen al señor Fonci-
llas para que, examinándolos, tenga a bien informar lo que se le ofrezca y que al pro-
pio efecto pasen al señor Campillo los pertenecientes a Don Roque Lafuente.

Mamés Herrero, sobre la prisión del alcalde de Calanda. El 2º comandante de la
partida de Cruzada, Don Mamés Herrero, da cuenta de no haber podido ejecutar la
prisión del alcalde de Calanda que se le había encargado por no estar en el pueblo
cuando se presentó a realizar dicha prisión, la cual habían intentado ya una partida
de Voluntarios de Aragón quien exigió a la mujer de aquel el apronto de 200 duros
con amenaza de que quemarían la casa si no presentaba a su marido, pero que no
será posible conseguirlo pues se halla en Alcañiz con el Corregidor, su cuñado. Que
en Calanda hay uno llamado “El Botero”, muy perjudicial como espía de los france-
ses y que ha tomado providencias para su captura. Y por fin, suplica se examine a los
dadores, partidarios de la Cruzada, sobre la conducta del primer comandante, que
se ha puesto dos charreteras de oro y que cree que sólo sirve para el coro. Y se acor-
dó tenerlo presente para determinar en vista de lo que informe el señor Foncillas.

El mismo, sobre granos. El mismo Don Mamés Herrero con fecha del 11 desde
Jorcas avisa haber pasado a Pitarque, Miravete, Villarroya de los Pinares, Allepuz,
Monteagudo y Alcalá de la Selva, a fin de extraer los granos para que le había dado
comisión esta Junta. Y que en Jorcas y Allepuz, las justicias no habían querido entre-
gárselos porque, ni eran pueblos invadidos por el enemigo, ni los granos estaban em-
bargados por ellos, que era el objeto de su comisión, según el despacho que les ha-
bía presentado. Y aunque las citadas justicias no han desobedecido, considerando
por una parte la suma necesidad que hay de granos para el socorro de nuestro Ejér-
cito y, por otra, que dichos pueblos están expuestos a una invasión, se acordó dar co-
misión al citado Don Mamés Herrero para que extraiga de dichos pueblos los gra-
nos del real noveno, excusado y mitra arzobispal de Zaragoza, disponiendo
conducirlos a Amposta a disposición de la persona encargada por el ministro de Ha-
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cienda del Ejército, Don Manuel Robleda, que satisfará los portes que sean equitati-
vos y que se avise de esta providencia al Intendente, Don Clemente Campos, para
que, teniéndola entendida, no la complique con las suyas. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, el propio día por la noche. 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 lo
que sigue.

Junta de Tortosa, socorro para las tropas. Se leyó un oficio de la Junta Corregi-
mental de Tortosa, fecha del 18, en que manifiesta la disposición del general en jefe,
el mariscal de campo Don Enrique O’Donnell, para que las tropas de la línea del Al-
gás se socorran por Cataluña, como lo ejecuta de pan hace muchos días, pero que,
careciendo de trigo y harinas, ha oficiado a Don Manuel Robleda para que pusiese
a su disposición las existencias que tuviere destinadas para las mismas tropas, quien
ha contestado no podía dar semejantes auxilios porque carecía de ellos, cuya copia
remite, y ruega dicha Junta que esta Superior se sirva disponer el pronto socorro de
dichos artículos. Y se acordó contestarle la ninguna existencia de dichos efectos que
tiene esta Junta a su disposición, las causas que han motivado el atraso del acopio de
dichos artículos; que no cesa de hacer diligencias para proporcionarlos y que encar-
ga a su ministro de Hacienda, Don Manuel Robleda, procure y haga por sí el sumi-
nistro de pan a las tropas del Algás, previniendo a más a dicho Robleda en el oficio
que se le remita, que de ningún modo entregue las existencias que tenga en su po-
der ni a la Junta de Tortosa ni a otro cuerpo ni persona alguna.

Hermanos Ilzauspea, donativo. Don Bernardo Ilzauspea y hermano, con fecha
de 17 desde Murviedro, manifiesta su considerable atraso de caudales y la detención
de su comercio que consiste en existencias de lana que tiene en Alicante para ven-
der y que por este motivo sus facultades no corresponden a sus deseos y por ello re-
mite una letra a la vista de 4.000 rs. vn. a orden de esta Junta y cargo de la viuda de
Mozota, Pueyo y Compañía, de Valencia, cantidad que ofrecen por donativo volun-
tario. E igualmente remiten una carta para su administrador de la fábrica de hierro
en Linares para que tenga a disposición de esta Junta el valor del hierro que hubie-
re vendido de las 200 arrobas de hierro que ofrecieron, también por donación vo-
luntaria. Y, finalmente, avisan haber recibido 30 arrobas de impresos que les ha re-
mitido fray Pedro Magallón y cuyo porte de 180 rs. han satisfecho y que, teniendo
resuelto salir de Murviedro, se sirva la Junta prevenirles a quién deberán remitirlos.
Y se acordó darles las más expresivas gracias por su donativo de 4.000 rs. vn., mani-
festándoles la gratitud de la Junta y el aprecio que la merecen sus finas ofertas y ofi-
ciar al conde de La Florida para que disponga recoger los referidos impresos, avi-
sando de ellos a dicho Ilzauspea y hermano.

Perena derrota a los franceses. El coronel Don Felipe Perena, en oficio del día
20 desde Tamarite, remite un parte sucinto del resultado ventajoso de nuestras ar-
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mas en los dos ataques que ha intentado el enemigo contra la villa de Tamarite en
los días 8 y 9 del corriente y remite también copia del oficio que pasó al comandan-
te de las tropas francesas en Monzón y su contestación. Y manifiesta por fin que los
enemigos existen en Monzón y que en la noche del 10 se reforzaban con 500 hom-
bres, pero que no le daba cuidado porque su división se había aumentado en igual
número con cuatro piezas de artillería. Que su batallón ha recibido los 600 vestua-
rios pero que ya tenía igual número sin vestir y así pide que, del vestuario destinado
para el regimiento de Fieles Zaragozanos que ha sido provisto en Tarragona, se le
entregue a su batallón. Y se acordó dar gracias a dicho Perena con aquella expresión
que corresponde al heroísmo y valor de tan digno aragonés y lo satisfecha que está
la Junta de sus soldados para que se les haga entender como el que la Junta los tie-
ne muy presentes para aliviar sus necesidades. Que se manifieste que del vestuario
de Fieles Zaragozanos se han consignado ya 400 a su batallón y que no dude de la
protección de la Junta hacia en el grado correspondiente a sus distinguidos servicios
a favor de la Patria. Y que así el parte de las acciones como el de los oficios se im-
priman inmediatamente.

Gámir, noticias. Don Generoso Javier Gámir, con fecha del 13 desde Sarrión, avi-
sa que por un arriero sabe que el día 12, entre Teruel y Villastar se estaban batiendo
los dos ejércitos y que el nuestro había hecho 40 prisioneros y muchos heridos y que
se decía que Villacampa estaba en ánimo de atacarlos hasta echarlos de Teruel. Y
dice por fin que, habiendo llegado un veredero a Sarrión pidiendo raciones antes de
presentarse al alcalde fue hecho preso por los dependientes y conducido al Reino de
Valencia. De que quedó enterada la Junta, como de igual parte que comunica desde
Valencia Don Manuel Garrido. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En esta Real Población de San Carlos, a 19 de febrero de 1810 por la mañana.
Juntos los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, Cortés, Fon-
cillas], 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 aprobaron el acuerdo antecedente.

Marcó del Pont, proyecto de los franceses de ir a Lérida. Se leyó el oficio que di-
rige el mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont con fecha del 17 desde Mo-
rella que, a la letra es el siguiente: “Excelentísimo señor: El mariscal de campo Don
Enrique O’Donnell con fecha del 14 del corriente desde su cuartel general de Moyá
me dice por extraordinario que acabo de recibir lo que a la letra copio: “El exce-
lentísimo señor conde de Orgaz, comandante general del Cantón de Lérida, me ha
remitido por extraordinario, que he recibido esta mañana una carta interceptada
del general francés Habert en la que anuncia el próximo sitio de Lérida para el que
ya tienen sus preparativos muy adelantados y la reunión del Ejército enemigo de
Aragón con el de Cataluña. En este momento que son las nueve de la noche recibo
otro de dicho señor conde, cuya copia incluyo a VS”. En vista de los movimientos que
anuncia, poco se puede temer por esa parte; en su consecuencia, prevengo a VS que,
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sin perder un momento reúna sus fuerzas con todas las que hay en la línea del Algás
y, examinada la posición del enemigo, se dirija por la derecha del Ebro hacia Léri-
da en caso de que forme el sitio de esa plaza o practique los ataques de Balaguer y
Mequinenza amenazándole y atacándole por su espalda. Y si su objeto es reunirse
con el Ejército de Cataluña, en este caso dispondrá VS su marcha con todas sus fuer-
zas a ocupar el Campo de Tarragona, los puntos del Coll de Lilla y estrecho de La
Riva, dejando en ambos casos en las posiciones que actualmente ocupa VS pequeñas
fuerzas que observen los movimientos del enemigo. PD. Igualmente debe reunirse a
VS las tropas del partido de Teruel, debilitados los franceses como es regular lo es-
tén por aquella parte, dejando solamente un número igual a las que puedan pre-
senta los enemigos”. Y no pudiendo yo menos de llevar a efecto esta orden superior,
como por otra parte queda descubierta toda esta línea, y sin tropas que la defiendan
del enemigo, que es de presumir se interne luego hasta los llanos del Reino de Va-
lencia, señoreándose por los pueblos e Aragón, la pongo en el debido conocimien-
to de VE para que jamás se me pueda hacer cargo de las desgracias que sobrevengan
a los pueblos de ambos Reinos que no han experimentado aún los horrores de la
guerra, pues quedan flanqueados faltando estas tropas y las de Algás, que también
me manda recoger, habiéndome dicho en 1º de este mes, quedaban a las órdenes
del señor Cuadrado, quien no sé si me las entregará, y las de Villacampa, además de
que ignoro su paradero por haber entrado los franceses en Teruel, no dependen
más que de las órdenes del gobernador de Cuenca, como me dijo en 8 de este mes.
Estos preceptos terminantes, cuando precisamente acabo de ver invadido a Teruel y
atacadas las tropas de Algás, son para mí los resistibles por lo que el vulgo me puede
criticar en razón a ser el general que estoy a la cabeza de estas tropas, pero no pue-
do menos de ejecutar, obedeciendo. Dios guarde a VE muchos años. Cuartel gene-
ral de Morella, 17 de febrero de 1810. Francisco Marcó del Pont. Excelentísimo se-
ñor Presidente y señores vocales de la Junta Superior de Aragón”. Y, considerando
por una parte las críticas circunstancias del Reino de Aragón, que los partidos de Te-
ruel y Albarracín, únicos que estaba libres, se hallan hoy invadidos por el enemigo y
que, si se permite que la división del Algás salga hacia Lérida, no sólo no se puede
socorrer ya a aquellos Partidos, sino que se abandona completamente y entrega a dis-
creción del enemigo todo el Reino de Aragón. Por otra, los clamores continuos de
sus habitantes que imploran el auxilio de su Ejército para que les redima de la opre-
sión. Por otra, la estrecha y sagrada obligación en que se halla constituida la Junta
de atender a su defensa y facultades que para ello se le conceden. Por otra, que, de
removerse la división arriba citada del Algás, queda flanqueado y a descubierta para
el enemigo todo el Reino de Valencia y la parte de Tortosa. Por otra, que el referi-
do mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont se halla nombrado general del
Ejército y Reino de Aragón sin que a la Junta conste debidamente el nombramiento
de general en jefe del mismo Ejército a favor del mariscal de campo Don Enrique
O’Donnell, sobre cuyo particular versa, a más, la dificultad de que un solo general
pueda dedicarse a la defensa del Reino de Aragón y operar al mismo tiempo en Ca-
taluña, manifestada a esta Junta por el excelentísimo señor Don Juan de Henestrosa
en oficio de 18 de enero último, y por cuyo motivo encargó a dicho Marcó del Pont
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con el mando de las tropas, el despacho de todos los asuntos pertenecientes al Rei-
no de Aragón y que no se espera que el general O’Donnell ceda de las tropas de Ara-
gón e influjo de la atenta representación que está ya firmada para dirigírsela. Por es-
tas consideraciones y en la de que en la actualidad las circunstancias de la guerra
impiden recurrir a SM, uniformemente se acordó autorizar al citado mariscal de
campo, Don Francisco Marcó del Pont, para que, como general en jefe interino del
Ejército de Aragón, tome el mando de sus tropas y obre con ellas como mejor con-
venga a su defensa, sin permitir se extraigan a otro objeto hasta que por SM se nom-
bre general en jefe del mismo Ejército, a cuya superior noticia se eleve este nom-
bramiento en la primera coyuntura que se proporcione. Que se expidan las órdenes
correspondientes al brigadier Don Pedro Villacampa, al coronel Don Pedro García
Navarro, comandante interino de la línea del Algás, al coronel Don Felipe Perena,
de la del Cinca, al comandante de artillería de Tortosa, al gobernador de Mequi-
nenza y demás a quienes convenga para que, reconociéndolo por tal, obedezcan sus
órdenes. Y que se avise de esta determinación a la Junta Superior de Valencia y la de
Cataluña, enterando a ambas de los antecedentes que han mediado con el referido
general Don Enrique O’Donnell en justa reclamación de dichas tropas, para su co-
nocimiento, comunicando igualmente el nombramiento de Marcó del Pont al ex-
presado O’Donnell para su inteligencia. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la Real Población de San Carlos, a 20 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados 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.

Informe de los señores Foncillas y Campillo sobre los papeles de Don Roque La-
fuente. Habiendo informado los señores Foncillas y Campillo respectivamente de los
papeles y documentos presentados por Don Roque Lafuente, los unos sobre la pri-
sión del comandante de guerrilla Don Joaquín Navarro, y los otros sobre quejas con-
tra Rufal, también comandante de guerrilla, se acordó pasarlos con oficio separado
al Tribunal de Vigilancia para que instruya el correspondiente sumario, examinan-
do con la posible brevedad los testigos que pueden disponer y se hallan en esta po-
blación e insinuándole que, por lo respectivo a Navarro y compañeros, que se hallan
presos en la villa de Mora, puede encargarse su conducción a Peñíscola a Don Pan-
taleón Espín y también los efectos ocupados a los mismos al punto donde se halle la
Junta quien, a más, resolvió expedir orden a Rufal para que, suspendiendo las fun-
ciones de su comandancia, se presente a la Junta.

Don Anselmo Correa. Don Anselmo Correa, con oficio del 18 remite copias de
los que han mediado con la justicia de Vinaroz sobre incluir en el sorteo a los de-
pendientes de plana mayor y facultativos del hospital militar. Y como se haya repre-
sentado ya a la Junta Superior de Valencia sobre la exclusión de los que sean arago-
neses, se acordó manifestarlo así.
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Recibidor de San Juan. El recibidor de la Orden de San Juan, fray Don Geróni-
mo Dolz, en oficio del 17 repite la necesidad de que se le libre una auxiliatoria a fin
de que las justicias dejen expedito el ejercicio de su ministerio, sin cuya circunstan-
cia no podrá hacer el cobro de las rentas vencidas que entorpecen los ayuntamien-
tos. Y se acordó reconocer la que se le tiene remitida para librar en su virtud la que
convenga, sin perjuicio de la comisión que esta Junta tiene conferida a Garín para la
conducción de los granos de la encomienda.

Informe sobre las cuentas de Securun. La Contaduría, con fecha del 18, evacua
el informe acerca de las cuentas presentadas por fray Antonio Securun; expresa que
no le consta la entrega de 2.000 rs. vn. de que se hace cargo en ellas y, por lo demás,
manifiesta la equivocación que padece Securun en la data de sus dietas que, siendo
56, a razón de 17 rs. por una, importan 952 rs., en vez de los 1.052 que él deduce, y
por todo concluye diciendo que obran en su poder 228 rs. 13 mrs. vn. Y respecto a
que los 2.000 rs. vn. arriba enunciados los anticipó de su bolsillo Don Miguel Joaquín
Torres de Solanot, se acordó expedir orden para que se le satisfagan del primer cau-
dal que entre en Tesorería y que se tenga presente el alcance contra Securun para
cuando se trate de la gratificación que haya de dársele.

Otro a las cuentas de Sardina. La misma Contaduría informa sobre las cuentas
presentadas por Sardina sobre lo que tiene suplido a los soldados de la compañía y
también a los apostados. Y se acordó pasarlo al señor Cortés para que informe lo que
se le ofrezca.

Oficio de Don José Villava. Se leyó un oficio de Don José Villava, capitán del 2º
batallón de Voluntarios de Aragón en que pide zapatos para calzar a 300 soldados de
dicho batallón. Y se acordó pasarlo a Contaduría para que informe sobre la existen-
cia de esta prenda.

Otro de Don Pedro Gutiérrez. Don Pedro Gutiérrez, con oficio del 18 remite un
estado de los fusiles que se han compuesto en la semana anterior. Y se acordó pa-
sarlo a Contaduría para la toma de razón.

Parte del barón de Hervés de que los franceses entraron en Teruel. El barón de
Hervés, con fecha del 16, avisa la entrada de los franceses en Teruel con un obús tres
piezas de campaña y que, desde dicha ciudad a la de Daroca, no hay más que pe-
queños destacamentos que, al todo, compondrán 300 hombres con quienes podrían
acabar las partidas de guerrilla reunidas al mando de un jefe a quien obedezcan to-
das porque, en otra forma, no pueden esperarse grandes ventajas y, al propio tiem-
po, remite el recurso de Don Antonio Juan de Fuentes en solicitud de la coman-
dancia de una partida de Cruzada. Y por cuanto la mayor utilidad consiste en
organizar y aumentar la ya formada y que, por otra parte, de Orden de SM se está le-
vantando otra de regulares al mando del Padre fray José Gil, se acordó no haber lu-
gar a esta solicitud por ahora y que se conteste así a dicho barón de Hervés.

Oficio de Don Jaime Gonzalo. El Tesorero, Don Jaime Gonzalo, en oficio del 19,
manifiesta que, habiendo cubierto las libranzas que hasta dicho día se le han dirigi-
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do, ha suplido de su bolsillo de 10 a 12.000 rs. vn. con mucha satisfacción suya, pero
que le priva el continuar en ella el hecho de hallarse separado de su familia y equi-
paje. Y se acordó tener presente esta exposición para no librar a cargo de dicho Te-
sorero hasta que tenga ingreso de caudales.

Sobre los fusiles para el Algás. Teniendo noticia que en la división del Algás se
inutilizaron algunos fusiles en los días 10 y 11, se acordó oficiar al coronel Don Pe-
dro García Navarro para que disponga se conduzcan a Alcanar a fin de componer-
los y que, al propio tiempo, le llevarán como unos 60 que tiene esta Junta.

Oficio de Don José Borrajo. Don José Borrajo, con fecha del 10 desde Trama-
castiel, avisa se ausentó el 9 de Teruel porque así se lo previno el general Villacam-
pa a causa de que se aproximaban los enemigos. Que esta invasión ocurrió al tiem-
po perentorio de haber de resolver la Junta sobre el embargo de los paños, por cuyo
motivo queda suspenso hasta ver el éxito de los acontecimientos. Que de 23 camisas
que había recogido las ha entregado al brigadier Villacampa bajo su recibo. Y se
acordó contestarle el desagrado de la Junta por el atraso que ha tenido su comisión
en la recolección de paños.

Recurso de Don Pantaleón Espín. Don Pantaleón Espín, en recurso de este día,
se queja altamente de la conducta que observan algunas partidas de guerrilla porque
contribuyen a la desolación; y, a más, hace presentes sus servicios, desembolsos y pér-
didas que ha tenido y pide se le señale algún diario para su manutención. Y se acor-
dó pasarlo al señor Campillo para que informe lo que se le ofrezca.

Otro de los comisionados de la plata. Don Dionisio Lavallina y Don Julián Las-
heras, comisionados para la recolección de la plata, en papel del día 15 desde Tron-
chón, acusan el recibo de la orden que se les comunicó para que sobreseyesen, lo
que ofrecen cumplir, como también el presentarse con la que tengan recogida; pero
como el motivo de esta providencia fue la Real Cédula que comete este encargo a los
muy reverendos arzobispos y reverendos obispos, y por las contestaciones que se han
recibido del obispo de Teruel y gobernador de la mitra de Zaragoza, explican su vo-
luntad de que estos mismos comisionados continúen en recoger en las iglesias y de-
más la plata que no sea necesaria para el culto divino con destino a las urgencias del
Estado y que no pueden ser mayores que las del día, se acordó expedirles orden para
que continúen en recoger dicha plata, procurando enterar a los pueblos de la nece-
sidad que ha obligado a SM a echar mano de este recurso y mandar que dicha plata
se reduzca a moneda para atender a la manutención de los ejércitos.

Otro de Don Francisco Marcó del Pont. El mariscal de campo Don Francisco
Marcó del Pont, con oficio del 18 remite un pliego para el brigadier Villacampa para
que pueda dársele dirección y también remite copia del oficio que ha recibido del
mismo Villacampa, en que le inserta la Real Orden de 25 de diciembre próximo por
la que se le pone a las órdenes del mariscal de campo Don Luis Alejandro de Basse-
court, de que quedó enterada la Junta, que acordó dar dirección al enunciado plie-
go. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la Real Población de San Carlos, a 21 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, Cam-
pillo, 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.

Sobre zapatos. Considerando que la corta porción de zapatos que tiene la Junta
a su disposición se necesita para la compañía volante, cuyos soldados hacen de apos-
tados, se acordó contestar a Don José Villava que, en cuanto lleguen los que espera
la Junta, se tendrá presente la necesidad de su batallón.

Oficio de Don José Ortega. Se vio el oficio que dirige Don José Ortega, coman-
dante del primer batallón de Zaragoza con fecha del 19 desde Horta, en el que hace
presente la necesidad que tienen sus voluntarios de camisa, entre los que hay algu-
nos hace tres meses no se han mudado y que igualmente carecen de zapatos por ha-
berle faltado 250 pares que se le habían consignado en Tarragona, lo que les priva
del placer de presentarse al enemigo y, cuando lo hacen, con la incomodidad que
lleva consigo su miseria y desnudez, a pesar de lo cual tienen el valor y bizarría que
acaban de acreditar en las acciones de los días 10 y 11 de los corrientes. Y se acordó
dar orden para que se entreguen al oficial comisionado de dicho comandante las
714 varas de lienzo, únicas que tiene ya la Junta en su almacén y que se conteste a di-
cho comandante y entere de esta disposición, asegurándole que en el momento que
lleguen los zapatos que espera la Junta de un día a otro, ocurrir a la urgencia en que
se hallan sus voluntarios.

Sobre que se entreguen a Don Pedro Cortés 2.000 rs. El señor presidente mani-
festó que Don Pedro Cortés, nombrado por la Junta para intervenir en la cuartación
del arciprestazgo de Belchite ha empleado en su empeño 82 días sin que se le haya
contribuido con otra cosa que la sencilla manutención, por manera que él debe sa-
tisfacer el jornal de un criado y la caballería que ha llevado por todo el referido tiem-
po. Y no siendo la intención de la Junta que estos celosos patriotas se graven en sus
intereses sobre lo mucho que han padecido ya por causa de la actual guerra, se acor-
dó gratificarle con 2.000 rs. vn. y dar orden a Don Joaquín Fortanete para que se los
satisfaga de los productos de la mitra episcopal, de que es administrador.

Don Hilario Jiménez. El comandante de la compañía, Don Julián Sardina, en ofi-
cio de este día, manifiesta que Don Hilario Jiménez, en el día de ayer, previno al
cabo que fue por las raciones de cebada para los caballos, suspendiese el ir por otras
porque no podía entregárselas ni en especie ni en dinero, por carecer de uno y otro.
De que quedó enterada la Junta.

Don Felipe Sanclemente. El Presidente manifestó a la Junta el oficio que le diri-
ge Don Felipe Sanclemente con fecha del 18 desde Tortosa en que manifiesta que
el sujeto de que tiene dado aviso haber llegado a este puerto, lo sabe una persona
que se halla actualmente en Tarragona y que, cuando llegue, se informará de ella de
cuanto crea conducente y pueda convenir para venir en debido conocimiento.
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Señor Campillo, informa. El señor Campillo informó sobre el recurso de Don
Pantaleón Espín, rector de Villarejo, que reduce a dos extremos: el primero, sobre
lo que ha gastado en levantar su partida y no haber percibido sueldo alguno, acerca
del cual manifiesta que se oficie al Intendente para que le socorra con alguna canti-
dad y, caso de no poder hacerlo, se le dé por esta Junta el despacho para el sumi-
nistro de raciones en la forma acostumbrada; y el 2º sobre los males que ocasionan
las partidas de guerrilla que hay formadas si no se nombra para todas un coman-
dante general, cuyo empleo, al paso que considera indispensable el señor Campillo,
expresa es preciso atender y reflexionar mucho sobre la calidad y circunstancias de
la persona de la persona que se elija y que acaso sería conveniente nombrar uno con
calidad de segundo Comandante General y, si se errase la elección, hacer el nom-
bramiento en otro sin violencia. Y respecto que dicho Pantaleón Espín, por su des-
pacho de comandante de guerrilla está habilitado para la percepción de raciones, se
acordó tener presente la solicitud del abono de su sueldo para cuando pueda ha-
cérsele por la Tesorería de Ejército y resolver en otra sesión lo que propone el señor
Campillo acerca del nombramiento de un segundo comandante interino de todas
las guerrillas. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 22 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados 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.

Obispo de Albarracín sobre plata. El reverendo obispo de Albarracín en oficio
del 18 desde Valencia hace presente que, noticioso de que esta Junta tenía nombra-
dos comisionados para recoger la plata y en duda de que su gobernador en la ciu-
dad de Albarracín pueda desempeñar este cargo, había resuelto autorizar con sus
poderes a los mismos comisionados de la Junta para que sigan en tan importante co-
misión como en efecto los dirige. Y se acordó contestarle el recibo y darle las debi-
das gracias y remitir dichos poderes a los comisionados para que, a su virtud, proce-
dan con esta nueva autorización.

Junta de Molina, elige al señor Pelegrín para las Cortes. La Junta de Molina en
oficio del 11 da cuenta de haber elegido por suerte para diputado de las Cortes Ge-
nerales que han de celebrarse al vocal de esta Superior, Don Francisco López Pele-
grín. Y que, habiendo procedido con este motivo a la elección de otro vocal, ha re-
caído en Don Joaquín Montesoro y Moreno, de cuyo patriotismo y virtud espera que
llenará las miras benéficas de esta Junta. Y se acordó contestarle y darle las gracias
por su acertada elección, al paso que siente la Junta la separación de su vocal, el se-
ñor Pelegrín.

Señor Pelegrín, avisa lo mismo. El mismo señor Pelegrín avisa con fecha del 13
desde Checa la propia novedad que le ha ocurrido cuando estaba para emprender
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su marcha, a pesar de los peligros que le ofrecía el temporal y cuya separación le es
sumamente dolorosa y sensible, aunque la Junta le deberá mirar siempre como a un
admirador suyo y los vocales como a un amigo. Y añade que Don Andrés Urro pasa-
rá a continuar en su destino, cuyo mérito y honradez no necesita recomendar a la
justificación de la Junta. Y se acordó contestarle con la mayor expresión y gratitud a
que le hacen acreedor su exaltado patriotismo, su celo e infatigabilidad hacia el me-
jor servicio de la Patria.

Pueyo avisa. Don Joaquín Pueyo avisa, con fecha del 20, de que en aquella línea
no ha ocurrido novedad y que los enemigos de Caspe, parte se habían dirigido a Fra-
ga y parte a Sástago, quedando solo como unos 350 con cuatro cañones y dos obu-
ses. Que igualmente se ha disminuido el número de los de Alcañiz y que han man-
dado componer la carretera que hay desde dicha ciudad a Morella. De que quedó
enterada la Junta.

Fray Cipriano García. La propia noticia comunica fray Cipriano García con fecha
de 21 desde Benifazá, y añade que puede disponer la Junta del apostado Manuel Pé-
rez por no necesitarle en el punto que ocupa en el día. Y se acordó prevenirle lo ten-
ga en su compañía por si conviniese, o se le previniese variar de punto.

Calzado para los soldados de la compañía volante. El comandante de la compa-
ñía, Don Julián Sardina en oficio del 22 hace presente que, según Don Antonio
Aguado, los soldados de la compañía que lleva consigo carecen de calzado a causa
de las continuas marchas que han tenido desde que tomaron el vestuario; y añade
Sardina que igual necesidad tienen los que hay en esta población y suplica se les so-
corra con zapatos. Y se acordó que la Contaduría informe acerca de los pares que se
entregó a cada soldado cuando se le entregó el vestuario.

Día para elegir diputado para las Cortes. Con noticia de que todas las Juntas Su-
periores proceden al nombramiento de diputado para las Cotes generales que están
convocadas por la Suprema Junta Central, se señaló el sábado 24 de los corrientes
para elegir esta Junta el que le corresponde, después de oír la misa del Espíritu San-
to que dirá el secretario Don Eusebio Jiménez.

La Junta de Murcia, con oficio del 13 de febrero, remite un pliego cerrado que
dice haberle dirigido el administrador de Correos de Málaga. Y se acordó contestar-
le el recibo.

Oficio del nuevo gobierno de Sevilla. Se abrió dicho pliego y es un oficio forma-
do por el señor Don Francisco de Saavedra que a la letra es el siguiente: “Estando
esta Junta Superior en su sesión acostumbrada la mañana de este día dando las dis-
posiciones convenientes para oponer todas las fuerzas posibles a los enemigos que
tan de cerca amenazan esta capital, se presentó el pueblo con fuerza armada en este
Real Alcázar y le habló por medio de cinco diputados que parece nombró, propo-
niendo varios medios que creía necesarios para salvar a su amada provincia del in-
minente peligro que se halla amenazada, siendo el principal que usase el título de
Suprema que tuvo al principio de su erección, y que reasumiese todas las facultades
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que como a tal le correspondían. En su vista y mediante a la retirada de la Central,
accedió a ello y dio principio a su soberanía, tomando las providencias más enérgi-
cas que exigen la miserable situación en que nos hallamos. En este estado, y creyen-
do que el interés que toma en la defensa de la Patria debe ser general a todo el Rei-
no, como al mismo tiempo, viendo que en tan apuradas circunstancias convendría
la formación de una Regencia que, tomando las riendas del gobierno, dirigiese sus
operaciones con la unidad de fuerzas y de poder, ha acordado manifestar a VE este
su pensamiento y que cree necesario mande a esta capital uno de sus vocales con po-
der bastante o facultando con el mismo a los que aquí se hallan para que actúen en
todos los negocios en que entiende esta Junta. Y que, ventilando este punto con la
madurez que requiere, se ocurra al remedio general de la Nación. Dios guarde a VE
muchos años. Real Alcázar de Sevilla, enero 24 de 1810. Francisco de Saavedra. José
María García Carrillo, secretario. Excelentísimo señor presidente y vocales de la Jun-
ta Superior de Aragón”.

Resolución. Y habiendo tratado de resolver sobre un asunto de tanta magnitud,
el señor presidente manifestó su dictamen en esta forma: Que teniendo resuelto la
Junta sobre el contenido del oficio cuando lo comunicó la de Cataluña y su resolu-
ción, con la que se conformó esta, se esté a dicha resolución y no se innove ni con-
teste mientras no se sepa la existencia o extinción de la Central, en cuyo caso se tra-
te con todas las Juntas Superiores y demás autoridades que correspondan o
convengan la elección de un legítimo gobierno y se procure el saber la existencia de
la central. El señor Foncillas dijo que, considerando que estaba existente la Supre-
ma Junta Central cuando vinieron los pliegos de Valencia y Cataluña, comprensivos
de la orden de la Junta de Sevilla, no podía dejar de reconocerse aquel gobierno
como el único legítimo hasta que la Nación erigiese otro según le pareciese. Pero
que, teniendo hoy por moralmente seguro que ya no existe la Central y careciendo
de noticias seguras sobre el estado fijo y actual del gobierno, sea el que fuere, se sus-
penda la resolución hasta averiguarlo, a cuyo efecto se escriba a la Junta de Valencia.
El señor Campillo dijo lo que sigue: Que subsistiendo la Suprema Junta Central, de
cuya situación y estado no se ha tenido noticia después de los últimos acaecimientos
de Andalucía y Sevilla mientras subsista aquella, no puede reconocerse otro supre-
mo gobierno que él, como que él solo tiene el consentimiento nacional de todas las
provincias. Que cuando no exista, se trate del modo de suplirlo, procurando la uni-
formidad de las provincias y el acuerdo de las Juntas Superiores y cuanto convenga
por guardar la uniformidad y unidad de gobierno. Y bajo estos principios y de que
la Junta Superior de Valencia indicó despachaba correos por mar y tierra para saber
el paradero de la Suprema Central, soy del parecer que, ante todo, se escriba a la
Junta de Valencia a fin de que, instruida esta, se sirva comunicarla las noticias que
haya adquirido del paradero de la Suprema Central y, tomando las noticias que se
crean oportunas por otras partes, con cuyos conocimientos se podrá resolver lo más
correspondiente. Los señores Laredo y Cortés dijeron que, no apremiando la con-
testación ni la decisión sobre el asunto de que se trata, se reservaban dar su voto con
mayores conocimientos que los que ahora tienen y que, para adquirirlos, se oficie a
la Junta Superior de Valencia para que se sirva manifestar a esta lo que sepa en ra-
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zón de la existencia y paradero de la Suprema Junta Central. Y examinando el con-
cepto de todos los expresados votos, quedó acordado suspender la resolución sobre
el citado oficio que se ha insertado arriba y que se escriba a la Junta Superior de Va-
lencia para que tenga a bien decir si existe el Supremo Gobierno Central y punto de
su residencia, toda vez que, cuando ofició a esta Junta sobre el particular, insinuó
que por y por tierra daba cuenta a SM de los sucesos de la Junta de Sevilla. Así lo
acordó y rubricó SE de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

Señores: Solanot, Presidente, Campillo, Laredo, Foncillas, Cortés. Acuerdos del
14. Habiendo notado la Junta, a motivo de la resolución antecedente, no se halla en
el Libro de Actas lo acordado en virtud del oficio que recibió esta Junta de la de Ca-
taluña, fecha del 11, en 14 de los corrientes acordó insertar aquí, como acuerdo y re-
solución de dicho día 14, el contenido de dicho oficio y copias que le acompañaban,
con la contestación que se dirigió a la de Cataluña, y el oficio de esta a la letra es el
siguiente:

Junta de Cataluña, sobre el nuevo gobierno de Sevilla. “Excelentísimo señor. Des-
pués de haber la Junta Superior del Reino de Valencia enterado a la de este Princi-
pado con oficio del 5 del corriente que le dirigió por extraordinario de lo mismo
que tiene aquella comunicado a VE por igual conducto sobre la novedad de haber-
se la Junta de Sevilla reasumido el poder soberano de la nación con pretexto de las
ocurrencias que indica, acaba de recibir hoy también por extraordinario los dos ofi-
cios de 24 y 25 de enero último, de que se acompañan a VE copias certificadas se-
ñaladas de números 1 y 2, por los cuales se confirma la misma idea y resolución de
dicha Junta de Sevilla. Y en su vista ha acordado esta provincial lo que observará VE
por la adjunta copia de número 3, habiéndola contestado en los términos que con-
tiene la que se incluye del número 4. Todo lo que ha parecido a la Junta deber ma-
nifestar a VE para su conocimiento y para que en un asunto de tanto peso y tras-
cendencia se logre la recíproca inteligencia y uniformidad con que desea correr con
VE, como así conviene a la salvación de la Patria en las difíciles circunstancias en que
se halla constituida. Dios guarde a VE muchos años. Manresa, 11 de febrero de 1810.
Excelentísimo señor fray José Domingo Martín. Manuel Torreus. Buenaventura Fe-
lices. Ramón Ostalric, secretario vocal interino. Excelentísimo señor Presidente y
Junta Superior de Aragón”.

El documento número 1 es el oficio dirigido por la Junta de Sevilla, fecha del 24,
en que manifiesta haber accedido a la voz de aquel pueblo para que usase el título
de Suprema y ejerciese todas las facultades que como a tal le correspondían, igual a
la letra que el que queda copiado en el acuerdo antecedente.

El número 2 es otro oficio de la misma Junta de8 Sevilla, fecha del 25 de enero,
en que se manifiesta haber nombrado para el mando de las tropas del Principado de
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Cataluña y su capitanía general al excelentísimo señor duque del Parque, a lo que le
había estimulado la noticia que tenía de los deseos de la Junta de Cataluña para que
recayeran dichos destinos en un general de tan recomendables prendas como el se-
ñor duque del Parque.

El número 3 es el acuerdo de dicha Junta de Cataluña, que a la letra es el si-
guiente: “Acuerdo de la Junta Superior de Cataluña en la sesión de la mañana del
día 11 de febrero del año 1810. Que, manifestando la Junta Superior de Sevilla en el
oficio fecha 24 de enero haberse decidido a asumirse la soberanía por haberse pre-
sentado en el Real Alcázar donde celebraba sus sesiones el pueblo armado con esta
y otras solicitudes, se contesta a la misma en términos que, hermanando esta violen-
cia con la ilegitimidad de aquel acto, se le haga presente no poder esta Junta reco-
nocerla por soberana y por consiguiente ni permitir ser relevado el señor Don Enri-
que O’Donnell, general en jefe interino de este Ejército y Principado por reunir en
sí todas las virtudes militares de valor, conocimiento, pericia y amor a esta provincia
que se ha granjeado el mucho tiempo que habita este suelo y con los incesantes tra-
bajos que ha impendido9 con favorables éxitos en la misma sin que deje de conocer
y elogiar las relevantes prendas del excelentísimo señor duque del Parque, a quien
esta Junta jamás pidió para su gobierno determinadamente.

El número 4 es la contestación, fecha del 11, que la Junta de Cataluña dio a la de
Sevilla, arreglada dicho acuerdo. Y viendo esta Junta que la resolución de la de Ca-
taluña se conforma con sus sentimientos, como así lo tiene contestado a la de Va-
lencia cuando le dio aviso de igual novedad, se acordó contestarle en la forma si-
guiente: “Excelentísimo señor. En efecto, la Junta Superior de Valencia con fecha
del 15 enteró a esta de la novedad de haberse erigido en soberana la de Sevilla y en
este concepto comunicándole una orden noticiándola el nombramiento de general
en jefe hecho a favor del señor marqués de La Romana, por dimisión del señor du-
que del Parque, y también el del señor Blake para el del Ejército del Centro, y otra
para que pusiera en libertad al señor marqués de Lazan; y remitió certificación de lo
acordado en razón de dichas órdenes, y a que contestó esta en los términos que in-
formará a VE la adjunta copia. Por el que acaba de recibir de VE, fecha del 11, con
las cuatro copias que acreditan la solicitud del supuesto soberano gobierno para la
formación de una Regencia, su resolución de que pasase a mandar el Ejército del
Principado el señor duque del Parque, lo resuelto por VE y su contestación se halla
esta Junta penetrada de aquella dulce satisfacción que permiten las calamidades y
críticas circunstancias actuales pues ve la uniformidad de sentimientos que hay en-
tre VE, la Junta Superior de Valencia y esta para no reconocer otro superior gobier-
no que el que la Nación eligió hasta que la misma, legítimamente congregada, adop-
te el que más convenga a su salvación”. Este es el voto uniforme de la Junta de
Aragón y será, según el espíritu de justicia que le anima y su imperturbabilidad para
cuanto pueda conducir al bien de la Patria, por riesgos que se le presenten y ame-
nacen. Los vínculos que verían entre ese Principado y los Reinos de Valencia y Ara-
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gón son bien notorios a VE y esta Junta se cree estar ya en el momento preciso de es-
trecharlos más y más, uniformándose en las deliberaciones, preparándose contra la
intriga, moviendo los resortes que conduzcan a la libertad de la Patria y comunicán-
dose respectivamente lo que se crea útil para no dar un paso en falso que pueda de-
sunir tres provincias que formaron una Corona. La Junta de Aragón no se separará
de estos principios y espera de VE otro tanto para consumar la obra de nuestra li-
bertad, en cuyo obsequio tiene hecho VE tantos sacrificios. Dios guarde a VE muchos
años. San Carlos, Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, 14 de febrero de
1810. Excelentísimo señor Presidente y Junta Superior del Principado de Cataluña.”
Así lo acordaron los señores del margen en la sesión del día 14 de los corrientes, y
lo rubricaron en el presente 22 de febrero de 1810, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 22 de febrero de 1810 por la noche. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo,
Foncillas, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Marcó del Pont admite el nombramiento de general en jefe. Dicha la oración del
Espíritu Santo, se leyó un oficio del mariscal de campo Don Francisco Marcó del
Pont que dirige desde Morella con fecha del 21 por el que contesta al nombramiento
de general en jefe interino del Ejército de Aragón que esta Junta ha hecho en su fa-
vor, mediante acta de 19 de los corrientes, el cual, al paso que acepta, tributa a la
Junta las más expresivas gracias de reconocimiento por los grandes favores con que
acaba de honrarle y, al mismo tiempo, hace presente que, en atención a que su sa-
lud deteriorada no podrá dentro de mucho tiempo resistir a las fatigas de la guerra,
ha de merecer a la Junta no olvide poner un general en jefe legítimo a la cabeza del
Ejército tan pronto como le sea posible y que, mientras tanto, quedaba extendiendo
las órdenes para la reunión de todas las tropas, debiendo no dudar la Junta de su
celo y a amor a la justa causa que defendemos que, tan pronto como haya reunido
fuerzas capaces de contrarrestar a las del enemigo, no omitirá riesgo ni fatiga que se
dirija a la libertad del Reino de Aragón. Y se acordó contestarle con la mejor expre-
sión, dándole las debidas gracias y que se comunique dicho nombramiento y acep-
tación al Intendente de este Ejército y Reino y al ministro principal de Hacienda del
Ejército de Aragón. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 23 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, Cam-
pillo, 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.

Alcalde de Mosqueruela, sobre granos. Se leyó un oficio del alcalde de Mosque-
ruela, fecha del 20, a que acompaña documentos que acreditan que la Junta de Te-
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ruel y barón de Hervés habían acordado se entregase al mayordomo del Seminario
Conciliar de Teruel los granos pertenecientes a este establecimiento existentes en
Mosqueruela, quedando 50 fanegas de trigo a disposición de dicho barón de Hervés
y 100 duros que dicho mayordomo le entregó por vía de donativo. Y se acordó man-
dar a dicho alcalde que, estando destinados dichos granos para la manutención de
nuestro Ejército que tiene la mayor necesidad de este artículo, no permita se entre-
guen a otra persona que a la de Don Miguel Garín, comisionado para que disponga
su conducción al punto que se le ha señalado, y que prevenga al mayordomo de di-
cho Seminario acuda al barón de Hervés a recoger los 100 duros que le entregó re-
lativamente a dicho trigo.

Coronel Don Pedro García Navarro, necesidad de su división. El coronel Don
Pedro García Navarro, en su oficio del día10 manifiesta el estado miserable en que se
halla aquella división por falta de zapatos y pan y sin esperanza de tenerlo, los ofi-
ciales con 4 meses de atraso y los soldados sin las sobras, en cuyo conflicto recurre a
la Junta, de quien espera los socorros indispensables y, a más, remite copias de los
partes que acaba de recibir de Caspe, en que avisa de que los enemigos pasan el tri-
go que tenían en Alcañiz a Candasnos, lo que indica quieren pasar a la otra parte del
Vero y que, por un confidente, se sabe que la semana que viene van a coger el pun-
to de Prat del Compte, Horta y Gandesa, con toda la raya hasta el Vero y que van a
poner sitio a Mequinenza. Y se acordó enterar a Robleda de la necesidad de la divi-
sión para que pronto la provea de lo necesario y que se remita copia de los partes al
general en jefe interino del Ejército de Aragón.

Robleda, cartucheras. Don Manuel Robleda, con fecha del 22, avisa haber en-
tregado las 1.000 cartucheras al capitán Don Fernando Jaques, y remite la relación
que se le pidió comprensiva de los efectos que tiene a su cargo. Y se acordó contes-
tarle que venda las 496 piezas de calicó por ser perjudicial para caminar y que tenga
las demás efectos a disposición de esta Junta.

Robleda, sorteo de empleados. El mismo Robleda, con fecha del 22, avisa que,
para el sorteo que va a ejecutarse en Tortosa, se trata de incluir indistintamente a to-
dos los empleados del Ejército de Aragón, por lo que ha protestado el acto en los tér-
minos que manifiesta la copia que incluye, a que se le ha contestado por el ayunta-
miento en los términos que indica la copia que también le acompaña, reducida a
que incluirá en el sorteo a cuantos mozos solteros y viudos sin hijos de 16 a 40 años
se hallen alistados y a quienes parará perjuicio el no presentarse a alegar particular-
mente las exenciones que les competan, mayormente cuando la protesta de dicho
Robleda es general y comprende a todos los dependientes del Ejército. Y conside-
rando esta Junta que dichos dependientes no tienen domicilio en Tortosa y que son
unos meros transeúntes, sujetos en su caso al alistamiento de Aragón, se acordó ofi-
ciar a la Junta Superior de Cataluña para su exclusión.
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Gobernador de Tortosa, contrabando. Se recibió un oficio del gobernador de
Tortosa, Don Narciso Codina, fecha del 22, en que manifiesta la comisión que dado
al capitán Don Ramón de Salvador para que contenga los muchos contrabandos que
se hacen en este puerto y sus inmediaciones, y ruega que esta Junta auxilie en cuan-
to pueda sus providencias, siempre que lo pida el capitán comisionado. Y se acordó
contestarle que esta Junta se prestará gustosa a cuanto cede en su obsequio y bien de
la Real Hacienda y que ya ha manifestado a su capitán comisionado vea en qué ne-
cesita los auxilios de la Junta para prestárselos con la mayor franqueza.

Fusiles a la división del Algas. También se acordó oficiar a Robleda para que dis-
ponga que en el día de mañana precisamente venga un carro a fin de conducir a la
división del Algas, y a disposición de su comandante, como 70 fusiles y que en este
caso se le oficie insinuándole la satisfacción de la Junta en que los destine al batallón
de Zaragoza que tanta necesidad tiene de semejante arma.

Zorraquino pide. Juan Ramón Zorraquino, segundo comandante de la partida de
guerrilla del mando de Don Joaquín Navarro, en representación del 11 de febrero,
hace presente los vivos deseos que tiene de sacrificarse por la Patria. Manifiesta te-
ner ya dicha partida 56 hombres. Ofrece aumentar el Ejército considerablemente
con muchos desertores que se hallan en sus casas si se le habilita en la forma co-
rrespondiente. Por fin, solicita municiones, cuya falta le ha privado del lance que
pudo hacer en Monreal o Villafranca donde hay sólo 40 franceses, de quienes pre-
senta una vereda que circulaban para el apronto de raciones. Y no teniendo la Jun-
ta por conveniente habilitarle para la recolección de dispersos ni tampoco nom-
brarle comandante de partida de guerrilla, como lo solicita, se acordó dar orden a
la justicia de Villar de Cobo para que le entregue dos cajones de cartuchos de los que
tiene allí depositados la Junta de Albarracín.

7 caballos. También se acordó oficiar al general jefe interino del Ejército de Ara-
gón para que disponga de 7 caballos sin monturas que tiene esta Junta a su disposi-
ción y que podrán ser útiles para el Ejército.

Novallas a Zaragoza. El señor Presidente manifestó que Vicente García salió el
día 21 para Lérida con el pliego de esta Junta dirigido al coronel Don Felipe Pere-
na, y que Pedro Novallas salió el 22 para Zaragoza a evacuar el encargo que la mis-
ma le confirió para observar al enemigo y demás que desea saber. De que quedó en-
terada la Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

Nombramiento de diputados para las Cortes. En la Real Población de San Car-
los, a 24 días del mes de febrero de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores Don Valentín Solanot, Don José Ángel Foncillas, Don Salvador Campillo, Don
Cosme Laredo y Don Mateo Cortés, presidente y vocales componentes la Junta Su-
perior de Aragón y parte de Castilla, mediante lo resuelto en sesión del día 22 a efec-
to del nombramiento de señor diputado para las Cortes generales que corresponde
hacer a la misma Junta, a virtud de lo mandado por SM en Real carta de primero de
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enero de este año, después de haber oído en la iglesia parroquial la misa del Espíri-
tu Santo, habiendo precedido la lectura de dicha Real carta convocatoria y previas
las solemnidades prevenidas en la instrucción expedida al efecto y con dispensa de
las demás que no son de sustancia a este acto, habida consideración de las críticas
circunstancias del día y que, por otra parte, no permite esta población, se procedió
a la votación y a pluralidad de votos quedaron propuestos los señores Don Salvador
Campillo, Don Pedro María Ric y Don José Ángel Foncillas, y escritos en cédulas se-
paradas y puestas estas en vasija salió diputado de Cortes por sorteo el señor Don Pe-
dro María Ric, regente de la Real Audiencia de Aragón. Y, habiendo procedido acto
continuo al nombramiento de señor diputado suplente en la misma forma arriba in-
dicada, fueron propuestos a pluralidad de votos los señores Don Salvador Campillo,
Don José Ángel Foncillas y Don Cosme Laredo, de los que resultó electo por sorteo
el señor Don Salvador Campillo. En cuya virtud, el señor presidente y demás seño-
res vocales le felicitaron con tan justo motivo y a que correspondió con los ofreci-
mientos más finos a favor de la Patria. Y se acordó comunicar por el próximo correo
el nombramiento de diputado a Cortes al citado Don Pedro María Ric y dar cuenta
a SM de esta elección tan pronto como lo permitan las circunstancias, avisando al pú-
blico esta elección del modo que se tenga por más conveniente. Así lo acordaron y
firmaron dichos señores, de que certificamos.

[Las firmas de todos los componentes de la Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla]

Eusebio Jiménez, secretario

Pedro Calza, secretario

En la Real Población de San Carlos, a 24 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, 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 anterior.

Junta de Valencia contesta al aviso del nombramiento del señor Marcó del Pont.
Se recibió un oficio de la Junta Superior de Valencia, fecha del 21, firmado por su
presidente el excelentísimo señor Don José Caro en que contesta al que esta Junta
le dirigió por expreso, noticiándole el nombramiento de general en jefe interino del
Ejército de Aragón a favor del mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont de
un modo nada claro y que manifiesta conocidamente que no se halla bien penetra-
da de las causas que obligaron a la Junta a tomar semejante determinación, como ni
tampoco de sus justos sentimientos a favor de la más estrecha unión y bien de las tres
provincias, para enterarla de esta verdad y de todos los antecedentes que han me-
diado y median sobre tan interesante materia, se acordó comisionar a los señores
Don Cosme Laredo y Don Salvador Campillo para que, pasando a dicha ciudad, lo
verifiquen, presentándose a dicha Junta, llevando consigo cuantos documentos cre-
an convenientes y avisando a dicha Junta de esta determinación.
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Comandante Carbón expone el estado de su batallón. El comandante del bata-
llón de Voluntarios de Daroca, Don Manuel Carbón, en oficio del 22, hace presente
la infeliz y triste situación en que se halla el batallón de su cargo cuyos soldados ca-
recen de las sobras desde octubre último, lo que les priva aún de poderse lavar la ca-
misa; que a más se hallan descalzos y sin la prenda de botín y que lo peor es hallar-
se a ración de galleta y cuyo atraso e infelicidad trasciende a los jefes y oficiales y, por
todo, ruega que la Junta se sirva socorrer a dicho cuerpo con dichas prendas o el cau-
dal necesario para proporcionarlas. Y no pudiéndose socorrer en metálico a dicho
batallón, porque también carece de él la Junta, se acordó comunicar orden al mi-
nistro principal de Hacienda, Don Manuel Robleda, para que entregue a Don Joa-
quín Polo, capitán del enunciado batallón y comisionado por su comandante los 260
pares de botines que obran en su poder. Que igual orden se comunique al conde La
Florida para que disponga entregar al mismo capitán las 7 piezas de paño pardo que
están a cargo el oficial comisionado para el vestuario y que se entere de esta provi-
dencia al enunciado Carbón y manifieste que en cuanto lleguen los zapatos y metá-
lico que espera la Junta tendrá muy presente al batallón de su mando para soco-
rrerlo correspondientemente.

Comandante de zapadores. Don Juan Sánchez Cisneros, en oficio del 23, mani-
fiesta que Don Nicolás Termi, segundo capitán y ayudante mayor propuesto, apro-
bado por el excelentísimo señor Don Joaquín Blake y Junta Militar del segundo Ejér-
cito de la Derecha lo necesita para dar principio a la organización del batallón de
zapadores de su mando; y, por cuanto no ha venido su despacho, suplica que la Jun-
ta se sirva expedirle el interino que corresponda. Y también recomienda al padre
Mariano Espés para que se le nombre capellán del enunciado su batallón. Y se acor-
dó contestarle acuda con esta e iguales solicitudes al general en jefe interino, el ma-
riscal de campo Don Francisco Marcó del Pont quien, en uso de su autoridad, hará
las reclamaciones que correspondan.

Cuenta del capitán Lisa. El capitán Don Manuel Lisa presenta la cuenta del viaje
que ha hecho en posta a la ciudad de Valencia. Y se acordó pasarlos a Contaduría
para que informe.

Tribunal de Vigilancia. Sumaria contra Don Joaquín Navarro. El Tribunal de Vi-
gilancia, en oficio de este día, manifiesta que, a virtud de la sumaria formada contra
el comandante de guerrilla Don Joaquín Navarro, algunos partidarios de la de La-
fuente, ha presentado 274 duros pertenecientes a los tratados reos que ha acordado
se pasen al Tesorero Don Jaime Gonzalo en calidad de depósito. Y se acordó comu-
nicar oficio a este para que los reciba.

Castellanía de Amposta, vacante. Considerando que la Castellanía de Amposta se
halla vacante y que su administración corresponde al recibidor de la Orden de San
Juan, fray Don Gerónimo Dolz, se acordó dirigirle oficio para que ponga a disposi-
ción de Don Hilario Jiménez todos los granos pertenecientes a dicha Castellanía de
Amposta que con tanta urgencia se necesitan para la manutención de las tropas de
la línea del Algás. Y que, para hacer esta operación más expedita, lleve dicho pliego
el mismo Don Hilario Jiménez.
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Falta de caudales para conducir víveres a Mequinenza. Habiendo manifestado
el ministro principal de Hacienda, Don Manuel Robleda, que, por falta de cauda-
les, no puede conducir a Mequinenza una porción de víveres para las tropas de
aquella plaza amenazada de ser sitiada por el enemigo, y que, por lo mismo, tam-
poco puede comprar granos de dos barcos que en la actualidad se hallan en este
puerto y de que hay tanta necesidad. Y viéndose la Junta en la misma imposibilidad
por falta de metálico y en la precisión de haber de facilitar granos por no ser fácil
conducirlos en algunos días de las Bailías de Cantavieja por causa del excesivo tem-
poral de nieve, se acordó oficiar al Intendente para que entregue al oficial mayor
de esta secretaría, Don Pablo Fernández Trebiño, a quien se comisiona al intento,
cuanto caudal exista en la Tesorería de Ejército, reteniendo únicamente aquella
porción que considere indispensable para las más perentorias urgencias. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la Real Población de San Carlos, el día 25 de febrero de 1810. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Foncillas], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Señor Marcó del Pont, teme no le obedezca el comandante del Algás. El señor
comandante Marcó del Pont, por oficio del 23 avisa que, temiendo que el coman-
dante general de las tropas de Algás no quiera obedecer otras órdenes que las del
general de Cataluña, ha enviado al capitán Don Pedro Benítez, autorizado para ha-
cerle entender con documentos que no debe y obedecer otras órdenes que las suyas
y que para el brigadier Villacampa se ha valido de otros medios que pueden hacerle
mucha fuerza. También dice ha enviado para auxiliar al comisionado Garín un ca-
pitán con 100 hombres y que sabe positivamente se ha circulado vereda por los ene-
migos para poner expedito a los carruajes el camino de Morella. Y se acordó con-
testarle queda entendida la Junta.

El mismo, implicación de la orden de O’Donell. Con otro oficio de la propia fecha
acompaña una copia que acredita lo implicatorio de la orden del general O’Donnell
sobre el sitio que se figuraba de Lérida y que sólo conspira a reunir a su mando to-
das las tropas, dejando expuesto a invasión el Reino de Valencia y los pocos pueblos
libres de Aragón para conseguir la defensa del Principado que sus naturales han mi-
rado siempre con indiferencia, sin haber proporcionado auxilio alguno a aquellos
Reinos que se han sacrificado por él. De que queda entendida la Junta.

Señor Cuadrado, queda enterado del nombramiento de Marcó del Pont. El ge-
neral Don Pedro Cuadrado, con fecha del 23 dice haber recibido y quedar enterado
del oficio que la Junta se ha servido dirigir en 19 al mariscal de campo Don Francis-
co Marcó del Pont.

Señor Loygorri, sobre lo mismo. El mariscal de campo Don Martín García y Loy-
gorri, con fecha de ayer contesta igualmente el recibo del propio oficio y dice se le
ofrece manifestar que en la orden del día 7 se dio a reconocer por general en jefe
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interino del Ejército de Aragón en virtud de Real Orden al mariscal de campo Don
Enrique O’Donnell y que este jefe, en 9 del mismo, mandó que todas las tropas del
cantón de Tortosa y línea de Algás se consideren del Ejército de Cataluña y formen
uno solo dejando la denominación de Segundo de la Derecha. Y que, pues se ha avi-
sado a aquel general del nombramiento del señor Marcó del Pont, no le queda otro
arbitrio en el particular, como militar subordinado, que el esperar la superior de-
terminación del expresado su inmediato jefe, asegurando que en cualquier destino
a que le conduzca el orden sacrificará gustoso su sosiego y vida para el bien de la Pa-
tria. Y se acordó hacerle un manifiesto de las poderosas razones y motivos que la Jun-
ta ha tenido y por los que se ha visto precisada a hacer el expresado nombramiento.

Capitán Terán, recibo. El capitán Don Juan Terán remite el recibo de los 96 rs.
vn. que alcanzó en su cuenta de gastos por la conducción de presos a Peñíscola. Y se
acordó pasarlo con la orden correspondiente para su abono y, respecto a lo que ma-
nifiesta sobre los pantalones consignados a la partida de su mando, se acordó decir-
le que envíe quien los recoja del capitán Lisa que se halla en esta Real Población.

Comandante del batallón de Doyle, pide. El comandante del batallón de Doy-
le, que se halla en Mequinenza, Don Antonio Guerrero, acompaña con oficio del
20, un estado de la fuerza del mismo y de las prendas que le faltan, y recomienda
a la generosidad de la Junta la indigencia del mismo como que los oficiales no han
percibido paga en 5 meses ni la tropa sobras en ocho. Y se acordó contestarle el re-
cibo y que se tendrá presente esta necesidad para cuantos auxilios pueda la Junta
proporcionarle.

Intendente comisiona a Don Antonio Vicente. El Intendente, en oficio del 22,
dice que previendo los mismos riesgos que ha tenido presente la Junta dio comisión
el 17 al oficial de la Contaduría de Propios, Don Antonio Vicente, para que pasase
al partido de Teruel y avistándose con el administrador de la mitra arzobispal y con
el apoderado del conde de Fuentes trate de recoger todos los granos y efectos y los
ponga a salvo y en disposición de conducirlos a la plaza de Tortosa. Y que le parece
convendría que el encargado por la Junta, Don Mamés Herrero, para el propio ob-
jeto se ponga de acuerdo con dicho Vicente como por su parte lo previene a este
siempre que la Junta se sirva adoptar este pensamiento. Y se acordó manifestarle ha
parecido muy conforme su disposición y que, en su virtud, se da orden al dicho Don
Mamés Herrero para que en la operación se ponga enteramente de acuerdo con el
comisionado de la Intendencia.

Don José White. Visto el nuevo oficio y documentos que remite el teniente coro-
nel Don José White para acreditar su buena conducta y procedimientos, se acordó
devolvérselos como los antecedentes con la prevención de que acuda con sus solici-
tudes al nuevo general en jefe interino, el señor Marcó del Pont, a quien corres-
ponde su conocimiento.

Barón de Hervés, cartas interceptadas. El barón de Hervés remite unas cartas
que ha interceptado, dirigidas desde Zaragoza y otras de Alcañiz, y añade que podría
convenir que se impida el correo libre desde aquellas ciudades a Cantavieja. Y se
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acordó pasar las cartas al Tribunal y que se prevenga que, para evitar comprometi-
miento de los pueblos, salgan de continuo las partidas e intercepten en los caminos
cuantas valijas pudieren, como que es uno de los principales cargos.

Comandante General de las guerrillas. Siendo tan necesario constituir un Jefe y
Comandante General de las partidas de guerrilla que esté a la vista de sus operacio-
nes y pueda contener los infinitos excesos que cometen y de que diariamente se dan
quejas a la Junta. Se acordó representarlo así al general en jefe interino pidiéndole
se sirva nombrar el expresado Comandante que si le parece pudiera ser el oficial Pa-
rís u otro que juzgare más a propósito y el que en su caso podría venir a tomar las
ideas para el mejor desempeño de su encargo.

Generoso Gámir avisa. Don Generoso Gámir desde Sarrión11 que el sábado 17
entraron en aquel pueblo 1.000 franceses de infantería y 400 caballos que robaron y
mataron cuantos animales se presentaron. Que estuvieron muy quietos el domingo
y el lunes se adelantaron hacia Albentosa a reconocer el terreno, habiéndose mar-
chado el propio día, robando todos los corrales y masadas y que, al salir, dejó dicho
el general enviaran a Teruel 1.000 carneros que ocupan los valencianos a pretexto
de que son para el francés. Que algunos oficiales se han explicado con mucha hu-
manidad y confesaron nuestra justicia pero al mismo tiempo decían que Napoleón
ha casado con una hermana de Alejandro y que vendrá con 100.000 soldados a aso-
lar la Península. Y que unos cerveranos han asegurado que se van corriendo de Te-
ruel porque una guerrilla en tierra de Calatayud les ha ocupado 26.000 duros que
llevaban a Francia y ha muerto 26 franceses que los conducían y que lo ha confir-
mado un fraile que llega de Teruel, aunque no sale garante de la noticia. Así se acor-
dó, de que certifico

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 25 de febrero de 1810 por la tarde. Se con-
gregaron los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Campillo, Cortés,
Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, para ver los
pliegos que acababan de llegar por el correo y dando principio a su aperción.

Real Orden. Se vio y leyó un oficio del excelentísimo señor marqués de las Hor-
mazas que, a la letra, es como sigue: “Excelentísimo señor. En consecuencia del
Real Decreto adjunto, que ya se ha comunicado a VE y que ahora le incluyo por si
se hubiese extraviado, se verificó la instalación del Consejo de Regencia el día 31
del próximo pasado mes de enero, estando presentes el serenísimo señor arzobispo
de Laodicea, presidente de la Junta Suprema Gubernativa del Reino y los señores
vicepresidente y vocales de la misma, marqués de Astorga, Don Antonio Valdés,
Don Miguel Valanza, vizconde de Quintanilla, Don Rodrigo Riquelme, marqués de
la Puebla, conde Ximonde, Don Francisco Javier Caro, Don Gaspar Melchor de Jo-
vellanos, Don José García de la Torre, marqués del Villar, Don Martín de Garay,
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Don Lorenzo Calvo, Don Félix de Ovalle, conde de Tilly, Don Pedro de Rivero, mar-
qués de Villanueva del Prado, marqués de Villel, marqués de Campo-Sagrado, Don
Lorenzo Bonifaz y Quintano, Don Sebastián de Jocano y Don Francisco Castanedo.
Y los señores individuos del Consejo de Regencia, Don Francisco Javier de Castaños,
Don Antonio de Escaño y Don Esteban Fernández de León, que se hallaban reuni-
dos en esta villa. Y autorizado yo particularmente para certificar de este acto como
secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, prestaron el debido juramento,
según las leyes, los expresados señores individuos del Consejo de Regencia, con lo
cual quedó instalado este y por su presidente, el serenísimo señor Don Francisco Ja-
vier de Castaños, en cuyas manos acto continuo hicieron los primeros el juramento
de obediencia al nuevo gobierno todos los expresados señores vocales de la Junta
Suprema que, con los referidos señores individuos del Consejo de Regencia firma-
ron esta acta autorizada por mí en debida forma. Posteriormente, habiendo venido
a esta vista el señor Don Francisco de Saavedra, otro de los señores individuos del
Consejo de Regencia nombrado en el citado Real Decreto de su creación, prestó el
mismo juramento el día 3 del corriente en manos de Su Alteza serenísima y demás
señores, y quedó reconocido e incorporado en él. Y habiendo renunciado el señor
Don Esteban Fernández de León su plaza del Consejo de Regencia por falta de sa-
lud y otras razones que obligaron a SM a admitirle su dimisión en 4 del corriente,
por Decreto del mismo día se dignó nombrar en su lugar al señor Don Miguel de
Lardizábal y Uribe, por representación de las Américas, en atención a sus distin-
guidos servicios y cualidades, a la particular de haber reunido la totalidad de los vo-
tos del Reino de Nueva España, en cuya virtud y con las mismas formalidades que
los demás señores, ha hecho hoy el debido juramento y quedado también recono-
cido y admitido por individuo del Consejo de Regencia, el cual, desde luego, ha co-
menzado a ejercer sus funciones sin faltarle más requisito que el que se le reúna el
señor obispo de Orense, a quien inmediatamente se comunicó su nombramiento.
Reconocido el Consejo de Regencia por la Junta Superior de la plaza de Cádiz, por
los pueblos inmediatos que están libres de enemigos y por el Ejército del mando del
duque de Alburquerque, que se ha replegado a este punto, quiere SM que, si la me-
nor dilación, llegue a noticia de VE esta medida reclamada por las circunstancias y
por la opinión pública, mientras que el Consejo Supremo de España e Indias, que
ya ha reconocido el de Regencia, expide y circula la Real Cédula correspondiente.
Y de Real Orden lo comunico a VE a fin de que, publicando y circulando a quien
convenga la referida instalación, produzca los efectos convenientes. Dios guarde a
VE muchos años. Real Isla de León, 5 de febrero de 1810. El marqués de las Hor-
mazas. Señor Presidente y Junta Superior de Aragón”.

Real Decreto. “El rey nuestro señor Don Fernando VII, y en su real nombre la
Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, se ha servido dirigirme el Real De-
creto siguiente. 

“Al reunirse la Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias en la Real
Isla de León, según lo acordó en el Real Decreto de 13 del presente mes, el peligro
del Estado se ha acrecentado excesivamente, menos todavía por los progresos del
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enemigo que por las convulsiones que interiormente amenazan. La mudanza del go-
bierno anunciada ya como necesaria por la misma Junta Suprema y reservada a las
Cortes no puede dilatarse por más tiempo sin riesgo mortal de la Patria. Pero esta
mudanza no puede ni debe ser hecha por un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo
individuo. Sería, en tal caso, obra de la agitación y del tumulto lo que debe ser obra
de la prudencia y de la ley; y una facción haría lo que solo puede hacerse por la Na-
ción entera o por el cuerpo que legítimamente la representa. Estremecen las conse-
cuencias terribles que nacerían de tal desorden y no hay ciudadano prudente que no
las vea, ni francés que no las desee. 

Si la urgencia de los males que nos afligen y la opinión pública que se regula por
ellos exigen el establecimiento de un Consejo de Regencia y lo piden para el mo-
mento, a nadie toca hacer esto sino a la autoridad suprema establecida por su vo-
luntad nacional, obedecida por esta y reconocida por las provincias, por los Ejérci-
tos, por los aliados, por las Américas. Sola la autoridad que esta confíe será la
legítima, la verdadera, la que represente la unidad del poder de la monarquía. Pe-
netrada de estos sentimientos, la Junta Suprema Gubernativa de España e Indias, ha
resuelto a nombre del rey nuestro señor Don Fernando VII lo que sigue.

Que se establezca un cuerpo de Regencia compuesta de seis personas, una de
ellas por las Américas, nombradas todas fuera de los individuos que componen la
Junta. Que estas cinco personas sean el reverendo obispo de Orense, Don Pedro de
Quevedo y Quintano; el consejero de Estado y secretario de estado y del Despacho
Universal, Don Francisco de Saavedra; el capitán general de los Reales Ejércitos, Don
Francisco Javier Castaños; el consejero de Estado y secretario del Despacho Univer-
sal de Marina, Don Antonio de Escaño; y el ministro del Consejo de España e Indias,
Don Esteban Fernández de León, por consideración a las Américas.

Toda la autoridad y poder que ejerce la Junta Suprema se transfiere a este Con-
sejo de Regencia sin limitación alguna.

Los individuos nombrados para él permanecerán en este supremo encargo has-
ta la celebración de las próximas Cortes, las cuales determinarán la clase de gobier-
no en que ha de subsistir. A fin de que no se malogren las medidas tomadas para la
prosperidad ulterior de la Nación, al tiempo de prestar en las manos de la Junta el
debido juramento, jurarán también los regentes verificar la celebración de las Cor-
tes para el tiempo convenido y, si las circunstancias lo impidieren, para cuando los
enemigos hayan evacuado la mayor parte del Reino.

El Consejo de Regencia se instalará el día 2 de febrero próximo en la Isla de León.

Tendréislo entendido y dispondréis cuanto convenga a su cumplimiento.

El arzobispo de Laodicea, Presidente. En la Real Isla de León, a 29 de enero de
1810. A Don Pedro de Rivero”. [Al margen: “Señores vocales. Serenísimo señor Pre-
sidente; vicepresidente; Valdés; Castanedo; Jovellanos; Valanza; Puebla; Calvo; Ama-
tria; Ovalle; Garay; Caro; Gimonde; Bonifaz; Jocano; Quintanilla; Villel; Riquelme;
Villar; Rivero; Ayamans; Sabasona; García de la Torre]
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“Cuyo Real Decreto comunico a V. de Real Orden para su inteligencia, gobierno
y demás efectos que convengan. Dios guarde a V. muchos años. Real Isla de León,
29 de enero de 1810. Pedro de Rivero”.

En su vista, acordó y resolvió uniformemente la Junta que el Consejo de Regen-
cia se reconozca por legítimamente creado y establecido, aprobando como aprobó
su instalación en los términos que se expresan en el Real Decreto arriba inserto del
29 de enero de este año. Y que se imprima y circule el referido nombramiento del
Consejo de Regencia y la acta de reconocimiento y aprobación de esta Junta Supe-
rior a todos los pueblos de Aragón y Señorío de Molina y a las autoridades y jefes a
quienes corresponda. Así lo acordaron y firmaron todos los señores, de que certifi-
co.

[Firmas y rúbricas completas de Solanot, Foncillas y Cortés]

Eusebio Jiménez, secretario.

En la propia tarde, y concluida la acta solemne que precede, se continuó la lec-
tura de pliegos [al margen: Solanot, presidente; Foncillas, Cortés]

Junta de Murcia, Consejo de Regencia. Se leyó uno que con fecha del 20 dirige
la Junta Superior de Murcia acompañando un ejemplar de la propia Real Orden y
Decreto que le han sido comunicados con inclusión del acuerdo y deliberación que
ha tomado, reconociendo al nuevo Consejo de Regencia y en que, añade, cree se
uniformará esta Junta para contribuir por su parte a la justa e importantísima de-
fensa de la Patria. Y se acordó en contestación remitirle un impreso del acta que ha
formado la Junta.

Señor Calvo, sobre las novedades de Sevilla. Se leyó otro que dirige, con fecha
1º de este mes, el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo desde la Isla de León y
por el que manifiesta que cuando se esperaba que la congregación de las Cortes pon-
dría término a las disensiones que iban minando la autoridad del gobierno de la Jun-
ta Central y restituiría a la Nación española la energía que por momentos se iba apa-
gando en el espíritu del pueblo, accidentes extraordinarios han trastornado el orden
y puesto la Patria al borde del precipicio y de su ruina. Que en conformidad al Real
Decreto de traslación, salieron los vocales de aquella para la Isla de León y antes se
ampliaron sus facultades a las Juntas Superiores, a fin de que pudieran tomar una
parte más activa en la defensa de la Patria. Pero en Sevilla se levantó el estandarte de
la anarquía y se desconoció el gobierno que había jurado; el pueblo arrancó de las
cárceles a los facciosos que habían intentado trastornar el Estado y que la Suprema
Junta había entregado al primer Tribunal de la (….)12 para juzgarlos y trataron de
(…)13 a los individuos de la misma, levantando contra ellos los pueblos y exponién-
dolos a su furor. Que estos medios viles, consecuencia del crimen anterior, produje-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

209

12 Roto el original.
13 Roto el original.

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 209



ron en parte los efectos que esperaban sus autores pues unos fueron arrestados, in-
sultados otros y desobedecidos todos hasta que la providencia que velaba sobre su
conservación, les reunió en la Isla. Que su primer cuidado fue examinar la situación
del Reino y vieron con el mayor dolor que los enemigos, aprovechándose de este
principio de anarquía, iban apoderándose sin resistencia de las Andalucías. Que el
descrédito en que por desgracia habían puesto al gobierno los facciosos les cerraba
todas las puertas para tomar las medidas vigorosas que eran indispensables en tan
apuradas circunstancias. Que la anarquía iba haciendo por momentos nuevos pro-
gresos y estaba la Patria amenazada de ver restablecido el federalismo que tantos ma-
les le había causado y que era una mengua que cuatro facciosos de una ciudad die-
sen la ley a todo el Reino nombrando el gobierno que hubiese de regirle. Que en
tales circunstancias, creyeron que su deber era hacer el último sacrificio a la Patria,
desprendiéndose con la moderación y generosidad que ha caracterizado en todas
ocasiones a la Suprema Junta, del mando que tenían como diputados de las provin-
cias y, transfiriéndolo a un Consejo de Regencia ínterin que las Cortes se reunían y
determinaban la clase de gobierno que había de subsistir, según el ejemplar del Real
Decreto expedido en 29 de enero último, que dice acompaña (y no ha venido en el
pliego) que ya queda nombrado dicho Consejo y tienen la satisfacción de que el
nombramiento ha recaído en unos sujetos tan dignos de la confianza pública por sus
luces, su patriotismo y su energía, como por el concepto de probidad que les dis-
pensa la opinión general. Que en virtud de esta medida queda ya concluida su mi-
sión y que sus más fervorosos deseos son que merezca la aprobación de la Junta y
produzca los bienes que se han propuesto al adoptarla. Y se acordó contestar con la
mayor atención la satisfacción que a la Junta ha cabido en que se haya salvado la per-
sona de su excelencia en medio de los atropellamientos que refiere y de que con tan-
to desinterés y desprendimiento se hayan reunido los votos de tan dignos represen-
tantes para constituir el gobierno, sin cuya pronta medida era casi segura la última
ruina de nuestra Patria.

Gobernador de Alicante, pliegos para Gayán. El gobernador de Alicante por ofi-
cio del 21 avisa haberse entregado en propias manos al coronel Don Ramón Gayán
los pliegos que se le dirigieron, de que queda entendida la Junta.

Don Joaquín Barberán, contesta. Don Joaquín Barberán, contestando desde Va-
lencia al oficio que se le dirigió con fecha del 12, pone a disposición de la Junta para
las urgencias que se le manifestaron como unos 20.000 rs. vn. en vales reales y plata
labrada. Y, en efectivo, los 3.000 rs. vn. que se vio precisada la Junta a buscar para el
desembarco de algunos pertrechos de guerra y ofrece entregar mayor cantidad si
puede lograr la percepción de sus rentas de Alcañiz. Y se acordó tributarle las más
expresivas gracias por su generosidad y buenos deseos.

Perena, gracias. El coronel Don Felipe Perena, por oficio del 17 desde Balaguer,
rinde las gracias más expresivas a esta Junta a nombre de los individuos de su bata-
llón por las consideraciones y alivios que la misma les proporciona y que espera les
ha de continuar. Dice que los refuerzos llegados a Monzón han hecho que se le man-
dase retirar el 14, aunque se sabe que no pasan de 900 los que han llegado, aunque
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en Huesca hay 500 de a caballo y 1.500 infantes en Ejea de los Caballeros. Y se acor-
dó noticiarlo al señor Marcó del Pont.

Señor Caro, chuzos. El excelentísimo señor Don José Caro, en oficio del 17, dice
que, efectivamente, existen en la ciudadela de la plaza de Valencia los 1.000 chuzos
de que se le habla en papel del 12 de enero y que no se remitieron a Teruel por es-
tar amenazada del enemigo y que solo resta disponga la Junta de sujeto a quien se
entreguen, avisándole para mandarlo así. Y se acordó tenerlo presente para deter-
minarlo así.

Intendente, sobre el nombramiento del señor Marcó del Pont. El Intendente, en
oficio del 24, contesta quedar enterado del nombramiento que la Junta ha tenido a
bien hacer, atendidas las urgentes circunstancias de general en jefe interino del Ejér-
cito de Aragón del señor Marcó del Pont y que lo hará así entender a todos los de-
pendientes del ramo de Hacienda. Así se acordó y rubricó por SE, se que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 26 de febrero de 1810. Juntos y congrega-
dos por la mañana los señores del margen [Solanot, presidente; 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 leyeron y aprobaron los acuerdos anteriores.

Fray Cipriano avisa. Fray Cipriano avisa con fecha del 24 que se dice haber per-
dido los franceses 600 hombres en Horta y que, habiendo pedido muchas caballerí-
as a todo el Partido opinan quieren trasladar el cuartel general a Caspe o Samper y
que también han pedido en Peñarroya tres pares de alpargatas a cada alpargatero. Y
con fecha del 25 dicen hacen mucho movimiento en Alcañiz para abultar su núme-
ro que no pasa de 100 en Castelserás y los mismos en Calanda.

Pueyo. El teniente coronel Pueyo, con la propia fecha dice lo mismo en punto a
las caballerías y que el comandante general de la línea ha pedido al de Tortosa las
dos compañías de granaderos “micaletes” para reemplazar los desarmados y por lo
que pueda ocurrir.

Zorraquino informa. El segundo comandante de guerrilla Zorraquino, desde
Aguatón con fecha del 15, informa que se le va reuniendo su partida y que ya tuvo
una acción en que mató seis franceses y acompaña una vereda del comandante fran-
cés de Monreal.

Contaduría, zapatos para la compañía volante. Visto lo que informa la Contadu-
ría sobre no haberse entregado a la compañía volante más que 137 pares de zapatos
y 117 de alpargatas, se acordó dar orden para que se entreguen al comandante los
zapatos que pide.

Comandante Navarro y su guerrilla se escapan de la cárcel. El sargento José Le-
mus da cuenta por oficio el 19 de este mes a las 9 de la noche, habiendo sorprendi-
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do los reos Joaquín Navarro y compañeros la guardia que los custodiaba en la cárcel,
se apoderaron de sus armas y, pasando al alojamiento del mismo, le dieron un gol-
pe en la cabeza y a su compañero Juan Lacasa tres puñaladas, de que quedó con po-
cas esperanzas de vida; y que, seguidamente, le precisaron, con otro sargento llama-
do Vidad y tres soldados más, a venir en calidad de reos y desarmados, cuyos
procedimientos hace presentes como jefe que se hallaba de aquella partida. Y se
acordó pasar este oficio al Tribunal de Vigilancia.

Temprados. El señor presidente manifestó que en el día de ayer se le presenta-
ron los Temprados de Villarluengo, padre e hijo, con diferentes documentos por los
que quieren probar hallarse exento del servicio. Y se encargó al señor Foncillas que
los examine e informe lo que entendiere. Así lo acordó VE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día 26 de febrero por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Solanot, presidente; Foncillas, Cortés], que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Marcó del Pont, Milicias Urbanas. Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó un
oficio del señor general interino Marcó del Pont, fecha del 24, por el que comunica
la Real Resolución que en 6 de enero último tuvo a bien tomar SM relativa a que no
deben darse oficiales del Ejército para las Milicias Honradas pues deben serlo los ve-
cinos señalados en el Reglamento. Y se dispone lo conveniente para dichas Milicias
en caso de que se traten sean provinciales como las de los Reinos de Castilla, de que
quedó entendida la Junta.

El mismo, fusiles y zapatos de Alicante. Por otro oficio de la misma fecha dirige
copia del que le ha remitido el coronel Don Ramón Gayán desde Alicante con fecha
del 18 y en que le dice que solo han arribado a aquel puerto los zapatos y 300 malos
fusiles y que tiene noticia de que al paso por Cádiz han sido detenidos los artilleros
y el tren y que así que llegue la fragata con los 75.000 duros enviará los 50.000 a la
Rápita con 6.000 pares de zapatos. Y que, con presencia de esto, le ha contestado
que, debiendo como general en jefe interino del Ejército de Aragón, atender con es-
tos socorros a remediar la necesidad de todos los cuerpos que lo componen pase con
todos los efectos y dinero a la Rápita, entendiéndose para la entrega con las Junta
Superior e Intendente, en inteligencia de que aprobará todo lo que aquella dispon-
ga en el particular. Y se acordó en su vista dar nueva orden terminante el referido
Gayán para que conduzca todo aquí sin más descuento que los fletes y algún otro gas-
to preciso y que, si sólo han llegado los zapatos, los haga así mismo conducir inme-
diatamente.

El mismo, excontrabandistas valencianos. Por otro oficio del 25 dice el mismo se-
ñor general que en el día anterior, a las 6 de la mañana, se marchó por Valencia el
comandante de excontrabandistas, Don Antonio Guijarro, con toda la tropa de in-
fantería y caballería de su cargo, mandándole a la hora y media un oficio cuya copia
acompaña y en que supone orden del excelentísimo seños Caro, fecha del 20. Y que,
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aunque pudo impedir un movimiento tan poco conforme e inesperado, no ha que-
rido comprometer a algunos infelices y se ha contentado con dirigir a dicho señor
Caro el oficio cuya copia acompaña también, aunque espera poco efecto en razón
de que ni siquiera le ha contestado después de 8 días a otro oficio que le dirigió con
un edecán. Y se acordó manifestarle cuánto siente la Junta este procedimiento y
aprueba la prudente conducta que ha observado.

Perena avisa. El coronel Perena, con fecha del 20 desde Balaguer, dice que le avi-
san sus confidentes que de Huesca y Monzón han salido para Zaragoza todos los co-
raceros que allí había, habiéndose disminuido la guarnición de Monzón en número
de 900 infantes y 40 caballos con el general Habert, opinando que van hacia Alcañiz
y que ha dispuesto que 400 hombres de sus tropas se coloquen en los primeros pue-
blos de Aragón, avanzando algunas descubiertas hasta Tamarite, San Esteban y Ca-
lasanz. Y que le parece es la hora de dar un golpe sobre Monzón, si lo determina el
señor conde de Orgaz, a quien lo avisa. Y añade que ya cuenta con 1.200 plazas en
su batallón, y que espera 200 más del partido de Huesca. Y se acordó avisar de esto
al señor Marcó del Pont.

Pueyo avisa. Pueyo avisa con fecha del 25 que los franceses de Alcañiz y Caspe,
según declara un paisano, han salido para Teruel, sin duda con el objeto de atacar
a Villacampa, y que, apenas han quedado 200 en el castillo de Alcañiz, donde cierran
todos los víveres. Y que, a su virtud, el general ha mandado aprontar la división y pe-
dido 3.000 raciones a Maella, así para llamar la atención del enemigo como por lo
que pueda ocurrir. Y se acordó igualmente comunicarlo al señor Marcó.

Don Baltasar Bayot avisa. Don Baltasar Bayot desde Valdeltormo, con fecha de
24 y 25, avisa al señor presidente, según le ofreció, el movimiento de los franceses en
Alcañiz y que, habiendo depositado en el castillo muchas armas y víveres, han mar-
chado por la carretera de Zaragoza llevando los cañones que tenían en la huerta de
los Dominicos y que han mandado componer los caminos, especialmente el de Mo-
rella, y añade que, por un sujeto fidedigno de Alcañiz, sabe que pidieron 5.000 ra-
ciones a Belchite, lo que igualmente pareció poner en noticia del señor general en
jefe. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la Real Población de San Carlos, a 27 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Foncillas],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio la cuenta y documentos
que presenta el guardalmacén Gutiérrez de lo que ha obrado en la fábrica de fusiles
de Alcanar, y se acordó pase a la Contaduría.

Fusiles. Visto el oficio del mismo por el que manifiesta que de los 103 fusiles que
se le entregaron en Rubielos, sólo restan 7 que componer por haber entregado en
Olba al cabo de Soria, José Madaña, los 10 que había corrientes: 67 en el adía de ayer
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a disposición de la Junta y por estar inútiles los restantes, que se hallan sin cajas y no
pueden ponerse en estado de servicio. Se acordó prevenirle que mientras se dispo-
ne lo conveniente, haga que los armeros trabajen llaves u otras piezas que puedan
ser útiles al efecto.

Comandante Lagarda, pide. Se vio un recurso de Don José de Lagarda, coman-
dante del primer batallón de Voluntarios de Aragón en que repite la falta que padece
el mismo no sólo de lo necesario a la subsistencia, sí también de varias prendas de ves-
tuario y, especialmente, de calzado, hasta el extremo de tener cerca de 100 hombres
sin hacer fatiga por hallarse del todo descalzos, y suplica el socorro de la Junta que ya
tiene experimentado. Y se acodó aprontar desde luego 500 pares de alpargatas para so-
correr esta urgente necesidad y hasta que lleguen los zapatos que se esperan.

Habilitado Garnica. Vista igual solicitud de Don Manuel Garnica, habilitado del
primer batallón de Zaragoza, se acordó manifestarle que estas solicitudes se dirigen
por su comandante.

Mariano Biscasillas, pide. Visto así mismo el recurso que hace Mariano Biscasillas
para que se le destine en algún cuerpo de nuestro Ejército en la clase de sargento 1º
por haber servido, según dice, de oficial en el batallón de Don Miguel Sarasa, se
acordó remitirlo con alguna recomendación al comandante del primer batallón de
Zaragoza, Don José Ortega.

Habilitado de Palafox, pide. El habilitado de Cazadores de Palafox, Don Anto-
nio Hernández, repite su solicitud para que se le abonen 8.000 rs. como se han li-
brado a otros habilitados para pagar el paño que tomó en Albarracín con el objeto
de hacer botines para dicho su batallón. Y se acordó pedir informe a la Junta de
aquella ciudad, a la que se le remitió para el efecto.

Carmelita descalzo. También se acordó remitir al padre carmelita descalzo fray
José de San Antonio al excelentísimo señor conde de Orgaz para que se sirva oírlo y
determinar lo que tenga por oportuno sobre los proyectos que trata de realizar por
la línea y puntos de su mando.

Temprado expone. Don Juan Temprado, vecino de Villarluengo, expone que, te-
niendo arrendadas las décimas de la Encomienda vacante de las villas de Villarluen-
go y La Cañada, ha sido compelido por aquellas justicias a entregar todo el importe
de los plazos vencidos de su arriendo para la manutención de las muchas tropas
nuestras que han entrado en las mismas, cuyo importe se le pide ahora por el reci-
bidor de la Orden, fray Don Gerónimo Dolz. Y no pareciendo justo que haga dos pa-
gos de una misma obligación, pide la orden conveniente para que no se le moleste,
justificando las entregas. Y se acordó informe el recibidor de la Orden.

Gobernador. El gobernador de Morella, Don Manuel de Miedes, en oficio del 25
copia el que le ha comunicado el mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont,
acerca de la obligación que como a tal gobernador incumbe de tener surtida aque-
lla plaza de los víveres necesarios para mantener por algunos meses 500 plazas, que
es su legítima dotación, haciéndole responsable de que no se pueda hacer su defen-
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sa por esta falta y de la larga y fundada contestación que le ha dado al citado oficio,
haciéndole ver que no es plaza defendible ni se ha reconocido por tal, pero que, a
pesar de ello, está resuelto a defenderse hasta el último aliento, de todo lo que ha
informado al excelentísimo señor caro, e igualmente lo pone en noticia de la Junta
para su conocimiento. Y se acordó contestarle se promete la misma llevará adelante
su generosa resolución de defenderse en cuanto pueda.

Don Pedro Lafuente y Don Joaquín Lasala. Los comisionados Don Pedro La-
fuente y Don Joaquín Lasala, por escrito de ayer, presentan las certificaciones libra-
das por Don Pablo Marín de Miró, tesorero y receptor de metales de la Real Casa de
Moneda establecida en Reus y por las que resulta con la claridad y simplificación que
ha sido posible por el peso de las alhajas de plata que llevaron para reducir a mone-
da, y su pertenencia. Piden se mande recibir en Tesorería los 79.316 rs. 18 mrs. vn.
que han producido dichas alhajas y, a más, 16 rs. por el importe de los hierros de
desperdicio y que también le entregarán, si parece, algunos bronces sobredorados
con dos cajas forradas de badana y otra que encierra las reliquias, mandando se les
devuelva el recibo que dejaron o se les dé la certificación conveniente. Y también
presentan la cuenta de su gasto que ha ascendido a 1.072 rs. Y se acordó que todo
pase a la contaduría para que tomando las razones convenientes, informe lo que se
le ofrezca, depositando, desde luego, el caudal en Tesorería si ya no lo estuviera.

Representación de Don Mariano Ayala. El abogado de Zaragoza Don Mariano
Alaya representa desde Aniés su larga emigración y pérdidas que ha sufrido sin ha-
ber querido acceder a las instancias que se le han hecho para volver a la capital.
Acompaña una carta del abogado Don Joaquín de la Peña, dirigida a su mujer en
que, por último aviso le insta a que represe para evitar el indispensable secuestro y
embargo de todos sus bienes, como ha sucedido al chantre Novella que, cuando ha
vuelto, se halló con que el gobierno había dado su dignidad a otro, quedándose sin
renta alguna y esto ha sucedido a muchos otros. Y que en el conflicto que se halla
para tomar resolución espera que la Junta se sirva comunicarle la providencia con
que pueda quedar a cubierto. Y se acordó contestarle cuánto siente la misma sus
pérdidas y perjuicios que ha sufrido y experimenta por seguir el partido de la bue-
na causa y que no puede persuadirse se aparte jamás de tan dignos y debidos senti-
mientos sin que a la Junta quede arbitrio de hacerle otra declaración sobre lo que
solicita en su recurso.

Eusebio Jiménez, secretario

En la Real Población de San Carlos, a 28 de febrero de 1810 por la mañana. Jun-
tos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, 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 anterior.

Informe del señor Cortés. Visto el informe que da el señor Cortés sobre las
cuentas presentadas por el comandante Sardina, se acordó darle el libramiento de
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los 4.746 rs. que importa por todos los gastos hasta el 18 de este mes inclusive, de-
volviéndolas a Contaduría para que rebaje la media paga de oficiales, pues se data
de ellas por entero y que así mismo se le libre lo necesario para pagar los aposta-
dos por 10 días.

Don Pedro García Navarro. El comandante García Navarro, desde Bot con fecha
del 26 copia el oficio que ha dirigido en contestación al señor Marcó del Pont di-
ciéndole que los cuerpos y jefes de su división, hechos bien cargo de cuanto les pre-
viene, quedan en obedecer sus órdenes y no dar cumplimiento a otras.

Don Pedro Cuadrado. Visto el oficio de Don Pedro Cuadrado en que dice haber
entregado los dos desertores, Pedro Cupa y Francisco Mateo, se acordó prevenirle lo
que ha ocurrido con el primero sobre no querer servir sino en la guerrilla de La-
fuente y que se fugaba, para que procure impedirle su deserción.

Don Gerónimo Dolz. Visto así mismo lo que dice el recibidor fray Don Geróni-
mo Dolz sobre no existir granos algunos en Amposta por haberse vendido y entre-
gado a los labradores para la siembra el trigo y haberse consumido en raciones la ce-
bada, y que lo propio sucede con los de las otras Encomiendas de Cataluña, se
acordó informarlo así a Don Hilario Jiménez.

Caudales entregados en Tesorería. El Tesorero Don Jaime Gonzalo dice en ofi-
cio de ayer que el Tribunal de Vigilancia ha puesto en su poder 5.480 rs. vn. Que así
mismo ha entregado al capitán Don Manuel Lisa los 34.000 rs. que ha conducido de
Valencia y el día 26 se ha entregado de 79.334 rs. 18 mrs. que han traído Lafuente y
Lasala por la plata reducida a moneda. Y se acordó pasar este oficio a Contaduría
para la correspondiente toma de razón.

Eusebio Jiménez, secretario

En la Real Población de San Carlos, a 28 de febrero de 1810 por la tarde. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Cortés], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Oficio del señor Marcó del Pont desde San Mateo. Se vio un oficio que a las 2 de
la mañana de este día dirige el señor Marcó del Pont desde San Mateo y por el que
avisa que, habiéndose retirado todas las tropas del punto de Morella a la llegada de
los franceses, iba a salir para ver si podía reunir algunos cuerpos y hacer la debida
resistencia por el Coll y barranco de Vallibona; cuya retirada de Morella la contesta
así mismo el gobernador Miedes y haberse salido por no comprometer la superiori-
dad del enemigo aquella pequeña fuerza. A seguida de estos avisos se presentó el au-
ditor Don Fermín Gil de Linares, enviado por el general en jefe Marcó del Pont, que
quedaba en Alcanar, para informar a la Junta que, a pesar de sus esfuerzos, no le ha-
bía sido posible detener a alguno de los cuerpos de aquella división y que todos se
habían marchado por los caminos de Valencia, habiendo quedado en el mayor com-
prometimiento y desconsuelo. Y que en tal estado, debía pensar la Junta sin dilación
en abandonar este punto tan expuesto a una incursión. Y habiendo reflexionado la
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Junta sobre este desagradable acontecimiento y necesidad de salir prontamente de
aquí, se resolvió disponerlo todo para salir a la ligera mañana para el pueblo de
Cherta, debiendo únicamente acompañar a la Junta los dos secretarios, los oficiales
Santayana y Ortega, los escribientes Escriche y Roy y los dos porteros, Fatás y Este-
ban; y los Contador y Tesorero, pero todos sin familia. Y que se adelante el oficial La-
fuente llevando oficios para el gobernador y Junta de Tortosa y para el baile y justi-
cia de dicho pueblo de Cherta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, a 3 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Cortés], que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Sobre el pago de 2.500 rs. El señor presidente manifestó se habían entregado
2.500 rs. vn. a los capitanes de artillería en la Rápita para pagar a los peones y demás
gastos de sacar del mar los efectos que había en aquel puerto.

Que se había dado orden al comandante de Gastadores, Cisneros, para que es-
tuviese a las que le daría el general en jefe; y que se había oficiado a Don Manuel Ro-
bleda para que atendiese la necesidad que representó Don Anselmo Correa de em-
barcar los efectos de hospitales y enfermos de Vinaroz.

Se vio un oficio de la Junta Superior de Valencia en que hace saber que ha diri-
gido otro al capitán general de Cartagena, manifestándole la necesidad imperiosa de
poner corriente por mar la correspondencia de Aragón, Murcia, Cataluña y Valen-
cia con las provincias de la Península y que, para ello, ha dispuesto un correo marí-
timo que deberá salir semanalmente del puerto de Alicante y que le ha pedido para
este importante servicio 6 oficiales de Marina de expedición y seguridad a quienes
se abonará la gratificación de mesa correspondiente, habiendo comisionado para
principiar dicho servicio al alférez de navío Don Felipe Marqués de la Plata. Y se
acordó contestar el recibo y manifestar la gratitud de esta Junta por una providencia
tan interesante y oportuna.

A Ballarín 1.500 rs. Visto el oficio de Don Manuel Robleda se acordó librar al ca-
pataz Andrés Ballarín 1.500 rs. vn. para que satisfaga el transporte del dinero, zapa-
tos y demás que vienen embarcados.

Oficio de Don Enrique O’Donell. Se vio un oficio con fecha de 28 de febrero
del general Don Enrique O’Donnell, por el que dice haberle comunicado el señor
Marcó del Pont el nombramiento que le ha hecho la Junta de general en jefe inte-
rino del Ejército de Aragón. Que sin duda ignora la Junta el nuevo establecimiento
de gobierno (cuya copia incluye) y que, habiéndolo él mismo reconocido, y la Jun-
ta Superior del Principado, ni debe obedecer otras órdenes que las suyas ni reco-
nocer otras determinaciones que las que dimanen del mismo. Que no puede me-
nos de extrañar haya pasado la Junta a nombrar por sí un jefe militar sin consultar
lo más conveniente con las provincias confinantes con Aragón, siendo así que de
ellas se tiene que recibir las armas, municiones y recursos como que carece de cos-
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tas donde pueda recibirlos, teniendo su ejército que acogerse a las plazas de aque-
llas en un evento desgraciado. Que no obstante, como su deseo es el de salvar la Pa-
tria, condesciende gustoso en que por ahora queden a disposición de Marcó las tro-
pas que cubren la línea del Algás, pero de ningún modo las que se hallan en otros
puntos y plazas de Cataluña. Y que previene a la Junta se abstenga de comunicar ór-
denes a los jefes ni individuo alguno militar de los que están bajo las suyas, precisa-
do a hacer respetar con las fuerzas que manda la autoridad que legítimamente se le
ha confiado por el Supremo Gobierno. Y se acordó tener presente este oficio para
la contestación que convenga con vista de los sucesos ulteriores y del resultado de
la comisión de los señores en Valencia. Y respecto de que este oficio se ha enviado
por el general Don Pedro Cuadrado, a quien por extraordinario lo ha dirigido el
señor O’Donnell con otro para el señor Marcó, habiéndolo recibido a deshora de
la noche el señor presidente, quien dio la contestación de su recibo, pareció a la
Junta no ser necesaria otra.

Don Joaquín Pueyo avisa haberse recibido los zapatos. Don Joaquín Pueyo dice
con fecha del 1 que se han recibido los 152 pares de zapatos, que se han distribuido
a los cuerpos más necesitados, y envía los recibos de 373 pares de alpargatas, entre
finas y ordinarias, que el comandante general García navarro mandó tomar en la ne-
cesidad de calzar a muchos individuos de su División para su salida hacia Morella, y
cuyo importe total es el de 1.998 rs. vn., que debe entregarse en Tortosa a Don Joa-
quín García. Y se acordó librar la referida cantidad.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Cherta, a 4 de marzo de 1810 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Cortés], que componen la
Junta Superior de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Oficio de Don Francisco Marcó del Pont. Se recibió un oficio del mariscal de
campo Don Francisco Marcó del Pont con fecha del 2 desde Alcanar, al que acom-
paña una representación para SM para que la Junta se sirva remitirla con reco-
mendación, a fin de conseguir el logro de la solicitud que comprende. Y en dicho
oficio manifiesta que se halla tan delicado en su salud que no se atreve a encargar-
se de mando alguno por ahora por no entorpecer la actividad que las actuales cir-
cunstancias requieren todas las providencias. Y se acordó remitir dicha representa-
ción a SM con la recomendación correspondiente y manifestarlo así a dicho Marcó
del Pont como también el sentimiento de su indisposición que le priva tomar el
mando del Ejército.

Sobre lo resuelto por Don Pedro García Navarro sobre adelantarse hacia Caspe.
Habiendo manifestado el señor presidente que el coronel Don Pedro García Nava-
rro, comandante de la línea del Algás, había resuelto adelantarse hacia Caspe don-
de no habían quedado enemigos porque, así los que allí había como la gran parte
de los de Alcañiz, se han internado en el Reino de Valencia. Y considerado la Junta
así por ello como por las noticias recibidas del confidente de Zaragoza que aseguran
y se uniforman con el corto número de enemigos que, por esta causa, han quedado
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en Aragón, que es la ocasión más aparente y oportuna para tomar una gran parte de
él, recoger dispersos, armas y otros artículos interesantes a nuestro Ejército y que
esta expedición sería de tanto más valor si a la división del Algás se uniese la de Pe-
rena y algunas otras tropas de infantería y caballería de las que existen en Mequi-
nenza, Lérida o cualquier otro punto, se acordó manifestarlo en dicha conformidad
al mariscal de campo Don Enrique O’Donnell, general en jefe del Ejército de Cata-
luña, a fin de que, pareciéndole oportuno dicho plan, se sirva dar las órdenes con-
venientes para que se realice con la celeridad que exige asunto de tanto interés y
aquella que tanto acredita las operaciones del propio O’Donnell. Y que, al propio
tiempo, se sirva nombrar un oficial de toda su confianza que dirija dichas tropas por
causa de la indisposición del mariscal de campo arriba indicado. Y para conducir di-
cho pliego y para que con más extensión pueda enterarse a dicho general O’Don-
nell de los sentimientos que animan a la Junta en este paso y los anteriores, se acor-
dó dar comisión a Don Jaime Antonio Lapuerta, cura de San Felipe de Zaragoza,
sujeto de ilustración y del más distinguido patriotismo, significándolo así al mencio-
nado O’Donnell para que tenga a bien oírle con aquella consideración a que le ha-
cen acreedor el objeto y las recomendables circunstancias del comisionado y que se
oficie al ministro principal de Hacienda, Don Manuel Robleda, para que le entregue
el caudal que considere necesario para el desempeño de tan interesante cometido.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Cherta, a 5 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés; Foncillas], que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron y acordaron lo
que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Foncillas, sobre el reintegro de 80 duros. El señor vocal Don José Ángel
Foncillas hizo presente que entre el caudal que el Tribunal de Vigilancia ocupó a la
partida de guerrilla del mando de Don Joaquín Navarro y se halla depositado en po-
der del Tesorero Don Jaime Gonzalo, se persuade existen 80 duros que le traía Mi-
guel Jaime, individuo de la referida partida de guerrilla que al intento le había en-
tregado el cura de Nombrevilla, procedentes de los diezmos que en dicho le
corresponden, como no podrá menos de resultar de la causa formada contra dicha
guerrilla sobre varios excesos y que si la Junta no hallaba inconveniente, podría ser-
virse mandar al indicado Tesorero le entregase dicha cantidad, con sujeción y la de-
bida responsabilidad a las resultas de la mencionada causa. Y se acordó mandarlo
como lo propone el señor Foncillas.

Oficio de la Junta de Cataluña sobre la reunión de tropas. La Junta Superior de
Cataluña, en oficio del día 2 contesta a los que se le dirigieron por estos con fechas
del 18 y 20 del pasado febrero, manifestando que el mando de las tropas reside en
el mariscal de campo Don Enrique O’Donnell, en cuyo concepto se sujetará a la de-
terminación que tome acerca de la solicitud de reunir las tropas de Aragón para
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obrar en él ofensivamente contra el enemigo. Y añade por fin que, estando instala-
do el Consejo de Regencia, no puede reconocer por legítimo cualquier acto de so-
beranía que ejerzan las demás autoridades del Reino, y que, por todo, espera que,
en vista de semejantes reflexiones y de las que, a más, habrán hecho sus comisiona-
dos, suspenderá esta Junta sus instancias sobre el particular hasta que SM disponga
lo conveniente. Y se acordó contestarle que, sobre no haber ejercido esta Junta acto
alguno de soberanía porque en su acta del día 10 no hizo más que autorizar al se-
gundo comandante general de Aragón para que, en calidad de jefe interino, man-
dase las tropas, fundada en que no ha tenido ni tiene la Real Orden por la que se
acredita que el mariscal de campo Don Enrique O’Donnell sea general en jefe del
Ejército de Aragón versaba entonces la circunstancia de ignorarse entonces la exis-
tencia de la Suprema Junta Central; por el contrario, se sabía positivamente que ha-
bía un gobierno que se titulaba supremo indebidamente, que, como tal, había co-
municado varias órdenes y a quien una y otra Junta habían resuelto no reconocer;
pero que, posteriormente, ha recibido la Real Orden de instalación del Supremo
Consejo de Regencia, a quien reconoce esta Junta con la mayor satisfacción, y podrá
ver por los ejemplares impresos de dicha Real Orden y acuerdo de esta Junta, de que
se le remitirán el número competente. Que esta Junta jamás ha intentado la desu-
nión de las provincias, como contraria al interés común y a los principios bajo de que
se gobierna y que, por el contrario, nunca más que ahora debe estrecharse la unión,
ni es más interesante la fraternidad, como el mutuo auxilio de socorros.

La misma Junta remite un impreso. La misma Junta del Principado de Cataluña,
con oficio del día 27, remite impreso un ejemplar del manifiesto que ha hecho acer-
ca de las tareas patrióticas que han ocupado su atención en los primeros 18 meses
de nuestra santa guerra. Y se acordó contestar el recibo y darle las debidas gracias.

Don Enrique O’Donell. El mariscal de campo Don Enrique O’Donnell, en oficio
del 26 de febrero próximo, manifiesta que, enterado del que esta Junta le dirigió con
la del 18, y de las copias que le acompañaban, y, aunque siempre ha considerado que
de la unión del mando de Aragón y Cataluña puede depender la felicidad e inde-
pendencia nacional, cede desde luego muy gustoso el mando de Aragón al mariscal
de campo Don Francisco Marcó del Pont y que si lo considerase preciso sabría con-
servarlo haciéndose respetar porque, teniendo la fuerza y estando la Junta en el te-
rritorio de su mando, se haría obedecer como es justo. Y así, que disponga la Junta
de las tropas del Algás, entregándolas al citado Marcó del Pont para que obre con
ellas como le acomode, pero que por pretexto alguno permitirá la separación de las
demás tropas que existen en el Principado, como ni la extracción de las escasas fuer-
zas y efectos de artillería que hay en la plaza de Tortosa. Y se acordó tener presente
el mencionado oficio para la resolución que convenga según lo que resulta del últi-
mo oficio que se le ha remitido.

Oficio del obispo de Teruel. El reverendo obispo de la ciudad de Teruel, en
oficio del 22 desde la Cartuja de Segorbe, manifiesta los muchos trabajos que ha
pasado para no caer en las manos de nuestros enemigos, también las insistencias
repetidas que hace este para penetrar por Albentosa y que, aunque tenía resuelto
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pasar por Bechi, ruega a la Junta se sirva decirle lo que deberá hacer en caso tan
apurado. Y se acordó contestarle la gran parte que toma la junta en sus aflicciones
y justo desasosiego y que, como tan distante de aquel punto, no se atreve a pres-
cribirle ni aconsejarle sobre el punto en que podrá situarse, que siempre deberá
ser proporcionado a las circunstancias de la mayor o menor proximidad del ene-
migo y su dirección.

Don Roque Mengod entregó un millón de rs. Don Roque Mengod, capitán del
batallón de Voluntarios de Cariñena, en oficio del 20 desde Alicante, manifiesta ha-
ber entregado a Don José Sánchez, comisionado de esta Junta y del Intendente, un
millón de rs. libres de toda expensa y descuento y 7.000 pares de zapatos, lo que ha
ejecutado a virtud de la orden que le dio su comandante, Don Ramón Gayán, y a
consecuencia de lo que mandó el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo para que
lo pusiese todo a disposición de dicho su comandante. Y se acordó contestarle el de-
sagrado de la Junta, no habiendo puesto a su disposición todos los caudales y efec-
tos consignados al Ejército de Aragón, como así se lo tenía mandado a dicho co-
mandante Gayán y, por otra parte, se lo había prevenido el mariscal de campo Don
Francisco Marcó del Pont, general en jefe interino del Ejército de Aragón, acerca de
cuya desobediencia se reserva la Junta providenciar lo conveniente.

El administrador de Correos de Tortosa. Don José González, administrador de
Correos de la ciudad de Tortosa, con oficio de este día, remite la correspondencia
que ha llegado a la administración de su cargo y que los días para recogerla en lo su-
cesivo son los lunes y jueves a las nueve de la mañana. De que quedó enterada la Jun-
ta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Cherta, a 6 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Don Narciso Codina. Don Narciso Codina, con fecha del día 1º, desde Tortosa
avisa haber dado la orden correspondiente a la justicia y ayuntamiento de esta villa
para que preste los auxilios que necesite la Junta, tanto para su buena hospitalidad,
como para el libre ejercicio de sus funciones. Y se acordó darle las gracias.

Oficio de la Junta Corregimental de Tortosa. La Junta Corregimental, con fecha
del día 1º, manifiesta haber comunicado a la justicia y ayuntamiento de esta villa para
que procure aliviar la aflicción de la Junta, proporcionándole un buen hospedaje y
presentándole a más cuantos auxilios necesite y se ofrece la misma para cuanto al-
cancen sus facultades. Y se acordó darle las gracias con la mayor expresión.

Otro de Don Francisco Marcó del Pont. El mariscal de campo Don Francisco
Marcó del Pont, en oficio de este día, inserta la Real Orden de 4 de los corrientes
por la que, a motivo de haber elevado al excelentísimo señor Don Antonio Escaño a
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la dignidad de miembro del Supremo Consejo de Regencia, se ha servido SM nom-
brar para que le suceda en el empleo de Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Marina al jefe de escuadra de la Real Armada, Don Gabriel de Císcar, go-
bernador de Cartagena, pero con la circunstancia que no deberá separarse de su
gobierno hasta que SM tenga a bien nombrar sujeto idóneo que lo releve. De que
quedó enterada la Junta y acordó contestar el recibo.

Otro del mismo comunicando la Real Orden del 5. El mismo Marcó del Pont
con la propia fecha comunica la Real orden de 5 de los corrientes que le ha pasa-
do el señor marqués de las Hormazas mediante el cual ha resuelto el Supremo
Consejo de Regencia que el señor Don Francisco Palafox pase destinado a este
Ejército de Aragón en clase de mariscal de campo. De que queda enterada la Jun-
ta y acordó acusar el recibo.

El mismo traslada el Real Decreto del 3. El indicado mariscal de campo, con la
relacionada fecha del día 6, traslada el Real Decreto de 3 de los corrientes por el
que SM, atendiendo a la quebrantada salud del Secretario de Estado y del Despa-
cho Universal de la Guerra, Don Antonio Cornel, en términos que no le permite
continuar en la asidua fatiga de dicho empleo, ha tenido a bien nombrar para que
le suceda en dicho ministerio al excelentísimo señor Don Francisco de Eguía. Y se
acordó acusar el recibo.

Sobre el recurso de Don Andrés Santolaria. Se leyó un recurso que dirige a la
Junta con fecha del 3 Don Andrés Santolaria, abogado de los Reales Consejos, Co-
rregidor y capitán de guerra de la ciudad de Barbastro en el que, después de hacer
una larga narración de los particulares servicios que ha hecho a favor de la Patria por
el tiempo de nuestra santa revolución la pérdida de su empleo y cuantos bienes te-
nía. Manifiesta la suma indigencia en que se halla y la ninguna esperanza que tiene
para ocurrir a su subsistencia, a no ser que se dedique a mendigar. Y, por todo, su-
plica se dé la orden correspondiente para que se le abone el salario que percibía
como Corregidor y capitán de guerra, cuyas funciones ha desempeñado como inhe-
rentes al título de Corregidor. Y se acordó socorrerlo por una vez con 400 rls. vn. y
manifestarle la falta de caudales con que se halla la Junta para llenar sus precisas
atenciones y las de la manutención de nuestro Ejército.

Oficio del confidente de Zaragoza. El confidente que esta Junta tiene dentro de
la ciudad de Zaragoza y cuyo verdadero nombre consta ya en el Libro de Actas, y se
conoce en la correspondencia con el de Calixto Lasala, con fecha 28 de febrero des-
de dicha ciudad avisa, entre otras cosas, existir en ella únicamente 1.500 franceses.
Que en Cinco Villas no existe ninguno por haber entrado en Zaragoza cuantos allí
había conduciendo el ganado, paja y vino que almacenan en el Castillo y graneros
de las Piedras del Coso. Que también entraron en Zaragoza los coraceros de Hues-
ca y Cinco Villas, que al todo serían como unos 400. Que en Barbastro han quedado
como unos 400 franceses; en Alagón y Mallén, 200 y que la artillería de Borja la ha-
bían mandado retirar. Que el día 20 de dicho mes se reunían en Zaragoza todas las
tropas enemigas del Reino, dejando una pequeña guarnición en los pueblos donde
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existían, las que salieron el 22 con dirección, según manifestaban, a la conquista de
Valencia, y el 23, los generales Suchet, Harispe y el de artillería; y el 24 salió el ge-
neral llamado “El Manco”, quedando en Zaragoza Musnier en clase de gobernador
en jefe. Que, posteriormente, se había dicho que el destino de dicha División era
para Sigüenza y, según otros, dirigida a desbaratar la de Villacampa. Que el domin-
go 25 entraron 80 prisioneros nuestros, 44 por la parte de Teruel y los restantes por
la de Pina. Y por ambos caminos, muchos carros de franceses heridos. Que el 27 en-
traron 400 franceses del regimiento número 5 que, según voces, venían de Sala-
manca, y que el 28 salieron para San José 88 granaderos del número 114 con direc-
ción a Alcañiz. También dice que opinaban los favoritos de los franceses que se
dirigían estos a Valencia y que pronto estaría en su poder, bien que semejante noti-
cia fue desmentida en una casa particular por un secretario del general de artillería.
Que los buenos patricios se han alentado de resultas de las acciones de Monzón y
han concebido esperanzas de un éxito feliz y se hallan deseosos y con resolución de
levantarse contra los enemigos, en viendo una feliz coyuntura, sin que teman a los
partidarios de los franceses pues, en oyendo o sabiendo alguna noticia funesta, mu-
dan la hoja y se dan a buen partido en términos que, cuando salieron de Zaragoza
los generales franceses, quería marcharse Chueca. Que el domingo 25 entró una di-
visión de polacos por la parte de Calatayud conduciendo una porción de ganado de
toda especie y se aseguró haber desamparado dicha ciudad, de lo que puede ser una
prueba haberse venido el Corregidor puesto por los franceses y otros afectos suyos.
Que en dicha ciudad se ha comenzado a construir reductos en San José, puente de
la Huerva y Trinitarios descalzos, con caminos cubiertos de un reducto a otro para
su comunicación hasta el Castillo. Y el viernes 23, al medio día. Se mandó suspender
la obra del de San José, y siguen los de los otros, pero todas son fortalezas de poca
consideración. No hay artillería en la plaza y en el Castillo, solas 7 piezas, 5 morteros
y dos desmontadas. Que se estaba construyendo galleta en todos los hornos y en dos,
que se han edificado en Torrero, se cuece de día y de noche, habiendo mandar fa-
bricar para su conducción 2.200 cajones, cuya orden se ha suspendido. Que de cada
día es más intolerable su yugo pues, en la actualidad, han mandado presentar 4.000
camas en pocos días, que se almacenan en la lonja de la ciudad. Y, finalmente, aña-
de haberse esparcido la voz de que mañana, 1º de marzo, llegan a esta ciudad 5.000
hombres, pero no hay señales de semejante cosa pues, habiéndolo preguntado a los
vecinos de Alagón y otros pueblos por donde debían pasar, han asegurado ser in-
cierto. Y se acordó tener presente todos los extremos que contiene para los fines que
convenga y a beneficio también del confidente que los comunica, por el servicio que
dispensa a la Patria.

Salida de fray Securun. El señor presidente manifestó que en el día de ayer ha-
bía salido el comisionado fray Antonio Securun con orden de situarse a la mayor in-
mediación del enemigo, que se dirige a Valencia, estableciendo un apostadero don-
de mejor le parezca con los apostados que antes lo formaban el que había desde San
Carlos a Morella y del que cuidará el cabo Jorge Soriano, igualmente que de pagar
a los apostados por quienes Securun deberá dirigir un parte diario. Que el aposta-
dero desde esta villa a San Carlos permanecerá, como antes estaba, al cuidado del
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cabo Miguel Oliver quien, a más, deberá recorrer y cuidar del que hay desde San
Carlos a Benifazá para traer los partes del comisionado fray Cipriano García, a quien
se le ha mandado permanecer en el mismo punto y al propio tiempo se ha dado or-
den a Don Pedro Gutiérrez para que se retire a esta villa con todos los armeros, fu-
siles y demás efectos y útiles que allí tiene la Junta.

Oficio de Don Miguel Garín desde Tronchón. Se recibió un oficio de Don Mi-
guel Garín, fecha del 2 desde Tronchón, en que manifiesta que, teniendo ya las ca-
ballerías dispuestas para conducir granos, tuvo noticia que los enemigos habían en-
trado en Morella y que otra división de franceses, de los que había en Teruel,
amenazaba por El Pobo entrar en la villa de Mosqueruela, con cuyo motivo, y por
evitar la pérdida del trigo, había suspendido hacer la remesa y establecerse en Ton-
chón, donde espera las órdenes de la Junta. Y se acordó contestarle se apresure en
remitir trigo a esta villa, cambiando la ruta de Morella y tomando la dirección hacia
Batea, cuyo punto y sus inmediatos, se hallan cubiertos por nuestras tropas que lo
menos deben estar ahora en Caspe.

Don Francisco Marcó del Pont. El mariscal de campo Don Francisco Marcó del
Pont, en oficio del día 5, inserta el que con fecha de 27 de febrero le ha pasado la
Junta Superior de Valencia en el que, considerando incompatible el mando en jefe
del Ejército de Aragón con el de las tropas valencianas, le releva de este con las mis-
mas facultades que esta Junta le ha autorizado para el mando del Ejército de Ara-
gón. De que quedó enterada y resolvió acusarle el recibo. Así lo acordó y firmó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Cherta, a 7 de marzo por la mañana de 1810. Estando juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Cortés], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo si-
guiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don José Sánchez llegó a Cherta con el millón de reales. Habiendo llegado a esta
villa Don José Sánchez con un millón de reales y los 7.000 pares de zapatos consig-
nados al Ejército de Aragón, se acordó oficiarle para que entregue al Tesorero de la
Junta, Don Jaime Gonzalo, 200.000 rs, los 100.000 por igual cantidad que esta junta
prestó al ministro principal de Hacienda, Don Manuel Robleda, 92.000 por el prés-
tamo hecho al Intendente Don Clemente Campos, una y otra cantidad de los cau-
dales que puso a disposición de la Junta el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo
de Rozas; y los 8.000 restantes, como recibidos del Tesorero de Ejército para subve-
nir la Junta a sus inmensas atenciones. Que se oficie al propio Sánchez para que los
7.000 pares de zapatos los ponga a disposición del capitán Don Manuel Lisa y se pre-
venga a este los entregue a los cuerpos en la siguiente forma: al primer batallón de
Voluntarios de Aragón, 603 pares; al 2º de ídem, 648; al batallón de Palafox, 1.013;
al de Daroca, 774; al 1º Ligero de Zaragoza, 902; a los Tiradores de Doyle, 953; al de
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Voluntarios de Huesca, 1.208; al regimiento de América, 400; al tercer batallón de
Fernando VII, 200; al de Tiradores de Murcia, 150 y a la compañía volante, 149. Que
al todo componen los 7.000 pares de zapatos arriba expresados.

La Junta de Tortosa manifiesta el apuro en que se halla. La Junta Corregimental
de Tortosa, en oficio del día 6, manifiesta el apuro en que se halla por la falta de ví-
veres para el surtido de dicha ciudad, caso que el enemigo intente sitiarla, y que, por
ello, ruega a esta Superior se sirva facilitarle los auxilios que pueda, a cuyo efecto ha
comisionado a su vocal, Don José Roset, canónigo doctoral de aquella santa iglesia.
Y, en efecto, habiendo expuesto verbalmente dicho comisionado la urgencia de di-
cha solicitud y que sin este socorro se arriesga la interesante plaza de Tortosa si el
enemigo le pone asedio, como puede suceder por causa de la reciente invasión en
el Reino de Valencia, se le contestó por la Junta la imposibilidad de verificarlo y la
distribución que ha tenido el millón de reales que ha llegado a esta villa. Y que la
porción de víveres que tiene, los necesita perentoriamente para la manutención del
Ejército de Aragón, cuyo Reino, como ocupado por el enemigo, no puede propor-
cionarle socorros; pero que tendrá la mayor satisfacción en proporcionárselos cuan-
do le sea posible, como en frustrar con sus tropas al enemigo cualquier plan que in-
tente contra la plaza de Tortosa. Y se acordó contestar esto mismo a dicha Junta
Corregimental.

Oficio de Don Pedro Villacampa. Se vio un oficio del brigadier Don Pedro Vi-
llacampa con fecha del 22 desde la villa de El Cuervo. Manifiesta que por ningún
conducto ha recibido la Real Orden que confiere el mando al mariscal de campo
Don Francisco Marcó del Pont y sí únicamente la que le prescribe estar a las órde-
nes de Don Luis Alejandro Bassecourt que, por lo mismo, debe obedecer, siéndole
igual cumplir con su deber a las órdenes de un general que a las de otro. Y se acor-
dó tener presente esta contestación para cuando resuelva el general O’Donnell a vir-
tud de los oficios que en este día se le han remitido en posta.

Otro de la Junta de Valencia sobre la correspondencia de Correos. La Junta Su-
perior de Valencia, en oficio del 28, inserta el que, con la misma fecha, ha pasado al
capitán general del departamento de Catagena para que suspenda el envío de los ofi-
ciales de Marina para establecer la correspondencia desde Alicante a Cádiz, respecto
de que, de Real Orden comunicada al administrador de Correos, debe establecerse
desde Cartagena a Cádiz. Y se acordó contestar el recibo y darle las debidas gracias.

El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, por medio de oficio hizo presente a la
Junta que se le están debiendo dos pagas, lo cual le tiene constituido en la mayor mi-
seria y atraso, y por ello suplica el abono de su importe y que, en lo sucesivo, se le
considere para el pago de sus mesadas como otro de los dependientes de la Junta. Y
se acordó oficiar a Robleda para que le contribuya con una paga como a los demás
oficiales del Ejército.

Don Salvador Campillo y Don Cosme Laredo dicen han sido bien recibidos del
general y Junta de Valencia. Los señores vocales Don Salvador Campillo y Don Cos-
me Laredo, con fecha del 3 desde Valencia, manifiestan haber sido bien recibidos
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del general y Junta, pero que, por causa de las circunstancias, habían resuelto reu-
nirse con la Junta, a cuyo efecto tenían ya el correspondiente pasaporte. De que que-
dó enterada la misma.

Informe de la Contaduría a las cuentas de Dolz del Castellar. La Contaduría, con
fecha del 6, informa sobre las cuentas presentadas por Don Jacinto Dolz en oficio del
7 de febrero último y manifiesta que, no teniendo noticia de que haya sido emplea-
do desde el 27 de diciembre hasta el 29 de enero, deben rebajársele de la partida de
data 99 rs. y que, por consiguiente, en vez del alcance que figura, debe serlo el de
1.369 rs. 22 mrs. vn. Y se acordó dar orden para su entrega, con devolución de las
cuentas originales a Contaduría.

Sobre la compra de 2.000 pares de alpargatas. El relacionado Don Jacinto Dolz
del Castellar, con oficio del día de ayer, presenta las cuentas sobre compra de los
2.000 pares de alpargatas que se le encargó, expresando no haberlas conducido a
esta villa porque se encargó de ello el conde de La Florida, a quien halló entre Oro-
pesa y Castellón, y pide el correspondiente finiquito. Y se acordó suspender el fene-
cimiento de las cuentas hasta que se haga entrega de las alpargatas.

Estado de la existencia de caudales. La Contaduría, con oficio del día 5, pre-
senta el estado correspondiente al mes de febrero último, según el cual al fin de él
existían en tesorería 68.337 rs. 18 mrs. y dos tercios de vn. De que quedó enterada
la Junta.

Recurso de Doña María Benedicto. Se leyó un recurso de Doña María Benedic-
to, viuda de Don Félix Batallo, teniente que fue del batallón de la Reunión de Ose-
ra, en que hace presente la miseria en que se halla por el atraso de las pagas de su
viudedad, la que le prive de poder presentar en clase de cadete a un hijo suyo, a
quien está concedida la gracia. Y se acordó socorrerle con 200 rs. vn. a cuenta del
haber que le corresponda por su viudedad.

Parte de Don Pedro García Navarro. Se recibió un parte que dirige con fecha
del 6 el coronel Don Pedro García Navarro, comandante interino de la línea del Al-
gás, en que avisa que la mañana de dicho día nuestras tropas tuvieron un choque
con los enemigos en número de 400, que se dirigían a demoler el puente de Maza-
trigos y cobrar una contribución, de cuyas resultas tuvieron que abandonar los ene-
migos el puente y fueron perseguidos hasta las alturas de las Orquetas, con pérdida
de bastante consideración. Y han caído en nuestro poder muchos efectos, fusiles y
prisioneros. Que la vanguardia al mando del coronel Don Ambrosio Villava, que es
la que ha entrado en acción, se ha batido con la mayor bizarría y que todas las tro-
pas han manifestado los mayores deseos de sacrificar su vida por la libertad de la Pa-
tria; y que, cuando reciba los detalles, dará parte puntual de los efectos y prisione-
ros cogidos, con la satisfacción de que, hasta la fecha, solamente han resultado dos
heridos por nuestra parte. Y se acordó contestarle con la mayor expresión y mani-
festarle la satisfacción que ocupa a la Junta, así por el feliz resultado de la acción,
como por que afianza de cada día más sus esperanzas en el valor de tan dignos sol-
dados e hijos de la Patria.
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Oficio de Don Felipe Perena desde Tamarite. Se recibe un oficio de Don Felipe
Perena con fecha del 27 desde Tamarite por el que contesta quedar en su poder el
oficio de esta Junta de 20 del mismo mes con las dos órdenes que le acompañaban
y que está lleno de satisfacción al ver la ampliación de facultades con que el gobier-
no ha autorizado a las Juntas por Real Orden de 13 de enero.

Otro del mismo sobre haberse puesto en movimiento. El mismo Perena, con fe-
cha del 26, avisa que el día 22 se puso en movimiento hacia los puntos de Albelda,
Tamarite y Alcampel y que, al amanecer del día 25, se presentó a la vista de Monzón.
Cuando sus guerrillas ya se habían apoderado de la villa, que el fuego del castillo era
terrible y que en un fortín construido para defender la barca se protegieron los fran-
ceses que ocupaban el pueblo, el que suspendió asaltar por la pérdida que necesa-
riamente había de tener y porque esperaba destruirlo con dos obuses que había pe-
dido. Que en la mañana del 26 observó que, por derecha e izquierda del Cinca
subían dos divisiones enemigas de bastante consideración que, reunidas en Monzón,
le siguieron el alcance por tiempo de tres horas en que se hizo un fuego infernal de
una y otra parte de posición en posición. Que ignora la pérdida que hemos tenido
porque no ha recibido la noticia pedida a los cuerpos, pero que la del enemigo no
baja de 300, entre muertos, heridos y prisioneros.

Sobre haberse presentado Don Ignacio López. El señor presidente dijo se le ha-
bía presentado el coronel Don Ignacio López y entregádole una exposición por es-
crito relativa al encargo que cerca de la misma le había hecho el general de Catalu-
ña, reducido a enterarla de su adhesión por el bien del Reino de Aragón y sus deseos
de libertarlo del duro yugo del enemigo, para lo cual trabajaba sin cesar y proyecta-
ba planes que, si llegaban a efecto, tendrían las más favorables consecuencias hacia
la libertad general y que, para su logro, esperaba que la Junta le auxiliaría con cuan-
to dependiese de sus facultades, asegurado que sus designios eran de proporcionar
a la Nación días más felices. Y que, teniendo noticia que Don Jaime Lapuerta, iba al
cuartel general del señor O’Donnell comisionado por la Junta, a fin de promover
una expedición hacia el Reino de Aragón, le había hecho regresar desde el camino
por creer se conciliaba todo con su citado encargo. Y se acordó que el señor presi-
dente se sirva manifestar al citado López lo reconocida que queda la Junta a los bue-
nos sentimientos del señor O’Donnell y que auxiliará sus empresas con cuanto esté
a su arbitrio. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la villa de Cherta, a 8 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, 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.

Don Pedro García Navarro. El coronel Don Pedro García Navarro, en oficio del
día 7 manifiesta que la división se ha restituido a sus antiguas posiciones. De que que-
dó enterada la Junta.
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Oficio de Don Javier Mina. Don Javier Mina, en oficio del día 1º de marzo desde
Lérida, manifiesta que, no pudiendo venir personalmente a la Junta para informar-
la del estado de su batallón y propuesta de plazas necesarias para ponerlo en buen
estado de organización, ha comisionado a Don Bartolomé Zulueta, comandante de
una de sus divisiones para que lo verifique a nombre suyo. Y, en efecto, dicho Zu-
lueta, en representación del día 7 hace una narración de los extraordinarios servi-
cios hechos a la Patria por el capitán de ejército, Don Francisco Javier de Mina, co-
mandante de las partidas de guerrilla del Reino de Navarra, los diversos encuentros
que han tenido con el enemigo, los que han muerto y hecho prisioneros y los diver-
sos efectos que les han ocupado y entregado al general en jefe del Ejército de la De-
recha. Que en la actualidad consta su fuerza de 1.200 hombres vestidos y armados
sin gravamen de la Real Hacienda, número suficiente para la formación de un bata-
llón, que es lo que más convendría a la Patria; y, por ello, suplica que la Junta habi-
lite a dicho Mina para la formación de dicho batallón y también para el nombra-
miento de oficiales de plana mayor y demás que sean necesarios para su gobierno,
tanto de infantería como de caballería, concediendo a más al relacionado Mina el
grado correspondiente y la facultad de nombrar persona de probidad y confianza
para el desempeño del ministerio de Hacienda y pase de revistas. Y considerando la
Junta que en sí no residen facultades para acceder a la solicitud de dicho Mina, exis-
tiendo como existe el Supremo Consejo de Regencia, pero, atendiendo a que en el
Reino de Navarra no reside autoridad que pueda proteger los designios de Mina,
que tantas ventajas puede ocasionar el bien del servicio, se acordó contestarle remi-
ta a la Junta el plan del batallón y propuesta de oficiales, a fin de remitirlo a SM con
el informe favorable que merece el buen nombre de Mina para que, en su virtud, se
sirva resolver lo que sea más conveniente.

Don Julián Sardina devolvió el informe de José Gil. Don Julián Sardina devuelve
con su informe el recurso de José Gil, mariscal de la compañía volante; y expresa que
ha percibido las raciones de etapa desde que la compañía está a las órdenes de la
Junta, pero ninguna paga, correspondiéndole la de 200 rs. mensuales, y que, por
ello, lo considera acreedor, si no al pago total de los atrasos, a una gratificación pro-
porcionada. Y se acordó contribuirle con 100 rs. vn. por el mes de febrero próximo
pasado y que, en lo sucesivo, se le contribuya con igual cantidad mensualmente a
cuenta de lo que le corresponda percibir.

Recurso de Antonino Martero. Se vio el recurso de Antonino Martero y Casimi-
ro Laviña, correos del Ejército de Aragón, en que solicitan se les destine y emplee
como a tales, contribuyéndoles con el sueldo que les corresponde. Y se acordó ad-
mitirles, debiendo quedar a disposición de la Junta y con el diario de 10 rs. vn. has-
ta que mejoren las circunstancias.

La cuenta de Don Pedro Nolasco Lafuente. La Contaduría devuelve con su in-
forme la cuenta presentada por el oficial de secretaría Don Pedro Nolasco Lafuen-
te, con intervención de Don Joaquín Lasala, relativa a la conducción de la plata a la
villa de Reus y reducción a moneda, y manifiesta estar conforme en su cargo y data
y en el alcance de los 72 rs., por cuyo motivo ha tomado la razón conveniente de los

Herminio Lafoz Rabaza

228

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 228



documentos que la acompañan y que, por lo respectivo al resguardo que solicita,
cree ser suficiente el recibo que han debido recoger del Tesorero, Don Jaime Gon-
zalo, de los 79.334 rs. 18 mrs. vn., con inclusión de los 16 rs, importe de los hierros
del desperdicio y expresión de que proceden de las alhajas de plata que recibieron
del mismo Tesorero, con lo que se conformó la Junta. Y acordó dar la orden corres-
pondiente para el pago de los 72 rs. del alcance.

El Tesorero avisa haber recibido 200.000 rs. vn. El Tesorero, Don Jaime Gonza-
lo, el oficio del día de ayer, da cuenta de haber recibido de Don José Sánchez 200 rs.
vn., los mismos que esta Junta le tenía indicado, de que le entregó el correspon-
diente recibo con la debida expresión. Y se acordó pasarlo a Contaduría para que
pueda formar el correspondiente cargo.

El comandante de guerrilla, Don Joaquín Navarro, en oficio del día 6, da cuen-
ta de haberse presentado al comandante interino de la línea del Algás con solos seis
individuos por lo que le obliga a salir en busca de su partida y regresar con ella y al
propio tiempo recoger alguna ropa de la que carece por haber salido para pocos
días. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia, a los efectos que convengan.

Miguel Jaime pide, por recurso de este día, que la Junta se sirva mandar se le en-
tregue la lana que se ocupó en Mora por el comandante de guerrilla Lafuente y que-
dó depositada en poder de su justicia. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia
con motivo de la causa formada en su razón.

El señor vocal Don José Ángel Foncillas presentó las cuentas correspondientes al
hospital de Rubielos y vestuario de los presos en sus reales cárceles. Y se acordó pa-
sarlas a Contaduría para su examen. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, a 9 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Parte de Don Joaquín Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, con fecha
del 7 desde Bot, avisa que el 6 por la tarde salieron de Alcañiz como 1.000 franceses de
infantería con 26 caballos y 2 cañones con dirección a Caspe y que en el momento
de escribir el parte llegaba un sargento que aseguraba que a las tres de la tarde de di-
cho día 7 habían entrado en Maella los franceses en número de 1.000 a 1.200.

Parte de fray Securun. Fray Antonio Securun, con fecha del 7 desde Alcalá avisa
que los franceses que se dirigían a Valencia no han pasado de La Cartuja y Cruz del
Puig14 donde ha tenido una pérdida considerable porque han subido muchos heri-
dos a Murviedro. Que el domingo intimaron la rendición a Valencia, a que se con-
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testó que jamás se rendiría y el lunes se rompió el fuego que duró por todo el día y
que la división de enemigos que se decía venir por Las Cabrillas, ni ha llegado ni se
tiene noticia de ella. De que quedó enterada la Junta.

Don Felipe Perena remite el parte de la acción del 25. El coronel Don Felipe Pe-
rena, en oficio de 28 de febrero remite circunstanciado el parte de la acción del día
28, de que ya tiene dado aviso, como se tiene anotado en el acuerdo del día 7 y, des-
pués de hacer la misma relación con más extensión, concluye diciendo que la acción
de dicho día 28 puede contarse en el número de las más gloriosas para las armas es-
pañolas, porque sus resultas colman de honor a la oficialidad y tropa que, descalza,
hambrienta y fatigada, se portó con la mayor bizarría y valor, y que el enemigo tuvo
en ella 300, entre muertos, heridos y prisioneros, habiendo tenido por nuestra par-
te solamente 15 muertos, 25 heridos y 45 prisioneros o extraviados. Y se acordó im-
primir dicho parte para que llegue a noticia de todos. Y por cuanto todavía no ha lle-
gado la imprenta, que se remita al efecto a Tortosa juntamente con el que ha dado
el coronel Don Pedro García Navarro sobre la bizarra acción que tuvieron nuestras
tropas con el enemigo el día 5 de los corrientes en el puente de Mazatrigos.

Informe de la Contaduría a la cuenta de Lisa. La Contaduría informa sobre la
cuenta presentada por Don Manuel Lisa acerca del viaje que hizo en posta Valencia
y manifiesta hallarse conforme en su cargo y data pero que, como en otras ocasio-
nes, se ha rebajado la partida de data por gratificación a los postillones, y lo hace
ahora dicho Lisa de 250 rs., lo anota para que la Junta se sirva determinar lo más con-
veniente. Y se acordó abonarle por dicho motivo únicamente 100 rs. y, por conse-
cuencia, se dé orden para que se le entreguen 200 que alcanza sobre los 1.000 que
tiene ya recibidos.

Entrega de 200 gorros blancos y 260 pares de botines. El ministro principal de
Hacienda, Don Manuel Robleda, con fecha del 7, avisa haber entregado al tercer ba-
tallón del regimiento infantería de línea de Fernando VII 200 gorros blancos de
cuartel; al batallón de Voluntarios de Daroca 260 pares de botines. De que quedó en-
terada la Junta.

Se recibió un oficio del excelentísimo señor marqués de Lazán con fecha del 5
desde Peñíscola, en el que se lamenta de las críticas circunstancias de la nación por
los inopinados sucesos de Andalucía y que, al reflexionar sobre el estado actual de
estos ejércitos por la invasión del enemigo en el Reino de Valencia, se lastima de su
situación, que le priva de tomar parte activa en el mando del Ejército de Aragón y
de coadyuvar con sus fuerzas a la felicidad de su Reino. Que cree enterada la Junta
de las órdenes del Supremo Gobierno sobre la libertad de su hermano y cuñado y
por lo mismo cree que la bondad puede extenderse a la del mismo marqués de La-
zán, toda vez que es una misma la causa del arresto, bajo la certeza de que el Supre-
mo Gobierno de Regencia ha aprobado, si no pública, implícitamente cuanto hizo
la Junta de Sevilla, la que mandó se le restituyese el mando del Ejército de Aragón.
Que, persuadido de esta verdad y bajo la consideración del retardo del correo de An-
dalucía, o su interceptación, ofició a la Junta Superior de Valencia para que, toman-
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do conocimiento sobre su inocencia, se sirviese dar la orden conveniente para su li-
bertad, cuya gestión ha producido el solo efecto de representar al Supremo Conse-
jo de Regencia y que, en tal conflicto y en el de haber cesado también la comunica-
ción con Valencia y, siendo esta Junta la única autoridad con quien está en
comunicación y a quien toca tomar parte activa en el bien del ejército y aun en su li-
bertad y seguridad de su persona, ruega encarecidamente el que se sirva oficiar al
gobernado de Peñíscola para que tenga a bien ponerlo en libertad. Y respecto a que
el asunto de que se trata es de considerables consecuencias y que, por lo mismo, se
necesita madura reflexión para determinar con acierto sobre él y en el supuesto de
que se hallan ya en San Carlos los señores vocales Don Salvador Campillo y Don Cos-
me Laredo, que regresan de Valencia y quienes deben venir de un momento a otro,
se acordó esperar la reunión para resolver sobre la solicitud del mencionado mar-
qués de Lazán, a quien se le conteste esto mismo, manifestándole al propio tiempo
los vivos deseos que animan a esta Junta de contribuir al alivio de su actual suerte.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. El interlineado “si no pública, implíci-
tamente”, valga.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Cherta, a 9 de marzo de 1810 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Cortés, Laredo], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

Recurso de Don Carlos Nogués. Se dijo la oración del Espíritu Santo y, a segui-
da, se vio el informe que hace el protomédico del Ejército, Don Carlos Nogués, so-
bre la solicitud de Don José Vélez, reducido a que se le habiliten los dos años de
práctica ganados en los hospitales castrenses, como si las hubiese tenido en las Rea-
les Escuelas de Clínica y cuya pretensión manifiesta dicho Nogués ser arreglada y ha-
berla visto dispensar frecuentes veces, tanto a la Junta Superior de Cataluña como a
otras autoridades. En cuya virtud, se acordó dispensar al citado Vélez los dos años de
clínica que necesita para revalidarse de médico, sirviéndole de tales los que tuvo de
práctica en los hospitales castrenses.

Oficio de Don Juan Sánchez Cisneros. El comandante del batallón de Gastado-
res, Don Juan Sánchez Cisneros, en oficio de este día, manifiesta que los individuos
de dicho batallón se hallan descalzos y suplica se le entreguen 200 pares de zapatos
y que, en lo sucesivo, se le tenga presente para el detalle que se haga de efectos de
vestuario. Y se acordó prevenirle manifieste los zapatos que actualmente tienen sus
soldados y la fuerza de dicho su batallón.

Certificación del ayuntamiento de la villa de Molinos. Se leyó una certificación
que dirige el ayuntamiento de la villa de Molinos por la que se acredita las penas
impuestas por el Intendente supuesto de Zaragoza contra las justicias y ayunta-
mientos que permiten la extracción de granos del Reino, hasta que otra cosa se
mande por el mismo Intendente. Y se acordó tenerlo presente para los efectos que
convengan.
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Testimonio de la villa de Palomar. La Junta de Propios de la villa de Palomar re-
mite el testimonio que acredita los arriendos del ramo de propios y de primicia para
su aprobación; y respeto a que este conocimiento es privativo del Intendente del
Ejército y Reino de Aragón, Don Clemente Campos, quien, con motivo de la inva-
sión del enemigo en el Reino de Valencia, se ausentó de Castellón de La Plana, pre-
viniendo a los dependientes se fuera cada uno por donde bien le pareciese, con lo
que se verifica una dispersión de los oficios de cuenta y razón del Reino tan intere-
santes en las actuales circunstancias, así para ocurrir a las necesidades del Ejército
como para providenciar lo que convenga en los diferentes ramos de su atribución. Y
en consideración a que en defecto de Intendente debe suplir sus veces el comisario
ordenador más antiguo que se halle y que en la actualidad no tiene la Junta otro a
su lado que Don Manuel Robleda, ministro principal del Ejército de Aragón, se acor-
dó autorizarle para que desempeñe las funciones de Intendente en el Reino de Ara-
gón provisionalmente y mientras que se restituye Don Clemente Campos o fija en un
punto que pueda ejercerlas. Y que, desde luego, se le pase el citado recurso de la vi-
lla de Palomar para que determine lo más conveniente.

Representación de Don Antonio Aguado. Don Antonio Aguado, con fecha del 5
desde Tronchón, dirige una representación para la Junta en que menciona los ser-
vicios que ha contraído en la carrera militar por el tiempo de 18 años y que, hallán-
dose subteniente del batallón de Tiradores del Carmen fue hecho prisionero con lo
que perdió el Real Despacho y que una certificación que logró de su comandante,
Don Felipe Velázquez, que acreditaba sus servicios y grado la presentó a esta Junta
que tiene noticia la remitió al excelentísimo señor Don Joaquín Blake con el plan de
la compañía volante, de suerte que ha quedado sin documento alguno que acredite
su graduación y por ello suplica se sirva expedirle la Junta el despacho de subte-
niente y aún el de teniente, si lo considera acreedor a esta promoción. Y, conside-
rando que en la Junta no residen facultades para la expedición de despachos para
oficiales, ni tampoco para conceder grados, existiendo el Supremo Consejo de Re-
gencia, y que la certificación que menciona el enunciado Aguado se remitió al ge-
neral Blake con oficio de 24 de septiembre de 1809 y que puede obrar ahora en po-
der del mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, se acordó oficiarle para
que, existiendo en su secretaría, se sirva remitir una certificación de los documentos
que presentó Don Antonio Aguado y deben existir en el expediente sobre la forma-
ción de la compañía volante.

Recurso de Don Leonardo Lasala. Don Leonardo Lasala, teniente del primer ba-
tallón de Voluntarios de Aragón, en recurso de este día, solicita que la Junta le agra-
cie con una de las capitanías vacantes o ayudantía mayor del cuerpo de Gastadores
que se está levantando. Y se acordó decretarle acuda a donde corresponde.

Sobre la desnudez del batallón de Fernando VII. Don Francisco Aymerich15, co-
mandante del tercer batallón de infantería de Fernando VII, perteneciente al Ejér-
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cito de Aragón, en oficio del día 28, desde Fraga, manifiesta la desnudez de dicho
batallón y que, por falta de forro, no puede concluir la construcción del vestuario y
que, para verificarlo, necesita 900 varas de lienzo que espera se servirá facilitárselas
la Junta para poner en buen servicio al citado batallón. Y se acordó que el señor Pre-
sidente tenga a bien tratar con Robleda el modo de entregar lo necesario para forro
de dicho vestuario, ya sea en lienzo o calicó.

Oficio de Don Francisco Marcó del Pont. El mariscal de campo Don Francisco
Marcó del Pont, en oficio de este día, inserta el que con la propia fecha ha pasado
al coronel Don Pedro García Navarro, reducido a que por el quebranto de su salud
no puede encargarse del mando de las tropas y que, en este concepto, siga man-
dando las del Algás como hasta ahora. De que quedó enterada la Junta.

Parte de Don Pedro Ceballos. El comandante interino del 2º batallón de Volun-
tarios de Aragón, Don Pedro Ceballos, en oficio de este día avisa que los enemigos,
en número como de 1.200, con 50 a 60 caballos, subsisten en Maella y que conti-
nuará puntualmente los avisos de sus movimientos. Y se acordó darle gracias.

Recurso de Don Tomás Burgués. Don Tomás Burgués, apoderado del reverendo
obispo de Tortosa, en recurso del 7, manifiesta que, de orden del comandante de la
línea del Algás, se ocupó a su principal en los pueblos de Cretas, Arens y Lledó el
aceite que le pertenecía por razón del diezmo; presenta el recurso que hizo al ma-
riscal de campo Don Pedro Cuadrado para que se sirviese mandar su entrega, como
pertenencia particular, a que sigue un informe del citado comandante de la línea. Y
en este estado de irresolución, reitera a la Junta la solicitud de que se le entregue di-
cho aceite. Y por cuanto de las noticias que se tienen resulta que los pueblos de Cre-
tas, Arens y Lledó están a la influencia del enemigo, y que la corta porción de acei-
te perteneciente al reverendo obispo extraída de ellos está ya consumida, se acordó
decretarle acuda al ministro principal de Hacienda, Don Manuel Robleda, para que
le entregue el resguardo correspondiente y le abone su importe tan pronto como lo
permitan las circunstancias.

Sobre los movimientos del enemigo. El señor presidente manifestó a la Junta
que, importando mucho saber si el enemigo que ha invadido el Reino de Valencia
retrocede a Morella para evitar el que envuelve nuestra división del Algás, había par-
tido fray Cipriano García con el designio de unirse a Securun y remitir diarios avisos
de los movimientos de los enemigos, aproximándose a ellos cuanto sea posible y avi-
sando en posta si el enemigo se retira hacia Morella, a cuyo efecto se le habían en-
tregado 400 rs. vn., así para él como para el enunciado Securun. De que quedó en-
terada la Junta.

Se presentó Don Miguel Garín. El mismo señor presidente dijo se le había pre-
sentado Don Miguel Garín, comisionado para remitir el trigo de las Bailías, con el
objeto de enterar a la Junta e informarla de la existencia de dicha especie y que tam-
bién se habían retirado los comisionados para recoger la plata, Don Dionisio Lava-
llina y Don Julián Lasheras, sin traer la que tienen ya recogida por temor no la in-
terceptase el enemigo en su marcha. De que también quedó enterada la Junta.
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Recurso de Larrasquitu. Don Antonio Larrasquitu, con esta fecha, presentó un
recurso a la Junta, haciendo en él relación de los muchos servicios que ha hecho a
virtud de encargos de los generales y la ninguna recompensa que ha tenido, fuera
de dos onzas de oro con que le gratificó el señor Don Francisco Palafox, sin embar-
go de lo cual no se ha retirado de continuar haciendo todo el bien posible a la Pa-
tria y, por fin, ofrecer sacrificar su vida en su defensa en cualquiera ocupación o des-
tino que la Junta quiera darle. Y se acordó pedir informe sobre su conducta al
auditor de guerra, Don Fermín Gil de Linares, respecto a que tiene noticia del re-
currente. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. El interlineado “y avisando en
posta si el enemigo se retirase a Morella”, valga.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Cherta, a 10 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, con fecha del 19 avisa que, entre 10 y 11
de dicho día, se han retirado los franceses de Maella hacia Alcañiz después de haber
cortado el puente de Mazatrigos. De que quedó enterada la Junta.

Parte de Securun. Fray Antonio de Securun, desde Torreblanca, en oficio del día
9, avisa que los franceses han penetrado hasta El Grado, de Valencia, y que, en la ma-
ñana de dicho día hacían fuego las baterías de San José, La Trinidad, Puerta de Se-
rranos, la del Real y Puerta del Mar. Que la gente de La Plana está terrible y buscan
cañones para cortar la retirada al enemigo. De que quedó enterada la Junta.

Cuenta de los gastos de la compañía volante. Don Julián Sardina presentó la
cuenta de los gastos ocurridos en la compañía y soldados que hacen de apostados
desde el 20 al 28 de febrero, ambos inclusive. Y se acordó pasarlos a Contaduría para
que informe lo que se le ofrezca.

Entrega de 1.227 rs. de las sobras de los soldados. El propio Sardina, en oficio
de este día, solicita la entrega de 1.227 rs. vn., importe de las sobras correspondien-
tes a los soldados de la compañía que se hallan a las órdenes de Don Antonio Agua-
do, y media paga de los oficiales y sargentos de la misma, correspondiente al pre-
sente mes de marzo. Y se acordó dar la orden conveniente al Tesorero, Don Jaime
Gonzalo, para que le entregue la mencionada cantidad.

Don Fermín Gil de Linares. El auditor de guerra Don Fermín Gil de Linares,
evacuando el informe que se le pidió sobre la conducta de Don Antonio Larrasqui-
tu y demás extremos que comprende su recurso del día 8, manifiesta que, durante
el mando de los excelentísimos señores Don José Palafox y marqués de Lazán, ha
sido empleado dicho Larrasquitu en las comisiones que refiere, que ha desempe-
ñado con acierto, exactitud y patriotismo sin que se le haya dado estipendio algu-
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no. Y que, a más, le consta es un sujeto de buena familia y honrados sentimientos.
En cuya virtud se acordó darle la comisión para que pase a Navarra y Rioja a obser-
var el enemigo, traer noticias relativas al mismo y la correspondencia de los confi-
dentes que le manifestará la Junta y que, a este efecto, se le socorra con 500 rs. vn.
a buena cuenta.

Queja del ayuntamiento de Pitarque. La justicia y ayuntamiento de la villa de Pi-
tarque se queja de Juan Puente, nombrado alcalde 1º, porque no quiere tomar po-
sesión ni jurar su empleo y que otro tanto ejecutan los demás oficiales de gobierno,
con perjuicio de los antiguos, que los desempeñan hace dos años. Y se acordó man-
darles que, bajo la multa de 1.000 rs. vn., tomen inmediatamente posesión de sus res-
pectivos empleos.

Oficio de Don Julián Sardina. Don Julián Sardina, comandante interino de la
compañía volante, en oficio del día 9, hace presente que Don Pedro Bertolín, Pa-
blo de Santafé y Pascual Montesinos, los dos primeros naturales de Rubielos y el úl-
timo de Mora, fueron destinados, entre otros soldados de la compañía volante,
para observar al enemigo por la parte de Morella y que, olvidados de su obligación,
abandonaron el punto que se les señaló y se han retirado a sus casas, exceso que
merece un castigo superior al que señala la Ordenanza de los desertores. Y se acor-
dó encargarle su prisión y que, verificada, dé cuenta para acordar la seria provi-
dencia que corresponda.

Sobre el reintegro del trigo de las Encomiendas. El señor Presidente manifestó
que Don Miguel Garín le había significado la dificultad que había para que los ayun-
tamientos reintegrasen los trigos de la Encomienda que habían destinado a otros fi-
nes. Y también que no concurren caballerías de muchos pueblos inmediatos a los
que existen los granos para hacer la extracción a un tiempo mismo pues, en otra for-
ma, sobre hacerla en corta cantidad, la podría presentir el enemigo e interceptarla
con perjuicio de nuestro Ejército y que, para hacerla más expedita, conviene sobre
manera se le facilite algún auxilio de tropa sobre la que tiene de la compañía volan-
te. Y se acordó prevenir a Garín que, no pudiendo hacer los ayuntamientos el rein-
tegro del trigo que han tomado de la encomienda en especie, les admita el dinero.
Que se le autorice con una orden que todas las justicias del Reino de Aragón les pres-
ten inmediatamente el auxilio de caballerías que les pida, sin excusa alguna, pena
de ser tratados con el mayor rigor y como desafectos al bien de la Nación, cuya de-
fensa depende de la manutención del Ejército. Y que se oficie al comandante de la
línea del Algás para que proporcione al mencionado Garín y ponga a sus órdenes la
tropa que le sea posible para con esta fuerza hacer la conducción de granos sin ries-
go de que caigan en poder del enemigo.

Los comisionados de la plata. Don Dionisio Lavallina y Don Julián Lasheras, co-
misionados para recoger la plata, han presentado una exposición en que proponen
la declaración de varias dudas que se les ofrecen a fin de no retardar una operación
tan interesante, a vista de que muchos curas pretenden retenerse la parte de plata
más preciosa, a pretexto de ser necesaria para el culto de las iglesias, con lo cual se
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entorpece la voluntad de SM y la ejecución de un servicio tan interesante a la Nación
y justa causa que defendemos, por lo que puede producir en su beneficio. Y se acor-
dó pasarla al señor Foncillas para que informe lo que se le ofrezca.

Recurso de fray Cipriano García. Fray Cipriano García, en recurso del día 9, hace
presente que el 25 de octubre salió una comisión de la Junta a recoger las décimas
de los lugares de Báguena y Peralejos, pertenecientes al Real Monasterio de Piedra,
a donde pasó con bastante riesgo porque las justicias tenían orden de prender a cual-
quiera que llevase pasaporte de la Junta, y por cuyo trabajo no se le ha satisfecho. Y
suplica se le abone desde el 25 de octubre hasta el 8 de enero lo correspondiente,
con proporción a lo que ahora se le tiene señalado por la comisión que nuevamen-
te se le ha conferido. Y se acordó tener presente esta solicitud a su tiempo. Asó lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario. 

En la villa de Cherta, a 10 de marzo de 1810 por la noche. Estando juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Cortés, 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.

El señor presidente manifestó que, habiendo hablado al comandante de la línea
del Algás acerca del socorro de tropa que tanto interesaba prestar a Don Miguel Ga-
rín para facilitar la conducción de granos y precaverlos del enemigo, había prome-
tido no sólo dársele, sino que, a más, prevendría al coronel Don Ambrosio Villava
observase al enemigo por parte de las Bailías y aunque le impidiese su marcha hacia
aquel punto, siéndole posible. De que quedó enterada la Junta. Y acordó, a más, ofi-
ciar al comandante del batallón de Gastadores, Don Juan Sánchez Cisneros, para
que, al propio efecto, ponga a las órdenes del citado Garín cuantos soldados de ar-
mas tenga en su batallón entre 10 y 11 de mañana.

También se acordó que en la orden que se dirija a las justicias del Reino de Ara-
gón para que faciliten a Garín cuantas caballerías les pida, se aumente la prevención
de que otro tanto ejecuten acerca de las talegas, imponiendo a la justicia morosa la
multa de 2.000 rs. vn. que le exigiría el comisionado, que se procederá a su prisión
y conducirá a esta villa, que se mantendrá a sus expensas la tropa por los días de la
detención que ocasiones su inobediente conducta y que, a más, serán responsables
de los perjuicios que se ocasionen al real servicio.

El señor Foncillas evacuó el informe de que quedó encargado a virtud del re-
curso hecho por los comisionados para recoger la plata; y en él se manifiesta y pres-
cribe con acierto y claridad las reglas que deben observar para el mejor desempeño
de su cometido, graduando por alhajas preciosas que deben reputarse para el culto,
como un cáliz para cada cuatro eclesiásticos donde hay 16; si no llegan a este nú-
mero, uno para tres y, si no pasan de ocho, uno para dos, con la circunstancia que,
donde los haya de bronce, deben quedar estos. Que también debe quedar en las igle-
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sias el copón, el viril para exponer el Santísimo, crismeras, caja para el viático reser-
vado, pequeños relicarios, coronas de imágenes a quienes los pueblos tengan parti-
cular devoción y que no sean de gran valor. Y asimismo señala de los pueblos donde
han extraído ya la plata, las alhajas que nuevamente deben sacar, como no necesa-
rias a dicho objeto. Y, a más, manifiesta debe hacerse entender a los curas y ayunta-
mientos, que la recolección de dicha plata se halla autorizada por SM y aún por am-
bas potestades, y que su objeto es la defensa de la misma religión y que, no
entregándola a este fin, servirá para aumentar la fuerza del enemigo, perseguidor de
nuestro culto. Y se acordó comunicar la orden a dichos comisionados con arreglo al
informe de dicho señor Foncillas. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, a 11 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Sobre que Larrasquitu pase a Navarra y lleve un oficio a Mina. Habiéndose re-
suelto que Antonio Larrasquitu pase al Reino de Navarra para proporcionar noticias
seguras de los movimientos del enemigo por aquella parte, se acordó entregarle un
oficio para el comandante de guerrillas de aquel Reino, Don Javier Mina, manifes-
tándole el encargo que lleva y pidiéndole se sirva comunicar por su conducto cuan-
to entienda digno de la noticia de la Junta.

Sobre la entera libertad del marqués de Lazán. Se resolvió representar a SM el
Supremo Consejo de Regencia en solicitud de que se digne poner en libertad ente-
ra al excelentísimo señor marqués de Lazán, cuya presencia puede ser muy útil y ven-
tajosa a nuestro Reino en las circunstancias en que el mismo se halla. Cuya repre-
sentación quedó el señor Laredo encargado de arreglar y de ella se remitirá una
copia al mismo señor marqués para su satisfacción y para que vea el interés que la
Junta toma en su suerte.

Parte de Don Joaquín Pueyo. Don Joaquín Pueyo, desde Bot con fecha de ayer,
dice que un sujeto de satisfacción que ha dos días llegó de Zaragoza a La Codoñera
asegura que en aquella capital, y hasta las cercanías de Alcañiz, solo existen 1.800
franceses repartidos en los pueblos de la carrera. Que no ha visto cañón alguno. Que
en Alcañiz entraron 60 granaderos y se ven muy pocos en aquella ciudad.

Oficio de Don Joaquín Badía. Se vio un oficio del presbítero Don Jaoquín Badía,
comisionado de alojamientos en esta villa, en que dice ser tantos los que llegan a pe-
dirlo con pretexto de ser empleados por la Junta Superior, que se ve en el mayor
apuro para alojar los oficiales y otros sujetos que transitan, habiendo, además, algu-
nas capitanas en cuyas casas pudieran acomodarse algunos empleados. Y pide se dé
orden a la oficialidad y demás que no estuvieren al servicio de la Junta para que pa-
sen al pueblo de Aldober o Tibens, poco distante de esta villa. Y se acordó contes-
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tarle que, con esta consideración redujo la Junta su comitiva al menor número posi-
ble, como podrá ver por la lista que se le remitirá de los sujetos para16 quienes se pi-
dió alojamiento, previniéndole que, respecto a la oficialidad, capitanas y empleados
por la Real Hacienda, deberá acudir, para la providencia que corresponda, al señor
general Marcó del Pont y al Intendente interino, Don Manuel Robleda.

Otro de Don Enrique O’Donell. Se leyó un oficio que, desde Tarrasa, dirige con
fecha del 9, el señor Don Enrique O’Donnell, en contestación al que se le remitió
en posta y por el que dice que, así como en los principios le sorprendió el proceder
de esta Junta, le sirven ahora de la más completa satisfacción los finos sentimientos
de celo y patriotismo de que se mira penetrada, según se evidencia de los oficios que
la misma le ha dirigido de las copias insertas. Que, por lo relativo a los movimientos
que, se le dice, convendrían mucho en Aragón, está convencido firmemente de la
necesidad de practicarlos y los realizaría sin pérdida de un momento si se hallase con
fuerzas al efecto necesarias; pero que, no sólo no las tiene, sino que se halla al fren-
te de un enemigo que está en vísperas de presentársele con dobles fuerzas que las
suyas. Que, con todo el decoro de poder proporcionar cuantos socorros estén en su
mano, ha dado orden al comandante del catón de Lérida para que, sin pérdida de
tiempo, pasen a la plaza de Tortosa 500 infantes y 200 caballos. Que, si se lograse la
reunión de estas tropas las del Algás y las del brigadier Villacampa, permitiendo la
de estas últimas el mariscal de campo Don Luis Bassecourt, se persuade podría ha-
cerse una diversión al enemigo en los términos que se le propone. Que, en tal caso,
nombraría para jefe de estas fuerzas reunidas, por considerarle con bastante gra-
duación y conocimientos militares, al coronel Don Ignacio López, a quien la Junta
Superior del Principado acaba de concederle el grado de brigadier en consideración
a sus distinguidos servicios y relevantes méritos. Y, finalmente, que en toda opera-
ción militar que haya de practicarse, no deben jamás perderse de vista la plaza de
Tortosa y riberas del Ebro, a fin de impedir al enemigo su paso siempre que intente
venir sobre estos puntos, debiendo servir de base de sus operaciones al jefe que man-
de las tropas, la defensa de la plaza de Tortosa e impedir el paso del Ebro de los ene-
migos. Y viendo la Junta por esta contestación pocas disposiciones de que se realice
el deseado proyecto de la misma, se acordó manifestarle que, no siendo fácil la pron-
ta reunión de la división de Villacampa, si ha de obtenerse el permiso de Bassecourt,
y más, habiéndole mandado pasar a Valencia, según se asegura por los impresos de
aquella ciudad, esperará la Junta lo que SM se servirá resolver sobre lo que en el par-
ticular le tiene representado.

Don Manuel Lisa recibió 6.664 pares de zapatos. El capitán Don Manuel Lisa ma-
nifiesta que, en lugar de los 7.000 pares de zapatos que, en oficio de 7 del corriente
se le dice debe entregarle, el comisionado Don José Sánchez, solo le ha entregado
6.664 pares, faltándole 336 para el completo de la remesa. Que ha entregado 6.101
pares a los cuerpos que se le designaron y los 509 que se le ordenaron en el citado
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oficio del 7, resultando solo en su poder 54 pares, con prevención de que no ha po-
dido dar los 400 que se destinaron al regimiento de América. Y se acordó oficiar al
dicho Sánchez para que manifieste en que pueda consistir esta falta y también se des-
tinaron los 54 pares que restan para el cuerpo de Gastadores, respecto de no haber
los que necesita el regimiento de América.

Recurso de Don José Coste. Visto el recurso que hace Don José Coste, capitán
del regimiento de caballería de Voluntarios de Sevilla, dispersado en la plaza de Má-
laga, y que desea continuar sus servicios en este Ejército de Aragón para que se le so-
corra con una paga, se acordó entregarle media y prevenirle pase a hacer su solici-
tud en la división del brigadier Villacampa, según, dice, le significó el coronel Gayán.

Sobre haberse presentado el comandante Vera. El señor presidente dijo se le ha-
bía presentado el comandante de guerrilla Vera, quien le dejó una nota de lo ocu-
rrido con su partida desde el 22 de febrero y del corto número de fuerzas que en el
día tienen los enemigos en el Reino, y también manifestó sus deseos de que se le
nombre un jefe y comandante de todas las guerrillas. Y se acordó tener presente la
nota y que espere el nuevo comandante Hernández para regresar a hacer el servicio
del modo más conveniente en las circunstancias. Así lo acordó y rubricó SE, de que
certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, el mismo día 11 por la noche. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Cortés, 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 un oficio que por extra-
ordinario en posta dirige el excelentísimo señor Don José Caro desde Valencia con
fecha del 8 y por el que dice que aquella plaza se halla atacada por el enemigo, si-
tuado parcialmente a tiro de fusil. Que, aunque su fuerza se cree insuficiente para
tamaña empresa, convendría infinito que la Junta dispusiera que las tropas del Rei-
no de Aragón llamasen su atención por aquella parte, pudiendo casi sin disputa apo-
yar la Junta esta tentativa en las ningunas fuerzas que precisamente debe tener allí
el enemigo. Que esta empresa, en su concepto, no podía costar más que un peque-
ño esfuerzo. Que obligaría, quizá, al enemigo a desistir y le impondría respeto aun
cuando su temerario arrojo de internarse hasta la capital se apoye en la esperanza de
algún refuerzo. Que los habitantes, así de la plaza como del Reino, están firmemen-
te resueltos a defenderse y, por ello, no puede menos de recordar los servicios que
sus hijos tienen hechos en el Reino de Aragón para que en las críticas circunstancias
de verse atacada aquella capital, dedique esta Junta parte de sus desvelos a la remu-
neración que merecen y a contribuir a la salvación de aquella provincia del mejor
modo que permitan las circunstancias. Y se acordó, conforme a la gestión que ya se
tiene practicada con el señor O’Donnell sobre este particular repetirle oficio con el
mismo posta que pasa a su cuartel general en que, copiándole el que se acaba de re-
cibir, se le reitere la misma solicitud con el mayor encarecimiento y advierta que la
noticia que se tiene de que en Zaragoza disponen los enemigos remesa considerable
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de bombas para Valencia que regularmente deben conducirse por el puerto de Ca-
riñena y también de que ha dicho el correo hallarse la división de Villacampa en Li-
ria, sin omitir cuánto convendrá el que, para mandar las tropas, y esta expedición, se
nombre un jefe que reúna a sus conocimientos la graduación conveniente y el me-
jor concepto y opinión del Ejército para que, por esta causa, no se desgracie empre-
sa tan interesante.

Se vio un recurso de Don Manuel Lozano. Se vio un recurso de Don Manuel Lo-
zano en que dice que, a pesar de sus protestas, han sido incluidos en el sorteo de
Tortosa y han caído soldados los practicantes de farmacia Don Tadeo Traginer, Don
Tadeo González, Don Vicente Aparicio, Don Pedro Comes y Don Joaquín López, to-
dos empleados de la Facultad para el Ejército de Aragón. Y se acordó reclamarles por
transeúntes del Principado y pertenecientes al Ejército de Aragón.

Vista la solicitud que hace el mariscal de la compañía, José Gil, para que se le abo-
nen los 100 rs. vn. mensuales que se le han asignado desde el mes de febrero por los
que han corrido desde el julio pasado, se acordó estar a lo resuelto.

Cargo al Tesorero de 200.000 rs. El oficial de la Contaduría informa haberse
anotado en los libros de la misma el cargo de 200.000 rs. vn. que recibió el Tesore-
ro Don Jaime Gonzalo del comisionado de la Intendencia Don José Sánchez.

Solicitud de Don Juan Sánchez Cisneros. Vista la solicitud del comandante de
Gastadores, Don Juan Sánchez Cisneros, para que se le entreguen 200 pares de za-
patos y 150 gorras que necesita para el completo de su vestuario, se acordó entre-
garle los 54 pares que han quedado sin distribuir y que se tenga presente su necesi-
dad de gorras.

Sobre oficiar el general Cuadrado. Visto asímismo lo que dice sobre oficiar al ge-
neral Cuadrado para que permita salir de Tortosa e incorporarse a su batallón los
pocos oficiales e individuos de su batallón que han quedado en aquella ciudad, se re-
solvió dirigir el oficio que pide al señor O’Donnell.

Tiradores de Doyle. Se resolvió tratar en la Junta de mañana sobre la solicitud
que hace la oficialidad del batallón de Tiradores de Doyle, que se halla de guarni-
ción en Mequinenza, para que se les socorra en la grande miseria y necesidad a que
se hallan reducidos.

Socorro a las tropas de Mequinenza. Así mismo se acordó manifestar a Don
Agustín de Alfaraz que, a los oficiales de la Legión Catalana que se hallan de guar-
nición en dicha plaza de Mequinenza, se les ha socorrido como a todos de nuestro
Ejército con una paga, que es todo lo que ha podido hacer la Junta con el corto
caudal que ha llegado para tan inmensas atenciones. Que, no obstante que le me-
recerá toda consideración aquella bizarra oficialidad y tropa para los socorros y
ayudas que pueda darle, convendrá que se dirijan al señor general O’Donnell
quien, de acuerdo con la Junta Superior del Principado, tiene dispuesto se socorra
a todas las tropas de Aragón que se hallan en puntos de Cataluña, como a las del
mismo Principado.
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Parte de fray Securun. Fray Antonio Securun, con fecha del 9, avisa desde Be-
nicasim que, entre Villarreal y Castellón, ha habido gran tiroteo entre los paisanos
y tropa francesa por no haber cumplido a estas las raciones y que, a pesar de no
ser más de 400 infantes y 150 caballos franceses contra 2.000 paisanos, han desa-
lojado a estos del puente de Santa Quiteria, y que se oye todo el día gran cañoneo
hacia Valencia.

El señor presidente manifestó que en la plaza de Mequinenza va a faltar presto
el surtido de pan, artículo tan necesario, y que, entiende, debería hacerse un es-
fuerzo para proporcionar alguna remesa considerable de trigo, de que podría en-
cargarse Don Gregorio Ibarz, auxiliándole con alguna cantidad con la que tal vez
podrá lograrse acopie doble cantidad del valor que se le entregare. Y pareciendo a
la Junta muy conveniente y aún necesaria esta disposición, resolvió que se le oficie al
efecto, manifestándole se le auxiliará con 100.000 rs. vn. para esta compra y para la
conducción con economía, autorizándole también para que recoja todo el trigo que
pudiere de los ramos de noveno, excusado, renta arzobispal de Zaragoza por aque-
lla parte y demás, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, a 12 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Recolección de granos del noveno, excusado y demás. Habiendo parecido más
expedito y correspondiente que la recolección de granos del noveno, excusado y de-
más se haga por un comisionado de la Intendencia para el surtido de la plaza de Me-
quinenza, se acordó relevar de este encargo a Don Gregorio Ibarz, quedando solo
con el de la compra de 1.000 cahíces acordada y que la dicha recolección se ejecute
por la persona de confianza que nombrará el Intendente interino y ministro de Ha-
cienda, Don Manuel Robleda, a quien se le autorizará por la Junta en la forma con-
veniente, pareciendo que tome y haga llevar a dicha plaza todo el referido trigo de
noveno, excusado y mitra arzobispal de Zaragoza, y así mismo, el de las décimas y
primicias que hallare engranerado perteneciente al cabildo, iglesias, monasterios o
particulares, y dejando recibo puntual y expresivo de su respectiva cantidad, perte-
nencia y valor, según los precios equitativos del día, para que sirva de resguardo a los
interesados y puedan, a su tiempo, repetir su precio de la Real Hacienda.

Sobre traer noticias de Logroño. Habiendo manifestado el señor presidente que
un mayordomo del comisario Lasuén pasa frecuentemente a Logroño y pueblos in-
mediatos de la Rioja, se acordó encargarle traiga todas las noticias que puedan con-
venir por aquellos puntos, autorizándole para ello puesto que se asegura ser sujeto
de toda confianza.

Parte de fray Securun. Fray Antonio Securun, desde Torreblanca con fecha del
10 a las 8 de la noche, avisa que los franceses, después que vencieron el puente nue-
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vo, entraron en Castellón a las tres de la tarde, degollaron a un fraile agustino y tres
o cuatro paisanos que hallaron dentro, persiguiendo y matando a todos los infelices
que se huían, que serán como unos 20. Que no quemaron ni maltrataron iglesias ni
casas pero sí entraron en algunas de estas y robaron dinero y alhajas de oro y plata.
Que, después de anochecer, salieron para Murviedro, dejando un papel a un hom-
bre por el que prevenían al gobierno que, si no les acudían con las raciones atrasa-
das y corrientes, volverían dentro de cinco días a quemar y arrasar el pueblo. Que,
según ellos mismo se explican, Valencia está fuerte y les costará tres meses para ga-
narla, para lo que esperan morteros, bombas y cañones gruesos. Y el teniente coro-
nel Pueyo dice que no ocurre novedad por la línea del Algás.

Cuentas generales del Tesorero. Se vieron las cuentas generales que presenta el
Tesorero, Don Jaime Gonzalo, del caudal que ha entrado en su poder y del que se
ha invertido con orden de la Junta desde 1 de junio hasta 31 de diciembre del año
último. Y se acordó pasarlas a Contaduría para su examen.

Informe del señor Foncillas. Visto el informe que da el señor Foncillas sobre el
memorial presentado por un religioso de la Cruzada y, teniendo presentes las repeti-
das noticias que se han dado sobre su comandante, se acordó oficiar a Don Mamés
Herrero para que reúna todos los individuos que pudiere de la misma, y aún excite a
los que se han ido a Valencia con aquel, para que todos se pongan a la orden del nue-
vo comandante aprobado por SM, fray José Gil, guardián de San Francisco de Borja.

Sobre los excesos de Don Felipe Arias. También se conformó la Junta con lo que
el mismo señor propone acerca de los excesos cometidos por el ministro de Ha-
cienda de la división de Villacampa, Don Felipe de Arias, e injustos atropellamientos
contra las rentas decimales del reverendo obispo de Albarracín. Y se acordó tener
presente lo que propone para tomar a su tiempo la providencia que corresponda.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, el mismo día 12 de marzo por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Foncillas, Cortés, Campillo], 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 el señor presidente felicitó al se-
ñor Campillo por su feliz arribo de la ciudad de Valencia, a cuya expresión, y de los
demás señores, se manifestó reconocido.

Oficios del señor Marcó del Pont. El mismo señor presidente dio cuenta a la Jun-
ta de unos oficios que confidencialmente le ha pasado el señor Marcó del Pont y por
los que se le avisa la contestación que ha dado el gobernador de Mequinenza a la ins-
tancia que se le ha hecho por el general Don Pedro Cuadrado para que remitiese a
Tortosa el batallón que existe guarneciendo aquella plaza y por la que le expresa
que, nombrado general en jefe interino del Ejército de Aragón el referido señor
Marcó del Pont, se le mandó por este no reconocer otras órdenes que las suyas o de
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la Junta Superior del Reino. Y pareció a esta que el mismo señor presidente le ma-
nifieste con la misma confianza si está en ánimo de sostener su nombramiento y
obrar como tal, pues, en caso contrario, deberá oficiar a la Junta para que haga la
gestión y paso que convenga.

Otro del mismo al gobernador de Mequinenza. Por otro, que al mismo Marcó del
Pont ha dirigido el gobernador de Mequinenza, Don Juan María de Angulo, se le avi-
sa del viaje que a la ciudad de Zaragoza ha hecho disfrazado José de Urcullu, en cuya
ciudad entró el día 3, sin obstáculo alguno, no habiendo hallado un francés hasta el
puente de Gállego. Que halló mucho entusiasmo en los naturales y bastante temor
en los enemigos, cuyo número sería 1.200 de infantería y de 300 a 400 caballos, tra-
tando de salir los pocos coraceros para reunirse a la división de Suchet. Que las ba-
terías son de nombre y en que solo tienen 8 piezas de artillería con tres o cuatro mor-
teros. Que en la Casa Blanca tienen buen repuesto de bombas, granadas y balas y que
almacenan muchísima galleta, trabajando doce hombres de día y otros doce de no-
che. Que son muchísimas las armas que hay escondidas en Zaragoza para sacarlas
cuando haya proporción. Que el mismo paisanaje y sujetos inteligentes aseguran
que, con 4 o 5.000 hombres de infantería, 500 caballos y 8 piezas, haciendo marchas
rápidas, se puede reconquistar la ciudad. Que en Pina tienen 150, en La Almunia
100, en Calatayud nada de más que el número de ellos en Aragón, a excepción de la
división de Suchet, asciende a 3.500 hombres a lo sumo. Y viendo que conforma tan-
to esta relación con las noticias que se tienen, se acordó remitir copia al general Don
Pedro Cuadrado, y que también se dirija al señor O’Donnell.

Sobre el arresto del alcalde de La Iglesuela y su hijo. Así mismo, manifestó el se-
ñor presidente que se hallaban en esta villa el alcalde de La Iglesuela, José Daudén,
y su hijo, en clase de arrestados y a disposición de la Junta, los que traían un oficio
de Garín, con fecha de 27 de febrero, por el que manifiesta que los envía con la co-
rrespondiente escolta y que, así que lo permita su comisión y los caminos, pasará a
formalizarles la correspondiente sumaria. Y se acordó que permanezcan aquí en cla-
se de arrestados a disposición de la Junta, y hasta nueva providencia.

Parte de Don Felipe Perena. Se leyó con el mayor gusto el parte circunstanciado
que da el coronel Don Felipe Perena de la acción gloriosa que tuvo contra los ene-
migos el día 3 de los corrientes y en que perdieron estos 80 muertos y tuvieron una
infinitud de heridos, según acreditan los prisioneros, y el haberse sabido que de
Monzón salieron al día inmediato para Zaragoza 20 carros y 70 caballerías cargadas
de heridos de aquella acción. Y se acordó manifestarle la gran complacencia de la
Junta por este triunfo y que se imprima y publique dicho parte.

Soldados distinguidos de los Tercios de Teruel. El coronel Don Manuel Ena, con
fecha de 8 desde Tarrasa, dice que, a virtud de la copia de Real Orden que le fue co-
municada, han sido declarados por soldados distinguidos de su cuerpo todos los que
han servido de oficiales en los Tercios de Teruel.

Sobre no poder continuar en su gobierno el gobernador de Mequinenza. El
gobernador de Mequinenza, Don Juan María de Angulo, manifiesta su imposibi-
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lidad de continuar por el quebranto de salud, que acredita, en el cargo que inte-
rinamente ha servido y sirve, y pide permiso para retirarse a Mahon por no poder
subsistir más en aquel punto. Y se acordó manifestarle no es propio de la Junta
entender en lo que solicita y que no pueden menos de pedirle haga el sacrificio
de continuar en su gobierno como exige la situación y circunstancias en que se
halla la Patria.

El señor Cuadrado, que se le den los avisos para los apostados. El señor Cua-
drado pide al señor presidente se dé orden a los apostados que la Junta tiene para
observar los movimientos del enemigo en el Reino de Valencia para que, al mismo
tiempo que dirijan sus avisos a la misma, se los envíen en derechura. Y la Junta lo
acordó así y que se le envíe el último parte.

El nuevo Comandante General segundo de guerrillas, Don Antonio Hernández,
presentó el pasaporte que se le ha dado autorizándole para este destino por el Co-
mandante General interino de la línea del Algás, Don Pedro García Navarro. Y se
acordó hacerle el correspondiente título y despacho de tal Comandante.

Extracción de 30.000 cartuchos. El mismo solicita se le habilite para extraer del
repuesto de Tortosa 30.000 cartuchos con que pueda municionar las partidas y pide
algún caudal para coadyuvar a los gastos de las mismas. Y se acordó oficiar al efecto
al señor Cuadrado.

La Junta del Principado de Cataluña. La Junta Superior del Principado de Ca-
taluña, con fecha del 8 desde Manresa, dice que, en virtud de lo que esta le ha re-
presentado, previene con dicha fecha al ayuntamiento de la ciudad de Tortosa lo
que sigue: “Su excelencia la Junta del Principado ha tenido a bien resolver que los
naturales y vecinos del Reino de Aragón, accidentalmente residentes en esa ciu-
dad y empleados en los varios ramos del Ejército del mismo Reino, se excluyan del
alistamiento y sorteo para la actual quinta. Lo que, de acuerdo de la propia Jun-
ta Superior, comunica a VS para su cumplimiento”. Y se acordó dar las más ex-
presivas gracias a dicha Junta y que se haga saber a los interesados esta favorable
determinación.

El obispo de Teruel, sobre recoger las alhajas de oro y plata. El obispo de Teruel
desde Segorbe con fecha del 23 de febrero dice haber recibido dos Reales Órdenes
de 8 de enero, en una de las cuales se aprueba el modo que propuso de recoger las
alhajas de oro y plata de las iglesias, y que mostrará original a la Junta, de que que-
dó entendida.

El mismo dice le piden rescritos de la Bula. En otro oficio de la misma fecha
dice que sus pueblos le instan pidiéndole rescritos de la Bula; que por la Central
se le dijo se imprimían en Valencia y que, de no repartirlas luego, puede seguirse
gran perjuicio y también menoscabo en la real hacienda para los gastos de la gue-
rra. Y se acordó prevenir a su ilustrísima que no han llegado los sumarios y que,
para suplir su falta sin el perjuicio que menciona, convendrá circule orden a los
párrocos para que anoten con individualidad todos los individuos y personas que
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pidan el sumario y reciban su caridad teniendo todo el producto a disposición de
la Junta para las necesidades de la guerra y asegurándoles se les dará el sumario así
que lleguen los ejemplares.

Sobre el desempeño de la Intendencia. Siendo continuos los recursos del Reino
por el ramo de Intendencia que se dirigen a la Junta y, habiéndose ausentado el In-
tendente, Don Clemente Campos, sin saberse de su paradero y, exigiendo la causa
pública y el mejor servicio que no se retrase el despacho de los negocios de aquel
ramo, se autorizó al comisario ordenador, Don Manuel Robleda, para que, así como
debe desempeñar las funciones de Intendente respectivas al ramo de Ejército, lo eje-
cute interina y provisionalmente a los asuntos del Reino y provincia. Y por lo res-
pectivo a rentas y propios, con el mismo sueldo que ahora disfruta y hasta que el ci-
tado Campos se establezca en punto que pueda hacerlo por sí. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, a 13 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, 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.

Nombres de los encargados de dar las noticias de Logroño. Dijo el señor presi-
dente que el encargado de traer las noticias de Logroño y La Rioja es Francisco Pé-
rez, y el que debe darlas en aquella ciudad Don Salvador Lavega, y que se había ha-
bilitado al primero con pasaporte.

El señor presidente manifestó haber pasado a conferir con Marcó del Pont. El
mismo señor manifestó que, habiendo pasado a conferir con el señor Marcó sobre
el contenido de los oficios que anoche se vieron, le había indicado no le permite el
estado de su salud empeñarse en los negocios y providencias del mando de general
y que así pasaría un oficio a la Junta para que sobre aquellos acordase lo que tuvie-
re por oportuno de que quedó la misma entendida.

Sobre pasar el señor Foncillas al Consejo de Regencia. Últimamente hizo pre-
sente el propio señor que, en las críticas circunstancias que se halla nuestro Reino,
sin un general en jefe que tantas veces se ha pedido, sin las armas que, con tan poco
efecto, se han reclamado por la Junta sin cesar, sin los socorros pecuniarios y demás
de que las tropas necesitan para cumplir sus deberes, se hacía indispensable que a
nombre y en representación de un Reino tan abandonado a su suerte como Aragón
pase un sujeto activo que, presentándose personalmente a SM el nuevo Consejo Su-
premo de Regencia del Reino sepa con energía manifestar los grandes apuros y ne-
cesidades en que se ha visto y se ve constituido, inclinando su real ánimo a que sean
socorridas con la prontitud que exige la urgencia y que le parece podrá desempeñar
este encargo completamente y a satisfacción de la Junta el señor Don José Ángel Fon-
cillas por su inteligencia, celo y actividad. Y la Junta, conformándose en todo con di-
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cha propuesta, nombró y comisionó al expresado señor para tan importante encar-
go, resolviendo que, desde luego, se disponga todo lo concerniente a que realice su
viaje, llevando los documentos y papeles que necesitare al efecto, librándole la can-
tidad de 15.000 rs. que dijo podría necesitar. Y habiendo pedido el mismo señor se
le permita llevar en su compañía al escribiente Don Joaquín Escriche, además de su
capellán, la Junta lo acordó así y le dio expresivas gracias por la buena voluntad y dis-
posición con que se prestó a tan inherente servicio.

Libramiento a Don Antonio Hernández de 1.500 rs. vn. No habiéndose resuelto
la cantidad que solicita y con que se ha de acudir al nuevo Comandante segundo Ge-
neral de las guerrillas, Don Antonio Hernández, se acordó librarle 1.500 rs. para los
gastos de la conducción de municiones y demás que ocurra.

Sobre igualar las pagas de los oficiales. Así mismo se acordó que, tan pronto
como haya disposición en la caja de Tesorería se iguale en las pagas a la oficialidad
del batallón de Tiradores de Doyle con las que tienen percibidas los oficiales con los
demás cuerpos y que se pase orden a Robleda para que entregue al habilitado del
mismo batallón el lienzo o calicó necesario para 900 camisas y el paño que igual-
mente se necesita para otros tantos pares de botines.

Informe de la Contaduría. Respecto a informar la Contaduría que, en efecto, no
percibió el sastre Frisón los 150 rs. vn. con que acordó la Junta gratificarle, se resol-
vió hacer el libramiento de esta cantidad.

El guardalmacén Gutiérrez. Visto lo que dice el guardalmacén Gutiérrez sobre
las diligencias que ha practicado para encontrar tornos con que trabajen los arme-
ros y que sólo ha hallados dos en Tortosa, por los que le piden 20 duros del uno y
12 del otro, se acordó oficiar al mariscal de campo Don Martín de Loygorri para ver
si podrá facilitar alguno con que se surtan dichos armeros.

Recurso de Don Santiago Vicente y Don José de Orts, Tesoreros. Se vio un re-
curso que hacen Don Santiago Vicente de Iturria, Tesorero honorario de Ejército y
Principal de Rentas del Reino de Navarra y Don José de Orts y Sala, Tesorero de la
misma clase y comandante general de su Resguardo por el que manifiestan sus mu-
chas emigraciones y trabajos por no sujetarse a la dominación enemiga y la necesi-
dad en que se encuentran, sin haber percibido sus pagas desde el mes de agosto y ni
aun el arbitrio de poder pasar a Sevilla o Valencia, como pensaban, para ser habili-
tados en sus destinos y suplican que, en su triste situación, se les mande pagar por
esta Tesorería con su recibos, y en calidad de por ahora, una o dos mesadas de sus
sueldos, a razón de 18.000 rs. anuales que tiene el primero y 15.000 del segundo. Y
se acordó abonarles una mesada.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, el mismo día 13 de marzo por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Foncillas], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.
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Oficio del general O’Donell. Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se
vio un oficio del señor general O’Donnell que a la letra es el siguiente: “Excelentísi-
mo señor. Contesto con esta fecha a un oficio que he recibido del Comandante Ge-
neral del Reino de Valencia, con lo que igualmente contesto al de VE fecha de ayer,
y me traslada el que ha dirigido a VE el mencionado comandante general. Dios guar-
de a VE muchos años. Villafranca, 12 de marzo de 1810. Enrique O’Donnell. Exce-
lentísimo señor Presidente y vocales de la Junta Superior de Aragón”. En su vista, y
en el estado de confusión que deja a la Junta esta respuesta, se resolvió remitir copia
al excelentísimo señor Caro de este oficio con el mismo posta que lo ha traído, y tam-
bién del que la Junta dirigió al dicho señor O’Donnell para que se sincere de la pre-
visión con que la misma quiso ocurrir a la urgencia que manifiesta, indicándole que,
con la única división de 1.700 soldados armados que hay en el Algás, promoverá el
que se obre conforme a los designios que significa su excelencia y que, desde luego,
ha mandado a todas las guerrillas que, a toda costa, procuren interceptar en el puer-
to de Cariñena cuantas municiones, cañones y pertrechos, intente el enemigo pasar
para aquel Reino, en cuyo auxilio empleará con la mejor voluntad todos los medios
y arbitrios que estuvieren a su alcance. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, a 14 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Sobre haberse presentado el ingeniero Don Francisco Jaramillo. Dijo el señor
presidente que se le había presentado el ingeniero comandante de la plaza de Me-
quinenza, Don Francisco Jaramillo, enviado por el gobernador de la misma, Don
Juan María de Angulo, con un oficio de este, fecha del 11, por el que dice que el mis-
mo pasa a informar a la Junta del estado en que se halla aquella fortificación y las
ocurrencias acontecidas en las obras proyectadas y aprobadas por el comandante ge-
neral de Ingenieros del Ejército de Aragón, según tiene ya manifestado al general
Don Francisco Marcó del Pont para que, en vista de su detallado informe y de ser ab-
solutamente precisa la construcción de las citadas obras, se sirva la Junta disponer se
faciliten caudales para su efecto y que, habiendo manifestado el mismo deseo de in-
formar a la Junta vocalmente del pormenor de las obras necesarias, le había empla-
zado para las 11. Y, habiendo en efecto concurrido y hecho a la Junta la exposición
que deseaba, se acordó contestar al gobernador tomará la Junta las providencias más
ejecutivas y representará a SM la necesidad de dichas obras, pidiendo los caudales
necesarios para realizarlas.

Señor Marcó del Pont, tropas de Mequinenza. Se vio otro oficio que dirige con
fecha de ayer el señor Marcó del Pont y con el que acompaña copias de los que ha
recibido del dicho gobernador de Mequinenza, relativos a la marcha de 200 hom-
bres de la guarnición de aquella plaza para la de Tortosa, a fin de que la Junta, en-
terada de ellos y bajo el concepto de que su indisposición no le ha permitido encar-
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garse del mando del Ejército, como tiene manifestado a la misma y a la superioridad
con fecha del 9, tome aquellas providencias que estime más convenientes. Y se acor-
dó oficiar al señor general O’Donnell informándole de lo aventurado que será el sa-
car tropas algunas de aquella precisa guarnición, que apenas llega a 700 hombres ar-
mados, especialmente permaneciendo los franceses en número de 1.200 en Alcañiz
y también los de Monzón y no habiéndose adoptado el pensamiento de que alguna
división respetable entrase en Aragón por la frente de aquella plaza y adelantase por
el Reino, dejando a cubierto la misma.

Comandante García Navarro, extracción de granos. El Comandante General in-
terino Don Pedro García Navarro avisa con fecha del 13 que, para proteger la ex-
tracción de granos en la Sierra, ha dado las correspondientes órdenes al coronel
Don Ambrosio Villava, quien ha enviado una de sus partidas a Mosqueruela y, con
las restantes, se ha situado en Beceite; y que, pareciéndole oportuno proteger esta
operación con toda la división de su cargo, ha dispuesto que mañana 14 ocupe toda
ella puestos adelantados en la línea y que dicho coronel se coloque en las inmedia-
ciones de Alcañiz, faltando solo que el comisionado adelante su operación para que
no se malogre la expedición y haya que ocurrir a la escasez y miseria de las tropas.
Dice que no tiene un solo caballo en toda su división y que serían muy del caso to-
dos los que se le puedan enviar y que hará montar con soldados útiles y la mayor par-
te de fusiles sin bayoneta. Y se acordó pedir las monturas necesarias al ministro Ro-
bleda para los caballos que hubiese de la compañía y de requisición y tratar de
enviarle cuantos se puedan.

Pueyo avisa. Don Joaquín Pueyo avisa con fecha del 13 no ocurrir novedad en la
línea y que salieron de Alcañiz para Caspe 800 franceses con un cañón, un obús y
dos carros de municiones, habiendo quedado 400 en aquella ciudad. Y también dice
desea el general saber donde se halla Villacampa y que se le remitan las noticias que
hubiere de Valencia con las cananas que tiene pedidas. Y se acordó remitirle copia
del último parte y todos los que lleguen y que también se oficie a Robleda para que
le envíe una buena porción de cananas.

Robleda, funciones de Intendente interino. El ministro principal de Hacienda,
Don Manuel Robleda, contesta quedar enterado de habérsele habilitado interina-
mente para ejercer las funciones de Intendente de Aragón por lo respectivo a rentas
y propios, cuyo cargo acepta con gracias y ofrece dedicarse a su desempeño pidien-
do se eleve a SM esta disposición, como lo hará por su parte, y también a los gene-
rales de nuestro Ejército, cuyo paso no pareció a la Junta necesario respecto de ser
una providencia puramente interina y provisional hasta que el Intendente Campos
se constituya en punto donde pueda atender a los negocios.

Comisario Huici, granos para la plaza de Mequinenza. Por otro oficio manifiesta
haber dado orden al comisario de guerra, Don Bruno Huici, para que pase a los pue-
blos de las orillas del Cinca y Ebro y partido de Monegros a recoger y conducir a la
plaza de Mequinenza los granos del noveno, excusado y mitra de Zaragoza y que le
ha dado las instrucciones convenientes para el mejor desempeño de este encargo.
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Sabirón, alcalde de Encinacorba. Habiendo manifestado el señor presidente que
se ha presentado el segundo comandante de guerrilla, Sabirón, conduciendo preso
al alcalde de Encinacorba, Don Hilario Ubide, quien tuvo el atrevimiento de pren-
der al mismo Domingo Sabirón y pudo escaparse cuando lo llevaba a presentar al
enemigo, lo que acredita por una carta que presenta del comandante francés de Ca-
riñena, fecha a 2 de septiembre, se acordó que el mismo lo conduzca preso a Me-
quinenza con oficio para que aquel gobernador lo tenga en clase de tal a disposición
del Tribunal de Vigilancia al que se pasará dicha carta con un oficio y noticia de esta
providencia.

Barco, para el señor Foncillas. El mismo señor hizo presente que, no habiendo
podido componer el viaje del señor Foncillas con los patronos de los barcos que in-
dicaba Don José Antonio Cid, había encontrado con Juan Escardó, patrón del lon-
dro de la Virgen del Rosario que está para salir a Cádiz y quedado con el mismo en
que esperará y conducirá a dicho señor prior con su capellán y escribiente por el pre-
cio de cuatro onzas de oro, siendo de cuenta del mismo señor prior su manutención
y una onza de oro más por lo que debe detenerse para esperarle. Y habiendo pare-
cido bien a la Junta y al mismo señor, se acordó habilitarle inmediatamente los pa-
saportes necesarios, el despacho de su comisión y la carta que debe llevar para SM.

Parte. Se vio el parte que comunica desde Castellón de La Plana a las 11 de la no-
che del día 11 por el que dice ha observado en el mar dos navíos de guerra, con 7 u
8 embarcaciones menores que surcaban de levante a poniente. Que en aquel pueblo
no se oyen sino lamentos por los saqueos que han hecho los enemigos y naturales so-
bre lo que se están haciendo prisiones. Que en la acción del puente se sacrificaron
más de 100 de los nuestros. Que los franceses, en número de 800, se han encamina-
do hacia Segorbe con unos 30 carros de efectos de lo que han robado y, según in-
forman algunos carreteros tienen orden de esperar y convoyar los morteros y arti-
llería gruesa que esperan. Que Valencia se defiende, aunque desde el medio día
anterior no se ha oído cañonazo alguno. Y se acordó remitir inmediatamente una co-
pia al comandante García Navarro.

Parte. El rector de Arens, Don Domingo Balaguer, con el supuesto apellido de
Navarro, informa la necesidad de deputar un comisionado que pida cuentas y re-
caude los caudales que legítimamente debieren los pueblos, evitando así las extor-
siones y descontentos de estos que ocasionan el comandante Don Ambrosio Villava
con la comisión que supone para ello del Intendente. También dice, debería recau-
darse la plata en la ribera del Cinca y que esta comisión la desempeñaría bien el te-
niente coronel del primero de Zaragoza, Don Miguel Nogueras, con el auxilio de
100 hombres y que allí podría también recoger bastantes fusiles y soldados dispersos.
Últimamente, dice, tiene un apostado en una torre de Don Mariano Pascual, de Al-
cañiz, que entra y sale con frecuencia en aquella ciudad y cada 5 días, o antes, le trae
noticia de cuantas novedades dignas ocurren, como en efecto salió el 12 a las 3 de la
tarde y le dice que han salido para Caspe llevando la artillería y 6 carros de muni-
ciones del castillo, donde sólo ha quedado la guarnición precisa y que, unos dicen
van a la parte de Pina, donde los han atacado, y otros a ocupar Caspe, donde temen
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la invasión de nuestras tropas. Que al encargado de Alcañiz le ha señalado 10 rs. vn.
diarios y que, para la comunicación de Teruel necesita, y pondrá, un confidente en
aquella ciudad y cinco expresos en el camino para traer los avisos, que podrían ser
soldados disfrazados, con 5 rs. cada uno y pasaporte que les suministrase etapa, los
que le proporcionará el comandante del primero de Zaragoza, Don José Ortega,
como lo ha hecho para iguales servicios. Y espera que, si merece la aprobación de la
Junta, se servirá facilitarle el caudal necesario por hallarse sin medios de suplirlo a
resulta de los saqueos. Y se acordó avisarle que, desde luego, establezca estas comu-
nicaciones importantes con las asignaciones que dice, por ahora y hasta ver cómo se
desempeñan, habilitándole con el caudal que pueda necesitar. Que se pague al con-
ductor de este pliego, como dice, y que se trate lo conveniente sobre la comisión que
propone para la exacción de caudales de los pueblos y sobre la recolección de la pla-
ta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, a 15 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

El general Don Pedro Cuadrado da las gracias más expresivas por la remesa de
partes que se le ha hecho de las acciones de Perena y dice se han entregado al te-
niente Don Antonio Hernández los 30.000 cartuchos que se le han pedido. Y se acor-
dó repetírselas por la puntualidad con que se ha prestado a este servicio.

Gayán manifiesta sus sentimientos de no salir de Aragón. Don Ramón Gayán,
desde Santa Cruz de Moya, con fecha del 8 dice que una indisposición de su salud
de algún cuidado le impide pasar personalmente, como había determinado, a co-
municar a la Junta algunos asuntos de consideración conferentes al mayor bien de
nuestro Reino, para lo que pasa su hermano, el teniente coronel Don Miguel Frax-
no, enterado de todo y acompañado de mosén Miguel Rubira. Que el haber pene-
trado el enemigo hasta las inmediaciones de Valencia es la causa de no exponer los
caudales, que se hallan a su cargo, pasándolos aquí y a la disposición del Intenden-
te, a quien lo avisa para que disponga de su inversión como tenga por oportuno.
Que, hallándose tan penetrado del debido patriotismo por la justa causa, especial-
mente la de nuestro Reino, se somete gustoso a las órdenes y bajo la protección de
la Junta y que, aunque parece quiere acceder la división a las del mariscal de campo
Don Luis Bassecourt, no lo consentirá con toda su tropa, ni reconocerá otro supe-
rior que a la Junta y al señor Marcó del Pont, ni hará otros servicios que los que fue-
ren del agrado de estos representados. Y se acordó contestarle se halla la Junta bien
penetrada de sus buenos sentimientos a favor del Reino y que, teniendo representa-
do a SM el nuevo Supremo Consejo de Regencia del Reino sobre la perjudicial com-
plicación de los jefes de nuestras tropas, se espera pronto su soberana determina-
ción, de la que se le dará puntual aviso. Y que, deseando tener toda la consideración
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a su batallón y demás tropas de su división, se le han consignado del caudal que obra
en su poder 200.000 rs. para una mesada de la oficialidad y la tropa, como se ha dado
a toda la de esta línea y para las demás necesidades de dicha división, debiendo tra-
er el resto de dicho caudal a disposición del ministro principal de Hacienda de nues-
tro Ejército, Don Manuel Robleda.

Señor Lisa, 54 pares de zapatos. Don Manuel Lisa dice haber entregado al co-
mandante de Gastadores, Don Juan Sánchez Cisneros, los 54 pares de zapatos que
obraban en su poder. Y se acordó que forme una relación de todos los que se han
distribuido para pasarla al ministro Robleda.

Estado de la plaza de Mequinenza. El comandante de ingenieros de la plaza de
Mequinenza, Don Francisco Jaramillo, manifiesta por escrito del 14 que, aunque di-
cha plaza se ha puesto en un estado respetable a todo ataque brusco, siempre que el
enemigo trate de poner un sitio en regla, situando sus baterías dominantes en las al-
turas de la izquierda del Ebro, se vería el castillo en un conflicto por carecer de de-
fensas por esta parte contra dichas alturas; pero que estos e puede remediar cons-
truyendo las obras proyectadas y aprobadas por el general interino de la Derecha y
el comandante general de ingenieros, como son el nuevo espaldón y baterías, alma-
cenes de pólvora, de víveres y cuarteles, todo a prueba de bomba, para lo cual se ne-
cesitan caudales y desearía que pasen algunos otros facultativos para inspeccionar el
proyecto y hacerse cargo de lo que ya se ha construido. Y se acordó oficiar al señor
general Cuadrado para que se sirva nombrar un ingeniero de su satisfacción que
pase a desempeñar este importante encargo.

Junta de Tortosa, gracias. La Junta Corregimental de Tortosa y su gobernador,
Don Narciso Codina, tributan a la Junta las gracias más expresivas por los impresos
que se ha servido remitirles. Y se acordó continuar enviándoles los que se publiquen,
supuesto que les merece tanto aprecio.

Acción gloriosa del señor Villacampa. El señor presidente manifestó que había
llegado mosén Miguel Rubira en compañía del teniente coronel Don Miguel Frax-
no y que había formado un parte o relación del glorioso ataque que ha hecho Villa-
campa sobre los franceses que quedaron en Teruel y algunos que vinieron en su so-
corro de la parte de Zaragoza, habiéndoles hecho 500 prisioneros y apoderádose de
los muchos almacenes y efectos que tenían en el Seminario de aquella ciudad. Y se
acordó imprimir y publicar inmediatamente este parte y, respecto de que Rubira de-
sea saber hacia qué punto debe volver a establecerse, se acordó que se constituya en
el mismo de las inmediaciones de Teruel y comunique sus avisos por los apostados
que tendrá desde aquella ciudad el rector de Arens.

Retirada de los franceses. Fray Securun, desde Villarreal, avisa con fecha del 12
a las 6 de la tarde que con general regocijo se ha sabido que los enemigos levanta-
ron su campo y sitio de Valencia el 11 a las 11 de la mañana y que desfilan en divi-
siones hacia Segorbe llevando más de 400 carros y otras tantas cargas de botín, pro
que en su retirada los espera Villacampa con 6.000 hombres de tropa bien armados
y más de 20.000 paisanos. Que todo el día se percibe a poca distancia fuego conti-
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nuado a la parte de Segorbe y Jérica y que algunos paisanos, que se han escapado de
conducir con ellos 1.000 cabezas de ganado, dicen que sufrían pérdida considerable
y que esperan los derroten completamente. Que de Valencia se esperan tropas que
les piquen la retaguardia y que, tan pronto y cauteloso movimiento indica que el
enemigo presintió las disposiciones de atajarle o que no ha tenido favorables noti-
cias de las Andalucías donde se van derrotando, habiendo estado muy incomodados
en su posición con la inundación de las huertas que ha impedido sus movimientos y
que han sufrido muchos asesinatos, habiéndoles también interceptado las guerrillas
de Onda las raciones que les llevaban para el camino y que, en este estado, conclui-
da su comisión, regresó inmediatamente a tomar nuevas órdenes de la Junta.

Cuenta de la compañía. El comandante Sardina presenta la cuenta de los gastos
ocurridos con los individuos y apostados de la compañía de su mando desde el 20
hasta el 28 de febrero, inclusive, y pide se le entreguen 2.000 rs. vn. a cuenta de lo
mucho que leva adelantado por este mes y de los que se hará cargo, como de los que
anteriormente tiene recibidos para la propia cuenta de marzo. Y se acordó que pase
a la Contaduría y que se le entreguen los 2.000 rs. a cuenta de lo que debe percibir
en este mes, y debiendo hacerse cargo de esta y demás cantidades que tenga recibi-
das para este fin.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, el propio día 15 por la noche. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Campillo], que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Capitán del batallón de Doyle, pide. Dicha la oración del Espíritu Santo, y a se-
guida expuso el señor Presidente que el capitán del batallón de Doyle, Zazurca, de-
seando llevar algún consuelo a su oficialidad, le había hecho las mayores instancias
para que siquiera se les contribuya media paga, atendida la imposibilidad en que se
hallan y el atraso con respecto a los otros cuerpos. Y la Junta, deseando darles esta
nueva prueba de su aprecio, acordó se les entreguen 20.000 rs. para la media paga
que solicita.

Escriche, mesada. Se resolvió adelantar al escribiente Don Joaquín Escriche el
importe de su haber por el corriente mes de marzo para ayuda del viaje que debe
hacer con el señor prior Foncillas.

Señor Foncillas, viaje para Cádiz. El mismo señor Foncillas manifestó que maña-
na pensaba tomar su viaje y que, animándole el deseo de que tenga cumplido efec-
to las justas intenciones de la Junta en los objetos de su comisión, no omitirá por su
parte paso ni gestión que pueda conducir a que se realicen y que en todas partes le
serán muy apreciables las órdenes de la Junta, a la que suplicó se sirva mandar cele-
brar una misa en honor y culto de Nuestra Señora del Pilar para que, por su media-
ción, le conceda el Señor viaje feliz y el mejor éxito de su comisión. A que contestó
el señor presidente a nombre de la Junta la confianza con que esta queda del mejor
resultado de su comisión por las luces, celo activo y tino en la dirección de negocios
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que reconocen el señor prior, a quien desea la mayor felicidad y complacerá en la
celebración de la misa que ha pedido y habiéndole entregado la carta de recomen-
dación que ha remitido Don Santiago Vicente de Iturria para su tío, el excelentísi-
mo señor marqués de las Hormazas, con los demás documentos que debe llevar, se
despidió de la Junta con las más atentas y recíprocas expresiones. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, a 16 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Securun y fray García se retiran. El señor presidente manifestó que había regre-
sado fray Antonio Securun con fray Cipriano García a resulta del aviso que dio de no
ser necesaria su presencia por el punto que ocupaba, y que le había significado pre-
sentaran sus cuentas de lo que han percibido. Y se acordó que, examinadas, se les
signifique que, cuando fueren necesarios para alguna comisión, se les avisará.

Sargento de Mallén. También dijo el señor presidente que, no teniendo el sar-
gento de Fidel Mallén dinero, según manifestó, para regresar hasta el Reino, le ha-
bía mandado socorrer con 80 rs. vn. Lo que pareció bien a la Junta.

Don José Ibarra pide. Visto el recurso que hace el sargento mayor del batallón
de Palafox, Don José Ibarra, pidiendo 3.000 rs. vn. para la construcción de 1.000 ca-
misas por hallarse sin caudales para ello su cuerpo, se encargó al señor Cortés in-
forme de todo lo que se le ha entregado al habilitado de aquel batallón, Don Fer-
nando Jaqués, para poder contestarle con más fundamento.

Recurso de Ibarra. También se resolvió ver el Decreto que se ha puesto a los re-
cursos de algunos oficiales que piden ascenso en sus cuerpos para resolver con co-
nocimiento lo que proceda decretarse al que hace el propio sargento mayor Ibarra,
solicitando la comandancia de su cuerpo, que se halla vacante por retiro del coronel
Don José Cucalón.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Cherta, a 17 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Fuerza de Mequinenza. Dijo el señor presidente que, habiendo traído Don Ma-
nuel Robleda los estados de la fuerza de que se componen los batallones que guar-
necen la plaza de Mequinenza, se había remitido copia al señor Foncillas con la de
las últimas noticias circunstanciadas que habían llegado de Zaragoza. Lo que pare-
ció bien a la Junta.
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Don Gregorio Ibarz, trigo 1.000 cahíces. También dijo el mismo señor que el
propio Robleda había traído la contestación que da Don Gregorio Ibarz al oficio que
se le dirigió y por el que toma a su cargo con la mejor voluntad y con una generosi-
dad propia de su patriotismo, la compra de los 1.000 cahíces de trigo que se le han
encargado para la plaza de Mequinenza. Manifiesta su sentimiento de no poder por
sí solo hacer este adelantamiento y servicio a favor de la Patria como lo ejecutaría en
otras circunstancias y a no hallarse con el atraso de caudales que es notorio. Signifi-
ca el modo de hacer la cosa por medio de comisionados de confianza y, aunque pri-
mero dice que enviará quien se haga cargo de los 5.000 duros, indica después, en
una posdata, puede la Junta, si le parece, aumentar por estos puntos los acopios con
dicha cantidad. Y se acordó darle gracias por su recomendable celo patriótico y es-
perar que llegue Don Hilario Jiménez para aclarar la especie del dinero.

Pueyo. El teniente coronel Pueyo, desde Beceite, con fecha de ayer dice que,
habiendo llegado allí la división para proteger la extracción de grano el coman-
dante general, por las ocurrencias de Valencia, ha dispuesto que se retire a su an-
tigua posición, quedando los Cazadores de Palafox para proteger al coronel Villa-
va en dicha conducción, que debe ser por Morella. Y respecto que el comisionado
sólo llevó la orden de hacerla por el camino más recto y seguro, se acordó preve-
nir a Pueyo que si no le han hecho saber esta disposición, se la comuniquen para
su noticia y gobierno.

Señor Loygorri, tornillos. El señor Loygorri contesta con la mayor atención ser-
le muy sensible carecer de los tornillos o caracoles de cerrajero que la Junta solicita,
pues en el taller de aquel parque se están sirviendo de los que han embargado a los
operarios de Tortosa, por no haber tenido esta herramienta jamás en los almacenes
y que también podría proporcionarlos por el mismo medio el gobernador de la pla-
za. Y en este estado, y para evitar nueva extorsión, se resolvió la compra de los dos
que propuso Gutiérrez.

Don Antonio Sudor, pide. Don Antonio Sudor, síndico procurador de la ciudad
de Fraga representa que, habiendo evacuado los franceses aquella ciudad, se hallan
los negocios de la jurisdicción y juzgado ordinario detenidos por falta de un escri-
bano real que autorice los procesos y demás diligencias judiciales, con notable per-
juicio del bien público. Y que no pudiendo atender a ellos el único escribano, que
es secretario de ayuntamiento, se ha ofrecido a desempeñarlos Don José López, es-
cribano real y del juzgado de Pina que, por la justa causa, se halla emigrado en la vi-
lla de Mequinenza, sujeto de las mejores calidades y que se ha ofrecido a servir dicha
escribanía. Y pide con esta calidad que la Junta, como representante de SM en esta
provincia, se sirva autorizarle o nombrar otro que sea de su agrado. Y teniendo bue-
nos informes del referido López, le autorizó y nombró la Junta para servir y desem-
peñar aquel juzgado interinamente y sin perjuicio de cualquiera otro escribano a
quien pertenezca la propiedad de aquel destino.

Don José Sánchez Ramos, dineros. Don José Sánchez Ramos manifiesta por un
oficio la comisión que tuvo de su jefe, el Intendente de este Ejército y Reino, para
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conducir desde Alicante un millón de reales y otros efectos, la que por el mismo
se le dio para entregar a la Junta 200.000 rs., 600.000 al pagador del Ejército de
campaña, Don Fermín de Lusarreta, y para llevar los 200.000 restantes a Castellón
de la Plana donde se hallaba el señor Intendente. Que, viniendo a la Rápita para
dar cumplimiento a lo que se le mandó, ocurrió la invasión del enemigo en el Rei-
no de Valencia y, por ella, la salida del Intendente de Castellón, ignorándose su
paradero, habiéndosele mandado por la Junta conducir todo el caudal a ese pun-
to, como en efecto lo ha depositado en la Tesorería de Ejército. Y respecto de que
el ministro principal de Hacienda, Don Manuel Robleda, se opone a entregarle los
200.000 rs. que debe llevar a dicho Intendente, en atención a las inmensas necesi-
dades de este Ejército, a que se ignora el paradero de aquel y haberse dispersado
las oficinas de cuenta y razón, llegando a esta villa muchos de sus individuos, pide
la Junta se sirva providenciar lo conveniente sobre el particular. Y se acordó mani-
festarle que, hasta que el Intendente Campos se establezca donde pueda ejercer
sus funciones, debe quedar dicho caudal en esta tesorería para atender a los mu-
chos gastos de nuestro Ejército y para satisfacer los sueldos de los muchos depen-
dientes que diariamente llegan. 

Fray Securun, pide. Fray Securun presenta la cuenta de los gastos de las dos últi-
mas comisiones que la Junta se ha servido conferirle y manifiesta habérsele destro-
zado sus ropas y vestidos, pidiendo alguna cantidad con que pueda ponerse decente
para continuar sirviendo en lo que la Junta tuviere a bien emplearle. Y se acordó que
pase a la Contaduría y, visto su informe, se tratará sobre la gratificación a que sea
acreedor, oyendo sobre el particular al señor Campillo.

Recibidor Dolz, informa. El recibidor fray Don Gerónimo Dolz informa sobre el
memorial que presentó Don Juan Temprado, arrendador de la Encomienda en Vi-
llarluengo, que, si este justifica y acredita en forma haberse apoderado los ayunta-
mientos, como expone, de todo el importe de los plazos vencidos, parece justo abo-
narle todo lo que resultare haberse invertido en dicho destino y que, por no haberlo
hecho hasta ahora, ha tratado de instarle. Y se acordó con el informe que, mientras
no justifique dicha inversión, se le inste y apremie al pago de su arriendo, previ-
niéndolo así al recibidor.

Zorraquino. Dijo el señor presidente se había presentado el segundo coman-
dante de guerrilla, Juan Ramón Zorraquino, quien presentó un escrito por el que
manifiesta que, saliendo de Mosqueruela el 12 de los corrientes hacia Benasal con
seis individuos de su partida, halló tres contrabandistas armados con tres carabinas,
tres cananas, tres cuchillos y un cachorrillo que llevaban, dos caballerías con tabaco
Brasil y bajando del caballo les hizo rendir las armas y determinó volverlos a dicha
villa pero que, habiéndolos entregado al alcalde con su recibo, se le fugaron aquella
noche de la cárcel, habiendo podido los paisanos prender al uno que ha traído a esta
villa y del que ha oído decir por los caminos ser ladrón de primer orden. Que en
Orrios cogió otros cuatro contrabandistas que entregó al alcalde de Villalba y tam-
bién los dejó fugar de la cárcel y marcharon a Teruel a decir a los franceses dónde
paraba su mujer y familia pues, a resulta del ataque de Luco, ha dado orden Suchet
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a los pueblos del río de Cella que el que lo prenda o quite la vida será libre de con-
tribución y tendrá además 4.000 duros. Y, a su resulta, el alcalde de Alfambra, cuan-
do pasó por allí con seis individuos de su partida, hizo tocar a rebato para prender-
lo y aún quitaron el fusil a uno de sus soldados y, a más, multó en 40 escudos al padre
de otro soldado si no lo presentaba al francés. Y se acordó poner en las cárceles de
esta villa al contrabandista, dando cuenta al Intendente para que conozca de su cau-
sa y que se informe al Tribunal lo ocurrido con el alcalde de Alfambra.

Ídem. Respecto de no uniformar lo que ha manifestado el dicho Zorraquino so-
bre la presa del dinero que hicieron cerca de Luco con lo que ha significado el te-
niente coronel Fraxno, que informó al brigadier Villacampa, el subteniente Miller,
se acordó que dicho Fraxno informe en escrito lo que supiere sobre este particular
y, con lo que dijere, se ponga el caso en conocimiento del Tribunal para que decla-
re a quién pertenece el dinero de la presa.

Procurador Sebastián. Se acordó pase a informe del señor Campillo el memorial
que presenta el procurador Don Mariano Sebastián en solicitud de una plaza de es-
cribiente de las secretarías.

Intendente Campos, sale de Castellón. El Intendente Don Clemente Campos,
desde Denia con fecha del 7 avisa su salida precipitada de Castellón por los motivos
que ha expuesto el señor marqués de las Hormazas en papel cuya copia remite. Y
para gobierno de la Junta dice que sus subdelegados y ministros de Hacienda son:
Don Manuel Robleda, por lo que respecta al 2º Ejército de la Derecha, y Don Felipe
Fernández de Arias para la división de Villacampa. Y añade que en todas partes de-
sea las órdenes de la Junta y que, mejoradas las circunstancias, no perderá momen-
to en venir a tomarlas de cerca. Y se acordó contestarle con la mayor atención la dis-
posición que se ha tomado en su ausencia y cuánto desea la Junta su pronta venida.

Don Mariano Palacios, asistente. A solicitud del teniente de fragata Don Maria-
no Palacios, se acordó asignarle para asistente al soldado de la compañía volante
Francisco Aguilar y que se pase orden al comandante para que tenga efecto esta pro-
videncia respecto de que el dicho Palacios se halla haciendo el servicio por orden de
SM a las de esta Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Cherta, el propio día 17 por la noche. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Señor O’Donnell llega a Tortosa y se le cumplimenta. Se dijo la oración del Es-
píritu Santo, y a seguida propuso el señor presidente le acababan de avisar que ha
llegado a la ciudad de Tortosa el señor general Don Enrique O’Donnell, y que si pa-
recía a la Junta, se podría hacer una diputación para cumplimentarle. Y hallándolo
muy conforme la Junta, nombró a los señores Campillo y Cortés para que en el día
de mañana pasen a ofrecerle los respetos de la Junta, para lo que se les dará el ofi-
cio competente.
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Señor Robleda, sobre el batallón de Doyle. Don Manuel Robleda informa que el
batallón de Doyle se halla poco más o menos en el mismo estado de pagas que todos
los demás cuerpos del Ejército pues, aunque los muchos oficiales agregados que tuvo
le ocasionó algún atraso, se han minorado ya mucho y ha percibido algunas canti-
dades extraordinarias, juzgándolo siempre acreedor a algún socorro de su oficiali-
dad, debiendo hacer presente que sólo existen 10.000 rs. en la Tesorería de campa-
ña y que también necesita el batallón 2.000 para la recomposición de las armas. Y
atendido el gravamen referido de agregados que ha sufrido el batallón y la urgente
necesidad de su oficialidad, se acordó socorrerla con 16.000 rs., entregándole 2.000
más para la composición de fusiles y adelantándolos a Robleda de la Tesorería de la
Junta, con calidad de reintegro, para lo que se pasarán los correspondientes oficios.

Íd., exención del alistamiento. El mismo Robleda contesta quedar enterado de la
exención del alistamiento que ha concedido la Junta de Cataluña a los naturales y
vecinos de Aragón que residían accidentalmente en Tortosa.

Íd., distribución de caudales. Por otro oficio dice que de los caudales que obran
en poder del coronel Don Ramón Gayán pueden ponerse a disposición del ministro
de Hacienda de la división de Villacampa 250.000 rs., repartiéndose los 200.000 pro-
porcionalmente entre los diferentes cuerpos de que se compone dicha división, des-
tinando los 50.000 para las atenciones de hospitales y demás gastos y haciendo con-
ducir a esta Tesorería el caudal sobrante, como a la Junta parezca. Y esta se conformó
con lo que propone.

Pueyo. Pueyo avisa que las avanzadas cerca de Alcañiz aseguran haber encerrado
en el castillo de aquella ciudad 300 hombres y que la división se va retirando a sus
puntos antiguos.

Señor Robleda nombra Contador a Don José Ponte. Don Manuel Robleda, por
otro oficio de este día dice que, para que produzcan en lo posible los efectos co-
rrespondientes los justos fines que se ha propuesto la Junta en su nombramiento de
Intendente interino del Ejército de Aragón, ha encargado interinamente de la Con-
taduría principal de dicho Ejército y Reino al Contador de campaña Don José Pon-
te, previniéndole que con los oficiales dispersos de los oficios principales que se van
presentando arregle dos mesas para el ramo de propios, otra para el de rentas, y de
la Tesorería al Tesorero de campaña del mismo Ejército, Don Fermín de Lusarreta,
quien deberá dar las cartas formales de pago de los ingresos que se verifiquen por
cualquiera ramo, con la separación correspondiente, lo que espera será de la apro-
bación de la Junta. Y se acordó contestarle parece bien su disposición de que se em-
pleen los referidos oficiales, pero con la prevención de que ha de ser con los mismos
sueldos que disfrutan.

Comisario Lasuén, escasez de pan. El señor presidente manifestó que el comisa-
rio Lasuén había estado a decirle que, con motivo de la nueva llegada de tanta tro-
pa a Tortosa, se ven en el mayor apuro para el surtido de pan, como que ayer no pu-
dieron dar más de 1.000 raciones, falta tanto más reparable cuanto se halla ya en la
ciudad el general de Cataluña y que, para remediarla se había dado orden al factor
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de la línea para que compre ejecutivamente todo el trigo que pudiere hallar en las
inmediaciones y suministren a la tropa las raciones necesarias. Cuya disposición
aprobó la Junta como muy oportuna y acertada. Así lo acordó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Cherta, a 18 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], que componen la Junta Su-
perior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

General O’Donnell, que se le diga dónde está Villacampa. Se recibió un oficio
del general en jefe Don Enrique O’Donnell, fecha el 17, en que solicita se sirva de-
cirle esta Junta el punto que ocupa el brigadier Don Pedro Villacampa y, caso de no
saberlo, que procure averiguarlo a la posible brevedad y decirle la dirección que
debe dar a la correspondencia, a fin de que llegue con la mayor prontitud y seguri-
dad a manos de dicho brigadier para ponerse de acuerdo en las operaciones milita-
res que convenga hacer. Y se acordó que el correo de Ejército Antonino Martelo
pase en posta a donde se halle el mencionado Villacampa, a quien se le oficie inser-
tando el que dirige el citado general O’Donnell, exhortándole a que contribuya a las
operaciones que le indique este, de que puede resultar nuestra deseada libertad y
que del oficio que se le dirija se remita copia a dicho O’Donnell, insinuándole que
el referido correo lleva orden de esperar por si tiene alguna cosa que prevenirle. Y
que se dé orden al Tesorero para que le entregue 800 rs. vn., a fin de que pueda de-
sempeñar su encargo.

Íd., sobre el estado de caudales. El mismo general O’Donnell, con la propia fe-
cha remite otro oficio por el que desea saber qué caudales existen para atender a la
manutención y gastos que originan las tropas pertenecientes al Ejército de Aragón y
que, a más, se le manifieste la distribución que ha tenido el caudal últimamente re-
mitido con este objeto por la Suprema Junta Central. Y se acordó pedir una razón de
ello al Intendente interino, Don Manuel Robleda, y también al Tesorero, Don Jaime
Gonzalo, de los caudales que obran en su poder; y que una y otra la lleven al gene-
ral O’Donnell los señores vocales comisionados para cumplimentarle, toda vez que
no han salido aún de esta villa.

Barón de Eroles, entra a la Junta. El señor presidente manifestó a la Junta que el
barón de Eroles acababa de llegar a Tortosa y le había significado tenía que poner
en consideración de la misma un encargo que le había hecho el general Don Enri-
que O’Donnell. Y habiendo dispuesto que entrase acompañado de los dos secreta-
rios y recibido que fue con la atención y urbanidad que corresponde a las circuns-
tancias del comitente y comisionado, expresó este: que dicho su general, conducido
del más vivo interés hacia la salvación de la Patria, creía conveniente que esta Junta
y la de Cataluña formaran una sola, reuniendo de esta forma el mando y facilitando,
por consecuencia los auxilios y socorros que respectivamente puede y debe dar una
provincia a otra, por cuyo entorpecimiento muchas veces dejan de conseguirse las
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ventajas contra el enemigo, de que tanto necesita la Patria para libertarse del yugo
del tirano en las dificultosas actuales circunstancias, y que, siendo estas constante-
mente las miras de la Junta, sobre lo que tiene dadas tantas pruebas, no dudaba de
su condescendencia a un plan tan útil e interesante al bien de la Nación entera. Lo
que, oído por la Junta, le enteró de su recto fin, de la sinceridad de sus sentimientos
y de la determinación de hacer cuantos sacrificios estén de su parte en alivio de la
Patria y logro de la libertad e independencia, pero que, debiendo su creación a su
Majestad y estando su existencia tan íntimamente en lazada con los intereses del Rei-
no de Aragón que representa y a que debe responder de sus operaciones, exige la
resolución un maduro y reflexivo examen, en cuyo concepto la meditaría según su
gravedad y avisaría de ella al citado O’Donnell a la posible brevedad, a quien debe-
ría asegurar el afecto de la Junta y toda la consideración hacia su persona tan reco-
mendable por lo que se distingue en defensa de nuestra justa causa y por sus parti-
culares circunstancias, con lo que se despidió y separó de la Junta el mencionado
barón de Eroles, acompañado de los mismos secretarios que lo introdujeron. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Cherta, a 19 de marzo de 1810 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

Real Orden sobre el restablecimiento de la Audiencia. Se dijo la oración del Es-
píritu Santo, y a seguida se leyó una Real Orden que comunica el excelentísimo se-
ñor Don Benito de Hermida desde Sevilla con fecha de 1º de enero, que a la letra es
como sigue: “Excelentísimo señor. Con esta fecha comunico al Secretario General
del Consejo Supremo de España e Indias la Real Orden que sigue. A consecuencia
de las repetidas representaciones de la Junta Superior de Aragón para que se resta-
bleciese el Tribunal o Audiencia donde pudiesen seguirse y terminarse los negocios
de justicia de aquel Reino y de los fieles vasallos del señor Don Fernando VII que sos-
tienen la causa de la Patria, aunque rodeados de enemigos, SM la Suprema Junta
Central, condescendiendo a tan justas súplicas, ha tenido a bien resolver que la Au-
diencia se junte, establezca y ejerza sus funciones ordinarias, según las leyes de la ciu-
dad de Teruel, sin perjuicio de trasladarse temporalmente a donde la Junta Superior
resida o hallare más conveniente según las circunstancias. Y en atención a la acredi-
tada probidad, celo y patriotismo de Don Pedro María Ric, le nombra por su regen-
te; por su Oidor decano a Don José Antonio de Larrumbide, antiguo Fiscal de dicha
Audiencia; y por ministros de lo Civil a Don Juan Garrido López, Don Diego María
Badillos y Don Manuel de Villava. Para Alcaldes del Crimen nombra SM a los indivi-
duos del Tribunal de Seguridad Pública de aquel Reino, creado por la citada Junta
Superior, Don Pablo Santafé, Don Francisco Monleón y Don Juan Dolz del Castellar.
Y para fiscal de lo Civil y Criminal, con los honores y sueldo de oidor, a Don Pedro
de Silves, con la circunstancia de que dichos Alcaldes del Crimen disfrutarán por
ahora solamente el sueldo que tengan señalado por la Junta Superior, si fuese me-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

259

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 259



nor que el ordinario de 18.000 rs. Y el alguacil mayor, marqués de Santa Coloma, a
quien los franceses han proscrito por su fidelidad y patriotismo, continuará igual-
mente en el goce de su empleo de alguacil mayor. Los subalternos de la Audiencia
necesarios para su servicio, serán elegidos por el Acuerdo de ella entre los que, aban-
donando a Zaragoza, hayan dado mayores pruebas de su amor al rey y a la patria. El
Tribunal de Seguridad Pública será suprimido, y encargada de sus atribuciones la
Sala del Crimen de dicha Audiencia. Y en atención a que la Chancillería de Valla-
dolid y el Consejo de Navarra están sin uso para los buenos españoles habitantes de
sus respectivos distritos no carezcan de un Tribunal Superior que proteja la justicia
entre ellos, la referida Audiencia de Aragón extenderá su jurisdicción sobre todos
aquellos países que están a la izquierda del Duero mientras no recobren su entera li-
bertad o no sean agregados a dichos Tribunales. Lo que comunico a VS de orden de
SM para inteligencia del Consejo y que, sin necesidad de nuevo Real Decreto expi-
da a los agraciados los títulos acostumbrados. Lo traslado a VE de igual Real Orden
para su inteligencia, la de los interesados y demás efectos consiguientes. Dios guar-
de a VE muchos años. Real Alcázar de Sevilla, 1º de enero de 1810. Benito Hermida.
Señor Presidente y vocales de la Junta Superior de Aragón”. Y se acordó comunicar
esta Real orden a los interesados para su satisfacción y que se imprima y circule, tan-
to por el Reino de Aragón como por los pueblos libres de la izquierda del Duero
para noticia de sus habitantes.

Caudales para la división del señor Villacampa. El señor presidente manifestó
que, a más de los 250.000 rs. consignados a la división del brigadier Villacampa, se-
gún acuerdo del día 17, el Intendente interino Don Manuel Robledo había señala-
do al batallón de Voluntarios de Cariñena 20.000 rs., así por consideración de la ma-
yor fuerza de dicho batallón, como por los servicios contraídos por su comandante
Don Ramón Gayán, solicitudes y viajes que ha hecho para la conducción y logro del
caudal remitido por la Suprema Junta Central. De que quedó enterada la Junta.

Un contrabandista se fuga de la cárcel. El propio señor presidente dijo que el
contrabandista que había hecho y traído preso el segundo comandante de guerrilla
Juan Ramón Zorraquino, se había fugado de estas reales cárceles, en cuya virtud ha-
bía prevenido a su justicia expidiese para su captura las correspondientes requisito-
rias, lo que pareció muy bien a la Junta.

Garín, sobre su comisión. Don Miguel Garín, con fecha de 16 desde Cantavieja,
avisa la remesa de 91 cahíces 3 fanegas de trigo y que está activando nueva remesa, de
que dará aviso. Y el señor presidente manifestó que el cabo que acompañaba dicha
conducción y había insinuado que de Valderrobres había tenido que cargar las ca-
ballerías a deshora de la noche porque se decía que los enemigos, en número de 300
se aproximaban a aquel punto, añadiendo dicho señor presidente que así que llegó
el trigo dispuso llamar al comisario de guerra, Don José María Lasuén, para que se
encargase de su recibo y el que se almacenase. De que quedó enterada la Junta.

Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, con fecha del 18, avisa que el co-
mandante general Don Pedro García Navarro, sabedor de que los enemigos se ha-
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bían retirado de Valencia, había dado aviso a Don Miguel Garín para que la con-
ducción de granos se hiciese por Morella, habiendo dejado para protegerla dos ba-
tallones en Beceite. De que quedó enterada la Junta.

Lecha ignora el paradero del Intendente. Don Andrés Lecha, con fecha del 15
desde Villahermosa, avisa hallarse en dicho pueblo con alguna dependencia del Res-
guardo del Reino de Aragón, ignorando el paradero del Intendente y demás jefes de
la Real Hacienda. Que para que no desaparezca el ramo de rentas de nuestro Reino
le es preciso recoger los caudales que haya producido una porción de tabaco que re-
mitió a Mequinenza, cuyo encargo ha confiado a fray Antonio Securun, a quien es-
pera que la Junta se servirá autorizarle con el pasaporte correspondiente y demás au-
xilios que necesite. Y que también se servirá comunicar al mismo las órdenes que
fueren de su agrado relativas al ramo de rentas, toda vez que ignora el paradero del
Intendente. Y se acordó habilitar a Securun con el oportuno pasaporte para Mequi-
nenza y contestar a dicho Lecha que, permaneciendo por ahora en aquel pueblo, se
entienda con el Intendente interino, Don Manuel Robleda, a quien la Junta ha au-
torizado para el despacho de los negocios del ramo de rentas.

El Padre Don Teobaldo pide. El Padre Don Teobaldo Rodríguez, en oficio del
día 15 desde Villavieja, manifiesta la suma necesidad en que se halla por no haber
recibido una letra de Cádiz, de manera que esta falta le imposibilita del recobro de
su salud y por todo suplica a la Junta se sirva socorrerle con alguna cantidad en cali-
dad de reintegro, por no ser su ánimo gravar a la Patria en tan apuradas circunstan-
cias. Y se acordó dar orden al Tesorero Don Jaime Gonzalo para que entregue 1.300
rs. vn. en calidad de reintegro.

Soldado Don Gregorio Hernández pide exención. Don Gregorio Hernández, sol-
dado de caballería de la compañía volante, en recurso del día 18, hace presente que
un tumor escrofuloso que padece habitual, le impido continuar en el servicio de las
armas y suplica se le declare inútil y conceda licencia absoluta. Y se acordó pasarlo
al comandante interino Don Julián Sardina para que informe lo que se le ofrezca,
oyendo previamente a los facultativos y disponiendo su reconocimiento.

Don José Ortega pide pantalones. Don José Ortega, en oficio de este día desde
Aldover manifiesta que en el almacén general del Ejército existe una porción de pan-
talones blancos y, necesitando de esta prenda su batallón, que lo es el primero de Za-
ragoza, pide se le señalen 950 pares. Y se acordó pedir al Intendente interino razón
de la existencia y al comandante general de la división, la de los pantalones que tie-
nen los cuerpos que la componen y los que faltan a cada uno de ellos.

Alcalde de Mosqueruela. Don Pablo Arahuete, alcalde de la villa de Mosque-
ruela, hace presente con fecha del 16 que, hallándose expuesta aquella villa a una
invasión, y a la que se remiten frecuentes órdenes por el enemigo desde Teruel
acerca de pedidos de raciones, ha resuelto con el ayuntamiento trasladar al villar
de La Estrella, distante cinco horas, todos los granos pertenecientes al Real Semi-
nario Conciliar hasta que llegue Don Miguel Garín y se entregue de ellos. Y, al pro-
pio tiempo, manifiesta que aquella Junta de Abastos ha tomado la providencia de
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que el administrador de rentas decimales se abstenga de vender granos a los fo-
rasteros por la necesidad que tiene de ellos el pueblo, y también de caudales para
aprontar su importe y entregarlo a los dueños, a no ser que sea a pan vendido, y lo
que hace presente a la Junta para su aprobación, en la inteligencia que, en otra for-
ma, se quedará la villa sin el panadero público. Y se acordó darle las gracias por la
acertada disposición de sacar los granos del Real Seminario Conciliar y, en cuanto
al segundo extremo, informe quiénes sean los perceptores cuyos granos se retiene
para el panadero público.

Real Orden sobre la causa del general de Canarias. Se recibió una Real Orden
que dirige el excelentísimo señor marqués de las Hormazas, fecha del 11 de febrero
desde la Isla de León, por la que SM el Supremo Consejo de Regencia, en vista de la
causa formada por la Junta Provincial de Canarias al comandante general de aque-
llas islas, el mariscal de campo marqués de Casa-Cagigal, acusado de infidencia y de
lo que en ella resulta acerca del licenciado Don Juan Antonio Báñez, procesado tam-
bién en las propias islas por sus opiniones en razón de la mejora del gobierno, y con-
formándose con la consulta del Consejo de Guerra y Marina, ha resuelto se sobresea
la causa contra dicho marqués, que se le ponga en libertad y desembarguen sus bie-
nes, declarando por nulo lo actuado en la causa contra dicho Casa-Cagigal por las
informalidades que tiene, mandando prevenir al delator, Don Agustín Romero Mi-
randa que, afianzando de calumnia, use de su derecho contra el citado marqués en
tribunal correspondiente. Y que también se sobresea en la causa formada contra
Don Juan Antonio Báñez, por haberse justificado sobre lo que se le acusó. Y se acor-
dó acusar el recibo.

Don Policarpo Romea, desde Murcia. Don Policarpo Romea, presbítero, dirige
un oficio desde Murcia con fecha 3 de los corrientes, por el que manifiesta estar
nombrado comandante general de la Legión Exterminadora del Reino de Aragón,
que debe ocupar la sierra de Alcañiz, por cuya felicidad se desvela, en cuyo obse-
quio y defensa piensa tener reunidos dentro de pocos días 500 soldados veteranos,
pero que carece de dinero y suplica se le faciliten 2 ó 3.000 rs. porque en aquella
tierra ni siquiera le dan las raciones y que, en llegando a Aragón, se den a su favor
las órdenes convenientes para que con ellas pueda realizar sus deseos y acabar con
el enemigo. Y se acordó contestarle que la Junta no tiene noticia alguna de su co-
mandancia ni se halla con caudales para socorrerle como solicita porque cuanto se
le remite por el gobierno y recauda la Tesorería de Ejército es insuficiente para
mantener las tropas.

Don Mamés Herrero, sobre su comisión. Don Mamés Herrero, con fecha del 15
de los corrientes, desde Mosqueruela, avisa que su alcalde se ha prestado gustoso a
la extracción de granos de su cometido, que verificará con los del real noveno, por-
que sobre los del excusado tiene recibidos el barón de Hervés 93 duros. Que, al mis-
mo tiempo, pasará a Linares a extraer 3.000 fanegas de trigo y prender al alcalde que
dice no reconoce otras órdenes que las del francés. Y finalmente, hace una relación
del primer comandante de la Cruzada, Don Cipriano Téllez Cano, y de su vergon-
zosa fuga en el ataque del puente de Villarreal, no menos que de su desidia por no
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haber concurrido en las varias veces que le ha llamado para obrar hostilmente con-
tra el enemigo. Y se acordó contestarle que, en cuanto a la partida de Cruzada, cum-
pla con la orden que se le ha dirigido de reunirse con la del Padre fray José Gil, a
quien se dará aviso y que, en cuanto a granos, active la conducción a Amposta, así
por lo respectivo a los de Mosqueruela como a los de Linares y demás pueblos de su
comisión y que se pase aviso al Intendente interino para que depute persona que los
reciba en Amposta y satisfaga los portes.

Cuenta de Don Julián Sardina. La Contaduría informa sobre la cuenta presenta-
da por Don Julián Sardina desde el 20 al 25 de febrero último y nota que en ella no
se hace cargo de 1.120 rs. que percibió al intento en 25 de dicho mes y, por conse-
cuencia, únicamente resultan a su favor por dicha cuenta 747 rs. vn., con lo que se
conformó la Junta y acordó dar orden al Tesorero para su entrega.

Barón de Hervés, se queja. El barón de Hervés, en oficio del 13 de este mes mani-
fiesta el sentimiento inexplicable que le ha causado una voz bronca que ha llegado
a sus oídos, mediante la cual sospecha que la Junta ha formado mal concepto de su
conducta e influjo de algún informe que hiere su honor hasta el extremo de creer-
le capaz de autorizarse con perjuicio de las facultades de la Junta. Que no admira
haya sujetos de tan viles ideas, pero sí que la Junta haya llegado a dudar un momen-
to de su respeto hacia las autoridades después de 11 meses que trabaja sin cesar por
sostenerlas bajo la firme creencia de su importancia, para lo cual ha desimpresiona-
do a muchos de sus errores y ha amenazado a otros con rigurosas penas, de suerte
que ha cortado de raíz un mal que pudo ser trascendental y muy funesto. Que, aun-
que la Junta nada le ha prevenido, ciertos rumores envueltos entre misterios y enig-
mas hieren la delicadeza de su honor en términos que ya le es desagradable su pro-
pia existencia. Suplica a la Junta se sirva hacerle todos los cargos que tengan relación
con la queja y sentimientos que produce para que así se acrisole su patriotismo, en
cuya voz bien desempeñada funda su mayor gloria, en la inteligencia que no vivirá
tranquilo hasta que se persuada su interior del concepto que merece a la Junta. Y
habiendo remitido el señor Foncillas otra carta del propio barón de Hervés que par-
ticularmente le dirige, relativa al mismo objeto, se acordó contestar que la Junta ja-
más ha dudado de su exaltado patriotismo, de su celo y amor hacia el mayor bien de
la Patria y que a este intento ha sacrificado y sacrifica sus desvelos, su quietud y has-
ta sus intereses, como así lo tiene manifestado a SM y repetirá cuando convenga. Que
la malevolencia dirige sus principales tiros contra los primeros defensores de la Pa-
tria para arruinarlos y que así debe despreciar esas voces que tanto le incomodan y
estar seguro del aprecio de la Junta, de que le hacen merecedor sus servicios y que
la misma le ha manifestado con franqueza lo que debía practicar en los diversos ne-
gocios de su atención y lo hará en lo sucesivo igualmente, no dudando que sus pro-
cedimientos se dirigen al acierto.

García Navarro, las tropas del Algás bajan a Tortosa. El señor presidente mani-
festó que en la tarde del día de ayer pasó por esta villa el coronel Don Pedro García
Navarro y le cercioró de la orden que tenía para que dos batallones de la división del
Algás bajasen a Tortosa y que en este día había hablado con sus ayudantes, quienes
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aseguraban había orden para que también bajasen los demás batallones. De que
quedó enterada la Junta.

Se cumplimenta al señor O’Donnell. Los señores Campillo y Cortés, comisionados
para cumplimentar al señor O’Donnell, manifestaron el buen recibimiento y dulzura
con que los trató, habiéndoles hecho sin duda alguna una distinción extraordinaria.
Que se manifestó bien enterado de los rectos fines de la Junta y de sus continuos tra-
bajos y desvelos por la defensa de nuestra justa causa y que sólo insinuó algún disgusto
en el nombramiento del general en jefe interino hecho a favor del mariscal de cam-
po Don Francisco Marcó del Pont, pero que quedó convencido cuando se le dieron
las justas razones que tuvo la Junta para ello al considerar que al Ejército de la Dere-
cha se había dado el nombre de Cataluña, cuando todas las tropas de Aragón se que-
rían conducir a Tarragona desamparando un Reino tan benemérito como el de Ara-
gón, cuya defensa está cometida a la Junta y d que no puede prescindirse sin faltar al
deber más sagrado que le impone su creación. Que los mismos señores comisionados
se dieron ligeramente por entendidos de la propuesta hecha a la Junta por medio del
barón de Eroles para que se reuniese con la de Cataluña, a que replicó el menciona-
do general que no fue propuesta sino indicación de un plan que creía conveniente y
sobre el que los señores comisionados propusieron las dificultades que, desde luego,
se ofrecían a la Junta, que debe su creación a SM y cuya existencia tiene tan íntima
relación con los intereses de los pueblos de Aragón, cuya autoridad reconocen gus-
tosos y la misma que se ha prescindido desde la dispersión de Belchite de toda eti-
queta, habiendo tenido las tropas de Aragón en Cataluña desde aquella época y avo-
cado para su manutención inmensos recursos extraídos de aquel Reino y provincia de
Guadalajara, con el sentimiento de haber podido traer todos aquellos que tenía aco-
piados por la invasión que hizo el enemigo en el Señorío de Molina, territorio de la
misma Junta, con lo que quedó sumamente complacido, instando con eficacia a di-
chos señores vocales para que se mantuviesen por más tiempo en Tortosa, convidán-
doles con la casa de su alojamiento, que no aceptaron por consideración a la necesi-
dad que tenían de restituirse prontamente al seno de la Junta. Y el señor presidente
les dio las más expresivas gracias por su buen desempeño y acierto con que han pro-
cedido en tan importante encargo y el mismo que se prometió en el momento de la
comisión. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Cherta, a 20 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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 anterior.

Caballos de la compañía. Se leyó un oficio de Don Julián Sardina, fecha de este
día, en que manifiesta que los caballos que existen actualmente en la partida son 18,
y a más el llamado “Dupont” que ni necesita silla, ni la habrá proporcionada en el al-
macén. Y se acordó oficiar a Robleda para que proporcione 18 sillas.
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Don José Sánchez Ramos, falta de zapatos. Don José Sánchez Ramos, con esta fe-
cha contesta al oficio que se le pasó con la del 17 en razón de la falta de zapatos que
se ha observado en los que condujo desde Alicante, pues, debiendo ser 7.000 pares,
únicamente ha entregado al capitán Don Manuel Lisa 6.764 y manifiesta que, cuan-
do se entregó de ellos, no los contó y sí recibió únicamente los que puso a su dispo-
sición Don Ramón Gayán en 80 de las 116 en que venían empaquetados y que las 116
restantes se las llevó Gayán expresando que contenían 3.000 pares y que, por conse-
cuencia, ignora de dónde pueda proceder la equivocación, que puede ser de una
mala cuenta hecha en Sevilla, descuido del comisionado o que Gayán se llevó mayor
número, a que se inclina. Y se acordó oficiar al citado Gayán para que manifieste el
número de zapatos que mandó conducir a la división del brigadier Villacampa.

Don Miguel Olivera, recurre. El señor presidente hizo presente a la Junta que
Don Miguel Olivera, gobernador interino de la ciudad de Daroca, se le había pre-
sentado con deseos de hacerlo también a la Junta para recibir sus órdenes y a conti-
nuación se leyó un recurso del mismo en que hace mención de la causa que se le ha
seguido, en la que, sin embargo de no haber presentado otro documento que su de-
claración, se le ha absuelto por sentencia dada en ella con dictamen del auditor de
guerra, de que presenta una copia y suplica se le incorpore en la plana mayor del
Ejército de Aragón y se le contribuya con algún socorro por los muchos atrasos que
se le adeudan. Y se acordó que, quedando copia de dicha sentencia, pase al señor
Laredo con el recurso para que informe lo que se le ofrezca.

Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo avisa con fecha del 19 que el Co-
rregidor de Alcañiz ha tenido orden del general Laval para que tuviese prontas 6.000
raciones que se habían distribuido en los pueblos del Partido, con prevención que
habían de estar por todo el día 19 y que a las once de la noche del 18 la justicia de
Valdealgorfa estaba reunida y tenía dispuestas 600 raciones para igual número de
franceses que debían subir de Alcañiz. Y se acordó comunicar estas noticias inme-
diatamente al general O’Donnell por medio del mariscal de campo Don Pedro Cua-
drado, a quien se avisará igualmente y que se tengan presentes para con considera-
ción al descubierto en que queda la línea, pueda la Junta determinar sobre el
partido que deberá tomar en semejantes circunstancias.

Junta de Tortosa da 100 doblones a cuenta de trigo. El señor presidente informó
a la Junta que Don Hilario Jiménez le había significado el arribo de una porción de
trigo de Amposta conducido desde las Bailías y que, prontamente, se esperaba otra
porción, para cuya satisfacción de partes había podido lograr de la Junta Corregi-
mental de Tortosa 100 doblones, bien que con la calidad de entregarle granos para
la subsistencia de las tropas. Y se acordó que el mismo señor presidente encargue a
Don Hilario facilite alguna cantidad de trigo a la expresada Junta en la conformidad
que se ha practicado hasta aquí y sin perder de vista el número de soldados que de-
ben mantenerse.

Ayuntamiento de Cantavieja, recurre. La justicia y ayuntamiento de la villa de
Cantavieja representó los muchos servicios hechos a favor de la Patria desde nuestra
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revolución, lo molestados que se hallan sus vecinos por causa de la invasión del ene-
migo, robos y saqueos que son consiguientes y también la considerable porción de
raciones con que ha contribuido a nuestras tropas, especialmente al destacamento
valenciano en términos que, a no haber sido por los granos de la encomienda, que
facilitaron de orden de esta Junta, muchas veces se hubieran visto en la imposibili-
dad y desconsuelo de socorrer dicho destacamento y otras partidas de nuestro Ejér-
cito. Que el comisionado Don Miguel Garín pretende reintegrar dicho trigo para ex-
traerlo y conducirlo a disposición de la Junta, lo que se hace sumamente difícil por
la escasez que hay y porque, de extraer el que se encuentra, quedará la villa sin este
auxilio y los vecinos en la mayor indigencia. Y suplica que con los 167 cahíces ya ex-
traídos, y los 100 que se iban a extraer, se dé la Junta por contenta y se sirva dar la
orden conveniente al citado comisionado para que suspenda la extracción de mayor
porción. Y se acordó pasar dicho recurso al señor Campillo para que informe lo que
se le ofrezca.

Señor Cortés, informa. El señor Cortés, evacuando el informe que se le encargó,
dijo que al batallón de Cazadores de Palafox se le entregaron 4.200 varas de lienzo
para 1.200 camisas, a más de 1.200 pares de alpargatas y 8.000 rs. vn., los 2.000 para
la construcción del vestuario, y los 6.000 restantes para ayuda a pagar el paño que se
compró para botines. Y se acordó contestar esto mismo al comandante de dicho ba-
tallón, Don José Ibarra, añadiéndole que, por ahora, no se encuentra la Junta en dis-
posición de facilitar mayores auxilios.

Fray José de San Antonio. Fray José de San Antonio, carmelita descalzo, en papel
del día de ayer manifiesta que, con el deseo de ser útil a su Patria se internó en Hues-
ca y Jaca, cuyos naturales están dispuestos a sacudir el yugo que les oprime y sólo es-
peran la oportunidad de acreditar su valor y patriotismo cuando se aproximen algu-
nas tropas nuestras, que podría verificarse ahora porque en Huesca hay tan solos 300
franceses, inclusos 50 de caballería que se ocupan en acopiar víveres en mucha can-
tidad, que conducen a Zaragoza, especialmente galleta. Que en Jaca hay 250 de in-
fantería con igual destino y de quienes le aseguraron tenían recogidos como 15.000
cahíces de trigo. Y, finalmente, indica el modo con que se podría sorprender estos
enemigos que, en su concepto, es muy fácil con pocos miles de hombres bien que
llenos de valor y que, si la Junta tiene por conveniente, el alcalde mayor de Huesca,
Don Mariano Lobera, presentará un plan para conseguir dicho objeto. Y se acordó
darle gracias por su patriotismo y tenerlo presente para emplearlo por aquella parte
de Aragón, a fin de que adquiera y comunique las noticias sobre el estado y situación
de los enemigos.

Acuerdo sobre la propuesta del barón de Eroles. Habiendo reflexionado deteni-
damente sobre la propuesta que el barón de Eroles hizo a la Junta, y resulta en se-
sión del día 18, que el general O’Donnell le dio el connotado de indicación, según
que así lo han referido los señores vocales que fueron comisionados para cumpli-
mentarle, desde luego se ofrecieron a la Junta invencibles dificultades para condes-
cender con ello pues, en primer lugar, se hace inasequible la reunión de Juntas por
los inconvenientes de establecer un plan que concilie los intereses privativos del Rei-
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no de Aragón con los del Principado de Cataluña. En 2º, siendo tan corto el núme-
ro de vocales que en representación de Aragón entrarían en la Junta reunida, las so-
licitudes que se introdujesen en su beneficio tendrían el riesgo de ser desatendidas
porque, aunque el interés de todas las provincias es uno mismo y general la causa de
la guerra, no es fácil desprenderse el hombre de aquel afecto e inclinación que pro-
fesa al país donde nació. Y, finalmente, que, siendo esta Junta creada por SM, no re-
siden en ella facultades para variar su formación ni admitir mayor número de voca-
les, ni disminuir el que determinó la Real Orden de su erección. Y, por todas estas
consideraciones, se acordó manifestar al general O’Donnell que la Junta no puede
acceder a sus insinuaciones por las expresadas causas a menos que preceda Real Or-
den de SM el Supremo Consejo de Regencia, a quien reconoce por única autoridad
superior del Reino, quedando encargado el señor Campillo de extender la contes-
tación, procurando reunir los justos motivos que obligan a semejante determina-
ción, los sentimientos de unión y fraternidad que animan a la Junta y sus eficaces de-
seos de contribuir por su parte con todas las facultades y recursos que estén a su
arbitrio al bien de la causa en que está empeñada la Nación. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Cherta, a 20 de marzo de 1810 por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, Campillo], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo si-
guiente.

Gratificación a los soldados que pasan por esta villa. Considerando que al bata-
llón de Zaragoza y primero de Voluntarios de Aragón que han pasado por esta villa
se les ha gratificado con la cantidad correspondiente al socorro de real de vellón
por plaza, y lo correspondiente a los sargentos, se acordó comunicar orden al Te-
sorero, Don Jaime Gonzalo, para que entregue bajo su recibo al capitán cajero del
batallón de Daroca 661 rs vn., al del segundo de Aragón, 470 y, al de Cazadores de
Palafox, 700.

Don Gregorio Ferrer pide para su batallón. Se leyó un oficio que con dicha fe-
cha pasó a la Junta Don Gregorio Ferrer, capitán graduado de coronel del batallón
de Cazadores de Palafox, por el que manifiesta que el sargento de su compañía, Mel-
chor Gargallo, se le había desertado llevándose consigo el caudal destinado para so-
bras de soldados y que, para socorrerlos por lo que resta de este mes, suplicó a la Jun-
ta se sirva facilitarle 400 rs. vn que juzga necesarios al objeto. Y se acordó dar orden
al Tesorero para que le entregue la mencionada cantidad bajo su recibo.

A Pedro Novallas, 420 rs. vn. También se acordó dar orden al Tesorero para que
entregue a Pedro Novallas 420 rs. vn., los ciento por el viaje que hizo el 1º de enero
a Teruel por Rubielos y Sarrión, y los 320 restantes por el que hizo en 20 de febrero
a Zaragoza, todo a cuenta de la gratificación que se le detalle y haber que le corres-
ponde. Y que a Vicente Pomar le entregue en la propia conformidad 174 rs. vn., los
ciento por el viaje que hizo en 6 de enero a Balaguer con pliegos para Don Felipe
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Perena y los 74 restantes, por el que hizo en 20 de febrero a Tamarite con el mismo
objeto. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Cherta, a 21 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Pueyo sale. El señor presidente manifestó que Don Joaquín Pueyo había salido
ya para Prat del Cont17 con cuatro apostados que había dispuesto le entregara el co-
mandante de la compañía Don Julián Sardina, a quien previno a más pusiera en Tor-
tosa dos apostados e igual número en esta villa para correr los pliegos, lo que pare-
ció muy bien a la Junta. 

Pedro Novallas, sale. También manifestó el señor presidente que Pedro Novallas
ha salido a evacuar el encargo que la Junta le ha conferido y que, para su desempe-
ño, le había entregado de su bolsillo 140 rs. vn. por lo que la Junta le dio gracias a
dicho señor y acordó dar orden al Tesorero para que entregue la mencionada can-
tidad a Novallas a fin de que haga el reintegro.

Fray José, que salga. También acordó la Junta que fray José de San Antonio pase
al punto que ocupa Don Joaquín Pueyo con el designio de internarse cuanto pueda
hacia el enemigo y dar noticia de sus movimientos, quedando encargado el señor
presidente de examinar al mencionado fray José sobre el caudal que necesitará para
dicha comisión.

Don Ramón Serrano trae plata. El señor presidente hizo presente a la Junta que
Don Ramón Serrano había traído una porción de plata de la que había recogido su
hermano Don Clemente de varias iglesias y que había dispuesto la entregase al Te-
sorero Don Jaime Gonzalo, con intervención de la Contaduría y el secretario Calza
y que hecho se le diese el correspondiente recibo. Y también presentó el referido
señor presidente dos recibos que le había entregado dicho Don Clemente, el uno
de Don Ambrosio Villava, de 66 bayonetas, un fusil y 8 ollas de campaña, y el otro
de Don Antonio Hernández, segundo Comandante General de guerrillas, de 25
ollas de campaña, cuyos efectos remitía a la Junta el mencionado Serrano. Y se acor-
dó tenerlo presente.

Queja contra guerrillas. Se leyó un oficio de Don Antonio Navarro, fecha 14 de
los corrientes desde Andorra, en que se queja de la conducta de las partidas de
guerrilla que sólo se emplean en hacer robos, muertes y otras extorsiones y lo que
exige un pronto remedio. Y se acordó contestarle la providencia que se ha toma-

Herminio Lafoz Rabaza

268

17 Debe ser “del Compte”.

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 268



do con el nombramiento de 2º Comandante General interino a favor de Don An-
tonio Hernández, teniente del batallón de Cazadores de Palafox y que, si esto no
obstante, continúan los excesos, que no se promete, se sirva avisar de ellos para
acordar providencia. 

Rector del Villar de los Navarros, plata. Se leyó un oficio que dirige el rector del
Villar de los Navarros con fecha del 9 en que avisa que la plata de su iglesia la con-
dujo a la ciudad de Valencia y encargó su custodia a Don Isidoro Lisa. Y que esto mis-
mo ha contestado a Don Clemente Serrano cuando se la ha pedido. Y se acordó pre-
venir se escriba al citado Don Isidoro Lisa para que la ponga a disposición de la Junta.

Barón de Hervés, revista de Grafulla. El barón de Hervés, en oficio del 16 desde
Villarluengo remite la revista que ha pasado el comandante de la guerrilla Don Joa-
quín Grafulla, quien pide el correspondiente pasaporte para que se le contribuya
con las raciones correspondientes a los partidarios y poder de esta manera hostilizar
al enemigo. Y se acordó pasar la revista a la Intendencia para que, constando en
aquellos oficios, pueda hacerse a su tiempo el abono de los sueldos en cuanto no los
perciban de los pueblos y que se le libre a dicho comandante el correspondiente pa-
saporte como solicita.

Cura de Arens. Don Domingo Balaguer, cura de Arens, bajo la firma de Navarro
en oficio del 20, avisa que el confidente ha salido para Alcañiz y que también ha
mandado un expreso a Zaragoza para saber de positivo lo que haya sobre los ene-
migos y también que los soldados para la comunicación de Teruel son los soldados
Joaquín Lázaro, Joaquín Blasco, José Pascual, Miguel Serrano, Manuel Trallero y su
sobrino Vicente Sanz, bien que este servirá graciosamente, llevando la correspon-
dencia con sus caballos. Al mismo tiempo remite el oficio original que le ha pasado
el coronel Don Ambrosio Villava para que le entregue el caballo de su uso y mani-
fiesta la necesidad de él para desempeñar la comisión de la Junta. Y se acordó oficiar
al citado Villava para que, por ahora, no lo precise a su entrega respecto a necesi-
tarlo para la importante comisión que se le ha confiado; que se manifieste esta pro-
videncia al mencionado cura y se le remita 1.400 rs. vn. para el pago de apostados,
previniéndole remita mensualmente la cuenta de gastos para noticia de la Junta.

Prendas para la compañía volante. Don Julián Sardina, con oficio del 20, remite
una lista de las prendas pertenecientes a monturas que se necesitan para la partida
de caballería. Y se acordó pedir 18 sillas al Intendente interino, Don Manuel Roble-
da, en vez de las 15 que expresa Sardina, con cuyas tres sobrantes podrán habilitar-
se los caballos que están fuera de esta villa y deben parar en el Reino de Valencia.

Patrón del barco “San Gerónimo”. El patrón del barco, José Canalda, presentó
la cuenta de lo que importa el fletamiento del barco “San Gerónimo”. Y se acordó
pasarla a Contaduría para que informe lo que se le ofrezca, teniendo presente los
días que ha empleado desde San Carlos a Tortosa por si ofrecen algún reparo.

Don José Cubero recurre. Se leyó un recurso de Don José Cubero, vecino del
Frasno, en que hace una extensa narración de los extraordinarios servicios que ha
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hecho a la Patria, premios y grados que ha merecido sin efecto alguno, y la conside-
rable cantidad que se le adeuda por sus sueldos, que hace cesión de las que corres-
ponden a un año entero, pero pide las restantes, y el que se le emplee con la distin-
ción y grado que corresponde. Y se acordó pasarlo al señor Laredo para que informe
lo que se le ofrezca.

Secretario del señor Marcó del Pont: unos papeles. El presidente manifestó que
el secretario del mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont le había entrega-
do varios papeles sin oficio alguno del mismo. Entre ellos se halló uno que le había
pasado Don José María Angulo, gobernador de Mequinenza, sobre las fortificaciones
de aquella plaza igual al que recibió la Junta, y como el mariscal de campo Don Pe-
dro Cuadrado no ha contestado sobre el ingeniero que se le pidió, se acordó repe-
tirle nuevo oficio y que los demás papeles pasen al señor Campillo para que, exami-
nándolos, informe lo que se le ofrezca. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Cherta, el propio día 21 por la noche. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, Campillo], 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 se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Fray José sale. El señor presidente manifestó que fray José de San Antonio había
salido en la tarde dicho día hacia Prat del Compte con ánimo de internarse, y que
no le había entregado caudal alguno porque lo llevaba suyo, pero sí había escrito al
teniente coronel Don Joaquín Pueyo noticiándole la comisión de dicho fray Anto-
nio, y que lo socorriese con algún dinero si lo necesitaba, de que será prontamente
reintegrado, lo que pareció muy bien a la Junta.

Perena, sobre la plata de las iglesias. Don Felipe Perena desde Tamarite con fe-
cha del 10 manifiesta que las tropas de su mando ocupan algunos pueblos del norte
de Aragón, y que se emplearía gustoso en extraer de ellos la plata de las iglesias si la
Junta tiene a bien autorizarle competentemente, y lo que desempeñará por sí o por
persona de su confianza y con lo que se conseguirá quitar al enemigo este objeto de
su ambición y acudir con él al alivio de nuestra justa causa. Y se acordó expedir a fa-
vor del mencionado Don Felipe Perena el correspondiente despacho, autorizándo-
le para que por sí y por medio de la persona de su confianza extraiga la plata de las
iglesias que previenen las Reales Órdenes, cediendo el correspondiente recibo, y
mandándola conducir a Peñíscola a disposición de la Junta.

El Intendente interino D. Manuel Robleda, en oficio de este día, inserta el que
le ha pasado con la del 18 el comisario de guerra Don Bruno Huici, por el que avi-
sa no haber podido recoger granos algunos pertenecientes al noveno y excusado,
por haberse consumido en la plaza de Mequinenza y suministro de raciones de nues-
tras tropas y las enemigas. Que tampoco ha encontrado caudales algunos pertene-
cientes a fondos públicos, fuera de 880 reales que le ha entregado la justicia de Can-
dasnos, pero que, si la Junta le autoriza para recoger la plata de algunos pueblos del
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partido de Benabarre, lo ejecutará y dará cuenta. Y se acordó contestarle estar ya
dada esta comisión al coronel Don Felipe Perena.

Don Antonio Vicente, que se le dé fuerza armada. El propio Robleda, en otro ofi-
cio de la propia fecha, manifiesta que Don Antonio Vicente, comisionado por el In-
tendente para recoger los granos de la mitra de Zaragoza, no puede evacuar su encar-
go por faltarle fuerza armada para apremiar a las justicias a su entrega y, por otra parte,
precaverlos de que caigan en manos del enemigo. Y se acordó oficiar a Don Miguel Ga-
rín para que le facilite cuanta tropa le sea posible y que se dé orden al 2º Comandan-
te de Cruzada, Don Mamés Herrero, para que le auxilie en tan interesante servicio.

Isidro Gallart. Se leyó un recurso de Isidro Gallart, maestro armero de la ciudad
de Barcelona, y también la relación que acompaña de las armas que ha compuesto
en la división del Algás sin que se le haya satisfecho su importe, que lo son 5.023 rs.
17 mrs. vn. como lo acredita correspondientemente. Y se acordó que acuda para el
pago al Intendente interino de Ejército, Don Manuel Robleda, y quedó encargado
el señor presidente de ver si puede ser útil dicho armero, como también si sabe
echar cajas de fusil.

Listas de plata. El Tesorero Don Jaime Gonzalo, en oficio de este día, remite
listas de la plata que le ha entregado Don Clemente Serrano. Y se acordó tenerlas
presentes.

Salida de la Junta para Peñíscola. Viendo el parte que dirige el coronel Don Am-
brosio Villava con fecha de este día y por el que se evidencia que los enemigos se
reúnen en Alcañiz con ánimo de adelantar la línea y aún de atacar la plaza de Tor-
tosa y Lérida y que, en estas circunstancias, no puede subsistir la Junta en esta villa,
mayormente quedando descubierta la línea del Algás con la salida de los batallones
de nuestro Ejército de orden del general O’Donnell y discurriendo sobre el punto
donde podrá establecerse con aquella seguridad que le está encargada para poder
ejercer sus funciones y no reconociendo otro, por ahora, que la plaza de Peñíscola,
se acordó trasladarse a ella la Junta con la menor comitiva posible y que el Tribu-
nal de Vigilancia pase a Benicarló con la restante comitiva, respecto a que ya lo te-
nía así resuelto anteriormente el mismo Tribunal, a cuyo efecto se oficie al gober-
nador de Peñíscola y justicia de Benicarló, y cuyos oficios llevará el oficial de la
secretaría, Don Pedro Nolasco Lafuente, con la lista de las personas que han de alo-
jarse. Y que para que se faciliten tanto en Peñíscola como en Benicarló, se oficie al
excelentísimo señor Don José Caro y a la Junta Superior de Valencia para que se sir-
van expedir respectivamente las órdenes convenientes, acompañándoles copia del
parte del coronel Villava y de la novedad de las tropas del Algás en crédito de la ne-
cesidad que tiene la Junta de variar su situación y establecerse en otro punto segu-
ro donde poder con libertad trabajar por nuestra justa causa y que, mientras con-
testa así el excelentísimo señor Don José Caro como la Junta de Valencia, se espere
la comitiva ya en Tortosa, ya en la Rápita y que se avise de la traslación al mariscal
de campo Don Francisco Marcó del Pont y al Tribunal de Vigilancia. Así lo acordó
y rubricó su Excelencia, de que certifico.
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Pedro Calza, secretario.

En la villa de Cherta, a 22 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, 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.

Señor Calvo desde el castillo de San Sebastián. Se recibió un oficio que dirige el
excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de Rozas, fecha del 20 de febrero desde el
castillo de San Sebastián de Cádiz. Expresa en él se hallaba preso hacía ya doce días
sin comunicación y sin saber los motivos por más que discurre, aunque cree debe ser
obra de Napoleón, sus satélites, o de algunos viles egoístas enemigos de la Patria, de
la razón y del orden, y amantes solo de las intrigas, o para ser elevados o para con-
servar los puestos que indebidamente ocupan. Añade que en Zaragoza renunció de
la tranquilidad y abandonó sus bienes para cumplir con los deberes de un buen es-
pañol, como lo ha hecho, si no con acierto al menos con buen deseo y pureza. Que,
concluido el primer sitio de Zaragoza, renunció el destino de Intendente para resti-
tuirse a su casa de Madrid con la satisfacción de haber servido sin gravamen del era-
rio y presentándose el primero a todo riesgo, cuya renuncia no le fue admitida y tuvo
que concurrir a la Suprema Junta Central en representación del Reino de Aragón,
en la que, cuanto ha hecho, pensado y escrito, resulta en el Libro de Actas y votos
de dicha Suprema Junta. Que de estos documentos resultará el que, olvidando sus
negocios personales, ha concurrido sin faltar un solo día, excepto los que estuvo
comisionado en Extremadura, y que es el único que no ha conocido parientes más
paisanos y amigos que la justicia y el mérito, el que siempre ha resistido las contem-
placiones y parcialidades, el único que, en recompensa de 22 meses de fatigas, ha lo-
grado la pérdida de sus bienes confiscados por el gobierno intruso, como resulta de
la nota que acompaño, el arresto ignominioso de su persona, la de su mujer y cuan-
tos los acompañaban, y el vilipendio de su opinión tan bien cimentada en España y
principales plaza de Europa. Que la prueba de su desinterés está bien patente en no
haber querido que se premiase ninguno de sus parientes y que un hermano que
hace 12 años sirve en la toga se encuentra en el mismo estado, sin adelantamiento
alguno, lo que no sucede a todos en las actuales circunstancias. Que el disgusto que
padece solo lo templa la esperanza de que la razón es una y siempre será la misma y
que en los documentos y papeles que le han sido arrancados con violencia, hallará
el nuevo gobierno y verá la Nación quiénes son los viles que han conspirado contra
su persona y encontrarán finalmente los que aventuran su juicio con poca discreción
y sobrada malignidad muchas de las causas de nuestros desastres. Que también le
aflige sobremanera la suerte de su infeliz mujer y la del secretario de la Diputación,
que fueron arrestados en la fragata “Paz” y a quienes ha tratado como delincuentes
sin más ropa que la que llevaban puesta y de quienes ignora si existen o han sido víc-
timas de tan mal tratamiento. Protesta que no saldrá del castillo aunque sufra un
martirio hasta que corra la sangre de sus calumniadores porque su honor pertenece
a él mismo, a su familia y al Reino que ha representado, y ruega por fin a la Junta
para que excite a todos sus habitantes a fin de que, por omisión o falta suya, tienen
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que hacerle alguna reconvención o cargo, lo verifiquen desde luego para satisfacer
a ellos, como lo hará a los calumniosos que han dado motivo a su arresto. Conclui-
da la lectura, manifestó el señor presidente que era ocioso querer persuadir a la Jun-
ta de los extraordinarios y relevantes servicios que ha hecho a la Patria el menciona-
do señor Don Lorenzo Calvo y de la actividad con que se ha manejado en la Suprema
Junta Central en beneficio del Reino de Aragón cuando estaba tan cerciorada de ello
por tantas y tan repetidas pruebas pero que, sin embargo, no podía prescindirse de
recomendar su distinguido mérito a la Junta para que se sirva hacer a su favor aque-
llas gestiones que crea correspondientes a su buen nombre y a los desvelos que ha
empleado por el desgraciado Reino de Aragón. Y aunque la Junta manifestó desde
luego que el excitar a los habitantes de dicho Reino, como lo solicita el señor Calvo,
para que presenten cualquiera reconvención o cargo que tengan que hacerle, no po-
drá practicarse y que, semejante solicitud, es nacida de los vivos deseos que tiene de
sincerarse a la faz de todo el universo, se resolvió tratar en otra sesión sobre la pro-
puesta del señor Presidente acerca de las gestiones que en su favor podrán hacerse
con el Supremo Consejo de Regencia.

Junta de Cataluña, sobre caudales. La Junta Superior de Cataluña con oficio de
7 de los corrientes remite ejemplares del balance general que demuestra el ingreso
y salida de caudales en la Pagaduría del Ministerio de la Real Hacienda y Guerra de
la plaza de Gerona, añadiendo que hace dicha remesa porque cree será bien acogi-
da por los que han dirigido sus primeros pasos y se hallan interesados en nuestra jus-
ta causa, a más de que la publicidad en el manejo de caudales es la primera garantía
sobre que se establece la confianza. Y se acordó acusar el recibo con las más finas y
expresivas gracias.

Capitán Ciurana pide. Se vio un oficio que dirige Don Juan Bautista de Ciurana,
capitán del tercer batallón de la 1ª sección catalana y comandante de la partida des-
tinada a la plaza de Mequinenza, en que hace presente que dicha su partida se halla
sin pagas desde el mes de octubre, sin vestido y sin calzado y que únicamente res-
plandece en ellos el distintivo del sufrimiento, de la exactitud en el servicio, subor-
dinación a sus jefes y el no conocer el temor al enemigo. Expone que estas circuns-
tancias los hace recomendables a los ojos de una Junta llena de conmiseración. Y por
todo suplica se sirva proporcionar a los oficiales algunas pagas y a los soldados ca-
misa, calzado y cuanto pueda. Y se acordó tener presente esta solicitud para facilitar
en su virtud los auxilios que sean posibles.

Fray Cipriano García, cuenta. Se vio el informe de la Contaduría sobre la cuenta
presentada por fray Cipriano García y después de varios reparos, todos justos, aduce
resultar alcanzado dicho fray Cipriano en 208 rls. vn. Y se acordó dar orden para que
se le entreguen 200 rs. más y que con ellos quede satisfecho y pagado de cuantos en-
cargos y comisiones le ha conferido esta Junta.

Don Miguel Olivera, socorro. El señor Laredo presentó el informe sobre la soli-
citud al teniente coronel Don Miguel Olivera, gobernador político y militar de la ciu-
dad de Daroca, y sienta en él que lo considera acreedor a que se haga saber al pú-
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blico la inocencia que se ha declarado a su favor por sentencia definitiva. Que se ofi-
cie al Intendente interino para que le entregue el caudal posible para las pagas que
ha dejado de percibir. Que se le declare habilitado para ello y para percibirlas en lo
sucesivo; y que, en cuanto a la agregación que pretende en la Plana Mayor, que acu-
da a donde corresponde. Con lo que conformó la Junta y acordó se ejecute todo en
la forma que propone dicho señor Laredo.

Informe sobre el recurso de la justicia de Cantavieja. El señor Campillo evacuó su
informe acerca del recurso de la justicia y ayuntamiento de la villa de Cantavieja y,
atendido lo mucho que ha padecido aquella villa y sus vecinos por causa de las inva-
siones del enemigo, es de parecer se comunique a Don Miguel Garin la orden con-
veniente para que admita al ayuntamiento en parte de pago del trigo que debía ha-
ber existente, aquella porción que se haya invertido en raciones para nuestras tropas,
con tal que no hubiese granos de noveno, excusado, primicia ni otro fondo público,
como ni tampoco caudales; pero de ningún modo los granos que haya invertido el
ayuntamiento en satisfacer aquellas contribuciones que el enemigo haya impuesto al
pueblo y que averigüe e informe Garín si cuando el ayuntamiento tomó estos granos
sabía y estaba enterado de la orden que la Junta había comunicado a Don Miguel
Osset para que los condujere todos a Tortosa y Amposta a fin de atender con ellos a
la manutención de la división del Algás, con lo que se conformó la Junta, bien que el
señor presidente manifestó debía estarse a lo acordado anteriormente, reducido a
que no se admitiese descuento alguno y que el ayuntamiento reintegrase todo el tri-
go que había tomado para raciones desde que Don Miguel Osset recibió la orden de
conducirlo a este punto, así porque dicho trigo era propiedad particular como por-
que, echando mano de él el ayuntamiento sin acreditar que faltaban todos los fondos,
principalmente afectos a la manutención de las tropas, en nada se grava al vecindario
y se da margen a fraudes. Así lo acordó y rubricó su Excelencia, de que certifico

Pedro Calza, secretario.

En San Carlos de los Alfaques, a 24 de marzo de 1810 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo],
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. 

Cuenta de fray Secorun. Se vio el informe que da la Contaduría sobre la cuen-
ta de fray Antonio Secorun y, resultando alcanzado en 449 rs. 13 mrs., se acordó
gratificarle en esta cantidad por el buen desempeño de las comisiones que se le
han confiado.

Don José María Angulo recurre. Se recibió un oficio que dirige Don José María
Angulo, gobernador de Mequinenza que inserta el que con fecha del 19 le pasó Don
Jaime García Conde por el que se nota de insubordinado y antimilitar del procedi-
miento de dicho gobernador, por no haber permitido pasar a Tortosa el destaca-
mento de un tercio catalán que existe en Mequinenza. Y, por ello, solicita que la Jun-
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ta se sirva declarar el mando o pertenencia de aquella plaza pues, de lo contrario, no
sabe a quién obedecer, ni el partido que debe tomar para dejar de ser blanco de co-
rrecciones no merecidas. Y se acordó pasar oficio al mariscal de campo Don Fran-
cisco Marcó del Pont para que, en su virtud, prevenga y manifieste a dicho Angulo
lo que debe ejecutar y que se avise de esta determinación al mencionado Angulo, in-
dicándole que la Junta procurará ponerle en el buen lugar que corresponde con el
general Don Enrique O’Donnell.

Papeles para el señor Foncillas. Respecto a que el señor Don José Ángel Fonci-
llas se halla en esta población a virtud del oficio que se le dirigió en la noche del día
de ayer, se acordó darle una instrucción por escrito de los hechos que han ocurrido
con el general Don Enrique O’Donnell, así con el respeto al modo con que se llevó
la división del Algás, como sobre la indicación que hizo a esta Junta por medio del
barón de Eroles sobre su reunión con la del Principado y de la resolución de esta
Junta sobre este particular.

Don Miguel Garín, remesa de trigo. Se recibió un oficio de Don Miguel Garín en
que avisa de la remesa de 49 cahíces y respecto a que se hallan en Traiguera, según
aviso que acaba de recibirse de la persona encargada de la conducción, se acordó pa-
sarle oficio para que lo conduzca a Peñíscola; oficiar también a su gobernador para
que se sirva facilitar un almacén; que pase el oficial Don Pedro Nolasco Lafuente a
Peñíscola a recibirlo y satisfacer los portes, a razón de 8 pesetas por cahíz.

Don Cipriano Téllez Cano, sobre la acción de Villarreal. Se leyó un oficio de
Don Cipriano Téllez Cano en que da cuenta y hace una relación prolija y poco ve-
rídica de la acción ocurrida en el puente de Villarreal, recomendando altamente
a su sobrino, Don Pedro Téllez Díez, y pide se le conceda la gracia de alférez o ca-
dete portaestandarte de su Cruzada. Y constando a esta Junta por otra parte lo ver-
daderamente ocurrido en aquella acción, y conducida de los mismos sentimientos
que le animaron cuando nombró en segundo Comandante General interino de
guerrillas a Don Antonio Hernández, resolvió nombrar, como nombró, en segun-
do Comandante General interino de las Cruzadas establecidas y que se establezcan
en el Reino de Aragón, al Padre Don José Gil, comandante de Cruzada, nombra-
do por SM, y que se le expida el título correspondiente, avisando de ello al men-
cionado Téllez cano para que esté a sus órdenes; y que otro tanto se ejecute con
su segundo, Don Mamés Herrero.

Gobernador de Tortosa, sobre cierta causa. Se recibió un oficio del gobernador
interino de la plaza de Tortosa, Don Antonio Garcés de Marcilla, por el que da cuen-
ta que la justicia de Calaceite ha remitido a dicha ciudad, en calidad de presos, cin-
co individuos de la compañía suelta de voluntarios catalanes llamada de Vigilante y
que, habiendo pasado la sumaria al alcalde mayor, ha respondido no tocar a su juz-
gado porque los robos que se imputan a dichos reos los cometieron en el Reino de
Aragón; y por ello solicita que la Junta nombre un comisionado que entienda en la
causa, o cometer el conocimiento al auditor de guerra Don Fermín Gil de Linares.
Y se acordó tenerlo presente para determinar lo que más convenga.
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Marqués de Lazán, gracias. Se recibió un oficio del excelentísimo señor marqués
de Lazán, fecha del 20, en que da gracias por sus buenos oficios que ha dirigido al
Supremo Consejo de Regencia a favor de su libertad, ya que no ha adoptado el me-
dio que propuso a la Junta de oficiar al gobernador de Peñíscola. Y se acordó con-
testarle el recibo y reiterarle la justa consideración a su persona, indicándole al mis-
mo tiempo la traslación de la Junta a la plaza de Peñíscola.

Señor Ric, sobre Audiencia. Don Pedro María Ric, en oficio del 16 desde Ali-
cante, inserta la Real Orden de 1º de enero de esta año sobre la creación de la Real
Audiencia del Reino de Aragón y nombramiento de sus ministros y pide que la Jun-
ta se sirva comunicarle la resolución que sea de su agrado para levar a efecto dicha
Real Orden, para lo que no halla medio en el día respecto de que no hay un punto
donde poder fijar el Tribunal su residencia para administrar justicia con seguridad
en el territorio que se le asigna. Y se acordó contestarle el recibo y manifestarle que
por sí podrá conocer y advertir cuándo será la ocasión oportuna para poner en eje-
cución la mencionada Real Orden y que, a más, la Junta le dará su aviso cuando crea
que pueden permitirlo las circunstancias.

Señor Robleda, sobre las sillas y monturas para la compañía volante. Don Ma-
nuel Robleda, con fecha del 24, avisa que los almacenes de efectos de Tortosa los ha
puesto el general Don Enrique O’Donnell a disposición del mariscal de campo Don
Pedro Cuadrado y que, por ello, no puede disponer se entreguen a Don Julián Sar-
dina las sillas y monturas que la Junta le insinuó en oficio del 22. Y se acordó pedir
dichas monturas al indicado Don Pedro Cuadrado.

Ingeniero Palacios, sobre pagas. El teniente de fragata Don Mariano Palacios,
con fecha del 24, hace presente que, desde que se puso a las órdenes de esta Jun-
ta, ha practicado varias diligencias en la Intendencia de Aragón para poner co-
rrientes sus sueldos, a cuyo efecto presentó el cese del Contador de Marina de Va-
lencia, a que se le contestó que debía ser de la Contaduría de Marina de
Cartagena porque aquel no era suficiente, contentándose con darle dos mesadas.
Que, habiéndose retirado el Intendente de Denia, se presentó al interino, Don
Manuel Robleda, con el cese de la Contaduría de Cartagena, donde se le han
puesto varios reparos que atrasan el pago y cuyo considerable atraso le tiene en
un estado harto miserable. Y, por ello, suplica que la Junta se sirva tomar la pro-
videncia más oportuna para su socorro y cobro mensual de su haber. Y se acordó
dar orden al Tesorero Don Jaime Gonzalo para que le entregue 1.000 rls. vn. a
cuenta de su haber, encargando a dicho Palacios continúe sus diligencias en la In-
tendencia de Aragón para el pago de sus sueldos en lo sucesivo. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la Real Población de San Carlos, a 26 de marzo de 1810 por la noche. Juntos
y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.
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Real Orden sobre la instalación del Consejo de Regencia. Se dijo la oración del
Espíritu Santo, y a seguida se leyó la Real Orden impresa sobre instalación del Su-
premo Consejo de Regencia, de que se remiten varios ejemplares, y uno rubricado
por el excelentísimo señor Don Pedro de Rivero, los que sin duda han estado dete-
nidos por el trastorno de correos. Y se acordó archivar el dicho ejemplar rubricado.

Ídem, sobre la solicitud de Don Miguel Bastidas Inca. Se vio otra Real Orden
que, con fecha de 8 de marzo, dirige el excelentísimo señor Eguía y por la que hace
saber a la Junta que el Consejo de Regencia no ha tenido a bien conceder a Don Mi-
guel Bastidas Inca la compañía en los cuerpos de ejército que solicitaba en la ins-
tancia que la Junta remitió con fecha de 28 se septiembre y que SM le manda decir
a la misma para su gobierno, que gran parte de las desgracias que lloramos depen-
de de la arbitrariedad con que se han dispensado grados militares y empleos que gra-
van los escasos recursos del Real Erario e impiden atender a las demás urgentes ne-
cesidades. Y se acordó contestar el recibo y que la Junta queda en el cumplimiento
de lo que se le previene.

Ídem, sobre contribución extraordinaria. Otra circular, que dirige con fecha de
16 de enero el excelentísimo señor marqués de las Hormazas, y por la que la Supre-
ma Junta Central tuvo a bien imponer una contribución extraordinaria de guerra e
ínterin duren las apuradas circunstancias del Real Erario que deberán pagar todos
los vecinos y habitantes de estos Reinos con proporción a sus fortunas y caudales, exi-
miéndose solo los pobres y meros jornaleros y los que no tienen más bienes que sus
sueldos civiles o militares sujetos ya a la rebaja establecida en el Real Decreto de 1º
de diciembre, todo conforme con la Real Instrucción impresa que, rubricada, acom-
paña y contiene 16 capítulos. Y se acordó contestar el recibo con el atraso que ha lle-
gado al dicho señor Hormazas y que se dará cumplimiento por lo que a la Junta toca,
si no hubiere orden de SM en contrario.

Ídem, sobre dominios de América. Otra que, con fecha de 20 de febrero dirige
el propio señor marqués de las Hormazas y por la que manifiesta que, deseando el
Consejo de Regencia que la Junta se instruya de sus disposiciones respecto a los do-
minios de América, remite de orden de SM ejemplares del Manifiesto y Real Decre-
to que se ha servido expedir al efecto. Y se acordó contestar el recibo y que queda la
Junta entendida para los efectos convenientes.

Ídem, sobre Cortes. Otra que, con fecha del 16 del propio febrero, comunica el
mismo señor marqués de las Hormazas incluyendo ejemplares del manifiesto que
acaba de publicar el Consejo de Regencia con fecha de 11 del mismo y en que, anun-
ciando sus deseos de que se celebren las Cortes del Reino y los obstáculos que las cir-
cunstancias actuales presentan para su reunión en el día y paraje que estaba señala-
do, dispone que se continúen las elecciones para los fines que se expresan. Y se
acordó contestar el recibo y que se publicará y circulará inmediatamente para el
cumplimiento exacto de esta soberana resolución.

Villacampa, sobre casacas, chalecos y calzones. Don Pedro Villacampa, con fe-
cha del 20 desde Landete, dice que puede la Junta disponer desde luego de 750 ca-
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sacas blancas, igual número de chalecos y otros tantos calzones que resultan so-
brantes en el almacén de su división que se halla en Aliaguilla, del marquesado de
Moya, y que, al efecto, podrá comisionar la Junta sujeto que recoja aquellas pren-
das del guardalmacén, Don Juan Antonio Balduque, que tiene la orden de entre-
garlas. Y se acordó contestar el recibo y que se piense cuanto antes nombrar perso-
na que recoja aquel vestuario.

Señor Calvo, desde su prisión. Se vio un largo oficio que, con fecha del 7 de mar-
zo, dirige el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo desde el castillo de San Sebastián
y por el que pone nuevamente en noticia de la Junta su arresto y dura prisión, sin que
alcance la causa que pudo motivarla, y reproduce los servicios señalados que ha hecho
a la Patria, y especialmente al Reino que representaba, y acompañando una copia de
la representación que ha hecho a SM y del Decreto que se ha puesto, pasándola a Don
Ramón López Pelegrín, juez que entiende en su causa, para que haga de ella el uso
que estime correspondiente en justicia. Y se acordó tenerlo presente con los antece-
dentes para resolver así que se llegue a Peñíscola lo que se podrá y convendrá hacer a
favor de dicho señor tan acreedor a las atenciones de la Junta y del Reino.

Don Narciso Meneses. El secretario de dicho señor y de la Diputación, Don Nar-
ciso Meneses, con fecha del 11 desde Cádiz, dice que supone a la Junta instruida de
su prisión, la de su mujer y de cuantos acompañaban al representante de Aragón, el
excelentísimo señor Calvo. Que, después de un mes de sufrir los mayores ultrajes, han
recobrado su libertad, pero sin habérseles devuelto el equipaje, a pesar de que en tres
reconocimientos judiciales del mismo, no se ha hallado sino miseria, patrimonio de
los hombres de bien. Que el señor Calvo queda todavía preso y sin comunicación en
el castillo de San Sebastián y que todos cuantos han sido puestos en libertad han he-
cho separadamente representación a la Regencia, pidiendo una satisfacción pública
por semejante procedimiento e incluye una copia de la suya. Y se acordó tenerla así
mismo presente para cuando se trate del asunto del señor Calvo.

Padre Don Teobaldo da gracias. El Padre Don Teobaldo Rodríguez, por oficio
del 24 desde Villavieja da las más atentas gracias por el auxilio de 1.300 rs. que, con
calidad de reintegro, se ha servido facilitarle la Junta para el restablecimiento de su
salud y, para que aquel se verifique, incluye un memorial para el Intendente de Ara-
gón documentado con una carta del mismo y con su última revista que pasó ante el
comisario Don Manuel Inca. Y se acordó tener presente estos documentos para soli-
citar a su tiempo el reintegro del Intendente Don Gregorio Ibarz desde Mequinen-
za con fecha del 24 da las más expresivas gracias a la Junta por el concepto que le ha
merecido y con el que le honra. Y, respecto a la comisión que se le ha confiado para
el acopio de trigo, manifiesta las dificultades que va tocando por no haberlo en las
inmediaciones y tener que traerlo del Partido de Calatayud; que, no obstante, espe-
ra de Escatrón algunas partidas considerables y, para ello, ha dirigido un comisio-
nado, habiendo comprado ya 17 cahíces y también 24 de cebada para mezclar con
la harina de Filadelfia, a efecto de ir saliendo adelante. Y, respecto a este último ex-
tremo, se acordó oficiar al Intendente interino, Robleda, para que providencie no se
haga tal mezcla, si acaso puede ser perjudicial a la salud.
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Gobernador de Mequinenza pide retirarse. Visto el nuevo oficio que dirige el go-
bernador de dicha plaza de Mequinenza insistiendo en que el quebranto de su salud
no le permite continuar aquel destino, como manifestó al señor Reding, y pidiendo
permiso para pasar a Mahon para donde tiene su retiro, se acordó significarle acu-
da a solicitarlo de la autoridad que se lo confió.

Pliegos en Vinaroz. El señor presidente manifestó que, habiéndole dirigido un
oficio con propio el administrador de Vinaroz avisando tenía detenidos diferentes
pliegos para la Junta, y entre ellos alguno de la Isla de León, había mandado inme-
diatamente un soldado de a caballo que los ha traído y satisfecho al propio 10 rs. vn.
que prevenía dicho administrador, cuya providencia pareció a la Junta muy oportu-
na. Y se acordó se abonen dichos 10 rs.

Al edecán del señor marqués de Lazán, 6.000 rs. El mismo señor dijo que el con-
de de La Rosa, edecán del señor marqués de Lazán, había presentado con un oficio
de Don Manuel Robleda por el que pide que la Junta se sirva adelantar 6.000 rs. vn.
que necesita y pide dicho señor excelentísimo a cuenta de sus haberes y con calidad
de reintegro. Y se acordó entregar inmediatamente dicha cantidad al edecán de SE,
prestando su recibo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad y Real Fortaleza de Peñíscola, a 29 de marzo de 1810 por la maña-
na. Juntos y congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo,
Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Don Jorge Benedito. Se presenta a la Junta. Se dijo la oración del Espíritu San-
to y a seguida se vio un recurso que hace Don Jorge Benedito, acompañando un
Real Despacho librado a su favor en 7 de enero por el que SM se ha dignado nom-
brarle comandante de una partida de guerrilla con el grado de capitán de infan-
tería y otro por el que se ha nombrado para su segundo al presbítero Don Luis
Sanz, graduado de teniente de Milicias Urbanas y que, a su virtud, habiendo for-
mado y levantando la guerrilla, ha pasado su revista el 15 de marzo ante la justicia
y escribano de la villa de Alloza de los 104 individuos y dos comandantes de que se
compone, y por el primer mes, que dio principio en 14 de febrero. Y que, aunque
la mayor parte son dispersos del Ejército, convendría por ahora continuarles en
ella pues, como naturales de pueblos donde domina el enemigo, han despreciado
las muchas promesas seductivas que este le ha hecho y podrán hacer un útil servi-
cio con las demás partidas del Reino hasta que se declare la reunión general e to-
dos los dispersos de los cuerpos. Y reconocidos por legítimos los enunciados Rea-
les Despachos, se acordó darles el pase correspondiente por la Junta, que se libre
el pasaporte conveniente al comandante y se pase la revista con oficio al Inten-
dente, previniéndole conserve, por ahora, en la partida precisamente los dispersos
que lo fueron anteriores a la orden general que se expidió por la Junta para que
ninguno se admitiere en las partidas.
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Gámir pide y pregunta. Otro de Don Generoso Javier Gámir por el que expone
que, desde Sarrión, continuó en comunicar sus avisos hasta que, habiendo entrado
los franceses, le dispersaron los apostados. Expone los perjuicios y atropellamientos
que han hecho en su casa y el triste estado a que se ve reducida su familia y pide que
para socorro de la misma se le abonen los tres meses que tiene devengados y se le se-
ñale dónde debe continuar su comisión, o se le confiera cualquiera otra con que
pueda subsistir. Y se acordó aprontarle el importe de una mesada y que se le dé or-
den para colocarse por el punto de Morella, adelantándose todo lo posible cerca del
enemigo para comunicar sus avisos y que se establezca el apostadero.

Propuesta de Beceite. Vista la propuesta que hace el ayuntamiento de Beceite
para los nuevos empleados de justicia, se acordó nombrar a los que vienen nombra-
dos en primer lugar.

Gobernador de esta plaza sobre la plata. El gobernador de esta plaza, Don Luis
Antonio Flórez, por oficio de ayer contesta que la plata que se ha traído de orden
de la Junta puede depositarse con la mayor seguridad en el calabozo del castillo,
donde se halla la de Benicarló y donde depositará cuanto le envíen los pueblos de
este Reino, a cuyo efecto envía las llaves con un ayudante de la plaza para que, jun-
to con el comisionado, que la tenga a su cargo, la coloquen y aún se quede con una
de sus llaves, como el tal no salga de la plaza, de modo que impida por su ausen-
cia el que pueda abrirse para otro depósito que se ofrezca. De que quedó enten-
dida la Junta, como de que no se había admitido la oferta de la llave, como co-
rresponde a la confianza que debe hacerse de las personas que las tengan de orden
del señor gobernador.

Mosén Clemente Serrano hace dimisión. Mosén Cemente Serrano pide se le ad-
mita la dimisión que hace de su comandancia de guerrilla porque no puede sufrir
los excesos que hacen sus individuos y que ceden en deshonor de su carácter, que se
agreguen estos a la partida que parezca. Que se le abone el armamento que el mis-
mo tiene pagado, conforme a la regulación de SM, y que se le permita obrar hostil-
mente contra el enemigo y sin sueldo alguno con fray Pascual Esteban, capuchino,
fray Paulino Gil y fray Joaquín Ciprés, también capuchinos, y con fray Nicolás Turón,
agustino, y con sólo el arbitrio de lo que ocupen al enemigo. Y se acordó como lo
pide, que entregue sus individuos al segundo Comandante General interino, Don
Antonio Hernández, y que pueda hostilizar al enemigo en Corso terrestre con los re-
ligiosos que menciona y que, acreditando haber satisfecho el importe de las armas y
poniéndolas a disposición de la Junta se le abonará lo que corresponda.

Memorial del mismo. Así mismo se acordó remitir a informe del mismo Coman-
dante General el memorial que da, quejándose del atropellamiento que se ha hecho
por uno de la partida de Vera para quitar un caballo del que se ha apoderado, pre-
viniéndole lo destine al Ejército si es de las calidades que debe, con el recibo y for-
malidades correspondientes y si no, lo entregue a su dueño.

Ídem, sobre el ganado. Últimamente se acordó unir a los antecedentes el infor-
me que da el propio mosén Clemente Serrano sobre la venta de ganado que ocupó
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el sargento Santiago Tronqued, a excepción de 99 borregas que, de su orden se re-
servan en el lugar de Armillas.

Garín, sobre su comisión. Se vio un oficio que dirige desde Mosqueruela Don Mi-
guel Marín, por el que manifiesta que, desde Cantavieja, ha remitido 269 cahíces y
una fanega de trigo, con lo que ha apurado el granero en todos sus ramos y que, ha-
biéndole dado palabra su ayuntamiento de que, en dinero o trigo, repondría lo que
le falta con algún corto respiro, pasó a Mosqueruela de donde ha enviado 135 cahí-
ces 9 barcillas, medida valenciana, restando solo del que pertenece al seminario de
Teruel 43 cahíces de todo grano, que no se han cargado por las nuevas ocurrencias
y que, aunque en aquel pueblo hay 90 cahíces de todo grano pertenecientes al reve-
rendo obispo, y a la vacante de la rectoría, que debía recoger, según las órdenes que
anteriormente le estaban dadas, lo ha suspendido a virtud del oficio que de la Junta
ha recibido el alcalde con fecha del 20, para que manifieste el número de cahíces
que ha pedido para el panadero público. Y, visto el informe y estado que remite di-
cho alcalde de consistir en 112 cahíces 11 barcillas de trigo lo que quiere retenerse
y pertenecen al obispo de Teruel, prebenda y fábrica de aquella iglesia que admi-
nistra el canónigo magistral Don Gerónimo Agustín, se acordó tener presente uno y
otro con los antecedentes para resolver y dar la orden que corresponda.

Comandante Gutiérrez, pide. El teniente coronel Don Eugenio María Gutiérrez
manifiesta por oficio de este día que, cuando en octubre salió para Sevilla, se le res-
taban 10.664 rs. por gastos impendidos en la compañía de su mando desde el julio y
cuyo reintegro se le ofreció del primer caudal que llegase, y cuyo apronto espera
para cubrir lo mucho que ha gastado en su viaje y también pide el dinero necesario
para la manutención de los soldados por el mes que principiará después de maña-
na. Y se acordó habilitarle con 2.000 rs. para esto y que lo demás pase a Contaduría.

Don Pantaleón Espín. Se encargó al señor Campillo informe sobre la solicitud
que ha presentado Don Pantaleón Espín acerca de desentenderse de la comandan-
cia de guerrilla y unirse a la Cruzada de Regulares con los sacerdotes y religiosos que
tiene en su partida.

Barón de Hervés envía un preso. El barón de Hervés, por oficio del 22, remite en
calidad de preso al excontrabandista Antonio García con la sumaria correspondien-
te. Y se acordó pasarla al Tribunal y que se le conteste el recibo.

Ídem, un memorial del teniente Corregidor Félez. Con otro oficio remite un me-
morial del teniente Corregidor de Alcañiz, Don Joaquín Félez, y lo recomienda para
que se le tenga presente en la instalación de la Junta de aquel partido si llega a ha-
cerse, o para otra cosa que procediere.

Junta de Molina, sobre la instalación del Consejo de Regencia. La Junta de Mo-
lina, por oficio del 10, avisa la satisfacción con que ha reconocido el Consejo Supre-
mo de Regencia y hecho circular a sus pueblos el acta de su instalación, y que no
omitirá diligencia para dirigir la opinión pública y arrancar en su origen cualquier
semilla que el enemigo derrame.
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Pueyo. Pueyo avisa con fecha del 26 que los franceses han pedido gran cantidad
de raciones en todos los pueblos.

Parte. También se vio el parte comunicado con la propia fecha por el rector de
Arens y por el supuesto Domingo Allué, y dijo el señor presidente que del primero
se había remitido copia a los señores O’Donnell y Cuadrado.

Ídem. Por otro parte del 27 avisa el teniente coronel Pueyo que la noche ante-
rior durmió en Samper un general francés que lleva bastantes cañones y mucha gen-
te, pero se ignora el número y que aquel día lo esperaban temprano en Alcañiz; que
dicen haber en esta ciudad muchos franceses, en Caspe 2.000 y en Calanda igual nú-
mero y que publican nueva expedición para Valencia o a Tortosa; que igualmente
ha sido llamado para esta última ciudad el coronel Don Ambrosio Villava con toda
su división y que en su reemplazo van 400 migueletes, esperando nuevas órdenes de
la Junta en consideración de no quedar tropas de nuestra división. Y se acordó te-
nerlo presente para comunicarle la providencia que corresponde.

Señor Palafox, pide. El señor presidente manifestó que el excelentísimo señor
Don Francisco Palafox le había presentado un oficio para la Junta por el que, ex-
presando que ha tenido la desgracia de perder todo su equipaje y dinero y los gastos
que le han ocurrido en su penosa navegación, pide se le mande satisfacer una paga
a buena cuenta de su haber como mariscal de campo empleado; y que, a su virtud,
se había dispuesto librarle inmediatamente 5.000 rs. vn., los que había percibido y
aprobó la Junta, acordando se oficie de esta entrega al Intendente.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Peñíscola, a 29 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; 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.

Presos catalanes. Respecto a los cinco presos de la compañía de Voluntarios Ca-
talanes que avisó el nuevo gobernador interino de Tortosa estar allí a disposición de
la Junta por haber cometido sus delitos en un pueblo de Aragón, se acordó que, sien-
do militares, se pase copia del oficio de dicho gobernador al general Marcó del Pont
para que disponga en el caso como hubiera por conveniente.

Al señor Ric. Se acordó contestar al señor Ric el recibo de la Real Orden que
comunicó sobre el restablecimiento de la Audiencia, expresándole que ya se le di-
rigió desde Cherta un ejemplar impreso de la misma y que se le remitirán cuanto
antes los poderes y la instrucción conveniente que apetece para el desempeño de
su encargo de diputado en Cortes, de que quedó encargado el señor Campillo
para su arreglo.

Sobre Cortes. También se acordó tener presente la representación que debe ha-
cerse al nuevo gobierno sobre el modo con que debe suplirse la falta de vocales y re-
presentantes del Reino de Aragón en aquel Congreso.
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Vestuarios. Así mismo se resolvió oficiar al capitán Don Manuel Lisa para que a
la brevedad posible pase a recoger en el pueblo de Aliaguilla los vestuarios que dice
Villacampa tener allí a disposición de la Junta.

Ganado de mosén Clemente Serrano. Se resolvió pase al examen del señor Cor-
tés el informe que da mosén Clemente Serrano sobre la venta del ganado que cogió
el sargento de su partida con los antecedentes que hay en el asunto y que se diga al
expresado Serrano disponga vender las 99 borregas que tiene en Armillas y traiga su
producto a disposición de la Junta.

Sobre trigo para el panadeo de Mosqueruela. Para determinar con el conoci-
miento debido lo que debe ejecutarse con el trigo de Mosqueruela que pide el ayun-
tamiento para el panadeo y si debe repetirse la orden a Garín para que haga con-
ducir inmediatamente todo el del seminario y obispo de Teruel y el de la vacante de
la rectoría con el que nuevamente manifiesta el alcalde pertenecer a la fábrica de
aquella santa iglesia, se acordó pasen todos los antecedentes y oficios al señor Cam-
pillo para que se sirva informar a la brevedad.

Antonio García pide. Visto el recurso que hace el excontrabandista Antonio Gar-
cía por el que pide se le contribuya la ración de soldado como que lo es de la parti-
da volante de Valencia al mando de Don Antonio María del Val, resolvió la Junta, re-
solvió la Junta que como militar y valenciano se envíe su sumaria al excelentísimo
señor capitán general de Valencia, quedando aquí el reo a orden suya.

Señor Robledo, sobre las violencias en la extracción de granos. Don Manuel Ro-
bleda, por oficio del 27 comunica el que le ha dirigido el ministro de Hacienda de
la plaza de Mequinenza, copiándole el que con fecha del 22 le ha pasado el gober-
nador de aquella plaza, copiándole otro del general del Cantón del Segre y Cinca,
Don Jaime García Conde, en que previene que el capitán del batallón de Tiradores
de Doyle, Don Mariano Bretón, que estaba comisionado en el partido de Benabarre
para recoger grano y remitir las contribuciones reales a aquella plaza, se retire y que
entregue cuanto tenga al brigadier Don Felipe Perena, encargado por el excelentí-
simo señor conde de Orgaz y que se abstenga en lo sucesivo de estas disposiciones
sin su conocimiento y anuencia, en cuya virtud ha tenido también que retirarse el co-
misario de guerra Don Bruno Huici, encargado de recoger los efectos de Real Ha-
cienda para el surtido de aquella plaza, por no exponerse a alguna violencia. Y se
acordó tener presente esta novedad para la providencia que corresponda.

Ídem, recomendando a Don Hilario Jiménez. Por otro oficio del 28 recomienda
los buenos y dilatados servicios de Don Hilario Jiménez, director de Reales Provi-
siones de Aragón, que le hacen acreedor a alguna recompensa y pide se le conce-
dan los honores de comisario de guerra sin otro sueldo que el que disfruta por su
empleo de director y que en caso de que la Junta por sí no lo ejecute, se sirva pedir
a SM esta gracia tan justa y nada gravosa a la Real Hacienda. Y teniendo noticia de
que ha tiempo hizo el interesado esta solicitud a SM, se acordó prevenirle confi-
dencialmente la renueve con la seguridad de que serán recomendados por la Jun-
ta sus servicios
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Ídem, sobre los zapatos que trajo Sánchez. Por otro oficio de la propia fecha, co-
munica copia literal del que le ha pasado Don José Sánchez y Ramos, y es la misma
respuesta que a la Junta dio sobre el cargo que se le hizo por la falta de zapatos en
la misma remesa y respecto de que nada más añade en contestación al oficio que se
le comunicó el 18, se acordó expresarle que podrá dirigirse al brigadier Villacampa
con lo que manifiesta Sánchez, para que se averigüe si se llevó a su división más nú-
mero del que correspondía, o a Gayán.

Se acordó prevenir al comisionado Don Joaquín Pueyo permanezca unos días
de observación en la línea hasta que se providencie con vista de los movimientos
enemigos.

Villava pide calzado. El comandante, teniente coronel Villava, avisa por oficio del
26 que la repentina marcha de los cuerpos de la división no dio sin duda lugar a los
jefes para proveer de calzado a los solados que comanda y pide se socorra tan ur-
gente necesidad. Y se acordó tenerlo presente.

Comisionados de la plata, lista. Los tres eclesiásticos comisionados de la plata
presentan lista de las alhajas que últimamente han traído y depositado en poder del
Tesorero Don Jaime Gonzalo. Manifiestan haber consumido el dinero que se les dio
en su manutención, pago de las sobras de los soldados, alpargatas para los mismos y
gastos de los caballos en que podrían ahorrar alguna cosa si se les concediera ración
de paja y cebada y piden se les libre alguna cantidad. Y se acordó entregarles 3.000
rs. vn., a razón de 1.000 rs. a cada uno para continuar los gastos de su comisión, pero
que no se les concedan las raciones para los caballos que solicitan, a fin de no ha-
cerse tan gravosos para los pueblos.

Patrón del barco. El señor presidente manifestó que, habiendo gastado el patrón
Canalda 13 días en conducir los muebles que se le encargaron desde la Rápita a
Cherta, empleando algunos en sus negocios propios, había podido componer con el
mismo se contentase con el abono de 8 días precisamente y que a este respecto se le
había pagado, lo que pareció a la Junta muy arreglado y conforme.

José Pérez, de Villarroya. Visto el informe que da el señor Campillo sobre José
Pérez de Vicente, mozo soltero de Villarroya de los Pinares y de que no resulta con
claridad si fue soldado filiado, aunque si se le agregó en el primer levantamiento
a los zapadores de Zaragoza, donde se le hizo prisionero después del primer sitio
y se fugó de Alagón, habiendo permanecido después en su casa con decreto del
marqués de Lazán para que no se le molestase hasta que SM resolviera sobre el
punto de exceptiones que se le tenía consultado; y que, haciendo constar además ser
casa estante y tener 41 años y medio, incluía a que no se halla comprendido en la
Ley del Servicio, según la orden de SM que se publicó en el Reino sobre el mismo.
Y respecto de que no presenta memorial alguno para la Junta, si solo los docu-
mentos de que resulta lo dicho, pareció a la misma que exponga nuevamente en
qué términos sirvió y si fue filiado y reputado por tal soldado zapador o solo agre-
gado en calidad de peón, como parece sirvieron algunos en aquella época, aunque
el señor presidente fue de dictamen que debe reputársele como tal soldado y lo
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prueba el haber salido prisionero, no presentando documento en contrario y que
por ello no debe hacérsele declaración alguna favorable, especialmente en la ne-
cesidad que la Patria tiene de aumentar el número de sus defensores y cruzando
una nueva Real Orden de 4 de enero, por la que se precisa al servicio a todos, sin
más excepción que la del impedimento físico y hasta la edad de 45 años cumplidos
que pedía se hiciera saber. Y se acordó examinarla para ver y convenir los térmi-
nos en que deba publicarse respecto de que trata de sorteo que no se ha hecho
hasta de ahora en Aragón.

Don Pantaleón Espín. Oído así mismo el informe del propio señor Campillo so-
bre la nueva solicitud de Don Pantaleón Espín para que se le permita formar una
partida de Cruzada y comandarla en lugar de la guerrilla, por ser mucho más aná-
logo a su carácter sacerdotal, se le concedió con tal que sea de eclesiásticos solos se-
culares y debiendo estar sujetos a las órdenes que le comunicará el Padre fray José
Gil, Comandante segundo General interino de las Cruzadas de Aragón, previnién-
dole ponga a disposición del Comandante General de las guerrillas, Don Antonio
Hernández, todos los individuos seculares que tenga en la suya para que, si son dis-
persos, los haga llevar a sus respectivos cuerpos y dándole a su tiempo las órdenes
convenientes para recoger el producto de bulas.

Don Miguel Valero, sobre plata. Don Miguel Valero manifiesta los inventarios de
plata que ha hecho en diferentes iglesias y prevención de que la tengan a punto de po-
derla recoger, cuando los franceses se lo permitan, y se queja de la ocultación de va-
rias alhajas que han hecho en Montalbán y las que, señaladas por él en oficio al ayun-
tamiento, pidió que este las dirigiera a la Rápita a orden de la Junta, lo que, no
habiéndose verificado a pesar de las multas con que los conminó, exige la providen-
cia correspondiente. Y se acordó oficiar al dicho ayuntamiento entregue si demora
al referido Valero todas las enunciadas alhajas de oro y plata no necesarias al culto,
conminándole con el mayor rigor si no lo ejecuta.

Camilo Pérez. Se vio un memorial de Camilo Pérez, cuestor de los hospitales de
Aragón, por el que dice que expresando su despacho queden los intereses en los
pueblos y en poder de los bacineros o cuestores, ha dejado alguno que sería mejor
se le autorizase para traerlos como verbalmente se lo previno al señor Foncillas. Pide
se le manifieste a quién ha de entregar 40 duros que tiene en su poder. Que se libre
a los bacineros de los pueblos del cargo de alcalde y que se le dé un pasaporte con
la expresión de “para donde le convenga”, respecto a que tiene que salir del Reino
para el depósito de intereses. Y se acordó deposite los 800 rs. en el Tesorero de la
Junta con la expresión correspondiente de su pertenencia. Y que se le prevenga le
sirve el pasaporte que lleva para salir a donde le convenga. Y respecto de que, sobre
la exención de cuestores que solicita, se informó a la Junta que un vecino bagajero
de Fortanete había asegurado que en aquel pueblo había sacado y estafado el dicho
Pérez al cuestor o bacinero del hospital unas onzas de oro bajo el pretexto de que le
libertaría del empleo de alcalde y que igual gestión iba haciendo por algunos otros
pueblos con descrédito de la Junta, se acordó oficiar inmediatamente al escribano
de Villarroya, Don Francisco Calvo, para que, pasando al lugar de Fortanete, tome la
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conveniente y reservada información del hecho y manifieste a la brevedad cuanto re-
sulte allí y en otros pueblos.

Joaquín Amengol, de Las Cuevas. Se encargó al señor Campillo informe sobre la
solicitud que hace Joaquín Armengol, vecino de Las Cuevas de Almudén, para que
se le exima del empleo de alcalde a virtud del nombramiento que tiene y presenta
de cuestor del Santo Hospital de Gracia, y también sobre las licencias del servicio que
presentan, dadas por la Junta de Teruel, Joaquín Valero, Justo Navarro, Bernardo
Rubira y Antonio Ramos, y Pascual Bella, a quienes trata de incomodárseles, y tam-
bién sobre la certificación de inutilidad que presenta Roque Armengol, todos natu-
rales de dicho pueblo de Las Cuevas. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Peñíscola, a 31 de marzo de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Campillo, 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.

Junta de Agravios. Siendo de cada día más necesario el establecimiento de la Jun-
ta de Agravios, que se suspendió por las ocurrencias, después de las largas contesta-
ciones con el marqués de Lazán sobre el particular, se dio nueva comisión a los se-
ñores Campillo y Laredo para que, teniendo presentes los antecedentes, informen
cómo podrá llevarse a efecto la formación de dicha Junta con la brevedad que exi-
gen las circunstancias.

Pueyo. Don Joaquín Pueyo, con fecha del 29, dice que el alcalde de Maella avisa
que para el 30 espera a los franceses en bastante número con dirección a Cataluña.

El gobernador de esta plaza remite a la Junta un oficio que le ha pasado el al-
calde mayor de Benicarló, para que se le diga sobre los particulares qué contiene
con el objeto de combinar el mejor servicio con el menor gravamen de los pueblos,
y sobre cuyo contenido se acordó contestarle que ni los oficiales ni soldados de la
compañía perciban raciones en aquel pueblo y que, para su manutención y socorro
se les ha enviado el caudal necesario por los días que allí subsistan, pues se trata de
habilitar con monturas los caballos para que se trasladen a las Bailías donde está la
mayor fuerza de dicha compañía. Que las señoras y familia de los vocales se reuni-
rán con esta y quedarán algunos alojamientos vacantes en Benicarló y que, además,
la Junta está tomando conocimiento de los que deben quedar allí, como de mino-
rar su número cuanto pueda, y así como lo realice, pasará lista de los mismos a di-
cho señor gobernador para su debida inteligencia, pudiendo asegurarle de su re-
conocimiento por la buena acogida que han tenido en aquella villa, como en esta
población todos los de la comitiva y que procurará que esta sea lo menos gravosa
que sea posible.

Soldado Gregorio Heras, se le da licencia. Visto el informe que da el coman-
dante de la compañía, Sardina, y certificación del cirujano de Cherta con que lo
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acompaña sobre la enfermedad habitual e inhabilidad para el Real Servicio del sol-
dado de la compañía, Gregorio Heras, se acordó concederle su retiro del servicio y
licencia absoluta, dándole un seguro para que se traslade a su casa.

Gámir, pide. Don Generoso Gámir, por nuevo recurso, solicita se le libre un pa-
saporte con raciones de paja y cebada que muchas veces no puede hallar por su di-
nero. Que se nombre por uno de los apostados de Morella a su asistente con el mis-
mo diario; que los demás, y que pues está para principiar el mes de abril, se le
adelante su paga, además de la mesada que se le ha concedido para excusar el viaje
de venir a buscarla. Y se le concedió el adelanto de dicha mesada de abril, el que su
asistente sirva de apostado con tal que haga efectivo servicio, y en punto a las racio-
nes de paja y cebada, se le concedan pagándolas, y no de otro modo.

Alpargatas. Respecto de haber llegado la remesa de alpargatas que se compraron
en Castellón de La Plana por el factor Don Jacinto Dolz, y las que, habiendo llegado
a Tortosa y no hallándose allí el conde de La Florida, se han dirigido por el cama-
rero, Don Rafael Gargallo, con el propio carretero que las conducía a esta ciudad, se
acordó depositarlas aquí y que se les satisfaga al carretero sus portes por entero has-
ta aquella ciudad y, por mitad, hasta aquí.

Trigo de las Bailías. Oído el informe del señor Campillo sobre las órdenes co-
municadas a Garín para conducir el trigo a Mosqueruela y sobre la pretensión de
aquel alcalde, para que se le deje alguna porción con que acudir al panadeo públi-
co, y atendida la urgentísima necesidad de proveer a nuestro Ejército de un artículo
tan necesario, se acordó prevenir a dicho Garín que, inmediatamente haga condu-
cir a Amposta no sólo los trigos, que le estaba mandado, pertenecientes en aquella
villa al reverendo obispo de Teruel, a su seminario y a la vacante de la rectoría, sí
también los 62 cahíces 12 barcillas, una q. y tres medidas de trigo común que el al-
calde manifiesta existir, pertenecientes a la prebenda y fábrica de Teruel, previnién-
dole que averigüe en qué tiempo se han vendido 86 cahíces pertenecientes al obis-
po, 26 de la Virgen de la Estrella y 42 de los herederos del rector; y que al alcalde se
diga que se providencia así para que promueva y ayude por su parte la extracción de
los 62 cahíces de trigo con que contaba y que, a fin de que no le falte el trigo nece-
sario para el panadeo público y surtido de los pobres. En el caso de urgencia, la Jun-
ta le autoriza para que, usando de sus facultades ordinarias, embargue y ocupe de los
particulares más pudientes del pueblo el equivalente del trigo común que tenía des-
tinado y se traiga al Ejército, por su mayor urgencia, o el que creyere necesario para
que no falte el surtido de pan a los pobres, esperando sus dueños a cobrarle cuando
se haya deshecho en la panadería conforme se vaya consumiendo.

Barón de Hervés, sobre la Cruzada. El barón de Hervés, por oficio del 26 desde
Fortanete, incluye copia del oficio que le pasó Mamés Herrero, a virtud de la orden
que tuvo de la Junta para reunir la Cruzada y ponerse con ella a las órdenes del pa-
dre guardián de Borja y que, hallándose enterado de algunas discordias entre sus in-
dividuos, trató de tranquilizar los ánimos, y dispuso que se separase el comandante
Jell, según los oficios del mismo, que también acompañan, a fin de que padeciese
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menos su honor y reputación. Dice que 500 enemigos se dirigen a la sierra, lleván-
dose 300 caballerías y que, habiendo querido oponerles la debida resistencia Don
Juan Antonio Tabuenca, auxiliado de los voluntarios que han ido para favorecer la
extracción del trigo se han opuesto los oficiales de estos diciendo que no tienen or-
den para ello, siendo un dolor que 500 hombres que podían ser deshechos en tan
buenos puntos imposibiliten todo el territorio. Y concluye que el oficio del 21 que
se ha servido dirigirle la Junta, ha traído la tranquilidad de su espíritu que estaba
abatido hasta el grado más alto. Y se acordó tener presente cuanto dice para las pro-
videncias que correspondan.

Don Cipriano Téllez Cano, expone. A seguida se vio un memorial y exposición
larga que hace el referido comandante Téllez, exponiendo el quebranto de su salud
y pidiendo que se le releve de la comandancia en que no puede continuar, para cuyo
efecto ha venido personalmente. Y se acordó informarle de las providencias tomadas
sobre el particular, y excitarle a que continúe por algún tiempo para que su honor
quede a cubierto y poder acordar después lo que más convenga, quedando el señor
Presidente encargado de hablarle sobre el particular.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Peñíscola, a 1º de abril de 1810 por la mañana. 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.

Soldado Vicente Martín ofrece 15.000 rls. Se vio un recurso de Vicente Martín
por el que, hecho cargo de las actuales circunstancias que obligan a extender el bra-
zo del patriotismo, según la clase de cada uno, ofrece el donativo de 15.000 rls. vn.
y por cuyo medio solicita la licencia absoluta para retirarse del servicio y cuidar de
su anciano padre, enferma hermana y de su decente patrimonio. Y se acordó que,
depositando dicha cantidad en poder del Tesorero Don Jaime Gonzalo, se le expida
la licencia absoluta de los términos que están acordados anteriormente, toda vez que
tiene ya el permiso de su comandante Don Juan Sánchez Cisneros, y consta a más de
oficio a la Junta.

Fray José Sinués. Se leyó un recurso de fray José Sinués, religioso agustino calza-
do en el que hace presente que, después del primer asedio de Zaragoza, fue nom-
brado capellán interino de Tiradores de Murcia, cuyo destino sirvió hasta que se le
dio el de los hospitales militares establecidos en Vinaroz, pero que todavía no ha po-
dido conseguir formar el nombramiento de capellán mayor, aunque en esta inteli-
gencia se le ha pasado revista y solicita que, para resolver con franqueza en lo per-
teneciente a su encargo, se sirva dar a la Junta una providencia terminante sobre el
particular. Y se acordó decretarle que acuda al Vicario General de Ejército.

Ídem, cede 3.650 rls. Se leyó otro recurso del mismo, fecha 31 del pasado marzo
en que, deseoso del alivio de la Real Hacienda, ha cedido a Don Vicente Martín
3.650 rls. vn. que le debe aquella y resultan de los recibos que presenta, a fin de que
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con dicha cantidad pueda completar el ofrecimiento patriótico que ha hecho a la
Junta. Y se acordó contestarle que el caudal consignado para el Ejército de Aragón,
se ha hecho el señalamiento correspondiente por los gastos de hospitales y que, en
este concepto, acuda al Intendente interino del Ejército y Reino de Aragón, Don Ma-
nuel Robleda, para reintegrarse de la mencionada cantidad.

Frauca cuenta. Don Miguel Frauca, regente de la imprenta, con fecha 31 de mar-
zo presenta la cuenta de lo que importa de haber suyo, de Francisco y Cristóbal Ma-
gallón y José Andrés desde el 10 al 31 de dicho mes, ambos inclusive, que importa 704
rls. vn. Y se acordó pasarlo a la Contaduría para que informe lo que se le ofrezca.

Parte del rector de Arens. Don Domingo Balaguer, en parte del día 29 desde
Arens avisa que el día siguiente salía el enemigo de Alcañiz con dirección a Maella y
que es probable trate de darse la mano con el Ejército de Cataluña, ara lo cual se ha
reunido la tropa de Caspe, que consiste en 1.500 hombres y otro igual número en
Alcañiz y que el resto de la división estaba de Alcañiz arriba, hacia Zaragoza. De que
quedó enterada la Junta como el que comunica con fecha del 30 Don Joaquín Pue-
yo de haber pedido los franceses en Maella 1.500 raciones, 100 bagajes en Fabara y
que se decía que los franceses de Alcañiz, Calanda y Caspe eran en número de 5.000.

Pliego interceptado. El señor presidente manifestó que en la tarde del día de ayer
se le habían presentado tres individuos de la partida de guerrilla de Don Jorge Bene-
dicto con un pliego del comandante general francés dirigido a Suchet y que habían
podido interceptar; el cual, leído, se reduce a darle noticia que la división del Algás
se había retirado, que en Tortosa quedaba una corta guarnición y que las de Lérida
y Mequinenza se habían minorado. Y añadió dicho señor presidente haber dispuesto
se diese un seguro a los mencionados de guerrilla para que se incorporasen en ella
dentro del preciso término de cuatro días, lo que pareció muy bien a la Junta.

Ayuntamiento de Cuevas, sobre la plata de su iglesia. Se leyó una representación
que, con fecha de 24 de marzo, dirigen el cura párroco, capítulo eclesiástico, alcal-
de y ayuntamiento de la villa de Las Cuevas de Cañart, partido de Alcañiz, en que ha-
cen presente que, habiéndose presentado el presbítero Don Dionisio Lavallina, co-
misionado para recoger la plata, se le hizo ostensión de la que había en la iglesia de
la mencionada villa y, en cuya virtud, declaró por no precisa y necesaria para el cul-
to la cruz parroquial, el incensario y la navecilla, queriendo obligar al cura párroco
a que la entregara por sí solo, y a lo que no condescendió porque los verdaderos due-
ños de la plata son los pueblos y, en su representación, los ayuntamientos. Se queja
del comisionado Lavallina por su poca moderación y también de que habrá dado al-
gún siniestro informe a la Junta, en cuya virtud habrá recaído la providencia que tan
poco favor hace al citado cura, intenta persuadir que las expresadas alhajas son ab-
solutamente necesarias para el culto y por todo suplica se revoque la providencia de
la extracción de ellas y que, del modo más conveniente, se repare el honor del cura
ofendido así por las expresiones de Lavallina, como por la orden expedida a conse-
cuencia de su siniestro informe. Y se acordó contestar que la extracción de la plata
tiene, entre otros objetos, el principalísimo de quitar al enemigo este aliciente y con
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su rendimiento reducido a moneda socorrer la urgencia de nuestro Ejército, en que
estriba la seguridad de nuestra religión, la restitución de nuestro soberano y la li-
bertad de la madre Patria, todos tres objetos preferibles a cuantas urgencias y nece-
sidades puedan presentarse.

Capitán Lisa, pide. Se vio un oficio del capitán Don Manuel Lisa en que avisa
que, para evacuar la comisión que le está conferida de conducir los vestuarios desde
Aliaguilla, necesita caudales, así para los gastos de conducción como para mante-
nerse él mismo a causa de que, hace cuatro meses, que no percibe su paga. Y se acor-
dó librarle 1.000 rls. vn. a cuenta de su haber, y 600 para los gastos de conducción.

Comandante Gutiérrez. El comandante de la compañía volante, Don Eugenio
María Gutiérrez, en oficio del 30 manifiesta que el teniente Don Julián Sardina ha
rendido su cuenta por todo el mes de marzo en la que alcanza tres mil y más reales.
Que, aunque al mismo Gutiérrez se le han librado 2.000, teniendo que socorrer a los
apostados por diez días, no puede hacerlo con la compañía, si es por solos cuatro y
que el mariscal le ha informado de que a la misma, si no se aumenta el alimento de
los caballos, se debilitarán y enfermarán, lo que hace presente para que provea el re-
medio. Y se acordó librar a su favor 3.000 rls. vn. y prevenirle se presente con las
cuentas de la compañía para liquidarlas. Y que con relación a los caballos se tomará
conocimiento y acordará providencia.

Apostado Manuel Pérez. También se acordó dar orden al Tesorero para soco-
rrer al apostado Manuel Pérez con lo que le corresponde por el mes de marzo y
que se le destine a la compañía volante, oficiando a Gutiérrez para que lo admita
y filie en ella.

Apostadero. El señor presidente presentó a la Junta la razón de los puntos don-
de han de colocarse los apostados de esta ciudad a la de Morella. Y se acordó entre-
garlo a Don Generoso Gámir para su cumplimiento y que se oficie al comandante
Gutiérrez para que le facilite trece soldados que, con el que tiene dicho Gámir, se
componen los catorce necesarios y que, a más, se oficie al gobernador de Morella,
noticiándole la comisión de Gámir, a fin de que se sirva auxiliarle y facilitarle las no-
ticias que tenga acerca de los enemigos.

Comandante Téllez Cano, sobre su dimisión. El señor presidente manifestó se le
había presentado Don Cipriano Téllez Cano y conversado largamente sobre la di-
misión de su comandancia y, deduciéndose de todo no haber recibido el oficio que
se le dirigió con fecha de 25 de marzo por el que se le prevenía que, con la partida
de Cruzada de su mando estuviese a las órdenes del P. fray José Gil, segundo Co-
mandante General de Cruzadas nombrado por la Junta, se acordó repetírselo para
su inteligencia y gobierno.

El señor Presidente recordó a la Junta el asunto del excelentísimo señor Don Lo-
renzo Calvo de Rozas. Y se acordó unir los antecedentes para resolver en la sesión
del día de mañana. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En Peñíscola, el propio día 1 de abril por la noche. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo], que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dinero que trae Don Ignacio Borao. Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a
seguida manifestó el señor presidente se le había presentado Don Ignacio Borao y
Abarca, manifestándole traía una porción de dinero a disposición de la Junta y
que, no hallándose el Tesorero, Don Jaime Gonzalo, había dispuesto que el pro-
pio Borao lo custodiase en la casa alojamiento de aquel hasta su formal entrega,
como así lo había verificado. Y a más, el señor Presidente había manifestado los
dos oficios entregados por el referido Borao, el uno del Intendente interino, Don
Manuel Robleda, fecha el 31 de marzo desde Tortosa, en el que significa remitir
600.000 rls. vn. del caudal que acaba de llegar; los 100.000 en reintegro de los prés-
tamos que la Junta tiene hechos a la Real Hacienda, y los 500.000 restantes para
entregarlos a los habilitados de la división del mariscal de campo Don Pedro Vi-
llacampa, que se presentarán con orden del citado Robleda para repartirlos entre
los cuerpos y demás atenciones del Ministerio de Hacienda de dicha división; y so-
licita que al conductor se le entregue el correspondiente recibo a favor del Teso-
rero Don Fermín de Lusarreta. El otro oficio es de dicho Lusarreta con la indica-
da fecha, desde Amposta, en que inserta el que le había pasado Don Manuel
Robleda, reducido a que de los dos millones y medio de rls. que le había entrega-
do el comisario de guerra Don Bruno Huici, remitiese 500.000 rls. vn. a Lérida,
que deben conducirse de Real Orden, y 600.000 rls. a disposición de esta Junta, los
100.000 por vía de reintegro de igual cantidad prestada a la Real Hacienda, y los
500.000 para la división del mariscal de campo Don Pedro Villacampa. Y que a este
último objeto había comisionado a Don Ignacio Borao de Abarca, a quien la Jun-
ta se servirá entregar el correspondiente recibo a favor del mencionado Lusarreta.
Y se acordó contestar el recibo a Robleda, oficiarle para que manifieste la distri-
bución de los dos millones y medio de rls. y si las consignaciones vienen hechas de
Real Orden. Que por lo respectivo a la división de Villacampa, tenga presente el
regimiento del Infante Don Carlos, para cuya reunión a ella resolvió la Junta ofi-
ciar al excelentísimo señor Don José Caro que se reencargue a Robleda estrecha-
mente el proveer la plaza de Mequinenza de los víveres que necesite sin pérdida
de momentos, a motivo de que la última invasión del enemigo que ha hecho por
las Bailías imposibilitará se conduzcan a aquel punto los granos que estaban desti-
nados y ha ocupado el enemigo. Y que con respecto a Lusarreta, se conteste el re-
cibo y oficie al Tesorero, Don Jaime Gonzalo, para que, recibiendo aquella canti-
dad, ceda el correspondiente recibo a favor de aquel.

Barón de Hervés, sobre los movimientos del enemigo. Se vio un oficio del barón
de Hervés en que da cuenta de las disposiciones que tomó cuando tuvo noticia que
el enemigo se dirigía a saquear los pueblos de la serranía y a que debe atribuir que
no pasasen a Villarroya y pueblos inmediatos, y solicita que se le prevenga el modo y
forma con que debe poner en práctica la facultad que le concedió SM en Real Or-
den de 25 de diciembre último para la colocación de las partidas del Reino. Y se acor-
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dó pasarlo al señor Laredo para que, con presencia de los antecedentes, informe lo
que se le ofrezca.

Mamés Herrero, sobre una acción. El segundo Comandante de Cruzada, Don
Mamés Herrero, da cuenta de la orden que recibió del barón de Hervés para que pa-
sase a ocupar el punto de la Granja de Villarluengo, a fin de contener al enemigo
que por él amenazaba invadir la villa de Villarroya, y la rapidez y el valor con que lo
ejecutó, auxiliado de la Cruzada de su mando; y, a más, avisa haber prendido a un
individuo de la guerrilla de Don Pantaleón Espín porque con otros compañeros
robó a un valenciano. Y se acordó contestar el recibo, prevenirle que continúe en la
remesa de granos y que, concluida que sea la sumaria, la remita con el reo a dispo-
sición de la Junta.

Sobre la propuesta del general de Cataluña. El señor Campillo presentó a la Jun-
ta el oficio de contestación que se le encargó para el general de Cataluña, sobre la
indicación que este la hizo, por medio de barón de Eroles, para que se reuniese con
la de Cataluña. Y, hallándola conforme a la resolución de la Junta y fundamentos en que
se apoyó, se aprobó y acordó ponerla en limpio y dirigirla al mencionado O’Donnell.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Peñíscola, a 2 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Campillo, Cortés], que compo-
nen 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. Se leyó el parte que dirige el cura de Arens con fecha de 31 de marzo a las
7 de la noche, en que avisa que a las 9 de la mañana de dicho día ha comenzado a
desfilar el enemigo hacia Morella en número como de tres mil con 300 caballerías
cargadas de trigo y sin artillería alguna. Que los de Caspe no se habían reunido con
los de Alcañiz y se suponía que habían marchado hacia Fraga y que, según la voz pú-
blica entre ellos van a ocupar el punto de Mora de Ebro. Y se acordó dirigir copia de
dicho parte al mariscal de campo Don Pedro Cuadrado y al Intendente interino Don
Manuel Robleda.

Considerando que el P. fray José Gil no tiene noticia de la comisión conferida al
segundo comandante de Cruzada, Don Mamés Herrero, se acordó comunicarlo para
su inteligencia y gobierno.

Prisioneros y presos. El señor presidente dijo que, con la noticia de que llevaban
cinco prisioneros de guerra juntamente con Francisco Rufal, y uno que se dice sar-
gento del regimiento del Infante Don Carlos se había dispuesto pasar oficio al go-
bernador de esta plaza para que se sirviese mandar se admitiesen en el castillo, como
así lo había verificado por medio de la orden comunicada al oficial de guardia y ma-
nifestaba más el oficio de su contestación, lo que pareció bien a la Junta.
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Al barón de Eroles. El señor Laredo evacuó el informe sobre la contestación
que debería darse al oficio del barón de Eroles de que se hace mención en el
acuerdo antecedente. Y se acordó verificarla en los términos que propone dicho
señor Laredo.

Estada de la plaza de Mequinenza. Se recibió un oficio con fecha de 30 de mar-
zo sin firma alguna y se deduce ser del gobernador de aquella plaza en el que se in-
serta el que con fecha del 29 le había pasado el sargento mayor de ingenieros de la
misma, reducido a manifestar el mal estado de aquella plaza que solamente puede
resistir un ataque brusco y de ningún modo el que se haga en regla porque se ca-
rece de almacenes de pólvora y repuestos provisionales y también de blindajes don-
de poder poner la tropa de descanso y donde establecer el hospital de sangre y el
ningún auxilio que hay de fajinas, salchichones y sacos terreros para componer de
noche lo que el enemigo destruya con el fuego y artillería, de suerte que se hace
inútil la determinación de la Junta de proveer la plaza de víveres para seis meses y
también tan numerosa artillería porque, faltando las obras de defensa, se desanima
el soldado y todo se expone a perder, lo que hace presente para que jamás se le
haga cargo alguno, y pide se nombre otro oficial de ingenieros para que se encar-
gue del mando, y lo que traslada a la Junta el mencionado gobernador para que,
enterada de la situación de la plaza, providencie lo que sea de su agrado. Y se acor-
dó contestar el mencionado Angulo no ser de la inspección de la Junta el nombra-
miento de otro ingeniero, que se pongan en ejecución las obras proyectadas y apro-
badas y que prevengan al mencionado ingeniero levante plan de las demás que
deban hacerse para defender la plaza de un ataque en regla, en la inteligencia que
se oficia al Intendente interino, Don Manuel Robleda, para que proporcione el cau-
dal necesario al intento, y que, en efecto, se le oficie para que, poniéndose de acuer-
do con el gobernador de Mequinenza, le facilite el caudal necesario para ejecutar
las obras que están ya aprobadas y que, para costear las demás que deberán hacer-
se, retenga hasta 200.000 rs. 

Don Antonio Hernández, sobre guerrillas. El teniente Don Antonio Hernández,
segundo Comandante General de las guerrillas, en oficio del día 28, avisa se le han
reunido las guerrillas de Don Nicolás Riverés, Don Roque Lafuente, Don Juan Vera
y la partida de Vicente García que, con la suya de Cazadores de Palafox, compone la
fuerza de 350 infantes y 80 caballos montados, entre la cual ha procurado establecer
el orden y conseguir tener a todos contentos y resueltos a cualquiera operación con-
tra el enemigo. Que el día 26 le avisó el comandante Rivera que 300 franceses de in-
fantería le iban a atacar desde Belchite y a quienes iba entreteniendo con los 60 ca-
ballos de su mando, en cuya virtud mandó tocar generala y se dirigió a sostenerlo,
resuelto a atacar a la bayoneta según la insinuación que hizo a las guerrillas, quienes
le contestaron en alta voz con el mayor regocijo. Juraba a Dios y al rey defender la
Patria hasta perder la última gota de su sangre. Que, reunido con Riverés, le comu-
nicó dónde estaban las avanzadas enemigas y, aunque se trató de emboscadas, resol-
vió por fin presentar la batalla cuerpo a cuerpo, como se hizo pero que, advirtién-
dolo el enemigo, se retiró vergonzosamente al lugar de Plenas a tiempo que ya
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oscurecía, donde les volvió a presentar la batalla a menos de tiro de fusil pero que,
a cosa de las diez de la noche, le avisó Vicente García que el enemigo se retiraba pre-
cipitadamente, a quien había quitado una galera cargada de pan y habiendo hecho
rendir a dos franceses que la custodiaban. Que da cuenta de esta pequeñez en prue-
ba del valor de las guerrillas y de que el enemigo no desea batirse y sí sólo robar gra-
nos para conducirlos a Zaragoza. Y se acordó darle gracias las más expresivas, tanto
para su bizarría cuanto por el orden con que pone las guerrillas y valor que les ins-
pira con el ejemplo, con su patriotismo y conocimientos militares.

Ídem, sobre lo mismo. El mismo Hernández en otro oficio de la propia fecha da
cuenta de que para evitar los abusos que se han cometido por las guerrillas en los pe-
didos de raciones y caudales ha dispuesto exigir uno y otro bajo su solo recibo, de
que llevará la debida cuenta y razón para darla a su debido tiempo, y remite copia
de los oficios que ha circulado a las justicias a este objeto. Envía en calidad de preso
a Francisco Rufal por cobarde, pues el día 26 se fugó de frente del enemigo, como
manifiesta el parte de dicho día. Que se ha nombrado por comandante interino de
partida a Vicente García Borrego, no por estar enterado de su total honradez, sino
de su valor; y por haberle presentado 100 infantes y 30 caballos, bien que algunos de
estos ha mandado volver a sus dueños por no ser aptos ni extraídos según orden.
Que ha pasado los competentes oficios a las justicias para la recolección de deserto-
res, dispersos y extraviados y recogerá con actividad los cañones, fusiles, bayonetas y
demás armas. Que tiene tres armeros que montan cajas y componen armas y tiene
ya tres cajas de guerra y quien las toca. Que tiene noticia que hay granos, aceite y
otros efectos recogidos para los franceses pero que no se mezcla en nada hasta que
la Junta le prevenga lo que deba hacer. Y, por último, que Don Manuel Marqués,
que conduce los dos presos y cinco prisioneros de guerra, informará a la Junta de
los que allí ha ocurrido con las guerrillas. Y se acordó aprobar los procedimientos
de dicho Hernández y contestárselo así, previniéndole forme la justificación contra
Rufal y la remita a la mayor brevedad; y que, por lo respectivo a efectos, ocupe todos
aquellos que administra y tiene el enemigo a su disposición, teniendo en este dis-
cernimiento gran cuidado para no perjudicar a tercero, dando cuenta y llevando la
debida razón para determinar. Que con respecto a José Alcalá, sargento que se dice
ser del Infante Don Carlos, se pase oficio a su coronel para que disponga de él y que,
en el caso de no pertenecer a dicho regimiento, lo avise para acordar lo convenien-
te y que los cinco prisioneros de guerra y el desertor o pasado del ejército enemigo
se remitan a Valencia a disposición del excelentísimo señor Don José Caro con la es-
colta necesaria de la compañía volante.

Comandante Camorra, sobre las guerrillas de Navarra. Se vio un oficio que di-
rige al señor presidente el comandante de guerrillas Don Roque Lafuente, en que
da cuenta que la partida de guerrilla de Don Joaquín Navarro había ocupado 10
arrobas de quina, 30 docenas de pieles de ante y dos tercios de cochinilla que te-
nía escondidos en Armillas y que, a más, la misma partida robó 300 duros al vica-
rio de Salcedillo y saqueado las casas de sus hermanas, llevándose una presa y al
marido de la otra. Y se acordó avisar de estos excesos al citado 2º Comandante Ge-

Herminio Lafoz Rabaza

294

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 294



neral para que proceda inmediatamente, y por todos los medios, a la prisión del
enunciado Navarro y sus partidarios cómplices de tan abominable atentado. Que
formalice la sumaria y la remita con los reos para tomar providencia e imponerles
el condigno castigo.

Gastos del Tribunal de Vigilancia. Don Francisco Monleón, ministro del Tribu-
nal de Vigilancia, con oficio del día 1º de este mes remite la cuenta de los gastos ocu-
rridos en la secretaría de dicho Tribunal desde 13 de enero hasta fin de marzo de
este año. Y se acordó pasarla a Contaduría para que informe lo que se le ofrezca.

Se leyó un recurso de fray Teodoro del Río, en que se queja de los procedi-
mientos de Don Fidel Mallén porque lo desarmó indebidamente y lo condujo de cár-
cel en cárcel como a un facineroso, sin hacerse cargo de que es un sacerdote y por
ello pide la correspondiente satisfacción. Y considerando que semejante recurso tie-
ne relación con el de Jorge Val, que obra en poder del señor Campillo, se acordó pa-
sarle también aquel para que informe sobre todo.

Guerrillas. Habiendo hecho dimisión Don Clemente Serrano de la comandancia
de partida de guerrilla y ejecutado otro tanto Don Pantaleón Espín, a quienes se ha
prevenido pongan los partidarios a disposición del Comandante segundo General,
se acordó darle aviso de esta providencia, como de la gracia concedida a Espín para
que levante una partida de Cruzada de eclesiásticos seculares y de la dispensada a
Don Clemente Serrano para que haga el Corso terrestre con cinco religiosos. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Peñíscola, a 3 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, Cortés (sic)], 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.

Partes. Don Joaquín Pueyo, en parte del día 2 avisa desde la venta de las Armas
del Rey que a las diez de la mañana del día anterior habían entrado los franceses en
Batea en número de 3.000 y que, parte de estos se disponía para pasar a Mora de
Ebro por cuyo motivo el comandante de nuestro destacamento había dispuesto reti-
rarse a dicha venta.

Prisioneros. El señor presidente manifestó que, habiendo hablado con el gober-
nador de esta ciudad, se comprometió en mandar conducir los prisioneros de gue-
rra y desertor del ejército enemigo a la ciudad de Valencia y que, por lo respectivo a
la manutención de los días que estén aquí, así también como de los demás presos
que se han conducido desde que la Junta se ha establecida en este punto, llevaría la
debida cuenta y razón para percibir su importe, lo que pareció bien a la Junta. Y
acordó pasarle oficio con expresión de los nombres y apellidos de los prisioneros de
guerra franceses y el desertor del mismo ejército.
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Comandante de la Cruzada, sobre su dimisión. Se recibió un oficio de Don Ci-
priano Téllez Cano en que insiste en la dimisión de su comandancia de Cruzada,
fundándola en el quebranto de su salud, y pide se le dé una certificación compren-
siva de su comandancia y buenos servicios en compensación de ellos y para presen-
tarse con estimación y honor a su prelado y cabildo. Y se acordó admitirle la dimi-
sión y darle la certificación que solicita de lo que constare y fuere de dar.

Don Joaquín Salvador. Se vio un recurso de Don Joaquín Salvador de Garay, caba-
llero profeso de la Orden de Santiago, regidor perpetuo de la ciudad de Zaragoza y
teniente agregado al Estado Mayor de la misma, en el que hace presentes sus servicios
por espacio de 28 años en la carrera militar y regimiento de caballería de Algarve.
Que, retirado del servicio, ha desempeñado la plaza de regidor por más de 20 años
con el celo que es bien notorio y las distintas comisiones que como tal se le han con-
fiado. Que en el primer sitio de Zaragoza trabajó incesantemente, por cuyas fatigas
el capitán general le concedió el grado de capitán y que, en el segundo sitio, fue sa-
queada su casa y parte incendiada, habiendo padecido a esta conformidad el resto
de su patrimonio, de suerte que se halla en la mayor consternación por la falta de
medios para subsistir, y suplica que, de los caudales más efectivos, se le entreguen
dos años que se le están debiendo por su sueldo de regidor, con arreglo a la Real Cé-
dula de 18 de enero de este año y que, a más, se le tenga presente para cualquier em-
pleo o comisión correspondiente a su edad y circunstancias. Y se acordó que el se-
ñor presidente se sirva manifestarle remita una copia de la Real Cédula arriba citada
para proceder con conocimiento, así en este asunto como en los demás que ocurran
de igual naturaleza, y que se medite sobre el modo y forma con que podrá destinar-
se a la compañía volante.

Cuenta de la compañía volante. Se leyó el informe que hace Don Eugenio María
Gutiérrez sobre la cuenta presentada por el mariscal de la compañía, José Gil, sobre
los gastos ocurridos a la partida de caballería en todo el mes de marzo, que importa
220 rs. vn. Y en su virtud, se acordó que el mismo comandante satisfaga la mencio-
nada cantidad y la reúna a la mensual de la compañía, que deberá rendir, y que otro
tanto practique en lo sucesivo.

Cuenta. Se vio el informe que hace la Contaduría sobre la cuenta presentada
por el guardalmacén Don Pedro Gutiérrez, en que nota de poca expresiva y clara la
partida del carbón importante 60 rs., que dejó en poder del dueño de la casa, sien-
do así que en Rubielos únicamente se satisfacían 30 rs. mensuales por el alquiler de
la casa y herramientas. Y considerando la Junta que la conducción del carbón hu-
biera sido más gravosa que ha sido dejar el mismo a beneficio del dueño de la casa,
se acordó aprobar la cuenta y dar orden para que se satisfaga su importe al men-
cionado Gutiérrez.

Cuenta. El comandante de la compañía volante, Don Eugenio María Gutiérrez
presenta la cuenta de los gastos de la compañía por lo respectivo a los meses de ju-
lio, agosto y septiembre y hasta el 12 de octubre del año anterior y según ella alcan-
za 10.664 rs. vn.; y reflexionando la Junta sobre la informalidad y falta de arreglo que
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ha habido en la citada compañía por falta de revistas y que la expresada cuenta no
viene documentada como corresponde, se acordó pasarla al señor Campillo con los
antecedentes que haya sobre la materia, así sobre cuentas como sobre el plan de la
compañía y diligencias que se hayan practicado sobre su aprobación para que sobre
todo informe lo que se le ofrezca.

Don Manuel Marqués. Se vio un recurso de Don Manuel Marqués, vecino y del
comercio de la ciudad de Zaragoza, en que hace presente que, hallándose alcalde
barrio del Cuartel del Pilar de dicha ciudad durante el primer sitio, contribuyó a su
defensa animando y promoviendo con sus luces y esfuerzo el entusiasmo de sus va-
lerosos conciudadanos. Que por sus buenos servicios y distinguidos informes hechos
a su favor, se inclinó el excelentísimo señor Don José Palafox a concederle el escu-
do de honor y el grado de capitán sin sueldo que solicitó, pero que, cuando estaba
para declarársele uno y otro, cayó gravemente enfermo y, después de convalecer, se
vio precisado a salir con su mujer y familia de aquella ciudad. Que desde aquel tiem-
po ha permanecido en la serranía de Daroca continuando sus servicios a favor de la
Patria, especialmente en el batallón de Don Ramón Gayán, al que fue agregado en
clase de capitán y de que se separó por la muerte de la hermana que tenía y asistía a
su anciana madre. Y por todo suplica que, en consideración a los expresados servi-
cios se sirva la Junta nombrarle ayudante del segundo Comandante de Guerrillas,
Don Antonio Hernández, con la graduación que parezca oportuna y que cuando a
estos no haya lugar, se sirva al menos concederle la gracia de comandante de una
partida de guerrilla. Y se acordó nombrarle comandante de la partida de guerrilla de
Don Clemente Serrano, vacante por su dimisión, y que se le expida el título de tal
en la forma acostumbrada.

Fernando Franco. Fernando Franco, cabo 2º del batallón de Cazadores de Pala-
fox, hizo presente que los cuatro soldados del mismo batallón que vienen en su com-
pañía y han escoltado la conducción de prisioneros de guerra, carecen de socorro
desde el día 2 en que llegaron a esta ciudad y suplicó se sirviese la Junta entregarle el
necesario al intento. Y se acordó dar orden para que se le entreguen 100 rs. vn.

Representación sobre la prisión del excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de
Rozas. Habiendo meditado sobre la desgraciada suerte actual del excelentísimo se-
ñor Don Lorenzo Calvo de Rozas quien, según sus oficios recibidos, se hala preso sin
comunicación y con centinelas de vista en el castillo de San Sebastián de Cádiz, y
cuyo patriotismo, actividad y celo por nuestra justa causa, lo hacen muy recomenda-
ble a los ojos de la Junta, tanto por sus singulares servicios contraídos en el primer
asedio de la capital, Zaragoza, como por el esmero con que se ha portado después a
favor del desgraciado Reino de Aragón, como individuo de la Suprema Junta Cen-
tral, se acordó representar a su favor para que, no habiendo delinquido, como se lo
presume la Junta, se sirva mandar SM se le dé una pública satisfacción y cual corres-
ponde al honor del Reino de Aragón, a quien ha representado en el Supremo Go-
bierno de la Junta Central. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En Peñíscola, a 4 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; 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.

Reglamento sobre el modo de pasar a los hospitales los oficiales. Se recibió una
Real Orden que dirige el excelentísimo señor Don Antonio Cornel, fecha del 14 de
enero, a la que acompaña 100 ejemplares del Reglamento que SM se ha servido ex-
pedir y establece los requisitos con que deben pasar los oficiales, sargentos y solda-
dos enfermos a curarse a los hospitales de los ejércitos y restituirse después a sus
cuerpos. Y se acordó su cumplimiento, que se conteste el recibo, se reimprima y cir-
cule.

Junta de Valencia contesta con expresión. La Junta Superior de Valencia, en ofi-
cio del día 27 de marzo, contesta al que se le pasó con fecha del 22 y manifiesta sus
deseos de proporcionar a esta Junta cuantos medios sean posibles para su seguridad
y para poder atender cómodamente a los asuntos que están a cargo de la misma, y
que accede gustosa a que se traslade a esta ciudad de Peñíscola cuando sea de su
agrado. Y se acordó darle las gracias más expresivas y manifestarle al mismo tiempo
la gratitud y reconocimiento de que es la Junta deudora al gobernador de esta plaza
por el buen acogimiento que ha dado a la Junta y sus dependientes.

Junta de Murcia contesta gracias. La Junta Superior de Murcia da gracias en ofi-
cio del 24 por los impresos que se le dirigieron y manifestaban las glorias y acciones
conseguidas por las tropas del Algás y del Cinca, de que quedó enterada la Junta.

Perena, sobre prisioneros. Don Felipe Perena, en oficio del 25, avisa de que el 24
había llegado a Lérida un oficial y 84 prisioneros hechos por Mina en la villa de Lum-
bier, y que por todo el día de la fecha se esperaba otra porción de prisioneros que
había hecho en una acción muy ventajosa a nuestras armas que empeñó en la villa
de Ejea de los Caballeros y persiguió al enemigo hasta la Virgen del Salz, situada a la
izquierda del Gállego, a dos horas de Zuera. Y se acordó escribir a Mina para que en-
víe el detalle a fin de anunciarlo al público y que se conteste a Perena dándole las
debidas gracias y pidiéndole continúe las noticias.

Villacampa contesta el recibo de unos impresos. El brigadier Don Pedro Villa-
campa, en oficio del día 25 de mayo avisa el recibo de los seis ejemplares que le re-
mitió la Junta de la instalación del Supremo Consejo de Regencia, y otros de los par-
tes publicados sobre las acciones ocurridas en el Algás y el Cinca y que, por suponer
instruida a la Junta de las que él tuvo en las inmediaciones de Teruel, no remite co-
pia y que no lo hizo entonces por falta de comunicación. Y se acordó contestarle que
la Junta no tuvo más noticia de sus acciones que la que le dio Don Miguel Rubira que
dispuso publicar inmediatamente y que, para hacerlo en lo sucesivo, se sirva dar avi-
so de las que tenga para alertar de esta manera al Reino y a toda la Nación.

Ídem, sobre el general Bassecourt. El mismo Villacampa, en otro oficio de la pro-
pia fecha, contesta al que se le dirigió con la del 17 que, si reconoce por jefe al ma-
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riscal de campo Don Luis Alejandro Bassecourt, es en fuerza de una Real Orden, la
cual, ni el citado general le ha prevenido que abandone la parte del Reino de Ara-
gón que le había encargado el excelentísimo señor Don Joaquín Blake, y que su pro-
ceder es el de cumplir con los preceptos de la Soberana Autoridad sin el menor in-
dicio de intriga, como se quiere suponer en oficio del 17 de marzo. Y se acordó que
la Junta está muy distante de creer intriga alguna por su parte y que aquel oficio
conspira a manifestarle las que han podido intentar otras personas para que se pre-
cavan de ellas y mire con particular afección al desgraciado Reino de Aragón.

Gayán, sobre distribución de un caudal. El coronel Don Ramón Gayán, en oficio
del día 24 desde Aras de Alpuente, manifiesta no poder remitir el caudal que la Jun-
ta le prevenía porque estaba ya hecha la distribución acordada por el Intendente
Don Clemente Campos y entregado a los cuerpos el caudal respectivo y cuyos reci-
bos remitirá al Intendente como le está encargado. Y se acordó oficial al Intendente
Campos para que manifieste la distribución y que se entere a Robleda lo acaecido
con dicho caudal por si conviniese variar la última distribución.

Intendenta Campos, sobre el nombramiento de Don Manuel Robleda. Se recibió
un oficio del Intendente Don Clemente Campos con fecha de18 de19, en que se da por
entendido del nombramiento interino de Don Manuel Robleda que gradúa de no
necesario porque, habiendo desempeñado sus funciones desde Castellón de La Pla-
na, también podría hacerlo desde Denia, a donde le condujo la necesidad de salvar-
se. Y se acordó contestarle que, cuando se supo de su paradero, ya estaba hecho el
nombramiento de Robleda que en nada perjudica a su autoridad, toda vez que pue-
de y debe ejercerla en cuanto se establezca en punto proporcionado.

Comandante Cisneros, pide. Don Juan Sánchez Cisneros, comandante del bata-
llón de Gastadores, en oficio del día 1º hace presente la urgencia de su batallón y
que, presumiendo se habrá ya presentado Vicente Martín por su licencia, espera que
la Junta se servirá entregar a Don Nicolás Termi 6.000 rs. vn. Y se acordó librar a su
favor 4.000 con destino a la construcción del vestuario.

Jorge Val y el P. Don Teodoro. El señor Campillo evacuó su informe con res-
pecto a la solicitud de Don Jorge Val y el Padre fray Teodoro, y después de hacer
un extracto de los méritos y servicios que uno y otro alegan, concluyó diciendo que
ambos vienen remitidos en calidad de presos por Don Fidel Mallén sin sumaria al-
guna, aunque promete hacerla, pero la situación en que se hallan los partidos de
Calatayud y Daroca hacen difícil la justificación y que, deteniéndose aquellos con
dicha calidad de presos, será larga molestia para los mismos y costosa su manuten-
ción que ya reclaman; y, por todo, cree conveniente se destinen a una partida de
guerrilla con sujeción a lo que resulte después que se remitan las sumarias. Y se
acordó destinar al Padre fray Teodoro a la Cruzada de fray José Gil y a Val a las ór-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

299

18 En blanco.
19 En blanco.

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 299



denes del segundo Comandante General de guerrillas, Don Antonio Hernández,
oficiándole para que lo emplee como mejor le parezca, seguro de su valor, y que se
escriba a Mallén para que pronto envíe la sumaria de uno y otro. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 4 de abril de 1810 por la noche. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Don Pedro Silves. Don Pedro Silves, con fecha 31 de marzo, avisa el recibo de la
Real Orden del restablecimiento de la Audiencia de Aragón y da gracias a la Junta
por la parte que ha tenido en la gracia que SM se ha servido dispensarle, de que que-
dó enterada la Junta. 

Calixto Lasala, confidente de Zaragoza. Don José Plá, bajo la supuesta firma de
Calixto Lasala, con fecha 29 de marzo desde Zaragoza, avisa que el 17 llegó a ella Su-
chet; que el 25 salió el general Musnier para Alcañiz, dirigiéndose de allí a Fraga o
Monzón, y que el mismo día hubo una solemne función de iglesia por el casamiento
de Napoleón con la princesa de Alemania, en que ofició de pontifical el ilustrísimo
Santander. Que el mismo día llegó el general Harispe, bien escarmentado de Mina
que, hallándose en Sádaba, Ejea y Erla, le atacó e hizo muchos prisioneros, muertos
y heridos, persiguiéndolos hasta afuera. Que el 27 salió el general Habert con su di-
visión de 2.000 hombres, según decían al sitio de Lérida, y que el 28 salió otra divi-
sión igual y a más 10 carros cargados con sacos para trincheras, picos, palas y azado-
nes, y a más, 24 cañones de a 16 con las correspondientes municiones. Que en la tarde
del 29 llegó un tren de artillería compuesto de 8 cañones de a 24, 16 obuses, dos mor-
teros medianos y dos pequeños y otras varias piezas de corto calibre, que al todo com-
ponen el número de 42, y que todo se dice ser para el sitio de Lérida que auxiliarán
12.000 franceses más por la parte de Tarragona. Que de Aragón únicamente pueden
llevar 8.000 hombres porque sólo tienen de 14 a 15.000, y de ello una parte son chi-
cos que no valen para nada, de cuya especie es el refuerzo de 4.000 que hace pocos
días les entró. Que continúan componiendo las baterías de Zaragoza, habiendo pues-
to en el Reducto del Pilar dos cañones de a 4 y un obús; en el de San José, 3 cañones.
Que el día 18, 1.200 carneros que se llevaban para el abasto de Zaragoza los inter-
ceptó una guerrilla nuestra, cogiendo prisioneros a los 60 franceses que los escolta-
ban. Y, últimamente, que los buenos aragoneses esperan con ansia el día de su liber-
tad, al paso que algunos malos se glorían de tanto padecer; y que, no habiendo
quedado tropas en Zaragoza, sería esta la ocasión oportuna para apoderarse de ella,
como lo creyó Suchet cuando fue a Valencia y de que no se desengañó hasta que lle-
gó a Daroca. Y se acordó comunicar estas noticias a la Junta de Valencia, al general
O’Donnell, al mariscal de campo Don Pedro Cuadrado y al brigadier Don Pedro Vi-
llacampa, y tener presente el servicio del confidente para lo que convenga.
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Sobre que el Tribunal de Vigilancia informe lo que le parezca al Suplemento de
la Gaceta de Valencia. Habiendo visto el Suplemento a la Gaceta de Valencia del mar-
tes 3 de los corrientes, en que se manifiesta que muchos pueblos de Aragón trataban
de aliarse en masa para ponerse bajo la protección de Valencia y su general y que, al
intento, habían celebrado sus juntas y dispuesto enviar una diputación con dicha so-
licitud. Y, siendo estos hechos de insubordinación y anarquía y en alto grado deni-
grativos de las autoridades legítimas, así civiles, como militares y políticas creadas en
el Reino de Aragón por SM y reconocidas en todo él, se acordó pasar oficio al Tri-
bunal de Vigilancia para que, con presencia de su gravedad, proceda a lo que co-
rresponda con aquella actividad que exigen asuntos de su naturaleza, y cuya tras-
cendencia, si no se pone pronto remedio, puede ser muy perjudicial a nuestra justa
causa. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 5 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, 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 anterior.

Don Generoso Gámir avisa haber puesto corriente el apostadero de Morella.
Don Generoso Gámir, con fecha del 4 desde Morella, avisa haber colocado los apos-
tados en los puntos que le ha designado la Junta y que, habiéndose presentado al go-
bernador, le manifestó había ya escrito las noticias del día y que en el mismo había
remitido los pliegos que se le entregaron para Mosqueruela con uno de los aposta-
dos que le acompañan y el único que no está socorrido por no ser de la compañía.
Y se acordó dar la orden correspondiente previniendo al cabo del apostadero le con-
duzca el caudal ahora y en lo sucesivo.

Don Joaquín Pueyo avisa no ocurrir novedad. Don Joaquín Pueyo, con fecha del
4, avisa no ocurrir novedad, solo que los franceses piden raciones a Pinell con la obli-
gación de conducirlas a Mora de Ebro.

El mariscal de campo Don Pedro Cuadrado, en oficio del 3 de abril, manifiesta
haber entregado a Don Julián Sardina las monturas que se le pidieron para los ca-
ballos de la compañía volante y en otro oficio de la misma fecha pide a la Junta si tie-
ne algunas armas a su disposición, espera se servirá mandarlas a Tortosa porque par-
te de su guarnición está desarmada. Y se acordó darle las gracias por las monturas y
manifestarle que cuantos fusiles tuvo la Junta a su disposición los entregó a la divi-
sión del Algás; que en la actualidad no tiene ninguno y aún hay soldados de la com-
pañía volante que carecen de ellos, y que, por cualquier título que los adquiera le re-
sultará una satisfacción en podérselos remitir.

Garín. Don Miguel Garín, en oficio del 1 de abril desde Mosqueruela, avisa que-
dar enterado de lo resuelto por la Junta sobre la representación del ayuntamiento
de Cantavieja para que se le admita el descuento de los granos que debe entregar,
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lo suministrado en raciones y de los demás extremos que comprende y tendrá pre-
sente para su cumplimiento y evacuar el informe que se le pide acerca del cual cree,
desde luego, que Don Miguel María Osset no enteró al ayuntamiento de la orden
que la Junta le había comunicado para que no entregase granos algunos para ra-
ciones, ni otro objeto alguno; y que, cuando pudo recibirla fue puntualmente la in-
vasión de los franceses que tomaron del granero cuanto quisieron y después de
cuyo hecho se incorporó el ayuntamiento de los granos que quedaron, que lo fue-
ron 473 cahíces, según la medición que de ellos se hizo. Y se acordó tener presen-
te este oficio a su tiempo.

Ídem. El mismo Garín, en otro oficio de la propia fecha da cuenta cómo en Can-
tavieja se le agregó el teniente Don Blas Montañana con 60 voluntarios para el auxi-
lio de su comisión y que, desde luego, advirtió que el carácter de dicho oficial no era
el más a propósito para contemporizar con los pueblos y sus autoridades, en cuyo
concepto se confirmó después en Mosqueruela donde, a no haber salido el día 25
para observar al enemigo, es muy probable que la villa de Mosqueruela se hubiera
precipitado a un exceso de funestas consecuencias y que, para evitarlas a su vuelta,
tomó el partido de oficiarle, insinuándole no necesitaba ya de su fuerza por la sus-
pensión en que se hallaba del ejercicio de su cometido y que en aquella inteligencia
tomase el partido que le dictase su honor y patriotismo; y que, habiendo vuelto sin
embargo, saldrá socorrido escoltando la remesa de granos que resten de los perte-
necientes al Seminario Conciliar de Teruel. Y se acordó aprobar los procedimientos
de Garín y que se le manifieste así.

Se vio un oficio que dirige el señor presidente Don Ventura de Córdoba en que
significa que, habiéndose presentado el Intendente interino para ver si le daba al-
guna cantidad por los alcances del batallón de Tortosa, o al menos devolverle los
veinte y tantos mil rs. que el habilitado prestó a la Tesorería, no le ha podido sa-
car un maravedí ni esperanzas de socorro, cuya situación será muy sensible a sus
compañeros por ver su trabajo empleado y nada satisfecho, y por ello espera de la
Junta todo favor en obsequio de su cuerpo que tanto ha trabajado por Aragón, y
aún alguna orden para cobrar alguna buena cantidad. Y se acordó contestarle que
la Intendencia ha hecho la distribución de caudales a los cuerpos que debe soco-
rrer y que acuda a ella donde se le manifestará a quién debe acudir para recibir el
detalle del suyo.

Don Juan José Cubero. Se vio un recurso de Don Juan José Cubero en que hace
narración de sus singulares y muchos servicios contraídos a favor de la Patria desde
el momento mismo de nuestra santa revolución, por los cuales mereció se le nom-
brase capitán de Órdenes y, aunque se le diese el grado de teniente coronel, como
lo acreditan los documentos que presentaba, bien que no podía hacerlo de los des-
pachos, por no haberlos recogido, y por todo suplica se le confirme el grado y plaza
de capitán arriba insinuado, que se le paguen los atrasos y que, a su hijo, Don José
Cubero, se le conceda una comandancia de Cruzada. Y se acordó decretarle que, con
respecto a la aprobación que solicita de sus grados, acuda a la comisión militar a que
compete y que, en atención a sus servicios y extrema necesidad en que se halla, se le
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socorra por ahora de los fondos de la Junta con 1.500 rs. vn., a cuenta de los habe-
res que haya podido devengar con calidad de reintegro y que se le expida a su hijo
Don José el título de comandante de Cruzada con sujeción al comandante general,
el P. fray José Gil, previniéndole procure su formación, más principalmente en el te-
rritorio de Calatayud.

Vicente Martín. El señor presidente manifestó una carta que en la tarde del día
de ayer había recibido de Vicente Martín en que daba cuenta de haberle hecho pre-
so en la Jana por no llevar pasaporte, sin embargo de que manifestó la licencia ab-
soluta que la Junta le había concedido en el día 1º de este mes y que, a su virtud, ha-
bía dispuesto escribir al comandante militar de La Cenia, y en su defecto a la justicia,
para que, no siendo otra la causa, se sirva ponerle en libertad y que, al efecto, se le
había remitido el correspondiente seguro para que no se le detenga en su viaje, lo
que pareció bien a la Junta.

Al señor Blake, sobre el estado del Ejército de Aragón. Teniendo presente que
nadie más bien que el excelentísimo señor Don Joaquín Blake está enterado de las
necesidades del Reino de Aragón, del patriotismo de sus habitantes y de los desvelos
de esta Junta para redimirlo de la opresión del enemigo, reclamando su Ejército ar-
mas y dinero con que poder conseguir este momento feliz y tan deseado, se acordó
enterarle de su situación, empeorada por la marcha de la división de Algás hacia Ca-
taluña de orden de su general, Don Enrique O’Donnell, y demás acaecimientos des-
de su salida y dimisión del mando del Ejército, tan sensible como funesta a la Junta,
para que, con presencia de todo, contribuya por su parte con cuanto le sea posible
para aliviar la suerte del más desgraciado de los Reinos. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 6 de abril por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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.

Oferta hecha por Don Joaquín Barberán. Considerando la oferta hecha a la Jun-
ta por Don Joaquín Barberán, tanto en metálico como el alhajas de plata, se acordó
manifestarle haber pasado aviso al Contador, conde de La Florida, para que dispon-
ga recoger uno y otro y pasarlo al Tesorero, Don Jaime Gonzalo, quien deberá ren-
dir el correspondiente recibo a favor del mencionado Barberán.

Parte de Pueyo desde Morella. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, con fe-
cha del 5, avisa que los enemigos permanecen en Mora y Flix y que, en este último
pueblo, almacenan los trigos y con la propia fecha avisa desde Morella que los fran-
ceses, a su salida de Teruel, causaron nuevos destrozos y que con partes que había
pasado por Castellón el día 4, aseguró que en Villafranca del Panadés habían con-
seguido nuestras tropas una victoria, y que en Manresa había 500 cerrados en la igle-
sia que tenían cercados los nuestros. De que quedó enterada la Junta. 

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

303

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 303



El gobernador de Morella, que dará pronto despacho a los pliegos de la Junta. El
gobernador de Morella, Don Manuel Miedes, en oficio del 4 avisa que dará pronto
despacho a los pliegos que lleguen para la Junta y que dará al comisionado cuantas
noticias adquiera. Y se acordó darle gracias.

Oficio del barón de Hervés sobre haber prendido dos ladrones. Se recibió un
oficio del barón de Hervés, fecha del día 2, en que da cuenta de los muchos y con-
tinuos robos que se cometen en los pueblos de aquella serranía y que, habiendo
tenido noticia en el mismo día de que tres andaban robando yeguas, caballos y ar-
mas, dispuso que saliesen algunas gentes armadas con él mismo y ha conseguido
prender a dos con sus caballos y armas, que están en las reales cárceles de Villa-
rroya y a quienes se formará la sumaria. También manifiesta que días pasados dio
pasaporte a algunos dispersos para que se reuniesen a sus cuerpos pero que, ha-
biendo llegado a la línea del Algás y encontrado a otros que desertaban porque los
llevaban a Cataluña, volvieron atrás y que no encuentra otro medio de reunirlos
que admitirlos en su compañía hasta que, dentro del Reino de Aragón, puedan in-
corporarse en sus batallones; y que también convendrá admitir a algunos mozos de
los comprendidos en el alistamiento y cuyas excepciones no han podido ser oídas
por la Junta de Teruel y lo que puede hacerse de un modo condicional y por él
conseguir un beneficio de consideración y muy ventajoso a la Patria. Y se acordó
contestarle que con los desertores ni puede ni debe haber indulgencia y que el ha-
cer lo que solicita sería fomentar la deserción y enseñar la insubordinación y que,
en este concepto, los desertores deben prenderse y conducirse escoltados a sus
cuerpos; y que, para resolver sobre los mozos afectados al servicio, se vean los an-
tecedentes para resolver con conocimiento, mandando desde luego que las justi-
cias que correspondan formen las sumarias de los reos y continúen las causas con
arreglo a derecho y dictamen de asesor. 

El mismo Hervés, dentro de otro oficio suyo remite uno para el excelentísimo se-
ñor marqués de Lazán y expresa en aquel que los caudales que tenía recibidos los
había entregado a Don Miguel Garín como le previno la Junta, menos los 100 duros
que recibió del mayordomo del seminario conciliar de Teruel, que ha consumido en
su manutención, porque sus bienes los ha embargado el enemigo y se halla por esta
causa bastante necesitado, y que si la Junta lo resuelve los buscará prestados para de-
volverlos a dicho mayordomo, como le tiene prevenido la Junta en dos oficios. Y se
acordó remitir el pliego al marqués de Lazán por el correo ordinario y que pase el
oficio de Hervés al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca.

Don Manuel Robleda dirige una representación de Don Tomás Fernández Abar-
ca. El Intendente interino, Don Manuel Robleda, con oficio del 4, dirige para la Jun-
ta una representación que al efecto le ha entregado Don Tomás Fernández Abarca,
Visitador General de todas las rentas de la provincia de Soria y de las aduanas del
Cordón del Ebro, en que representa las graves daños que ha padecido él y su fami-
lia por la invasión de los enemigos en la expresada ciudad de Soria, de la que se fugó
abandonándolo todo y hasta su familia, de forma que su situación es la más lastimo-
sa por carecer de su sueldo de 14.000 rs. vn. anuales; y por ello suplica a la Junta se
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sirva mandar que por la Intendencia de Ejército de Aragón se le contribuya con su
sueldo y se le satisfagan los atrasos vencidos desde el mes de septiembre del año an-
terior. Y se acordó contestarle que la Tesorería de Ejército de Aragón se halla ex-
hausta de caudales y la que más necesita de ingresos porque el Reino poco o nada
puede producir hallándose ocupado por el enemigo y que, sin embargo, sus aten-
ciones son inmensas y lo son también las necesidades de muchos o casi todos los em-
pleados que se hallan en igual suerte que el mismo, por cuyo motivo siente la Junta
no hallarse en disposición de socorrerle como merece su triste situación.

El mismo Robleda remite otra para SM de Don Hilario Jiménez. El propio Ro-
bleda, con otro oficio de la misma fecha, remite otra representación que le ha en-
tregado para SM Don Hilario Jiménez, Director de Reales Provisiones del Ejército de
Aragón, en que solicita que, en atención a sus servicios, se sirva concederle SM los
honores de comisario de guerra. Y considerando la Junta ser ciertos los servicios que
alega en su representación y que la gracia que solicita se ha acostumbrado dispensar
a otros de su clase, como lo asegura Robleda en su citado oficio, se acordó dirigirla
a SM con recomendación a fin de que por este medio consiga lo que solicita y el jus-
to premio de sus tareas.

El propio Robleda remite un estado de la distribución de caudales. El indicado
Robleda, en oficio del día 3, remite un estado de la distribución que ha hecho de
los dos millones de reales que acaban de llegar y, a más, avisa que los barcos que
conducían en trigo a Mequinenza, han retrocedido de las inmediaciones de Fayón,
en cuyo pueblo entraron los enemigos en la mañana del día primero; y que tam-
poco ha podido pasar el dinero, de todo lo que ha dado aviso al excelentísimo se-
ñor general en jefe para que vea si por la parte de Lérida puede socorrerse a Me-
quinenza con trigo o harinas, mientras se habilita el paso por río o por tierra. Y se
acordó contestarle el recibo y encargarle particularmente el socorro de Mequinen-
za, en la inteligencia que muy luego se conducirán a Amposta nuevas remesas de
trigo de la serranía.

Lista de jornales. Don Pedro Gutiérrez, en oficio del día 4, remite la relación de
lo trabajado por los operarios en la fábrica de composición de fusiles por los días que
estuvieron en Cherta y Benicarló. Y se acordó pasarlo a Contaduría con las demás re-
laciones que tenga remitidas el mismo.

Cuenta de Frauca. Don Miguel Frauca presentó la cuenta de los gastos ocurri-
dos en la imprenta. Y se acordó pasarla a Contaduría para que informe lo que se le
ofrezca.

Sobre la incorporación de la compañía volante. Don Eugenio María Gutiérrez,
comandante de la compañía volante, con fecha de este día, manifiesta que en el de
mañana saldrá la partida de caballería a reunirse con la de infantería que se halla en
Mosqueruela y que toda la mandará el teniente graduado Don Julián Sardina con las
mismas instrucciones que tenía Don Antonio Aguado, pero que, habiendo pasado
revista de armas, echa de menos 19 fusiles y que, estándose componiendo algunos
en Benicarló, puede servirse la Junta se le entreguen, y que si se pudieran lograr pis-
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tolas y sables, la partida de caballería podría hacer un servicio completo. Y reflexio-
nando la Junta que cuando la compañía volante fue a auxiliar la comisión de Don
Miguel Garín, se escribió al barón de Hervés que, concluida que fuese, quedaría a su
disposición la mencionada compañía, lo cual ofrece el inconveniente de que ningún
militar querrá estar a las órdenes de un paisano cual es el barón de Hervés y que esto
podría producir desavenencias que siempre ceden en perjuicio del mejor Real
Servicio, se acordó contestar a Gutiérrez que la compañía volante de una y otra arma
debe ahora proteger la extracción de granos confiada por esta Junta a Don Miguel
Garín y que, concluida que sea la comisión, debe permanecer la compañía en algu-
no de los pueblos de las Bailías con el objeto de incomodar al enemigo y contener
cualquiera invasión que intente hacer por aquella parte, auxiliando a más al barón
de Hervés y procediendo en combinación con el mismo, que se halla autorizada para
la reunión de paisanos, así durante la comisión de granos como en todo evento, lo
cual se manifieste también al propio barón de Hervés para su inteligencia. Que se
oficie al guardalmacén, Don Pedro Gutiérrez, para que entregue al citado coman-
dante los fusiles que tenga compuestos y le entregue en lo sucesivo los que se com-
pongan hasta completarle el número de 19 y no más, oficiando por lo respectivo a
pistolas y sables a Robleda, para que manifieste el paradero de las que se hayan con-
signado al Ejército de Aragón.

Don Pablo Santafé, renuncia la plaza de Alcalde del Crimen. Don Pablo Santafé,
ministro del Tribunal de Vigilancia del Reino de Aragón, en oficio del día 25, avisa
haber recibido el que esta Junta le remitió en el 22 del mismo marzo, acompañado
del Decreto de SM de 1 de enero relativo al restablecimiento de la Audiencia de Ara-
gón en que se le nombra por uno de los Alcaldes del Crimen y añade que semejan-
te gracia concedida a propuesta de la junta sin haberla pretendido ni merecido au-
menta en sumo grado los motivos de su gratitud y reconocimiento y le da las gracias
más rendidas y cumplidas, pero que con respecto a la gracia de alcalde del Crimen
ha considerado de su obligación renunciarla, a cuyo efecto dirige una representa-
ción para SM que suplica se sirva remitírsela la Junta por si acaso no llega a sus so-
beranas manos otra igual que directamente le ha dirigido por el ministerio de Gra-
cia y Justicia y por la que la Junta quedará persuadida de los motivos que le han
impelido para hacer dicha renuncia. Se procedió a la lectura de la representación,
fundada en que, cuando se le nombró ministro del Tribunal de Vigilancia hacía
ya mucho tiempo que no trabajaba de abogado porque la experiencia le había
acreditado ser perjudicial a su salud el entender en negocios criminales y que era de-
masiadamente benigno en las causas en que, como fiscal o como asesor, tenía que
entender, así como demasiado fogoso para defenderlas, cuyos motivos, que trastor-
naron su salud, le obligaron a abandonar la profesión y a no pretender judicatura
como lo había solicitado en otras ocasiones anteriores a su desengaño; y que, si ad-
mitió la plaza de ministro del Tribunal de Vigilancia a continuación de la desgracia-
da acción de Belchite fue porque no se le graduase de cobarde o mal patricio, con-
notados nada conformes a la sinceridad y pureza de a sus sentimientos; pero muy
luego conoció cuánto le perjudicaban las trabajos por su oposición a los asuntos cri-
minales y cuánto quebrantaron su salud. Sienta que el Tribunal de Vigilancia ya no
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existe y, por consiguiente, deja de ser uno de sus ministros y que, habiendo cumpli-
do hasta el día con su deber, cumple en la hora suplicando a SM se sirva admitirle la
renuncia que hace de la plaza de alcalde del Crimen de la Audiencia del Reino de
Aragón por los expresados motivos. El señor presidente dijo que, habiendo sido Don
Pablo Santafé pretendiente a plazas de judicatura desde que ha estado habilitado
para ello, renunciando a la que SM acaba de darle en la Audiencia de Aragón en las
circunstancias más críticas en que se ha visto la suerte de la nación, dando lugar con
este hecho a que pueda dudarse del motivo que le induce a ello y a que se piense
que dicho señor Presidente, como tío carnal suyo, ha podido tener parte en una re-
solución tan fuera de propósito y tiempo y de la que nada ha sabido hasta ahora era
su voto, y pidió a la Junta que se dirija la renuncia a SM manifestando que conviene
se le releve a dicho Santafé del servicio de la plaza que se ha servido conferirle en la
referida Real Audiencia y de la de Tribunal de Vigilancia que debe desempeñar has-
ta que se establezca aquella. Pero la Junta, considerando por una parte que el cita-
do Pablo Santafé se equivoca cuando sienta que el Tribunal de Vigilancia ya no exis-
te y, por otra, que no hay necesidad de remitir a SM la representación de renuncia,
toda vez que el mismo lo ha hecho ya en derechura por medio del ministerio de Gra-
cia y Justicia, se acordó contestar el recibo de ella, retenerla en secretaría y significar
al mencionado Don Pablo Santafé que el Tribunal de Vigilancia existe hasta que se
forme y establezca la Real Audiencia y que, por ello, habiendo aceptado y jurado la
plaza de aquel, debe desempeñarla hasta que por SM se le admita la renuncia, ma-
yormente cuando, una vez aceptado un empleo público, no es libre el hombre en
dejarlo a su arbitrio.

Representación a SM que se encargó tirar al señor Laredo sobre la situación de
Aragón. Reflexionando la Junta sobre la situación del Reino de Aragón, causas de su
decadencia y acaecimientos con el general de Cataluña, Don Enrique O’Donnell, se
acordó representarlo a SM y enterarle de todas las ocurrencias, de que quedó en-
cargado el señor Laredo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico= el interlinea-
do = así durante la comisión de granos como en todo evento = valga.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 7 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, 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.

Sobre que se vuelva a insistir a la Junta de Valencia para que conceda la auxilia-
toria a favor del Tribunal de Vigilancia. Respecto a que la Junta Superior de Valen-
cia no ha contestado todavía al oficio que se le pasó implorando una auxiliatoria a
favor del Tribunal de Vigilancia, a fin de que pueda ejercer sus funciones en el te-
rritorio de esta Reino, con respecto a los reos que procedan del de Aragón, se acor-
dó repetirlo de nuevo excitándole a su concesión por lo mucho que interesa la ex-
pedición de las causas y la satisfacción de la vindicta pública.
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Parte de Pueyo. Don Joaquín Pueyo, con fecha del 6, avisa que en aquella línea
no ha ocurrido novedad y en carta particular dirige al señor presidente el parte que
ha recibido del confidente de la Junta bajo el nombre supuesto de Domingo Allué,
con fecha de 28 de marzo desde Zaragoza, en el que avisa que en Calanda, Caspe y
sus inmediaciones hay como tres mil franceses de infantería con muy pocos caballos;
que en Belchite tienen solos los infantes necesarios para hacer correrías y buscar que
comer; que en la noche de dicho día 28 salió el general de Zaragoza con alguna ar-
tillería de pequeño calibre y aseguran se dirige por Huesca para ponerle sitio a Lé-
rida y que algunos creen que tendrá trabajos con el ejército que lleva, que no exce-
de de 600 caballos. De que quedó enterada la Junta.

Sobre no tener facultad Marcó del Pont para dar la orden que dio al goberna-
dor de Mequinenza. El general en jefe de Cataluña, Don Enrique O’Donnell, con
fecha de 2 de los corrientes, manifiesta que el general Don Francisco Marcó del
Pont no tuvo facultad para dar al gobernador de Mequinenza la orden para que
no obedeciese otras que las suyas y que, por consiguiente, el gobernador no debió
obedecerle; y que lo manifiesta en contestación al oficio de esta junta del 31 de
marzo último.

La Contaduría devuelve las cuentas de la compañía. La Contaduría devuelve las
cuentas presentadas por el comandante de la compañía, Don Julián Sardina, relati-
vas al mes de marzo y manifiesta no puede evacuar su informe hasta que una a ellas
la certificación de revista de dicho mes. Y como no se tenga noticia de haberse pa-
sado semejante revista, a fin de no diferir el pago del alcance, se acordó dar orden
para que se le entreguen 3.123 rs. vn. a cuenta de lo que resulte después de su exa-
men. Y con respecto a revista, los señores Campillo y Cortés activen el informe.

Recurso de Don Jorge Val. Jorge Val, en recurso de este día, manifiesta que en
su representación presentó varios documentos que necesita para acreditar en todo
tiempo sus servicios. Y se acordó devolverle los originales, quedando copia certifica-
da en secretaría, menos los pertenecientes al equipaje del obispo auxiliar de Zara-
goza, de que se le entregará copia certificada, quedando los originales, y que se le li-
bre pasaporte en lugar del seguro que se le ha dado.

Sobre 20 monturas nuevas y que las viejas se entreguen a Lisa. Don Eugenio Ma-
ría Gutiérrez, en oficio de este día, manifiesta estar entregadas las 20 monturas nue-
vas y en su poder el desecho. Y se acordó prevenirle que, en cuanto se restituya el ca-
pitán Don Manuel Lisa, le entregue el desecho de monturas para que las tenga a
disposición de la Junta.

Parte del cura de Corbalán. El gobernador de Morella, Don Manuel de Miedes,
dirige original una carta que le ha remitido el cura de Corbalán por la que avisa que
el domingo 1º de los corrientes por la mañana, evacuaron los franceses la ciudad de
Teruel, y que a poco rato entraron las avanzadas de Villacampa que, sin descansar,
fueron tras del enemigo y que el mismo Villacampa, se decía que venía por sobre El
Campillo. De que quedó enterada la Junta y acordó se den las gracias más expresi-
vas por su atención.
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Sobre la conducción de granos. Don Hilario Jiménez, en carta particular que di-
rige al señor presidente, remite un certificado por el que se acredita la necesidad en
que se vieron los barcos que llevaban el trigo a Mequinenza de retroceder por no
caer en manos del enemigo, y que se habían pedido caballerías a Tibens para levar-
lo a lomo a la referida plaza. De que quedó enterada la Junta.

Desaprobando la distribución de los dos millones y medio de rs. que hizo el se-
ñor Robleda. El Intendente interino, Don Manuel Robleda, traslada a esta Junta el
oficio que ha recibido del general de Cataluña por el que desaprueba la distribución
que ha hecho de los dos millones y medio que han llegado a la Tesorería de Ejérci-
to de Aragón. Nota de insubordinada a la Intendencia y le manda conduzca todos
los caudales a Tarragona, conminándole con suspensión de su empleo y colocación
en un castillo; y concluye dicho Robleda pidiendo que la Junta suspenda la entrega
de los quinientos mil rs. a los habilitados de la división de Villacampa. Y se acordó
contestar el recibo de Robleda y manifestarle que la Junta representa a SM sobre tan
despóticos procedimientos, mayormente cuando O’Donnell no se halla reconocido
por general del Ejército de Aragón por no haber Orden que así lo prevenga y que el
puede representar por su parte, si lo estima conveniente. Que pase dicho oficio al
señor Laredo para que lo tenga presente en la representación que se le ha encarga-
do hacer para SM y que se escriba a Villacampa para que pronto, pronto, vengan los
habilitados a recoger el caudal detallado a la División de su mando.

Sobre pasar a Aragón Don Francisco de Palafox. El mariscal de campo Don Fran-
cisco de Palafox y Melci, en oficio de 6 de los corrientes desde Tortosa, manifiesta
que, hallándose destinado por SM el Supremo Consejo de Regencia al Ejército de
Aragón, que no existe en el día, ha resuelto salir inmediatamente para las sierras de
las Bailías a fin de juntar gente, disciplinarla y levantar con ella un pie de ejército,
reuniendo los dispersos y las partidas sueltas de escopeteros y guerrillas, formando
con ellas compañías arregladas, para lo cual necesita que la Junta le ayude en todo
lo que esté de su parte, con consideración al gran servicio que va a resultar al Reino
de Aragón y a toda la España; y pide que, de pronto, se le envíen algunos fusiles de
los que se componen en Benicarló hasta que lleguen los que se esperan de Cádiz, y
cuyo proyecto ha adoptado persuadido que, de pasar a Tarragona, ningún partido
sacaría con el general de aquel Principado, del que no depende, y sí del mariscal de
campo Don Francisco Marcó del Pont como segundo comandante general del Ejér-
cito y Reino de Aragón nombrado por SM, y a quien se dirigen las órdenes como a
tal. Y se acordó contestarle acerca de su determinación, que él cree análoga a las cir-
cunstancias de nuestro desgraciado Reino e interesante a su salvación, que la Junta
carece de fusiles y que los pocos que se han compuesto en Benicarló han servido
para armar a algunos soldados de la compañía volante que hacen el servicio en las
mismas Bailías a donde se determina ir su excelencia; y que, atendidas sus distingui-
das y recomendables circunstancias, y considerando que las partidas de guerrilla y
Cruzada que ha creado la Junta en el Reino de Aragón serán tanto más útiles y ma-
yores sus servicios a favor de la Patria cuanto sea recomendable y de la general acep-
tación la persona que se ponga a su frente, ha resuelto nombrarle primer Coman-
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dante General de todas las partidas de guerrilla y Cruzada establecidas, y que se es-
tablezcan, en el Reino de Aragón, autorizarle y habilitarle para que reúna los paisa-
nos cuando lo exijan las circunstancias de una próxima invasión del enemigo en sus
respectivos territorios, con inclusión de aquellos que tienen alistados para igual caso
el barón de Hervés y el teniente coronel Don Federico Dolz, que al efecto se le ex-
pida y dirija el correspondiente despacho o título de nombramiento, sujetando a sus
órdenes a los segundos comandantes generales y demás subalternos de las partidas
de guerrilla y Cruzada, y a los citados barón de Hervés y Don Federico Dolz, a quie-
nes se avisará para su inteligencia y gobierno, y mandando a las justicias del Reino
de Aragón presten al mencionado señor Don Francisco Palafox cuantos auxilios les
pida y necesite. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. El enmendado= acerca
de = y el= que el cree = valgan. 

En la ciudad de Peñíscola, a 8 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot; 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 anterior.

Parte de Don Joaquín Pueyo. Don Joaquín Pueyo, desde la venta de las Armas
con fecha del 7, avisa que los enemigos permanecen en Mora y Flix, según dicen
los paisanos, pues las avanzadas no dan parte de novedad alguna; y Gámir desde
Morella con la propia fecha, dice se asegura que Villacampa persigue a los fran-
ceses que salieron de Teruel y que dicen haber puesto los de Mora su cuartel ge-
neral en Flix.

Sobre la necesidad de armas que tiene Tortosa. El general Don Pedro Cuadrado,
con fecha del 5, manifiesta la particular necesidad de armas que estrecha más en las
circunstancias, y suplica se le manden entregar tanto las útiles como las inútiles que
hay en Benicarló para poder armar con ellas a la escasa guarnición de Tortosa. Y se
acordó manifestarle no existen más que de 20 a 24 fusiles, que se han destinado a
otros tantos individuos de la compañía volante de la Reunión de Aragón y Castilla,
que pasan a hacer un interesante servicio en las Bailías.

Solicitud del señor Cuadrado para que se le impriman 200 ó 300 pasaportes. El
señor presidente manifestó que el propio señor Cuadrado le había remitido un
ejemplar de pasaporte suplicándole tuviese a bien disponer se le impriman 200 ó
300, avisándole de su coste, y que lo había pasado al impresor y contestado a dicho
señor se le harían a la brevedad, lo que pareció bien a la Junta que acordó se le im-
priman 500 ejemplares y se le remitan graciosamente y sin alguna paga, como tan
acreedor a las atenciones de la Junta.

Casa para la imprenta. El mismo señor hizo presente que el impresor le ha ma-
nifestado haber hallado una casita en esta ciudad aparente para colocar la imprenta
y por cuyo arriendo le piden 50 rs. al mes. Y, siendo muy conveniente que esté cer-
ca de la Junta esta oficina, se acordó que la traiga para principiar a obrar lo más ur-
gente, luego que despache los pasaportes indicados.
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La necesidad que tiene de alpargatas el batallón de Daroca. El capitán comisio-
nado del vestuario del batallón de Daroca, Don Joaquín Polo, manifiesta la necesi-
dad que de alpargatas tiene el mismo por las frecuentes marchas y por estar habi-
tuado a su uso, y pide que, de las que hay depositadas en este almacén, se le destine
una porción. Y respecto a que parece más conforme a conservarlas para las tropas
que obran dentro del Reino, se acordó decretarle se tomará conocimiento de las ne-
cesidades que pueda haber en los respectivos cuerpos para distribuirlas según co-
rresponda, y se tendrá presente su solicitud.

Representación de Don Manuel Carbón para SM, exponiendo sus méritos. El co-
mandante del mismo batallón, Don Manuel Carbón, con oficio del 2 desde el cam-
pamento de Torreforta, dirige a la Junta una representación para SM en que, expo-
niendo sus méritos y servicios, suplica se digne elevarlo al grado de brigadier, si lo
creyere acreedor, para que tenga la bondad de dirigirla a SM con el informe que cre-
yere conveniente. Y respecto que hay otra solicitud pendiente del comandante Iba-
rra, de igual o semejante naturaleza, se acordó ver lo que se determinó para proce-
der uniforme.

Otra de Fatás para la Junta, sobre el disfrute de su sueldo. El portero Timoteo
Fatás representa que en el 24 del último septiembre fue agregado con dicha calidad
para servir a la Junta y con la dotación de 7 rs. diarios, a saber, los cuatro con cali-
dad de reintegro de las penas de cámara, los dos de Tesorería de Ejército, y uno de
la caja de la Junta, cuya dotación aún no asciende a 3.000 rs., siendo así que su pri-
mer destino le producía 5.000 y que, de resulta de haberse alejado la Intendencia y
Tesorería, ya no ha cobrado los dos rs. por el mes pasado y se ve reducido a los cin-
co rs. con los que no puede subsistir, aun con la estrechez mayor, habiéndose em-
peñado para los viajes en 200 rs.; y suplica que, en atención a sus dilatados servicios
de 31 años, se le asigne lo que parezca proporcionado para mantenerse con su mu-
jer. Y se acordó, en consideración a lo que expone que, en lo sucesivo, se le abonen
por la Junta los 7 rs. vn. diarios, como se dan a los demás porteros, con calidad de
que los 4 rs. se reintegren cuando se pudiere del haber de penas de cámara, de don-
de los percibía, y que seje en su abono los dos rs. diarios que le satisface la Tesorería
de Ejército para que los perciba además de los siete que por la Junta se le asignan y
con que podrá atender mejor a su desempeño y subsistencia.

Se vio la nota de los empleados ausentes. Se vio la nota de los empleados por la
Junta y Tribunal que faltan ha mucho tiempo al cumplimiento de sus obligaciones
en los respectivos destinos. Y se acordó se retenga su sueldo al escribiente Don An-
drés Usero por los meses que han vencido desde la salida de Rubielos. Que igual di-
ligencia se haga con los sueldos del Fiscal del Tribunal, Don Juan Dolz, y de su se-
cretario, Don Pedro Marco, que faltan desde la misma época sin haber dado aviso
alguno. Que igualmente se retenga el sueldo del portero del Tribunal, Miguel Ace-
ro, por ahora y hasta que se determine sobre el mismo. Que se escriba al juez Don
Pedro Silves se presente a la posible brevedad para el cumplimiento de su cargo y
destino y que se prevenga al oficial de Tesorería, Don Ramón Costa, que, en lo su-
cesivo, no deberá hacer ausencias sin conocimiento y expresa licencia de la Junta y
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que, por punto general, no se incluya en la nómina del pago de mesadas a los indi-
viduos que se hallaren ausentes de sus destinos sin legítima causa y sin debido co-
nocimiento de la Junta.

Real Orden sobre no haberse tenido a bien conceder subtenencia a Don Vicente
Julián. Se vio una Real Orden que, con fecha 22 de marzo, comunica el excelentísi-
mo señor Don Francisco de Eguía desde la Isla de León y por la que dice que el Con-
sejo de Regencia no ha tenido a bien condescender con la instancia que la Junta le
remitió en carta de 20 de diciembre último de Don Vicente Julián en que solicitaba
subtenencia en uno de los cuerpos del Ejército. Y se acordó contestar el recibo y que
se noticie al interesado, como SM lo manda. 

Don Pedro María Ric acusa el recibo de la Real Orden que trata del restableci-
miento de la Audiencia. El regente Don Pedro María Ric desde Alicante con fecha
del 4 dice haber recibido la Real Orden que la Junta se sirvió comunicarle sobre el
restablecimiento de la Audiencia de Aragón, igual a la que SM le dirigió con la mis-
ma fecha y trasladó a la Junta como correspondía.

Parte de Don Mariano Subero. Don Mariano Subero, desde Teruel con fecha del
5, avisa que la tarde del 3 se presentó en aquella ciudad con su partida en ocasión
que entraba la división del señor Villacampa, quien luego disolvió la Junta de dicha
ciudad creando otra compuesta de Don Pedro Aguavera, presidente, el provisor, Do-
mingo Navarro, por los labradores, y Juan Morata, por los artesanos, de dos indivi-
duos de la Comunidad, que aún se han de elegir, y para secretario, a Don Miguel
Igual, y en su ausencia, a Don Tadeo Gabarra; que el día 4 pasaron por las armas a
dos desertores y espías y se sorteó otro para el día siguiente, de modo que los habi-
tantes están sobresaltados por los muchos desertores que abrigan. Que los franceses
están sobre Daroca y Calamocha y en su tránsito han hecho mil excesos, así como ex-
tramuros de Teruel. Que también andan muy cuidadosos los que componían la Jun-
ta de aquella ciudad y esperan algunos procedimientos de Villacampa contra ellos.

Parte de mosén Rubira. Mosén Rubira, desde la propia ciudad con fecha del 3
dice que el 1º la evacuaron los franceses por la mañana sin haber causado estrago
mayor. Que aquella noche pernoctaron en Cella y Villarquemado, habiéndose avis-
tado por la mañana del día siguiente las avanzadas de Villacampa cerca de Cella,
quedando en Gea los batallones de Cariñena y Molina y el general en Terriente con
los regimientos de la Princesa, de Soria, pero que esto no inmutó a los enemigos que
muy despacio salieron para Villafranca con muchos carros cargados de efectos. Que
ha bajado a Teruel para ver si se ha dispuesto correo y que el mismo día regresa en
seguimiento del enemigo para comunicar todos sus movimientos y que espera se le
avise lo conveniente y se le remitan todos los impresos de la Junta, pues conviene cir-
culen por aquellos pueblos. Y se acordó así, pero echando de ver la Junta que nin-
gún aviso de Villacampa de estos sus adelantamientos, ni de lo que ha ocurrido con
su división hace dos días, resolvió se le oficie en este día manifestándole las noticias
que por diversos conductos han llegado a la Junta de su entrada en Teruel y demás
y que espera le informará de todo lo ocurrido para poder anunciar al público con
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seguridad y certeza de lo que haya en el particular y para poder tomar las providen-
cias que mejor convengan al bien del Reino y de aquellos pueblos. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

En la ciudad de Peñíscola, el propio día por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, Campillo], que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Sobre haberse dado cuenta de un oficio el señor Don Lorenzo Calvo. Dicha la
oración del Espíritu Santo, y a seguida dijo el señor presidente había congregado la
Junta para darle cuenta de un oficio que, con fecha de 14 de marzo próximo dirige
para la Junta el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo y le incluye su secretario
Don Narciso Meneses, por el que manifiesta SE que entre las amarguras que lo cer-
can, ha tenido la satisfacción de saber que un barco que acaba de llegar de Nueva
España trae el aviso de haber sido pagado en México el libramiento de 40.000 pesos
fuertes que el antiguo Consejo de la Guerra le ofreció en Madrid por medio de su
decano para las viudas y huérfanos de la inmortal Zaragoza, en vista de su circular
de 26 de agosto de 1808. Manifiesta las dificultades que se han querido oponer para
el destino de este cobro, por no haber querido dar duplicado el libramiento, como
lo solicitó, pero que, habiendo llegado felizmente el único original, se ha cobrado.
Que ahora, con este dinero, con lo colectado en México, Oaxaca, Guadalajara y Gua-
temala por sus dignísimos prelados, que no lo han remitido aún, y con los 70.000 rs.
que existen en Cádiz en poder de Don Dionisio García Ugarte, de que dio a tiempo
aviso para que la Junta dispusiera su distribución, cree que se juntarán como unos
60 o 70.000 duros para socorrer a tantos desgraciados. Y pide que se les anuncie así
para su consuelo y que se oficie inmediatamente a la Junta Superior de Cádiz recla-
mando este dinero y lo demás de donativos que vaya llegando, conviniendo también
que se pida la libertad de derechos por el piadoso objeto a que están destinados. In-
sinúa algo sobre los delitos que se le acumulan y para los que, dice, no haber moti-
vo alguno, como deseará hacer ver si se reúnen las Cortes, acreditando que, en lu-
gar de haberse apoderado de caudal alguno, tiene desembolsados a favor de Aragón
de sus fondos de 80 a 100.000 rs. vn. Y se acordó tener presente cuanto manifiesta y
que se unan los antecedentes avisos que tiene dados sobre los donativos de Nueva Es-
paña y el reclamar los 40.000 duros sabiendo si han llegado a Cádiz, lo que podrá in-
formar el comerciante de aquella plaza, Don Miguel López, que fue el encargado de
remitir el libramiento.

Se vio otro oficio de Don Narciso Meneses. También se vio el oficio que, con fe-
cha del 17, dirige su secretario Don Narciso Meneses, por el que dice que, a conse-
cuencia del que pasó dicho señor excelentísimo desde el castillo donde permanece
en el mismo estado que el primer día, al señor ministro de Hacienda pidiendo su
mesada del mes de enero, se le comunicó la Real Orden de que incluye copia, y a la
que contestó el señor Calvo en los términos que aparece de la copia, que aparece por
su encargo como continuará haciéndolo de cuanto vaya ocurriendo en su ruidosa
causa. Dicha Real Orden del 12 previene que se le satisfagan por la Real Tesorería
de Cádiz los 10.000 rs. de sueldo que por individuos de la Central tiene vencidos en
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el mes de enero, con el descuento prevenido en el Decreto espedido últimamente.
A cuyo oficio, el señor Hormazas contesta en 14 quedar enterado y se queja de no
haberle dado el tratamiento que le corresponde por sus honores de Consejo de Es-
tado, ignorando haya nueva Real resolución que le despoje del mismo. Y se acordó
tenerlo presente todo para resolver los términos en que deba contestarse en las cir-
cunstancias de suponerse todavía sin comunicación.

Sobre la conducción de granos. Habiendo variado las circunstancias respecto a la
conducción de granos a la villa de Amposta y no pudiéndose llevar a la plaza de Me-
quinenza por hallarse interceptado el paso por el enemigo que se halla en Mora de
Ebro, se acordó oficiar a Garín para que suspenda todas las remesas, a excepción de
aquellas que hubieren ya salido de las Bailías y que, colocando el trigo en dos o tres
sitios de seguridad y evacuando las demás comisiones que le tiene encargada la Jun-
ta, se restituya esta ciudad. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la ciudad de Peñíscola, a 9 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot; 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 anterior.

Parte de Don Joaquín Pueyo desde la venta de las Armas. Don Joaquín Pueyo,
con fecha de ayer, dice desde la venta de las Armas que por un paisano de Fabara se
sabe haberse retirado de Flix una división francesa en número de 1.000 para Caspe
al mando del general manco, y que de Mora han pasado a Flix 400.

Visto el largo recurso que hace el alcalde de Mosqueruela para que se le permi-
ta repartir raciones para la tropa en los pueblos inmediatos, respecto a hallarse muy
gravada aquella villa y exhausta de arbitrios por los suministros considerables que ha
tanto tiempo está haciendo y también para que se le permita tomar el tercio del
arriendo de los propios y primicia con que pueda comprar alguna porción de trigo
y abastecer la panadería pública para lo que carece de todo arbitrio, se acordó de-
cretarle se le autoriza para que, sólo en el caso de reunión en aquella villa o tránsi-
to por la misma de considerable número de tropas, y para cuyo suministro no pue-
da la misma suplir, haga reparto de las raciones necesarias proporcional y justo entre
los pueblos vecinos a la misma y menos gravados; y que, respecto al caudal de pro-
pios y primicia que solicita, recurra al caballero Intendente de Aragón para que pro-
videncie lo que estime por conveniente.

Don Ramón Ezquerra solicita la viudedad de su madre. Al memorial de Don Ra-
món Ezquerra, abogado de La Almunia que reside en Valencia, por el que solicita
para su madre la viudedad de la administración de correos de aquella villa, se acor-
dó decretarle que, correspondiendo la provisión de estos destinos a SM por su Se-
cretaría de Estado, acuda al Supremo Consejo de Regencia.

Sobre haber salido la caballería de la compañía volante a incorporarse con la in-
fantería. El comandante Don Eugenio María Gutiérrez dice en oficio de este día que
ha salido la partida de caballería para Mosqueruela a incorporarse con la de infan-
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tería y que el cabo 2º de aquella ha ido con cuatro soldados a Uldecona, como se le
prevenía. Manifiesta que los apostados que hay en Cervera tienen que andar cinco
horas hasta esta ciudad por no haber pueblo intermedio y piden se les alivie y que
los de caballería solicitan también algún aumento a los tres rs. que no sufragan para
mantener los caballos y últimamente indica se le libre alguna cantidad para el pago
de los apostaderos que tiene corrientes hasta el 20. Y se acordó contestarle ponga un
apostado más en Cervera y disponga que cada ocho días alternen el apostadero to-
dos para que sea igual el trabajo. Que se tomará conocimiento de las libras de alga-
rroba que pasa el rey por cada caballo para dar a sus soldados lo que corresponda y
que se le suministre lo necesario para pagar los apostados por diez días.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 10 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, 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 anterior.

Remisión de 500 pasaportes al señor Cuadrado. Dijo el señor presidente se ha-
bían hecho y remitido ya al general Cuadrado los 500 ejemplares de los pasaportes
que pidió.

Habiendo leído el señor Campillo la representación que se le encargó arreglar
para el excelentísimo señor Blake, y pareciendo muy bien a la Junta, se acordó po-
nerla en limpio y que se dirija por el primer correo.

Parte de Don Joaquín Pueyo. Don Joaquín Pueyo, en parte que da con fecha del
9, dice que la división francesa al mando del general manco que se retiró para Cas-
pe, ha pasado el río con dirección a Candasnos; y por otro de la misma fecha avisa
que el señor Cuadrado ha dispuesto que aquella división pase al lugar de Tibens a
las órdenes del brigadier Don Ignacio López, dejando allí de observación 40 hom-
bres, por lo que se ha trasladado a Cherta donde espera se le comuniquen órdenes.

Otro de Gámir desde Morella. Gámir avisa con fecha del 9 desde Morella se ha
desmentido la noticia de estar nuestras tropas en Alcañiz, donde permanecen de 40
a 50 franceses y devuelve los oficios que se le remitieron para el subteniente Aguado
y el oficial de Voluntarios por haber salido ya de Mosqueruela.

Sobre haberse presentado Larrasquitu. El señor presidente manifestó que en la
noche de ayer se había presentado Don Antonio Larrasquitu, el mismo que pasó con
comisión de la Junta a los pueblos de Navarra y Rioja y el que trae un oficio fecha en
Lerín el 31 de marzo firmado por Don Santos Ladrón, Don Severino Iriarte y Don
Ramón Jiménez, edecán, comandante de caballería y secretario de Don Francisco Ja-
vier Mina, por el que avisa con el mayor dolor que la tarde del 20 fue hecho prisio-
nero el referido su comandante Mina en la jurisdicción del lugar de Laviano, dis-
tante dos horas de Pamplona, a cuyo castillo lo condujeron y en que le tienen; y que,
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al tiempo de apresarlo, por no haber querido rendirse, lo hirieron, aunque se cree
no ser de riesgo. Que nada puede decir en contestación al oficio de la Junta porque
ignoran las resultas que pueda tener esta novedad y que desearían que la Junta pro-
porcionara un sujeto de la mayor confianza que comande la tropa, aunque temen
mucho la falta de unión en los soldados. Y se acordó contestarles el justo sentimien-
to que a la Junta ha producido tan triste nueva y que, para moderarlo, le fuera muy
satisfactorio que ellos mismos, de acuerdo con sus tropas, nombren inmediatamen-
te el jefe interino que más pueda convenir y sea del general agrado por el grande in-
terés que ha de resultar a la Nación en que no se disperse y desorganice tan valero-
sa compañía y que, estando nombrado para Comandante General de las guerrillas
de Aragón el excelentísimo señor Don Francisco Palafox por título especial que esta
Junta le ha dado, podrían ponerla bajo su dirección y auspicios, contando siempre
con todo el favor y auxilio que esta Junta pueda prestarles.

Tabuenca expone los motivos que tuvo para no acometer al enemigo. El capitán
Don Juan Antonio Tabuenca, desde Mosqueruela, contesta que los justos y patrióti-
cos sentimientos conforman enteramente con los suyos y que está pronto a realizar-
los hasta perder la vida y que si no salió a acometer al enemigo cuando penetraron
en Villarluengo fue por la poca gente que tenía y por no haberle querido los jefes
de los voluntarios.

Don Miguel Garín que prestará los auxilios a Don Antonio Vicente y que está al
concluir la extracción de granos. Don Miguel Garín, desde la propia villa, dice que-
da en facilitar al comisionado de la Intendencia, Don Antonio Vicente, el auxilio de
fuerza armada que pudiese, como se le encarga, aunque su escolta ha quedado casi
en esqueleto por la marcha de los voluntarios, la probable deserción de un cabo y
seis soldados de la Reunión, la enfermedad de cuatro de estos y el no haber regre-
sado algunos que salieron con remesas. Dice que espera concluir para el lunes o mar-
tes la extracción de todos los granos de Mosqueruela y averiguar lo que se le preve-
nía y que no se le da recibo de los granos que ha remitido y remite a Amposta
aunque se lo previno a Robleda. Y se acordó encargarle que pida razón o recibo de
todas las remesas que hubiere hecho con toda claridad.

Sobre las causas que tuvo Don Juan Dolz para salir a la Puebla de Arenoso. El se-
ñor presidente manifestó una carta que con fecha del 4 le dirige desde Linares Don
Juan Dolz, fiscal del Tribunal, en que le manifiesta las muchas aflicciones y apuros
que le obligaron a salir con su familia para La Puebla de Arenoso donde ha perma-
necido hasta el 28 del pasado en que se trasladó a Linares por consejo del médico
para tomar la leche y recobrar su salud. Que habiéndole confiscado todos sus bienes,
sin salvarle siquiera los muebles ni ganado, se ve apurado y sin medios para soste-
nerse y pide se le remitan 500 rs. que dejó de percibir por el mes de diciembre y las
mesadas que se hubieran vencido y las que se pudieran vencer antes de su reunión.
Insinúa la falta que hace el gobierno en el Reino y que ha visto con dolor las funes-
tas consecuencias que la misma origina, no pudiendo prescindir de hacer presente
la necesidad de que la Junta vuelva a su territorio para alentar las gentes y dar vida
al Reino por lo que hay puntos de toda seguridad, como los santuarios de san Bar-
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tolomé y Peñagolosa. Y se acordó manifestarle que la Junta, aunque salió por nece-
sidad de su suelo, no lo ha perdido de vista, ni ha dejado de providenciar incesante-
mente todo cuanto ha convenido para bien del Reino, constituyéndose siempre en
puntos que le han proporcionado este objeto y que son ideas poco verídicas y menos
conformes las que se propagan de desamparo del gobierno y que él mismo, para el
cumplimiento de sus deberes, venga, como debió hacerlo ha muchos días, y que, fi-
nalmente, se verá en qué está su cobranza para providenciar lo conveniente.

El señor Palafox recomienda a Ceferino Ledesma. El excelentísimo señor Don
Francisco Palafox recomienda al señor presidente la persona de Ceferino Ledesma,
que dice haberle acompañado desde Cádiz y que parece haber servido en clase de
correo. Y se acordó contestarle que, habiéndose destinado dos cerca de la Junta, Ca-
simiro Laviña y Antonio Martelo, que sirvieron al lado del excelentísimo señor mar-
qués de Lazán, no le queda por ahora arbitrio de emplearle, aunque tendrá presen-
te su recomendación para ejecutarlo cuando haya lugar.

El mismo Palafox acusa el recibo del despacho de comandante general de gue-
rrillas. El mismo señor excelentísimo, por oficio del 8 que ha dirigido con un capi-
tán de Gastadores, manifiesta que el despacho de comandante general de guerrillas
y partidas sueltas de Aragón que la Junta ha tenido a bien dirigirle, le es una prueba
la más evidente del aprecio que siempre le ha merecido y de los singulares favores
que le ha dispensado. Que por él no puede dejar de repetir a la Junta las gracias más
expresivas como por las honras que le debe, prometiendo no omitir por su parte me-
dio alguno para el logro de esta dichosa empresa, hasta que con la ayuda y protec-
ción de la Junta y del Supremo Consejo de Regencia llegue el dichoso día de ver re-
conquistado el hermoso Reino de Aragón, que tantas pruebas ha dado de su
patriotismo. Que comunicará con la mayor satisfacción a SM por el correo este su
nombramiento y no duda que ha de merecer su Real aprobación, quedando con los
deseos más eficaces de llenar con sus procederes las rectas intenciones que acompa-
ñan las sabias intenciones de la Junta. Y habiendo manifestado el señor presidente
la carta particular que dirige llena de gratitud y en que le encarga tribute a todos los
señores en su nombre las más cumplidas gracias, manifestando también que necesi-
tará de algún caudal para principiar el arreglo de sus disposiciones e insinuando que
se le podrá destinar algún tanto de lo que se le ha consignado a la división de Villa-
campa, se acordó manifestarle las fundadas esperanzas que la Junta concibe del ali-
vio del Reino con solo tomar a su cargo, y con tanto placer, la comandancia general
de todas las partidas armadas y que se le insinúe que, no estando al arbitrio de la Jun-
ta el distraer cantidad alguna de lo consignado a la división de Villacampa, ni te-
niendo en su mano caudal que poderle entregar al objeto, como desearía, podrá di-
rigirse al Intendente, a quien oficiará para que, por los medios que pudiere, le
facilite algún caudal.

El gobernador de Mequinenza dice haber entregado el mando a Don Ramón Al-
bear. El gobernador interino de Mequinenza, Don Juan María Angulo, por oficio del
6, manifiesta su gratitud por el que la Junta ha dirigido al señor O’Donnell en pre-
servación de su honor y dice que el día 4 entregó el mando de la plaza al teniente
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coronel del regimiento de Granada, Don Ramón de Albear, que ha sido elegido por
el general al efecto y a quien ha pasado el oficio de la Junta para que ejecute, de
acuerdo con el ingeniero, cuanto la misma previene.

El Intendente avisa su regreso desde Denia a Tortosa. El Intendente Don Cle-
mente Campos, por oficio del 29 que ha llegado con atraso, avisa que, deseando ha-
llarse inmediato al Ejército y Reino de Aragón, y habiendo cesado los motivos que le
han obligado a permanecer hasta el día en Denia, ha resuelto salir por tierra a la ciu-
dad de Tortosa en la próxima semana, a la que piensa llegar en breve. Y se acordó
contestarle el atraso con que se ha recibido.

Don José Borrajo avisa la ruta que tomó huyendo de los enemigos. Don José Bo-
rrajo, desde Jumilla con fecha del 20, avisa los impedimentos que ha tenido para eva-
cuar la comisión que se le encargó en Teruel y que ha tomado una ruta larga, si-
guiendo por Murcia, a presentarse a aquella Junta y que regresará por Valencia a la
Rápita o Tortosa, si están expeditos los caminos y si no, embarcará en Cartagena
para pasar a dar sus cuentas y trasladarse al batallón y que su hijo ha sido empleado
en Valencia por el capitán general, con quien vendrá, si lo encuentra. Que así lo avi-
sa al Subinspector Don Ramón Pires, y espera que la Junta se sirva decir alguna cosa
al señor O’Donnell, de quien depende. De lo que quedó entendida la Junta.

Sobre que se dé cuenta a SM del nombramiento de 2º Comandante General de
Guerrillas. Se resolvió dar cuenta a SM del nombramiento que con tan buen efecto
se ha hecho de 2º Comandante General interino de las Guerrillas y Cruzadas a favor
de Hernández y del P. Gil, y del que acaba de hacerse de Comandante General de
todas las partidas a favor del excelentísimo señor Don Francisco Palafox.

Se acordó remitir a SM con recomendación el memorial de Don Manuel Carbón.
También se acordó remitir a SM, con la recomendación que merece, el memorial
del comandante de los Voluntarios de Daroca, Don Manuel Carbón. Que igualmen-
te se envíe a SM el memorial dado a la Junta por Don José Ibarra en solicitud de la
comandancia del batallón de Cazadores de Palafox, manifestando que se considera
sin facultades para lo que el mismo le pide, sin embargo de las que ha visto usar a
otras Juntas, y lo mucho que interesa al servicio el que no estén por mucho tiempo
vacantes estos destinos. Y últimamente se acordó que informe el señor Laredo sobre
el memorial y documentos que presenta el comandante de Gastadores, Cisneros,
para que se le conceda el grado de coronel.

Oficios y papeles remitidos por Don Fidel Mallén. Dijo el señor presidente que
ha llegado un sargento enviado por el capitán y comandante Don Fidel Mallén con
varios oficios y papeles que pasaron al examen del señor Campillo para que informe
lo que deberá contestársele en todos los particulares. Así lo acordó y rubricó SE, de
que certifico.

En la ciudad de Peñíscola, a 11 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot; Laredo, Cortés, Campillo], 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 anterior.

Sobre que se le libren 6.000 rs. vn. a Don Francisco Palafox. Sin embargo de lo
resuelto en la Junta anterior sobre el caudal que el excelentísimo señor Don Fran-
cisco Palafox insinuaba al señor presidente que necesitaría para principiar el arreglo
y disposiciones de su nuevo destino, se acordó librarle la cantidad de 6.000 rs. vn.,
que podrá llevar el capitán Don Nicolás Termi, manifestándole se hace este esfuer-
zo a pesar de la escasez de metálico con que se halla la Junta y con calidad de rein-
tegro de los caudales que el Intendente le pueda proporcionar a virtud del oficio
que se le pasará al intento.

Sobre que pase al señor Laredo el nuevo oficio del barón de Hervés. Se resolvió
pase al señor Laredo el nuevo oficio que dirige el barón de Hervés relativo a que se
ponga interinamente a sus órdenes la partida de Cruzada para que, con presencia
de los antecedentes, informe lo que deberá contestársele sobre este y demás parti-
culares que toca en el citado oficio.

Que se satisfaga a Allué lo que tiene vencido y que se le avise se retire a su casa.
Vistos los avisos que comunica Miguel Allué desde Segura con fecha de 30 y 31 de
marzo de lo ocurrido con las guerrillas que comanda ya Don Antonio Hernández, y
de que ha días se tienen anticipadas noticias, se resolvió satisfacerle su asignación,
como pide, por lo que tiene vencido desde 1º de febrero hasta 31 de marzo y que se
le prevenga puede retirarse a su casa, como solicitó, por no ser necesaria su perma-
nencia para observar la conducta de las guerrillas con la providencia del nuevo co-
mandante nombrado para su arreglo y disciplina.

Se leyó un escrito de Don Eugenio María Gutiérrez sobre la permanencia de la
compañía volante. Se leyó un escrito del teniente coronel Don Eugenio María Gu-
tiérrez por el que expone que, habiendo solicitado la Junta en junio del año pasado
del excelentísimo señor general en jefe, Don Joaquín Blake, la permanencia de la
compañía volante de la Reunión de Aragón y Castilla cerca de SE para auxiliar sus
operaciones y providencias y propuéstole el plan que para su arreglo ultimó la Jun-
ta más oportuno, aprobó el enunciado general las disposiciones de la misma por su
oficio de 8 de septiembre de 1809 y SM la aprobó expresamente mediante el Real
Despacho que original presenta y por el que, reconociendo a la compañía con el
propio nombre que SE la puso, ha tenido a bien concederle, como a comandante de
ella, el grado de teniente coronel de infantería. Que, siendo preciso arreglar en un
todo dicha compañía y que se pongan en ella los seis oficiales que según el plan debe
tener y que la Junta la vea organizada, ya que tuvo el gusto de formarla y le ha dis-
pensado el mayor honor, pasa a hacer a SM las propuestas de oficiales para que, que-
riendo proceder de acuerdo con la misma Junta en asunto en que todo se le debe,
lo eleva a sus superior noticia para que, interesándose en el ascenso de los que se ha-
llan a sus órdenes, puedan conseguirlo por su recomendación aquellos a quienes juz-
gue acreedores y guste dispensárselos. Y también desea se le manifieste quién sea el
general a quien debe presentar dicho Real Despacho para que le ponga el cumpli-
miento y se tome razón en Contaduría. Y se acordó pase a los señores Campillo y
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Cortés para que informen sobre todo lo que corresponda y que se le devuelva el Des-
pacho, quedando copia en secretaría.

Considerando la Junta cuán interesante es el bien del Reino y el mejor régimen
y gobierno de los pueblos del mismo el que en los momentos de haber evacuado los
enemigos la ciudad de Teruel y tal vez su partido con el de Albarracín, se reponga
inmediatamente el legítimo gobierno de aquellas ciudades y sus pueblos, reinte-
grando en sus funciones a las Juntas que los dirigían y demás autoridades constitui-
das y que esto se ejecute a nombre de la Junta por un sujeto de la probidad y cono-
cimientos necesarios que, previos los informes convenientes, pueda discernir los
buenos y leales patriotas de aquellos que se han señalado por su adhesión al gobier-
no francés; y reconociendo estas calidades en la persona del ministro del Tribunal y
vocal nombrado por SM de la Real Audiencia, Don Pedro de Silves, le nombró y au-
torizó la Junta para que, inmediatamente pase con la instrucción que al efecto dis-
pondrán los señores Campillo y Laredo a reponer las enunciadas antiguas autorida-
des, recibiendo las informaciones reservadas y verídicas sobre la conducta y manejo
que hayan observado todos en las presentes circunstancias, llevando para actuarlas
al escribano real Don Mariano Palacio y al capitán Don Antonio Tabuenca con su
tropa que existe en las Bailías para auxilio de su comisión y pidiendo, si necesitare
más, al general Villacampa.

A Don Pedro Julve se le concedió la licencia por 15 días. A solicitud de Don Pe-
dro Julve, oficial de la Contaduría, se le concedió la licencia que ha pedido por 15
días para pasar al pueblo de Allepuz a recoger su familia y ponerla en pueblo en que
pueda disfrutar de sus socorros.

En la ciudad de Peñíscola, el mismo día por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo], que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Sobre haberse leído un oficio de la nueva Junta de Teruel. Se dijo la oración del
Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio que remite con fecha del 8 la nueva Jun-
ta de partido de Teruel por el que expresa que, por el correo del mismo día ha re-
cibido un pliego que incluye y que, por la carta de remisión, ha advertido corres-
ponde a esta Junta Superior, el cual contiene un oficio firmado en Cádiz con fecha
10 de febrero por Don Santos Sánchez con el que, de acuerdo del Consejo Supremo
de España e Indias, dice que remite, para inteligencia de la Junta y para los efectos
convenientes, un ejemplar autorizado y doce en blanco de la provisión que se ha ser-
vido expedir con motivo del establecimiento de Consejo de Regencia y de la circu-
lar con que se comunica a las justicias y prelados del Reino. Y se acordó contestar el
recibo y que se reimprima y circule a los pueblos del Reino.

El señor Villacampa remitió el parte que le dirigió Don Antonio Hernández. Don
Pedro Villacampa, con fecha del 6 desde Teruel, incluye el parte que le ha dado Don
Antonio Hernández desde las inmediaciones de Cariñena, con otros papeles que le
ha pasado con el objeto de que lo viera y comunicara a la Junta, y son el mismo ofi-
cio que le pasó Hernández con fecha del 2 con unos pliegos que interceptó a un co-
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rreo del enemigo, que pasaba de Cariñena a Daroca cerca de la venta de San Mar-
tín, donde hizo 20 prisioneros. Y se acordó contestarle el recibo y que se examine lo
que contienen dichos papeles franceses.

También se vio el que envió el propio Hernández. También se vio el parte que
en derechura comunica el enunciado Hernández de la sorpresa del citado correo y
prisioneros que hizo, como también de la acción empeñada que sostuvo en la venta
del Ángel con fuego de más de dos horas y en la que, sin haber tenido más desgra-
cia que un caballo muerto, dejaron los enemigos en el campo de 20 a 25 soldados
muertos con muchos heridos y 19 prisioneros, con más de 50 fusiles, 12 carros y mu-
chos bagajes cargados de trigo. Y se acordó publicar el resultado de estas acciones,
incluyendo lo que haya acerca de Mallén.

Parte de Subero, desde Teruel. Don Mariano Subero desde Teruel, con fecha
del 9, avisa que los enemigos, en número de 1.200, se fortifican en Calamocha. Que
en Daroca hay como 300 y una corta partida en Cariñena. Que el 21 pasaron por
allí 21 prisioneros para Valencia hechos en el Puerto de San Martín por las guerri-
llas. Que Villacampa tiene una bonita división; que el mismo ha dado orden para
que los mozos de aquel partido de 16 a 41 años se presenten sin excepción, y que
de Manzanera, Arcos y Torrijas entraron 140 que destinó al regimiento de Cariñe-
na. Que se diligencia el averiguar quiénes llevaban pliegos a Murviedro y a Alcañiz
cuando tenían sitiados a los enemigos en el seminario, pero que será difícil su des-
cubrimiento porque los habitantes de aquella ciudad tienen mucha malicia e inte-
rés. Que la nueva Junta ha empezado sus funciones, aunque no están los comunis-
tas, y solo se ha aumentado por vocal a Vicente Villa. Y, finalmente, que el mayor
general de Villacampa, Don Matías Torres, pasó con 12 caballos a Calatayud, don-
de no hay franceses, y se dice que, para prender a Fidel Mallén. Y con este motivo
se acordó oficiar al brigadier Villacampa, remitiéndole copia de la Real Orden en
que se autorizó a aquel jefe para obrar con independencia, aunque ya se le remitió
y prevenir a Mallén le remita, pues está en proporción, todos los dispersos y deser-
tores que coja, conforme a la misma.

Parte de mosén Rubira desde Monreal. Mosén Rubira, desde Monreal con fecha
del 5, dice que la división enemiga que salió de Teruel pasó por Calamocha y se ase-
gura dirigirse a Zaragoza. Que el brigadier Villacampa bajó con su división a Teruel,
donde permanece, y que de Zaragoza han salido algunas divisiones para Cataluña,
habiendo bajado de Pamplona 50 piezas de artillería de todos calibres, obuses y mor-
teros, asegurando ellos que se dirigen a Lérida y que a la división de Villacampa se
ha agregado una guerrilla de 31 caballos.

Otro del mismo. Por otro parte del 8, desde Monreal, avisa el propio Rubira que
en Calamocha dejaron los franceses 1.200 de guarnición con 3 cañones y un obús y
como 100 caballos, y que los demás se dirigieron a Zaragoza con Laval. Que dicen
haber salido de Zaragoza para Cataluña el general Suchet. Que en Daroca sólo hay
la guarnición regular y que las avanzadas de Villacampa se hallan en las inmediacio-
nes de Monreal y se espera en breve toda la división. Que se han complacido los pue-
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blos al ver los impresos que llevó porque ignoraban hasta la situación de la Junta y
que por aquellos puntos estará a la vista del enemigo hasta que se le comuniquen ór-
denes. De que quedó entendida la Junta.

Representación de Don Andrés Usero. Se vio una representación que desde
Traid, en el Señorío de Molina, dirige con fecha de 20 de marzo Don Andrés Usero,
y por la que, exponiendo que las vicisitudes de la guerra le han impedido reunirse,
como deseaba, al cumplimiento de su destino, está esperando proporción oportuna
de poder ejecutarlo. Dice que el señor Pelegrín regresó a su casa con la familia, y que
lo mismo ha ejecutado el nuevo señor vocal que fue nombrado para sucederle, de
quien ignora el partido que tomará. Y se acordó contestarle que, habiendo los ene-
migos dejado expedito el paso, trate de restituirse a la brevedad mayor.

Sobre haberse leído la representación del señor Calvo. Se leyó una larga repre-
sentación que, con fecha de 21 de marzo, ha dirigido al Supremo Consejo de Re-
gencia el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo, y que ha llegado por el correo
con un sobre para la Junta por la que reclama contra el arresto y prisión que después
de 45 días sufría sin haberle tomado declaración alguna ni practicado otra formalidad
de las que previenen las leyes. Se hace cargo en ella de los delitos que en la voz del
público se ha esparcido imputársele, y de los que procura en ella justificarse pidien-
do se una original toda su exposición al expediente que se le forma. Y a seguida de
dicha copia hay otra de un oficio que ha pasado a la Junta Superior de Cádiz comu-
nicándole la propia representación. Y se acordó unirla a los antecedentes y que se
tenga presente.

Se acordó pase a evacuar la comisión de Teruel Don Francisco Monleón. El se-
ñor presidente manifestó que, según carta que ha recibido de Don Pedro Silves, no
piensa regresar tan pronto como se creía y hasta ver el éxito que toman las cosas y
que, siendo presumible no acepte la comisión que se le ha conferido para Teruel
que tanto preme, entendía podría encargársele a su compañero Don Francisco Mon-
león, juez del Tribunal y nuevo Alcalde del Crimen de la Real Audiencia. Y la Junta
lo acordó así.

Sobre que se publique una orden llamando a los obligados al servicio de las ar-
mas. Con este motivo, dijo el señor presidente que la urgencia actual y extrema ne-
cesidad de la Patria exigía que, desde luego, publicase la Junta una orden para que
sean llamados y obligados al servicio de las armas todos los jóvenes del Reino desde
la edad de 16 a 45 años, sin más excepción que la del impedimento físico, conforme
el tenor de la Real Orden de 4 de enero de este año, toda vez que por la falta de se-
ñalamiento de cupo no tiene lugar la clasificación que la misma prescribe; y estando
conforme la Junta en la necesidad y urgencia de la Patria que propone el señor pre-
sidente, resolvió que para ver los términos en que debe expedirse luego dicha cir-
cular, se examinen todas las anteriores comunicadas al efecto y se tenga presente lo
por ellas dispuesto.

En la ciudad de Peñíscola, a 12 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, Campillo],
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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.

Se vio el informe del señor Campillo sobre Don Fidel Mallén. Visto el informe
que da el señor Campillo sobre los oficios y documentos que acompaña el coman-
dante Don Fidel Mallén y conformándose la Junta con lo que en el mismo propone,
resolvió se le den gracias por su esmero y puntualidad en organizar, armar y vestir la
partida de su mando, cuya revista se pasará al Intendente del Reino para que atien-
da a su subsistencia. Que para evitar todo embarazo y choque desagradable perjudi-
cial al servicio, deberá arreglarse en todo a lo literal de la Real Orden de la erección
de su partida, como se le previno en oficio de 15 de marzo. Que deberá denominarla
con el título de partida de Illueca y no de batallón, remitiendo al brigadier Villa-
campa todos los soldados de infantería y caballería que pueda reunir sobre el nú-
mero de 300, que le concede el Real Despacho y para lo que han cesado los incon-
venientes, habiéndose aproximado aquella división. Que la Junta hará el uso que
corresponda de las cartas y papeles que ha remitido con las nóminas del partido de
Calatayud. Que respecto al capellán Cuartero, cuyo memorial incluye, si le conside-
ra con el celo, aptitud y circunstancias necesarias para el desempeño, podrá propo-
nerlo debiendo, en su caso, acudir para habilitarse con las licencias necesarias al Vi-
cario General del Ejército que se halla en Tortosa, contribuyéndole, si se habilita,
con 8 rs. vn. diarios y la ración que le corresponda. Que se ha nombrado coman-
dante general de todas las partidas de Aragón al excelentísimo señor Don Francisco
Palafox, con quien convendrá se ponga de acuerdo, como igualmente con el briga-
dier Villacampa, para el mejor resultado de sus operaciones militares. Y, finalmente,
que se le envíen 300 pasaportes impresos para el uso de su partido, y algunos ejem-
plares de los partes últimamente publicados, y que se le devuelvan los papeles de
Doña Antonia Pérez, vecina de Sabiñán, porque ningún recurso se ha encontrado
entre ellos para la Junta.

Se vio otro informe del señor Laredo sobre el barón de Hervés. Con vista de otro
informe que da el señor Laredo sobre los últimos oficios que ha dirigido el barón de
Hervés y conformándose la Junta con lo que propone, resolvió se conteste a dicho
barón que jamás la Junta podrá permitir se comprometa su honor, y menos que se
vea precisado a enajenar una de sus fincas para cubrir la cantidad que ha invertido
en sus sustento cuando se hallaba sirviendo a la Patria y que si, en sus anteriores ofi-
cios se hubiese explicado con igual franqueza, no hubiera la Junta dispuesto que en-
tregase los 100 duros del Seminario, sino que los hubiera cubierto, aunque con cali-
dad de reintegro del haber que pueda asignársele en justa compensación de sus
servicios y que dará la orden conveniente para satisfacer dicha cantidad. Que, por lo
demás, cree hallarse sin facultades para la asignación que apetece, aunque no deja-
rá, si se halla con fondos, de subvenir a las necesidades que le ocurran mientras que
SM decide sobre su recurso de 12 de octubre devuelto en 3 de enero para que se pro-
ponga el premio que se estime más análogo a sus circunstancias, servicios y resarci-
miento. Que en cuanto a los demás percibos que indica, convendrá que, quedándo-
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se con copia testimoniada de los recibos, los envíe originales para poder formar el
cargo a las personas que los hayan dado. Que respecto a las Cruzadas, estaba ya nom-
brado su Comandante General interino, el P. fray José Gil, y que ahora lo es 1º Ge-
neral de todas las partidas de Aragón, el excelentísimo señor Don Francisco Palafox
para dirigirlas con arreglo a la Real Instrucción que no puede alterar la Junta. Que
respecto a la extracción de granos que la Junta siente tanto como los pueblos, no
puede evitarla por la urgentísima necesidad de nuestros ejércitos, para lo que se han
mandado almacenar en varios puntos para atender desde ellos el mayor apuro; y, úl-
timamente, que, aunque ya reparó la Junta en algunas expresiones del impreso que
dirige, vive tranquila en la justificación de sus procedimientos.

Parte de Don Joaquín Pueyo desde Cherta. Don Joaquín Pueyo, con fecha de ayer
desde Cherta, dice que los franceses de Mora se han retirado a Flix y que la división
que bajó a la venta de las Armas, recibió orden de pasar inmediatamente a Chinestar.

Otro de Gámir desde Morella. Gámir desde Morella, con la propia fecha, co-
munica las noticias favorables que ya se sabían de las acciones en Cataluña, y que
los franceses habían marchado de Reus perseguidos de nuestras tropas y que un
arriero de Valdealgorfa halló el 10 50 franceses que volvían con cargas de trigo de
Mora a Alcañiz.

El Intendente dice llegará a Vinaroz el 11. El Intendente, Don Cemente Campos,
desde Alcalá de Chivert, con fecha del 10 avisa que el miércoles 11 pensaba llegar a
Vinaroz donde por ahora se detendrá y espera las órdenes de la Junta. Y se acordó
contestarle con atención cuánto celebra esta su proximidad y que se haya restituido
felizmente a punto desde donde pueda atender al despacho de los negocios de nues-
tro Ejército y Reino.

El ingeniero Don Mariano Palacios, con oficio del 31, acompaña una noticia so-
bre el establecimiento de la fábrica de fusiles de Valencia, que pasó a examinar de
orden de la Junta, con una minuta de lo que cuesta cada fusil sin incluir los capita-
les de edificio, aguas para barrenas, sueldos de empleados, maestros ni otros útiles.
Dice que no pudo transferirse después a Linares para acabar de perfeccionar el mar-
tinete como se le había encargado, ni tampoco a Manzanera, en donde ha podido
averiguar que hay un maestro que hace bayonetas sobre el precio de 15 rs. vn., y que
trabajaría las 1.500 en el espacio de dos a tres meses. Y respecto de que con haber
evacuado los enemigos a Teruel han quedado libres aquellos puntos, se resolvió que
pase dicho Palacios y haga el ajuste de las bayonetas al menor precio posible y des-
pués vaya a Linares para disponer la conclusión del martinete y principiar a tirar
planchas de cañón, y que, asimismo, se renueven las órdenes que estaban dadas para
la construcción de algunas prendas de vestuario, como zapatos, cananas y demás.

Asimismo se resolvió, a propuesta del señor presidente, que se reclame al señor
capitán general y Junta Superior de Valencia el que vuelva a Teruel el regimiento del
Infante Don Carlos para completarse con la gente del nuevo alistamiento, vestirse y
organizarse, según estaba dispuesto por la superioridad, excitando al coronel con
buen modo para que procure se le permita la salida con su tropa.
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Se acordó pase al examen del señor Campillo los diferentes papeles y documen-
tos que ha dirigido al señor presidente el cura de la villa de Arcos.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 13 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, 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 anterior.

La Junta Superior de Cataluña, por oficio de 5 de los corrientes desde Solsona,
repite las más expresivas gracias por los ejemplares de los partes que se le dirigieron
en 15 de marzo y suplica a la Junta tenga la bondad de comunicarle lo que vaya ocu-
rriendo y con este motivo participa que, a resulta de ocupar los enemigos el Campo
de Tarragona y de estar nuestro Ejército en las inmediaciones de aquella ciudad, se
ha establecido en Solsona, donde queda esperando las órdenes de la Junta. Y se apro-
bó contestarle con la mayor atención, remitiéndole ejemplares de los últimos partes.

El ministro principal de Hacienda, Don Manuel Robleda, desde Tortosa con fe-
cha del 9 copia el oficio que le ha dirigido en 28 de marzo el comisario de guerra,
Don Felipe Fernández de Arias, y por el que le manifiesta no puede llevarse a efec-
to la providencia que dio para que se le entregasen 25.000 rs. del caudal que obraba
en poder de Don Ramón Gayán, respecto que a virtud de orden dada por el Inten-
dente Don Clemente Campos se había ejecutado ya por el referido coronel la distri-
bución de los causales que existían a su cargo. Y se acordó contestar el recibo, ma-
nifestando que ya tenía aviso de ello la Junta.

Don Felipe Perena avisa haber recibido el despacho para la extracción de la pla-
ta. El comandante Don Felipe Perena desde Tamarite, con fecha del 31 de marzo,
dice haber recibido el despacho que lo autoriza para extraer la plata no necesaria al
culto en las iglesias de Aragón, dirigiéndola a disposición de la Junta en esta ciudad
y que toma a su cargo esta importante y delicada comisión con toda la actividad que
le permitan las incesantes ocupaciones de que se halla encargado y que hará se en-
treguen los recibos y documentos con la escrupulosidad que se le encarga. De que
quedó la Junta enterada.

Parte de Gámir desde Morella. Gámir, con fecha del 12 desde Morella, dice
que de Albalate avisan haber muerto los paisanos 150 franceses y que en Alcañiz
han entrado unos 2.000 estropeados y la mayor parte desarmados, aunque necesi-
ta de confirmación.

Exposición del ayuntamiento de Sarrión. El alcalde y demás de ayuntamiento
del lugar de Sarrión exponen que ha más de dos años están ejerciendo sus desti-
nos con grave perjuicio de sus casas por ser oficiales y labradores, y piden se les re-
leve por los nuevamente propuestos. Y se acordó se les entreguen las nóminas, si
ya no se hubieren enviado.
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Se vio un informe del señor Cortés sobre los particulares que ha expuesto el P.
Juan Pérez, escolapio. Visto el informe del señor Cortés sobre los particulares que
ha expuesto el P. Juan Pérez, escolapio, se conformó la Junta con todo lo que pro-
pone, acordando se dirijan los oficios a las justicias de Lécera y Alacón para el reco-
bro de los fusiles, tercerolas y demás que se ocuparon o detuvieron en aquellos pue-
blos, oficiando igualmente a quien expresa para averiguar la pertenencia de los
paños y dinero que se declaran, pidiendo el sumario de los ladrones que están pre-
sos en Mosqueruela, en cuyas cárceles se detendrán a disposición de la Junta, y ha-
bilitando al cabo Juan Valero para que conduzca de Luco a Benicarló las armas y
efectos que obran a su cargo, como igualmente al P. Juan Pérez para que pase al
Puerto y traiga al mismo punto todas las cajas que pudiere para fusiles, procurando
vengan desbastadas para proporcionar mayor cantidad con menos peso. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico, como también de que se acordó habilitar al juez
de Vigilancia, nuevo Alcalde electo del Crimen de la real Audiencia de Aragón, Don
Francisco Monleón, con el despacho e instrucción correspondientes para la intere-
sante comisión que se le ha dado en los partidos de Teruel y Albarracín, especial-
mente, y en los demás del Reino que pudiere desempeñarla, como asimismo con los
pasaportes para el mismo escribano Palacio, y el que deberá llevar en blanco para el
capitán y la tropa.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 14 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo],
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 prestar auxilios a Don Francisco Monleón. Dijo el señor presidente que se
había oficiado al brigadier Villacampa, al capitán Tabuenca y a Don Miguel Garín,
notificándoles la comisión de Don Francisco Monleón para que, respectivamente le
presten el auxilio de tropas que necesita para el desempeño de la misma.

Se libraron al mismo 2.000 rs. vn. También dijo se había librado al referido Mon-
león 2.000 rs. vn. para los gastos extraordinarios y de decoro de la propia comisión,
a virtud del oficio que pasó con fecha de ayer, y que, asimismo, se le habían adelan-
tado 1.000 rs. por su sueldo del mes que corre, ejecutando lo propio con la mesada
de Don Mariano Palacio, y que se les habían entregado los necesarios pasaportes.

Parte de Gámir. Gámir desde Morella, con fecha de ayer, comunica las lisonjeras
noticias que allí se han tenido de Cataluña y también de la Andalucía y asegura que
las avanzadas de Villacampa persiguen a los franceses en las cercanías de Monreal.

Sobre la requisición de ganados que los comisionados de Aragón hacen en el Rei-
no de Valencia. El general Don Francisco Marcó del Pont, desde Tortosa con fecha
del 11, acompaña un oficio original que ha recibido del excelentísimo señor Caro
con motivo de los recursos que han hecho los pueblos de Turís y Sinarcas queján-
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dose de que varios comisionados suyos hacen requisiciones de ganados en ellos a fin
de que la Junta dé las órdenes correspondientes a los comisionados que acaso tuvie-
re para que no tomen ganados en aquellos pueblos pues que el mismo no ha confe-
rido a nadie semejante encargo. Y se acordó contestarle que la Junta no tiene noti-
cia de tal cometido y que lo propio se avise a la Junta de Valencia con copia del oficio
que se ha recibido de Marcó.

Sobre haber nombrado SM de primer Secretario de Estado y del Despacho a Don
Eusebio Bardaxí y Azara. Por otro oficio de la propia fecha comunica la Real Orden
que en 21 de marzo le ha dirigido el excelentísimo señor Don Francisco de Eguía,
comprensiva del Decreto expedido por SM el día anterior y que le pasado el señor
marqués de las Hormazas, reducido a que, teniendo en consideración SM el Conse-
jo de Regencia lo urgente que es nombrar una persona que desempeñe los graves y
delicados asuntos concernientes a la primera Secretaría de Estado y del Despacho, y
atendiendo al mérito, circunstancias y conocimientos que concurren en Don Euse-
bio Bardaxí y Azara, ministro que ha sido en la corte de Viena, ha venido en encar-
garle interinamente el despacho de dicha Secretaría, Superintendencia General de
Correos y demás agregados a ella. Y se acordó contestar el recibo y que se escriba la
enhorabuena con la mayor expresión al señor Bardaxí.

Parte de Pueyo desde Cherta. Don Joaquín Pueyo, desde Cherta con fecha del
12, dice que los enemigos parece se mantienen en Flix y La Puebla. Que, sin em-
bargo de que con Oliver mandó tres apostados, ha dispuesto pase otro más, que-
dándose con dos para la remisión de los pliegos de aquella villa donde permanece-
rá a las órdenes de la Junta.

El señor O’Donnell acusa el recibo del oficio que recibió la Junta desde Zarago-
za. El general O’Donnell, desde el cuartel general de Vendrell, con fecha del 11,
contesta el recibo de la confidencia que recibió esta Junta desde Zaragoza y que le
fue remitida.

Don Mamés Herrero, desde Monteagudo con fecha del 9, dice que, aunque lle-
gó a Allepuz con ocasión de haber pedido los franceses 200 raciones para el día si-
guiente y de resistir el pueblo la extracción de trigo, que apoyaba bastante una per-
sona de distinción, rompiendo dificultades pudo sacar 250 fanegas que hizo
conducir al Puertomingalvo. Que luego pasó a Monteagudo y aunque halló las gen-
tes muy conmovidas, especialmente con el pedido de 100 raciones diarias que le
hace Villacampa, exigió el manifiesto y se le dio de los granos de arzobispo, noveno
real y excusado que remite, y aunque pretendían resistirse a toda entrega, puso con-
seguir se cargase una porción de 243 fanegas aragonesas y que lo restante quedase
en el granero para el resultado de una representación que hace a la Junta el ayun-
tamiento. Dice que el 10 pasa a auxiliar a Don Antonio Vicente y luego a ver al rec-
tor de Hinojosa. Que es muchísima la sensación que a los pueblos hace el que se les
extraiga el trigo y que después pasará al Puertomingalvo a hacer conducir el que allí
tiene. Y se acordó contestarle que, habiendo cesado la causa, suspenda toda extrac-
ción y deposite en Puertomingalvo u otro punto el que tuviere ya recogido, para el
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destino que convenga y que, avisando de la persona distinguida que en Allepuz ha-
cía tanta resistencia, remita una razón puntual y específica de todos los granos que
hubiese remitido, y de los que deje depositados, para pasarla a su tiempo a la Con-
taduría con la que deberá formar Garín, y en que se expresará la pertenencia de di-
chos granos.

Sobre la representación del ayuntamiento de Monteagudo. Habiéndose visto la re-
presentación que con este motivo hace el ayuntamiento de dicho pueblo de Montea-
gudo, en solicitud de que se le deje la porción de trigo que allí existe por la mucha
contribución de raciones con que se ve gravado, especialmente desde que se ha apro-
ximado la división del brigadier Villacampa, se acordó manifestarle haberse manda-
do la suspensión de extraer trigo con motivo de haber variado las circunstancias.

Suspensión para extraer trigo. También se resolvió avisar al Intendente de esta de-
terminación para que pueda dar igual orden a su encargado, Don Antonio Vicente.

Informe del Tribunal sobre la solicitud de Don Mariano Sebastián. Visto el in-
forme que da el Tribunal de Vigilancia sobre la solicitud de Don Mariano Sebastián
para que se le nombre procurador para las causas de los pobres presos, y que ya sir-
vió en Rubielos este destino con utilidad de la causa pública, se resolvió tenerle pre-
sente para el mismo cuando el Tribunal se ponga en estado de obrar.

Oficio del barón de Hervés sobre haber dictado él mismo la nota que dirigió. Se
vio un oficio del barón de Hervés con fecha de 9 desde Villarroya por el que dice
que la nota que dirigió fue dictada por él mismo, pero que se le olvidó expresarlo en
su oficio y espera que la Junta resuelva lo que le pareciere sobre la misma. Y se acor-
dó pasarla al señor Laredo para que, con presencia de lo nuevamente ocurrido, in-
forme lo que deberá contestársele. También dice que pasa Alejandro Torres por su
expediente y los de Manuel Pastor, Bruno Esteban y Pantaleón Ginés que, bien de-
cretados por la justicia de Molina, dirigió a la Junta para la resolución conveniente,
pues parece quiere molestarles un sujeto que, sin presentar documento alguno que
acredite su comisión, amenaza y comete atentados que no puede evitar, ni sabe
quién sea. Y se acordó decirle que lo averigüe. Añade que ha visto un escrito de Don
Antonio Hernández por el que se llama a los desertores y dispersos para agregarlos
a las partidas de guerrilla y que, por el brigadier Villacampa, se le dice será muy útil
que se extraigan de las mismas todos los expresados desertores y dispersos y que aún
sería muy del caso la extinción de alguna partida, lo que cree muy conforme. Y se
acordó decirle remita a aquella División todos los desertores y dispersos que pueda
haber, como se le previene; pero que tenga entendido ha providenciado la Junta,
como le corresponde, lo conveniente a la reforma y mejor disciplina de las guerrillas
que ha creado y que esta se afianza tanto más con el nombramiento de primer Co-
mandante General de ellas que ha hecho en la persona del excelentísimo señor Don
Francisco Palafox.

Carta de Morejón sobre establecer la Gaceta. El señor presidente presentó una
carta que le dirige desde Tortosa con fecha del 13 Sebastián Hernández de Morejón
en que le dice que su entrañable amor a Zaragoza puso en su mano la pluma para
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escribir su gloriosa defensa, a fin de que este rasgo sublime de la gran resolución es-
pañola no quedase sepultado en el olvido. Que su particular interés por aquel Rei-
no le sugirió la idea de establecer en Valencia el papel intitulado Observador político y
militar de España, en el que se propuso fijar incesantemente la opinión hacia aquel
Reino; pero que las pasiones armadas de los hombres que producen la fatal rivalidad
de provincias, le obligaron a callar, acomodándose a las circunstancias del tiempo y
esperando coyuntura más próspera y favorable. Que ahora que la Regencia desplie-
ga por su propia institución un espíritu de unidad y firmeza más conforme al interés
general de la Nación e individual de las provincias, ahora que las pasiones privadas
no tienen un desahogo tan libre, cree sumamente interesante que se hable del Rei-
no de Aragón con toda aquella dignidad e interés que exigen sus mal considerados
sacrificios por la común libertad. Que el establecimiento de una Gaceta de Aragón se-
ría el medio más oportuno para llamar la atención y excitar el interés sobre aquel
Reino, así en España como fuera de ella, y que si la Junta adoptase este pensamien-
to, y tiene a bien nombrarle para su redactor, está pronto con su aviso a renunciar
al Observador y formar luego el plan y prospecto de dicha Gaceta para elevar al exa-
men y aprobación de la misma. Y noticiosa la Junta del mérito y disposición de enun-
ciado Hernández de Morejón, que tiene acreditado con el periódico que publicaba,
y viendo que se desentendió de este encargo Don Ignacio de Asso, nombró desde
luego al citado Morejón para redactor de la Gaceta de Aragón y para que, con la cali-
dad de su capellán, celebre todos los días festivos la misa de la Junta con el estipen-
dio acostumbrado de 1.000 rs. mensuales, y acordó que se le escriba este nombra-
miento y que pueda venir luego para tratar y convenir los términos en que se haya
de publicar la Gaceta, avisándolo a la Junta de Valencia para evitar todo choque y eti-
queta, aunque no se le declarara el redactor.

Proclama de Doyle. Se vio un oficio de Don Justo Sanmartín, edecán del general
Doyle, con el que acompaña otro del mismo, fecha 5 de abril, y unos impresos de
proclama, suplicando se envíen a las divisiones de Mequinenza, Lérida y Balaguer,
para fomentar la deserción entre los enemigos, y si fuera posible, a Zaragoza, Alca-
ñiz y otros puntos de Aragón. Y se acordó dirigirlas y que se conteste a SE cuando se
supiere su paradero, que no manifiesta.

Gratificación a Pedro Novallas. Instando con este motivo que salga Pedro Nova-
llas para Zaragoza y visto por la razón que ha pasado la Contaduría que, a cuenta de
su asignación, alcanza hasta 31 de marzo 308 rs. vn., se resolvió igualarle este pago y
que se le gratifique con 160 rs. vn. por cada uno de los cuatro viajes que ha hecho a
dicha capital de Zaragoza, en atención a los muchos peligros y riesgos que ha supe-
rado para evacuar lo que se le encargó en dichos viajes.

Sobre que se pase al Intendente la representación del obispo de Albarracín. Se
resolvió pasar con un oficio al Intendente la representación hecha en 24 de febrero
por el ilustrísimo señor obispo de Albarracín, quejándose de los injustos atropella-
mientos hechos por el ministro de Hacienda de la división de Villacampa contra las
rentas de su dignidad, y aún contra su misma persona, acompañándole el edicto que
publicó en 26 de diciembre para que providencie lo que sea justo, informándole de
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las repetidas quejas anteriores que se han dado a la Junta contra dicho ministro y
que, al propio tiempo, por la misma se oficie a las justicias de El Cuervo, Alobras,
Tormón, Bezas, Jabaloyas, Valdecuenca, Saldón, Royuela y Moscardón para que al ci-
tado obispo no le graven más de lo que corresponda, conforme a sus percibos y a lo
que se le tiene prescrito. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

200 rs. vn. entregados a cuenta a Don Juan Pérez. Y también de que el señor Pre-
sidente manifestó haberse dado 200 rs. a cuenta a Don Juan Pérez para su comisión
de traer los fusiles y cajas.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 16 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Campillo, Laredo],
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 felicitar al señor Bardaxí. Considerado lo acordado anteriormente acerca
de felicitar al excelentísimo señor Don Eusebio Bardaxí de Azara, se resolvió que lo
ejecute a mayor abundamiento el señor vocal Don José Ángel Foncillas verbalmen-
te, y que a este efecto se le dirija el correspondiente oficio.

Que se prevenga al rector de Arens dirija los pliegos a Cherta. También se acor-
dó prevenir al rector de Arens que, en lo sucesivo, dirija los partes a Cherta, po-
niendo segundo sobre al teniente coronel Don Joaquín Pueyo, a quien se avisará
para que los remita por medio de los apostados sin pérdida de tiempo a esta Junta.

Presentación de dos cartas de Don Justo Sanmartín sobre la situación actual del
Ejército del Centro. El señor presidente presentó a la Junta dos cartas que le había
dirigido Don Justo Sanmartín, edecán del general Doyle, la una remitida al mismo,
y la otra al general O’Donnell, en que les comunica la situación actual de nuestro
Ejército del Centro y el hallarse libre de enemigos Antequera, Coin y Málaga. Y al
mismo tiempo se vio el oficio de dicho Sanmartín, fecha del 14, en que manifiesta
haber tenido su última contestación de Alicante, pero le prevenía que, del 16 al 20,
pensaba pasar por Cataluña y que en este caso no duda tendrá el gusto de ver a la
Junta. De que quedó esta enterada y acordó sacar copias de las primeras cartas para
el uso conveniente, y devolvérselas.

Don Felipe Perena, con oficio del 9, devuelve los tres recursos que se le remi-
tieron con el del 5. El coronel Don Felipe Perena, con su oficio del día 9 de los co-
rrientes, resuelve los tres recursos que se le remitieron con la del 5 y añade que el
cuerpo de Don Miguel Sarasa no está aprobado como tal, ni conocido en las secre-
tarías de Inspección ni ministerio de la Guerra, y sí únicamente reunidos sus com-
ponentes por el mismo Sarasa con orden del general conde de Orgaz, cuando lo era
de aquel cantón. Y se acordó tener presente este informe para decretar lo corres-
pondiente sobre los mencionados recursos.
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Sobre los 500 rs. entregados a los habilitados de la división de Villacampa. Se
vio un oficio del Intendente Don Clemente Campos, fecha del 15, en que hace pre-
sente que los 500 s. vn. remitidos a la Junta por el ministro principal de Hacienda,
Don Manuel Robleda, para entregarlos a los habilitados de la división del brigadier
Don Pedro Villacampa, lo fueron ignorando los auxilios y socorros que el mismo In-
tendente había destinado a dicha división, en cuyo concepto no le era posible con-
sentir que, por socorrer superabundantemente a ella, quedasen desatendidas en un
todo las demás obligaciones y con especialidad del ramo de hospitales. Y así, pide
que, caso de presentarse alguno de los habilitados, se suspenda la entrega del cau-
dal y se les prevenga acudan al propio Intendente para que, en vista de su necesi-
dad, pueda hacerles el detalle de la cantidad que considere justa y disponer de la
restante para el pago de otros gastos y sueldos hasta de los mismos jefes, de que ca-
recen, y también aplicar alguna porción al excelentísimo señor Don Francisco Pa-
lafox para el desempeño de la comisión que le está conferida por la Junta. Y se acor-
dó contestarle que, de los 500.000 rs. que tomó Gayán en Alicante, pagó los fletes y
otros gastos indispensables que minoraron la cantidad debida distribuir en la divi-
sión de Villacampa. Que de los 500.000 rs. que remitió Robleda para la propia divi-
sión, se avisó a Villacampa quien ha dado orden a los habilitados para que vengan
a recogerlos inmediatamente y aún indica necesitar mayores sumas para los distin-
tos ramos, como verá por su contestación, de que se le remitirá copia; y que, ha-
biéndose hecho la distribución de los dos millones y medio entre todos los cuerpos
de Ejército y demás atenciones con igual proporción, ni puede ni debe ser perju-
dicada la división de Villacampa que obra en Aragón con utilidad y a que se reuni-
rán en pocos días 2.000 hombres más a virtud de las disposiciones tomadas y que lo
único que puede caber es rebajarle de la última consignación aquella cantidad que
quedó sobrante en la división, a virtud del detalle que le hizo Robleda, de la que se
condujo a ella por Gayán desde Alicante, y que debió traerse a Tesorería, con cuyo
caudal se podrá socorrer al excelentísimo señor Don Francisco Palafox y atender a
las demás urgencias que indica.

Parte de Pueyo. El teniente coronel Pueyo, en parte del día 15, avisa que los ene-
migos permanecen en Flix y que el día 10 debían entrar en Alcañiz 400 franceses de
la parte de Belchite, y 1.200 de los que se hallaban en Mora; y, habiendo manifesta-
do el señor presidente la carta particular que el mismo Pueyo le dirige para que se
le satisfagan las pagas de febrero, marzo y abril corriente, se acordó oficiar al Inten-
dente para que socorra a dicho Don Joaquín Pueyo en la conformidad que lo haya
verificado con los demás oficiales.

Otro de Gámir desde Morella. El comisionado Gámir, con fecha del 15 desde
Morella avisa, que en el mismo día, Don Santiago Tronqued, 2º comandante de una
partida de guerrilla de Aragón, salía conduciendo 19 prisioneros, 7 pasados y 4 la-
drones cogidos en el Puerto de San Martín. Y se acordó que los ladrones queden en
el castillo, previo el permiso del gobernador de esta plaza; que se oficie al mismo
para conducir los prisioneros a Valencia y que, en cuanto a los 7 pasados, 5 deserto-
res del ejército enemigo, se tenga presente para resolver.
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Sobre que se niegue el título de comandantes de guerrilla a Subero y Langa. Se
leyó un oficio del Intendente Don Clemente Campos, fecha del 14 desde Vinaroz,
en que, noticioso de que el cabo del resguardo, Don Mariano Subero, y el escribano
Don José Langa, han solicitado que la Junta les expida título de comandantes de gue-
rrilla con el que pretenden sustraerse de sus órdenes, pide que la Junta les niegue
semejante pretensión. Y se acordó contestarle que ni a dichos dependientes ni a otro
alguno suyo se le empleará en las guerrillas bajo ningún título sin que antes obten-
gan su permiso y licencia.

Sobre la Junta que estableció en Albarracín Don Pedro Villacampa de 5 vocales.
La nueva Junta de Albarracín, con fecha del 9, que a las 4 de la tarde del día 6 se pre-
sentó en dicha ciudad Don Vicente Gil, del regimiento de la Princesa, con una or-
den del brigadier Don Pedro Villacampa, fecha del 6, por la que prevenía establecer
un gobierno íntegro puro y permanente con el nombre de Junta, compuesta de cin-
co vocales, a saber: Don José Bautista, canónigo de la santa iglesia; Antonio Pomar,
por el gremio de artesanos, Vicente Sola, por el de labradores, y un comunista, nom-
brando por presidente de la misma a Don Juan Navarro, y por secretario, a Don To-
más Fernández Rajo. Y se acordó contestarle de quedar enterada esta Superior y que,
para restablecer todas las autoridades se ha dado comisión a Don Francisco Monle-
ón, ministro del Tribunal de Vigilancia y Alcalde del Crimen por SM, de la Real Au-
diencia de Aragón.

Recurso de Don Ramón Félez, solicitando se le admita por cadete de la compa-
ñía volante. Don Ramón Félez presentó un recurso con varios documentos y solici-
tud de que se le admita por cadete en la compañía volante. Y se acordó pasarlo al se-
ñor Laredo para que informe lo que se le ofrezca.

Otro de Don Martín José Iturralde, solicitando título de comandante de guerri-
lla. Se leyó un recurso de Don Martín José Iturralde, profesor de Farmacia, natural
del lugar de Echauri, diócesis de Pamplona, en que solicita el título de comandante
de guerrilla, para cuyo objeto tiene ya alistados 25 hombres armados, y otros muchos
que desean alistarse, y también la facultad de recoger fusiles y demás armas útiles a
este importante servicio en el Reino de Navarra. Y se acordó decretarle que, tratan-
do de llevar adelante sus deseos patrióticos puede unirse desde luego con los 25
hombres armados que expresa y demás que pueda recoger con armas, a las guerri-
llas del Reino de Aragón, a las órdenes de su segundo Comandante General interi-
no, Don Antonio Hernández, y en las que se le empleará conforme a su mérito y cir-
cunstancias.

Otros dos de Don Felipe de Prado y de Don Ventura de Retana, sobre su larga
prisión. Se leyeron dos recursos, el uno de Don Felipe de Prado, provisor y vicario
general de Calahorra, y el otro de Don Ventura de Retana, en que, respectivamente,
representan su larga prisión e inocencia, a pesar de cuanto se les quiera imputar.
Que por ocupar sus países el enemigo, no pueden adelantárseles las causas, en cu-
yos casos las leyes favorecen a los reos, mayormente cuando en las prisiones y arres-
tos han debido purgar ya cualquier indicio o sospecha que haya podido inferirse de
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su conducta; y por todo suplican se les conceda permiso y pasaporte para pasar a
cualquier pueblo que sea del agrado de la Junta y no se halle ocupado de los ene-
migos. Y por cuanto ambas causas penden en el Tribunal de Vigilancia, se acordó pa-
sar los citados recursos para la determinación que corresponda, recordándole al mis-
mo tiempo, el despacho de esta y demás causas pendientes.

Oficio de los mismos solicitando cumplir con el precepto de nuestra Santa Ma-
dre Iglesia. El Presidente presentó a la Junta un oficio que ha recibido de los rela-
cionados Prado y Retana en que, deseosos de cumplir con el precepto de nuestra
Santa Madre la Iglesia, suplican el correspondiente permiso, y también para bajar en
este santo tiempo y demás días festivos a oír misa, sermones y divinos oficios. Y se
acordó contestarles que, así esta solicitud como la de que se terminen sus causas se
ha presentado al Tribunal de Vigilancia.

El señor Caro devolvió la causa de Antonio García. El excelentísimo señor Don
José Caro, con oficio del 9, devuelve la causa formada contra Antonio García, a fin de
que la Junta la remita al general más inmediato para que nombre un comisionado
que rectifique el sumario. Y se acordó pasarla a este efecto al Tribunal de Vigilancia20.

El señor O’Donnell contesta a la Junta no poderse reunir a la de Cataluña. Se re-
cibió un oficio del general de Cataluña, O’Donnell, en que contesta al que la Junta le
pasó manifestándole no podía condescender a la propuesta o indicación de reunirse
a la de Cataluña, en que avisa haber representado a SM con otras expresiones poco
decorosas, ni al decoro de este Junta, ni a su infatigabilidad en trabajar por el bien
del Reino de Aragón, y el general de la Patria, hasta el extremo inesperado y menos
conforme de titular a la Junta en el nombre. Y se acordó tener presente expresiones
tan poco conformes para representarlo a SM y que pase el oficio al señor Campillo
para que informe lo que se le ofrezca acerca de la contestación que podrá darse.

El señor Caro inserta el oficio que le pasó Don Jaime García Conde sobre la po-
sición de los enemigos y providencia que había tomado. El excelentísimo señor Don
José Caro, en oficio del día 13, inserta el que le pasó el mariscal de campo Don Jai-
me García Conde, general del cantón de Lérida, en que le avisa que, noticioso de los
movimientos del enemigo por la parte de Aragón hacia aquella plaza, había mar-
chado una división de tropa de línea, en número de 2.000 hombres, y otra de gue-
rrillas, de 1.500, hasta los pueblos de la ribera del Ebro y que, ya sea por esto o por
las ventajas conseguidas por el Ejército del general O’Donnell en Villafranca, Espa-
rraguera y otros puntos, el enemigo se había retirado de Reus y que por su parte ha-
ría cuanto pudiese para llamar la atención del enemigo por la derecha del Ebro y
añade a esta Junta que, con la referida operación, verá en parte satisfechos sus dese-
os, y que es lo único que puede hacer el ejército de su mando, el que trata de orga-
nizar, instruir y disciplinar porque sin esta circunstancia no puede emplearse con
utilidad y que, lo contrario, es exponerlo antes de tiempo a los resultados desastro-
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sos que han sido tan frecuentes en nuestros ejércitos y que, cuando el suyo tenga la
instrucción debida y sea respetable por su calidad y número, que espera conseguir,
no necesitará de insinuaciones para socorrer las demás provincias. Que las fuerzas
que hay en Aragón fuera de la división del brigadier Villacampa, son en realidad efí-
meras, como sucede con las guerrillas que, por su indisciplina y exceso, causan más
vejaciones que utilidad, sucediendo otro tanto con las Cruzadas y partidas de paisa-
nos y que, a más, está persuadido que, en las circunstancias, el sistema más adecua-
do es la organización del ejército e instrucción de buenos oficiales, medios únicos
para conseguir nuestra libertad; y concluye que, por su parte y la de todo el Reino,
no habrá sacrificio que no ofrezca gustoso a favor de Aragón. Y se acordó contestar-
le con la mayor expresión por la franqueza de sus sentimientos y sanos principios y
manifestarle que las guerrillas de Aragón están levantadas con arreglo a la Real Ins-
trucción de 28 de diciembre de 1808 y que, si bien es cierto que han causado algu-
nos excesos, también lo es que en la actualidad forman un cuerpo respetable de bien
cerca de 1.000 plazas que de continuo se emplean con ventajas contra el enemigo a
las órdenes del teniente de Cazadores de Palafox, Don Antonio Hernández, sujeto
de valor y buenos conocimientos militares, con cuya providencia han desaparecido
las vejaciones y excesos que antes cometían y convertido sus operaciones en ventajas
hacia el bien del Reino, como habrá podido ver por los partes últimamente publi-
cados y cuya utilidad recibirá un aumento de mucha consecuencia, habiéndose en-
cargado de la comandancia general de dichas guerrillas el excelentísimo señor Don
Francisco Palafox.

Se ofició a la Junta de Valencia sobre la reunión de tropas. La Junta Superior de
Valencia, con fecha del 13, contesta al oficio que con la del 5 le dirigía esta Junta, re-
lativo al estado en que quedaba la ciudad de Zaragoza con el movimiento de los ene-
migos hacia Cataluña y la utilidad que podría seguirse de llamarles la atención por
Aragón, uniendo tropas de su ejército a la división del brigadier Villacampa; y dice
que, con respecto a este auxilio ya contesta su ilustrado presidente sin que le quede
a la misma otra cosa que decir sino repetir sus inalterables deseos por la salvación de
la Patria y mejorar la suerte del Reino de Aragón, tan íntimamente unido con el suyo
y por tantas razones acreedor a su asistencia. Y se acordó darle gracias por la pureza
de sus sentimientos y oferta que hace a beneficio del Reino de Aragón.

Se pasó oficio al Intendente sobre la recaudación de caudales sobrantes de pro-
pios. Considerando los muchos pueblos que actualmente se hallan libres del enemi-
go en el Reino de Aragón, se acordó oficiar al Intendente para que disponga recau-
dar en ellos los caudales de contribución sobrantes de propios y cualquiera otros
débitos reales que no hayan satisfecho y de que se hallen en descubierto.

Sobre la reimpresión de los gozos de la Virgen. Se leyó un recurso del ayunta-
miento de esta ciudad en solicitud de que se le permita reimprimir en la imprenta
de la Junta los gozos de la Virgen, las ordenanzas de la ciudad y otros manuscritos
para lo que no se necesita licencia del Santo Tribunal de la Inquisición, respecto a
tener todos los referidos papeles la aprobación del Consejo. Y se acordó contestarle
que se le facilitará una prensa siempre que el mismo ayuntamiento proporcione si-
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tio aparente donde colocarla y siendo de su cuenta el habilitarse con la licencia ne-
cesaria para la reimpresión de los papeles que la exijan.

El señor Villacampa avisa haber evacuado a Teruel. El brigadier Don Pedro Villa-
campa, con fecha del 11 desde Teruel, avisa que luego que reparó y habilitó de cal-
zado a la división de su mando, se puso en movimiento hacia Teruel y viendo el ene-
migo a sus avanzadas en El Campillo, evacuó dicha ciudad y se retiró hacia Calamocha
donde permanece en número de 1.800 infantes, 200 caballos y 4 piezas de artillería.
Que la cortedad de su caballería le priva en perjuicio de su opinión de obrar como
desea y que, si la Junta le proporciona armamento, en breve aumentará su fuerza con
2.000 hombres más y que así espera que de los 4.000 fusiles que han desembarcado
en la Rápita, se le facilitarán el mayor número posible para libertar de la opresión a
la parte del Reino de Aragón que le está confiada y de la que ha pretendido sustra-
erlo el general O’Donnell, ofreciéndole a nombre de la Junta del Principado el gra-
do de mariscal de campo que ha desestimado porque su interés se limita al bien ge-
neral de la Nación. Y se acordó darle las gracias por su patriotismo y extraordinaria
adhesión al Reino donde tuvo la dicha de nacer, y manifestarle que en la Rápita no
han desembarcado fusiles pero que los primeros que se adquieran, a cuyo efecto se
hacen los mayores esfuerzos, se destinarán con preferencia a su división, para que
pueda ponerla en un estado respetable y capaz por sí sola de libertar al Reino de Ara-
gón de la opresión enemiga. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 17 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, 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 anterior.

Sobre la determinación de la Junta para franquear una prensa. El señor presi-
dente manifestó que en la noche del día de ayer había enterado al regidor del ayun-
tamiento de esta ciudad la determinación de la Junta para franquearle una presa gra-
ciosamente y sin otra circunstancia que la de proporcionar casa correspondiente
donde colocarla, a que se manifestó muy agradecido añadiendo que la mente del
ayuntamiento no era imprimir tantos papeles como indicó su secretario y que, ha-
biendo insinuado que lo que más prisa corría eran los gozos, había encargado a
Frauca su reimpresión cuando se le permitiesen más urgentes ocupaciones, todo con
consideración a que la otra prensa no estaba corriente por haber quedado algunos
útiles y efectos de ella en Rubielos. Lo que pareció muy bien a la Junta.

Que se remita al señor Villacampa el pliego que remitió el señor marqués de
Lazán. El propio señor presidente dijo haber recibido un pliego con sobre para el
brigadier Don Pedro Villacampa y una esquela del excelentísimo señor marqués
de Lazán a fin de que se le dé dirección. Y se acordó remitirlo con los habilitados
de su división.
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Oficio de Don Mariano Palacios sobre sus sueldos. Don Mariano Palacios, con
oficio del día de ayer acompaña la contestación de Don Clemente Campos a su soli-
citud sobre pago de sueldos, reducida a no poder realizarla si no es por medio de las
oficinas principales del Ejército y Reino de Aragón, a cuya cabeza están Don Ventu-
ra Elorduy y Don Julián Fernández Navarrete y que lo más fácil y expedito sería que
esta Junta le suministre sus mesadas y que cuando haya desembolsado alguna canti-
dad razonable se le restituya por la Tesorería de Ejército como así lo acordará dicho
Intendente. Y conformándose la Junta con este medio, acordó se socorra al mencio-
nado Don Mariano Palacios con su paga por el corriente mes de abril y lo mismo en
los meses sucesivos y al mismo tiempo que la perciben sus dependientes.

Se presentó la relación de fusiles. Don Pedro Gutiérrez presentó la relación
de los fusiles que se han compuesto en la semana anterior. Y se acordó pasarla a
Contaduría.

Se presentó la cuenta de gastos de imprenta. Don Ramón Costa, con oficio del
16 presenta la cuenta de los gastos ocurridos en la imprenta en el pasado mes de fe-
brero. Y se acordó pasarlas a Contaduría.

Se leyó un recurso de Don José Ibarz solicitando una escribanía. Se leyó un re-
curso de Don José Ibarz, escribano y notario público de los Reinos y residente en la
ciudad de Fraga, en la que hace mención de que, por muerte de Don Nicolás Cata-
lán y de Don Esteban Casaus, han quedado vacantes en la mencionada ciudad las dos
escribanías de su juzgado y suplica se le confiera una vacante. Y se acordó pedir in-
forme al ayuntamiento de la ciudad de Fraga con expresión de a quién corresponde
el nombramiento de dichas escribanías.

Don Juan Bautista solicita caudales para las tropas de su mando. Don Juan Bau-
tista de Ciurano, capitán de la segunda sección de infantería de línea, primera Le-
gión Catalana, y comandante de la partida destinada a la guarnición de Mequinen-
za, con fecha del 27 de marzo representa que los oficiales y tropa de dicha partida,
los unos por falta de pagas desde noviembre y los otros por falta de ropa, se hallan
en la mayor indigencia y suplica el caudal necesario para las pagas, calzado y camisa
para los soldados. Y se acordó prevenirle acuda al ministro principal de Hacienda,
Don Manuel Robleda, para que le entregue el caudal destinado a su cuerpo y que,
en cuanto a calzado y camisas, se dará providencia tan pronto como lo permitan las
circunstancias.

Se mandaron librar a Don Eugenio María Gutiérrez 1.420 rs. para la compañía.
El teniente coronel Don Eugenio María Gutiérrez, comandante de la compañía vo-
lante, en oficio del 16, hace presente que, para pagar a los apostados los diez días úl-
timos de este mes y socorrer al propio tiempo a los soldados de la compañía, nece-
sita del caudal suficiente. Y se acordó dar orden a fin de que se le entregue para el
primer objeto 1.420 rs. y para el segundo, 600.

Informe del señor Laredo a la solicitud de Don Ramón Félez. El señor Laredo
evacuó su informe acerca de la solicitud de Don Ramón Félez y manifiesta haber
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examinado el privilegio que acredita la hidalguía del recurrente y la escritura otor-
gada por sus padres por la que le aseguran 10 rs. vn. diarios por vía de alimentos
mientras subsista en clase de cadete, y que ambos documentos son fehacientes y
que, por lo mismo, lo considera acreedor a que se le conceda la gracia de cadete
que solicita, bien que oyendo previamente al comandante de la citada compañía. Y
se acordó pasar el expediente al mismo para que informe si tiene cabida en ella y
demás que se le ofrezca.

El Intendente manifiesta haber entregado para la división del señor Villacampa
380.000 rs. vn. El Intendente, Don Clemente Campos, en oficio del 16, manifiesta
que hecho cargo de cuanto esta Junta le indicó en su oficio del mismo día a favor
de la digna y benemérita división del brigadier Don Pedro Villacampa y, siéndole
difícil y casi imposible el detallar a cada cuerpo lo que corresponda, ha determina-
do en honor de la mayor equidad y justicia, que a los habilitados Don Vicente Gil y
Don Valero Martínez Aguilera se les entreguen 380.000 rs. vn. para que los con-
duzcan a poder del ministro Real de Hacienda, Don Felipe Fernández de Arias, a
quien previene que los distribuya con la proporción debida a los cuerpos, desti-
nando alguna cantidad para el brigadier Villacampa y demás empleados y objetos
que expresa aquel en su oficio del día 11, y que los 127.000 rs. restantes se sirva la
Junta retenerlos hasta que se presente con oficio suyo el contador de campaña, Don
Fermín de Lusarreta. Y se acordó dar orden al conde de La Florida para que dis-
ponga librar a cargo del Tesorero y a favor de los expresados habilitados los 380.000
rs. que arriba se expresan.

El señor Laredo evacuó el informe sobre que los desertores y dispersos se re-
mitan a la división de Villacampa. El señor Laredo, con vista de los oficios e ins-
trucción que remitió el barón de Hervés, evacuó el informe que se le había encar-
gado sobre su contestación; y, hallándola en un todo conforme a las ideas de la
Junta, según las órdenes comunicadas, para que los desertores y dispersos se remi-
tan a la división del brigadier Villacampa y arregladas a las circunstancias de las par-
tidas de guerrilla y Cruzada se aprobó y acordó dirigírselo en sus mismos términos
que lo propone el señor Laredo.

Informe de la Contaduría a las cuentas de Frauca. La Contaduría informa con
esta fecha sobre las cuentas presentadas por Don Miguel Frauca, de las que resulta
alcanzado en 147 rs. 18 mrs. vn. Y se acordó prevenirle los entregue al administrador
interino, Don Ramón Costa, cuya cantidad le servirá de primera partida de cargo en
las primeras cuentas y que se devuelvan originales las indicadas a la Contaduría

Otro de la misma sobre las cuentas de Don Ramón Costa. La misma Contaduría,
con fecha del 16, evacua su informe sobre las cuentas presentadas por el adminis-
trador Don Ramón Costa, comprensivas desde 6 de julio hasta 31 de diciembre del
año próximo pasado y manifiesta que por ella resulta alcanzar legítimamente 1.247
rs. 21 mrs. vn. y que en este seguro concepto podrá servirse mandar la Junta se le sa-
tisfagan. Y se acordó dar la orden conveniente para ello y que se devuelvan las cuen-
tas originales a Contaduría.
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El señor Cuadrado da gracias por la impresión de los pasaportes. El señor presi-
dente manifestó que el mariscal de campo Don Pedro Cuadrado particularmente le
había encargado diese a la Junta las gracias por la impresión de los pasaportes.

La Contaduría devolvió las cuentas de Costa. La Contaduría devuelve las cuentas
presentadas por Don Ramón Costa referentes a los gastos ocurridos en la imprenta
en el mes de enero último e informa ser legítimo el alcance de 2.234 rs. vn. Y se acor-
dó dar orden para su satisfacción y que se devuelva la cuenta original a la misma
Contaduría.

Recurso de los presos. Se vio un recurso que hacen los presos que están en el cas-
tillo de esta plaza a disposición del Tribunal de Vigilancia, en solicitud de que se les
dé alguna camisa y vestido con qué abrigarse por haber destrozado las que tenían en
el tiempo de su larga prisión. Y se acordó pasar oficio al conde de La Florida para
que disponga habilitar a los presos necesitados con camisa y alpargatas, chaqueta,
chaleco y pantalón de los que existan a disposición del oficial encargado del vestua-
rio, Don Manuel Lisa, haciendo se les quite la divisa que tienen de uniforme.

Cuentas del Tesorero. La Contaduría devolvió con su informe la cuenta general
presentada por el Tesorero, Don Jaime Gonzalo, hasta fin de diciembre del año an-
terior, y manifiesta se halla conforme en su cargo y data y que por ello puede servir-
se la Junta aprobarla y mandar se entregue al mencionado Tesorero el correspon-
diente documento para su resguardo y seguridad.

Sobre socorrer a los caballos de la compañía volante. Para socorrer a los caballos
de la compañía que existen en esta ciudad con la ración correspondiente, se acordó
oficiar al Intendente para que manifieste cuál sea la ración de algarrobas que co-
rresponde dar con arreglo a ordenanza.

El señor Laredo presentó su informe acerca de la solicitud que ha hecho Don
Juan Sánchez Cisneros, a fin de que se le recomiende a SM para el grado de coronel
en premio a sus muchos servicios, y manifiesta dicho señor que los justifica con do-
cumentos y que, por tanto lo considera acreedor a lo que solicita, con lo que se con-
formó la Junta y acordó remitir a SM la representación de dicho Cisneros con la de-
bida recomendación.

Sobre el suministro de raciones a los soldados. Don Valero Martínez de Aguile-
ra y Don Vicente Gil, habilitados del regimiento de la Princesa y batallón de Molina,
hicieron presente que en esta ciudad no se socorre a los soldados con raciones y que,
a fin de que no perezcan, suplicaron a la Junta se sirviese mandar el suministro de
ellas para un sargento, dos cabos y 17 soldados, y a los mismos las de paja y cebada
para sus caballos. Y se acordó dar orden para que se les entreguen 207 rs. vn. que-
dando copia en secretaría de sus pasaportes, y a igual solicitud de Don Manuel Gar-
cía, habilitado del regimiento Provincial de Soria, se acordó dar orden para que se
le entreguen 42 rs. vn. para un cabo y 5 soldados que le acompañan.

Se devolvieron los autos del lugar de Arcos, con su informe. El señor Campillo
devolvió los autos del lugar de Arcos, presentados a la Junta con recurso del capítu-
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lo eclesiástico de dicho lugar, para que se acuerde en ellos la providencia que con-
sidere justa, según su estado, y manifiesta dicho señor que, prescindiendo de la jus-
ticia original que puede corresponder en dichos autos a favor del capítulo que re-
presenta y de Miguel y Rosa Cañete, no encuentra en ellos irregularidad en su
procedimiento y, por lo tanto, deben acudir al juez de la causa a evacuar el traslado
que les está conferido y usar ante él del derecho que les competa; y en caso de sen-
tirse agraviados por alguna providencia, usen del remedio ordinario de la apelación
para ante la Real Audiencia, en cuyo defecto la Junta podría determinar lo más co-
rrespondiente, con lo que se conformó esta y acordó devolver dichos autos al ex-
presado capítulo e interesados.

Conducción de cuatro reos de gravedad. Santiago Tronqued, segundo coman-
dante de una partida de guerrilla, se presentó con pasaporte de Don Antonio Her-
nández, segundo Comandante General interino de todas las guerrillas, a efecto de
conducir cuatro reos de gravedad, 19 prisioneros de guerra y 7 pasados o desertores
del ejército enemigo, y a más presentó dicho Tronqued unas diligencias informales
sobre el delito de los cuatro citados reos. Y se acordó pasarlas al Tribunal de Vigi-
lancia y oficiar al gobernador de esta plaza para que tenga a bien que los referidos
cuatro reos se coloquen en las cárceles del castillo a disposición del Tribunal de Vi-
gilancia y se admitan y custodien en el mismo castillo los prisioneros de guerra y pa-
sados del ejército enemigo y que, acerca de estos últimos, pase Don Pedro Lafuente
a visitarse con Don Justo Sanmartín, edecán del general Doyle, a explorar si los gra-
tificará y recibirá para el servicio de Inglaterra, como se expresa en la proclama de
dicho general, siempre y cuando convengan dichos pasados entrar en su servicio y
que a este efecto los examine el citado Santiago Tronqued.

Se presentó el reglamento para el alistamiento. Los señores Laredo y Campillo
presentaron el reglamento que les parecía conforme para el alistamiento de la ju-
ventud que tiene resuelto la Junta, arreglado al que se publicó con fecha de 4 de no-
viembre, así en cuanto exenciones como en cuanto a talla y edad para poder ser in-
cluido con las modificaciones que les parecía del caso relativamente a cometer a las
justicias y demás personas que prescribe la ordenanza de reemplazos del año 1800,
la ejecución del alistamiento en vez de que en el citado reglamento de 4 de no-
viembre se encargaba a las Juntas de Partido. El señor presidente manifestó le pare-
cía arreglado y conforme el reglamento presentado por dichos señores, menos en la
parte que detalla la edad de 16 a 40 años pues, según su concepto, debían incluirse
en el alistamiento desde la edad de 16 a 45 años, así porque esta misma edad es la
que se halla prescrita en la Real Orden de 4 de enero último, como porque las críti-
cas y apuradas circunstancias en que se halla la Patria exigen todo sacrificio y cuan-
tos recursos puedan contribuir a su libertad, entre los que podría contarse la inclu-
sión en el alistamiento de todos los mozos de edad de 16 a 45 años porque la
proporcionaría mayor número de defensores, que es lo que precisamente necesita.

Sobre no parecer conforme alterar la edad. Los señores Laredo, Campillo y Cor-
tés dijeron no les parecía conforme alterar la edad porque la extensión de los cinco
años para el alistamiento la fija SM en la Orden de sorteo y clasificación únicamen-
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te y no en las demás expedidas, cuya medida es muy diversa de la que esta Junta se
ve precisada a adoptar, pues en ella serán comprendidos y destinados al servicio to-
dos los que no tengan alguna de las pocas y escrupulosas exenciones concedidas por
SM para este Reino y en el primer caso tan solo los que por suerte les quepa entrar
en el servicio, a más de que, según la orden de la Junta, se va a entregar casi el todo
de la juventud y por el sorteo y clasificación tan solo el cupo, el cual si se completa
con la primera clase, quedan libres todas las demás y a que se agrega que el alista-
miento en Aragón se hace en fuerza de una ley especial dictada por el soberano para
el mismo Reino, a virtud de lo que se le representó, en cuya ley no se advierte se-
mejante extensión de edad y que, aún en dichos términos, lo juzgan más gravado
que todos los demás Reinos para el servicio general que ya prestó en los principios
de nuestro santo movimiento. En cuya conformidad quedó aprobado el citado re-
glamento y se acordó imprimirlo para su más pronta circulación y cumplimiento. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 18 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, Campillo],
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.

Que para socorrer a los apostados de diez en diez días se presente una lista de
los que son. A fin de entregar al comandante de la compañía de diez en diez días lo
necesario para el socorro de apostados, se acordó prevenirle que, al mismo tiempo
que solicite el caudal presente una lista de los apostados por una y otra carrera.

Por los señores Laredo y Campillo se presentó el borrador del oficio para Mar-
có del Pont. Los señores Laredo y Campillo presentaron el borrador del oficio que
podrá dirigirse al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, enterándole del
nuevo alistamiento acordado por la Junta de las Reales Órdenes expedidas sobre las
personas que deberán componer la Junta de Agravios, la necesidad que hay de ella
y excitándole a su más pronta formación en esta ciudad para dispensar el remedio
competente a los que acudan a ella en queja o agravio. Lo que pareció muy bien a
la Junta y acordó ponerlo en limpio y dirigírselo.

Oficio del Intendente sobre suprimir varios empleos de la Real Hacienda. El In-
tendente Don Clemente Campos, en oficio del 17, acompaña copias de dos que con
fecha del 16 ha pasado al ministro principal de Hacienda, Don Manuel Robleda, por
los que le previene suprimir todos los empleos de aquel ministerio por no conside-
rarlo preciso, a causa de no existir soldado alguno ni otro objeto que tuviese relación
con la Real Hacienda y que, por consiguiente, quedaban extinguidas las oficinas que
estaban a cargo de Don Fermín de Lusarreta y Don José Ponte, en la inteligencia que
todos los que eran dependientes de la Real Hacienda deben restituirse al desempe-
ño de sus empleos con el goce del sueldo que por ellos percibían y por los que no
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estaban empleados formase una lista y se la remitiese para dar cuenta a SM por si tie-
ne a bien conferirles algún listado para su subsistencia y concluye que lo manifiesta
todo a la Junta esperando que merecerá su aprobación, como también la del Supre-
mo Consejo de Regencia, a quien ha dado cuenta. Y se acordó contestarle el recibo,
manifestándole quedar enterada la Junta de sus disposiciones y que no duda dis-
pondrá lo conveniente para que se suplan los oficios suprimidos con los principales
del Ejército y Reino de Aragón.

Testimonio de lo acaecido con Don Santiago Tronqued sobre el suministro de ra-
ciones. El alcalde mayor de San Mateo, en oficio del día de ayer, remite un testimo-
nio de lo acaecido con el segundo comandante de guerrillas, Santiago Tronqued so-
bre el suministro de raciones contra quien se queja agriamente por su irrespetuoso
y escandaloso procedimiento, y pide se le castigue correspondientemente y se le dé
a dicho alcalde mayor la competente satisfacción, pero no desdiciéndose del testi-
monio, que remite, falta alguna de respeto ni insubordinación de parte de Tron-
qued, se acordó contestarle el recibo y significarle que la Junta tiene prevenido to-
dos sus dependientes guarden la mayor atención y respeto a las autoridades y
justicias y que le reencargará esto mismo, para que por su parte nunca dé motivo al-
guno de queja por lo interesante que es al bien del servicio.

Cuentas de Don Pedro Gutiérrez. El guardalmacén Don Pedro Gutiérrez pre-
senta las cuentas sobre los gastos que le ocurrieron en la comisión que se sirvió con-
ferirle la Junta para observar los movimientos del enemigo por la parte de Morella.
Y se acordó pasarlas a Contaduría para que informe lo que se le ofrezca.

Ídem, de Frauca. Don Miguel Frauca presentó igualmente las cuentas de los gas-
tos ocurridos en la imprenta desde 1º de febrero hasta el 17 de marzo de este año. Y
se acordó pasarlas a Contaduría para que informe sobre ellas lo que se le ofrezca.

Sobre la distinción que podrá hacerse con los presos Prado y Retana. El señor
presidente se encargó de tratar con el gobernador de esta plaza acerca de la distin-
ción que podrá hacerse con Don Felipe de Prado y Don Ventura de Retana, presos
en el castillo, en el cumplimiento del precepto de la iglesia en este tiempo santo.

Sobre los muertos y prisioneros que hizo Hernández en Huesa. Don Antonio
Hernández, segundo Comandante interino de guerrillas con fecha del 10 desde
Huesa manifiesta que, temeroso de no exagerar la acción del día 3 que tuvo con el
enemigo en la venta del Ángel, dijo en parte del día 4 que el número de muertos
de los franceses era de 20 a 25, con 19 prisioneros, pero que los muertos fueron 31
y 40 los prisioneros pues, aunque solos cogió al pronto 20 de estos, se han encon-
trado después por unos y otros igual número que andaban extraviados y errantes de
resulta de aquella acción y que, a más, sabe condujeron a Zaragoza 6 carros de he-
ridos. Remite una porción de papeles interceptados, la lista de revista y manifiesta
que el comandante Navarro, Turull, el rector de Villarejo y otros no se le han pre-
sentado y que, en tal caso, espera que la Junta se sirva prevenirle lo que deba hacer.
Y se acordó contestarle que el segundo comandante, Santiago Tronqued, ha entre-
gado los 19 prisioneros y 7 pasados y 4 presos que dice ser de gravedad, sin haber
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formado las correspondientes sumarias, lo que dispondrá se verifique a la posible
brevedad y que la lista de revista se remitirá al comandante de su cuerpo, que se ha-
lla en Tortosa y que, por lo respectivo al comandante Navarro, ya se le tiene preve-
nido proceda a su prisión, que el rector de Villarejo ha hecho dimisión de su co-
mandancia, con la prevención de que le entregase la partida, y que en este supuesto
oficie al segundo para reunión, lo mismo a Turull y cualquier otro que no le haya
obedecido y que al comandante o partida que no le obedezca, lo desarme y prenda
y reteniéndolos en el punto que mejor parezca, dará cuenta para acordar la provi-
dencia más correspondiente.

Causa sobre la extracción de la plata. Don Miguel Garín remite la causa forma-
da en Mosqueruela sobre la conmoción por causa de la extracción de la plata. Y se
acordó pasarla al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca y contestar el
recibo a Garín.

Representación de los comisionados de la misma sobre lo ocurrido en Teruel.
Los comisionados para la recolección de la plata, Don Miguel Valero, Don Dionisio
Lavallina y Don Julián Lasheras, representaron lo acaecido con el cabildo de la igle-
sia catedral de Teruel que, bajo frívolos pretextos, se excusó entregar la plata con
arreglo al despacho de su comisión, como se manifiesta por la copia de la contesta-
ción que a nombre de dicho cabildo les dio el doctoral, que presentaron con otros
documentos; en cuya virtud pidieron que la Junta se sirviera acordar la providencia
más seria y correspondiente contra aquel cabildo y que se aclare las alhajas que de-
ben extraer de cada una de las iglesias, porque la instrucción que se les dio no tiene
la igualdad correspondiente con respecto a cálices. Y se acordó pasarlo todo al señor
Campillo con todos los antecedentes de la referida comisión para que informe lo
que se le ofrezca.

Se admitió de cadete a Don Ramón Félez. El comandante de la compañía volan-
te, en razón del informe que se le pidió sobre la solicitud de Don Ramón Félez, ma-
nifiesta que los documentos que presenta son los que prescribe la Real Ordenanza y
que, aunque en esta se previene que en cada una compañía haya solos dos cadetes,
considerando que uno de los dos que existen en la actualidad deberá ser promovi-
do a oficial, no halla inconveniente para que se admita en tal cadete al relacionado
Félez. Y se acordó concederle la gracia de cadete que solicita y que se pase oficio so-
bre ello al citado comandante para su inteligencia y cumplimiento.

Mariano Villagrasa y Francisco Guallart solicitan acomodo por la Junta. Mariano
Villagrasa y Francisco Guallart, de estado casados, vecinos de Bujaraloz, en recurso de
este día manifestaron sus deseos de emplearse en servicio de la Patria y que, por lo
tanto, se ponían a disposición de la Junta para el destino que fuera de su agrado o
para el servicio de guerrillas. Y se acordó darles pasaporte para que se reúnan con el
segundo comandante, Don Antonio Hernández, y que se oficie a este para que los ad-
mita en una partida, en la inteligencia que tienen acreditado su valor y patriotismo.

Don Felipe Perena acompaña relación de lo ocurrido en aquella división. El bri-
gadier Don Felipe Perena, con oficio del día 12, acompaña una relación de lo ocu-
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rrido en aquella división después de las últimas noticias que comunicó, y añade que
cuanto se expresa en ella es cierta y que, conociendo la inutilidad de la defensa de
Balaguer, quiso más bien padecer el mismo que no sacrificar los mil hombres que
mandaba, que después de su arresto nada se le ha dicho, pero que solicitará se le
oiga en un consejo de guerra pues está tan satisfecho de lo que ha ejecutado como
que su retirada la contempla como una de las acciones más gloriosas que ha tenido.
Esto no obstante, comienza a experimentar la recompensa bien ajena de sus penali-
dades, fatigas y arreglados procedimientos en un todo conformes con lo que pres-
cribe la ordenanza y que en cuanto se justifique, solicitará que la Junta interponga
su mediación para con SM para que, en premio de sus servicios y pérdida de todos
sus bienes con el abandono de su familia se le conceda la gracia de habitar tranqui-
lo en el más remoto lugar de nuestra España. Y, por fin, manifiesta que en la igno-
rancia de quién ha de socorrer su batallón se halla en un atraso de mucha conside-
ración y que, así que se vea libre, continuará las diligencias de la recolección de la
plata que esta Junta tuvo a bien confiarle y a cuyo objeto tenía ya practicadas algu-
nas diligencias. Y se acordó contestarle el recibo, manifestándole que la Junta siente
altamente su arresto, que está dispuesta a hacer en su favor cuantos oficios le pue-
dan convenir y tenga a bien indicarle, menos el que insinúa de su retiro por consi-
derarlo perjudicial al bien de la Patria; porque, en tal caso, carecería de un defensor
tan distinguido y de quien en gran parte podía esperarse su libertad. Que del último
caudal que ha llegado, se ha hecho a su batallón la correspondiente consignación y
que, para su percibo, o para saber su paradero, se ha encargado al capitán Don Juan
Francisco Santolaria, acuda al mencionado Intendente, que se halla en Vinaroz. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 18 de abril de 1810 por la noche. Estando juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, 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.

Facultad a Don Fidel Mallén para levantar una partida de 200 infantes y 100 ca-
ballos. El brigadier Don Pedro Villacampa, en oficio del día 15 contesta el recibo de
la Real Orden que se le comunicó mediante la cual se autoriza a Don Fidel Mallén
para levantar una partida de 200 infantes y 100 caballos, debiendo remitirle al mis-
mo cuantos reúna sobre aquel número, y manifiesta que cumple con lo primero con
perjuicio de los pueblos, y de ningún modo con lo segundo. De que quedó entera-
da la Junta.

Sobre que el señor Villacampa queda enterado del nombramiento de coman-
dante general de guerrillas. Con la propia fecha, el indicado Villacampa significa
quedar enterado del nombramiento de primer Comandante General de las partidas
de guerrilla y Cruzada a favor del excelentísimo señor Don Francisco Palafox, y de
segundo de guerrilla en Don Antonio Hernández, y expresa que si no se organizan
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dichas partidas y se les hace observar la más exacta disciplina, se acrecentarán con
ellas los males del Reino de Aragón. De que quedó enterada la Junta.

Conducción de prisioneros y pasados a la ciudad de Valencia. El gobernador de
esta plaza, en oficio del día 18, manifiesta que los 19 prisioneros de guerra y los 7 pa-
sados o desertores del ejército enemigo los ha mandado conducir en el mismo día a
Valencia, a disposición de su capitán general, conforme la Junta le tenía prevenido.
Y en otro oficio del día 17 hace presente que los cuatro reos que había conducido el
comandante de guerrilla Santiago Tronqued, quedaron en el castillo en paraje se-
guro. De que quedó enterada la Junta.

Sobre que se custodien en el castillo tres reos. El señor presidente manifestó que,
habiéndosele presentado Don Antonio Juan de Fuentes con tres reos que remitía el
segundo comandante de Cruzada, Don Mamés Herrero, había pasado oficio al go-
bernador de esta ciudad, y cuya copia entregó para que se sirviese mandar se custo-
dien con seguridad en el castillo; y también presentó la contestación de dicho go-
bernador por la que manifiesta haberlo así ejecutado y que quedaban a disposición
de la Junta. Lo que pareció muy bien a esta.

Causas formadas contra Francisco Vidal, Francisco Carcella y Matías Almau. Se
leyó un oficio que dirige el barón de Hervés y al que le acompañan las causas for-
madas contra Francisco Vidal, Francisco Carcella y Matías Almau, juntamente con
los tres escoltados por una partida de la Cruzada al mando de Don Antonio Juan de
Fuentes, comandante de la caballería de la misma. Y se acordó acusarle el recibo y
que pasen dichas causas al Tribunal de Vigilancia.

Don Mamés Herrero remite los reos indicados. Don Mamés Herrero, en oficio
del día 13, remite los reos arriba indicados y añade que, habiendo pasado a Hinojo-
sa, se avistó con el rector quien le dijo que el importe del donativo lo había entre-
gado ya y de que remite una certificación. Y se acordó contestar a Herrero la entre-
ga de los reos, sobresea la comisión que la Junta le confirió para recoger los granos
de noveno, excusado y mitra de Zaragoza y también en la recaudación de caudales
de donativo, respecto a que han variado enteramente las circunstancias y debe ha-
cerse todo por los conductos regulares que tiene establecidos el mejor orden.

Papeleta de noticias. El señor presidente manifestó una papeleta de noticias co-
municadas por el general Doyle, de que queda enterada a la Junta y dio gracias al se-
ñor presidente.

El señor Villacampa recomienda la representación de Rosina Iristide a la Junta.
El brigadier Don Pedro Villacampa recomienda una representación que dirige a la
Junta Rosina Iristide, vecina del lugar de Cella, a cuyo marido mataron los franceses,
porque comunicaba a dicho Villacampa las noticias de sus movimientos, a fin de que
se le contribuya con alguna cantidad para mantenerse y mantener su familia. Y se
acordó pasarla al señor Campillo para que informe lo que se le ofrezca.

Se nombró comandante de guerrilla a Savirón. También se acordó nombrar co-
mandante de partida de guerrilla a Domingo Savirón, segundo que era de la de Don
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Juan Racho, respecto a que este no ha practicado gestiones de tal, y que se le expi-
da el título correspondiente.

Oficio de Don Narciso Meneses sobre su persecución y que el señor Calvo con-
tinúa en el castillo. Don Narciso Meneses, en oficio del día 30 de marzo, avisa que
su persecución continúa y que el señor Calvo sigue en el castillo sin que lo haya ali-
viado la representación que la Junta dirigió a SM. Añade que el navío “Asia” está
para llegar con 40.000 duros que el antiguo Consejo de Guerra cedió en favor de
las viudas y huérfanos de Zaragoza, y que, según el señor Calvo, es muy convenien-
te que la Junta reclame dicho caudal por la noticia que se tiene de que el Consejo
de Regencia ha mandado a Don Miguel López, comerciante de Cádiz, y a cuyo fa-
vor viene consignado para que lo tenga a su orden. Y con el citado oficio remite uno
del señor Calvo, según se deduce de su contexto, aunque no viene firmado, en que
recomienda a Don Joaquín Pérez de Arrieta, que se halla en la cárcel pública de Cá-
diz a virtud de la orden de alistamiento publicada en dicha ciudad; dice ser doctor
en ambos derechos, catedrático de la Universidad de la ciudad de Zaragoza y per-
sona que ha hecho los mejores servicios; que perdió a su padre en el último sitio y
que de su suerte pende la de su madre viuda y tres hermanas solteras; y que en ta-
les circunstancias, espera que esta Junta tomará una providencia capaz de evitar las
quejas que podrá formar el Reino de Aragón cuando sepa el perjuicio que se ha
irrogado a una familia tan benemérita. Y se acordó tener presente ambos extremos
para lo que convenga.

Otro de Don Juan Garrido López, remite una representación para SM. Don Juan
Garrido López, en oficio de 26 de marzo, expone que por el Real Decreto de 1º de
enero próximo, se estableció la Real Audiencia de Aragón, nombrando por primer
Oidor o decano a Don José Larrumbide, fiscal que fue de la Audiencia, privando al
mismo de la prerrogativa de tal decano que le compete y que, para que se reponga
esta equivocación, que no puede ser otra cosa, remite una representación para SM, a
fin de que esta Junta se sirva dirigirla con recomendación y apoyo, o al menos aun-
que sea sin ella, como único superior y jefe autorizado que reconoce dicho Garrido,
conforme se halla prevenido en las últimas Reales Órdenes. Y se acordó tenerlo pre-
sente para determinar lo que convenga. Así lo acordó y rubricó SM, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 20 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Campillo, 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.

Considerando la Junta que la residencia de Don Joaquín Pérez de Arrieta en Cá-
diz es tan accidental como que estaba en marcha para el Reino de Aragón cuando
se le detuvo por ir asociado a la familia del excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo
de Rozas, se acordó oficiar a la Junta de Cádiz para que, bajo esta principal conside-
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ración y demás circunstancias, se sirva permitirle venir a Aragón, a cuyo alistamien-
to corresponde en su caso y el que se está practicando.

Sobre el que los presos Retana y el provisor pasen a la iglesia al cumplimiento de
la parroquia. El señor presidente manifestó que, habiendo hablado con el goberna-
dor de esta plaza sobre la distinción que podría hacerse con el provisor de Calaho-
rra y el oficial de correos Retana, había quedado en que bajarían a la iglesia acom-
pañados de persona de su confianza que el mismo nombraría, y añadió dicho señor
presidente, que el propio gobernador le había indicado que el sargento encargado
de recoger los presos no podía continuar por los muchos encargos que tenía que de-
sempeñar y que, si era posible, podría ver si la Junta tenía persona a quien confiar-
lo. Y persuadida de los conocimientos del portero Timoteo Fatás, acordó conferirle
esta comisión que ha de correr a su cargo desde 1º de mayo viniente.

El Intendente acusa el recibo de la representación y carta del obispo de Albarra-
cín. El Intendente Don Clemente Campos, con fecha del 18, acusa el recibo de la re-
presentación y carta del reverendo obispo de Albarracín en queja de los procedi-
mientos del ministro de Hacienda de la división del brigadier Villacampa, pero
advierte se ha dejado de incluir la carta de su mayordomo, mosén José Jiménez, uno
de los documentos que se citan en la representación, y que necesita para la segura
determinación de la queja que se produce. Y se acordó reconocer la corresponden-
cia de dicho señor obispo por si se encuentra la mencionada carta y que se le mani-
fieste, caso de no hallarse.

Sobre haber entrado en Zaragoza 2.000 franceses. El gobernador de Tortosa, en
oficio del 18, avisa que, por una persona que acaba de llegar de Zaragoza, sabe que
en aquella ciudad han entrado 2.000 franceses mayores de 45 años, en clase de mi-
licianos, que han traído a sus familias por haberles engañado con que venían a po-
blar. Y se acordó darle gracias.

Parte de Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, con la misma fecha del
18 avisa que a las tres de la mañana del 17, los enemigos de Flix se marcharon con
dirección a Lérida y que un factor de víveres que se ha pasado de Alcañiz asegura
que el número de franceses que han ido a Lérida al mando de Musnier no pasan de
8.000. Que en Alcañiz han quedado 150 con 4 cañones y que es cierta la guerra de
Francia con la Rusia y la Prusia. De que quedó enterada la Junta y a más acordó se
tenga presente para avisarlo al público.

Don Juan Antonio Balduque avisa haber suspendido la entrega del vestuario a
Don Manuel Lisa. Don Juan Antonio Balduque, en oficio del día 10, manifiesta que,
a tiempo de entregar el vestuario al capitán Don Manuel Lisa, con arreglo a la orden
del brigadier Don Pedro Villacampa, recibió un oficio del mismo, fecha del 8, en que
le prevenía suspendiese la entrega por la precisión que tenía de vestir a un conside-
rable número de quintos que diariamente se le presentaban. Y el señor Presidente
hizo entrega del recibo cedido por Lisa a favor de Balduque y que tuvo que recoger
después de la novedad indicada. Y se acordó oficiar a Villacampa alabando su dis-
posición por la justa causa que lo ha motivado.
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El P. fray José Gil contesta el recibo de segundo comandante general de Cruza-
da. El P. fray José Gil, con fecha del 11 desde Orihuela de Albarracín, contesta el re-
cibo del título de segundo comandante general interino de las Cruzadas del Reino
de Aragón que acepta con deseos de desempeñar este empleo tan honorífico como
desea la Junta y que, al efecto, ha pedido ya al segundo comandante le envíe un ca-
ballo de su partida para trasladarse a ella. De que quedó enterada la Junta.

Sobre la existencia de vestuarios que hay en el almacén. El Contador, conde de
La Florida, en oficio del día de ayer, manifiesta que en el almacén de vestuario úni-
camente existen cuatro chaquetas y 67 pares de calzones blancos, cuyas prendas pue-
den ser muy a propósito para otro destino que el de los presos, que podrían suplir-
se con pantalón y chaqueta de lienzo que podría comprarse con alguna equidad en
Castellón. Y se acordó que el oficial de secretaría, Don Pedro Nolasco Lafuente, pase
al castillo y forme lista de los presos que necesitan vestido y que, hecho, se le pase al
citado conde con oficio para que se les facilite del lienzo que propone.

Caballerías ocupadas a los presos. Fray Antonio Juan de la Fuente, en oficio del
día de ayer, manifiesta que a los presos que condujo al castillo de esta ciudad les
fueron ocupados dos caballos y una yegua, que habiendo devuelto esta a su dueño,
han quedado los caballos propios de los reos en poder del barón de Hervés. Y se
acordó oficiarle para que los remita inmediatamente como bienes sujetos a las re-
sultas de la causa.

Sobre varios efectos extraídos de Tortosa y considerable porción de cartuchos.
El señor presidente hizo presente a la Junta lo que particularmente le dice Cisneros
sobre los varios efectos extraídos de Tortosa y considerable porción de cartuchos,
tanto de fusil como de escopeta, a fin de que el excelentísimo señor Don Francisco
Palafox dé principio a su comisión y, a más, manifestó copia de la contestación que
ha dado el general O’Donnell al ministro principal de Hacienda, Don Manuel Ro-
bleda, y una carta de Don Hilario Jiménez, en la que avisa tener cargado un barco
con 711 cuarteras de trigo para introducirlo en Mequinenza; y que, a más, había en-
tregado 40.000 rs. a los paisanos al propio efecto, con cuyo auxilio y la providencia
de entregar la mitad de la ración de etapa en dinero, puede asegurarse que aquella
plaza estará socorrida para cinco meses y medio y que el todo del trigo recibido y re-
mitido por Garín, Herrero y Vicente son 711 cahíces de trigo y 60 de cebada. De que
quedó enterada la Junta.

Detención en Tortosa de Benito Labuena por haber presentado el pasaporte vi-
sado por el general francés. La Junta Corregimental de Tortosa, por oficio del 19,
dice que, habiéndose presentado allí Benito Labuena con un pasaporte del alcalde
Bujaraloz, visado por el general francés Ballete, se procedió a su examen y que, ha-
biéndole hallado las cuatro cartas que remite con dicho pasaporte, ha acordado de-
tener al conductor hasta que, examinadas por esta Junta se le diga si podrá dársele
libertad o lo que con él deba practicarse. Y visto ser unas cartas familiares para el se-
ñor presidente que contienen noticias interesantes, se acordó remitir copia de ellas
a dicha Junta e informarle que el portador puede ponerse en libertad por no ser su-
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jeto de sospecha, alabando su celo recomendable en detener a cualquiera que pue-
da presentársele. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 21 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo],
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.

Parte de Rubira desde Teruel. Mosén Miguel Rubira, con fecha del 12 desde Te-
ruel, avisa que los enemigos permanecen en Calamocha y Caminreal haciendo con-
tinuas correrías, de lo que ha enterado al brigadier Villacampa, quien le insinuó pen-
saba hacer un pronto movimiento para obligarles a una retirada. De que quedó
enterada la Junta.

El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, con fecha del 19, avisa que en aquella lí-
nea no ocurre novedad y remite el parte que con la del 18 le ha dirigido el rector de
Arens en que manifiesta no haber repetido sus avisos por no haber ocurrido cosa
particular desde el último que dio y habérsele hecho preso en Alcañiz al confidente
que allí tenía, a quien luego se ha dado libertad, y también da cuentas de haber re-
mitido el pliego que se le incluía para el gobernador de Mequinenza; que una por-
ción de proclamas las introducirá en Zaragoza y que al final del mes remitirá la cuen-
ta, como se le tiene prevenido.

Compra de lienzo para los presos. El señor presidente manifestó que para ade-
lantar la compra de lienzo necesario para el vestido de los presos, así que el oficial
de secretaría, Don Pedro Nolasco Lafuente, le presentó la relación de los que lo ne-
cesitaban, la pasó al conde de La Florida, previniéndole dispusiera la compra como
lo proponía, sin hacer cuenta de chaleco por no considerarse necesario y poderse
suplir con la chaqueta. Lo que pareció muy bien a la Junta.

Sobre el medio de buscar granos en la isla de Cerdeña. Don Antonio Guillén y
Conde, con fecha de 10 de los corrientes desde Tarragona, propone el medio eco-
nómico de buscar granos en la isla de Cerdeña, cuya extracción es segura porque la
cosecha del año pasado no se vende hasta el julio viniente y que, para facilitarla, po-
dría oficiar la Junta al rey de Cerdeña y cuyo trigo podría molerse en Mahón. Tam-
bién advierte que el almirante inglés de la escuadra de Tolon podrá facilitar algunos
fusiles de los navíos de su mando y que, insinuándoselo, podrá proporcionar 100 fu-
siles por cada un navío de los de su dotación, que no bajan de 26, con algunas fra-
gatas, y Brix, y que si la Junta le contempla útil para este servicio, se embarcará gus-
toso, sacando la licencia del administrador general de Correos del Principado, de
que es oficial. Y se acordó oficiar al intento al almirante de dicha escuadra, remi-
tiendo el pliego al general Doyle, interesándole separadamente para que se sirva re-
mitírselo con recomendación que facilite el buen éxito.
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Sobre la desnudez y miseria de los 200 hombres del Tercio catalán. Don Luis
de Veyán, gobernador de Mequinenza, en oficio del día 13, hace presente la des-
nudez y miseria de los 200 hombres del Tercio catalán que existe en aquella plaza,
quienes no han recibido socorro en metálico desde el mes de noviembre, como ni
tampoco vestuario, lo cual les tiene constituidos en una casi imposibilidad de ha-
cer el servicio. Y se acordó contestarle que dicha tropa se socorre por la Tesorería
de Ejército de Aragón, con igualdad y proporción a los demás cuerpos de su Ejér-
cito, y que en el último detalle que se ha hecho de los caudales que han llegado,
se ha tenido la debida consideración, pero que, con respecto al vestuario, debe so-
licitarlo de Cataluña y que para que lo puedan conseguir, se oficie al mariscal de
campo, Don Pedro Cuadrado.

Don Luis Veyán, gobernador de Mequinenza, dice que el señor O’Donnell ha
puesto a su cuidado la defensa de aquella plaza. El propio Veyán, en otro oficio, ma-
nifiesta que el general en jefe de Cataluña, Don Enrique O’Donnell, ha puesto a su
cuidado la defensa de aquella plaza en circunstancias verdaderamente críticas pues,
en la actualidad, se halla ya sin comunicación con Lérida, de donde esperaba provi-
dencias y recursos. Añade que, por su parte, contribuirá a llenar la confianza a que
está comprometido y que, para ello, espera que la Junta le proporcionará todos los
auxilios que dependan de su autoridad, procurando se mantenga expedita la comu-
nicación de Tortosa, si quiera hasta introducir el trigo o harina y dinero indispensa-
ble que tanto escasea para subvenir a un sitio formal, y que, en el día, puede frus-
trarse el intento del enemigo con alguna corta división que se ponga en el canal del
Ebro, combinando las operaciones antes que se refuerce, y a cuyo objeto se prome-
te que la Junta oficiará a las autoridades que crea convenientes. Y se acordó contes-
tarle que la Junta tiene dispuestos para introducir un socorro de trigo y dinero para
subvenir a la manutención de la guarnición por tiempo de cinco meses y medio y
que, con respecto la división que debe mantener la comunicación hasta Tortosa, se
oficie al general O’Donnell y al mariscal de campo, Don Pedro Cuadrado, y que la
Junta no ha omitido, omite ni omitirá medio de auxiliarle para que, por su falta, con-
siga el enemigo apoderarse de una plaza y punto tan interesante.

Informe de la Contaduría a las cuentas de Gutiérrez. La Contaduría informa so-
bre las cuentas de Don Pedro Gutiérrez, que se hallan conformes en su cargo y data
y que, por consiguiente, resulta alcanzado en 164 rs. vn. que podrá entregar en Te-
sorería si la Junta lo estima conveniente; pero considerando esta que al mencionado
Gutiérrez no se le ha entregado cosa alguna por la comisión que motivó la cuenta,
como lo tiene pedido en recurso separado y que, de su resulta, perdió la capa y arries-
gó su vida por la proximidad del enemigo, se acordó gratificarle por su desempeño y
por vía de compensación con 236 rs. vn. y que, teniendo ya percibidos por el alcance
de la cuenta, 174, se dé orden para que se le entreguen los 72 restantes.

La Contaduría devolvió las cuentas de Costa. La misma Contaduría devuelve la
cuenta de Don Ramón Costa relativa a los gastos de imprenta en el pasado mes de
febrero y manifiesta que por ella alcanza los 76 rs. vn. que en la misma se figuran. Y
se acordó dar orden para que se le entregue la mencionada cantidad.
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Informe de la misma a las cuentas de Frauca. Se vio el informe que la Contadu-
ría hace sobre las cuentas presentadas por Don Miguel Frauca, de los gastos ocurri-
dos en la imprenta desde 1º de febrero hasta 17 de marzo últimos, por el que se ma-
nifiesta resultar alcanzado dicho Frauca en 19 rs. vn., que podrá entregar en
Tesorería. Y se acordó prevenirle lo ejecute en poder del administrador, Don Ramón
Costa, sirviéndole a este de cargo la mencionada cantidad en la cuenta sucesiva, y
que se devuelva la misma a la Contaduría para los fines más convenientes. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 23 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, 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 anterior.

Queja de los de Peñíscola sobre llevar las caballerías a abrevar a la pila de medio
de la fuente. El señor presidente manifestó que, por el señor gobernador de esta pla-
za, se le había indicado hay alguna queja en el público a resulta de que los mozos y
soldados que llevan a abrevar los caballos, lo ejecutan en la pila de en medio, reser-
vada para beber las personas, teniendo contiguos los pilones que sirven para las ca-
ballerías. Y se acordó prevenirlo respectivamente a los que tuvieren caballo de la co-
mitiva para que se evite esta queja.

Sobre haberse presentado un comandante subalterno y dos soldados de la parti-
da de Mina. El mismo señor presidente dio cuenta de habérsele presentado un co-
mandante subalterno y dos soldados de la partida de Mina, quienes parece vienen
enviados de la misma en solicitud de que se nombre para su comandante general in-
terino a Don Francisco Espoz y Mina, primo del expresado Don Javier, y que por mu-
cho tiempo le ha acompañado en su expedición e imitado en su valor; y que, sobre
este particular le escriben los señores marqués de Lazán y Don Francisco Marcó del
Pont, y también el sargento mayor del batallón de Doyle, Don Manuel Solano, con
quienes se han visto y cuyos oficios se leyeron. Que los mismos le dejaron dos plie-
gos que parece traían para el general Don Jaime García Conde, relativos al mismo
asunto, que no habían podido entregarle, por el sitio puesto a la ciudad de Lérida,
pidiendo que la Junta los abriese y providenciase en su razón; mas, habiéndose ofre-
cido a esta dificultad en ello, fueron llamados los expresados conductores, Don Joa-
quín Fidalgo y compañeros, y habiéndoles hecho presente esta dificultad en plena
Junta, manifestaron uniformemente que la Junta podía y debía abrir dichos pliegos,
así por lo que premia su providencia, como porque la partida toda se hubiera ex-
tendido en derechura con la Junta si hubiese sabido los oficios que desde Lérida
pasó con la misma su comandante Mina y los que ignoraba, pues apenas tuvo lugar
de verle y comer un día con él, el comisionado que envió. Con cuya declaración y
deseo de evitar los inconvenientes que pueda causar el retardo de la providencia, se
decidió la Junta a abrir dichos pliegos que, examinados, se reducen a dar parte de la
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urgentísima necesidad que hay de constituir un jefe y cabeza de aquellas tropas, que
las reúna y dirija para evitar su total dispersión, acompañando una lista de los suje-
tos que el citado Don Francisco Espoz y Mina es pedido generalmente por los sol-
dados para que haga de jefe y cabeza. Y habiendo contestado estos mismos senti-
mientos y asegurado de su valor el referido Don Joaquín Fidalgo y compañeros, se
resolvió uniformemente que, atendida la urgente necesidad de proveer el remedio
de aquellas partidas y a que no se dispersen ni deshagan con tanto perjuicio de la
causa pública, se nombre para su jefe y comandante general interino al citado Don
Francisco Espoz y Mina y expida el título de tal, significándole por oficio separado
se valga de los comandantes subalternos que tenía nombrados su primo Don Javier
y, en caso de querer llevar adelante, el plan de arreglo y organización de aquellas tro-
pas, se haga la propuesta conveniente de sus oficiales para elevarla al conocimiento
y aprobación de SM, y que también se le dé parte de esta novedad y providencia.

Oficio de Don Mariano Lobera sobre que se auxilien las fuerzas de Lérida. Se
leyó un oficio que, con esta fecha, ha pasado Don Mariano Lobera, por el que dice
que el 14 salió de Lérida con un pasaporte del general en que solo se expresaba ser
para asuntos del real servicio, pero que su encarga fue instar a los jefes de Tortosa y
a esta Junta para que se sirvan repetir sus instancias a la de Valencia y a su general
para que auxilien las divisiones de Aragón, llamando así la atención del enemigo y
librando a Lérida del sitio que ya padece. Y se acordó contestarle si tienen muy an-
ticipados estos oficios y otros muchos conferentes al asunto, y que se repetirán siem-
pre que parezca oportuno.

Don Francisco Marcó del Pont dice que pasará a Benicarló. Otro del mariscal de
campo Don Francisco Marcó del Pont, con fecha del 21 de los corrientes desde
Cherta, en que manifiesta que a virtud de haberle remitido el capitán general de
Valencia el pasaporte que solicitó para pasar a la villa de Benicarló y aun a esta pla-
za de Peñíscola, había determinado emprender su marcha para la expresada villa
dentro de algunos días. Y se acordó significarle convendrá mucho lo ejecute con la
posible brevedad.

Suspensión de la remesa de granos a Amposta y que en su lugar se hagan a Puer-
tomingalvo. El Intendente Don Clemente Campos avisa por oficio del 21 quedar en-
terado de haber mandado la Junta suspender la remesa de granos a Amposta por las
razones que expresa y que en su lugar se hagan a Puertomingalvo y otros puntos de
seguridad y que, pareciéndole muy conforme esta disposición, la comunica a su en-
cargado Don Antonio Vicente. Y se acordó informarle que únicamente se ha man-
dado trasladar al Puerto el trigo que ya estaba destinado para Amposta, pero no el
que pueda haber en otros puntos seguros y en proporción de conducirse a nuestras
tropas del Reino.

Sobre la paga de Don Joaquín Pueyo. Por otro oficio de la propia fecha dice que,
deseando proporcionar al teniente coronel Don Joaquín Pueyo las pagas que se le
significan, ha pedido al pagador, Don Fermín de Lusarreta, informe quien le dice
que mediante su recibo de 30 de diciembre último y providencia del ministro prin-
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cipal de Hacienda, Don Manuel Robleda, le pagó 1.200 rs. vn. a cuenta de sus habe-
res, pero que ignora su haber mensual y si está incorporado en algún cuerpo y que
a su virtud desea se le informe si es oficial suelto o agregado, el empleo efectivo que
obtiene y dónde ha percibido la paga de enero, que no reclama, sin cuyos conoci-
mientos no le es posible socorrerlo. Y respecto de que ya debe contar todo en los ofi-
cios de cuenta y razón, por haberle pagado la Intendencia en Landete, se acordó
preguntarle a dicho Pueyo lo que haya en esto, para a su tiempo poderle hacer pre-
sente la falta de las oficinas, como que se halla en igual caso Don Mariano Palacios.

El Intendente se da por entendido a la insinuación que se le hizo sobre la supre-
sión de los oficios de Real Hacienda. Por otro de la misma fecha se da por entendi-
do a la insinuación que se le ha hecho sobre la supresión de los oficios de Real Ha-
cienda que se establecieron para el ejército de campaña y cuyo conocimiento y
determinación dice serle privativa y que, establecida la Pagaduría que ha puesto a
cargo de Don Fermín de Lusarreta para que a su inmediación reciba, custodie y dis-
tribuya los caudales que se recauden después del ministerio de Hacienda que ya tie-
ne la división del señor Villacampa y la comisión que va estableciendo para el señor
Don Francisco de Palafox, según el mismo ha solicitado, le parece que no son nece-
sarias otras oficinas en el estado que hoy tiene el Reino, bastando su persona y las de
los pocos empleados de su secretaría para el despacho de algún recurso de propios
y rentas y que, cuando juzgue conveniente al mejor servicio la formación de nuevo
ministerio con las oficinas necesarias, o bien las principales del Ejército y Reino, lo
ejecutará como responsable que es a que los negocios no se retarden. De que queda
entendida la Junta.

El mismo Intendente quedó enterado de la entrega de los 380.000 rs. hecha a los
habilitados de la división de Villacampa. Por otro de la misma fecha manifiesta que-
dar enterado de la entrega de los 380.000 rs. hecha a los habilitados de la división de
Villacampa y de que la Junta desea retenerse 35.000 que anticipó de los 120.000, que
ha destinado para pagar los sueldos de jefes y ministros, las carnes que remitió para
habilitar en lo posible al señor Palafox y para otras muchas atendencias que tiene
que llenar con aquel caudal y que en tales urgencias se promete suspenderá la Jun-
ta esta retención bajo la seguridad de que tendrá el mayor cuidado y gusto en auxi-
liar a la Junta con cuantas cantidades pudiere el caudal que ya espera y en reinte-
grarle muy pronto los 30.000 rs. expresados. Y se acordó se le avise se entregará
íntegramente la citada cantidad así que llegue su comisionado para recibirla. 

Parte de Gámir desde Morella. Gámir desde Morella, con fecha del 22 avisa que,
cuando se pensaba que los nuestros hubieran ocupado a Alcañiz con todos sus al-
macenes, ha llegado un parte al comandante Falcó en que se le dice que, habiéndo-
se aproximado a dicha ciudad el comandante de guerrillas Don Manuel Febrer con
su división, envió un parlamentario a los franceses insinuándoles la rendición y que,
sin dejarlo llegar, lo recibieron a cañonazos. Que en vista de ello, pensaba retroce-
der hasta Las Parras y Castellote, desde donde unánimemente, arreglarían el plan de
sus operaciones. Dice que ha visto un impreso de Zaragoza en que los franceses pu-
blican la prisión del desgraciado Mina, a quien apellidan facineroso, y cogido por
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dos franceses y tres buenos españoles que lo condujeron preso, formarle causa y dar-
le el suplicio más afrentoso y cruel. De que quedó entendida la Junta.

Prevención a Pueyo para que remita los pliegos y oficios por el conducto del rec-
tor de Arens. Con este motivo, y teniendo presente lo que manifestó el rector de
Arens, se acordó prevenir a Pueyo le remita por expreso cuando se ofrezca cual-
quiera pliego u oficio, diciéndoselo así al dicho rector.

Se vio una carta del señor Foncillas en la que refiere las averías y trastornos de
su viaje. Se vio una larga carta que desde Almería dirige el señor Foncillas con fecha
del 10 y en la que refiere menudamente todas las averías y trastornos de su viaje has-
ta llegar en la mañana del 5 a aquel Puerto y ciudad, donde esperan para seguir su
derrotero a Cádiz, que se modere el viento poniente, que sigue desenfrenado. Re-
fiere el tope que tuvo una bombarda con el barco que los conducía a la una de la no-
che del 28 de febrero, cerca del cabo de San Antonio, y de cuyas resultas estuvo para
irse a pique, como sucedió a dicha bombarda, de la que sólo se salvó la tripulación,
que se recogió en el barco, habiendo después padecido otras borrascas muy serias y
que le tienen tan disgustado que, si el objeto de su viaje fuera por asuntos propios,
desde allí se volvería por tierra. Dice que allí hubo 2.000 franceses no ha muchos días
y que no sólo entraron de paz sino aún llamados por algunos poderosos, pues gene-
ralmente en aquel país les son afectos los pudientes. Que no hicieron daño más que
algún robillo y a las cuarenta horas se marcharon, llamados de Granada. Que ahora
parece toman las cosas otro semblante pues ha llegado el brigadier Calbache, hom-
bre rico, natural de la Alpujarra, de acreditado valor y que tiene la confianza de los
pueblos, con comisión del señor Blake para alistar a la juventud y organizarla y para
prender los españoles afrancesados, como en efecto ha enviado ya al cuartel general
al alcalde mayor, provisor y una media docena de los principales. Y que, en lo gene-
ral parece sienten ya el yugo los andaluces, lo que puede producir una insurrección
general. Que se dice está en Baza al cuartel general de Blake con 21.000 hombres y
que ha dejado muchos desarmados en Lorca y que también los hay en Cádiz. Que se
da por cierto no estar ya los franceses en Sevilla pero si en Granada, Málaga y Jaén y
que, desde aquella capital hasta Granada no hay un francés, sino en Guadix, que ha-
brá unos 1.000, y últimamente que la Junta le manifieste lo que tenga por conve-
niente y dirija sus órdenes a Cádiz, a donde debe llegar probablemente antes que la
carta. Y se acordó responderle con la mayor atención, informándole de las nuevas
ocurrencias.

El señor Don Francisco Palafox dice hallarse ya en territorio de Aragón. El ex-
celentísimo señor Don Francisco Palafox, desde Mosqueruela con fecha del 20, dice
que con el placer mayor se halla ya en territorio de Aragón, donde ha debido a sus
habitantes la aclamación más lisonjera, efecto de su acendrado patriotismo. Que in-
mediatamente se le presentó el barón de Hervés, de quien toma los conocimientos
necesarios que exigen las circunstancias para la felicidad del Reino. Que ha dado los
avisos oportunos a las Cruzadas y guerrillas y a cuantos conviene para enterarles de
su arribo y poder formar con conocimiento el plan que se deba adoptar. Que ha ofi-
ciado a Don Miguel Garín y al Comandante segundo de Cruzada para tratar de la ex-
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tracción de grano, de que sólo queda un corto número de fanegas, hallándose los
pueblos en el más deplorable estado, por lo que espera se mandara suspender la ex-
tracción de los trigos necesarios para mantener las tropas y partidas que se reúnan;
y también dice que algunos pueblos darán el dinero del peso de su plata y cree útil
mandar puedan en ejecutarlo los que se hallan en este caso, evitando así los gastos
de conducción y pérdidas de las hechuras, siempre que cuiden de reservarla del po-
der del enemigo. Y se acordó contestarle ha muchos días se mandó por la Junta so-
breseer en la extracción de granos, especialmente desde que se retiró la división del
Algás, para cuyo suministro y para el socorro de la plaza de Mequinenza, faltos ab-
solutamente de un artículo tan necesario, se providenció el bajar de las Bailías los tri-
gos de la encomienda puestos por SM a disposición de la Junta y los demás que per-
tenecen a la Real Hacienda y que, habiendo cesado tan interesante urgencia y
adelantado en el Reino la división del brigadier Villacampa, se ordenó inmediata-
mente que cesase la extracción y que el trigo existente se mantenga en puntos des-
de los que se pueda atender cómodamente al socorro de dicha división y de las de-
más tropas, que se puedan reunir en el Reino y para las que vive la Junta persuadida
que todavía hay trigos en muchos pueblos, a pesar de lo que hayan querido informar
a SE algunos particulares interesados en que no se les toquen los de su propiedad. Y
respecto al pensamiento de que algunos pueblos entreguen el precio de las alhajas
de sus iglesias por las razones que el mismo señor expresa, se le diga no tiene la Jun-
ta facultades de mandar se lleve a efecto, mediante a que SM tiene señalado su pre-
ciso destino con el fin primario de que no caiga en poder del enemigo, lo que se
aventuraba, quedando en poder de los propietarios, como ha acreditado la expe-
riencia. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 24 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, 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 anterior.

El señor presidente dijo se había entregado a los tres comisionados de la partida
de Mina el nombramiento de jefe y comandante de la misma a Don Francisco Espoz
y Mina. Dijo el señor presidente que a los encargados de la partida de Mina, Don
Joaquín Fidalgo, Pedro Echegoyen y Manuel Gurrea, se les había entregado ya el
nombramiento de jefe y comandante que solicitaban a favor del primo de dicho
Mina, Don Francisco Espoz y Mina, y el oficio que para el mismo se ha dirigido por
la Junta y que han salido esta mañana para el Reino de Navarra.

Que se oficie a Don Pantaleón Espín para que manifieste a quién entregó la pla-
ta de Montalbán y que diga se recogió la de algunos otros pueblos. No habiendo sa-
bido el paradero que ha tenido la plata que sacó Don Pantaleón Espín de la villa de
Montalbán, se acordó oficiarle para que manifieste a quién la entregó y si tiene re-
cibo de ella; y que igualmente diga si recogió la de algunos otros pueblos y se le pre-
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venga que, habiendo variado las circunstancias, debe sobreseer en este encargo, res-
pecto de que habiéndolo cometido SM a los reverendos obispos, han autorizado es-
tos ya a los eclesiásticos que deben ejecutarlo en el Reino.

Parte de Gámir desde Morella. Gámir, con fecha del 23, avisa que por un arrie-
ro natural de Morella se ha sabido que nuestra división entró en Alcañiz, donde tuvo
un contrabandista muerto y un soldado herido, pero que por la noche hubo de re-
tirarse a Calanda.

Vista la solicitud que hace Miguel Allué para que se le satisfaga lo que tenía de-
vengado por su haber de 8 rs. vn. diarios desde 1º de febrero y habiendo dicho el se-
ñor Presidente que desea se le pague lo devengado en este mes; y aunque se le em-
place y destine en alguna cosa, respecto a que por temor a los enemigos no puede
regresar a su casa, se acordó abonarle los dos meses, como estaba resuelto, y que, por
vía de gratificación y para gastos del viaje, que ha hecho se le pague íntegramente su
asignación por este mes, previniéndole que, habiendo cesado los motivos de su co-
metido, se le tendrá presente en lo porvenir, si hubiere en qué poderle emplear.

El barón de Hervés avisa que pasa a Mosqueruela a visitar al señor Palafox. El
barón de Hervés, con fecha del 18 desde Villarroya, avisa que pasa a Mosqueruela a
visitar al excelentísimo señor Palafox, que le escribe debe llegar al día inmediato.
Que el brigadier Villacampa debe estar ya en Monreal del Campo y que en Miram-
bel se halla Don Policarpo Romea, comandante general de la Legión Exterminado-
ra de Aragón, quien le escribe tiene solo 70 hombres, y de ellos, 30 armados; y aña-
de que en Zaragoza reina gran consternación por los excesos que comenten los
enemigos y por los que temen sus habitantes salir de sus casas. Que el 15 entraron
en Alcañiz 150 franceses con 60 heridos, de los que el día anterior se habían dirigi-
do por Lérida, y los conducen a Zaragoza. De que quedó entendida la Junta.

Don Miguel Garín remite copia de los oficios que le ha pasado el señor Palafox,
pidiéndole razón de su comisión. Don Miguel Garín comunica y remite copias de los
oficios que le pasado el excelentísimo señor Don Francisco Palafox, pidiéndole ra-
zón de su comisión y previniéndole sobresea en ella a virtud de una representación
capciosa y seductiva que le ha dirigido el ayuntamiento de Cantavieja. Y aunque el
propio Garín le ha contestado con la mayor dignidad y entereza para preservar el de-
coro y autoridad de la Junta, como aparece de la copia que remite de la contestación
que dio a SE, se encargó al señor Laredo lo examine todo con cuidado e informe de
los términos en que convenga darse por entendida la Junta

El recurso del preso Prudencio Martínez se mandó pasarlo al Tribunal. Visto el
recurso que hace el preso Prudencio Martínez manifestando que lleva 8 meses de
prisión cargado de hierro y pidiendo se termine su causa para ir a poder cuidar de
su infeliz mujer e hijos, se resolvió pasarlo al Tribunal y que con este motivo se ofi-
cie a los jueces y dependientes del mismo para que, inmediatamente y sin alguna
demora se trasladen a esta ciudad a continuar y terminar las causas de este y de-
más reos que ha tanto tiempo se hallan detenidos y que diariamente llegan cla-
mando justicia.
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Don Federico Dolz queda enterado del nombramiento de Comandante General
de guerrillas en Don Francisco Palafox. Don Federico Dolz de Espejo, desde Allepuz,
con fecha del 19 avisa quedar enterado del nombramiento de Comandante General
de las guerrillas a favor del excelentísimo señor Don Francisco Palafox y de que de-
berá entenderse con el mismo por lo que respecta al alistamiento de paisanos y de-
más de su cometido.

Recurso de Don Tomás Antonio Ortiz. Se vio un recurso que, con fecha de 21,
hace desde Tarragona Don Tomás Antonio Ortiz, Director General de Rentas Rea-
les en el Principado de Cataluña, por el que expone que, hallándose en octubre de
1808 encargado de la administración general de Aduanas y Rentas unidas de dicho
Principado, recibió un oficio de la Junta del Gobierno de Tortosa insertándole el
que había recibido de la Suprema de Hacienda de Aragón, en solicitud de que se
proporcionasen a esta 4.000 libras de tabaco Brasil, que escaseaba absolutamente en
aquel Reino. Que, a su virtud, compró inmediatamente a un patrón que se hallaba
en el puerto de Tarragona diez rollos de tabaco de la más selecta calidad, que im-
portaron 1.996 duros, que pagó y remitió a Zaragoza con la correspondiente factura
y demás documentos, cuyo recibo se le contestó con gracias y añadió que, no te-
niendo en Tortosa aquella Junta dicha suma, podía acudir a Don José Antonio Cid
para que se le entregase, con el seguro de que en Zaragoza se reintegraría a su yer-
no, Don Antonio Gil. Que, como se decía, era vecino de Tarragona, se le buscó en
dicha plaza y, no hallándole, se supo después de mucho tiempo lo era de Tortosa,
pero como dijese no tenía proporción de verificar dicha entrega, solicitó el expo-
nente otros medios para su reembolso y, no hallándolos, libró letra a Madrid a car-
go del Intendente Don Mariano Domínguez, pero, siendo esto en la época que los
enemigos volvieron a ocupar aquella Corte, se extravió la letra y carta, como después
de mucho tiempo le avisó su correspondiente. Todo lo cual hace constar por copias
de documentos que acompaña; y siendo el resultado el hallarse todavía sin reinte-
grarse de dicha cantidad y ser estrechado por el sujeto que se la prestó, suplica se le
manden satisfacer los 1.996 duros de tan legítima deuda, para dar cumplimiento a
su acreedor. Y se acordó pasar dicho oficio y documentos al Intendente para que
procure averiguar por el administrador general Lecha y por los demás conductos
que puedan dar razón, si en efecto está por cubrirse este débito y hallándolo así dis-
ponga se satisfaga a un sujeto que con tanta galantería se prestó a servicio del Reino
tan recomendable en aquellas circunstancias.

Se mandó remitir al señor Intendente el memorial del ex jesuita Don Juan José
Moreno. Asimismo, se acordó remitir al propio Intendente, con oficio de recomen-
dación, el memorial que ha dirigido a la Junta desde Mora de Rubielos el ex jesuita
Don Juan José Moreno en solicitud de que por la Real Tesorería se le satisfagan 75
duros que se le están debiendo hasta 1º de abril por la pensión que SM asignó a cada
uno de los de su orden y socorro extraordinario anual que se les mandó dar y a que
le hacen tan acreedor sus circunstancias y respetable ancianidad de 88 años.

Sobre la Junta de seis vocales que estableció en Teruel el señor Villacampa. Se
vio un oficio que con fecha de 18 dirige la Junta de Teruel y por el que dice que, ha-
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biendo evacuado los franceses aquella ciudad y entrado a ocuparla el brigadier Vi-
llacampa, providenció este el establecimiento de una Junta de Gobierno de seis vo-
cales y dos secretarios, cuya instalación no ha podido realizarse hasta el 14 de los co-
rrientes, por cuyo motivo, y con harto sentimiento de los individuos que la
componen, no ha podido dicha Junta ofrecer antes a esta Superior su respeto, su-
misión y obediencia con la celeridad y eficacia que le es propia y característica. Y
para que la misma quede informada de cuanto ha ocurrido, envía por testimonio
cuantas diligencias y oficios han mediado en el particular, con el único objeto de que
SE llegue a penetrarse de los motivos y circunstancias que han dado ocasión a esta
imprevista novedad. Y, satisfecha la Junta de este paso atento de la de Teruel, encar-
gó al señor Campillo examine dicho testimonio e informe de los términos en que de-
berá contestársele. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 25 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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 anterior.

La Junta Superior de Murcia remite ejemplares de la proclama de Doyle. Se vio
un oficio de la Junta Superior de Murcia con el que acompaña unos ejemplares de
la proclama que ha hecho publicar el general inglés Doyle, excitando a la deserción
a las tropas auxiliares de la Francia, con el objeto de que se introduzcan en los ejér-
citos enemigos que obran en Aragón, cuyo recibo dijo el señor presidente se había
contestado diciendo que se haría el uso de dichas proclamas que apetecía aquella
Junta, así como se habían introducido ya otros ejemplares de las mismas, que remi-
tió en derechura el expresado general.

La Junta de Albarracín avisa que, a virtud de orden del señor Villacampa, ha te-
nido que presentarse en el batallón de Palafox Vicente Jarque. La Junta de Albarra-
cín, por oficio del 17, avisa que, a virtud de orden del señor Villacampa ha tenido
que presentarse en el batallón de Palafox, Vicente Jarque, administrador de correos
de aquella ciudad, porque era sargento 2º de dicho cuerpo cuando obtuvo el nom-
bramiento y que, para no retardar un servicio tan interesante, se ha nombrado inte-
rinamente y, hasta que la dirección general disponga otra cosa, a Don Ramón Gon-
zález, oficial jubilado de correos con la franqueza que ha hecho de dejar a beneficio
de la Patria el tanto estipulado por este trabajo. Lo que, en cumplimiento de sus de-
beres, pone en noticia de esta Junta Superior, para que providencie lo que sea de su
agrado. Y se acordó contestarle se aprueba esta disposición y nombramiento interi-
no, hasta que se determine por la superioridad, a la que se dará cuenta.

Parte de Pueyo. Don Joaquín Pueyo avisa con fecha de 23 que nuestras tropas
permanecen en Mora y Flix, y que el comandante de la partida de observación aña-
de que ha entrado ya en la ciudad de Alcañiz.
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Ídem del rector de Arens. El rector de Arens, con la propia fecha del 23, dice que
esperaba dar un aviso interesante del adelantamiento de nuestra tropa en Alcañiz,
pero que ha tenido que retirarse a Calanda por haberse reforzado el enemigo con
los paisanos sus adherentes y que, para el jueves próximo, espera noticias de Zara-
goza. Añade ser muy interesante el punto de aquella ciudad, de cuya posesión re-
dundaría el recaudarse los diezmos del arzobispo y cabildo de Zaragoza, del excusa-
do y tierras exentas y demás fondos públicos, cuyo producto ascenderá a cerca de
cuatro millones de rs. y que, hasta tanto, fuera más conveniente establecer un co-
lector general que fuese recogiendo en aquel partido cuanto pudiera, y en especial
los arriendos de propios, cuyo último tercio fina en el mayo y, aunque podría impo-
nerse alguna cuota en frutos para ayudar a la asistencia de nuestros ejércitos. Y se
acordó noticiar esto al Intendente para que pueda providenciar lo que más conven-
ga a la causa pública.

El gobernador de Mequinenza avisa el recibo de las proclamas de Doyle. El nue-
vo gobernador de la plaza de Mequinenza, Don Luis Veyán, en oficio del 20, avisa
haber recibido las proclamas de Doyle y que procurará introducirlas por cuantos me-
dios le sea posible, en los pueblos por donde transiten y permanezcan los enemigos.
Reitera sus sinceros deseos y el particular interés que le anima en la defensa de una
pieza que se ha vuelto a poner a su cargo y responsabilidad, y recuerda el deplora-
ble estado en que la halló, esperando que aprovechará la Junta cuantos arbitrios pue-
da dispensarle y más ahora que está expedito el paso por Cataluña. Sobre cuyo par-
ticular ya se le tiene manifestado las disposiciones tomadas.

Parte de Rubira desde Cella. Mosén Rubira, con fecha de 18 desde Cella, avisa la
salida de la división de Villacampa hacia Ojos Negros con el objeto de replegar a los
enemigos hacia Cariñena y Almunia. Que los impresos de la Junta se leen con la ma-
yor complacencia menos por la división, en que no cesan de blasfemar contra las
guerrillas que trata de desarmar el general, sin excluir a las de Mallén, y que dará avi-
so de cuanto ocurra, pues va siguiendo a dicha división.

Don Enrique de la Mata, que está pronto a cumplir las órdenes que se le den para
el capitán general. El coronel Don Enrique de la Mata, con fecha de 17 desde Va-
lencia, dice que está pronto a cumplir las órdenes que se le den por aquel capitán
general, de quien depende en el día, y que está recibiendo 1.200 quintos de dicho
Reino, con los que completará totalmente su cuerpo, en utilidad de la buena causa.

El obispo de Albarracín repite la representación sobre haberle apoderado de los
granos. El ilustrísimo señor obispo de Albarracín, con fecha del 20, repite la repre-
sentación que hizo en 24 de febrero, manifestando sus justos sentimientos por la vi-
lencia, atropellamiento, desatención y falta de respeto con que el ministro de Ha-
cienda del señor Villacampa mandó apoderarse de los granos de la mitra,
confundiéndoles con los de los traidores y usando la voz vergonzosa de embargo.
Añade la orden, no menos violenta, que le ha comunicado su mayordomo, haber ex-
pedido la Junta de aquel partido en 16 del mismo febrero para ocupar todos los gra-
nos pertenecientes a su dignidad en la ciudad y partido. Y se acordó contestarle se
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ha tomado ya la providencia conveniente para evitar estos excesos, la cual se hará co-
municar a todos los pueblos donde percibe rentas; y que se sepa si la providencia que
dio la Junta fue general o concreta solamente a los granos del obispo, de lo que po-
drá informar a la Junta Don Pedro Valero.

Sobre que informe el señor Intendente cuanto se le ofrezca en la ocupación de
las 99 borregas. Visto el informe que da el señor Cortés sobre el ganado que ocupó
el sargento de guerrillas Santiago Tronqued, venta que hizo de la mayor porción
del mismo y existencia de las 99 borregas en el lugar de Andillas, se acordó infor-
mar de todo al Intendente para que, tomando conocimiento de esta presa y su per-
tenencia, delibere lo que proceda y aplique para el surtido de nuestras tropas las 99
borregas expresadas.

Don Fidel Mallén avisa que los vecinos de Morata cortan madera para una bate-
ría de los franceses. Don Fidel Mallén, en oficio de 14 desde Gotor, da cuenta de que
el día 10 se le avisó que unos vecinos de Morata, se hallaban cortando madera para
una batería que los franceses trataban de hacer en La Almunia, y de que el 11 subía
una porción de carros acompañados de aquella tropa a conducir la madera. Que en
la misma noche fue al sitio donde esta se hallaba con unos 300 hombres de infante-
ría y caballería para cortar los franceses de la escolta que sin duda tuvieron aviso
pues llegaron solos 30 carros, y habiendo hecho cargo a los conductores, respon-
dieron que ignoraban la causa de su detención. Que habiéndose burlado, determi-
nó romper todos los ejes de dichos carros y viendo a su gente ganosa de batirse, bajó
hasta La Almunia, donde luego se cerraron los franceses, que la tienen muy fortifi-
cada, y, avanzando dos soldados de a caballo hasta la puerta, batieron al uno de un
balazo por un hombro, pero se apeó su compañero y lo puso en el caballo. Y viendo
que los demás querían insistir en quebrantar las puertas, a pesar del mucho fuego
que les hacían desde la torre y troneras, mandó la retirada que se hizo con orden sin
más pérdida que el soldado herido y los dos caballos que quedaron dentro, habien-
do tenido los enemigos tres muertos y siete u ocho heridos, y héchoseles ver que no
se les tiene miedo. Dice que el herido está sin riesgo. Que ha hecho una gran por-
ción de balas con plomo del convento de la Merced de Calatayud, y que ha com-
prado 14 arrobas de pólvora. De que quedó entendida la Junta, y acordó se le repi-
ta no debe nombrar batallón, sino partida, a su tropa, como se le tiene indicado, y
que procure acciones que la distingan.

Que se oficie al señor Marcó del Pont para que la nueva compañía de Miñones
se agregue a la división del señor Villacampa, o a otra. Habiéndose tenido noticia de
que la nueva compañía de Miñones que, de orden de SM y bajo las del capitán ge-
neral de Aragón, levantan Don Francisco Zabal y Don Serafín Jiménez no se condu-
cen ni hace el servicio que era de desear en las circunstancias, se acordó oficiar al se-
ñor Marcó del Pont, para que se sirva mandar se una esta gente a la división de
Villacampa o a otra hasta que sea preciso darle otro destino conforme a su sustituto.

Se ofició al Corregidor de Albarracín termine los autos de Don Benito Romeo
definitivamente. Visto el informe que da el señor Laredo sobre el recurso hecho por
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el boticario Don Benito Romeo, se resolvió, en conformidad de lo que propone, ofi-
ciar al corregidor de Molina, autorizándole para que en, en lugar del alcalde mayor
de Sigüenza, tome conocimiento de los autos de aquel y los termine definitivamen-
te con arreglo a derecho y conforme se mandó por el Supremo Consejo.

Que se oficie al Intendente para que active la remesa de trigo que hubiese que-
dado en Amposta a la plaza de Mequinenza. También se resolvió oficiar al Inten-
dente para que active la remesa del trigo que hubiese podido quedar en Amposta a
la plaza de Mequinenza, instruyéndole de las providencias que al objeto tenía toma-
das la Junta y de los auxilios que reclama aquel gobernador.

Don Tomás Castillo expone que, sin embargo de la prisión del señor Calvo, en-
tregó los pliegos al Consejo de Regencia. El soldado distinguido Don Tomás Casti-
llo, que pasó con encargo de la Junta y por dirección del coronel Don Ramón Ga-
yán, a la Isla de León con pliego de la misma dice que, al llegar a Cádiz, se halló con
la nueva creación del Consejo de Regencia, preso el señor Calvo, a quien se dirigían
los pliegos, y que no existían otros sujetos para quienes iban. Que, sin embargo, y
para que se lograran los efectos de su comisión, manifestó los pliegos al Consejo de
Regencia, y en su virtud, se le pasó un oficio por el excelentísimo señor Eguía, con
fecha de 8 de marzo, manifestándole que SM el Supremo Consejo de Regencia ha-
bía resuelto se podía retirar a su destino, respecto a que estaban tomadas las medi-
das para socorrer al Reino de Aragón y acompaña la cuenta de los gastos que le han
ocurrido y de la inversión de las cantidades que para los mismos le fueron entrega-
das; y respecto de que Gayán informa al señor presidente desde Teruel con fecha del
20 de las cantidades que le han sido entregadas y conforman con las que expresa el
interesado, se acordó darle el libramiento correspondiente para su cobro y que pase
su cuenta a la Contaduría.

Que se oficie al señor Palafox sobre la comisión de Garín. Habiéndose visto el in-
forme que da el señor Laredo sobre los términos en que debe oficiarse al excelentí-
simo señor Don Francisco Palafox con motivo de la providencia que ha tomado sobre
la comisión en que entiende Don Miguel Garín y, pareciendo muy bien a la Junta, se
acordó arreglar inmediatamente el oficio, y que se envíe por medio de Miguel Allué.

Representación de Don Vicente de Lisa y Las Balsas, solicitando la plaza que
renunció el señor Santafé. El señor presidente manifestó que el Alcalde del Cri-
men de la Real Audiencia de Valencia, Don Vicente de Lisa y Las Balsas, le hace
saber haber dirigido a SM una representación en solicitud de la plaza que ha re-
nunciado Don Pablo Santafé, en caso de que por SM se le admita; y que, en tales
circunstancias, no podía menos de suplicar a la Junta, se sirviese recomendar la jus-
ta solicitud de tan digno ministro, cuyo distinguido patriotismo y celo por las co-
sas de Aragón le han impelido sin duda a hacer esta pretensión que tal vez se opo-
ne a sus intereses y ascensos, los que pospone al amor de aquel reino. Y bien
persuadida la Junta de las circunstancias recomendables de patriota y aragonés tan
distinguido, se prestó con el mayor placer a esta insinuación y resolvió se reco-
miende por este correo aquella solicitud.
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Sobre constituir un Corregidor en Albarracín. También se acordó exponer a SM
la necesidad que hay de constituir un corregidor en la ciudad de Albarracín, donde
se sirve ha tanto tiempo por interino.

El señor Campillo ha dado su informe sobre lo ocurrido entre el cabildo de Te-
ruel y los comisionados de la plaza. Se vio un largo informe que, con presencia de
los documentos ha arreglado el señor Campillo, relativo a la contestación ocurrida
entre el cabildo de Teruel y los comisionados para recoger la plata, y advirtiendo por
él que sin duda no se le ha presentado una carta del reverendo obispo por la que
daba todas sus facultades a dichos eclesiásticos, se acordó buscarlos para resolver en
su vista lo conveniente con presencia de cuanto expone dicho señor Campillo.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de Peñíscola, a 26 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y
congregados los señores del margen [Solanot, presidente; 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 anterior.

Parte de Rubira desde Cella. Se vio el parte que, con fecha del 23, da mosén Ru-
bira desde Cella, por el que avisa que, caminando a Ojos Negros la división del se-
ñor Villacampa, se le dio noticia de que 400 infantes y 50 caballos franceses habían
avanzado a Villafranca, y que subía el resto de su división, determinó aquel retroce-
der con todas las tropas hacia la villa de Checa, dejando de observación la caballería
en Alcoroche, y después de dos días, volvió toda la división para Cella y Gea, hallán-
dose toda incomodada con estas marchas y movimientos para los que no se vio una
precisión, y, habiendo motivado los mismos que 300 hombres y una docena de ca-
ballos hayan saqueado a Ródenas y Setiles, y más especialmente a Ojos Negros, des-
de donde se han retirado a Calamocha, siendo al todo 2.000 con 140 caballos. De
que quedó entendida la Junta.

Ídem de Subero. Subero, desde Teruel con la propia fecha, avisa lo mismo y tam-
bién dice que ha llegado un propio de Madrid, quien dice haber bastantes franceses
en el Retiro y que hacía tres semanas esperaban al rey intruso, con otras particulari-
dades de aquella Corte.

El rector de Arens, con fecha del 24, dice que su confidente, que salió de Zara-
goza el 21, manifiesta que allí hay unos 3.000 enemigos y algunos caballos alojados
en los mesones. Que el día 19 salieron para Lérida muchos carros cargados de lana
y que de Pamplona han bajado con bombas y artillería por Monzón, para la misma
plaza. Que le han dicho tener los mismos en Calamocha 7.000 cahíces de trigo y que
han llegado a domiciliarse muchas familias francesas en Zaragoza, de donde nadie
sale ni entra sin pasaporte y sólo se da a los vecinos para una legua de distancia. Que
en Samper se hicieron 24 prisioneros y se les escaparon 50 a Alcañiz para donde no
baja refuerzo alguno. Y últimamente, que el 23 estaban nuestras tropas en Las Parras
y Castellote. Y se acordó tener presente estas noticias para hacer el uso conveniente.
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El Intendente dice que Lusarreta pasa a recibir los 120.000 rs. vn. sobrantes de
la consignación hecha para la división del señor Villacampa. El Intendente, Don Cle-
mente Campos, con fecha de ayer dice que el pagador Don Fermín de Lusarreta
pasa a recibir y hacerse cargo de los 120.000 rs. vn. sobrantes de la consignación he-
cha para la división del brigadier Don Pedro Villacampa, que espera se servirá la Jun-
ta mandarle entregar, como se le ofrece, quedando a su cargo el reintegro de lo que
la Junta tiene suplido luego que recoja fondos y pueda hacerlo sin perjuicio de las
demás atenciones y urgencias. Y se acordó dar orden para la entrega bajo el compe-
tente recibo y que si trae el del resto hasta los 500.000 rs. se le entreguen los recibos
que dejaron los habilitados.

El comandante Gutiérrez acompaña la nota de los apostados. El comandante Gu-
tiérrez, en oficio de este día, acompaña la nota de los apostados cuyo socorro im-
porta cada diez días 1.510 rs., los que espera se le manden librar para el tercio del
mes entrante, como igualmente para los gastos de la compañía en los pocos días de
este mes y primeros del que viene, en que ocurren los mayores, por haberse de po-
ner corrientes los oficiales, sargentos y sobras de los soldados en comisión; y que,
pues ha de pasar la revista de comisario al mes siguiente, como ya tiene dispuesto
para formar la cuenta general con la claridad que la Junta apetece, espera se ha de
servir mandar pasarle todas las cuentas que desde el julio del año último hubiere en
la Contaduría, con la nota del dinero que se les hubiere entregado. Y se acordó pase
este oficio a la Contaduría para que informe lo que se le ofrezca y parezca sobre to-
dos los extremos que el mismo comprender.

El señor Bassecourt, sobre haberle dado SM el mando de la parte baja de Ara-
gón. El mariscal de campo Don Luis Alejandro Bassecourt, desde Cuenca, con fecha
del 14, dice que la entrada de los franceses en Andalucía y acertada variación de
nuestro gobierno supremo, junto al retardo que padecen las comunicaciones, ha-
brán sin duda impedido que la Junta haya sabido de oficio el mando con que SM se
sirvió autorizarle en la parte baja de Aragón. Que, procurando llenar tan altas obli-
gaciones, de acuerdo en todo con el brigadier Villacampa, ha conseguido con las ac-
ciones y movimientos acertados y felices de este digno jefe, que los enemigos se re-
tiren de las ciudades de Albarracín y Teruel, que ha ocupado con las tropas de su
mando gloriosamente. Que luego que ha examinado el estado de dichos pueblos, ha
tenido por oportuno establecer con ellos dos Juntas de Partido, compuestas de los
vocales más celosos y a propósito que ha podido encontrar, poniéndolo en su noti-
cia para la aprobación. Que, además, ha comunicado a dichas Juntas las órdenes que
le han parecido convenientes para que se realice la reunión de la juventud arago-
nesa en las banderas de la Patria, a ver si juntando los esfuerzos pueden conseguir la
libertad del digno Reino de Aragón, y llevar a la Junta en triunfo a su insigne y he-
roica capital. Que para realizar este objeto, está meditando con dicho jefe los planes
convenientes y, como parte de ellos, ha aprobado las Juntas establecidas y órdenes
que les ha dado, reservándose sólo nombrar, cuando lo crea conveniente, dos presi-
dentes de conocimientos militares que puedan con sus luces contribuir a empresa
tan alta, escribiendo además a las nuevas Juntas lo que contiene la copia que dice re-
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mitir y no la envía. Que, siendo esta la Junta Superior de Aragón, le ha parecido jus-
to y necesario enterarla de todo para que, como cabeza de aquel Reino, tenga a bien
estar a la vista de sus subalternas, activar sus providencias, animar el espíritu públi-
co, reunir su autoridad y deseos a los suyos y avisarle cuanto le parezca útil y conve-
niente al honor y libertad de una Provincia tan distinguida de la Nación española. Y
concluye con que acompaña ejemplares impresos de la última proclama, que no en-
vía. Y se resolvió contestarle con la mayor atención cuánto aprecia la Junta sus bue-
nos deseos a beneficio del reino de Aragón, a cuya parte baja se sirvió extender su
mando SM la Suprema Junta Central, pero que se le manifieste tiene Real nombra-
miento de segundo comandante general del Ejército y Reino de Aragón el mariscal
de campo Don Francisco Marcó del Pont, con el cual no ha hallado la Junta compa-
tible el que se hizo a su favor, no expresándose en él ni las facultades que se le atri-
buyen ni el territorio determinado a que debían extenderse. Que, como quiera se
deberían ceñir a lo militar, sin extenderse a lo económico y político, que, induda-
blemente, y por repetidas reales disposiciones se halla encargado a las Juntas Supe-
riores provinciales, que, en cumplimiento de esta sagrada obligación y deber, han or-
denado y dispuesto en esta materia cuanto han creído más conveniente al mejor
bien de sus respectivos pueblos. Y, como el constituir quién haya de gobernarlos sea
uno de los principales cargos de esta autoridad superior, no le deberá parecer ex-
traño que la Junta haya dispuesto tomar el debido conocimiento de los sujetos que
hayan de componer las subalternas de Teruel y Albarracín, como el publicar en
aquel partido, y demás del Reino, las órdenes debidas y conformes a la soberana dis-
posición para el alistamiento de la juventud, que le está especialmente encargado,
como lo ha hecho en diferentes épocas y acaba de hacerlo, según podrá ver por un
impreso que se le acompaña del último reglamento formado sobre alistamiento.

La nueva Junta de Albarracín dice haber recibido un decreto del señor Villacam-
pa sobre el administrador interino de correos. La nueva Junta de Albarracín, por ofi-
cio del 20, dice que, después de la disposición que avisó acerca de administrador in-
terino de Correos, se le ha presentado un decreto dado el 17 por el señor
Villacampa, a solicitud de la madre del que servía la administración, y por el que
nombra interinamente y hasta que se determine por la superioridad, para servir di-
cha administración a otro hijo de aquella llamado Pascual Jarque; y respecto de que
no ha sido el oficio acordado anteriormente, se resolvió, para evitar contestaciones
en asunto de tan corta entidad, aprobar interinamente este nombramiento y dar
cuenta a la superioridad para que provea.

Recurso de Don Juan José Oñate para que se le entreguen 20.000 cartuchos. Vis-
to el recurso que hace el comandante de guerrilla, Don Juan José Oñate, para que
se le manden entregar 20.000 cartuchos que, de orden del comandante segundo de
guerrilla, Don Antonio Hernández, ha venido a buscar con cuatro soldados, se re-
solvió oficiar al general Cuadrado, para que se sirva proporcionarlos, pasando el mis-
mo a Tortosa.

Se mandaron buscar varias Reales Órdenes. Se acordó buscar para mañana las
Reales Órdenes por las que se halla habilitada esta Junta para nombrar Corregidores o
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alcaldes mayores de los partidos cuando lo crea de necesidad urgente y que, habiéndo-
la en el de Albarracín, se nombre mañana un Corregidor en comisión y se recuerde con
este motivo a SM lo que se le tiene representado sobre gobernador de Teruel.

El memorial de Don Mariano Lobera se pase a informe del señor Laredo. Se re-
solvió pasar a informe del señor Laredo el memorial que presenta Don Mariano Lo-
bera, alcalde mayor de Huesca, con la representación y documentos que acompaña,
y pide se eleve a SM con recomendación para que se le atienda en alguna toga, y se
le consigne entretanto alguna módica pensión con que poder subsistir, y también la
solicitud que hace para que la Junta mande dársele desde luego de Real Tesorería,
disponiendo que los intrusos en sus empleos restituyan al debido tiempo cuanto per-
ciban de sus sueldos para reintegrar lo que ahora se le dé.

Oficio del señor obispo de Teruel sobre dar cumplimiento a la Real Cédula de 17
de diciembre. Visto el oficio de 4 de febrero que dirigió el señor obispo de Teruel so-
bre dar cumplimiento a la Real Cédula de 17 de diciembre último, que prescribe la
recolección de plata de las iglesias que no sea absolutamente necesaria para el culto
divino, y la cual no se ha tenido presente por no habérsela pasado, el señor Campi-
llo, en su fundado y detenido informe sobre el particular, resolvió la Junta que, para
evitar todo entorpecimiento en un servicio de tanta importancia y las contestaciones
que puedan retardarle, se oficie de nuevo a su ilustrísima con el comisionado Don
Dionisio Lavallina, suplicándole se sirva autorizarlo como a sus compañeros con el co-
rrespondiente despacho o letras de comisión, para que se les reconozca como dele-
gados suyos en toda la diócesis; y también se sirva darle una instrucción clara y ex-
presiva de las alhajas que respectivamente deban quedar como necesarias al culto en
su santa iglesia catedral, colegiatas, parroquiales y demás, con la brevedad que las cir-
cunstancias exigen, para libertarlas como SM principalmente apetece, de caer en po-
der del enemigo y darlas el destino que desea, añadiendo que, si le parece, en lugar
de llevarlas a Bechí, como insinuaba en su citado oficio, podrá trasladarse a esta pla-
za, que ofrece mayor seguridad, hasta que se les dé aquel destino, y ofreciéndole de
parte de la Junta, todo auxilio que dependa de su autoridad y crea necesario.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la Real Población de Peñíscola, a 27 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y
congregados los señores del margen [Campillo, 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 anterior.

El señor Marcó del Pont dice que luego que se incorpore el señor Linares pasa-
rá a Benicarló para verificar el alistamiento. El señor Marcó del Pont, con fecha de
ayer desde Cherta dice que, a virtud de lo que se le previene por oficio del 20, ha pa-
sado el correspondiente aviso al auditor Don Fermín Gil de Linares para que se le
incorpore y se puedan practicar los alistamientos con toda celeridad, a cuyo fin sal-
drá para Benicarló el 29 de los corrientes y llegará en la mañana del 30. Y se acordó
contestarle tiene la Junta mucha satisfacción de su pronta venida.
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Don Joaquín Pueyo dice quedar enterado del modo que ha de dirigir los pliegos.
Don Joaquín Pueyo dice quedar enterado del modo con que ha de dirigir los plie-
gos y oficios al rector de Arens.

Gámir, desde Morella, dice que el 24, a las 3 de la tarde, entraron en Alcañiz
3.000 infantes y 100 caballos franceses mandados por el general Laval, según ha re-
ferido un vecino de Torrevelilla que los vio entrar, sin que nadie los esperase.

El señor Palafox acompaña copia del parte de Don Jorge Benedito. El excelentí-
simo señor Don Francisco de Palafox, por oficio del 24, dice tiene la satisfacción de
acompañar copia literal del parte que acaba de recibir del capitán Don Jorge Bene-
dito, comandante de una partida de guerrilla, sobre la acción ventajosa que ha teni-
do el mismo en Samper de Calanda, donde ha hecho 61 prisioneros y tomado 55 fu-
siles y otros efectos; y en atención a ella, insinúa se pida a SM el grado de teniente
coronel para dicho comandante, y el de capitán para su teniente, el valeroso Don Va-
lero Ripoll, y se recomienda a Alonso Elhombre y demás soldados de la partida. Y se
acordó tenerlo presente y que se imprima inmediatamente el citado parte.

Por otro oficio acompaña copia de la representación que ha dirigido a SM. Por
otro oficio de la propia fecha, acompaña copia de la representación que ha dirigido
a SM haciéndole presente los desórdenes que han introducido en las guerrillas los
excontrabandistas y necesidad que hay de desarmarlos, empleando sus caballos y ar-
mas en otros fieles vasallos que, con el mayor patriotismo ansían defender al Reino,
dando a aquellos otro destino en que puedan ser útiles. Igualmente propone la ne-
cesidad de reforma en las Cruzadas y de una comisión de personas que la establez-
can, con la urgentísima de que lleguen fusiles para armar a toda esta gente que po-
día ser tan útil. Y pide que se apoye por la Junta esta solicitud, insinuando con este
motivo cuánto convendría que se proceda a la elección de diputados para Cortes en
los partidos libres ya de Teruel y Albarracín, y Señorío de Molina, y a seguida en los
demás, conforme se vayan evacuando. Y se acordó tenerlo igualmente presente para
practicar la gestión que corresponda.

Se acordó librar 300 rs. vn. al comandante de guerrilla Don Juan José Oñate para
los gastos y manutención de los cuatro soldados que ha traído para conducir los car-
tuchos que se han pedido a Tortosa, debiendo formar cuenta así de esto como de los
demás gastos que hubiere hecho en cualquiera otra comisión, con la formalidad de-
bida. Y que, respecto a la solicitud que tiene de que se le pase al cuerpo de Gasta-
dores, se le decrete haga la solicitud que le convenga por medio de su jefe, el Co-
mandante General de las guerrillas.

Oficio del señor O’Donnell y copia del que le dirigió el excelentísimo señor Don
José Caro, sobre librar a Aragón del yugo enemigo. Se vio un oficio que desde el
cuartel general de Vinaja dirige el señor O’Donnell con fecha del 22 y en el que,
para enterar a la Junta del interés que tenía por salvar a la Provincia de Aragón del
yugo enemigo, y con el objeto de que la misma contribuya a que se verifique su pro-
puesta, copia el oficio que con la propia fecha ha dirigido por su ayudante de cam-
po, Don José Ruano, al excelentísimo señor Don José Caro, reducido a que el mis-
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mo le informará verbalmente del movimiento que ha hecho el enemigo con objeto
de sitiar a Lérida, plaza importantísima, y cuya pérdida atraería los mayores males a
toda la Corona de Aragón. Que el Principado y su Ejército de Cataluña, aunque ro-
deados de fuerzas muy superiores, miran con serenidad el momento que les obliga-
rá a dar nuevas pruebas de su valor y que su general sólo es español y, como tal, no
puede ni debe mirar con indiferencia que las fuerzas de Valencia no combinen sus
operaciones con las de Cataluña y Aragón para aniquilar al enemigo en cualquiera
parte que pise el suelo español. Que por ello le pide, en nombre de la Patria, que
una sus fuerzas disponibles a las españolas que se hallan en Cataluña o Aragón para
libertar una de estas dos provincias. Que esta es la ocasión oportuna para inmortali-
zar su ya distinguido nombre, toda vez que el enemigo ha evacuado la mayor parte
de Aragón. Que los valientes naturales de esta provincia esperan con ansia un liber-
tador que se presente en su país para formar una masa de sus valores parciales y ser
otra vez el terror de los franceses. Que a SE está reservada esta gloria si con todas las
fuerzas de su provincia se dirige por Alcañiz a Zaragoza, mientras que un cuerpo del
Principado se interpone entre aquella ciudad y el ejército sitiador de Lérida para ob-
servar sus movimientos e interceptar sus comunicaciones. Que a este efecto, le cede
y transfiere en nombre de Aragón, el mando que se le confió interinamente sobre
esta desgraciada y heroica provincia, y que, si no juzga oportuno adelantarse hasta
Zaragoza, cree que uniendo a su ejército la división del brigadier Villacampa, podrá
verificarlo sobre Alcañiz y fortificando bien aquel interesante punto, a traer podero-
samente la atención del enemigo y asegurar por mucho tiempo la independencia de
una parte del Aragón. Que ni la ambición ni deseo de gloria, si solo el amor a la Pa-
tria le mueve a hacer esta propuesta y que si SE, siguiendo el dictamen de su gene-
roso corazón, se inclina a adoptar este partido, hará a la misma un servicio muy im-
portante y, si no lo verifica, echará un borrón sobre su ilustre vida. Y concluye que,
como no es dueño de disponer por sí solo de lo que tenga conexión con los intere-
ses de la Nación, envía copia de esta propuesta al gobierno superior del Reino, así
como le enviará la respuesta de SE, esperando que ha de ser el primero en aplaudir
y celebrar las glorias que la fortuna ofrece al mérito, patriotismo y conocimiento de
SE. Y se acordó contestarle con la atención mayor, que esta Junta queda con el ma-
yor reconocimiento y gratitud a los sentimientos generosos que le animan a favor del
Reino desgraciado de Aragón, en los que, hallándose tan conforme como podrá ver
por el oficio que al efecto le dirigió a Valencia, y de que se le acompañará copia, pro-
curará en cuanto esté de su parte apoyarlos para que tengan su deseado efecto.

Remisión de dos prisioneros franceses. Don Juan Sánchez Cisneros, en oficio
del 23, con la calidad de mayor general, desde Mosqueruela dice que con el sargen-
to José Benito y escolta, remite dos prisioneros franceses, que se han enviado al
excelentísimo señor Palafox por Don Valero Ripoll desde las inmediaciones de Cas-
telserás. Y se acordó contestar el recibo respecto de que ya se ha dispuesto ponerlos
en el castillo hasta ver si llegan los 61 que ha hecho el comandante Benedito en el
lugar de Samper.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a 28 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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 anterior.

Recurso de Don Antonio Font y Goser, exponiendo sus servicios y solicitando
acomodo. Se vio un recurso de Don Antonio Font y Goser, hacendado y vecino de
Pina, por el que expone que, habiendo prestado a la Patria cuantos servicios y so-
corros pudo desde el principio de la revolución gloriosa, como ofició al señor ca-
pitán Palafox y entregado hasta 744 cabezas de ganado lanar y otros muchos efec-
tos, concluido el primer sitio de Zaragoza y ocupado su pueblo por los franceses en
el día 24 de agosto del año anterior, el comandante francés le hizo llamar por me-
dio de la justicia, como también a Don Gregorio de Escartín y a Don Manuel Abe-
nia y Cortés, y les mandó que debían pasar respectivamente a Barbastro, Fraga y a
Mequinenza y, haciéndose cargo de las tropas españolas que había en cada uno de
aquellos puntos, le deberían dar cuenta puntual dentro de cuatro días con el ma-
yor sigilo, pena de ser castigados y confiscados todos su bienes. Que, aunque sus dos
compañeros cumplieron puntualmente la orden y volvieron a sus casas, donde se
hallan muy contentos entre los enemigos, él, como buen español, propuso en su co-
razón, y lo ha cumplido con abandono de su casa y de todos sus intereses, perma-
necer en Mequinenza, donde se le prometió por su gobernador toda protección y
se le hubiera empleado, como apetece, en destino decente a sus circunstancias, si
lo hubiera proporcionado, como se acredita por la certificación de dicho goberna-
dor, que dice presenta y no ha llegado. Y por ello, suplica que la Junta se sirva em-
plearle conforme a sus circunstancias para poder atender a su subsistencia hasta
que pueda volver a su casa, mejorada la suerte de la Patria. Y se acordó decretarle que
la Junta reconoce y alaba su generoso patriotismo, que envíe la certificación que ofre-
ce y se le tendrá presente para el primer cargo o destino en que se le pueda emplear
con su utilidad y de la causa pública.

Informe verbal del señor Campillo sobre el testimonio puntual que remite la
Junta de Teruel. Oído el informe verbal que hizo el señor Campillo sobre el testi-
monio puntual que remite la Junta de Teruel acerca de todo lo ocurrido y oficios
que han mediado para su establecimiento, a virtud de la orden del brigadier Villa-
campa, se acordó contestar a dicha Junta en los propios términos que se hizo con
la de Albarracín.

Contestación de Don Pablo Santafé esperando que la Junta le releve de Alcalde
del Crimen. Se vio la contestación que, con fecha del 26, da Don Pablo Santafé a los
dos oficios que se le han dirigido y en la que, con el respeto debido, propone la con-
sideración de que en su dictamen el Tribunal de Seguridad del Reino de Aragón
quedó suprimido absolutamente por el Real Decreto de SM de 1 de enero, y encar-
gada de sus atribuciones la Sala del Crimen, lo que se hace tanto más lugar, cuanto
se nombran para ministros de dicha Sala los propios del Tribunal y, ejerciendo como
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Sala del Crimen y con las facultades de tal, se ocurre con la debida amplitud a la ter-
minación de las causas criminales, que con tanta razón y justicia claman los reos y
que no podrían hacer los ministros del Tribunal bajo esta calidad y consideración,
según lo limitadas que estaban sus facultades. Repite lo que tiene manifestado sobre
el mucho perjuicio que a su salud acarrea el tratar de modo alguno sobre asuntos
criminales, y concluye suplicando que, pues a la Junta debió la honra de nombrarle
para su plaza de tal ministro, espera merecerle la gran merced de relevarle o admi-
tirle la renuncia que hace de la misma y, cuando no haya lugar, se digne conceder-
le el que por algún tiempo y sin ningún sueldo deje de asistir al Tribunal para acu-
dir a SM, a fin de que le exonere de semejante ministerio. Y pide se le devuelva la
certificación de médicos de la ciudad de Huesca que acompaña. Y no habiendo de-
jado de hacer alguna fuerza las razones que expone, se acordó que todo pase a los
señores Campillo y Laredo para que, examinándolo detenidamente, informen lo
que les pareciere sobre los extremos y particulares mencionados.

Sobre los méritos del comandante Benedito. Debiéndose contestar a los oficios
que ha dirigido el excelentísimo señor Don Francisco Palafox, se resolvió decirle
queda la Junta gustosamente enterada del mérito y valor del comandante Benedi-
to, y demás que menciona, pero que no habiéndose recomendado a SM la acción
no menos ventajosa que consiguió el segundo comandante general, Don Antonio
Hernández, a pesar de hallarse de teniente después de 24 años de servicio, y te-
niendo prevenido el Supremo Consejo de Regencia que la grande facilidad de con-
ceder grados militares es en mucha parte causa de los males que se lloran con tan-
to perjuicio del erario, esperará la Junta ocasión oportuna para la recomendación
que SE indica.

Oficio del señor Palafox remitiendo la representación para SM sobre el nuevo
Reglamento. Y respecto al otro oficio con el que envía la representación que ha di-
rigido a SM sobre el nuevo Reglamento, que entiende necesario se haga para las
Cruzadas y sobre la providencia de desarmar y quitar de las guerrillas a los contra-
bandistas por los perjuicios y atropellamientos que ocasionan, se acordó manifes-
tarle tiene por muy conducente la Junta el Reglamento que propone para las par-
tidas de Cruzada para que presten con orden el servicio de su instituto, lo que
pedirá a SM. Pero que no siente del mismo modo en orden a los excontrabandis-
tas, cuyas cuadrillas se hallan autorizadas por SM y hacen el servicio en otras pro-
vincias. Que con arreglo de la Real Orden se formaron por la Junta para sacar de
estas gentes todo el partido posible a beneficio de la Patria y con el objeto de que,
reunidos en partidas bajo un orden y disciplina, fuera más fácil trasladar al Ejérci-
to en oportunidad a los que fueran desertores de él, cuyo fin igualmente se propu-
so la Junta cuando en principios de enero permitió a los comandantes de guerrilla
que admitieran en sus cuerpos a los desertores y dispersos del Ejército que se ha-
llaban en pueblos ocupados por el enemigo, con ánimo resuelto de no volver a sus
banderas para lograr así el servicio en estas gentes y librarles del riesgo de incorpo-
rarse al enemigo. Y que, noticiosa la Junta de algunos excesos de las partidas, y vien-
do que no producían todo su efecto las diferentes providencias que tomó para con-
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tenerlos, nombró el segundo comandante general, que principió a darles la subor-
dinación y disciplina y creyó se completaría habiendo puesto a la frente, y por co-
mandante general primero, a su excelencia, de quien sin duda se prometió que con
su carácter y respeto y acertadas disposiciones, podría contener a dichos excontra-
bandistas en el cumplimiento de sus deberes y hacer que prestasen un servicio útil
hasta que llegase el caso de trasladar a sus cuerpos a todos los que los tuvieran, si-
guiendo los demás con las partidas con la conocida ventaja de que no vuelvan a su
tenor de vida tan perjudicial.

En la ciudad de Peñíscola, a 28 de abril de 1810 por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Otro del mismo señor Palafox, sobre lo ocurrido con la nueva Junta de Teruel.
Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio que con fecha del
20 dirige desde Mosqueruela el excelentísimo señor Don Francisco Palafox y por el
que dice que así que llegó a dicha villa, avisó a la nueva Junta de Teruel su llegada y
comisión para que la tuviera entendida y le comunicase las noticias que pudieran
conducir al mejor desempeño de su encargo y utilidad de la Patria y que, cuando es-
peraba se prestaría gustosa a lo que le proponía, se ha sorprendido extraordinaria-
mente con su contestación, cuya copia remite, y la de los pliegos que la misma le ha
dirigido de los brigadieres Villacampa y Bassecourt, por los que se demuestra el es-
píritu de partido que empieza a reinar y que, si no se corta, puede producir grandes
perjuicios y lo pone todo en noticia de la Junta para que lo eleve, si le parece, a la
consideración de SM, u ordene lo que tuviere por conveniente, sirviéndose devol-
verle los documentos para poder contestar. Y se acordó contestarle que aquella Jun-
ta no presenta ni ofrece motivo alguna de desconfianza en el oficio que le ha dirigi-
do, comunicándole los que ha recibido de aquellos brigadieres, antes parece que
desea el mayor acierto, con vista de lo que le proponen dichos jefes, esperando so-
bre ello las órdenes y providencias de SE, a quien se remitirá copia del oficio que con
posta se dirige por esta Junta al referido comandante Bassecourt sobre el particular,
y de la instrucción que se dio al nuevo Alcalde del Crimen, Don Francisco Monleón,
para la comisión de que ha sido encargado en aquellos Partidos, devolviéndole las
copias y oficio de Teruel, de que se harán notas para el uso que convenga.

Parte de Don Joaquín Pueyo. Don Joaquín Pueyo en parte que ha llegado con
atraso y fecha del 25, comunica la desagradable noticia de que, habiendo sido sor-
prendida en las inmediaciones de Lérida una división nuestra, han quedado prisio-
neros todos los batallones que formaban nuestra línea de Algás, con algunos otros
cuerpos, menos alguna pequeña parte de ellos que se dispersó en la acción y han po-
dido fugarse, cuya nueva fue muy sensible a la Junta que no ha dejado de extrañar
que en tres días que han cruzado, no haya habido el menor aviso posterior de esta
desgracia.

Otro de Gámir. Gámir, con fecha del 27, avisa que los franceses, que entraron en
Alcañiz la tarde del 24, volvieron a salir la misma noche para Zaragoza, según los par-
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tes que ha recibido el gobernador de Morella, y que en Mora y Flix tampoco queda
ninguno, y que las milicias que a las órdenes de Don Manuel Febrer delatare había
en Morella, van saliendo para La Pobleta y otros puntos.

Otro del barón de Hervés. El barón de Hervés, con fecha del 26 desde Las Pa-
rras, avisa lo propio, añadiéndose que salieron con precipitación a resultas de un
pliego que les llegó. Que, sin duda, Villacampa les llama la atención y que el medio
de precipitarlos es el de que vuelva hacia Alcañiz la división valenciana con la tropa
posible de aquellos puntos, y que a este objeto se hallan combinando las operacio-
nes y dará cuenta de lo que ocurra. Y por otro oficio del día anterior, daba parte de
la entrada de los franceses en aquella ciudad a las órdenes de Laval y que, aunque el
cuerpo valenciano llegó a entrar en la propia ciudad, hubo de dejarla por la artille-
ría del castillo, llevándose dos caballos, algunas arrobas de plata y ganado lanar que,
dicen, han remitido a Valencia. Indica que las guerrillas de Benedito y Ripoll han he-
cho 63 prisioneros, entre ellos un teniente coronel, y concluye con la utilidad de que
se le reuniese para proteger sus operaciones la compañía que auxilia a Don Miguel
Garín. Y se acordó contestarle sobre este extremo lo que ya se le tiene dicho. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 29 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, 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 anterior.

El gobernador de Peñíscola indica las rogativas que se estaban haciendo. El se-
ñor presidente manifestó que el gobernador de esta plaza le había indicado se esta-
ban haciendo unas rogativas solemnes a virtud de orden del Supremo Consejo de
Regencia y que desearía y tendría la mayor satisfacción el que se sirviese asistir a ellas
la Junta; pero que, posteriormente, por medio del regidor Don Bautista Cerdán, ha-
bía explicado su concepto, reducido a una asistencia en particular y no en cuerpo de
Junta. De que queda esta enterada, y acordó verificarlo particularmente y que el se-
ñor Presidente se sirva dar las gracias al citado gobernador por su fina memoria para
un acto tan religioso, a que todos debemos concurrir.

Parte de Gámir. Don Generoso Gámir desde Morella dice con fecha del 28 que,
por un arriero de Zaragoza había sabido que el 23 o 24 de este mes los franceses ce-
rraron todas las puertas de dicha ciudad y que, embargando cuantas caballerías ha-
bía en ella, las sacaron cargadas camino de Tudela, de que quedó enterada la Junta.

Don Manuel Robleda avisa la llegada de Don Esteban Dobón a Amposta. Don
Manuel Robleda, con fecha del 3 avisa haber llegado Don Esteban Dobón a Ampos-
ta conduciendo una partida de trigo, a cuyos conductores les satisfizo los portes, au-
mentando algo por vía de gratificación con presencia del rodeo que habían dado
para llegar a aquel punto. De que quedó enterada la Junta. 
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Sobre haber recibido Martero el pliego para Bassecourt y los 1.000 rs. vn. El se-
ñor presidente dijo que el correo Antonino Martero había recibido el pliego que ha-
bía de conducir en posta al mariscal de campo Don Luis Alejandro Bassecourt, y tam-
bién los 1.000 rs. que al intento se habían librado a su favor, como resultaba por el
recibo que le había entregado al cabo del apostadero de Morella. De que quedó en-
terada la Junta.

Informe del señor Laredo a los recursos de Don Mariano Lobera. El señor Lare-
do informó sobre los dos recursos presentados por Don Mariano Lobera, alcalde ma-
yor y Corregidor interino de la ciudad de Huesca, el uno para que se recomiende y
eleve a noticia de SM la representación documentada, en solicitud de que se le agra-
cie con una de las plazas de Oídor o Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Ara-
gón, o con la de aquel Tribunal que sea del soberano agrado y también que, en el
entre tanto, se le mande asistir con el sueldo que se estime conveniente a cualquier
Tesorería. Y en el otro suplica a esta Junta tenga a bien mandar a la Tesorería de Ara-
gón, le contribuya con aquel tanto módico y preciso que se considere necesario para
su manutención, con calidad de reintegro que promete de sus sueldos, a cuyo efec-
to solicita que, a su tiempo, se exijan por apremio del que, con título de alcalde, los
haya percibido; y dice dicho señor Laredo que por los documentos que ha exami-
nado lo considera acreedor a que se le recomiende a SM como solicita; y que, en
cuanto a lo segundo, consideración al estado de necesidad en que debe hallarse,
puede oficiarse al Intendente para que, con calidad de reintegro y a cuenta de los
sueldos devengados le entregue de pronto lo que buenamente pueda, y que otro tan-
to verifique en los meses sucesivos. Y se acordó practicar uno y otro como lo propo-
ne el señor Laredo.

Formulario de filiaciones para los Gastadores que se solicita imprimir. Don Juan
Sánchez Cisneros remite con oficio un formulario de filiaciones para el batallón de
Gastadores de su mando y solicita se sirva la Junta disponer se le impriman 1.000
ejemplares y otro igual número, con solo variar en el título la Reunión en vez de Gas-
tadores. Y se acordó mandar imprimirle los 1.000 ejemplares para el batallón de Gas-
tadores, y que se le oficie para que manifieste si el batallón que dice de la Reunión es
cuerpo del Ejército aprobado por SM, respecto a que la Junta no tiene noticia de él.

Sobre que Don Felipe Perena sea juzgado por un consejo de guerra. Don En-
rique O’Donnell, con fecha del 26 desde el cuartel general de Valls, manifiesta so-
bre la recomendación que hizo la Junta en favor del brigadier Don Felipe Perena,
que debe ser juzgado por un consejo de guerra y que este, y no él, decidirá de su
suerte y le volverá a su antiguo esplendor si no resulta culpado. De que quedó en-
terada la Junta.

La Junta Superior de Valencia condesciende en que el Tribunal de Vigilancia
continúe sus funciones en cuanto a las causas de Aragón. La Junta Superior de Va-
lencia, en oficio del 27, contesta a los que esta Junta le dirigió con fecha de 17 de fe-
brero y 12 de los corrientes en la licitud de una auxiliatoria a favor del Tribunal de
Vigilancia para que pueda continuar en el desempeño de las funciones de su insti-
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tuto en esta ciudad o en Benicarló con respecto a los reos cuyas causas tienen prin-
cipiadas y demás que corresponda formar en el territorio de Aragón; y condescien-
de gustosa en ello pero con la circunstancia que en el Reino de Valencia no podrá
proceder a prisión ninguna ni aun en el pueblo que se establezca, sin impartir el au-
xilio de la jurisdicción real del territorio, y ni tampoco examinar a ningún vecino del
Reino de Valencia si no es por medio de requisitoria a la justicia a quien correspon-
da, ni ejecutar pena alguna corporal dentro del Reino de Valencia, respecto a que
las leyes recopiladas previenen se ejecute el castigo en el pueblo donde se cometió
el delito, y que en esta conformidad lo avisa a las justicias de Peñíscola y Benicarló
para su inteligencia y para que presten los auxilios correspondientes. Y se acordó
contestarle con la mayor expresión y darle gracias por lo mucho que se interesa a fa-
vor de la pronta administración de justicia tan interesante a la vindicta pública y que
el Tribunal de Vigilancia no excederá de los límites de la concesión porque, sobre
ser proporcionada a la solicitud, es en un todo conforme a los principios de nuestra
legislación y que se comunique a la letra dicho oficio de la Junta de Valencia al Tri-
bunal de Vigilancia para su inteligencia, gobierno y cumplimiento.

Sobre la escasez de víveres en Mequinenza. La Junta Superior de Cataluña, en
oficio del 26, hace presente que la plaza de Mequinenza se halla tan falta de víveres
que, según expresa el general en jefe de aquel ejército, en oficio de 24 de los co-
rrientes, apenas tiene trigo para su guarnición, habiéndola puesto por ello su go-
bernador a madia ración, no obstante de no hallarse sitiada y que, siendo el único
baluarte que ha quedado en Aragón, espera que esta Junta se servirá disponer con
la prontitud posible se remitan trigos o harinas a la referida plaza para que esta fal-
ta no sea causa de su pérdida; y que, al intento, ha remitido la misma alguna porción
de artículos de etapa, y no lo ha hecho de trigo por escasear en el Principado, por
cuya causa se promete también que remitirá alguna porción considerable a Tortosa,
que tiene la mayor necesidad. Y se acordó oficiar al Intendente para que manifieste
inmediatamente si el trigo conducido a Cherta y a Amposta por disposición de esta
Junta se ha remitido todo a Mequinenza, como se le tiene encargado, qué número
de fanegas sean y para cuánto tiempo estará socorrida dicha plaza; y que, caso de no
haber hecho lo primero, lo realice prontamente y sin excusa, si no quiere ser res-
ponsable de las funestas resultas y que, con la respuesta del Intendente, se conteste
a dicha Junta de Cataluña, enterándole a más de los antecedentes que han mediado
para proveer de víveres abundantes dicha plaza, lo que ha retardado su ejecución y
los desvelos de esta Junta para facilitarle tanto estos auxilios como los de caudales,
no sólo para el pago de sueldos, sí es también para nuevas obras de fortificación.

El obispo de Albarracín da gracias a la Junta por tan acertadas providencias que
ha tomado a su beneficio. El reverendo obispo de Albarracín, con fecha del 24 des-
de Valencia, da gracias a la Junta porque, conocedora de la justicia, le ha dispensa-
do tan acertadas providencias a su beneficio, a que está tan agradecido que piensa
insinuar al rey nuestro señor que la Junta Superior de Aragón está tan llena de reli-
gión como de sabiduría, celo y patriotismo y añade que, si de un obispado tan corto
de rentas poco nada puede esperar, habiendo invadido sus pueblos el enemigo, si

Herminio Lafoz Rabaza

372

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 372



por la misma causa no puede ver conseguidos sus deseos de establecerse en él, le será
preciso buscar el pan en su convento de Cádiz, pero que nada quiere ejecutar sin la
aprobación de esta Junta, en cuyas sabias providencias espera tener una sombra que
le proteja. Y se acordó contestarle que las extraordinarias circunstancias de la Patria
privan a la Junta de la satisfacción de providenciar de un modo más ejecutivo y que,
si en algún momento favorable y libre de riesgo se aproxima su ilustrísima a su dió-
cesis, será esto suficiente para que las rentas las perciba íntegras y no se disponga de
ellas con la franqueza que se verifica con harto sentimiento de la Junta; y que en este
concepto le parece esto lo más correspondiente, en vez de trasladarse a Cádiz, como
lo indica, privando a los feligreses de su legítimo pastor, que puede y debe ser el con-
suelo en todas sus aflicciones.

La Junta de Albarracín dice ha filiado 300 mozos. La Junta del partido de Alba-
rracín, en oficio del 23, hace presente que, a consecuencia de lo que le tiene preve-
nido el brigadier Villacampa y oficio del mariscal de campo, Don Luis Alejandro Bas-
secourt, fecha del 14, ha afiliado dicha ciudad y partido 300 mozos, únicos existentes
allí, pues los restantes se hallan extremando con los ganados en los Reinos de An-
dalucía y Murcia y Valencia, para cuya presentación ha prevenido lo conveniente a
las justicias, padres y demás interesados, y que lo hace presente para que esta Junta
se sirva mandarle lo que sea de su superior agrado, y en cuya obediencia tendrá la
mayor satisfacción. Y se acordó tenerle todo presente para los fines que convengan.

Don Francisco Monleón tomó conocimiento en Mora de la Junta de Alcaldes y
otras personas. El Alcalde del Crimen de la Real Audiencia, Don Francisco Monleón,
manifiesta al señor presidente en carta particular que ha recibido por el correo or-
dinario que, habiendo pasado a Mora, ha tomado conocimiento de la Junta de Al-
caldes y otras personas, que se celebró en dicha villa de Mora, pero que es ajeno de
verdad al que en ella se tratase ni resolviese ponerse bajo la protección y amparo del
Reino de Valencia, ni su general, y que únicamente se pasó un oficio al comandan-
te de las tropas valencianas que había en Albentosa a efecto de unir las fuerzas para
incomodar y perseguir al enemigo y que en todos los habitantes de aquellos pueblos
de Aragón reina el mayor entusiasmo y celo patriótico a favor de nuestra justa cau-
sa. De quedó enterada la Junta.

El señor Villacampa dice prestará a Don Francisco Monleón los auxilios que le
pida. El brigadier Don Pedro Villacampa, con fecha del 24, contesta al oficio que la
Junta le pasó el día 13 relativo a la comisión conferida a Don Francisco Monleón, mi-
nistro del Tribunal de Vigilancia y Alcalde del Crimen de la Real Audiencia, a cuyo
desempeño dice que le auxiliará en cuanto sea compatible con el mejor servicio del
rey y las circunstancias en que se encuentre, como así se lo ha significado en oficio
del 22 al propio Monleón. De que quedó enterada la Junta.

Parte de Rubira. Don Miguel Rubira avisa desde Cella el día 25 que los enemigos
permanecen en los puntos de Calamocha y Caminreal en número de 2.000 hombres,
y que no ha salido cierta la noticia de que el general Leché había venido con re-
fuerzos a dichos puntos; que la división de Villacampa se halla en Gea y Cella sin in-
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dicio de hacer movimiento alguno, y que él pensaba salir hacia la ribera de Daroca
y dar la vuelta por la espalda del enemigo, y dar noticia de todo, bien que lo juzga
inútil y sin otra ventaja que la de poder informar con certeza a la Junta, que acordó
se tenga presente.

Don Sebastián Hernández Morejón acepta el nombramiento de redactor de la
Gaceta. Don Sebastián Hernández de Morejón, con fecha del 28 desde Valencia,
acepta el nombramiento de redactor de la Gaceta que la Junta se ha servido hacerle,
con la asignación de 1.000 rs. mensuales y cargo de celebrar la misa a hora compe-
tente en los días de obligación de oírla. Da gracias por tan particular favor y añade
que para no perder momento en el cumplimiento de su obligación, se ponía en mar-
cha para esta ciudad. De que quedó enterada la Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de
que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 30 de abril de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, 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.

Parte de Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, con fecha del 28, avisa
haberse recibido la noticia que 400 valencianos hicieron 74 prisioneros en Samper y
que lo restante de la división valenciana espera artillería de batir para entrar en Al-
cañiz. Y acompaña para el Intendente un oficio relativo al pago de sus sueldos. Y se
acordó dirigírselo en primera ocasión.

Don Felipe Perena da gracias a la Junta por la recomendación que ha dirigido en
su favor al general en jefe. El brigadier Don Felipe Perena, con fecha del 25, da gra-
cias a la Junta por la recomendación que ha dirigido en su favor al general en jefe
de aquel ejército, y que el sitio de aquella plaza retardará la hora que apetece, y que
tanto el ejército como sus habitantes conocen las ventajas que se han seguido por su
retirada del día 4. Que el bloqueo principió el día 13 con señales de sitio formal pero
que, no teniendo la fuerza necesaria, dan muestra con sus movimientos de que tra-
tan de desistir de su empeño. Que el día 23 por la tarde, se batió a la vista de aque-
lla plaza, la vanguardia de aquel ejército con las tropas francesas de la izquierda del
río y que, después de un largo combate se retiraron las nuestras al grueso de nues-
tra división y las francesas a sus antiguas posiciones, sin poder saber aún de cierto el
verdadero resultado, que no dejó de ser sangriento. Que el 24 hubo parlamento en
el que el enemigo intimó la rendición fundada en que Lérida no podía ser socorri-
da porque el ejército que venía en su auxilio había sido completamente derrotado,
a que se le contestó que la plaza ni ha contado ni necesita más tropa que la que guar-
nece su recinto, la cual da pruebas de su ardiente celo, de que es testigo ocular des-
de su estancia. Y por fin, manifiesta que, aprovechando la noche, sale el propio que
le entregó el pliego de la Junta y que ya escribe a Santolaria acerca del modo con
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que deben introducirse en lo sucesivo si continúa el sitio. Y se acordó darle gracias
por la puntualidad con que avisa sobre el estado de aquella plaza, que se servirá con-
tinuar; y en cuyo auxilio trabaja la Junta, promoviendo llamar la atención del ene-
migo por otra parte. Que se le entere de la recomendación que última acaba de ha-
cerse a SM por la confirmación del grado de brigadier y que se le diga continúe las
noticias, viviendo siempre asegurado de la gratitud y consideración de esta Junta.

Sobre los diezmos del arzobispado de Zaragoza. El Intendente Don Clemente
Campos, en oficio del día 28 manifiesta que, para recaudar los diezmos del arzobis-
po y cabildo de Zaragoza, y los pertenecientes al real noveno y excusado, necesita de
una persona de confianza y que, no teniéndola en el partido de Alcañiz, ruega a la
Junta se sirva manifestarle quién pueda ser del caso para autorizarlo con el corres-
pondiente despacho. Y se acordó contestarle que esta recaudación debe hacerse del
modo más seguro y económico y por personas empleadas en la Real Hacienda y que
por todas circunstancias cree que es proporcionado para desempeñarla Don Hilario
Jiménez, Director General de Provisiones.

El Intendente acusa el recibo del recurso y documentos de Don Tomás Antonio
Ortiz, Director General de Rentas. El propio Intendente, con fecha del 27, dice ha-
ber recibido el recurso y documentos pertenecientes a Don Tomás Antonio Ortiz,
Director General de Rentas Reales del Principado de Cataluña y que, para hacer
cuanto esté de su parte ha pedido informe a Don Andrés Lecha, Administrador Ge-
neral interino de Rentas del Reino de Aragón. De que quedó enterada la Junta.

El mismo Intendente dice haber dado las correspondientes providencias para so-
correr a Mequinenza con todo el trigo o harina que tengan los almacenes. El mismo
Intendente contesta con fecha del 29 al oficio que se le pasó el 26 relativo a la ne-
cesidad que había de socorrer a la plaza de Mequinenza con trigo o harina y dice ha-
berlo trasladado inmediatamente a Don Hilario Jiménez con encargo de que remita
luego luego cuanto trigo o harina tenga existente en los almacenes o repuestos que
están a su cargo. De que quedó enterada la Junta. Y se acordó oficiar al gobernador
de Mequinenza para que diga con claridad qué artículos son los que escasea y qué
provisiones de boca y guerra necesita para sostener aquella plaza.

Cuentas de la compañía volante. Don Eugenio María Gutiérrez, comandante de
la compañía volante, con oficio de este día ha presentado las cuentas del mes de
abril sobre los gastos ocurridos en la compañía volante y apostadero. Y se acordó pa-
sarlos a Contaduría para que informe lo que se le ofrezca.

Razón de las armas que se han compuesto. El guardalmacén, Don Pedro Gutié-
rrez, presentó la razón de las armas que se han compuesto en la semana próxima pa-
sada. Y se acordó pasarla a Contaduría.

Recurso de Timoteo Fatás. Se vio el recurso que hizo el portero Timoteo Fatás
en razón de que se le aumente el sueldo con consideración a los muchos años que
lleva de servicio ya que el que disfruta es insuficiente para mantenerse y mantener
su familia. Y se acordó estar a lo resuelto en sesión del día 8 de este mes, sin más
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variación que la de que el aumento de dos reales que allí se le concedió, se entien-
da desde el 1º de este mes.

Otro de Don Francisco Fuertes. Se vio un recurso de Don Francisco Fuertes, ve-
cino del lugar de Santa Eulalia21, en solicitud de que se le exonere de alcalde res-
pecto a ser vacinero del hospital y hallarse atropellado en su salud, como lo acredi-
ta por la certificación que acompaña y por otras causas que difusamente propone. Y
se acordó pasarlo todo al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca por ha-
ber expresado el señor Campillo tenía relaciones con el recurrente, y haberse excu-
sa por este motivo.

El gobernador de Peñíscola presentó la relación de los socorros que tenía sumi-
nistrados. El gobernador de esta plaza, con oficio de este día, remitió la relación de
los socorros suministrados a los sujetos que la misma menciona, que importan 730
rs. 25 mrs., esperando que la Junta tendrá a bien mandar se le reintegre a dicho im-
porte. Y quedó encargado el señor presidente de examinarla y aun hablar con dicho
gobernador en lo que ofrezca alguna duda.

Sobre remitir alguna porción de trigo a Mequinenza. El mismo señor Presidente
propuso que en la necesidad que se halla la plaza de Mequinenza y la mayor en que
puede ponerse si el enemigo la sitia, le parecía conveniente remitir alguna porción
del trigo que la Junta ha mandado conducir a esta plaza. Y se acordó que, quedando
aquí la primera remesa, cuyo recibo se encargó al oficial de secretaría, Don Pedro
Lafuente, se envíe el restante por mar hasta La Rápita, para que desde allí disponga
el Intendente introducirlo en Mequinenza.

Que se conteste a la Junta Superior de Cataluña ha dispuesto enviar trigo a Tor-
tosa. También propuso el señor presidente que se conteste sin pérdida de tiempo a
la Junta Superior de Cataluña, enterándola de todo lo obrado con respecto a prove-
er la plaza de Mequinenza de trigo o harina y que, respecto que ha excitado a esta
para que también disponga conducir algunos granos a Tortosa, tenía por conve-
niente y preciso verificarlo por los mutuos auxilios que una provincia debe dar a
otra, ya sea con los granos recogidos en Mosqueruela y Puertomingalvo, o de los que
se encuentren en cualquier otro punto de los pertenecientes al real noveno y excu-
sado, como inmediatamente afectos a la manutención del Ejército, toda vez que Me-
quinenza tendrá un socorro suficiente con el trigo remitido y dispuesto remitir, y
que la necesidad de Tortosa la considera muy extrema en las circunstancias actuales,
y que acaso podrá verificarse sin que haga especial falta para la manutención de
nuestras tropas. Y aunque la Junta abundó de los mismos sentimientos y deseos que
acababa de manifestar el señor Presidente, acordó que, debiendo ser los auxilios que
en su caso se presten a Tortosa compatibles con la situación y urgencia del Reino de
Aragón, se averigüe qué granos hay recogidos por los comisionados, los que faltan
por recoger y la necesidad que de ellos tengan o puedan tener las tropas que ac-
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tualmente hay en el Reino de Aragón y las que puedan aumentarse; y que, mientras
tanto, se conteste a la Junta Superior de Cataluña que esta aunará los recursos para
ver si puede auxiliar en algo a Tortosa.

Sobre la ocupación de granos al obispo de Albarracín. El Intendente Don Cle-
mente Campos, con oficio suyo remitió original la contestación de Don Felipe Fer-
nández de Arias, ministro de Hacienda de la división del brigadier Villacampa, rela-
tiva a la ocupación de los granos correspondientes al reverendo obispo de
Albarracín. Y se acordó pasarlo todo al señor Cortés para que informe lo que se le
ofrezca.

Avisa el señor Intendente haber introducido en Mequinenza 300 cahíces de trigo.
El mismo Intendente, Don Clemente Campos, en oficio del de ayer, manifiesta ha-
ber tenido aviso que en Mequinenza se habían introducido ya 300 cahíces de trigo y
que los restantes, hasta los 545 que había existentes, cree habrán llegado ya a dicha
plaza, a la que también ha mandado conducir una porción de garbanzos y arroz. Y
se acordó oficiarle para que diga que, siendo 711 cahíces de trigo los que se habían
conducido a Cherta y Amposta, según tenía avisado Don Hilario Jiménez, dónde está
el que falta desde 545 que únicamente expresa haber para remitir, qué destino o in-
versión se les ha dado y para cuánto tiempo estaba socorrida la plaza de Mequinen-
za, así de trigo o harina, como de menestras, y que se retenga presente la contesta-
ción del mencionado Intendente, para la que se ha de dar a la Junta Superior de
Cataluña. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 1 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, 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 Gámir. Don Generoso Gámir, con fecha del 30, avisa desde Morella que
el 29 salieron para Peñarroya y Monroyo de 600 a 800 milicianos y suplica que, cuan-
do vaya el cabo del apostadero se sirva mandar la Junta le lleve también su paga a
quien entregará el correspondiente recibo. Y se acordó dar orden para que se le en-
tregue lo correspondiente al mes de mayo.

Otro del rector de Arens. El rector de Arens dice, con fecha del 26, que el 25 los
enemigos retrocedían a Zaragoza, quedando únicamente en el castillo de Alcañiz la
guarnición. De que quedó enterada la Junta.

Don Miguel Garín avisa haberle interceptado Don Francisco Barreneche una por-
ción de trigo que remitía a Puertomingalvo. Don Miguel Garín, en oficio del 27, ma-
nifestó que una porción de grano que habían mandado conducir desde La Iglesue-
la a Puertomingalvo, fue interceptada en Mosqueruela de orden del comisario de
guerra Don Francisco Barreneche, habiéndose contentado con remitirle el alcalde
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un recibo; y al mismo tiempo acompaña copia de la contestación que le ha dado el
excelentísimo señor Don Francisco Palafox al oficio que le pasó con fecha del 21. Y
se acordó oficiar a Garín, a fin de que el número de fanegas que conducía y fueron
interceptadas en Mosqueruela para el gobierno de esta Junta.

Sobre el habilitar a Don José Fernández Triviño en su oficio de escribano. Don
Pedro de Silves, ministro decano del Tribunal de Vigilancia y fiscal de la Real Au-
diencia de Aragón en oficio de este día hace presente que, hallándose ausentes to-
dos los secretarios de dicho Tribunal y, habiendo precisión de adelantar alguna cosa
en las causas de aquel modo que lo permitan las circunstancias, ha considerado in-
dispensable habilitara este fin a Don José Fernández Treviño, escribano propietario
del Corregimiento y juzgado ordinario y de provincia de la ciudad de Zaragoza que
huyó de ella por no sujetarse a la dominación enemiga; y lo hace presente, esperan-
do merecerá la aprobación de la Junta. Y se acordó contestarle aprobarlo interina-
mente y hasta que restituyan los propietarios.

Informe del señor Laredo, devolviendo la causa de Mosqueruela sobre la plata.
El señor Laredo devolvió la causa formada en Mosqueruela acerca de la oposición
que formaron varios de sus vecinos para no permitir extraer la plata, y sobre varias
expresiones que se profirieron contra el gobierno, y dijo que, a pesar de que no re-
sulta lo que se informó a la Junta en un principio, no deja de haber mérito suficien-
te para su continuación y que, por lo tanto, era desaparecer se pasase al efecto al Tri-
bunal de Vigilancia. Y se acordó verificarlo como lo propuso dicho señor Laredo.

Otro del señor Cortés devolviendo el recurso y documentos de Don Juan Bau-
tista Estrán. El señor Cortés devolvió el recurso y documentos de Don Juan Bautista
Estran e informó que la creación de su partida de Cruzada fue con la calidad de que
habían de mantenerse sin gravar los fondos públicos y demás efectos a la manuten-
ción del Ejército y que, por los documentos que ha reconocido, se conoce que han
tenido alguna desavenencia con el comandante de dicha Cruzada; y que, por ello, le
parecía delicado el admitirlos en la Cruzada de Aragón, sustrayéndolos del Princi-
pado de Cataluña que, en las circunstancias en que se halla, necesita de defensores.
Y se acordó decretarle que, obteniendo el correspondiente permiso del general en
jefe del Ejército de Cataluña y su Junta Superior de Observación y Defensa, y no de
otra forma, se admitirá al mismo y su partida en la Cruzada de Aragón. 

Se mandaron librar los 730 rs. y 25 mrs. de los socorros suministrados a los pre-
sos y demás de Peñíscola. Dijo el señor presidente que, habiendo reconocido las
cuentas remitidas por el gobernador de esta plaza sobre los socorros suministrados
a los presos del castillo, prisioneros de guerra y pasado y pasados del ejército ene-
migo que han llegado desde que la Junta se estableció en esta ciudad, y hallándolas
conformes, había dispuesto librar a favor del sargento José Lázaro, que había for-
mado la cuenta los 730 rs. 25 mrs. vn. de su importe. Y se acordó manifestarlo así al
citado gobernador, a cuyo efecto se le pase el correspondiente oficio. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a 2 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, Campillo], 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.

Parte de Gámir. Don Generoso Gámir, con fecha del día 1º, avisa haber sacado
un pliego de la administración de Correos de Morella dirigido al señor presidente,
porque lo querían volver a Valencia y que por aquella parte no ocurren más nove-
dades que la de pasar continuamente individuos de milicias y guerrillas que marchan
hacia Alcañiz. De que quedó enterada la Junta.

Don Vicente Lisa da gracias a la Junta por la recomendación que ha dirigido a SM
para que se sirva conferirle la plaza en la Real Audiencia de Aragón. Don Vicente Lisa,
ministro del Crimen de la Real Audiencia, en oficio del día 28 da gracias a la Junta
por la recomendación que se ha servido dirigir a SM en su favor para que se sirva con-
ferirle una plaza de la Real Audiencia de Aragón y asegura que jamás caerá de su me-
moria tan señalado beneficio y que, si logra emplearse en utilidad de sus paisanos,
nada le quedará que desear, sino ocasiones repetidas de manifestar su gratitud a la
Junta. Y se acordó contestarle que la Junta ha ejercitado su justicia, recomendándole
a SM, y que quisiera haber hecho sus buenos oficios a mejores circunstancias.

Sobre los documentos que ha de remitir el barón de Hervés en punto al dinero
del carros de los mosquetes. El barón de Hervés, en oficio del día 28 dice que, en
cuanto le lleguen los papeles que tenía ocultos, remitirá los documentos originales
del dinero de los carros de los mosquetes del que recibieron Don Cipriano Téllez y
Don Miguel Garín de las piezas de vestuario que se dieron a algunos individuos. Pide
una certificación de sus servicios para recordar a SM sus solicitudes porque presume
que se ha traspapelado su expediente con motivo de los acaecimientos del gobierno;
y, finalmente, se manifiesta muy sentido porque los comisionados de la plata han ex-
traído de Mirambel y Tronchón algunas alhajas que él había dejado, como eran las
custodias, por haberlas considerados precisas al culto. Y se acordó contestarle que-
dar enterado del primer extremo; que su expediente no está extraviado y en breve
se remitirá a SM con el informe correspondiente, y que, con respecto a la plata y ope-
raciones de los comisionados, no debe tener sentimiento pues, a virtud de la Orden
de SM sobre la extracción de la plata, cometida a los reverendos obispos, proceden
de orden de los mismos y que, por lo mismo, esta Junta mandó a su comisionados
cesasen en la extracción.

Se manifestaron por el señor presidente oficios que dirigió el señor Palafox y ba-
rón de Hervés sobre la reunión de tropas. El señor presidente manifestó unos oficios
que le había entregado Don Julián Sardina dirigidos al mismo por el excelentísimo
señor Don Francisco Palafox y barón de Hervés en que, por unos y otros se le pre-
venía que, reuniendo toda la tropa de su mando se uniese al barón de Hervés y obe-
deciese las órdenes que le comunicase, como procedentes de dicho señor Palafox. Y
se acordó prevenir a dicho Sardina que, cuando concluya la comisión conferida a
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Don Miguel Garín, obedezca las órdenes del excelentísimo señor Don Francisco Pa-
lafox, mientras no sean contrarias a las que le comunique la Junta o encargos que le
haga, y que avise tres o cuatro días antes de concluir la comisión el citado Garín para
tomar las medidas convenientes.

Sobre zapatos y cananas. El Contador conde de La Florida, en oficio del día 1º,
hace presente que, a virtud de la orden que se le comunicó para que continuase la
contrata de zapatos y cananas en Teruel, había oficiado al maestro Miguel Ferrer,
cuya contestación inserta, reducida a que en el día 23 del pasado abril, tenía de 200
a 300 pares de zapatos concluidos de los recios y que, hasta mitad de mayo, tendrá
de 500 a 600, y también de 400 a 500 pares de dos cosidos buenos para sargentos y
cabos y aún para oficiales, y que, si hacen al caso, espera se le avise y también de si
han de ir por ellos a dicha ciudad de Teruel o si los ha de enviar aquí y que, en el
primer caso, espera se le pagará la cuenta del capitán Don Manuel Lisa. Con res-
pecto a cananas dice que no se atreve a construir hasta que no se aleje más el riesgo
de los enemigos, en cuyo caso dará aviso. Y se acordó contestarle prevenga al men-
cionado Miguel Ferrer continúe en la elaboración de zapatos y que, en teniendo una
porción considerable, los conduzca a esta ciudad.

El señor Don Pedro Cuadrado avisa la necesidad y escasez de granos que tiene
Tortosa. El mariscal de campo Don Pedro Cuadrado, en oficio del día 1º, manifies-
ta que la plaza de Tortosa se halla en la mayor necesidad y escasez de granos sin po-
der suministrar a la guarnición las raciones de pan que diariamente necesitan. Que
no llega trigo de Aragón, ni esperanza de que pueda llegar de otra parte y que, sien-
do imposible que lo suministre el país porque no produce ni aun el necesario para
sus habitantes, se ve destituido a todo recurso y que, noticioso de que la Junta ha he-
cho acopio de este artículo en Aragón, espera se servirá facilitar a aquella provisión
el que le sea posible, bajo el concepto de que a sus conductores se les satisfará con
la mayor puntualidad el importe de la conducción. Y se acordó contestarle que el
acopio que esta Junta tenía hecho se ha destinado para el socorro de Mequinenza,
que clama por el surtido de granos, y no se sabe si tendrá los necesarios para soste-
ner un sitio. Que la entrada del ejército valenciano en Aragón por la parte de Alca-
ñiz aumenta la necesidad del consumo y también las diferentes partidas de guerrilla
y requisición de mozos que se está haciendo y que, si atendidas y socorridas estas ur-
gencias, queda algún arbitrio de granos a la Junta, los destinará con gusto al surtido
de Tortosa, de que le dará aviso con anticipación.

El comandante de la compañía, Don Eugenio María Gutiérrez, en oficio de este
día hace presente que, habiéndose presentado al Intendente con el oficio de esta
Junta para que mandase pasar revista a dicha compañía volante, le respondió que ne-
cesitaba de una certificación del despacho dado por SM al mencionado Don Euge-
nio Gutiérrez de comandante de dicha compañía. Y se acordó remitírsela con oficio
para que no se retrase tan importante servicio.

Sobre la acción que tuvo Don Antonio Hernández con los enemigos el 23. El ex-
celentísimo señor Don Francisco Palafox, con oficio del 29 de abril remite copia del
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que le ha dirigido el 2º Comandante Don Antonio Hernández, en que le da cuenta
de la acción que tuvo el 23 con los enemigos en las inmediaciones de Villarreal y Mai-
nar, cuyo resultado fue matarles de doce a quince, herirles de ocho a diez y hacerles
dos prisioneros, entre ellos un coracero, sin haber tenido por nuestra parte más que
un soldado herido y un caballo muerto. Y se acordó tenerlo presente para publicar-
lo en el primer parte.

El Contador remite la cuenta de Don Manuel Lisa. El Contador, conde de La Flo-
rida, remite la cuenta firmada por el capitán Don Manuel Lisa sobre el coste que han
tenido las chaquetas, pantalones y camisas entregadas al castillo de esta plaza, que
importa 610 rs. 17 mrs. vn. Y se acordó librar a su favor dicha cantidad, y que se de-
vuelva la cuenta original a la misma Contaduría.

Otra del mariscal de la compañía volante. El mariscal de la compañía volante,
Don José Gil, presentó la cuenta de lo gastado en medicinas y herraduras para los ca-
ballos de la compañía, y en su oficio pide se le contribuya con las pagas que tiene
vencidas, porque, desde que se halla a las órdenes de la Junta, únicamente ha perci-
bido tres medias pagas. Y se acordó pasar la cuenta y oficio al comandante de la com-
pañía para que informe lo que se le ofrezca y que, evacuado, pase todo a Contadu-
ría para su examen e informe.

Comisión a Timoteo Fatás para que socorra los presos del castillo. El señor pre-
sidente dijo que, debiendo socorrerse los presos del castillo por el portero Timoteo
Fatás y no teniendo caudal para ello, había dispuesto se extendiese la orden conve-
niente a fin de que se le entreguen 300 rs. vn. al intento. Lo que pareció muy bien a
la Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, el mismo día por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo], que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Oficio de la Junta Superior de Valencia en que manifiesta la mayor satisfacción
de que se publique una Gaceta que desmienta cuanto contiene la de Zaragoza. Se dijo
la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio de la Junta Superior de Va-
lencia, con fecha del 30, en que manifiesta la mayor satisfacción del proyecto de pu-
blicar una Gaceta que desmienta las perjudiciales noticias que se insertan en la de Za-
ragoza, y conviene en que se lleve a efecto tan útil pensamiento en esta ciudad, como
lo ha solicitado esta Junta, y ofrece contribuir con cuento pueda servir de beneficio
al Reino de Aragón. Añade que, cuando esperaba que los enemigos se acercasen a
las fronteras de su Reino por la retirada que hizo el Ejército del Centro a Alicante y
San Felipe, ha tenido la feliz noticia de que los vecinos de Orihuela, animados de un
valor extraordinario, juntamente con los milicianos y guerrillas, determinaron de-
fenderse, y que llegó a tanto su esfuerzo que impuso al enemigo en términos que el
día 26 abandonó a Murcia, después de haber hecho las acostumbradas vejaciones. Y
se acordó darle las gracias por lo primero y enhorabuena por lo segundo.
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La Junta de Albarracín dice haber circulado la orden comunicada a su presiden-
te para el suministro de raciones. La Junta de Albarracín, en oficio del día 28, hace
presente haber circulado a los pueblos la orden comunicada a su presidente para
que las justicias se valgan para los suministros de raciones de los ramos de real no-
veno, excusado, sobrantes de propios y arbitrios, y que, en defecto de todo, hagan
reparto de todo entre los vecinos y terratenientes con inclusión de los partícipes en
diezmos. De que quedó esta enterada.

La misma expone no haber papel sellado en aquel partido. La misma Junta, en
oficio del día 27, avisa que en aquella ciudad ni partido no hay papel sellado, cuya
falta es perjudicial al Real Erario. Y se acordó oficiar al Intendente para que provea
de dicho papel y que, caso de no serle posible, avise a la Junta para tomar las dispo-
siciones convenientes.

La propia indica la orden que le ha pasado Don Francisco Palafox para que se le
presenten todos los mozos de 16 a 40 años. La propia Junta, en otro oficio de la in-
dicada fecha, avisa que el excelentísimo señor Don Francisco Palafox le dirigió una
orden para que todos los mozos de 16 a 40 años se le presentasen en la villa de Mos-
queruela en el preciso término de 15 días, y los mismo los dispersos y desertores, a
que le ha contestado que, a virtud de la orden dada por el brigadier Don Pedro Vi-
llacampa, todos los mozos de aquel partido habían sido afiliados y agregados a los
cuerpos de su división. De que quedó enterada esta Junta.

La misma Junta avisa haber fallecido el escribano Don Tomás Fernández Rajo, y
se le contestó se proceda al nombramiento de otro. La misma Junta en la propia fe-
cha avisa que Don Tomás Fernández Rajo, escribano de SM y del ayuntamiento y juz-
gado de aquella ciudad, falleció el día 24 en el lugar de Tejadillos a donde se retiró
desde la entrada de los enemigos. Y se acordó contestarle que el ayuntamiento de di-
cha ciudad proceda al nombramiento de secretario en la forma acostumbrada y que
se provea también la escribanía de juzgado interinamente, siempre que su provisión
en propiedad corresponda al consejo.

El señor Villacampa manifestó haber recibido el nombramiento de las nuevas
justicias. El brigadier Don Pedro Villacampa, en oficio del 29, manifiesta haber
recibido el nombramiento de nuevas justicias en la villa de Gea y otros pueblos
con arreglo a las nóminas que le han presentado, todo con consideración a que
servían los empleos ya por tres años y en fuerza de las reclamaciones que le han
hecho. Y se acordó contestarle que la Junta hace mucho tiempo que tiene hechos
los nombramientos de justicias y empleos de gobierno en los partidos de Alba-
rracín y Teruel, como le corresponde como única autoridad superior del Reino
de Aragón. Que las circunstancias de invasión del enemigo han impedido remi-
tirlas a su debido tiempo pero que, debiendo estar ya en la cabeza de partido, re-
coja sus nombramientos y se abstenga en lo sucesivo de mezclarse en asuntos que
no le competen.

Parte de Rubira. Don Miguel Rubira, en parte del día 29, avisa que, habiendo lle-
gado a las inmediaciones de Daroca, ha visto que las fuerzas del enemigo son en cor-
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to número y que no exceden de 1.130, distribuidos en Daroca, Calamocha, Camin-
real y Fuentesclaras, lo cual ha comunicado al brigadier Villacampa y se halla con su
División en Gea y Cella22. De que quedó enterada la Junta.

El señor Villacampa acusa el recibo de las proclamas de Doyle. El brigadier Vi-
llacampa avisa haber recibido las proclamas publicadas por el general Doyle a fin de
promover la deserción del ejército enemigo, que procurará esparcirlas entre ellos
para que surtan el debido efecto. De que quedó enterada la Junta.

El propio Villacampa devuelve sin despachar la causa que se le remitió por Don
José Caro. El propio Villacampa devuelve la causa que se le remitió a virtud del en-
cargo hecho por el excelentísimo señor Don José Caro y expresa que no le es posi-
ble desempeñar lo que prescribe el dictamen del auditor de guerra porque ignora
el paradero de las personas cuyas citas han de evacuarse. Y se acordó pasar la causa
y oficio al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca.

El señor Marcó del Pont avisa haber llegado a Benicarló. El mariscal de campo
Don Francisco Marcó del Pont, en oficio del día de ayer, manifiesta en el mismo ha-
ber llegado a la villa de Benicarló. Y se acordó contestarle la satisfacción que tiene la
Junta de ello y el placer que la ocupa teniéndole a su inmediación.

Prisioneros remitidos por Don Francisco Palafox. El excelentísimo señor Don
Francisco Palafox, en oficio del día 28, avisa remitir con el teniente Don Francisco
Berbegal un oficial, un cadete, 60 soldados y una mujer francesa, en clase de prisio-
neros. Y se acordó contestar el recibo.

Don Juan Sánchez Cisneros da cuenta de la misma remisión. Don Juan Sánchez
Cisneros, comandante del batallón de Gastadores, en oficio del día 27, da cuenta de
la misma remesa de prisioneros arriba indicada. Y se acordó contestarle al recibo,
con expresión de que también se da al excelentísimo señor Don Francisco Palafox.

Avisa Fatás haber socorrido a los prisioneros y a los de Cruzada. El señor Presi-
dente dijo que el portero Timoteo Fatás ha tenido que socorrer a todos los prisio-
neros de guerra que han llegado en este día, y también a la escolta de Cruzada y de-
más soldados nuestros que los han conducido por cuya causa había dispuesto dar la
orden conveniente para que se le entreguen 300 rs. vn. porque la igual cantidad re-
cibida con el intento de socorrer los presos del castillo la tenía ya consumida, lo que
pareció bien a la Junta.

Parte del rector de Arens. El rector de Arens, en parte del 20 de abril avisa que,
por uno que llegaba de Sigüenza, había sabido que el 17 esperaban a los enemigos
en número de 3.000, pero que no llegaron y tuvieron que remitir las raciones a Ma-
drid. Que en Alcañiz hay como 150 franceses, y que su confidente salía el día de la
fecha para Zaragoza con el objeto de averiguar si la división enemiga que salió de Al-
cañiz ha llegado o no a aquella ciudad. Dice también que Don Valero Ripoll le ha
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detenido al vigilante de Alcañiz porque no lleva pasaporte y que, para continuar sus
avisos, se sirva la Junta remitir el correspondiente pasaporte a favor de Pedro y An-
tonio Blancas, hermanos, que son de los que se vale para el desempeño de su co-
metido. Y se acordó remitir a cada uno el correspondiente seguro.

Sobre quedar enterado el gobernador de Peñíscola de la entrega que se hizo al
sargento José Lázaro de los 730 rs. 25 mrs. El gobernador de esta plaza, en tres ofi-
cios que ha dirigido a la Junta con fecha de este día avisa quedar enterado de la en-
trega que se le ha hecho al sargento José Lázaro de los 730 rs. 25 mrs.; de remitir a
Valencia los dos prisioneros de guerra franceses, Martín Felimon y Thomas Besa-
boski, y también el comandante, cadete, mujer y 60 soldados prisioneros de guerra
franceses, que han llegado en este día y que lo verificará a la posible brevedad y a dis-
posición del capitán general de Valencia, como lo solicita la Junta.

Oficio que Don Francisco Monleón pasó al señor Villacampa enterándole de su
comisión. El señor presidente presentó a la Junta copia del oficio que el ministro del
Tribunal de Vigilancia y Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Aragón, Don
Francisco Monleón, pasó al brigadier Don Pedro Villacampa, reducido a enterarle
de su comisión con copia del despacho y de la instrucción reservada y prometién-
dose por lo mismo el que le auxiliará con cuanto esté de su parte y de la contesta-
ción de dicho Villacampa en que manifiesta los motivos que tuvo para la creación de
las Juntas de Albarracín y Teruel, de la aprobación que ha tenido sobre ello el ma-
riscal de campo Don Luis Alejandro Bassecourt, y que por ello no puede alterar ni
permitir se alteren las disposiciones tomadas sobre las indicadas Juntas; pero que los
demás extremos de su cometido puede llevarlos a debido efecto, bajo la seguridad
de que le auxiliará con cuanto sea compatible con el mejor servicio del rey. Y se acor-
dó tenerlo presente para determinar lo más conveniente a las facultades y autoridad
de esta Junta en que se mezcla indebidamente el citado Villacampa y en vista de lo
que resulte del oficio dirigido en posta al relacionado Don Luis Alejandro Basse-
court sobre los mismos extremos.

Sobre los agravios hechos a Don Pedro Pablo Beltrán. El señor presidente mani-
festó la carta original dirigida por Don Pedro Pablo Beltrán a Don Pedro María Ric
y que este le ha remitido, en la que expresa que, después de haber escapado de la ti-
ranía de los enemigos con el mayor riesgo y después de haber sufrido los mayores
atropellamientos y violencias por mantenerse leal a su rey y Patria, le avisan de Es-
catrón, pueblo donde tiene algunos bienes, que el 20 de marzo por la noche una
guerrilla de contrabandistas con el alcalde del mismo pueblo alcanzaron la casa de
su primo, Don Joaquín Márquez, que le administra sus bienes, a quien dijeron pu-
siese de manifiesto cuanto tuviese propio el citado Don Pedro Pablo Beltrán, por-
que, siendo un traidor, se lo habían de llevar todo; y, en efecto, se le llevaron 37 do-
blones de a ocho, expresando que volverían a recoger lo que quedaba cuando
estuviese molida la oliva. Y añadió dicho señor presidente que en carta particular le
dice Don Pedro María Ric que, no pudiendo por sí tomar providencia, espera que la
Junta lo hará con el interés que acredita su justificación y merece un atropellamien-
to tan horroroso. Y se acordó avisar de todo el excelentísimo señor Don Francisco
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Palafox para que proceda a la captura y castigo de los delincuentes, poniendo particu-
lar cuidado en recoger los 37 doblones de a ocho para restituirlos a su legítimo dueño,
Don Pedro Pablo Beltrán, tan benemérito de la Patria.

Queja del ayuntamiento de Tronchón sobre la extracción de granos. El ayunta-
miento de la villa de Tronchón, con fecha 1º de los corrientes, dirige un recurso
que dijo el señor Presidente habérselo entregado Don Ramón Villarroya y Don Pe-
dro Mateo, cura y diputado de la expresada villa, en que hace presente que en 30
de abril llegó Don Miguel Garín con la comisión de extraer los granos pertene-
cientes a la décima de aquellas villas, de los cuales únicamente existen 40 cahíces
porque los restantes se han consumido en el suministro de raciones a nuestras tro-
pas y que, aunque de ellos se conducían 88 cahíces a los franceses de Alcañiz, de or-
den del general Musnier, quien lo previno así al ayuntamiento, entre otras cosas,
bajo la pena de ser saqueado el pueblo, al conducirlos a dicha ciudad de Alcañiz,
cayeron por fortuna en poder del ejército valenciano y, por todo, suplica que, con
consideración a lo expuesto y a quien diariamente tiene que conducir raciones a
Mosqueruela se sirva la Junta providenciar lo conveniente y, sobre todo, exonerar
al ayuntamiento de la reposición, tanto de los 88 cahíces arriba expresados, como
del demás trigo suministrado a nuestras tropas por vía de raciones. Y se acordó de-
cretarles que se admita en cuenta el trigo invertido en suministros a nuestras tropas
y partidas de Cruzada y guerrilla. Que el comisionado Don Miguel Garín no apre-
mie por ahora a la entrega de los 88 cahíces que se conducían al ejército enemigo
de Alcañiz, respecto a haber variado las circunstancias, pena que el ayuntamiento
lo reponga, levantada que sea la próxima cosecha, y que se avise de esta providen-
cia a Don Miguel Garín para su cumplimiento.

Se acordó remitir a SM la representación de Don Juan Garrido López. También
se acordó remitir a SM con oficio sencillo la representación que, a este intento, di-
rigió a la Junta Don Juan Garrido López, con la solicitud de que se le nombre Oidor
decano de la real Audiencia de Aragón. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.
El interlineado = respeto a haber variado las circunstancias= valga.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 3 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Socorros suministrados a los prisioneros y que se entreguen a Fatás para lo mis-
mo 500 rs. El señor presidente manifestó que de los 600 rs. vn. entregados a Ti-
moteo Fatás para el socorro de los presos del castillo, le quedarán únicamente
como 50 por haberlos invertido en el socorro de los prisioneros de guerra que lle-
garon el día de ayer y que, moviendo lo más pronto el día de mañana y, aun te-
niendo que entregar al oficial 100 rs. vn. para el pago de bagajes, era preciso en-
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tregar para ello a dicho Fatás el caudal necesario. Y se acordó dar orden para que
se le entreguen 500 rs. vn.

Sobre las prendas de vestuario que faltan al regimiento de la Princesa. El mismo
señor presidente dijo que el mayor de esta plaza le había entregado un oficio para
esta Junta de Don Ramón de Loya, comandante del regimiento de infantería de lí-
nea de la Princesa, y que, al mismo tiempo, se había interesado por el logro de la so-
licitud, expresando tenía inclinación a dicho cuerpo por haber servido en él; y leído
el oficio, su fecha en Gea a 28 de abril, se manifiesta en él que, a pesar de las dili-
gencias eficaces que se han practicado para vestir uniformemente dicho regimiento
de la Princesa, no se ha podido conseguir y sí únicamente capotes, camisas, algunos
pares de zapatos y un corto número de botines y que, por consiguiente, le faltan las
prendas menores de botines, corbatines y gorros de cuartel, como también mochi-
las, y suplica a la Junta se sirva proporcionarle dichas prendas indispensables para el
aseo del soldado y que contribuyen mucho a la exacta y rigurosa disciplina. Y por
cuanto no expresa la fuerza de dicho regimiento, ni el número de cada una de las
prendas expresadas que le faltan para el completo, se acordó oficiar al brigadier Don
Pedro Villacampa para que manifieste el número de cada una de las indicadas pren-
das, la calidad y circunstancias que deben tener y demás que le parezca conducente
para venir en conocimiento y poder mandar se construyan de forma que guarden la
uniformidad debida, y que se conteste esto mismo al mencionado Don Ramón de
Loya, asegurándole que la Junta tendrá una satisfacción y no omitirá diligencia para
completar el vestuario de su cuerpo.

Sobre el arreglo de la compañía volante con las plazas efectivas de oficiales. Don
Eugenio María Gutiérrez, comandante de la compañía volante, en oficio de este día,
recuerda la necesidad de arreglar la compañía con las plazas efectivas de oficiales
que ahora están en clase de agregados, sin cuyo requisito no es fácil realizar su com-
pleta organización. Y se acordó pasarlo a los señores Campillo y Cortés donde paran
los antecedentes para que informen lo que se les ofrezca.

Palabras que profirió contra las Juntas Superiores un teniente coronel de la Le-
gión Exterminadora. Don Julián Sardina, en oficio de este día contesta al que se le
pasó en el de ayer en la forma siguiente: “Hallándome entre 12 y 1 de la mañana
del día primero de la próxima pasada Pascua de Resurrección en la casa del señor
cura párroco de la villa de Cantavieja, a presencia de este Don Policarpo Romea,
dos hijos de Don Miguel Osset y uno o dos clérigos conocidos por los dichos, un te-
niente coronel que en segundo manda la partida de la Legión Exterminadora del
Reino de Aragón profirió las siguientes palabras: “Que la Junta Superior de Aragón
no debía tener para su seguridad ciento y tantos hombres. Que estos, como todo
soldado, debían estar al frente del enemigo, donde darían una utilidad a la Patria.
Que el gobierno de dicha Junta es costoso a la Nación por los muchos empleados
en él. Que se había concluido el tiempo de sufrir picardías. Y que debía crearse un
gobierno puramente militar como más ventajoso a la Nación, y que este debía com-
ponerse de un presidente, que debía ser el capitán general de la Provincia, y dos o
tres vocales militares”. Y que esto es cuanto puede manifestar en cumplimiento de
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lo que está prevenido por la Junta. Y no pudiendo remitirse al silencio especies tan
perjudiciales, tanto por lo que son en sí, cuanto por la trascendencia que pueden
tener en odio de unas autoridades que tantos sacrificios han hecho y hacen a favor
de la Patria. A fin de proceder a lo que corresponda contra su autor, se acordó pa-
sar al Tribunal de Vigilancia original el oficio de Sardina y copia certificada del que
le pasó la Junta el día 2 para que, tomando conocimiento, formalice el sumario y
practique lo demás que corresponda hasta conseguir el escarmiento de su autor y
demás que resulten cómplices.

Sobre compra de alpargatas. El Contador, conde de La Florida, con esta fecha,
hace presente a la Junta que en esta plaza hay proporción de comprar alpargatas de
mejor calidad que las que hasta aquí se han comprado en el Reino de Valencia y a
precios bastante cómodos; lo que manifiesta para que, enterada la Junta de ello, ten-
ga a bien resolver sobre este artículo lo más conveniente. Y se acordó encargarle la
compra de 2.000 pares de alpargatas.

Sobre las cuentas de la compañía volante. El mismo conde de La Florida, con fe-
cha del día 1º, informa sobre el oficio presentado por Don Eugenio María Gutiérrez
con fecha de 26 de abril, en que solicitaba que para formar la cuenta sobre los so-
corros con que contribuido la Junta a la compañía y poder pasar el cargo a Tesore-
ría de Ejército, se le franqueasen todas las cuentas presentadas desde 1º de julio del
año anterior con una nota del dinero que conste haberse entregado; y manifiesta di-
cho conde que no puede la Contaduría acceder a ello sin faltar a lo prescrito por or-
denanza, pero que no se le ofrece dificultad en ceder una nota de los caudales que
se han entregado a la compañía, ni tampoco a que se formalicen las cuentas bajo los
tres respetos que indica Gutiérrez, presentándolas en dicha forma a Contaduría para
que las glose y finiquite. Y se acordó contestar a Gutiérrez en los términos que pro-
pone la Contaduría.

Don Ramón Costa presentó las cuentas de la imprenta. Don Ramón Costa, ad-
ministrador de la imprenta, presenta las cuentas de los gastos ordinarios y extraor-
dinarios ocurridos en aquella oficina en las cuatro semanas transcurridas desde 1º de
abril hasta 28 del mismo. Y se acordó pasarlas a Contaduría para que informe lo que
se le ofrezca.

Recurso del alcalde de Santa Eulalia contra Don Francisco Fuertes. Don Miguel
Ibáñez, alcalde ordinario del lugar de Santa Eulalia, presentó un recurso contra Don
Francisco Fuertes en razón a no haber querido tomar posesión del empleo del al-
calde para que ha sido nombrado, sin embargo de haberle impuesto la pena de
2.000 rs. vn., que ha despreciado y que en medio de ella se ha ausentado del lugar y
dirigido a Valencia, según noticias, y a mayor abundamiento acompaña nueva pro-
puesta de alcalde por haber fallecido el que venía en segundo lugar. Y se acordó pa-
sarlo todo al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca. Así lo acordó y ru-
bricó SM, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a 4 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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.

Parte de Gámir. Don Generoso Javier Gámir, en oficio de fecha del 3, avisa que
el gobernador de aquella ciudad ha tenido aviso del teniente coronel Falcó, coman-
dante de la división valenciana en que le decía que por todo este día marchaba ha-
cia Alcañiz y que dos polacos que se habían pasado aseguran que todos los que hay
en el castillo de Alcañiz quieren rendirse, pero que no lo permitían los paisanos que
hay con ellos. De que quedó enterada la Junta.

Sobre haber marchado con los prisioneros franceses José Alcalá, sargento del In-
fante Don Carlos. El señor presidente dijo que en este día había salido con los pri-
sioneros franceses, José Alcalá, sargento que dice ser del Infante Don Carlos, ha-
biendo entregado al oficial conductor un pliego para el coronel Don Enrique de la
Mata, manifestándole los motivos de su prisión y remitiéndole a más los cuatro cu-
biertos y el par de hebillas de plata, los dos anillos al parecer de oro y 204 rs. vn. de
los 300 que se le ocuparon, habiendo quedado los 96 restantes para reintegrar la mis-
ma cantidad con que se le había socorrido desde el día que llegó a esta plaza, de todo
lo cual ha cedido recibo en favor del secretario Don Eusebio Jiménez, y que los 96
rs. se habían entregado a Fatás para el socorro de los presos. Lo que pareció muy
bien a la Junta.

Informe del señor Campillo al recurso de Joaquín Martín Ros. El señor Campi-
llo informó sobre el recurso de Joaquín Martín Ros, nombrado alcalde de La Puebla
de Valverde, para que se le exima de este empleo y dijo que el recurrente tiene en
la actualidad de 76 años, según se acredita por la partida de su bautismo, edad que
respetan las leyes como inmediata a la que se dice venerable y que, habiendo en el
lugar de La Puebla personas a propósito para desempeñar estos empleos, y siéndolo
también el que vino propuesto en segundo lugar, Francisco Martínez Crespo, era de
parecer que podría exonerarse al citado Joaquín Martín Ros. Y se acordó practicar-
lo como lo propone el señor Campillo, y quedando exonerado el citado alcalde, se
expida el nombramiento a favor de Francisco Martínez Crespo.

El señor Marcó del Pont dice hallarse sin auditor ni secretario. El mariscal de
campo Don Francisco Marcó, en oficio de este día, manifiesta que, para enterar a la
Junta del estado en que se halla sin auditor ni secretario para su ayudante, Don An-
tonio Orell, y habiendo entrado este a la Junta, la hizo ostensión de los oficios de
contestación dados al citado mariscal de campo por Don Fermín Gil de Linares y
Don Ramón Zaragozano, excusándose el primero a venir a su lado como auditor,
por serlo del ejército del cantón de Tortosa, y el segundo como secretario, por de-
sempeñar estas mismas funciones al lado del mariscal de campo Don Pedro Cua-
drado, comandante del cantón de Tortosa; y también presentó un oficio del admi-
nistrador de correos de Tortosa en que le promete remitir los pliegos que lleguen
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para el segundo comandante general de Aragón, y añadió el citado Orell que tiene
fundados motivos para creer que pliegos de igual naturaleza se han remitido al ge-
neral en jefe del Ejército de Cataluña, Don Enrique O’Donnell. Y, conociendo la
Junta que este último extremo es privativo del general Marcó del Pont, le indicó se
sirviese manifestar que si tiene a bien oficiar a la Junta sobre los dos primeros parti-
culares, con copias de los oficios que han mediado, tomará la parte que debe y ex-
pedirá los oficios que crea más convenientes para el logro de lo que desea y exige la
expedición de los asuntos del Reino de Aragón.

Don Manuel María Girón dice hallarse comprometido por el suministro de ra-
ciones en más de 800 rs. vn. Don Manuel María Girón, ministro de Hacienda de la
plaza de Mequinenza, en oficio del 27 hace presente que el ministerio de su cargo
se halla comprometido en más de 800.000 rs. por efecto de los suministros hechos
desde el principio de la guerra por varios vecinos, así de Mequinenza como de los
pueblos inmediatos, a quienes con oportunidad y necesidad, se les ha exigido bajo
recibo, ya ganado, ya trigo y otros artículos indispensables y sin los cuales no hubie-
se subsistido la guarnición y que parte del descubierto son por otra parte las mesa-
das que se adeudan a los oficiales de aquella plaza y demás empleados en el ramo de
la Real Hacienda, y que los soldados alcanzan también una suma cuantiosa por las
raciones de vino que no han percibido y reclaman, como lo hacen los oficiales con
las cebada y paja, que tampoco se les ha dado. Añade, por fin, que aquella plaza ca-
rece de un hospital militar correspondiente a la guarnición y a las contingencias que
pueden sobrevenir, pues el que hay en la actualidad solo es susceptible de 50 enfer-
mos y que hay una proporción excelente para construirlo en la subida del castillo,
en un corral de la villa muy ventilado y que no puede ser muy costoso y que, sobre
todo, espera el competente remedio y propone, para auxiliar la empresa, una con-
tribución módica sobre todos los géneros que transportan los arrieros desde Aragón
a Cataluña y que transitan por aquel preciso paso. Y se acordó contestarle que la es-
casez actual de caudales no permite satisfacer los adeudos, pero que envíe un por-
menor de todos ellos con la causa de su procedencia, bajo la seguridad de que los
acreedores serán satisfechos tan pronto como lo permitan las circunstancias. Que la
oficialidad y soldados de aquella plaza se hallan socorridos con igualdad a los demás
cuerpos del ejército; que tanto para obras de fortificación como para la compra de
granos, se han remitido ya los caudales que por ahora permite el estado de la Teso-
rería; que se oficie al Intendente para que ocurra con cuantos caudales pueda para
la construcción del hospital y que, lejos de ponerse trabas a la introducción de gé-
neros y efectos desde Aragón a Cataluña, como sucederá con el impuesto que pro-
pone, debe fomentarse este ramo por la necesidad que hay de ellos en el Principa-
do de Cataluña; y, considerando con este motivo la Junta que, estando a su cargo el
vestuario y armamento de nuestro Ejército no puede disponer ni la compra ni la
construcción de los efectos y útiles indispensables al intento con la seguridad del
pago y que todo esto procede de que no tiene ni la más remota razón ni noticia de
la existencia de caudales en Tesorería, ni sus adeudos, ni de las obligaciones que tie-
ne que cubrir, se acordó pasar oficio al Intendente con las reflexiones necesarias
para que remita una razón del caudal que exista en Tesorería, de los créditos que
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contra sí tiene la Real Hacienda, y de las obligaciones que tiene que cubrir, ya sea se-
manal o mensualmente, porque sin este conocimiento, ni la Junta podrá contratar
sobre los objetos de su atribución, ni sabrá cuándo debe representar por caudales al
supremo gobierno, ni en qué número y que en oficio separado se le encargue no
pierda un momento en recaudar en los pueblos libres los caudales de contribucio-
nes, bulas, papel sellado y demás débitos reales, con los sobrantes de propios en los
pueblos donde los haya, tanto por el riesgo de que pueden ser nuevamente invadi-
dos, como por la urgencia de metálico para cubrir la necesidad de tantos objetos de
la mayor importancia.

Nombramiento de escribano del juzgado de Fraga en Don José López. Don
Antonio Sudor, síndico procurador general de la ciudad de Fraga, en oficio del
30 de marzo da gracias del nombramiento de escribano del juzgado que la Junta
se ha servido hacer a favor de su recomendado Don José López de que quedó en-
terada la Junta.

El señor Intendente dispuso la revista de la compañía volante. El Intendente Don
Clemente Campos, en oficio del día 2, dice que, habiendo visto el despacho de SM
dado a Don Eugenio María Gutiérrez de comandante de la compañía volante, con-
sidera aprobada la misma compañía y que, en este concepto, ha encargado la revis-
ta a Don Manuel Robleda; pero que se hace preciso que la Junta se sirva remitirle co-
pia certificada del plan o reglamento bajo el cual se formó y la aprobó el
excelentísimo señor Don Joaquín Blake. Por lo respectivo a socorrer la mencionada
compañía mensualmente, expresa que lo hará cuando haya fondos para ello, porque
tiene ya despachados los 120.000 rs. que recogió de la última remesa, único recurso
que tenía para subvenir a infinitos gastos y pagos que ha hecho. Y se acordó contes-
tarle que el general Blake aprobó la compañía que formó esta Junta bajo el pie de23

infantes y24 caballos, pero que se halla pendiente el verdadero plan que se ha pro-
puesto a SM y que, cuando recaiga la aprobación, se le enterará de él, y que, mien-
tras tanto, apure los recursos para contribuir a la compañía con alguna cosa, puesto
que, percibiendo como perciben ahora los soldados la ración de etapa, pueden que-
dar cubiertas sus precisas obligaciones con unos 1.500 rs. en cada un mes, satisfa-
ciendo a los oficiales la media paga como lo ha practicado la Junta hasta que mejo-
ren las circunstancias.

Sobre no haberse entregado caudal alguno por el señor Intendente para el so-
corro de la compañía volante. El comandante de la compañía, Don Eugenio Ma-
ría Gutiérrez, en oficio de este día hace presente que por el Intendente no se le
ha entregado cantidad alguna para el socorro de la compañía y que, si no se le fa-
cilita algún caudal, aquellos soldados a quienes no se les da la ración de etapa, se
verán constituidos en la mayor miseria, y será preciso que la Junta determine a
dónde habrán de trasladarse. Y se acordó expedir orden para que se le entreguen
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1.200 rs. vn. con calidad de reintegro y que se le oficie para que diga qué solda-
dos son los que se hallan tan necesitados porque la Junta no puede venir en co-
nocimiento de los que sean.

Don Jorge Benedito avisa remitir 4 polacos pasados, y pide dinero. Don Jorge Be-
nedito, en oficio del día 2, dice haber remitido a Mosqueruela 4 polacos que se le
han pasado, y pide se le remita algún caudal porque con los 3.000 rs. que le entregó
el excelentísimo señor Don Francisco Palafox con dificultad ha tenido para ajustar
los atrasos a los soldados. Y se acordó contestarle que acuda al excelentísimo señor
Don Francisco Palafox.

Informe del ayuntamiento de Pitarque sobre empleos de justicia. El ayunta-
miento de Pitarque evacuó el informe que se le pidió sobre la propuesta que hizo
para empleos de justicia y gobierno en el corriente año. Y se acordó pasar el expe-
diente al señor Laredo, y también el recurso de Miguel Lorente sobre la misma pro-
puesta, para que informe sobre todo lo que se le ofrezca.

Conducción de los útiles de imprenta. El señor presidente dijo que en la noche
del día de ayer había mandado al regente de la imprenta, Don Miguel Frauca, pasa-
se a la villa de Rubielos a efectos de conducir los útiles de la prensa que quedaron
allí y que, en efecto, había salido en la mañana de este día acompañado de Vicente
Pomar, autorizado con el correspondiente pasaporte y un oficio para el comandan-
te de la compañía, Gutiérrez, a fin de que le entregase el caballo de la compañía co-
nocido por “el Dupont”, con los aparejos que tuviese.

Nombramiento de Corregidor interino de Albarracín en Don Gregorio Laredo.
Conociendo la Junta la necesidad e importancia de nombrar un Corregidor interi-
no y provisionalmente para la ciudad y partido de Albarracín, que se halla vacante
por fallecimiento del propietario, a cuyo efecto se halla autorizada mediante Real
Orden de 27 de septiembre de 1809, y teniendo entera confianza en la aptitud, celo,
patriotismo y recomendables circunstancias de Don Gregorio Laredo, alcalde mayor
del Campo de Criptana, se acordó nombrarlo tal Corregidor en comisión de la ciu-
dad y partido de Albarracín, con el sueldo, prerrogativas y emolumentos que como
a tal le corresponden, y que se le comunique el nombramiento al interesado, a la
Junta de dicha ciudad y a su ayuntamiento, para el respectivo cumplimiento por lo
que a cada uno toca y que se eleve a noticia de SM por si merece su real probación.
Y reflexionando que el gobernador militar y político de la ciudad de Teruel, el bri-
gadier Don Luis Amat y Terán, hace diez meses que se halla ausente de ella con per-
juicio de aquel gobierno y partido, que nunca más que ahora necesita de un militar
que se ponga al frente25 de los negocios que frecuentemente ocurren, se acordó re-
presentar a SM para que, o bien se sirva mandar a dicho gobernador se restituya a
su gobierno, o bien, declarándolo por vacante, proveerlo a favor de un militar de
probidad, celo, patriotismo y conocimientos militares.
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Llegada de Novallas de Zaragoza y avisa de haber llegado Suchet a dicha ciudad.
El señor presidente dijo que Pedro Novallas había llegado de su viaje de Zaragoza y
que con varias Gazetas de la misma había traído un oficio de Don José Plá, confidente
que tiene la Junta en aquella ciudad y conocido en la correspondencia con el nom-
bre de Calixto Lasala, en el que avisa que el general Suchet hizo su entrada en dicha
ciudad con toda magnificencia, habiendo salido a recibirle Sardaña y Romeo con los
maceros a caballo. Que al día siguiente hubo repique de campanas con Te Deum y
gigantes por el feliz éxito de la expedición a Valencia, cuyo ejército había sido de-
rrotado con pérdida de algunos cañones y una bandera. Que han llegado gendarmes
de infantería y caballería, que al todo componen el número de 400, que se destinan
para la guardia de las puertas y que, desde el 1º de mayo, todos los habitantes deben
llegar su carta de seguridad bajo la pena de prisión, sucediendo otro tanto con los
forasteros que no lleven el correspondiente pasaporte. Que no se puede vivir con
tanta sujeción y contribuciones, pues sólo a aquella ciudad han repartido 5.000 pa-
res de zapatos para los franceses y que el que habla alguna cosa a favor de los nues-
tros es conducido a Bayona. Que el señor canónigo Arteta se hallaba predicando la
Cuaresma de La Seo y el día 26 de marzo fue llevado a la cárcel, y a los pocos días,
con la mayor ignominia e inhumanidad, a la ciudad de Huesca, donde permanece
preso. Que en estos días han hecho varias prisiones y el 24 de los corrientes arresta-
ron en su casa a la viuda de Payán y a su hija, de forma que ninguno se halla seguro;
y que, habiendo tenido noticias que nuestros ejércitos se aproximaban, andan muy
solícitos los alcahuetes para indagar quién habla. Que los franceses y sus favoritos
han estado con mucho miedo, de forma que el obispo auxiliar se ha ido a pernoctar
al castillo y han conducido a él varios intereses pertenecientes a las cajas militares y
sola la de polacos depositó hace tres días dos millones de rs. Que en dicha ciudad,
así que llegó Suchet de Valencia, se promulgó la noticia de que, considerándose al
Reino de Aragón por un reino sitiado, no mandaba en él José I, y que al tal general
lo había nombrado el Emperador de los franceses gobernador de él con las faculta-
des de dar y quitar empleos, y en día de tal gracia, confirmó en sus mismos empleos
a los que los obtenían y al canónigo que fue rector de Valdealgorfa lo nombró deán
de la santa iglesia, y al P. Monegrillo, racionero de mensa. Que se asegura venía Su-
chet y que, si esto se verifica, no les irá tan bien en Lérida como decantan y que, en
prueba de ello, toda la noche del 26 había habido centinelas en las calles, sin duda
con el objeto de evitar se sublevase el pueblo con la noticia que había corrido de que
se aproximaban nuestras tropas. Que Zaragoza es el pueblo más fatal de España, a
pesar de ser el que más se ha defendido, siendo una ciudad abierta y que, si se rin-
dió, no tiene la culpa el pueblo, pues la capitulación fue contra la voluntad de sus
habitantes, que preferían sepultarse en sus ruinas a entregarse y que les desconsue-
la ahora el ver que nadie acude en su auxilio. Que hay algunos traidores, pero que
hay más fieles vasallos que no pueden hablar sin riesgo de perder la vida. Que el día
26 ahorcaron a un muchacho de Alcañiz porque lo cogieron fijando las proclamas
de Doyle en dicha ciudad, llamado N. Senén. Que se hace una matrícula muy rigu-
rosa y que, presumiendo los jóvenes es para llevarlos a Francia, se apresuran a in-
corporarse en nuestros ejércitos. Que se ha levantado en Zaragoza una compañía de
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gendarmes españoles, en la que se han alistado varios desertores de nuestro Ejérci-
to, de que es comandante Don Joaquín Vidania y capitán Don José Asensio, ayudan-
te supernumerario que fue del señor Guillelmi, y que dicha compañía es temible
porque se esmera en perseguir y prender a los buenos españoles. Y se acordó remi-
tir una copia a la letra de dicha relación al Supremo Consejo de Regencia, y un ex-
tracto de lo más interesante a la Junta de Valencia, al señor vocal Don José Ángel
Foncillas y al general O’Donnell y al brigadier Villacampa. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 5 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, 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.

El mariscal de campo Don Pedro Cuadrado, en oficio de 30 de abril desde Tor-
tosa, manifiesta que, siendo el excelentísimo señor Don Francisco Palafox Coman-
dante General de todas las guerrillas de Aragón, le ha parecido conveniente remitir
al mismo los 20.000 cartuchos que la Junta le pidió y por la mayor proporción que
tendrá de repartirlos entre las partidas. Y se acordó darle gracias por el acierto de su
providencia.

Parte de Gámir. Don Generoso Gámir avisa con fecha del día 4 tenían orden las
milicias para salir de La Pobleta a las 5 horas de la mañana del día 3 para avanzar ha-
cia Alcañiz y que, a las 12 del mismo día, salió una división de Morella para el mis-
mo destino. De que quedó enterada la Junta.

Informe de la Contaduría a la cuenta del administrador de la imprenta. La Con-
taduría informa sobre la cuenta presentada por el administrador de la imprenta,
Don Ramón Costa, que es legítimo el alcance de los 1.396 rs. 30 mrs vn. que en ella
resultan a su favor y que puede servirse la Junta mandar se le libre dicha cantidad.

Se leyó un recurso de Francisco Cases, dependiente de Rentas y cabo de la Cru-
zada de Aragón, en solicitud de que se le coloque y emplee en el ramo de rentas para
atender a la manutención de su familia. Y se acordó recomendarlo al Intendente
para que, cuando menos, le restituya a la plaza que antes tenía por no deberle per-
judicar el servicio que ha hecho en la Cruzada, de la que se han mandado separar
todos los seculares.

Recurso de Don Policarpo Romea en solicitud de que se le libre el título de co-
mandante de la Legión Exterminadora, con declaración del sueldo. Don Policarpo Ro-
mea presentó un recurso con un pasaporte del Supremo Consejo de Regencia, que se
le titula comandante de la Legión Exterminadora, en solicitud de que se le libre el tí-
tulo correspondiente, con declaración del sueldo y se le dé algún caudal para mante-
ner los soldados que tiene reunidos y compensarse de lo que ha expendido en su ma-
nutención. Y se acordó pasarlo al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca.
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Don Mariano Sebastián solicita el nombramiento de procurador de todos los pre-
sos. Don Mariano Sebastián, procurador del número y colegio de la Real Audiencia
de Aragón, representa que en 6 de abril solicitó se le nombrase procurador de todos
los reos presos en esta ciudad por causa de la infidencia, con señalamiento de algún
tanto diario, a que se decretó tenerlo presente para cuando el Tribunal se pusiese
en estado de obrar y que, habiéndose ya verificado, reitera la mencionada solicitud.
Y se acordó pasarla al decano del Tribunal de Vigilancia, Don Pedro Silves, para que
informe si se está en el caso de necesidad de dicho empleo.

Sobre el consumo de granos en Piedrahita, Monforte y Rubilla, partido de Daro-
ca, correspondientes a la décima de Solsona. Don Joaquín Graells, administrador ge-
neral del cabildo eclesiástico de la santa iglesia catedral de Solsona, en recurso de este
día, hace presente que los alcaldes de Monforte, Piedrahita y Rubilla, del partido de
Daroca, han consumido todos los granos de la décima pertenecientes al cabildo, su
principal, en suministros de raciones y suplica se mande a los alcaldes y ayuntamien-
tos de dichos lugares le entreguen los productos de las décimas que corresponden al
cabildo, dando para ello comisión al segundo Comandante General de guerrillas,
Don Antonio Hernández, auxiliado de cualquiera escribano real. Y se acordó man-
darles que, dentro de tercero día, entreguen al recurrente los citados granos, sin más
descuento que aquel que corresponda satisfacer al cabildo por un justo y equitativo
reparto para suministros a más tropas, y esto en el caso de haber apurado antes los
fondos públicos, lo que se les haga saber por cualquiera escribano real o público, con
apercibimiento que, no lo haciendo, pasará comisionado a sus expensas que les com-
pela a la entrega por apremio o venta de bienes, según derecho.

El sargento Gregorio Hernández solicita se le socorra con alguna cantidad. Gre-
gorio Hernández, sargento del batallón de Cazadores de Cariñena, en recurso de
este día, representa que, habiendo pasado al Intendente para que le socorriese, a
que se ha excusado a pretexto de no tener caudales y suplica se sirva facilitarle la Jun-
ta alguna cantidad por no serle posible mantenerse en otra forma. Y se acordó ofi-
ciar al capitán Don Manuel Lisa para que exprese si necesita del auxilio de dicho
Hernández para la comisión del vestuario o si podrá desempeñarla sin él.

Conocimiento que tomó el señor presidente sobre la conducción de trigo. El se-
ñor presidente dijo que, habiendo tomado conocimiento del trigo conducido a esta
plaza por disposición de la Junta; y, quedando en ella, como está acordado, la pri-
mera remesa, resta 86 cahíces y 4 barcillas, medida valenciana, y que trata de ajustar
la conducción con algún patrón de barco al precio menor posible para, en caso con-
trario, disponerla por tierra, si de esta manera le resulta alguna ventaja. Lo que pa-
reció muy bien a la Junta.

Recurso del alcalde de La Iglesuela solicitando la licencia para volverse a su pue-
blo. José Daudén, alcalde de La Iglesuela, en recurso del día 3, solicita licencia para
volverse a su pueblo con consideración a la suma falta que hace en su casa y a las nue-
ve semanas que sufre de arresto. Y se acordó oficiar a Don Miguel Garín para que, lue-
go luego, forme la sumaria que le está encargada contra dicho alcalde y la remita in-
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mediatamente a fin de evitar sus continuas reclamaciones y el perjuicio que se le pue-
de irrogar con tan larga detención. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 6 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, 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 anterior.

Sobre no haberse podido verificar la conducción del trigo por mar para Me-
quinenza y que se oficie al Intendente para que la disponga por tierra. Dijo el se-
ñor presidente que no habiendo podido componerse la conducción del trigo a
Mequinenza por mar a causa del excesivo precio que piden los patrones de barcos,
se había oficiado al Intendente para que providencie se lleven a toda brevedad los
86 cahíces y medio, medida valenciana, que existen en esta plaza y se han destina-
do al socorro de aquella del modo que tenga por más conveniente. Lo que pare-
ció bien a la Junta.

Se presentó Don Andrés Usero a continuar en su destino. Igualmente se había
presentado el escribiente Don Andrés Usero para continuar en su destino, si así pa-
recía a la Junta, la cual acordó se reponga en el desempeño de sus obligaciones.

Gratificación a Novallas de 160 rs. vn. Últimamente manifestó que, habiéndose
de entregar a Novallas, como está resuelto, su haber por el último mes, podría tam-
bién abonársele algún tanto, si parece a la Junta, por el último viaje que ha hecho a
Zaragoza y en que de cada día experimenta más riesgos, habiendo estado también
enfermo en Mediana. Y, reconociéndole la Junta acreedor, resolvió se le gratifique
con 160 rs.

Parte de Gámir desde Morella. Gámir, desde Morella, con fecha del 5, avisa que,
a resulta de la convocatoria de alcaldes en Alcañiz se dice hacen los franceses que los
pueblos inmediatos lleven a Monzón cierto número de cargas de cebada y pares de
zapatos, habiendo tocado a La Fresneda sesenta pares y diez cargas de cebada, por
lo que infieren que han levantado el sitio de Lérida, lo que contradice uno de Gan-
desa, asegurando que perdimos 4.000 hombres entre muertos y heridos y añade que
por hoy deben entrar nuestras tropas en Alcañiz.

Otro de mosén Rubira desde Villafranca. Mosén Rubira, con fecha 2 desde Vi-
llafranca, dice que los franceses siguen asolando los lugares de Ojos Negros e inme-
diatos y que Villacampa se mantiene en Gea, aunque se le ha avisado este movi-
miento. Que Gayán se ha retirado hacia Moya a pretexto de de indisposición,
aunque otros hablan con misterio de esta retirada. Y, últimamente, que vendrá a la
ligera si no hay novedad para comunicar a la Junta ciertos asuntos de importancia,
dejando quien avise lo que ocurra.
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Sobre haber tomado los franceses el camino de Jaén. En un papelito que ha lle-
gado con sobre de Alicante con fecha del 2, y que al reverso parece traer la firma del
señor Doyle, se dice que los franceses parece han tomado el camino de Jaén; que
nuestras guerrillas están en Vélez Rubio, una división de caballería en Lorca y otra
de infantería en Murcia, otra en Orihuela y el cuartel general en Elche y que de Cá-
diz, en ocho días no ha habido novedad.

La Junta Superior de Molina ha dirigido a su batallón 200 vestuarios, 1.000 pesos
en dinero, ollas de campaña y que, dentro de 8 días, remitirá 200 mozos instruidos,
vestidos y armados. La Junta Superior de Molina, con fecha del 28, manifiesta que
celosa y constante en las medidas a que alcanzan sus esfuerzos, ha remitido al bata-
llón, que obra con Villacampa, 200 vestuarios, 1.000 pesos en dinero, ollas de cam-
paña y que, dentro de 8 días, le remitirá 200 mozos instruidos, vestidos y armados
completamente. Que también ha enviado a dicho general 30 soldados de a caballo
perfectamente equipados, monturas y cuanto ha estado a su arbitrio. Que le ha re-
mitido fusiles y compuesto muchos en su fábrica, donde se construyen tercerolas y
pistolas para la misma división. Que, amenazados estos esfuerzos por los enemigos
que están en Calamocha y Monreal, ha avisado la Junta al dicho Villacampa, al señor
capitán general de Valencia y al “Empecinado” para que, unidos todos, concluyan
como pueden con aquella división y de este modo progrese la fábrica, puedan pasar
a Aragón los granos que le destina el Intendente Pinilla y quede expedito un terre-
no para hacer sacrificios por la Patria. Que el señor Montesoro ha renunciado por
su humildad y carácter decoroso el destino de vocal de esta Junta, pero que no se le
ha admitido y permanece en Checa para trasladarse luego al seno de la misma y re-
petirle personalmente el respeto, gratitud y aprecio que le tributa justamente aque-
lla Junta, la cual será siempre una con esta en sus ideas y consideración, y la dulce
armonía de los dos países, el testimonio más positivo de las virtudes de unos pueblos
que conocen sus intereses por el acierto, de los que saben gobernar en una sagrada
revolución. Y se acordó contestarle con la mayor atención, manifestando el deseo de
que venga luego dicho señor a auxiliarla con sus luces y conocimientos, según tam-
bién lo exige la necesidad.

La Junta de Albarracín contesta quedar enterada de la comisión conferida a Don
Francisco Monleón. La Junta de Albarracín, por su oficio del 30 de abril, contesta
quedar enterada de la comisión que se ha servido dar esta Superior al ministro Don
Francisco Monleón para que entienda en el establecimiento de gobiernos en aque-
llos Partidos, y que la misma continúe en el que le pertenece hasta que dicho comi-
sionado disponga lo más conveniente al bien de la Patria; y que ha recibido las nó-
minas de las justicias de su Partido, que inmediatamente mandó circular como se le
encarga, quedando en remitir a disposición de Don Jaime Gonzalo las cantidades
que se detallan en la lista adjunta, para los efectos que en ella se expresan. De que
quedó gustosamente instruida la Junta.

El señor Palafox manifiesta quedar enterado de la comisión reservada que lleva
Don Francisco Monleón, a la que está pronto a favorecer. El excelentísimo señor
Don Francisco Palafox, con fecha del 3 desde Mosqueruela, manifiesta que por los
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pliegos que ha recibido, queda plenamente enterado de la comisión reservada que
lleva Don Francisco Monleón, a la cual está pronto a favorecer siempre que pueda,
pues conoce la razón que a la Junta asiste, siendo además arreglada a las Reales
Órdenes. Que espera que una pronta decisión del supremo gobierno acerca del
mando en Aragón, a cuya división ha dado lugar tanta serie de desdichas, lo aclare
todo y se pueda entonces disponer de las únicas fuerzas que en el día milagrosa-
mente existen y de que no se puede disponer sino pidiendo favor. Que queda asi-
mismo enterado de lo que motivó a la Junta a dar orden a los comandantes de gue-
rrillas para que reuniesen en ellas a los desertores y dispersos, extrayéndolos de sus
casas, aunque momentáneamente, para volverlos a sus cuerpos luego, después de
reunidos, y que, cuando esto último no pueda por el pronto verificarse, podrá a lo
menos tener el debido cumplimiento la Real Orden de SM que trata de este punto,
formando un cuerpo de Reunión Aragonesa hasta que, o sus cuerpos los reclamen,
o haya la proporción para enviarlos a los mismos que en el día no hay. Que, con esta
medida, se logran tres cosas: llevar a debido efecto lo mandado por SM en el Regla-
mento de Guerrillas; sacar un excelente partido de esta gente, por ser los más vete-
ranos y verse de este modo libres del castigo y tener como en depósito estos hom-
bres, evitando los robos y extorsiones que están. Que esta es la idea que lleva, no sólo
por los motivos dichos, sí también por los abusos que hay respecto a ellos en las gue-
rrillas por la poca o ninguna subordinación que se observa en ellas, porque los más
comandantes, deseosos de juntar gente el que más pueda, les consienten mil desór-
denes y porque ellos, por gozar libertad, huyen de entrar en cualquier cuerpo re-
glado y se presentan con dos, tres o más deserciones en cualquier guerrilla. Que si
estos males no se cortan cuanto antes, jamás tendremos soldados ni Aragón se verá
libre de enemigos, y que la sabia penetración de la Junta conocerá las ventajas que
de este plan pueden resultar. Que también lleva la idea que la misma se ha pro-
puesto, de que todas las guerrillas obren al lado de alguna división y, con este fin, las
va reuniendo hacia sí, tomando al propio tiempo conocimiento de su fuerza y posi-
ciones que ocupan, para poderlo verificar insensiblemente, lo que de un golpe no
sería acertado por razón de que algunas cubren puntos interesantes, cuyo desampa-
ro podría causar alguna nueva invasión de enemigos. Y, finalmente, que enterado de
los demás puntos, espera saber la resolución de la Junta acerca del aumento del es-
cuadrón de caballería de la custodia de la misma. Y se acordó contestar a SE lo com-
placida que queda la Junta de la uniformidad de sus sentimientos y que, con vista del
informe que evacuarán los señores comisionados, se le conteste lo que desea sobre
el punto de caballos.

Don Mariano Palacios avisa la contrata hecha de 1.500 bayonetas. Don Mariano
Palacios, desde Manzanera con fecha del 2, acompaña el papel de contrata que ha he-
cho con el herrero Fernando Olva para la construcción de 1.500 bayonetas, confor-
me a la muestra que ha presentado ante el alcalde Agustín Belmonte, reducida a que
debe trabajarlas sin intermisión ni admitir otra obra hasta que las concluya. Que cada
15 días deberá avisar al alcalde 1º las que hubiere fabricado para que se entregue de
ellas y dé parte a la Junta, la que dispondrá su destino y satisfacer su importe al inte-
resado y que cada bayoneta era pagada por el precio de 15 rs. Y habiendo parecido
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muy bien a la Junta, resolvió se le conteste así y se avise al alcalde active con eficacia
dicha construcción y satisfaga al fabricante de cualesquiera caudales públicos el im-
porte de las bayonetas que vaya haciendo hasta que el supremo gobierno proporcio-
ne, como se espera, los caudales necesarios para este y otros semejantes objetos.

El Tesorero y Administrador de Rentas de Navarra representan para que se les su-
ministre otra mesada. Los Tesorero y Administrador de Rentas de Navarra, Don San-
tiago Vicente de Iturria y Don José de Orts y Sala, desde Valencia con fecha de 29 de
abril, remiten un nuevo recurso en solicitud de que se les suministre otra mesada de
sus sueldos, conforme al favor que se les dispensó en Cherta y hasta que la superiori-
dad resuelva, se les ponga corrientes sus atrasos. Y se acordó manifestarles la absolu-
ta imposibilidad en que se halla esta Real Tesorería por falta de caudales. Que pue-
den acudir a la de Valencia para su socorro y que, tan pronto como haya medios, no
dejará de atender esta Junta a su necesidad, si se halla con arbitrio de socorrerla.

Don Jorge26 Benedito dice haberse trasladado con 240 hombres al Mas de las Ma-
tas, de orden del señor Palafox. Don Jorge Benedito, con fecha de 30 desde Mas de
las Matas avisa que con la orden del señor Palafox se ha trasladado a aquel punto
con27 240 hombres, habiendo entregado en Mosqueruela con prisioneros y caballos.
Que nada se le dice sobre el pago de estos para gratificar la partida y lo que con ins-
tancia piden sus soldados, esperando que la Junta se servirá providenciar sobre esto
y de que se le envíe algún dinero pues con los 3.000 rs. que le ha dirigido el señor
Palafox apenas ha podido reintegrarse de lo que adelantó. Y se acordó oficiar al ex-
celentísimo señor Palafox para que mande luego tasar los caballos y la remita para
que se entregue a los aprehensores lo que corresponda, y que respecto a caudal para
la partida, acuda como se le tiene dicho, al mismo señor Palafox.

El ayuntamiento y Junta de Bronchales exponen haber agotado todos sus recursos
y que se le conceda acotamiento de hierbas para los ganados. El ayuntamiento y Jun-
ta de Bronchales, en el partido de Albarracín, exponen haber agotado todos sus re-
cursos para el suministro de raciones y, para poder continuarlas, suplica la gracia que
en otro tiempo y en circunstancias menos urgentes se le concedió con el acotamien-
to de los terrenos del Endrinal, Colinas, Cabeza, Arcolosa y Poyo Alto, sitos en su tér-
mino, a fin de que con el producto de sus hierbas vendidas a los ganaderos de mejor
derecho, se pueda ocurrir a las necesidades del día y muchos gastos anteriores por
todo el tiempo de las actuales urgencias, y empezando desde 1º de mayo hasta 30 de
octubre. Y se acordó pedir informe a la ciudad y Comunidad de Albarracín que se po-
drá hacer mediante oficios, respecto a que informa ya la Junta en el mismo memorial.

El mismo solicita la corta de monte pata carbón. El propio ayuntamiento solicita
permiso para el corte o derribo de una porción de monte para carbón en los de la
propia villa a conocimiento de inteligentes y con arreglo a Reales Órdenes, a fin de
poder ocurrir con su producto al considerable pedido de raciones para el que ha
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agotado todos los arbitrios. Y, visto el informe de la Junta de Albarracín y del ejer-
ciente su jurisdicción, se acordó concederle el permiso para la entresaca y corte que
pide, y que deberá hacerse a conocimiento del subdelegado del partido, evitando
todo exceso y llevando cuenta y razón exacta del producto y su inversión, y esto en
razón de no permitir las circunstancias que hagan el debido recurso al superior en-
cargado de este ramo.

Se concedió licencia al lugar de Torres para igual carboneo. Igual licencia, y en
los propios términos, se concedió a la justicia del lugar de Torres del mismo partido
de Albarracín y para objeto semejante.

Sobre el haber detenido el señor O’Donnell a Don Ramón Zaragozano sin orden
ni anuencia del señor Marcó del Pont. El Comandante segundo General de Aragón,
Don Francisco Marcó del Pont, en oficio del 5, participa que, habiendo enviado a
tortosa a su secretario Don Ramón Zaragozano para cumplimentar al segundo co-
mandante general de Cataluña, O’Donnell y por hallarse enfermo él mismo, no con-
tento con mirar este paso con suma indiferencia, dijo a dicho secretario que debía
permanecer a sus órdenes y con efecto lo ha detenido sin orden ni anuencia suya al
lado del mariscal de campo Don Pedro Cuadrado y que, hallándose ya restablecido
y debiendo continuar el despacho de los negocios del Reino, ha oficiado a dicho se-
cretario se le presente en Benicarló a la mayor brevedad a ejercer las funciones que
SM le ha encargado pues, de no verificarlo, le suspenderá del empleo y lo hace res-
ponsable de los atrasos y perjuicios. Y se acordó contestarle es muy conforme este
paso a los sentimientos de la Junta y que a dicho secretario, que recurrió en solici-
tud de que se le contribuya su sueldo, se oficie para que inmediatamente se reúna al
señor Marcó, su general, previniéndole que, sin esta circunstancia, no se le recono-
cerá ni socorrerá como a tal secretario, y aún se proveerá su empleo en quien más
convenga, avisándolo así al señor Marcó del Pont.

Con presencia del informe de Lisa, se acordó socorrer con 200 rs. al sargento
Hernández. Con vista del informe que da el capitán Lisa, se acordó socorrer con 200
rs. vn. a cuenta de su haber al sargento Gregorio Hernández, y que este solicite la
paga de sus mesadas por el cuerpo al que pertenece, continuando para comisión del
vestuario por lo que en ella puede ocurrir, y que se prevenga a dicho Lisa del modo
con que, en lo sucesivo, deberá formalizar sus informes.

El barón de Hervés avisa haber llegado al Mas de las Matas. El barón de Hervés
avisa haber llegado el 30 a Mas de las Matas, y que si puede combinarse algún plan,
dará cuenta, y que si en Calanda hay que prender alguno, se le puede prevenir para
que se verifique luego. Y se acordó avisarle del alcalde mandado prender y que se
fugó a Alcañiz. Que la división de Valencia ocupa los mismos puntos de Las Parras y
Castellote y que hay descontento entre los que guarnecen el castillo de Alcañiz,
como que el 28 se pasaron seis.

Ganado ocupado en la Venta de Vallibana, y que se recojan las 99 borregas. El
Intendente avisa por oficio del 4 providenciará lo conveniente sobre el ganado que
se ocupó en la Venta de Vallibana y que se recojan las 99 borregas existentes.
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Sobre caudal necesario para socorro de la compañía volante, se pidió informe a
los señores comisionados. Visto el nuevo oficio que presenta el comandante Gutié-
rrez sobre caudal necesario para socorro de la compañía y demás gastos, diciendo le
es ruboroso molestar cada día la atención de la Junta, se acordó pase a los señores
comisionados para que, con la posible brevedad, se sirvan informar lo que deberá
hacerse en todo.

Que se oficie a Lisa para que presente la cuenta de sus gastos. Se resolvió oficiar
al capitán Lisa para que presente las cuentas de sus gastos en el viaje que hizo a Alia-
guilla y cualquiera otra que tuviese presente.

Socorro de 4 rs. vn. a cada uno de los presos. Asimismo se resolvió socorrer ex-
traordinariamente con 4 rs. vn. a cada uno de los presos que existen en este castillo
de orden de la Junta y a disposición del Tribunal para celebrar el día en que han re-
cibido solemnemente la sagrada comunión para el cumplimiento pascual. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 7 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, 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 anterior.

Que se oficie al señor Pinilla para que manifieste la porción de granos que tiene
para el socorro de Aragón y que diga el paradero de los paños de Guadalajara. Res-
pecto de significar el señor Pelegrín que el Intendente de Guadalajara, Pinilla, tiene
dispuesta alguna porción de granos para socorro de Aragón, se resolvió oficiarle por
conducto de dicho señor para que manifieste cuál sea y en qué puntos existe, y que
igualmente se le repita que diga el paradero que tienen los paños de Guadalajara
que se trasladaron al Señorío para nuestro Reino, e igualmente, si se vendieron las
maderas del río Gallo y dónde existe su producto.

Se mandó publicar la Gaceta. El señor presidente manifestó que había llegado el
redactor de la Gaceta, Don Sebastián Hernández de Morejón, y se había presentado
a tomar las órdenes. Y se resolvió que, sin pérdida de tiempo principie sus trabajos y
se publique la Gaceta, debiéndose poner de acuerdo con el señor Campillo, encar-
gado al efecto.

Composición de los fusiles. Asimismo dijo que, a solicitud de Don Policarpo Ro-
mea, había dispuesto se le compusieran en Benicarló dos fusiles de sus soldados, lo
que pareció bien a la Junta.

Los presos dieron gracias por la asignación de los 4 rs. Últimamente hizo pre-
sente que los presos habían quedado muy reconocidos a la generosidad de la Junta
por el socorro extraordinario que tuvo a bien ayer concederles.

Herminio Lafoz Rabaza

400

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 400



Aprobación de la traslación de la Junta a Peñíscola. El excelentísimo señor mar-
qués de las Hormazas, en oficio del 24 de abril desde la Isla de León dice que el Con-
sejo Supremo de Regencia de España e Indias halla muy prudente la traslación de la
Junta a esta plaza de Peñíscola, pues que en ella podrá continuar con más seguridad
sus trabajos y atender a las obligaciones que ha tomado a su cargo y exige la libertad
de su país y que de Real Orden lo avisa en respuesta al oficio de la Junta de 23 de
marzo. De que quedó la misma gustosamente enterada.

Don Esteban Hasta ofrece a la Junta sus facultades de fiscal de la Real Audien-
cia. Don Esteban Hasta, desde Cádiz con fecha del 30, participa con la mayor aten-
ción haber sido agraciado con la plaza de fiscal del Crimen de la Real Audiencia de
Aragón, y ofrece a la Junta las facultades de este su nuevo destino. Y se acordó con-
testarle gracias por su atención, dándole la enhorabuena.

El señor Foncillas avisa haber arribado a Cádiz. El señor Foncillas, en carta que
dirige con fecha de 24 de abril desde Cádiz al secretario, le dice haber arribado allí
el día anterior, después de 36 de viaje con mil averías, como avisó ya desde Almería.
Que no escribirá de oficio hasta saber que sus cartas se reciben. Que Meneses, a
quien acaba de ver, le dice tiene carta de oficio que ha pedido a la Isla, a la que, en
su vista, pasará. Que halla muchos conocidos, especialmente aragoneses electrizados
todos por su Patria, pero admirados de que no haya ido antes comisionado alguno.
Que los enemigos, no sólo no han evacuado a Sevilla, sino que, recientemente han
ocupado el castillo de Matagorda que domina parte considerable de la Bahía, desde
cañonean, y por frente, a la Isla, correspondiéndoles la plaza, en la que parece dar-
les poco cuidado. Que, según lo que ha podido rastrear, conseguirá dinero pero no
fusiles que dicen no haber y que, en cuanto a los demás puntos, esforzará su logro.
Que se le conteste siempre a Cádiz con segundo sobre a Don Gerónimo Monreal y
que, con más conocimiento, avisará de cuanto ocurra. Y se acordó contestarle por el
primer correo, que ya se le tiene escrito, cuanto ha ocurrido digno y se le diga lo que
posteriormente ocurra.

Sobre que se destine comisionado que pase a conducir al rector de Cretas, Don
Tomás Sentís, preso en Tortosa. El decano del Tribunal, Don Pedro Silves, mani-
fiesta que, habiendo visto el mismo la sumaria formada contra el rector de la villa de
Cretas, Don Tomás Sentís, arrestado en el seminario de Tortosa, ha resuelto que,
para recibirle su declaración con cargo y substanciarle la causa, le traslade al castillo
de esta plaza y que, hallándose sin persona de confianza por hallarse con un solo se-
cretario, espera que la Junta se sirva diputar al que sea de su agrado con el corres-
pondiente auxilio, para que haga la traslación, avisándole quién sea para darle el
competente oficio para el presidente de dicho seminario, que le tiene a disposición
del Tribunal en virtud de providencia. Y a la Junta pareció que puede pasar el rela-
tor de dicho Tribunal, Don Tomás Romea, y que así se avise al referido decano.

Nombramiento de procurador de los reos del Tribunal en don Mariano Sebas-
tián, con la dotación de 10 rs. diarios. El mismo decano informa con esta fecha que
considera muy preciso se nombre a Don Mariano Sebastián para procurador de los
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presos del Tribunal pues, siendo indispensable que le haya, es el único que se reco-
noce con la aptitud y disposición necesarias, y que se halla en esta ciudad emigrado
de Zaragoza, de cuya Real Audiencia fue muchos años causidico numerario y acre-
ditado y con este respecto, no sólo ha sido nombrado curador de la causa que cita,
sino que dos reos de la mayor gravedad, cuyos procesos se han puesto en plenario,
le han elegido procurador para hacer sus defensas. Y en su vista, le nombró la Junta
para tal procurador de los reos del Tribunal conforme a dicho dictamen y con la
asignación de 10 rs. vn. diarios por ahora interinamente y hasta que su destino le
proporcione los medios de subsistir.

El Intendente avisa a Don Hilario Jiménez disponga la conducción del trigo a Me-
quinenza. El Intendente, con fecha de ayer, dice que avisa a Don Hilario Jiménez
que, a la mayor brevedad proporcione el envío a la plaza de Mequinenza del trigo
que la Junta le avisa existir en esta de Peñíscola, según la misma desea.

El mismo Jiménez dice hallarse en Mequinenza toda la porción de granos, co-
mestibles y dinero que estaban destinados a dicha plaza. Con otro oficio de la pro-
pia fecha acompaña la contestación que le ha dado el citado Director de Provisiones,
Jiménez, de hallarse ya en Mequinenza toda la porción de granos, comestibles y di-
nero que estaban destinados a aquella plaza; y, advirtiendo por dicha contestación,
que no se expresa el número de cahíces que se han enviado, se acordó prevenirlo al
Intendente para que lo exija y que se diga con claridad el destino que se ha dado a
la total remesa del trigo de las Bailías.

El barón de Hervés avisa haber remitido al señor Palafox 6 polacos pasados. El
barón de Hervés, desde Castelserás a las 10 de la noche del día 4, dice que se le han
presentado 6 polacos que ha dirigido al señor Palafox. Que también le ha remitido
a Jaime Ullastre, a quien han hecho preso por muy sospechoso y que en aquella no-
che habían cogido las avanzadas de la división valenciana, camino de Zaragoza, a un
fraile y una criada del rector de Valdealgorfa que iban en una calesa. Que al día in-
mediato pensaban los valencianos cercar a Alcañiz, a los que auxiliará con 300 hom-
bres que lleva Don Jorge Benedito, de que quedó entendida la Junta.

Parte de Gámir. Gámir, con fecha del 6 dice que, aunque estuvieron formadas
las milicias para bajar desde Peñarroya a Alcañiz, tuvieron contraorden y permane-
cen en aquel pueblo y la tropa veterana en Castelserás, y que un eclesiástico y otro
caballero de Tronchón le han ofrecido las Gacetas de Zaragoza, si pueden conse-
guirlas, y otras noticias.

Otro del rector de Arens. El rector de Arens, con fecha del 4, dice que ha llega-
do a las 7 de la tarde su confidente, que salió de Zaragoza el día 2 a las 10 de la ma-
ñana. Que refiere haber allí unos 2.000 hombres, inclusos 500 de caballería. Que no
cesan de trabajar baterías aunque muchas están sin cañones. Que desde allí a Alca-
ñiz no hay más que 40 en Fuentes y 30 en Celsa. Que en Samper o Híjar había 200
nuestros recogiendo dispersos y nuestras tropas están en Calanda. Que en Alcañiz
hay 150 cerrados en el castillo por miedo de que no se deserten. Que el martes en la
noche tiró las proclamas por las calles de la Victoria, Castellana y San Pablo, y a poco
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rato se oyó grande alboroto de tropas y alguaciles, que toda la noche fueron regis-
trando posadas y por temores se salió el confidente sin saber el resultado. Que el do-
mingo 29 entró en Zaragoza la división prisionera de nuestras tropas, pasó por el
Coso e hicieron salva. Que el lunes entraron todos los jefes y oficiales escoltados de
caballería y el martes por la tarde entró otra división y 28 carros de heridos nuestros
que llevaron a Torrero, siendo todos como unos tres mil hombres, entre los que iban
el comandante y mayor de Zaragoza, y que la división que regresó de Alcañiz ha ido
para el Campo de Cariñena. Que al confidente le28 han robado a la vuelta 40 rs., que
le ha condonado. Y acompaña la cuenta de los gastos de su confidencia por el mes
de marzo y abril, que asciende a 1.508 rs. Y se acordó pase a Contaduría con un tan-
to de la disposición acordada sobre este asunto.

Se resolvió significar a la Junta de Molina la necesidad de que presto se reúna a
esta el señor vocal Montesoro. Se resolvió que en la contestación que ha de darse a
la Junta de Molina se signifique la necesidad de que presto se reúna a la Junta el se-
ñor vocal de aquel Señorío y que, si sus cosas no permitiesen ejecutarlo tan presto al
señor Montesoro, podría venir el señor Pelegrín hasta que esté en disposición de re-
alizarlo aquel, y toda vez que se retarda su viaje para la asistencia en las Cortes.

Que se envíe al lugar de Seno la nómina de alcaldes. También se acordó se en-
víe al lugar de Seno la nómina de alcaldes y demás individuos de justicia con arreglo
a la primera propuesta que tenía hecha dicho pueblo y no a la que remite con fecha
de 1º de este mes. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, el propio día por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo], que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Oficio del señor Bassecourt en que dice siente que los negocios que ocurren en
su secretaría ocasionasen el olvido de incluir los impresos y copias que citaba. Se
leyó la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio contestación que, con
fecha del 2, dirige el señor comandante de Cuenca Don Luis Alejandro Bassecourt
con el correo extraordinario Martero, y por el que dice siente que la multitud de
negocios que ocurren en su secretaría ocasionase el olvido inculpable de incluir los
impresos y copias que citaba y que envía ahora con otros que ha publicado poste-
riormente. Que, por la comunicación que abrió con la Junta, aun ignorando su
paradero, habrá conocido que su único deseo es el mejor servicio del rey y de la Pa-
tria, en cuyo concepto espera acabará de confirmarla esta contestación. Que hasta el
recibo del oficio de la Junta no sabía que SM hubiese nombrado a Don Francisco
Marcó del Pont para segundo comandante general del Ejército y Reino de Aragón
pues, si se le hubiera dado noticia, habría procurado ponerse de acuerdo con este
jefe para las operaciones que se han ejecutado y tiene meditadas, puesto que está
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bien penetrado de que la íntima unión de todos y de la reunión sincera de los afec-
tos depende nuestra libertad. Que, sin embargo, comprenderá la Junta que no está
en su arbitrio desentenderse de las órdenes que el Gobierno Supremo le ha comu-
nicado, mientras que no resuelva otra cosa, en vista de lo que ha representado la Jun-
to, y el mismo le expondrá con esta noticia. Que así, entretanto que determina SM
este punto, preciso le es seguir dando sus órdenes en el territorio que la superiori-
dad le ha señalado y si la declaración que ha solicitado la Junta lo separase de su
mando, el sentimiento que le quedará será únicamente por privarle de la gloria de
contribuir directamente al bien de los pueblos, que aprecia como merece, y que no
por eso dejará de ayudar con voluntad y energía al mismo objeto, de acuerdo con el
jefe que los mande. Que, para hablar con la misma franqueza sobre los demás pun-
tos que contiene el oficio de la Junta, debe decirle que los acertados movimientos
que hizo el brigadier Villacampa, juntos a otras medidas políticas con que los ayudó
por su parte, obligaron al enemigo a abandonar las ciudades de Albarracín y Teruel
que ocupó dicho jefe. Que esta ocupación militar lo precisó sin duda a tomar en el
momento los conocimientos necesarios para la seguridad de sus operaciones, sub-
sistencia y aumento de sus tropas en beneficio de los mismos pueblos que ocupaba,
operación indispensable a todo general en el territorio que domina, sea amigo o
enemigo, sin que tales disposiciones del día y de las circunstancias alteren en nada
los establecimientos y autoridad con que antes se gobernaban. Que, en efecto, diri-
giéndose el referido brigadier por estos principios, formó las Juntas de Albarracín y
de Teruel, dándoles las órdenes convenientes y análogas al tiempo y estado de los
negocios públicos de aquel Reino, y que, como conoce su celo y juicio, aprobó estas
providencias temporales y las avisó a la Junta y al Consejo de Regencia, como era jus-
to. Que, en semejante situación y en la de no poder todavía sostener con fuerza de-
cisiva la conservación de aquellos pueblos en nuestro poder, mal se podrían estable-
cer por ahora arreglos permanentes, cosas estables ni orden fijo y ordinario. Que
espera se hará cargo la Junta de estas reflexiones sencillas y considerará que lo que
nos importa es aumentar las fuerzas y otros auxilios del modo más ejecutivo. Que es-
pera tener presente que sería desairar a un general que ha ocupado aquel territorio
felizmente y que, estando sobre él cuando la Junta y el mismo distan muchas leguas,
debe creerse que se halla más enterado y al corriente de las cosas. Que, por ello, lo
que interesa imperiosamente a la Junta, a él mismo y a nuestra santa causa, es po-
nerse en estado de arrojar los vándalos del importante y glorioso Reino de Aragón,
aunque para ello salpiquemos todos el orden regular y las maneras adaptadas. Que
no siendo de su carácter franco y abierto las competencias ni otro género de eti-
quetas que no sirven más que perder el tiempo y las ocasiones favorables que en él
se presentan, le parece que lo mejor que se podría hacer es reunir tan estrecha-
mente como pide la presente situación una y otra autoridad y las buenas intencio-
nes, escribiendo la Junta al señor Monleón se ponga de acuerdo en todo con el ge-
neral Villacampa y que él dirá lo mismo a este jefe por un correo con toda claridad
y expresión, encargando a ambos procedan acordes y uniformes, sin detenerse es-
crupulosamente en fórmulas tan precisas en los tiempos pacíficos, como perjudicia-
les en el presente. Que conviene asimismo que la Junta le avise con frecuencia cuan-
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to sepa, le ocurra y medite para el logro de lo que desea con igual eficacia que la mis-
ma en inteligencia segura de que por su parte hará lo propio y ojalá que, para faci-
litar esta útil correspondencia y los auxilios ejecutivos que piden las operaciones que
proyecta, pudiera la Junta acercarse más al Reino que representa. Y concluye que,
habiéndose dado el Intendente por entendido de su mando en oficio de 20 de abril
desde Vinaroz, le contesta lo conveniente y espera que la Junta le encargará el soco-
rro de la activa división de Villacampa en cuanto alcancen sus fuerzas. Y se acordó
contestarle lo complacida que esta Junta está al ver sus juiciosos sentimientos y que,
para persuadirle de lo que conforman con los de la Junta, se le remite una copia de
la instrucción que se dio al ministro Don Francisco Monleón, manifestándole los de-
seos que tiene de aproximarse a su Reino y lo que no omitirá en la primera coyun-
tura favorable, aunque en todos los puntos se ha desvelado por el bien del mismo y
lo ejecuta en este en que se halla con aprobación de SM, de cuya Real Orden se le
enviará también copia. Que no omitirá comunicarle cuanto sea digno y convenga a
los buenos deseos que manifiesta por la restauración y felicidad de Aragón. Que ha
apreciado ver sus disposiciones y providencias en los críticos momentos y que, no
menos opuesta la Junta a toda competencia y etiqueta que pueda redundar en per-
juicio del mejor servicio de la Patria, se prestará, como lo ha ejecutado, a cuanto sea
compatible con su indispensable decoro y las sagradas obligaciones que ha jurado y
de que no puede prescindir.

El señor Marcó del Pont remite copia del oficio que pasó al administrador de co-
rreos de Tortosa, con motivo de haber sabido llegaron allí algunos pliegos del go-
bierno. El señor Marcó del Pont, con oficio del 7 comunica copias del que ha diri-
gido al administrador de Correos de Tortosa con motivo de haber sabido que
llegaron allí en los meses de marzo y abril algunos pliegos del gobierno al segundo
Comandante General del Ejército y Reino de Aragón, de la respuesta que el mismo
le ha dado de que sin duda se entregaron al señor general Cuadrado y del que ha
pasado a este pidiéndole le manifieste qué dirección ha dado a estos pliegos, para
dar cuenta al soberano y haciéndole responsable de todos los atrasos, daños y per-
juicios que hubiesen resultado y resulten de no haberlos comunicado. Y que todo lo
comunica a la Junta para que se sirva tomar las medidas que sean de su agrado. Y se
acordó contestarle ha parecido a la Junta muy oportuno el paso que ha dado y que,
según la contestación que le diere aquel general, hará por su parte cualquiera ges-
tión que convenga en preservación de su autoridad y decoro. Así lo acordó SE, de
que certifico, como de que se vio.

Sobre la necesidad que hay de formar la Junta de Agravios. Otro oficio del señor
Marcó del Pont con el que acompaña copia del que ha dirigido al señor Coman-
dante General de Valencia, manifestándole la necesidad de establecer la Junta de
Agravios del Reino de Aragón en la villa de Benicarló, donde se ha situado para lle-
nar los objetos que mandan las Reales Órdenes y pidiéndole se prevenga a su justi-
cia le preste los auxilios que necesitare a este objeto. Y se acordó oficiar a la Junta de
aquella capital, con copia de la Real Orden de 24 de abril, solicitando lo mismo.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a 8 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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 anterior.

Que se remita copia de la Real Orden en que se nombró al señor Marcó del Pont
de segundo Comandante General del Ejército de Aragón al señor Bassecourt. Ha-
biéndose reflexionado detenidamente sobre el oficio que se recibió anoche del Co-
mandante General de la Provincia de Cuenca, Don Luis Alejandro Bassecourt, en
contestación al que le dirigió la Junta con fecha de 27 de abril, se acordó manifes-
tarle que, como por aquel ha podido comprender, no son otros los deseos de la Jun-
ta, sino que se haga mejor el servicio del rey y de la Patria y el que esta recobre su li-
bertad deseada, objeto que exclusivamente ha ocupado y ocupa a la misma y en que
se ha desvelado de continuo, donde quiera que la necesidad la ha obligado a residir.
Que se le remita una copia autorizada de la Real Orden en que se nombró para Co-
mandante segundo General del Ejército y Reino de Aragón al mariscal de campo
Don Francisco Marcó del Pont, a quien, además, nombró la Junta en general en jefe
interino del mismo Ejército, de que se dio cuenta a SM, y con el único fin de que,
constituido jefe y cabeza de las fuerzas del Reino, procurase emplearlas a beneficio
del mismo. Que en la declaración que la Junta ha solicitado, solo se ha propuesto el
mayor bien e integridad de dicho Reino y el que no separaran o distrajeran a otra
parte sus cortas divisiones que, con tanta necesidad debían obrar en él, pero de nin-
gún modo el que se le separase del mando que la Junta se complacería recayese com-
pletamente en su persona, de cuyo mérito y circunstancias relevantes se encuentra
bien penetrada, como ya le significó. Que así como, oportunamente dice, no pende
de su arbitrio desentenderse de las órdenes que le ha comunicado el Supremo Go-
bierno, tampoco está en el de la Junta el poder prescindir de las que la autorizan
para los objetos de su atribución y en los que, si por la perentoriedad y precisión del
momento ha entendido cualquiera otra autoridad, debe cesar en el punto que está
expedita para obrar aquella a quien justamente compete y en cuyo caso se halla de
muchos días acá esta Junta Superior, la cual no ha cesado de trabajar y comunicar
sus saludables órdenes al Reino, siendo muy de extrañar que, a pesar de que esto no
se ha ocultado al brigadier Villacampa y de que entonces residía en Cherta al abrigo
de la división del Algás y en mucha proximidad al Reino, ni le avisó, como era tan
propio, su última entrada en Teruel, ni las disposiciones que había tomado para res-
tablecer aquel gobierno y el de Albarracín, cuando la Junta no ha dejado de conti-
nuarle todos sus avisos y noticias de importancia y se halla habilitada y autorizada
para obrar cuanto le pertenece dentro de su Reino, aun residiendo en este punto,
como podrá ver por la copia concordada que se le remitirá de la Real Orden de 24
de abril que acaba de recibirse. 

También se acordó remitir igual copia al señor Villacampa. También se acordó
se envíe otra igual copia de dicha Real Orden al brigadier Villacampa y que, ente-
rando de todo con individualidad al comisionado Don Francisco Monleón, se le
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prevenga que, guardando en cuanto sea posible la mejor armonía y poniéndose de
acuerdo con el citado brigadier en todo lo que no comprometa la autoridad y fa-
cultades de la Junta, procure conservar estas sin ceder a lo que no sea justo y ra-
zonable y oponiéndose vigorosamente a que las providencias y órdenes que priva-
tivamente corresponden a la Junta, salgan ni se publiquen a nombre de cualquiera
otra autoridad, ni se mezcle en ellas; y que, respecto de haber representado al Su-
premo Gobierno el mariscal de campo Bassecourt, con objeto sin duda de obtener
la Real aprobación de las providencias que han tomado en aquellos Partidos, se ex-
ponga por la Junta a SM lo conveniente en solicitud de que todo se mantenga en
el orden debido.

Parte de Gámir. Gámir, con fecha de ayer, avisa que en la noche anterior llegó a
Morella el excelentísimo señor Don Francisco Palafox con una porción de zapado-
res y de soldados de a caballo y que el mismo día salía para Monroyo, hallándose la
demás tropa en la inmediación de Alcañiz, disgustada, según dicen, por no tener ca-
ñones, y que se ha interceptado una vereda por la que los franceses que están en
Montalbán pedían a Pancrudo 20 carneros y 40 cahíces de trigo, y que también se
dice que Villacampa se iba aproximando para atacar a los de Calamocha.

Sobre que el ayuntamiento de Pitarque, dentro de 24 horas, haga nombramien-
to de justicia. Habiéndose averiguado que el Real Acuerdo tiene declarado una y
otra vez que los hermanos y parientes de los bailes o apoderados de señores tem-
porales no pueden obtener los empleos de justicia, se acordó mandar al ayunta-
miento que ha finado en Pitarque, haga dentro de 24 horas nueva propuesta, ex-
cluyendo al hermano del baile de aquel pueblo y que este haga nombramiento
dentro de igual término.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 9 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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 anterior.

Sobre el pago de 10 rollo de tabaco. El Intendente, en oficio del 7, dice que, ha-
biendo pedido informe al Administrador General interino de Rentas sobre la solici-
tud del director de las de Cataluña, Don Tomás Antonio Ortiz, le manifiesta por el
último correo, que conserva especie de haberse recibido con efecto en Zaragoza los
10 rollos de tabaco Brasil cuyo pago reclama, pero que no tiene, por las circunstan-
cias, los papeles y asientos necesarios para las debidas comprobaciones. Que es bien
patente el servicio que entonces hizo con dicha remesa y que no tiene inconvenien-
te de aseverar que es muy justo y atendible el pago que se pide, aunque en el día es
imposible porque la Tesorería de Rentas, a la que de justicia toca, se halla sin fondo
alguno y sin esperanza de tenerlo, sin que haya otro arbitrio para estos acreedores
que manifestarles con sencillez el miserable estado y los deseos de que varíen las cir-
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cunstancias. Y que, en vista de todo, aunque reconoce el Intendente por muy legíti-
mo este débito, no halla medio de poder pagarlo en la hora, aunque lo siente; y de-
vuelve los documentos para que así se le pueda hacer entender al interesado. Y se re-
solvió devolverlos a Ortiz con la carta original del Intendente, quedando de estos
copia en secretaría para su satisfacción y para que pueda solicitar algún resguardo u
obligación que le asegure más el cobro, cuando haya oportunidad.

Al exjesuita Don Juan José Moreno se le mandaron pagar 65 duros. Por otro de
la propia fecha dice que, sin embargo de faltarle algunas noticias para la legitimidad
del pago que reclama el exjesuita Don Juan José Moreno, deseando atender a la mi-
seria que representa y tener muy en consideración la recomendación que a si favor
hace la Junta, ha dado orden al pagador Lusarreta para que le satisfaga los 65 duros
que pide, siempre que presente la fe debida y poder a favor de quien haya de reci-
birlos y que así podrá la Junta tener la bondad de prevenírselo. Y se acordó de ha-
cerlo saber al interesado.

El Intendente dice que tendrá presente la recomendación que hace la Junta a fa-
vor de Francisco Cases. En otro de la misma fecha dice el referido Intendente ten-
drá muy presente la recomendación que se sirve hacerle la Junta a favor de Francis-
co Cases, siempre que haya proporción y se informe de las circunstancias y razones
que tuvo para suspenderle de su plaza de ministro de Rentas. Y se acordó manifestar
a dicho señor que la Junta ignoraba semejante ocurrencia cuando se lo recomendó
al excelentísimo señor Don Francisco Palafox, y que así obre sin este respecto en el
particular, como le pareciere justo.

Sobre construir varias piezas de vestuario para el batallón de Daroca. El capitán
de Voluntarios de Daroca, Don Joaquín Polo, presenta un pasaporte del general
O’Donnell para construir en Tortosa varias prendas de vestuario que faltan en su
cuerpo y dice que, habiendo podido proporcionar una porción de lienzo ancho con
que podrá construir más de 500 pantalones, le falta caudal para poder coserlos y
pide que la Junta se digne entregarle siquiera 1.000 rs. vn. aunque sea en préstamo
contra la caja del batallón. Y se acordó librarle desde luego 1.500 rs. vn. graciosa-
mente para objeto tan recomendable.

Nombramiento de comandante de Cazadores de Palafox hecho por el general
O’Donnell y la Junta de Cataluña. El señor presidente presentó una copia que ha po-
dido adquirir del nombramiento que el general O’Donnell, de acuerdo con la Jun-
ta Superior del Principado, ha hecho de comandante de Cazadores de Palafox a fa-
vor del coronel graduado Don Ambrosio Villava; y, respecto de que se elevó a SM la
solicitud que de dicha comandancia hacía su sargento mayor, Don José de Ibarra, se
resolvió representar a SM lo conveniente con este motivo, haciendo presente que,
pues es un cuerpo de Aragón, debía haberse contado con esta Junta Superior, en lu-
gar de la de Cataluña, caso que a las Juntas competa autorizar estos nombramientos.

Alcalde de Cella muerto inhumanamente por los franceses el 16 de marzo y asig-
nación a su viuda de una peseta diaria por el tiempo de su viudedad y con trascen-
dencia a los hijos en su menor edad. Visto el informe que da el señor Campillo so-
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bre el memorial de Rosina Iritia, viuda de Jerónimo Sánchez de Motos, alcalde 2º
que fue del lugar de Cella, cruelísimamente muerto el 16 de marzo de este año por
los franceses, sin más causa que ser un leal y verdadero español y dar los avisos que
convenían al brigadier Villacampa, quien recomienda la solicitud de esta infeliz por
su oficio de 15 de abril diciendo que ha quedado con cuatro criaturas menores y que
le constan los servicios que produjeron la horrorosa muerte de aquel buen patriota,
se resolvió asignarle una peseta diaria, que le correrá desde el día de la muerte de su
marido durante todo el tiempo de su viudedad y con trascendencia a sus hijos que
la disfrutarán durante su menor edad y hasta que el último cumpla los 14 años, cuya
pensión se pagará de Real Tesorería, dando cuenta a SM para su aprobación y hasta
que esta llegue se satisfará por la Junta, avisándolo a la interesada y al citado briga-
dier Villacampa, que la recomendó.

Que se oficie a Don Manuel Abella. Habiendo informado también el señor Cam-
pillo que, según ha entendido, se halla en Londres Don Manuel Abella, se resolvió
oficiarle sobre la grande necesidad de fusiles para el Reino de Aragón y a fin que vea
si por cualquiera término podrá contratar hasta el número de 20.000.

Oficio a los pueblos para la suscripción de la Gaceta. Últimamente, habiéndose
visto la nota que presentó el mismo señor Campillo de los pueblos y sujetos a quie-
nes podrá encargarse la suscripción de la nueva Gaceta, se resolvió arreglar el oficio
que deberá dirigirse a todos con el prospecto impreso correspondiente, en que se se-
ñalarán los precios y demás.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, el propio día por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], que componen la Jun-
ta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Oficio del señor Pelegrín, con el que acompaña varios ejemplares de un papel
anónimo. Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio con fe-
cha del 30 que dirige el señor Don Francisco López Pelegrín desde Molina y con el
que acompaña ejemplares impresos de un anónimo que compuso y de cuya impor-
tancia dice dudar, aunque ha sido efecto del celo que le anima por su Patria, y en
el que incluye la carta que esta Junta dirigió a los obispos del Reino, y cuyo nombre
no ha publicado por no tener su licencia. Añade que siempre vivirá en su estima-
ción la idea de esta Junta y sus individuos cuyas virtudes ha tenido el honor de exa-
minar de cerca y a la que en todas partes hace justicia, habiendo hecho conocer su
noble y acertada conducta a los que no meditan ni discurren. Y se acordó repetirle
las más atentas gracias.

El señor obispo de Albarracín, por un largo oficio que dirige con fecha del 8, se
da por entendido de la insinuación que se le hizo sobre lo que podría convenir el
que aprovechase un momento favorable para darse a conocer en su diócesis sin ries-
go de su persona y alabando el celo, sabia y religiosa conducta de esta Junta, mani-
fiesta lo mucho que ha deseado y desea, órdenes que tiene el Supremo Gobierno
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para poder permanecer fuera del obispado y aun para tener en su compañía al
canónigo Don José de Mier y Terán. Y se acordó manifestarle en contestación, que
la Junta está bien persuadida de su celo pastoral y que únicamente le hizo aquella
insinuación para retraerle de su pensamiento de irse a Cádiz y para que permanez-
ca más próximo a sus feligreses, dándoles el consuelo que buenamente permitan las
circunstancias.

La Junta de Teruel avisa la salida de la división del señor Villacampa. La Junta
de Teruel, en oficio del 7, avisa que acaba de salir para Alfambra la división del bri-
gadier Villacampa con dirección por el camino regular a Alcañiz, reuniéndose con
el señor Palafox y tropas valencianas que hay en aquella inmediación, según se lo
avisa dicho brigadier. Y se resolvió contestarle y que se espera continuará las ulte-
riores noticias.

Sobre las palabras que profirió un soldado de Palafox contra la Junta. Gámir,
con fecha del 9, dice que por las muchas lluvias no pudieron salir el 8 los apostados,
y que un oficial de la comitiva del señor Palafox, según le dijo el gobernador, había
proferido la expresión de “que no tardaría mucho en no obedecer las órdenes de la
Junta”. Y se acordó prevenirle vea si puede averiguar quién es el dicho oficial.

Don Francisco Monleón avisa el obsequio que ha merecido del señor Villacam-
pa. El ministro Don Francisco Monleón, desde Teruel con fecha del 7, está muy sa-
tisfecho del obsequio que ha merecido el brigadier Villacampa en honor de su co-
misión y de haberle oído sus sentimientos patrióticos. Que manifestó los deseos de
que se repongan las legítimas autoridades en aquellos partidos, dando a entender
que solo la necesidad le había obligado a nombrar vocales para las Juntas y algunos
alcaldes, habiendo echado mano para el primer destino de uno y otro que no lo eran
en lo antiguo por ser pocos los que no habían tenido intervención en el gobierno
francés, de los que había entonces en las ciudades y que, aunque parecía insistir en
que nada debía alterarse por haber dado cuenta a su jefe inmediato que lo había avi-
sado a la Junta y que se podía esperar las resultas, convinieron en suma, que el refe-
rido comisionado tomase conocimiento de la conducta de los vocales antiguos y nue-
vos y que, no llegándoles otra resolución, de acuerdo de ambos, repondría el mismo
a virtud de su comisión los que lo mereciesen, y excluiría los nuevamente nombra-
dos que entendiera no convenir. Y que también le habló largamente de la necesidad
de indagar y proceder contra los partidarios franceses y contra los que a su nombre
han cometido hurtos y excesos y que, habiéndole ofrecido todo el auxilio necesario,
no cesa de trabajar en adelantar su comisión. Y se acordó instruirle en contestación
de todo y prevenirle que, procediendo en cuanto pueda con la armonía y acuerdo
particular que significa sostenga los justos derechos de la Junta, no permitiendo que
las providencias que son de su atribución, salgan ni se publiquen a nombre de otra
alguna autoridad.

El señor Doyle contesta haber dirigido el oficio de la Junta al almirante inglés. El
excelentísimo señor Don Carlos Doyle, con fecha del 2 desde Alicante dice que, si
pérdida de tiempo, ha dirigido el oficio de la Junta con otro suyo al señor almiran-
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te inglés, pidiéndole encarecidamente atienda cuanto pueda a la súplica de la mis-
ma y espera en breve contestación conforme a nuestros deseos, y que luego tendre-
mos armas, debiendo estar firmemente persuadida la Junta de que no omitirá me-
dio alguno sobre el particular. Y se acordó repetirle las más atentas y expresivas
gracias por su celo y buenos oficios, de que no dudaba la Junta.

El obispo de Albarracín dice haber remitido a su gobernador el oficio de la Jun-
ta relativo a la instrucción que desean los comisionados de la plata. El referido señor
obispo de Albarracín, en posdata, dice haber remitido a su gobernador el oficio de
la Junta relativo a la instrucción que desean los comisionados de la plata y que no
debe entrar en contestaciones con su cabildo, el cual debe obrar por sí. De que que-
dó entendida la Junta.

Don Narciso Meneses remite copia de la representación del señor Calvo hecha al
Consejo de Regencia. Don Narciso Meneses, con oficio del 7 de abril desde Cádiz, re-
mite copia de la representación que, con fecha del 6, hizo al Supremo Consejo de Re-
gencia el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo, y otra, de la cuenta que ha forma-
do a ley de memoria, de los caudales que han entrado en su poder como Intendente
de Aragón, y su inversión. Que el arresto sigue como al principio con sola la diferen-
cia de habérseles devuelto hace cinco días las ropas de su uso que constituyen todo su
equipaje, y haberse puesto en libertad, después de cuatro de cárcel a Don Joaquín Pé-
rez de Arrieta; y añade que continuará en participar cuanto vaya ocurriendo, cuya re-
presentación fue leída y se quedó para leer en otra sesión la relación de cuentas.

El propio Meneses remite copia de la cuarta exposición del señor Calvo. Por otro
oficio del 21 de dicho mes, que ha llegado en este mismo correo, remite el propio
Meneses la cuarta exposición que, con aquella fecha, hace al Supremo Consejo de
Regencia el referido señor Calvo, que fue leída. También incluye copia del oficio
que el mismo dirige a las Juntas Superiores de Valencia, Cataluña, Mallorca, Murcia
y Cuenca, y que dice irá en el correo próximo a las restantes de España. Asimismo,
copia de un pedimiento que ha presentado al juez de la causa; y añade que en el re-
gistro de papeles que se concluyó ha muchos días, no se ha hallado sino pruebas de
honradez, patriotismo, energía y desinterés; y que, por ello, con dilaciones y rutinas
judiciales se intenta oscurecer su resultado y la verdad. Previene igualmente que,
además de los 40.000 duros que avisó venían de México para socorro de las desgra-
ciadas familias de Zaragoza, en virtud de la cesión que hizo el antiguo Consejo de
Guerra, tiene noticia positiva de que el navío “Asia” trae 31.000 duros más, recogi-
dos en sola la capital con el mismo piadoso objeto y en virtud del exhorto del señor
Calvo, según que en carta de 24 de enero lo avisa a Don Isidoro Antillón su amigo
Don Pedro Fonte, canónigo doctoral de aquella metrópoli y vicario general de aquel
arzobispado. Concluye diciendo que no han tenido el consuelo de recibir contesta-
ción alguna de la Junta desde que empezó su persecución y que la desean con la ma-
yor ansia y podría llegarles por conducto de Don Vicente de Lisa y si no estuviese co-
rriente la comunicación con Valencia en derechura a Cádiz con segundo sobre a
Don Dionisio García Ugarte del comercio de aquella plaza. Y en carta particular al
señor presidente le manifiesta dicho Meneses la suma indigencia y necesidad en que
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se hallan sin tener apenas con qué comer, con cuyo motivo dijo el mismo señor no
podía menos de pedir a la Junta se sirva disponer la gestión que convenga para re-
coger y que no extravíe el caudal mencionado, y que se halla recogido para objeto
tan pío y recomendable, como igualmente cuanto pueda hacerse a favor del señor
Calvo, persona que ha merecido tanto de nuestro Reino, y que ha dado tantas prue-
bas a la Junta de su celo e integridad. Y la Junta, penetrada de los mismos senti-
mientos, resolvió que, sin pérdida de tiempo, se trate detenidamente con vista de los
antecedentes de pasar los oficios que convengan para asegurar todo el enunciado
caudal y dársele a su tiempo por la Junta el destino a que lo ha adjudicado la piedad
y caridad cristiana y también para determinar cuanto pueda hacerse buenamente y
permitan las circunstancias en beneficio del desgraciado señor Calvo.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 10 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo],
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.

Recurso del ayuntamiento de Frías sobre hallarse empeñado en 33.000 rs.vn. Se
vio un recurso del ayuntamiento del lugar de Frías en el partido de Albarracín, por
el que expone que la dilatada mansión de 600 hombres de tropa en el mismo, y otros
muchos que ha transitado y transitan, han hecho agotar todos los medios y recursos
para su suministro en grado de que el pueblo se halla empeñado hasta en la canti-
dad de 33.000 rs. vn. y suplica que para poder continuar sus servicios se le permita
la entresaca en sus montes útiles para hacer cinco o seis mil cargas de carbón. Y res-
pecto de apoyar la Junta de Albarracín esta necesidad, se acordó concederles el per-
miso en los mismos términos que se ha dado a los pueblos de Bronchales y Torres.

Sobre que se vayan disponiendo los poderes para el diputado de Cortes. Se re-
solvió que se vayan disponiendo en la forma debida y conforme a lo que previene la
Real Instrucción los poderes que debe llevar de esta Junta Superior su diputado para
las Cortes generales, el señor Don Pedro María Ric, y quedó encargado el señor
Campillo de ir arreglando la instrucción que debe llevar. Y también se acordó que,
con vista de los antecedentes sobre esta materia, se vea qué partidos y ciudades del
Reino están en disposición de hacer sus nombramientos para darles la orden conve-
niente y lo que deba representarse al Supremo Gobierno para suplir la falta de los
representantes que no pueden nombrarse por las actuales circunstancias. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 11 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Campillo], que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo si-
guiente.
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Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre haber llegado a Cartagena los fusiles ingleses. Habiendo manifestado el se-
ñor presidente que, según se le ha informado, acaban de llegar a Cartagena bastan-
tes fusiles ingleses, se resolvió oficiar al excelentísimo señor Doyle para que se sirva
influir a que se consigne para el Reino de Aragón la mayor posible porción.

Carneros y aceite que el señor Palafox cogió en Alcañiz a los enemigos. Gámir,
con fecha del 10, avisa que, por un oficial de Saboya que llegó a Morella enfermo de
las inmediaciones de Alcañiz, se ha sabido que el señor Palafox entró el lunes con su
tropa en aquella ciudad y cogió al enemigo 200 carneros y 150 arrobas de aceite.
Que los migueletes de Cataluña van por otra parte con dos cañones y un obús. Que
un paisano manifestó una mina que los franceses tienen hecha para volar el castillo,
caso de ser tomado por los nuestros. Que, según la relación de un arriero, han des-
trozado en Samper nuestras tropas un refuerzo enemigo que venía de la parte de Za-
ragoza y unos milicianos que llegaron el día anterior aseguran que en Cabanes dur-
mieron 3.000 soldados que vienen de Valencia y le siguen 4.000 más, con 150
caballos y 12 piezas de artillería.

El rector de Arens avisa haber entrado parte de nuestras tropas en Alcañiz. El rec-
tor de Arens, con fecha del 8, dice que, habiendo salido a las 11 del día su confidente
de Alcañiz, refiere que el día anterior, a las 9 de la mañana, entró en aquella ciudad
nuestra tropa en número de 400, quedando acampados los restantes en el Cabezo
del Cuervo; que el enemigo hizo un vivo fuego de bala rasa y granadas; que unos 30
aragoneses, desde la torre de la Colegiata, hacen fuego al castillo y uno ha muerto
de bala de cañón; y que, ocupando nuestros soldados los callejones contiguos a di-
cho castillo provocan a los franceses y estos les dicen que todos han de morir. Aña-
de que han cogido los nuestros 300 cabezas de ganado. Envía unas veredas y con-
cluye que, estando el otro confidente en Alcañiz, avisará puntualmente las resultas
de todo. Y se acordó pasar este y demás partes al redactor de la Gaceta para que haga
el uso conveniente de sus noticias.

Disposiciones que tomó el barón de Hervés para cortar la comunicación del ene-
migo en Alcañiz. El barón de Hervés, desde el campo de Alcañiz, con fecha del 8,
dice que, habiendo llegado a las inmediaciones de aquella ciudad a las 12 del día 7,
dispuso inmediatamente, de acuerdo con el comandante de la división valenciana,
que el capitán Don Jorge Benedito y el teniente Ripoll, con 200 hombres, y Don An-
tonio Juan de Fuertes, con algunos individuos de la Cruzada, ocupasen las avenidas
del castillo para impedir toda comunicación, situasen una parte de tropas en las to-
rres de la Colegial, de donde han hecho un fuego tan vivo al enemigo que todo el
medio día se ha ocupado en su defensa, y desde donde nuestras tropas se han bati-
do con intrepidez. Que, al mismo tiempo, se cubriese el puente para interceptar
todo aviso que se pueda dar por el camino que guía a Zaragoza, y estaban colocados
200 hombres por Samper, Híjar y otras inmediaciones. Que en todo el día ha estado
acampada la división valenciana de 1.700 hombres un cuarto de legua de la ciudad,
con el fin de imponer al enemigo y aprovechar el primer momento que permitan las
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circunstancias, aunque la lluvia continuada molesta demasiado a la tropa. Que, al
amanecer, se ha vuelto a avivar el fuego con viveza; que son las 12 y continúa en tér-
minos que, a pesar de la elevación del castillo, han muerto los nuestros a un oficial
y un artillero y han herido a varios, y que avisará de todo pues pasa a Valdealgorfa a
donde debe llegar el señor Don Francisco Palafox. De que queda la Junta enterada,
acordando se pase también al redactor.

Que se remita copia al barón de Hervés de la Real Orden de 21 de septiembre
último. Asimismo se resolvió que se comunique al mismo copia literal de la Real Or-
den de 21 de septiembre último por la que SM tuvo a bien mandar que en ningún
periódico del Reino se inserte artículo ninguno sobre la situación, fuerza y opera-
ciones de nuestros ejércitos, por donde los enemigos puedan tomar conocimiento
de nuestros planes y de los movimientos que intentemos hacer para que se arregle a
su disposición en todo.

Don Felipe Perena manifiesta su gratitud y reconocimiento a los beneficios
que le dispensa la Junta. Don Felipe Perena, desde Lérida con fecha del 6, mani-
fiesta su gratitud y reconocimiento por los beneficios que diariamente se sirve dis-
pensarle la Junta y acompaña una nota que da una clara idea del estado en que
hoy se halla aquella plaza. Y, respecto de las cosas del día, dice que se hace preci-
so que la Junta, penetrada de la utilidad y ventajas que proporcionaría un movi-
miento hacia la parte de Aragón que llame la atención de los sitiadores, trabaje
eficazmente para conseguirlo y haga conocer al mundo entero que su esmero está
dedicado a beneficio de la España, sin que llame su mayor atención una ni otra,
las partes que la componen. Que, aunque con riesgo, habrá siempre entrada en
la plaza para los prácticos del terreno. Que cuantas veces se proporcione, indica-
rá su estado y espera que la Junta no se olvidará darle cuantas noticias pueda ad-
quirir sean útiles en las circunstancias y sirvan para animar a aquella valerosa
guarnición, que no da un paso sin acreditar nuevamente su espíritu y el patriotis-
mo de que está animada. Y, habiendo visto por la nota los adelantamientos que el
enemigo ha hecho en sus obras para estrechar aquella plaza hasta ser ya dueños
del camino cubierto, se acordó enviar copia de la misma a los generales Palafox,
Villacampa y Caro, a fin de que promuevan con ejecución los movimientos que
Perena apetece, y que a este se comuniquen cuantas noticias favorables se tienen
por el conducto que ha venido su pliego.

Sobre el trigo remitido a Mequinenza. El Intendente Don Clemente Campos, por
oficio del 9, dice que, muy en breve, espera al Director de Provisiones, Don Hilario
Jiménez, y entonces satisfará a las preguntas que la Junta le hace sobre la porción de
trigo remitido a Mequinenza, del que existía en Cherta y Amposta, y el destino que
se ha dado a la restante hasta el completo de los 711 cahíces que llegaron a dichos
puntos desde las Bailías. De que quedó la Junta entendida.

Para que se disponga enviar a Mequinenza 86 cahíces y medio de trigo. Por otro
oficio, fecha del 10, dice que, habiendo avisado al referido Director Jiménez dispu-
siera trasladar a Mequinenza los 86 cahíces y medio de trigo, medida valenciana, que
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la Junta tenía recogidos en esta plaza, le dice desde Murviedro escribe lo conve-
niente a Tortosa para que, sin pérdida de tiempo, se expida un barquillo de aquel
gremio que pueda conducirlos hasta Tortosa, donde se trasladará a otro barco de río
que siga a Mequinenza; y que, si hubiese dificultades para el transporte por mar con
la prontitud que se desea, lo verificará por tierra, aunque a mayor costo, y que a su
regreso pasará por esta ciudad de Peñíscola, lo que comunica para que se vea la
prontitud con que por su parte procura desempeñar todo lo que puede conducir a
la buena asistencia de nuestras tropas y mejor defensa de las plazas. De que quedó
entendida la Junta.

Sobre el cobro de los débitos reales. Por otro de la misma fecha dice el referido
Intendente que la Junta sabe muy bien la grande diferencia entre conocer lo que
debe hacerse para bien del servicio y lo que es necesario practicar para disponerlo y
mucho más para realizarlo. Que en este caso está el cobro de los débitos reales en
Aragón, para el que está comunicando estrechas y repetidas órdenes, sin que nada
pueda adelantarse porque no lo permiten las actuales circunstancias ni el estado mi-
serable de los pueblos, como que son pocos los que no están o han estado invadidos
por el enemigo. Que no obstante esto, y con inserción del oficio de la Junta, repite
nuevas órdenes a los Corregidores de Teruel y Albarracín, al ministro de Hacienda
Don Pedro Yoldi y al comisario Don Casimiro Francisco Barreneche, que debe ha-
llarse en el Partido de Alcañiz con el señor Palafox, estrechando a todos para que re-
doblen sus providencias y haciendo uso del lleno de sus facultades, obliguen a los
pueblos deudores a que sin retardo se pongan corrientes. Lo que desea se realice
para vivir con más tranquilidad de la que disfruta por falta de fondos y poder llenar
las intenciones de la Junta. De que quedó entendida la misma.

Exposición del Intendente sobre el papel sellado. Por otro de la misma fecha
dice el propio Intendente que, enterado de lo que se le previene en oficio del 4 so-
bre la falta de papel sellado en los pueblos del Reino y necesidad de que providen-
cie su surtido para evitar el perjuicio de la Real Hacienda, debe manifestar que, fue-
ra de los pueblos libres de los Partidos de Teruel y Albarracín ignora qué otros
pueblos de Aragón estén libres del yugo francés y sí celebraría que la Junta tuviese
la bondad de manifestárselos; y que, en cuanto a los de dichos Partidos, no sabe que
lo puedan desear si riesgo propio, ni ha recibido recurso directo ni indirecto que lo
solicite y por ello, cree que el obligarlos como por necesidad, debe ser una opera-
ción pública y los enemigos pueden, con la marcha de los días, volver a ocupar las
capitales y que, como sería hacerles cargar con un delito a la faz del enemigo, se ha
abstenido hasta ahora de la provisión del papel sellado. Pero, para que la Junta no
crea que descuida los intereses de la real Hacienda, de que privativamente es jefe,
hace las prevenciones oportunas al administrador general interino que se halla en
Teruel, para que, aclarando el riesgo que le parece hay en obligar a los pueblos al
reparto, y tomando los conocimientos convenientes, le avise. También pide a la Jun-
ta se sirva aclararle qué es lo que entiende en lo que se le previene de que “si no tie-
ne disposición para ello lo avise, a fin de tomar la Junta las providencias más conve-
nientes”, pues, si es hallar por hallar papel, hay cuanto se quiera en Valencia, y si es
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por repartirlo, puede hacerse por el Resguardo o por la vereda acostumbrada, a me-
nos que la Junta no quiera insinuarle que le podrá prestar su compañía volante para
su distribución, lo que admitirá con gusto. Y se acordó manifestarle en contestación,
con el vigor y entereza que corresponde, es muy reparable a la Junta que ignore los
muchos y crecidos pueblos que en el partido de Alcañiz se hallan libres de la domi-
nación francesa, además de los que menciona en Teruel y Albarracín y que lo es más
el inconveniente que se le ofrece y manifiesta del supuesto comprometimiento de
los pueblos que han solicitado y recibido de su legítima autoridad las nóminas de al-
caldes y demás individuos de justicia y cada día recurren para que se providencie so-
bre sus instancias y solicitudes, sin temor a las órdenes contrarias que tienen del ene-
migo y haciéndole entender que, además de haber solicitado formalmente de la
Junta el surtido de papel para el partido de Albarracín, incumbe a la misma, como
autoridad superior del Reino, y a virtud de las facultades que SM la tiene atribuidas,
el velar sobre el cumplimiento que las demás deben hacer de sus respectivas obliga-
ciones en los ramos de su atribución, para el mayor bien y beneficio del Reino, se-
gún que de orden de SM se le tiene avisado por el ministerio de Hacienda cuando
se le hizo saber la Real Orden de 13 de enero último.

Orden del señor Cuadrado para que Villava pase a recoger frutos a Aragón. El
señor presidente manifestó una carta confidencial que le dirige Don Manuel Roble-
da y en la que, de acuerdo con el Intendente, incluye copias de unos oficios por los
que consta que el general Cuadrado ha dado orden al coronel Don Ambrosio Villa-
va para que alga con tropas de los Cazadores de Palafox a recoger frutos por los pue-
blos de Aragón y hacer acopios de víveres por los mismos, mandando se haga cargo
de ellos el factor Don Miguel Pascual López. Y se acordó manifestar al Intendente
que, noticiosa la Junta de esta providencia, desea le informe lo que hay o haya po-
dido saber sobre el particular, para proveer en su razón lo que más convenga.

Sobre que se remitan víveres a Mequinenza. El general Cuadrado, con fecha del
10, manifiesta que en oficio del 5 le dice el general O’Donnell que importa muchí-
simo se provea la plaza de Mequinenza con abundancia de todos los víveres nece-
sarios y que para ello haga, de acuerdo con el Intendente de Aragón, todas las po-
sibles diligencias, lo que avisa para que, contribuyendo la Junta a tan importante
objeto, se llenen con brevedad las intenciones del general en jefe. Y se acordó con-
testarle que la Junta se ha desvelado y continúa en proveer aquella plaza de cuanto
pueda necesitar.

Sobre pasar por las armas a todo desertor. Por otro oficio dice el mismo Cua-
drado que el referido general le ha mandado publique en los pueblos vecinos de
Aragón que una fuerte división va entrar en aquel país y que, todo desertor apre-
hendido en él será irremisiblemente pasado por las armas; pero que quedará indul-
tado todo aquel que se presente en las plazas de Tortosa y Mequinenza, o al maris-
cal de campo Don Francisco Palafox, y que lo traslada para inteligencia, gobierno y
cumplimiento de la Junta. De que quedó entendida la misma.

Pedro Calza, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a 12 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo],
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 publicación de la Gaceta en Peñíscola. El gobernador de esta plaza, en
oficio de ayer, contestó quedar enterado de cuanto se le avisa acerca de la publica-
ción de Gaceta en la misma.

Parte del barón de Hervés. El barón de Hervés, por otro que ha llegado atrasa-
do con fecha del 6 desde Castelserás, dice que el cerco de Alcañiz debe tener efecto
al día inmediato. Que se espera al señor Palafox y remite unas Gacetas de Zaragoza.

Otro de Gámir. Gámir, con fecha del 11, con referencia a un arriero, avisa que
los franceses de Barbastro se han marchado a Vitoria y pide se le remita su paga, y la
de su hijo, que no les ha llevado el cabo Jorge Soriano por temor de que se la quita-
ran en el camino. Y se acordó que para el primer viaje les lleve esta paga.

Don Manuel Lisa, que se le dejen a buena cuenta los 1.850 rs. que se le alcan-
zan. Visto el memorial del capitán Don Manuel Lisa por el que suplica se le dejen
a buena cuenta los 1.850 rs. vn. que se le alcanzan por sus comisiones y que debía
entregar en Tesorería, puesto que no recibe pagas desde 1º de enero y que en lo su-
cesivo se le haga la gracia de satisfacerle los que devengue por la misma Tesorería,
en atención a que se le ha dicho que no hay caudales en la de Ejército. Se resolvió
que, por ahora, y en atención a lo que expone, no se le precise a devolver dicha can-
tidad en que es alcanzado, pero que deberá ejecutarlo así que se ponga corriente
en sus pagas, las que deberá solicitar con instancia en la Tesorería de Ejército, de-
cretándolo así en su memorial y en la cuenta que tiene exhibida para que se tenga
presente en la Contaduría. 

Que se libre 2.000 rs. al administrador de la imprenta. Visto asimismo el oficio
del administrador interino de la imprenta por el que pide se le libren 2.000 rs. vn.
para ocurrir a los indispensables gastos de la misma en todo el mes corriente, se re-
solvió mandar librarle dichos 2.000 rs.

Informe del Tribunal sobre el servicio de Roda. El Tribunal informa que el al-
guacil de corte, Don Luis de Roda, sirvió su empleo desde que fue habilitado por la
Junta, hasta últimos de diciembre y que, habiéndose presentado ahora a continuar
su servicio, tiene por justa la solicitud del abono de su asignación por aquel tiempo
y, respecto de que no consta dónde ha residido en este intermedio y el motivo por-
que no siguió al Tribunal, se acordó devolvérselo para que informe de esta parte.

Informe de los señores Campillo y Laredo sobre la Audiencia. Los señores Cam-
pillo y Laredo informan que, cuando SM se sirvió mandar que el Tribunal de Vigi-
lancia entendiese en las causas criminales, aprobó virtualmente el nombramiento de
sus ministros, y más expresamente en el Real Decreto de 1º de enero cuando, resta-
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bleciendo la Audiencia, nombró para Alcaldes del Crimen a dichos ministros. Que,
como la Audiencia no se ha instalado, debe continuar el Tribunal de Vigilancia y
aunque se reúnan sus ministros, no pueden formar la sala, porque esta es parte de
la Audiencia, y que, bien enterados de cuanto representa Don Pablo Santafé, en-
tienden que la Junta no puede admitirle la renuncia que hace de ministro del Tri-
bunal de Vigilancia hasta que SM, que lo ha aprobado, se sirva exonerarlo de este
empleo cuyo desempeño tiene aceptado y jurado, y que se le debe contestar así para
que se reúna cuanto antes a fin de verificarlo como lo exige la pronta administración
de justicia, siempre que no se lo impida el estado de su salud. Y conformándose la
Junta con este dictamen, acordó que se oficie a dicho Santafé en los términos que
proponen los señores informantes. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 13 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, 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.

El excelentísimo señor marqués de las Hormazas acusa el recibo de los partes. El
excelentísimo señor marqués de las Hormazas, con fecha del 22 de abril desde la Isla
de León, avisa le recibo de los partes que se dirigieron con fecha de 8 y 11 del mis-
mo, que contenían las acciones de nuestras guerrillas, y por cuya fineza da las más
expresivas gracias. De que quedó enterada la Junta. 

Don José Caro avisa el recibo de los prisioneros. El excelentísimo señor Don José
Caro, en oficio del día 9, avisa el recibo del oficial y demás prisioneros de guerra de
que se le dio noticia con fecha del 2 se le remitían a su disposición. De que quedó
enterada la Junta.

Sobre que Don Joaquín Tobías preside la Junta de Albarracín. La Junta de Alba-
rracín, con fecha del 8, da cuenta que, habiéndose presentado en aquella ciudad
Don Joaquín Tobías, regidor decano y como tal, Corregidor interino de aquella ciu-
dad, preside la misma Junta, a virtud de orden del brigadier Villacampa, su fecha en
Gea a 1º de este mes, y que copia la mencionada Junta. De que quedó esta enterada.

Sobre haberse recibido un pliego para Don Francisco Garbayo. Con sobre para
esta Junta Superior, se incluyó un pliego para el teniente coronel Don Francisco Gar-
bayo, comandante del regimiento de infantería 2º de la Princesa. Y se acordó remi-
tírselo en primera ocasión, así que se sepa el paradero de la división del brigadier Vi-
llacampa.

Representación de Don Felipe Sanclemente. Don Felipe Sanclemente, con oficio
desde Valencia remite una representación para la Junta, en la que hace presente la
necesidad de nombramiento de diputados en representación del Reino de Aragón
concurran a las Cortes generales, respecto a que los tienen ya nombrados otras pro-
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vincias, y que la elección puede hacerse parte por los pueblos libres, y por los res-
tantes convocando a los diferentes emigrados que hay en los mismos y Reinos de Va-
lencia y de Cataluña; y suplica que la Junta se sirva acordar esta convocatoria o con-
sultar al Supremo Consejo de Regencia acerca del medio y forma con que deberá
hacerse la elección en el Reino de Aragón. Y se acordó pasarlo a los señores Campi-
llo y Laredo para que informen lo que se les ofrezca.

Don Pedro Valero, que ha contestado a todos los oficios que se le han enviado.
Don Pedro Valero, gobernador del arzobispado de Zaragoza, dice en oficio del día 8,
que ha contestado a cuantos ha recibido de la Junta puntualmente y que, caso de ha-
ber padecido extravío, se sirva manifestárselo la Junta para hacerlo por duplicado.
Añade que la colección de las rentas del cabildo de Zaragoza solamente la ha podido
verificar en una pequeña parte, por el abuso de los ayuntamientos, justicias y admi-
nistradores, que los destinan francamente al suministro de raciones, prevalidos de las
circunstancias de turbación; y que, siendo el tiempo en que los administradores salen
de costumbre a dar vuelta por los colectores y administradores particulares para re-
coger el caudal de la venta de granos y demás efectos decimales y dar las órdenes con-
venientes, no puede realizarlo el nombrado Don Benito Cavero por falta de salud, ha
nombrado a Don Cosme Borbolla, notario mayor de la curia eclesiástica, en la de cau-
sas beneficiales y criminales, y suplica a la Junta se sirva aprobar dicho nombramien-
to y expedirle el correspondiente despacho auxiliatorio con dirección a Don Joaquín
Fortanete a quien debe juntarse. Y se acordó aprobar dicho nombramiento, expedir-
se la auxiliatoria y manifestárselo así a dicho Don Pedro Valero en contestación a su
citado oficio, y para su gobierno, aumentándole haberse recibido sus contestaciones.

El obispo de Albarracín, sobre la plata. El reverendo obispo de Albarracín, con
fecha del 11 desde Valencia, manifiesta que en el artículo 2º de la Real Cédula ex-
pedida para la recolección de la plata, se previene que luego que los párrocos reci-
ban la orden formen una lista o inventario por duplicado de las alhajas de oro y pla-
ta que no sean absolutamente necesarias para la manutención del culto y las remitan
a sus respectivos diocesanos y que en este concepto excedería sus facultades y falta-
ría y se comprometería con el rey, con las iglesias y con los pueblos si se mezclase en
hacer por sí la designación de las alhajas no necesarias para el culto y que si los pá-
rrocos, prelados y preladas de las comunidades religiosas están poseídos de un amor
verdadero a la religión, serán exactos los inventarios. Y se acordó tenerlo presente.

El señor Montesoro, sobre su venida. Don Joaquín Montesoro, vocal electo de
esta Junta, en oficio del día 4 desde Checa, manifiesta el quebrante de su salud, y que
por este motivo y la desconfianza de sus luces para llenar los deberes de su obliga-
ción, se vio en la necesidad de recurrir a la Junta del Señorío de Molina para que se
sirviese relevarlo, pero que la Junta no ha estado de acuerdo con sus deseos y que,
por esta causa, ha resuelto venir con mucho placer a emplearse en el seno de esta
Superior, de cuya ilustración le consta, no menos que del honor y consideración que
le merece y que, en este concepto llegará a esta ciudad lo más pronto posible. Y se
acordó contestarle con la mayor expresión y enterarle de la satisfacción que tendrá
esta Junta el que cuanto antes auxilie con sus luces y conocimientos.
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El señor Palafox sobre tomar el castillo de Alcañiz y remitiendo polacos y sobre
órdenes de alistamiento. El excelentísimo señor Don Francisco Palafox dice, en ofi-
cio de 5 de mayo desde Cantavieja, que la proximidad de las tropas de Valencia a la
ciudad de Alcañiz, le ha obligado a mover con el ánimo de ver si por sorpresa se pue-
de tomar el castillo que es lo único que ocupa el enemigo y que cuando no pueda
sostenerse, tratará de inutilizarlo para privarles de aquel punto que es donde se hace
fuerte. Añade que remite cuatro polacos que se le han pasado para que la Junta se
sirva darles la gratificación mandada por SM y el destino más conveniente, y que,
aunque se le pasaron 6, los dos restantes siguen con el mismo bajo nuestra banderas
y, finalmente, que a más de la Real Orden de 13 de agosto que trata sobre alista-
miento y exenciones, hay una de 16 de diciembre que le hace notable falta y suplica
a la Junta se sirva enviarle un ejemplar. Y se acordó remitirle dos del Reglamento de
la Junta de 17 de abril, manifestándole estar conforme con las Reales Órdenes ex-
pedidas determinantes para el Reino de Aragón y que el mismo indica y prescribe
las autoridades que deben conocer sobre las exenciones que se propongan por los
interesados, quedando el recurso de queja a la Junta de Agravios, que está próxima
a formarse en esta ciudad o villa de Benicarló. 

6.000 rs. a favor del Tesorero Gonzalo. Y, respecto a que dentro del mismo ofi-
cio vino un recibo firmado por Don Pedro Morlan, factor de campaña del Ejército
de Aragón, de 6.000 rs. a favor del Tesorero Don Jaime Gonzalo, entregado al capi-
tán Don Nicolás Termi, se acordó pasarlo a Contaduría y que se recoja el interino
dado por dicho capitán. 

Don Pedro Marco manifiesta no puede venir a desempeñar la secretaría del Tri-
bunal. Don Pedro Marco, secretario del Tribunal de Vigilancia, en oficio del día 6,
contesta al que se le pasó con fecha del 21 de abril para que se trasladase inmedia-
tamente a esta ciudad al desempeño de su empleo y manifiesta que se halla tan atro-
pellado en su salud, tan abatido y enfermo desde que se separó de Rubielos, que no
espera su restablecimiento en mucho tiempo y que, a más, lo ha consultado con sus
padres, quienes le han insinuado que, aun restablecido, no debe abandonarles para
contribuir a su alivio ni salir fuera del Reino; y que no siendo su ánimo el que por
su ausencia se siga perjuicio a los reos, lo hace presente a la Junta para que se sirva
determinar lo más conveniente, a quien suplica se sirva tener presente sus inútiles
servicios y el abandono de su domicilio de Teruel, al cual no piensa ya volver. De
que quedó enterada y acordó comunicarlo al tribunal de Vigilancia para su conoci-
miento y gobierno.

Mosén Francisco García, en ausencia de mosén Miguel Rubira y oficio del 9 des-
de Villafranca, avisa que la división de Villacampa salió el día 7, dirigiéndose al lugar
de Celadas y que, al día siguiente marchó por Perales y que los enemigos, en núme-
ro de 1.500, permanecen en Calamocha, Caminreal y Fuentesclaras, sin que se les
haya observado movimiento alguno.

Fernández, escribano de Albarracín, pide. Don Marcos Fernández, escribano real
residente en la ciudad de Albarracín, suplicó mediante recurso se le confiera la es-
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cribanía única de aquel juzgado. Y se acordó pasarlo al señor Cortés para que infor-
me lo que se le ofrezca.

Coronel del regimiento del Infante Don Carlos, sobre un sargento. Don Enrique
de la Mata, coronel del regimiento del Infante Don Carlos, con fecha del 9 avisa ha-
ber recibido a José Alcalá, sargento que se dice ser de dicho regimiento, con las al-
hajas que mencionaba el oficio de esta Junta del día 3, al cual le ha mandado formar
la sumaria. De que quedó enterada la Junta.

El Intendente Campos, sobre lo que se necesita para las atendencias del Ejército,
etc. El Intendente, Don Clemente Campos, en un prolijo oficio de fecha del 12, con-
testa al que se le pasó con la del 8 y dice que, por los deseos que tiene de conservar
la buena armonía y no por obligación, porque cada Junta tiene sus atribuciones y las
suyas dimanan del excelentísimo señor Superintendente General de la Real Hacien-
da, pasa a satisfacer a las preguntas que le hizo la Junta, diciendo: Que en Tesorería
no existe caudal alguno porque los 120.000 rs. que tomó de la consignación hecha a
Villacampa, han servido para el excelentísimo señor Don Francisco Palafox, hospita-
les, empleados y otros gastos indispensables. Que le es imposible remitir la nota de las
obligaciones que tiene que cubrir la Tesorería mensualmente relativas al Ejército y
Reino porque semejantes gastos suben y bajan con continuación y sin regla alguna de
proporción, pero que siempre que haya en el Reino un ejército de 20.000 hombres,
agregando las demás atendencias indispensables, ascenderá de 8 a 9 millones de rs.
mensuales. Y, finalmente, que tampoco puede remitir la nota de los créditos que tie-
ne contra sí la Tesorería de Ejército porque para ello era preciso ajustar antes la que
se adeuda a cada un cuerpo del Ejército y a los ramos de hospitales, brigadas, parque
de artillería, provisión de víveres, de comestibles y otros infinitos, porque todos están
sujetos a cuenta cuya operación es de mucho trabajo y tiempo. Y, finalmente, dice
que, tanto la Junta como el mismo Intendente deben dirigir sus continuos recursos al
Supremo Consejo de Regencia en solicitud de caudales, porque el Reino pocos o nin-
guno puede producir porque, los partidos de Teruel y Albarracín, sobre ser los más
pobres, son los más castigados por nuestras tropas y las enemigas y que, aunque pres-
ten alguna utilidad, será invisible consideradas las obligaciones que tienen que cubrir
y que, aunque es fácil pedir a un pueblo 20.000 rs. con expresión de los ramos por-
que los adeuda, le es más fácil contestar (y así sucede en la práctica) que aquella mis-
ma cantidad, y aún mayor, la tiene dada en suministros a las tropas. Y se acordó tener
presente este oficio para determinar sobre él en otra sesión lo más correspondiente.

El Intendente Campos se traslada a Aragón. El propio Intendente, en oficio de
este día, dice que, llamándole imperiosamente el Reino de Aragón y las obligaciones
de su empleo y ministerio, emprende su marcha el día de mañana con dirección al
partido de Teruel, en el que, o sus inmediaciones, elegirá el pueblo más acomoda-
do y a propósito para el mejor gobierno de los pueblos, y desde aquel dará aviso a la
Junta para su noticia y para que pueda comunicarle lo que tenga por conveniente,
haciéndolo, hasta que llegare dicho aviso, a la villa de Murviedro en que dejará per-
sona diputada para que le dirija las cartas al punto en que resida. Y se acordó tener-
lo presente para cuando se trate del anterior.
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El conde de La Florida, sobre compra de paño y alpargatas. El Contador, conde
de La Florida, en oficio de este día, avisa haber comprado 107 varas de paño negro
de Juan Antonio Berna las 62 varas, a 10 rs. vn. por una, y las 45 restantes, a 10 rs. 17
mrs. vn., por ser algo mejor, y que el total importe son 1.092 rs. y 17 mrs. vn. Y tam-
bién avisa la compra de 192 pares de alpargatas, a 4 rs. y medio vn., y cuyo valor son
864 rs. Y se acordó dar orden para que se expidan los correspondientes libramientos
a favor de cada uno de los vendedores.

Informe del señor Laredo sobre Don Policarpo Romea. El señor Laredo informó
a la Junta con vista del recurso de Don Policarpo Romea, en que solicita se le autori-
ce con el despacho correspondiente de comandante general de la Legión Extermi-
nadora del Reino de Aragón, con el sueldo que se juzgue más proporcionado a sus
méritos y sacrificios, abonándoselo desde el 10 de enero en que SM le expidió el pa-
saporte con el dictado de comandante y que se le dé la gratificación que parezca a la
Junta suficiente para satisfacer los empeños que ha contraído en la manutención de
la partida; y dice dicho señor que los méritos del recurrente son dignos del mayor
aprecio, porque a su lucida carrera literaria aumenta un celo sobresaliente y una se-
rie continuada de servicios hechos durante el tiempo del asedio de nuestra capital,
Zaragoza. Que los pasaportes que presenta de SM, no son un verdadero título de co-
mandante y a lo sumo, una enunciativa de el, tanto menor cuanto se halla pendiente
la decisión cometida por SM a esta Junta sobre el recurso y plan que le presentó el ci-
tado Don Policarpo sobre la formación de la misma Legión de que pretende ser co-
mandante. Que no cree esta conveniente, en las actuales circunstancias de haberse
nombrado un comandante general de Cruzadas, partidas de guerrilla y de paisanos,
y en la necesidad de haber de completar varios cuerpos veteranos, a más de que la
constitución actual del Partido de Alcañiz es muy distinta de la que tenía cuando Ro-
mea representó a SM, y que por ello entendía que el citado Don Policarpo, con los
57 hombres que tiene a sus órdenes, sirva a las del excelentísimo señor Don Francis-
co Palafox, librándole a aquel el despacho de comandante de ellos con el sueldo que
prescribe la Real Instrucción de Guerrillas y desde el día de la expedición de su títu-
lo, y que sobre la gratificación que pide desde el día 10 de enero acuda a donde en-
tienda conveniente; y que se dé cuenta a SM para que acuerde lo que sea de su real
agrado y compense y premie al mencionado Don Policarpo Romea según correspon-
da a su grado de coronel, persona y mérito. Y se acordó expedirle el título de co-
mandante de guerrilla con el sueldo, prerrogativas y emolumentos respecto a que no
tiene real título de comandante de la Legión Exterminadora, ni, en su defecto, tiene
por conveniente la Junta expedírselo, por no defraudar al completo de cuerpos vete-
ranos de que hay tanta necesidad, con preferencia a la formación de nuevos cuerpos;
que acuda al Intendente sobre la gratificación que solicita y que se entera a SM de
esta determinación para que, caso de no estar suficientemente premiado el referido
Don Policarpo Romea, se sirva acordar SM aquello que tenga por más conveniente.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. El interlineado= caso de no estar= valga.

Nota. Con respecto a Don Policarpo Romea se acordó, a más, prevenirle que
en su comandancia de guerrilla debe servir a las órdenes inmediatas de los co-
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mandantes generales primero y segundo, el excelentísimo señor Don Francisco Pa-
lafox y Don Antonio Hernández, y que, respecto a que sobre su grado de coronel
no ha presentado documento alguno y sí solo la enunciativa que resulta de la re-
lación de méritos, sin embargo de la cual resta la duda de si puede o no en la ac-
tualidad usar de dicho distintivo por ignorarse la fecha de la concesión y, por con-
siguiente, si está o no comprendida en las probadas por SM con relación a las que
dispensó el excelentísimo señor Don José de Palafox y Melci, se resolvió prevenir-
le presente el documento o documentos que la acrediten para determinar lo que
corresponda, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 14 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, Campillo],
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.

Cuatro polacos desertores enviados por Don Nicolás Termi. El señor presidente
dijo que, con oficio de Don Nicolás Termi, se le había presentado Juan Omedes, in-
dividuo de la Cruzada de Aragón, con cuatro polacos pasados o desertores del ejér-
cito enemigo que se habían recibido en el castillo de esta plaza mediante licencia de
su gobernador y que, en su virtud, había dispuesto extender los oficios correspon-
dientes, el uno para el gobernador, para que se sirva disponer se conduzcan a la po-
sible brevedad a la ciudad de Valencia a disposición del excelentísimo señor Don
José Caro, y el otro, para el Contador, conde de La Florida, para que disponga librar
a favor de cada uno de dichos cuatro polacos los 200 rs. vn. mandados por SM. Lo
que pareció muy bien a la Junta.

Y sobre el preso Francisco Rufal. Y, considerando que el preso Francisco Ru-
fal debe ser juzgado por el comandante general de guerrillas, el excelentísimo se-
ñor Don Francisco Palafox, se acordó dirigirlo a las cárceles de Mosqueruela y
que lo conduzca el citado Juan Omedes, por cuyo medio se oficiará a dicho co-
mandante general instruyéndole de la causa de su prisión y también a Don Nico-
lás Termi para que disponga se detenga en las reales cárceles de Mosqueruela a
disposición de aquel.

Gámir, sobre noticias. Don Generoso Gámir, con fecha del 13, dice desde Mo-
rella que, según noticias, estaba destinado el 12 para volar el castillo y fortaleza de
Alcañiz, a cuyo acto concurrían muchas gentes de los pueblos de la circunferencia.
Que un parlamentario nuestro lo recibieron los enemigos a balazos y aún le mata-
ron el caballo, y que otro que enviaron los franceses a nuestras tropas posterior-
mente, fue recibido en igual forma, cuya última noticia confirma también Don Do-
mingo Balaguer en oficio del 12 y añade que de Zaragoza piden a los pueblos
muchos carros y, en defecto, seis caballerías por cada un carro. Que en el lugar de
Alborge se encuentran cinco caballos muertos del enemigo donde murieron nueve
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y hubo varios heridos en una acción que tuvo una compañía nuestra al mando del
“Cantarero”, y en posdata aumenta que llegan a Arens con frecuencia bastantes sol-
dados de varios batallones del Ejército de Aragón y que, por ello, comprende que se
han escapado la mayor parte de los prisioneros que nos hizo el enemigo en las in-
mediaciones de Lérida. De que quedó enterada la Junta y acordó que, tanto estos,
como los partes que vengan en lo sucesivo de alguna entidad, se pasen al redactor
de la Gaceta, Don Sebastián Hernández de Morejón.

El conde de La Florida, sobre cuentas. Dijo el señor presidente que el Contador,
conde de la Florida le había entregado varias cuentas de las que obraban en su ofi-
cina a que no acompañaban los informes que la Contaduría había dado sobre ellas
para que la Junta se sirviese determinar el modo de subsanar este defecto. Y se acor-
dó pasarlas al señor Cortés para que tratándolo con el mismo Contador, informe so-
bre el modo con qué podrá verificarse.

Informe del señor Cortés sobre un recurso de arrendamiento de carnes. Dicho
señor Cortés, con fecha del 13, evacuó su informe sobre el recurso de Ramón Valls,
labrador vecino de la villa de Arens, arrendador del abasto de carnes de la misma,
en razón de que se le aumente el precio de la carne hasta aquel tanto que, según las
circunstancias del tiempo parezca más equitativo, que se declare al ganado del abas-
to libre de contribuir con raciones; y que, caso de echar mano de él, le pague la vi-
lla el importe o valor de las que suministre; y dice dicho señor que el precio de cada
una carnicera es el de 4 rs. 26 mrs. vn., bien que sin expresar si es la carne de car-
nero, macho u oveja. Que el ayuntamiento, en su informe, dice que es cierto cuan-
to alega, pero que clama por el cumplimiento del año que le falta de los tres por que
arrendó, lo cual le parece duro, a no ser que se le aumente el precio, porque no tie-
ne duda que el ganado escasea con tanto robo cometido por los enemigos y con el
mayor consumo ocasionado por las circunstancias de la guerra, lo cual es muy aten-
dible y que, por lo tanto, comprende se pida nuevo informe al ayuntamiento en ra-
zón del consumo de carnes de dicha villa y el perjuicio que se haya podido seguir al
abastecedor y que, conocido que sea, podrá la Junta aumentarle 6 u 8 cuartos en li-
bra carnicera, como lo ha practicado en semejantes casos el Real Acuerdo del Rei-
no, bajo la consideración de no arruinar a un vecino útil. Y que se mande al ayunta-
miento le satisfaga las 10.000 raciones que tiene suministradas el abastecedor,
debiéndolo hacer, en defecto de fondos, por medio de reparto equitativo entre los
vecinos con proporción al número de cabezas. Y se acordó pedir nuevo informe al
ayuntamiento sobre el consumo ordinario de carnes de dicha villa de Arens sobre el
extraordinario que ha podido tener por causa de la guerra en los años de 1808 y
1809 y sobre a que ascenderá el perjuicio que ha podido resultarle, previniéndole re-
mita copia testimoniada de la escritura de arriendo.

Don Miguel Navarro, sobre arriendo de postas. Don Miguel Navarro presentó un
recurso pidiendo aprobación del traspaso que ha hecho a su favor del arriendo de
postas, Pedro Martín, vecino de Burbáguena, en el partido de Daroca. Y se acordó
pasarlo al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca con presencia del be-
neficio que a virtud de él ha disfrutado el indicado Pedro Martín y del que preten-
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de disfrutar el recurrente, Don Miguel Navarro. Así lo acordó y rubricó SE, de que
certifico = el interlineado= ha disfrutado= valga.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 15 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, 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 anterior.

Del gobernador de Peñíscola sobre el preso Rufal y polacos desertores. El señor
presidente dijo que, en la noche del día de ayer había recibido un pliego del gober-
nador de esta plaza que abrió y cuyo sobre devolvió con el conductor y, habiendo
presentado los dos oficios que contenía, era el uno reducido a contestar sobre la en-
trega del preso Francisco Rufal, a cuyo efecto acompañaba la orden, y el otro a que-
dar encargado de remitir los cuatro polacos desertores del ejército enemigo a la ciu-
dad de Valencia, a disposición del excelentísimo señor Don José Caro. De que quedó
enterada la Junta.

Gámir. Don Generoso Gámir desde Morella avisa habían llegado a aquella ciu-
dad 600 hombres del regimiento de Saboya y que se esperaban otros tantos del de
Caro, todos con dirección a Alcañiz que, según noticias, aunque la mina estaba con-
cluida, no se había volado todavía el castillo y que, según voces esparcidas por un
arriero, nuestras tropas habían prendido al gobernador de Alcañiz, Don Mariano
Pascual, y a dos sujetos más. De que quedó enterada la Junta.

De Marcó del Pont, sobre que su correspondencia ha sido dirigida a O’Donnell y
representa a SM. El mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, en un oficio
del día 14, remite abierta una representación que el mismo dirige a SM dándole cuen-
ta de la dirección que se ha dado a los pliegos que se le han remitido como segundo
Comandante General del Ejército y Reino de Aragón que, privándole de ellos inde-
bidamente se han dirigido al general de Cataluña, Don Enrique O’Donnell, a fin de
que, enterado SM, no se le culpe de omiso si en alguna parte no se ha verificado el
cumplimiento de sus soberanas disposiciones, y ruega a la Junta se sirva tomar parte
en este asiento y apoyar su solicitud con otra representación; y considerando cuán in-
teresante es el sostener la dignidad y autoridad del segundo comandante que SM se
ha servido designar para el Ejército y Reino de Aragón, y que no se le prive ni de-
fraude de la correspondencia que viene con dirección al mismo, se acordó represen-
tar sobre ello a SM, fundando la representación más principalmente en la necesidad
de aclarar el mando del Ejército de Aragón y apartar la anarquía que acerca de el se
experimenta hace muchos días con incalculables perjuicios del Reino que no puede
desatender la Junta ni dejar de reclamar para que cesen desde luego y que se contes-
te el recibo y entere de la resolución al citado Marcó del Pont.

El comandante Gutiérrez, sobre la administración del colegio de Sigüenza. Don
Eugenio María Gutiérrez, comandante de la compañía volante, en oficio del día 14,
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manifiesta que cuando hizo presente a SM el nombramiento de tal comandante he-
cho a su favor por la Junta, lo hizo también de la administración que había estado a
su cargo de las rentas del colegio grande de San Antonio Portacoeli de Sigüenza, de
patronato real, para que de ella cobrasen sus sueldos los colegiales que servían en el
ejército, y también el mismo Gutiérrez, y que, bajo de este supuesto, hizo la cesión
de la tercera parte de las rentas de su curato para las urgencias del Reino que le fue
admitida en Real Orden de 26 de noviembre. Que dicha administración no la pue-
de desempeñar por sí, debiendo citar a las órdenes inmediatas de la Junta pero que,
para verificarlo ha resuelto nombrar en coadministrador a Don Fernando Barbara,
administrador general de la real gracia del excusado de la diócesis de Sigüenza, en
cuyas circunstancias solicita la aprobación, licencia para pasar a Sigüenza a fin de
darle a reconocer y que la Junta se sirva manifestarle a quién ha de entregar la ter-
cera parte de las rentas de su curato cuando le dé cuenta su administrador, que de-
berá ser después de haber hecho la profesión de la fe, que es lo que le falta para ha-
cer suyos los frutos. Y se acordó pasar el mencionado oficio a los señores Campillo y
Cortés para que informen lo que se les ofrezca.

Gutiérrez sobre un caballo. El propio Gutiérrez dice en otro oficio que el caba-
llo comúnmente llamado “Dupont”, es completamente inútil y de desecho, de for-
ma que se gasta en su manutención más que vale, y que lo hace presente para que la
Junta se sirva acordar el remedio oportuno. Y se acordó contestarle que lo mande re-
conocer y, si resulta inútil para el servicio del Ejército, disponga su venta a pública
subasta.

Informe sobre la compañía volante. Los señores Campillo y Cortés presentaron
su informe sobre el plan de la compañía volante, nombramiento de los oficiales de
que se dice componer, aumento de caballería, y sobre las cuentas que han de ren-
dir, con separación de objetos en que manifiestan su dictamen sobre todos y cada
uno de dichos extremos y haciendo una extensa y puntual relación acerca de la com-
pañía desde el primer paso que se dio sobre ella con el excelentísimo señor Don Jo-
aquín Blake, y quedó dicho informe en poder del señor presidente para dar su dic-
tamen después de haber reflexionado sobre él por no ser fácil hacerlo de pronto a
causa de los muchos particulares que contiene.

Representación a SM a favor del excelentísimo señor Calvo. Los señores Laredo
y Campillo presentaron la minuta de la representación que creían conveniente hacer
a SM a favor del excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo de Rozas que, leída, se apro-
bó y su tenor es el siguiente: “Señor. La humilde representación que esta Junta diri-
gió a VM en el 5 de abril último es, sin duda, un testimonio de la sinceridad y justos
deseos que la animan pues, si en ella se atrevió a hablar por Don Lorenzo Calvo, re-
presentante que fue de su Reino de Aragón en la Suprema General, fue precisamen-
te para que se le castigase si había delinquido, así como para que se le diese una sa-
tisfacción pública apareciendo su inocencia; en verdad, señor, que hubiera sido muy
culpable su silencio a la vista del Reino por lo interesante que le es el buen nombre
de aquel que llegó a merecer toda su confianza, y en cuyas manos puede decirse se
entregó y cuya idea es la que mueve hoy igualmente la pluma de la misma autoridad,
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como penetrada de que no obstante aquella súplica duran el encierro, la incomuni-
cación y las incomodidades del Don Lorenzo, ignorante de las causas porque así pa-
dece, por no haberle aún recibido una declaración, beneficio que dentro del más bre-
ve término se dispensa a todos los reos por las leyes, las que le privan mucho menos
de cama, de vestido ni de un competente alimento, como también se ha llegado a en-
tender sucede al presente contra las mismas leyes que han establecido las cárceles
para la custodia de los delincuentes, no para su mayor aflicción, accidentes en el día
de tanta importancia cuanto es estimable la calidad de la persona atendida, su repre-
sentación. Por ello, y siendo VRM tan amable de la observancia de nuestros códigos,
no puede persuadirse la Junta hayan llegado a su noticia semejantes procedimientos
y dilaciones que se atreve a elevar a su alta consideración. Aragón eligió a Calvo para
que le representase y Aragón tiene por lo mismo toda la parte en sus operaciones, así
como un derecho irresistible de que estas se traten y manifiesten por el orden que exi-
ge la justicia y con toda la posible celeridad porque en cuanto dure la declaración
otro tanto tiempo puede conspirarse contra su gloria que sea como quiera vivirá siem-
pre. Aragón, en fin, se vio representado por Calvo y no puede creerse un pueblo dig-
no de tan poco aprecio tratarle con todo el decoro que reclama su calidad y en el tér-
mino más breve que sea posible vea el mundo o su castigo o su competente
satisfacción, que es puntualmente lo que esta Junta suplica a VRM con su mayor ren-
dimiento respeto y debida sumisión. Dios guarde a VM muchos años. Peñíscola, Jun-
ta Superior de Aragón y parte de Castilla, 15 de mayo de 1810. Señor”. En cuya vir-
tud, se acordó remitirla a SM por el primer correo y habiendo visto el informe sobre
los dos extremos restantes que contiene, el uno sobre ocurrir a la indigencia en que
se halla el excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo y el otro sobre el caudal que ha
llegado, o debe llegar, a Cádiz desde México, destinado para el alivio y socorro de las
familias desgraciadas de nuestra capital, Zaragoza, y conformando con el mismo in-
forme, se acordó socorrer a dicho señor Calvo con el importe correspondiente a dos
mesadas por medio del vocal el señor Don José Ángel Foncillas.

Sobre los caudales de México para las familias desgraciadas de Zaragoza. Y que,
para recoger los caudales venidos de México, se represente a la Junta Superior de
Cádiz, solicitando a más que la entrega del caudal se haga sin descuento alguno de
derechos, con consideración al piadoso objeto a que viene destinado, habilitando, a
mayor abundamiento, al señor Foncillas con los correspondientes poderes para que,
a nombre de esta Junta que representa al Reino de Aragón, practique cuantas dili-
gencias judiciales y extrajudiciales juzgue necesarias, así ante SM como ante cual-
quiera otra autoridad y que, en oficio separado, se le instruya de la procedencia del
caudal, del destino, paradero y cuanto se sepa con relación al mismo. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 16 de mayo de 1810 por la mañana. 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.
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Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Generoso Gámir, con fecha del 15 avisa que por aquella parte no ha ocu-
rrido novedad.

Fray Cipriano García, en oficio del día 15 manifiesta que la necesidad le obliga a
acogerse a sus padres para que le mantengan y ayudarles en lo posible y, para po-
derlo hacer, suplica se sirva darle la Junta el correspondiente pasaporte para Caste-
jón29 de las Armas, que es donde tienen su domicilio, toda vez que se halla libre de
enemigos. Y se acordó darle el conveniente seguro, expresando en él la calidad de
no estando ocupado por los enemigos.

Romea, sobre los gastos de su comisión. Don Tomas Romea, en oficio del 14,
hace presente que, en el viaje de Tortosa en busca del rector de Cretas, ha gasta-
do 120 rs. vn. en pago de la tartana, y que espera que la Junta se servirá dar las ór-
denes convenientes para su abono y también lo que sea de su agrado por sus ali-
mentos y los de un criado. Y se acordó pasar al Tribunal de Vigilancia para que
informe lo que se le ofrezca.

El Contador, sobre plan de cargos. El Contador, conde de La Florida, dice en ofi-
cio del 15 que, para formalizar el plan de cargos que han de pasarse a la Intendencia,
necesita saber desde qué tiempo deben satisfacerse las guerrillas por la Tesorería de
Ejército. Y se acordó pasarle razón de la revista de cada una guerrilla y expresarle en
el oficio que, desde el mismo día, han debido ser socorridas por la Intendencia.

El administrador de la imprenta, Don Ramón Costa, con esta fecha contesta al
oficio que se le pasó en el 14 y queda en cumplir cuanto en el mismo se le prevenía
con relación a la publicación de la Gaceta y las que debe dirigir francas por el correo.
De que quedó enterada la Junta.

Borrajo compra botines, etc. El sargento mayor Don José Borrajo, en oficio del
15 hace presente que en Teruel mandó construir 20 pares de botines de suela, los
que están ya construidos según le avisa el maestro zapatero, y que lo manifiesta para
que se sirva la Junta determinar lo conveniente, en la inteligencia que se ajustaron a
54 rs. cada par, de que entregó 120 rs. y que, si a la Junta parece, podría dárselos Don
Manuel Lisa y datarse de toda la cantidad en sus cuentas. Y se acordó pasarlo a Con-
taduría para que informe lo que se le ofrezca.

Fray Pedro Pascual de San José, pide. Fray Pedro Pascual García Roco de San
José, en recurso del día 15 representa que, por disposición de Don Anselmo Correa
y Quiñones, ha servido en el hospital militar de Mora de Ebro en calidad de cape-
llán de hospital con aprobación del teniente Vicario General Castrense, Don Ber-
nardo Oliván, y después al de Tortosa, en cuyo desempeño se ha esmerado y por el
que se le adeuda una mesada que no le ha satisfecho el Intendente, como resulta del
oficio que presenta, y por todo suplica el importe de la mesada y que se le emplee,
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ya en ocupación de pluma, y ya de capellán en algún regimiento o cualquiera otro
destino. Y se acordó decretarle que la Junta no se halla en proporción de socorrerle
y que reitere la solicitud al Intendente; y que, en cuanto a ser empleado, siéndole
acomodable, puede acudir al comandante general de las Cruzadas, el excelentísimo
señor Don Francisco Palafox para que le destine en ellas como mejor convenga.

Informe sobre Luis Roda, alguacil de Corte. El ministro decano del Tribunal de
Vigilancia, con fecha del 15, remite el informe que se le pidió sobre la solicitud de
Luis de Roda, alguacil de Corte de la Real Audiencia de Aragón, y dice que, por la
declaración jurada que ha presentado y documentos que ha exhibido y acompaña,
resulta que desde Rubielos se retiró al lugar de Recuenco, en la provincia de Cuen-
ca, al amparo de unos tíos que lo han mantenido y donde permaneció hasta el 28 de
marzo próximo, en cuyo tiempo se fue a Valencia con pasaporte del mariscal de cam-
po Don Luis Alejandro Bassecourt y que, por la certificación que ha presentado,
acredita su buena conducta y que no ha estado en país ocupado por el enemigo, de
suerte que, por ningún motivo ofrece sospecha. Y se acordó determinar sobre su so-
licitud con vista del decreto de su habilitación.

Se manda pagar sus sueldos a Don Alberto Arias del Yerro. Don Alberto Arias del
Yerro y Ciria, coronel de infantería agregado al estado mayor de la plaza de Zarago-
za, en recurso del 24 de marzo hace presentes sus servicios en aquella ciudad du-
rante el primer asedio y de cuyas resultas quedó baldado. Que en su casa de Molina
ha sufrido tres saqueos por el enemigo, según que lo tiene representado con exten-
sión y aun acreditado con algunos documentos justificativos anteriormente, cuyas
justas causas ha llegado a entender que movieron a la Junta para determinar que se
le abonaran por la Tesorería de Ejército los sueldos vencidos y que se vencieren por
el empleo militar que disfruta y aun en su defecto, se le satisficiesen por la Tesore-
ría de la Junta, cuyo decreto original no ha recibido, pero atribuye al extravío de co-
rreos, y suplica a la Junta se sirva reiterar su orden para el dicho efecto. Y se acordó
verificarlo como lo solicita, o librarle una certificación de lo acordado.

Trigo para la plaza de Mequinenza. Don Gregorio Ibarz, en recurso de este día,
presenta las cuentas del trigo que ha comprado para el surtido de la plaza de Me-
quinenza, a virtud de la comisión que para ello le dio la Junta, y en cuya virtud úni-
camente ha podido comprar los 21 cahíces 4 fanegas de trigo que resultan de dicha
cuenta, siendo su importe, con lo que ha suplido para pago de raciones, el de 55.886
rs. 2 mrs., que ha suplido de su propio caudal, y cuyo reintegro espera en la inteli-
gencia que nada se data por los gastos de compra y demás adherentes a ella. Y se
acordó pasarla a Contaduría para que informe lo que se le ofrezca.

Don Antonio Font, gobernador de Mequinenza, pide. Don Antonio Font, en nue-
vo recurso, presenta la certificación del gobernador de Mequinenza y suplica, a vir-
tud de ella, se sirva la Junta colocarle en algún cuerpo o regimiento del ejército en
clase de segundo capitán y, en su defecto, recomendarlo a quien convenga y corres-
ponda para su logro. Y se acordó tenerlo presente para hacer en su favor la reco-
mendación que sea más correspondiente en la carrera militar.
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Romea no acepta el nombramiento de comandante de guerrilla. Don Policarpo
Romea, en oficio del día30 da gracias a la Junta por la consideración que le ha mere-
cido sus servicios y en cuya virtud ha mandado expedirle el título de comandante de
guerrillas, pero que, habiéndose expedido este a favor de aquellos que solo han ma-
nifestado deseos de servir a la Patria, y de conducta no la más conforme, y no tra-
tando de degradarse, no puede aceptar el nombramiento sino en clase de coman-
dante de Legión y que, si esto no, se le libre su pasaporte de simple sacerdote para
retirarse a una iglesia no invadida por el enemigo. Y se acordó resolver en otra se-
sión. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 16 de mayo de 1810 por la noche. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Campillo, 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.

Gámir, sobre trasladarse al cuartel general. Don Generoso Gámir, con fecha de
este día, avisa que, según dos propios que han llegado a Morella, en Samper hicimos
40 prisioneros de infantería y 6 caballos; que el señor Palafox lleva ya 3.000 hombres
armados y que Villacampa ocupa el puerto de San Martín; y que, para comunicar me-
jor las noticias, sería bueno trasladarse al cuartel general, pero que se ha de poner
apostadero hasta él, que lo podrá verificar el señor Palafox con los que tiene desar-
mados. Y se acordó dirigirle oficio como está resuelto y prevenir a Gámir que, así que
esté establecido, se pase al cuartel general como propone.

Parte de Don Miguel Rubira sobre las posiciones del señor Villacampa y las del
enemigo. Don Miguel Rubira, con fecha del 14, avisa que la división de Villacampa
ocupa desde el día 9 las alturas del puerto de Cariñena; que el 10, el enemigo avan-
zó 15 caballos y 100 infantes al lugar de Alfambra para averiguar los movimientos de
Villacampa. Que el 11 circuló vereda para que acudiesen a Calamocha muchos ca-
rros y bagajes y que, a las cinco de la tarde, los que había en Caminreal y Fuentes-
claras, se retiraron a Calamocha donde tenían una confusión para cargar los efectos
y equipajes y vendiendo los que no podían llevarse y que, a las 10 de la noche, mo-
vieron hacia Daroca con toda la artillería, que concluyó de salir a las 4 de la mañana
del 12. De que quedó enterada la Junta.

El rector de Arens expone haber pasado el 14 a Alcañiz y trata de que nada se
adelanta por los nuestros hasta que se dé fuego a las minas. El rector de Arens dice
con fecha del 14 que en el mismo día pasó a Alcañiz donde no se tiene noticia que
venga refuerzo a los enemigos. Que, por nuestra parte, nada se adelanta hasta que
se dé fuego a las minas, que ya están concluidas o llegue artillería. Que el camino
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está cubierto de gentes que conducen raciones a porfía y dan pruebas de que harán
los mayores sacrificios. Que unos celebran la prisión de Don Mariano Pascual y otros
la admiran y que con ello anda su fama en opinión.

Don Pedro Juan Mallén, admite las suscripciones. Don Pedro Juan Mallén y com-
pañía, en oficio del 15 acepta el cargo de admitir las suscripciones solo por el deseo
del bien general y el de servir a esta Junta como lo merece por su carácter. Y se acor-
dó pasarlo al administrador de la imprenta.

Don Francisco Monleón avisa del recibo del oficio de la Junta. Don Francisco
Monleón, ministro del Tribunal de Vigilancia, con fecha del 14 avisa haber recibido
el oficio de esta Junta, fecha del 10, con las copias que lo acompañaban, que ha uni-
do al expediente de su comisión y añade que con noticia que Francisco Torres, hor-
nero, sirvió de guía al enemigo cuando atacó a Villacampa en Villel y fue partici-
pante del saqueo, lo ha mandado prender y le están siguiendo la causa, lo que
pareció muy bien a la Junta, y contestárselo así.

Sobre las tropas valencianas que pasan a auxiliar a Aragón. La Junta Superior de
Valencia, en oficio del día 14, manifiesta que, pasando una división de tropas de
aquel Reino con destino al de Aragón y objeto de proteger a sus naturales al mando
del brigadier Don Juan de O’Donojú, cuyo ministro de Real Hacienda es Don Fran-
cisco Javier Sánchez, y espera que esta Junta dé las órdenes convenientes a las justi-
cias de los pueblos de su jurisdicción libres de enemigos para que auxilien en cuan-
to puedan al referido ministro de Hacienda, a fin de que este pueda atender a la
manutención y subsistencia de dichas tropas, de cuyos auxilios puede sin duda di-
manar el feliz éxito de su expedición. Y se acordó comunicar una orden general a
las justicias del Reino de Aragón para que auxilien al citado ministro de Hacienda,
Don Francisco Javier Sánchez con cuanto les pide y necesite para la comodidad y ma-
nutención del ejército valenciano que va en su auxilio.

Sobre haber pasado el señor presidente a visitar a O’Donojú y lo que este le
significó. El señor presidente dijo que, habiendo pasado a visitar al brigadier Don
Juan O’Donojú, comandante de la división valenciana, le había significado sus de-
seos de presentarse a la Junta y enterarla de ciertos encargos que le había hecho
la de Valencia, quien le entregó un pliego para esta; y es un oficio de fecha del 12
en que la entera de su resolución de uniformidad con el señor Don José Caro de
que pase al Reino de Aragón a proteger a sus naturales y ayudarles a sacudir el
yugo francés que les oprime, una división de tropas valencianas al mando de di-
cho brigadier, Don Juan de O’Donojú, de cuyos talentos, patriotismo y conoci-
mientos militares se hallaba penetrada y espera que esta Junta le proporcione
cuantos auxilios estén de su parte quitando los embarazos que puedan retardar u
oponerse a los adelantamientos y feliz éxito de la expedición, con lo que da una
prueba de sus sinceros deseos de contribuir al bien y felicidad del Reino de Ara-
gón, el cual, hallándose interesadísimo también en que conserve su libertad el de
Valencia por los socorros que ha de proporcionarle, conservará dicha división
dentro de su territorio mientras no varíen de aspecto los asuntos militares, lo que,
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si sucediera y el Reino de Valencia se hallase próximamente amenazado, tendría
necesidad de salir para acudir en su defensa la indicada división, que se compone
de casi las únicas tropas disciplinadas que tiene. Que, habiendo resuelto la Junta
que los dos secretarios pasasen a la casa habitación del brigadier O’Donojú para
significarle los deseos de tener con él una sesión como lo había significado al se-
ñor presidente, se presentó en efecto y habiéndola enterado de los sentimientos
del capitán general y Junta Superior de Valencia en razón de auxiliar al Reino de
Aragón con cuantas fuerzas le sean posibles, manifestó también la necesidad de
que la Junta proclamase a los pueblos de Aragón para que las tropas valencianas
tengan en él la acogida que merece el justo objeto a que se dirigen y el que se le
presten los auxilios necesarios para ayudar a su manutención, que procurará por
su parte sean en la menor cantidad posible, hecho cargo del estado miserable a
que se hallan reducidos los pueblos de tan desgraciado Reino por causa del ene-
migo y bajo la seguridad que tiene de que de Valencia se remitirán los socorros de
víveres necesarios, teniendo la satisfacción de que, por lo que hace a dinero, lleva
ya el preciso para socorrer las tropas en todo este mes y el viniente de junio y que,
en lo sucesivo, se le harán nuevos envíos. Que el general O’Donnell ofició a la Jun-
ta de Valencia para que esta división valenciana estuviese a sus órdenes luego que
entrase en el Reino de Aragón, pero que ni la Junta, ni el excelentísimo señor Don
José Caro, han condescendido con semejante propuesta y que, en este concepto,
lleva el encargo, que cumplirá, de obrar por sí y en combinación con O’Donnell
siempre que le dé conocimiento de sus operaciones, lo que hacía presente a la
Junta para su inteligencia y en prueba de la unión que estrecha a ambas Provin-
cias. El señor presidente le contestó con las expresiones más vivas de gratitud y re-
conocimiento a los favores que le dispensa la Junta de Valencia, tanto en destinar
al socorro de Aragón la división valenciana cuanto de haberlo encargado el man-
do al mismo, cuyo valor está conocido y cuyos sentimientos y consideración hacia
los pueblos oprimidos de Aragón tanto se conforman con la Junta y con su suerte
desgraciada. Le indicó que, sin embargo de la seguridad de que los pueblos con-
currirán con cuanto tengan a la manutención de la división de su mando, se man-
dará generalmente a las justicias del Reino le contribuyan y suministren cuanto
necesite y puedan prestar, atendidas las circunstancias; que se proclamará a los
aragoneses para que unan sus esfuerzos a la tropa que va a en su auxilio con el de-
signio de proporcionarles la libertad y de que se le remitirán ejemplares a More-
lla por el apostadero, y que, en cuanto a la disposición del general O’Donnell re-
lativa al mando de las tropas del Reino de Aragón, no ha recibido la Junta orden
alguna ni tiene otra noticia que la que publica el mismo general en cuyo concep-
to no podía tomar parte alguna en el asunto, con expresiones respectivas de la
unión más estrecha, amistad y fraternidad, y los más sinceros deseos de conseguir
la libertad de Aragón, se despidió y ausentó el mencionado brigadier, acompaña-
do de los mismos dos secretarios que lo acompañaron hasta su casa habitación. Y
se acordó enterar de todo a la Junta Superior de Valencia, a quien se contestará
con la debida fineza y mayor expresión.

Pedro Calza, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a 17 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Campillo, 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.

El señor Santafé, que se le dispense representar a SM. El ministro del Tribunal
de Vigilancia, Don Pablo Santafé, en oficio del día 15, manifiesta que, aunque no le
convencen las razones de esta Junta siente en su contestación para obligarle a servir
la plaza de dicho Tribunal, está en el caso de sacrificar sus sentimientos y obedecer
a la Junta como lo verificará por toda esta semana, muy a pesar suyo, porque abo-
rrece semejante destino con todos sus sentidos porque entorpece su sentimiento y
que ha tratado de dejar porque le agobia más que al pueblo de Israel los castigos con
que Dios le oprimió, porque conoce no puede servirle con utilidad siendo tan con-
trario a sus sentimientos y, por todo, ruega a la Junta le dispense el consuelo de ha-
cer presente a SM el estado de sus angustias para que se sirva exonerarle de él, po-
niendo otro en su lugar. De que quedó enterada la Junta.

Remisión de caballos por el barón de Hervés. El barón de Hervés, con fecha del
13 desde el campo de Alcañiz contesta que remitirá los caballos, como se le tiene pre-
venido, sin embargo de haberlos entregado a sus dueños por creer que este debería
ser el último resultado.

Expediente del barón de Hervés. Se manifiesta agradecido y contento de que su
expediente esté en poder de la Junta y en quien confía lo sacará del estado misera-
ble y concluye diciendo que sigue obrando de acuerdo con el señor Palafox y el co-
mandante de la división valenciana, como también con Villacampa, que se halla en
Monforte. Que en la noche de dicho día se acabaría la mina y que, al amanecer del
14, se volaría para hacernos dueños del castillo. De que quedó enterada la Junta.

Don Francisco Palafox recomienda a Joaquín Rincón. El excelentísimo señor
Don Francisco Palafox, en oficio del 13, recomienda a Joaquín Rincón, guarda ce-
lador de los reales bosques quien, por sus buenos méritos y servicios, merece ser
atendido y a quien, en recurso separado, los ayuntamientos de Letux, Almonacid,
Belchite y Lagata solicitan se le dé la comisión para prender a las cuadrillas de sal-
teadores y asesinos que andan con el mayor escándalo a título de individuos de
guerrillas. Y se acordó tenerle presente para determinar en la sesión del día de
mañana.

Sobre averiguar de contrabandistas. El mismo señor Palafox, en otro oficio de la
propia fecha dice que tomará las más activas providencias para averiguar quiénes31

sean los contrabandistas que robaron en Escatrón la casa del Alcalde del Crimen,
Don Pedro Pablo Beltrán, y dará aviso. Que en la noche del 8 llegó al campo de Al-
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cañiz donde se le reunió la división valenciana de 1.700 infantes y 40 caballos al man-
do del teniente coronel Don Antonio Falcón con quien procede de acuerdo. Que,
habiendo mandado reconocer al comandante del batallón de Gastadores, Don Juan
Sánchez Cisneros, el punto por donde podría minarse el castillo, dispuso los traba-
jos inmediatamente; que están muy adelantados, de suerte que por todo el 14 estará
volada mucha parte del castillo, para cuya operación están prontos 20 hornillos y
una porción de granadas y algunas camisas embreadas. Que en todos estos días ha
habido un fuego continuado sin que hayamos tenido más que dos muertos y algunos
heridos; que el 12 se presentaron al frente de la plaza algunos franceses, entre ellos
39 de caballería, sin duda con el ánimo de introducir municiones pero que, viéndo-
lo imposible, retrocedieron sin que después haya ocurrido novedad de refuerzo. Y se
acordó contestarle con la mayor expresión, reencargarle la pronta comunicación de
noticias y que se le remitan ejemplares de la proclama que se ha dispuesto imprimir.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 17 de mayo de 1810 por la noche. 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 y acordaron
lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

O’Donnell, sobre su pretendida comandancia de Aragón. Se recibió un oficio del
general de Cataluña, Don Enrique O’Donnell, y acompaña copia del que ha pasado
para el excelentísimo señor Don José Caro para que se entere la Junta de lo respec-
tivo a lo que en él se refiere en orden al Reino de Aragón. Dice que, con la misma
fecha, oficia al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont para que le diga si
el estado de su salud le permite tomar el mando de las tropas y gente armada que se
halla en Aragón como le corresponde mediante a ser su segundo Comandante Ge-
neral y con dependencia y subordinación a las órdenes que le comunique, para que,
no hallándose en estado, pueda nombrar interinamente al mariscal de campo Don
Martín García de Loygorri, general que reúne todas las circunstancias que se re-
quiere; y añade que el mariscal de campo Don Francisco Palafox quiere abrogarse el
mando de Aragón, que le está conferido al mismo O’Donnell y a quien se dirigen las
órdenes directamente en todo lo relativo a Aragón como comandante general inte-
rino. Y así que espera que la Junta interpondrá su influjo y autoridad para hacer en-
tender así al referido Palafox como a los demás jefes de partidas y gente armada de
tropa no deben reconocer ni obrar bajo el mando de otra autoridad que la consti-
tuida por el gobierno. Y se acordó contestarle dándole las más expresivas gracias por
lo que se interesa a favor del Reino de Aragón, manifestándole que, como ya tiene
noticia, la Junta nombró por general en jefe interino del Ejército de Aragón al ma-
riscal de campo Don Francisco Marcó del Pont y que, aunque dio cuenta a SM de
este nombramiento inmediatamente que lo permitieron las circunstancias de la gue-
rra, no se ha desaprobado semejante procedimiento sin embargo de tiempo que ha
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transcurrido. Que la Junta tendrá una satisfacción en que SE sea el general en jefe
de dicho Ejército, pero que, para reconocerle esta calidad e influir con toda su au-
toridad para que le reconozcan las tropas y jefes militares que hay en Aragón, se sir-
va comunicarla la Real Orden que le nombra general en jefe interino del Ejército de
Aragón, pues la Junta se precia de que nadie la excede en observar y cumplir la so-
berana voluntad de SM y a que ciegamente arregla sus procedimientos. Y que, en
cuanto al excelentísimo señor Don Francisco Palafox, se le manifiesta que, habien-
do la Junta creado diferentes partidas de Cruzadas, guerrillas y paisanaje armado, le
ha nombrado por primer comandante general de todas ellas, de que también ha
dado cuenta a SM para su aprobación, y de cuyas resultas le dará aviso, como tam-
bién acerca del mando en jefe del Ejército de Aragón, sobre el que se tiene pedida
la correspondiente declaración para evitar los perjuicios incalculables que ocasiona
la incertidumbre y las disputas en su razón.

Trigo para Mequinenza. Don Aniceto Sangorrín, en oficio de 11 de los corrien-
tes, como encargado del Director de Reales Provisiones, Don Hilario Jiménez, ma-
nifiesta haber fletado el llaud nombrado “San Antonio”, su patrón Manuel Escribá,
para que conduzca los 86 cahíces de trigo destinado a la plaza de Mequinenza, y aña-
de que el flete está ajustado en 1.000 rs. vn., libre de capa, pero que si se completa
el cargo que puede llevar dicho barco, se le pagarán al patrón 3 rs. vn. por cuartera
y, a más, cinco por ciento de capa. Y considerando la Junta haber cesado el motivo
por el que se condujo el trigo a esta plaza, que era el de la provisión de esta especie
para un saco de sitio, que no amenaza en las actuales circunstancias, se acordó re-
mitir a Mequinenza con dicho llaud todo el trigo que aquí existe a disposición de la
Junta, siempre que el gobernador de esta plaza no halle algún justo inconveniente,
y lo que se encargó de averiguar el señor presidente; y que se avise a Sangorrín el tri-
go que conduce el llaud para que, a proporción del cargo, le satisfaga el porte.

Gaceta. El mariscal de campo Marcó del Pont, en oficio de este día, da las gra-
cias por la Gaceta que se le ha remitido y se le ofrece continuar. De que quedó en-
terada la Junta.

Prospecto. El canónigo de la catedral de Tortosa, Don José Peña, dice con fecha
del 16 que, con la licencia necesaria dispuso fijar en los parajes públicos el prospec-
to de la Gaceta de Aragón y que el librero Oliveres se ha encargado gustoso de admi-
tir las suscripciones y que así se ha puesto a continuación del prospecto y que se pase
el oficio al administrador de la imprenta para que se entienda con el mencionado
Oliveres.

Comandante de Doyle, desnudez de sus soldados. Don Antonio María Guerrero,
comandante del batallón de Tiradores de Doyle, en oficio del día 4, manifiesta que
muchos de sus soldados por la desnudez no pueden hacer el servicio y a que no pue-
de atender ni siquiera con un par de pantalones de verano para cada uno y en tal es-
tado de miseria suplica se sirva proporcionarle la Junta el lienzo necesario al inten-
to. Y se acordó oficiar al mariscal de campo Don Pedro Cuadrado para que tenga a
bien proporcionarle el lienzo suficiente para pantalones a dicho batallón, que tan-
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tas pruebas tiene dadas de su valor y de su sufrimiento. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 18 de mayo de 1810 por la mañana. 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.

Trigo de Peñíscola. El señor presidente dijo que, habiendo hablado con el go-
bernador, no encuentra inconveniente alguno en que se extraiga el trigo para don-
de bien le parezca a la Junta y que, en su virtud, había llamado al oficial Don Pedro
Nolasco Lafuente para que dispusiese la medición y entrega al patrón del barco. Lo
que pareció muy bien a la Junta. 

Señor Silves, a Zucaina. El mismo señor presidente dijo que el ministro decano
del Tribunal de Vigilancia, Don Pedro Silves, salió en el día de ayer precipitada-
mente al lugar de Zucaina por la noticia que tuvo de que su señora se hallaba bas-
tante enferma. De que quedó enterada la Junta.

Secretario Marco, conducta del mismo. Habiendo reflexionado la Junta sobre el
oficio que dirigió a la misma el secretario del Tribunal de Vigilancia, Don Pedro Mar-
co, se acordó insertarlo al ministro del mismo Tribunal, Don Francisco Monleón, pre-
viniéndole que tome conocimiento e informe si la conducta que ha guardado dicho
Marco desde la separación de Rubielos ofrece motivo de sospecha.

Secretario y ayudante del general, entran a la Junta. El señor presidente presen-
tó a la Junta el oficio que el general O’Donnell ha dirigido al mariscal de campo Don
Francisco Marcó del Pont y copia de la contestación que pensaba hacerle, y también
el oficio dirigido al propio Marcó del Pont por el auditor de guerra, Don Fermín Gil
de Linares, a que acompaña copia de la orden pasada al citado Gil de Linares sobre
el mando en jefe interino del Ejército de Aragón a favor del general O’Donnell, cu-
yos documentos le habían entregado el secretario y ayudante de campo del general
Marcó del Pont; y, habiendo dispuesto que entrasen a la Junta, les manifestó esta le
parecía muy acertada la contestación para el general O’Donnell, propia del carácter
y dignidad que debe sostener el citado Marcó del Pont, y a más se los instruyó del
oficio que con fecha del 16 ha remitido a la Junta dicho O’Donnell y de la contesta-
ción que estaba dispuesta, de que remitiría copias a su general, a quien debían ase-
gurar el respeto y consideración de esta Junta, la cual, habiéndose ausentado dichos
secretario y ayudante, acordó que iguales copias se remitan al excelentísimo señor
Don Francisco Palafox para su gobierno.

Don Hilario Jiménez, escasez de caudales para los fletes. Don Hilario Jiménez,
Director de Provisiones, en oficio de este día, hace presente se encuentra sin caudal
alguno y no puede satisfacer a los patrones de Cherta y Tibens el resto de los fletes
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del trigo que han conducido a Mequinenza y también el que va a transportarse aho-
ra pues, habiéndolo pedido al Intendente, le ha respondido que no había existente
en Tesorería y por ello suplica a la Junta se sirva proporcionarle 10 ó 12.000 rs. con
calidad de reintegro de los primeros caudales que entren en su poder y que devol-
verá puntualmente. Y, considerando la escasez de caudales, se acordó dar orden para
que se le entreguen 10.000 rs. con dicha calidad de reintegro y que se entere de esta
providencia al Intendente.

Don Gregorio Ibarz, cebada. El señor presidente presentó un oficio y cuenta
que acompaña que le acompaña, que le había entregado Don Gregorio Ibarz so-
bre la compra de cebada que ha hecho en la plaza de Mequinenza y manifiesta
que, hallándose necesitado de caudales, espera que la Junta tendrá a bien mandar
se le satisfaga su importe. Y se acordó pasarla a Contaduría para que informe lo
que se le ofrezca.

Jiménez, trigo y pan para Mequinenza. Don Hilario Jiménez, con oficio del día
15, presenta dos estados, el uno sobre las porciones de trigo remitidas a Mequinen-
za, y el otro de la subsistencia de pan que hay en dicha plaza, que la considera ase-
gurada de este artículo hasta 20 de agosto próximo para 2.000 hombres, y esto sin
contar los 135 cahíces 10 barcillas que, a virtud de orden de la Junta, se embarcan
en este día para el mismo destino. Y se acordó pasarlo todo a Contaduría para la co-
rrespondiente toma de razón.

Palacios, hierro de Ilzauspea. El señor presidente presentó el oficio que para la
Junta le ha dirigido el teniente de fragata Don Mariano Palacios desde Linares con
fecha del 14 y manifiesta que, habiendo llegado a la herrería de aquel pueblo le in-
formó su administrador se habían vendido las 200 arrobas de hierro cedidas a la Jun-
ta por los hermanos Ilzauspea, de quienes tenía orden de poner su importe a dispo-
sición de la misma Junta. Que, como no había hierro, envió a llamar a Don Pedro
Lami, previniéndole que si no podía ir, lo ejecutase Tomás Alamán, sujeto de bue-
nos conocimientos, quien le contesta que pasaría dentro de ocho o más días, pero
que se había de sacar licencia para el soldado Luis Terrieu, que se halla en Torre-
baja, en compañía del comandante Don Ramón Gayán y que, al mismo, se le había
de remitir un pasaporte con alojamiento, bagajes y raciones pues, en otra forma, no
se atrevía a ponerse en camino, como así resulta de su contestación que, original,
acompaña. Manifiesta por fin dicho Palacios que la falta de hierro y otros artículos
para llevar a efecto la construcción de planchas para cañones de fusil le obliga a pro-
poner el medio de una contrata con el mismo Lami a su compañero que deberían
ponerlos en Puertomingalvo, Olba u otro de seguridad, anticipando al contratante
6.000 rs. vn. y estipulando el resarcimiento de los perjuicios que se le siguiese por
causa del enemigo en algún acopio hecho. Y añade que este proyecto facilita Don Jo-
aquín Ilzauspea que lo aceptará Lami y que, para ello interpondrá su influjo y que,
no acomodando la contrata, considera preciso sacar la licencia a Luis Terrieu y librar
el pasaporte que pide Lami. Y se acordó que, ofreciendo tantos inconvenientes la
construcción de planchas, formalice contrata con Don Pedro Lami, a los precios más
cómodos y equitativos que le sean posibles, pero que ha de ser sin resarcimiento de
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los perjuicios o deterioro por ocasión del enemigo y con las circunstancias que el
hierro de las planchas debe ser de la mina de Ojos Negros y de la mejor calidad; y
que las planchas se han de poner de cuenta de Lami en Puertomingalvo u Olba, y
que la contrata no ha de tener efecto hasta que recaiga la aprobación de la Junta.

El fiscal Dolz viene. El fiscal del Tribunal de Vigilancia, Don Juan Dolz del Cas-
tellar, en oficio del 15 de los corrientes, contesta que, a pesar del quebranto de su
salud, llevado del deseo de adelantar las causas, procurará venirse en compañía del
ministro del mismo Tribunal, Don Francisco Monleón, y que, para ello, espera que
la Junta se sirva remitirle el correspondiente pasaporte por habérsele extraviado el
que tenía. Y se acordó remitírselo como lo solicita. 

Obispo de Teruel, bulas. El reverendo obispo de Teruel, en oficio del día 30 de
abril, clama por las bulas de indulgencias, lacticinios, carne, etc. que hace meses se
hallan impresas en Valencia pues, aunque por sí ha circulado a su diócesis la debida
instrucción sobre la nueva rúbrica que van estampadas del señor Bahamontes, el
pueblo bajo vive persuadido que sólo goza del bien teniendo el rescripto y no de otra
forma, pudiendo, a más, ceder en perjuicio de la Real Hacienda. Y se acordó oficiar
al Intendente para que luego luego haga conducir a los partidos de Albarracín y Te-
ruel y demás pueblos libres del Reino de Aragón las bulas de todas clases.

Comisionados de la plata, sobre la del partido de Teruel. Don Miguel Valero y
compañeros comisionados para la recolección de la plata de las iglesias remiten con
oficio suyo la contestación que les ha dado el reverendo obispo de Teruel, retrayén-
dose de la comisión que les había conferido, bajo el pretexto de que la haría breve-
mente por presbíteros de la misma diócesis y cumpliría con dar a la plata el destino
mandado por SM. Dicen los comisionados que esta variación procede de la intriga
del doctoral de Teruel, que se avistó con dicho reverendo obispo y quien abierta-
mente se ha declarado contra dicha comisión con su acostumbrada audacia y con
perjuicio de la autoridad de esta Junta, de quien esperan la orden conveniente para
que tanto al cabildo como a los tenedores de plata de las iglesias y conventos se com-
pela a la más pronta entrega sin excusa alguna pues, aunque piensan pasar a Alba-
rracín por lo respectivo a la de su diócesis y a Don Pedro Valero por lo que hace al
arzobispado, creen que todo se frustrará y serán insuficientes los medios que apli-
quen por el mal ejemplo del cabildo de Teruel; y como al mismo tiempo se recibió
un oficio del obispo de Teruel en que, misteriosamente, manifiesta enterada a la
Junta de la disposición que ha tomado sobre la recolección de la plata por haber en-
cargado lo hiciese al presbítero Don Dionisio Lavallina sin expresar cuál sea aquella,
como era regular y debido en contestación al oficio que le pasó la Junta sobre ello,
se acordó pasar todos los referidos oficios a los señores Cortés y Campillo para que
informen lo que se les ofrezca.

Juntas, sobre alistamiento. Las Juntas de Albarracín y Teruel en sus respectivos
oficios representan que, a virtud de la orden del brigadier Don Pedro Villacampa,
procedió cada una al alistamiento de todos los pueblos de su partido y también a la
medición, en la que quedaban útiles para el servicio los que tenían cinco pies menos
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pulgada y media, de suerte que sólo resta el oír las exenciones; pero que, como en
el reglamento expedido por la Junta, se previene que este juicio se celebre ante la
justicia y ayuntamiento de cada un pueblo, con concurrencia de las demás personas
que prescribe la ordenanza de reemplazos, hacen presente estas dudas para que, se-
gún el estado, se sirva expedir la Junta las órdenes de su agrado que obedecerán gus-
tosas y esperan con ansia. Y se acordó pasar dichos oficios a los señores Laredo y
Campillo para que informen lo que se les ofrezca.

Joaquín Rincón, comandante de guerrilla. Vista la recomendación que hace el
excelentísimo señor Don Francisco Palafox a favor de Joaquín Rincón, guarda cela-
dor de los reales bosques y de lo que, en razón del mismo, exponen las justicias y
ayuntamientos de Letux, Belchite, Lagata y Almonacid de la Cuba, se acordó expe-
dirle el título de comandante de guerrilla y dirigírselo con oficio al excelentísimo se-
ñor Don Francisco Palafox, encargándole se sirva entregárselo si lo considera acree-
dor, o retenerlo en caso contrario; y que, en el primero, puede servirse destinarlo a
la persecución de las cuadrillas de salteadores de caminos que andan robando y ma-
tando bajo el título de individuos de guerrillas.

Alcalde de Linares. En vista del recurso de Bartolomé Herrero, vecino de Lina-
res, alcalde nombrado del mismo y que solicita se le exima mediante los parentescos
que tiene con el ayuntamiento proponente y hallarse en la avanzada edad de 60
años, y de lo expuesto en su razón por la justicia y ayuntamiento, que se opone a di-
cha solicitud fundándose en que no hay otro en el pueblo que pueda servir el em-
pleo con más utilidad del servicio, se acordó no haber lugar a relevarle de alcalde
como lo pretende por la utilidad que puede ocasionarse al mejor real servicio de que
lo desempeñe el mismo Herrero. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 19 de mayo de 1810. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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.

Trigo para Mequinenza. El señor presidente presentó a la Junta el recibo cedido
por Don Hilario Jiménez a favor del oficial de la secretaría Don Pedro Nolasco La-
fuente de los 135 cahíces 10 barcillas de trigo, medida valenciana, que ha dispuesto
la junta se conduzcan a la plaza de Mequinenza, y añadió que dicho Don Hilario ha-
bía satisfecho los gastos ocurridos en esta ciudad para el embarque del trigo. De que
quedó enterada la Junta, y acordó pasarlo al Intendente.

Gámir. Don Generoso Gámir, con fecha del 18, avisa que el 17 habían entrado
en la ciudad de Morella 791 soldados de la división valenciana, con dos cañones y
dos obuses y, a más, remite unos pliegos que ha sacado de la administración de co-
rreos y cuyo porte ha pagado, que son los 10 rs. 12 mrs. entregados al propio que lle-
vó los pliegos a Fortanete, se le adeudan 34 rs. 12 mrs. Y se acordó que satisfaga di-
cho importe Don José Santayana.
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El excelentísimo señor Don Francisco Palafox, con fecha del 17, contesta quedar
enterado de la Real Orden mediante la cual SM aprobó la traslación de la Junta esta
ciudad, y también haber recibido el proyecto de la Gaceta, periódico que hacía suma
falta en Aragón.

Palafox. El mismo señor Palafox, con la propia fecha, da cuenta de que se ade-
lantan las minas pero que, en aquel momento, recibía noticia de que los enemigos,
en número de 1.700, inclusos 100 caballos, con dos obuses y un cañón que debían
estar ya en Samper o bien cerca, por lo que avisaba al general O’Donojú para que
adelantase su marcha mientras que él los divertía del mejor modo posible, y da gra-
cias por haberse puesto a su órdenes la compañía volante.

Barón de Hervés es nombrado Corregidor de Alcañiz. El señor presidente dijo
que en carta para el mismo ha remitido el barón de Hervés un oficio para la Junta,
el mismo que presentó, y es de fecha del 17, en que acompaña una copia de la co-
misión que le ha conferido el excelentísimo señor Don Francisco Palafox para que,
inmediatamente que el enemigo evacue la ciudad de Alcañiz, tome posesión de ella
a nombre de SM el señor Don Fernando VII, examine su gobierno político y militar
y, no hallándolo conforme, lo varíe como mejor convenga a la seguridad de la Patria
y también para que ponga gobierno en los pueblos del partido y recoja los mozos dis-
persos y fusiles. Y dice dicho barón que en el Corregidor de Fraga concurren las cir-
cunstancias de un buen magistrado, piensa dicho señor Palafox nombrarlo Corregi-
dor de Alcañiz y su partido, pero que le ocurre que, siendo el alcalde mayor
propietario Don Joaquín Félez, casi no hay necesidad del primero. Remite a más una
porción de papeles interceptados y copia del oficio que ha pasado al Corregidor de
Fraga autorizándole para que forme sumarias contra personas sospechosas, todo en
fuerza de la comisión que para el mismo objeto se sirvió conferirle la Junta. Y consi-
derando esta la importancia de autorizar una persona de la mayor confianza y pa-
triotismo que ejerza la jurisdicción en la ciudad de Alcañiz y su partido, así que que-
de libre de enemigos, y que, a más, proceda al restablecimiento del ayuntamiento de
aquellos sujetos que lo merezcan y no se hayan mezclado en el gobierno intruso, o
se hallen emigrados, lo cual es tanto más interesante cuanto sin ella no se hallaría
sujeto autorizado que atendiese a dictar providencias de policía y buen gobierno y a
mantener la tranquilidad y orden público, no menos que para disponer los suminis-
tros necesarios para la manutención de las tropas. Por estas consideraciones y con el
objeto de ocurrir a la urgencia del momento interina y provisionalmente, sin per-
juicio del nombramiento en propiedad que corresponda hacer a favor del caballero
de la Orden de Santiago que mejor parezca a SM, usando de las facultades conferi-
das a esta Junta en Real Orden de 27 de noviembre próximo, se acordó nombrar por
Corregidor interino de la ciudad y partido de Alcañiz al citado barón de Hervés, y
prevenirle que, con el alcalde mayor, Don Joaquín Félez, que lo es en propiedad de
la misma ciudad y partido, caso de que no ofrezca sospecha su conducta, adminis-
tren justicia respectivamente, valiéndose del dictamen de este en los casos preveni-
dos por derecho, y encargar particularmente a dicho barón de Hervés reponga el
ayuntamiento de aquella ciudad con los individuos antiguos que hayan emigrado y
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no ofrezcan el más remoto indicio de infidencia ni sospecha en su conducta o afec-
ción al gobierno intruso, declarando por nulos los empleos de regidos o cualquier
otro empleo de ayuntamiento nombrado por el gobierno francés, a quienes preven-
drá se abstengan de ejercer sus funciones bajo las más graves penas. Y que, estable-
cido como tal Corregidor y repuesto que sea el ayuntamiento dé inmediatamente
parte para remitirle las instrucciones que sean del caso, previniéndole que, en cuan-
to a desertores y dispersos, cumpla y haga cumplir exactamente lo que se prescribe
en la proclama del día 17 de este mes. Y en cuanto a la reunión y alistamiento de la
juventud, lo mandado en el reglamento de 17 de abril próximo pasado, del que se
le remitirán ejemplares, poniendo al mismo tiempo el mayor cuidado y diligencia en
la recolección de fusiles. Y por cuanto el barón de Hervés no ha podido delegar en
otro las facultades que se le confirieron para la prisión de personas sospechosas y for-
mación de causas, a fin de subsanar el defecto del cometido que ha hecho a favor
del Corregidor de Fraga, se acordó autorizarle por la Junta al intento, y que los pa-
peles interceptados que remite el citado barón pasen al señor Campillo para que,
examinándolos, informe lo que se le ofrezca y se dé cuenta a SM.

Caudales suministrados por la Junta. El Contador, conde de la Florida, con ofi-
cio del 18, remite un estado de los caudales que desde 1º de enero hasta 16 de mayo
de este año se han suministrado por la Tesorería de la Junta a varios oficiales y cuer-
pos del Ejército, que importa 688.435 rs., para que se sirva mandar la Junta se pasen
las libranzas originales a la Tesorería de Ejército para la distribución de cargos a
quien corresponda, cediendo a favor del Tesorero, Don Jaime Gonzalo, el corres-
pondiente resguardo cuando las entregue. Y se acordó ejecutarlo como lo propone
la Contaduría.

Desertores de la compañía volante. Don Eugenio María Gutiérrez, con oficio del
18, acompaña los originales que le ha pasado Don Julián Sardina, con nota de los
que han desertado en los días 13 y 15 de los corrientes de la compañía volante y que
al todo son 30, con sus caballos, vestuarios y armamento, cuyo escándalo atribuye Gu-
tiérrez a las gestiones de la Junta de Sigüenza, que siempre ha manifestado deseos
de sustraerlos del servicio de esta Junta. Dice que oficiará al comandante del bata-
llón que se está levantando en la provincia de Guadalajara para que los prenda y re-
mita con escolta, pero que no se promete buen éxito. Y se acordó oficiar a la Junta
de Sigüenza para que, caso de presentarse allí dichos desertores, disponga su prisión
y conducción al punto donde se halla el comandante de la compañía volante para
proceder a su debido castigo, sin cuya circunstancia, ni se podrán organizar ejérci-
tos que contrarresten los del Tirano, ni cumplir con la voluntad de SM, a quien se
verá precisada esta Junta a dar cuenta, si las autoridades que deben cooperar a su es-
carmiento conspiran a la protección de estos enemigos de la Patria; y al mismo tiem-
po se oficie al mariscal de campo Don Luis Alejandro de Bassecourt, indicándole lo
que se manifiesta a la Junta de Sigüenza.

Borrajo. La Contaduría devuelve el oficio de Don José Borrajo para que explique
en qué funda que Lisa le reintegre de los 120 rs. que expresa en su oficio del día 15.
Con lo que se conformó la Junta y acordó devolverlo a Borrajo para su cumplimiento.
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Garín, sumaria de La Iglesuela. Don Miguel Garín, con oficio del 16, remite la
sumaria formada sobre los excesos cometidos en La Iglesuela con los eclesiásticos co-
misionados de recoger la plata. Y se acordó pasarla al señor Laredo para que infor-
me lo que se le ofrezca.

Trigo interceptado por Barreneche. El propio Garín, en otro oficio de la misma
fecha, informa que el trigo interceptado en Mosqueruela de orden del comisario de
guerra, Don Francisco Barreneche, lo fueron 69 cahíces 2 fanegas y 5 almudes de tri-
go común, y 10 cahíces 4 almudes de cebada. Y se acordó oficiar a Barreneche para
que diga con qué orden detuvo dicho trigo y qué destino o inversión ha tenido, abs-
teniéndose de hacerlo en lo sucesivo sin orden previa de esta Junta.

Roda, alguacil. Habiendo visto el decreto de habilitación de Don Luis de Roda,
Alguacil de Corte de la Real Audiencia de Aragón, se acordó abonarle lo que le co-
rresponda y tenga devengado a razón de 150 escudos por año y con calidad de rein-
tegro de los fondos de que deba percibir dicha cantidad.

Don Miguel Franco, para entresaca de pinos. Se vio un recurso de Don Miguel
Franco en solicitud de que se le permita entresacar algunos pinos de un monte pro-
pio suyo torcidos e inútiles para otro uso que el del carboneo, a fin de reparar de al-
gún modo con su importe los descalabros que ha sufrido por causa del enemigo. Y
constando estos como constan a la Junta, se acordó concederle la licencia a conoci-
miento del subdelegado de montes, el Corregidor de Albarracín.

Don Ramón Costa pide licencia para Teruel. Don Ramón Costa, administrador
de la imprenta, en oficio de este día, manifiesta que el capítulo general eclesiástico
de la ciudad de Teruel, en una sesión que tuvo, trató de declarar por vacante la ra-
ción que posee en la iglesia de San Pedro, con arreglo a los estatutos y que para in-
formarse del verdadero estado y ver el partido que pueda sacar con los capitulares,
necesita pasar a la ciudad de Teruel, en la inteligencia que el regente de la impren-
ta quedará encargado de remitir las Gacetas en la forma prevenida por la Junta y por
ello suplica que, atendida la gravedad y urgencia de la causa, se sirva la Junta conce-
derle su permiso. Y se acordó darle licencia, previniéndole se restituya cuanto antes
le sea posible. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 20 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, 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.

Señor Marcó del Pont, sobre que pasará a tratar con la Junta. Dijo el señor pre-
sidente haber llegado un oficio del señor Marcó del Pont, fecha de ayer, por el que
avisaba que en esta mañana pasaría a tratar con la Junta varios asuntos que deben
quedar decididos antes de trasladarse al Reino de Aragón y que, por ello conviene
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muchísimo que la misma suspenda la contestación que piensa dar al señor O’Donnell
hasta que, con su superior ilustración, queden disueltas algunas dudas acerca de sus
operaciones en dicho Reino. Y añadió que, habiendo tenido una ligera novedad en
esta noche, había enviado a su secretario con la instrucción conveniente para hacer
saber a la Junta lo que el dicho señor quería manifestarle. Y habiendo dispuesto que
entrase el referido secretario, Don Ramón Zaragozano, dijo que tenía deliberado sa-
lir con la mayor prontitud a establecerse en el Reino de Aragón y pueblo de las Bai-
lías que a la Junta parezca más oportuno para constituir la Junta de Agravios y tratar
de reunir, disciplinar y organizar las tropas que produjese el último alistamiento, y
todas que puedan juntarse en el Reino para su defensa. Que a este fin, y con el de
conservar las tropas que hay, le parece conveniente se oficie al señor Palafox para
que no ceda el mando de las que están a su orden a jefe otro alguno, especialmente
si va enviada por el general O’Donnell, y que su ánimo resuelto es el de proceder y
obrar con el mayor acuerdo y de uniformidad con el jefe de las tropas auxiliares de
Valencia. Y a nombre de la Junta le dijo el señor presidente manifestase al señor Mar-
có del Pont cuánto conforman sus sentimientos con los de la misma, de lo que está
sumamente complacida, y que respecto al pueblo donde convendrá se constituya, le
manifestará la Junta lo que entienda después de tratar este asunto con la detención
que exige el mejor acierto.

Informe del señor Laredo. Visto el informe del señor Laredo sobre el recurso he-
cho por Juan José Aranda, escribano del juzgado de Encinacorba, y atendidas las jus-
tas causas que le obligan a vivir con su familia emigrado de aquella villa, se acordó
habilitarle para que como tal escribano pueda actuar en cualquiera pueblo libre de
Aragón, conforme a la habilitación que se sirvió dar SM a los que han emigrado por
la justa causa.

Real Orden por la que se nombra general de Aragón al marqués del Palacio. Se
vio una Real Orden que, con fecha de 29 del último abril, comunica el excelentísi-
mo señor ministro de la Guerra, Don Francisco Javier de Eguía, y por la que dice
que, con la propia fecha, avisa al señor secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda lo que sigue: “En consideración al distinguido mérito y servicios del teniente
general marqués del Palacio, Director e Inspector General de Caballería, ha venido
el rey nuestro señor Don Fernando VII, y en su Real nombre el Consejo de Regen-
cia del Reino, en conferirle la capitanía general del Ejército y Reino de Aragón, con
la presidencia de su Real Audiencia, cuyos empleos están vacantes por hallarse pri-
sionero Don José Palafox y Melci. Y que lo traslada de Real Orden para inteligencia
y gobierno de la Junta”. Y se acordó contestar el recibo con respetuosa acción de gra-
cias a SM por el beneficio que ha hecho al Reino con esta soberana disposición. Que
se escriba la más expresiva enhorabuena al señor capitán general y se comunique su
nombramiento a las Juntas y demás autoridades del Reino que corresponda, inser-
tándola asimismo en la Gaceta.

Excelentísimo señor Don Miguel Lardizábal y Uribe, contestando la enhora-
buena. Se vio un oficio que con fecha de 1º de este mes dirige en contestación el
excelentísimo señor Don Miguel de Lardizábal y Uribe y por el que dice que el he-
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roísmo con que han inmortalizado su buen nombre los habitantes de la Provincia
de Aragón, le hacen aún más honrosa y apreciable la enhorabuena de la digna Jun-
ta, bajo cuya dirección la virtud, el valor y el patriotismo se han dejado ver en toda
su perfección. Que estas brillantes cualidades que reconoce en la Junta y en los no-
bles aragoneses, contribuyen a hacerle más sensible la cuarta emigración que, se-
gún la apreciable carta de la misma de 8 de marzo último, se ha visto precisada a
hacer tan respetable Junta y más dolorosa la suerte de los pueblos invadidos por
enemigos los más crueles y menos generosos. Que el redimir la Patria de la opre-
sión y tiranía es un deber de todo buen español. Que hasta aquí ha procurado
cumplir con él y en su obsequio sacrificará gustoso el resto de su vida, que le será
gravosa en tanto no ve más allá de los Pirineos a nuestros enemigos. Que, para con-
seguirlo, no omitirá medio alguna. Que la Junta y los generosos aragoneses a quie-
nes representa, serán el primer objeto de su atención y de su aprecio, y solo cree-
rá felices aquellos momentos en que acredite a esta Junta su respeto, a cada uno
de los individuos que la componen, su amistad, a los héroes aragoneses, su pro-
tección y, a la Patria, que es digno hijo suyo. Y vista por la Junta con la mayor sa-
tisfacción por el honor que la dispensa, y al Reino todo, se acordó tener presente
esta carta para manifestar a SE el digno aprecio de sus honras, si se ofreciese es-
cribirle en particular con cualquier motivo.

Comisión de Don Francisco Fernández López. Don Francisco Fernández Ló-
pez, notario, regente la jurisdicción del Real Señorío de Molina, en oficio de 11 de
los corrientes, acepta con la mayor gratitud la comisión que se le ha dado para sus-
tanciar y determinar en la forma ordinaria la causa civil del boticario Don Benito
Romeo, y se ofrece a cumplirla con el mayor deseo de acierto. De que quedó en-
tendida la Junta.

Señor Caro, sobre la situación de la plaza de Lérida. El excelentísimo señor Don
José Caro, con fecha del 16, contesta quedar enterado de la situación en que se ha-
lla la plaza de Lérida, para cuya libertad le pide la Junta auxilio de tropas y que nada
más propio de sus sentimientos y deseos que desprenderse de todo para salvar la Pa-
tria. Que a la Junta constan los extraordinarios esfuerzos que ha hecho Valencia por
el Reino de Aragón y que ha sabido sacrificar por el mismo sus hijos y caudales, pero
que, apurados ya sus recursos y arbitrios, apenas puede contar con más fuerza que la
del vecino honrado que ha sabido defenderse de la invasión enemiga por dos veces.
Y que, a pesar de todo, deseando por su parte contribuir a la felicidad de Aragón a
costa de esfuerzos indecibles, ha organizado una división de 5 a 6.000 hombres que
ha salido con dirección a Alcañiz para llamar la atención del enemigo, ocupado en
el sitio de Lérida, que es cuanto en las circunstancias puede hacer aquella Provincia,
dispuesta siempre a sacrificarse por el bien de la Patria. Y se acordó tributarle aten-
tas gracias por este socorro y la generosa disposición que manifiesta.

Junta de Valencia, contesta la traslación de esta a Peñíscola. La Junta Superior
del mismo Reino de Valencia, por oficio del 16, manifiesta que, queriendo acreditar
más y más el interés que toma en los asuntos de Aragón y el proporcionar los medios
convenientes para que disponga el alistamiento mandado hacer por la Junta en di-
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cho Reino, conviene con gusto en que se establezca por ahora, y mientras duren las
actuales circunstancias, en esta ciudad o en Benicarló, la Junta de Agravios que ad-
ministre justicia a los que se sientan agraviados. Y manifiesta lo que dijo en 27 de
abril, que no tiene arbitrio de permitir se prenda a aragonés alguno en los pueblos
de este Reino, ni se examine a vecino alguno de los mismos, valiéndose para los dos
casos del auxilio de la jurisdicción real del territorio, y que así lo avisa al gobernador
de esta plaza y al alcalde de Benicarló. Y se acordó darle gracias y que se avise al se-
ñor Marcó del Pont para su inteligencia.

Junta de Albarracín contesta el nombramiento de Corregidor, Don Gregorio La-
redo. La Junta de Albarracín contesta por oficio del 11 quedar enterada del nom-
bramiento de Corregidor en comisión de aquella ciudad y partido a favor de Don
Gregorio Laredo, de que da las más repetidas gracias y añade que, en el instante
que recibió la orden, le reconoció por tal y lo hará reconocer a todos los que de-
penden del mismo.

El ayuntamiento de la misma contesta lo mismo. El ayuntamiento de la misma
ciudad, por oficio de la propia fecha, avisa quedar enterado de este nombramiento
y haber igualmente reconocido por Corregidor al sobredicho Don Gregorio Laredo.

A seguida manifestó el señor presidente que el mismo Don Gregorio Laredo le
escribía lleno de reconocimiento favor que la Junta le ha dispensado, y que espera
posesionarse para escribir a la misma.

La Junta de Teruel, sobre ganado. La Junta de Teruel, con fecha del 17, repre-
senta que son muchos los recursos que se le hacen, así de la ciudad como de los pue-
blos del partido por personas y cuerpos a quienes se han ocupado muchas porciones
de granos y ganados de toda especie, ya para contribuir a las tropas franceses, ya tam-
bién a las del brigadier Villacampa y demás que han transitado y transitan cada día
solicitando el pago de los referidos efectos. Que la Junta conoce la justicia de su pre-
tensión y que algunos necesitan su haber para alimento de su casa y poderse vadear
en su tráfico, pero que se halla imposibilitada a hacer pago alguno por pequeño que
sea por carecer de caudales, cuyo recaudo en Real Tesorería tiene mandado el In-
tendente por repetidas órdenes; y aunque la Junta no tiene conocimiento todavía de
las cantidades invertidas, ha recolectado sí con algún alivio cierto reparto de ganado
menor, granos y vino que se ejecutó para socorrer las tropas de Villacampa y transe-
úntes, y también para tener algún repuesto. Sobre lo que espera se sirva manifestar-
le la Junta lo que fuere de su agrado para satisfacción del público. Y se acordó ofi-
ciar al Intendente con copia de esta carta para que providencie el reintegro a
aquellos interesados, así que lo permitan las circunstancias.

Don Pablo Santafé remite una certificación de estar enfermo. Don Pablo Santa-
fé, por oficio del 18 dice que, después que escribió su último, ha padecido alguna al-
teración de su salud, como acredita por la certificación del médico que acompaña y
que, aunque está muy poco mejorado, pasará, si se le manda, a servir su destino en
el modo que le sea posible. Y se acordó contestarle lo deberá verificar cuando su sa-
lud se lo permita.
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Señor Foncillas, sobre haber logrado audiencia en el Consejo. El señor Foncillas,
con fecha de 2 desde Cádiz, dice acababa de llegar de la Isla a donde pasó el 20 de
abril. Que el 26 se presentó al señor Castaños, presidente, y en la misma mañana le
dio audiencia el Supremo Consejo de Regencia, donde fue recibido con una afabili-
dad y franqueza muy particular. Que habló cuanto tuvo por conveniente y todos los
señores se mostraron muy penetrados del injusto abandono de Aragón y de su deter-
minación de ayudar eficazmente a su restablecimiento. Que se dio comisión para en-
tender en ello al señor ministro de Estado interino, Don Eusebio de Bardaxí, arago-
nés finísimo y con quien debe entenderse en el asunto. Que con él mismo se ha
determinado en primer lugar el nombramiento de general en jefe de Aragón a favor
del marqués del Palacio, que ya se ha verificado. Que por ahora, y hasta el arribo del
caudal que por momentos se espera de América, se entreguen a disposición del dicho
general y de la Junta, cuatro millones de rs., 6.000 fusiles y las divisiones de Villacam-
pa, del Algás y la de Perena, no pudiendo en el momento extenderse a más por la si-
tuación de Cataluña y la falta de otros artículos. Que a su virtud, se ha trasladado a ac-
tivar la entrega del caudal que debe hacer la Junta de Cádiz, y la de los fusiles, el
embajador de la Inglaterra. Que se trata de aumentar artillería y algún otro artículo,
y que todo necesita algunos pocos días, por bien que vaya. Que el día 5 saldrá un bar-
co con quien podrá estar en estado de decir más. Refiere su arribo y las cartas que ha
escrito, habiendo recibido dos de la Junta. Y se acordó contestarle las más expresivas
gracias por su actividad y celo, avisándole de cuanto ha ocurrido, y que ya se ha reci-
bido con el mayor placer la Real Orden del nombramiento de general.

Parte de Rubira. Rubira, con fecha de 16 desde Calamocha, avisa que la división
del brigadier Villacampa, que estaba en el puerto de Cariñena, se dirigió a marchas
dobles a Calatayud por haber sabido que allí había una guarnición enemiga de 300
hombres y muchos carros cargados de efectos que tenían para llevar a Zaragoza, pero
que fueron sorprendidos, y por haber hecho resistencia el enemigo, murieron mu-
chos y otros fueron heridos y prisioneros, quedando en nuestro poder todos los ca-
rros y muchos efectos. Que cuando se fue Villacampa, se dirigieron a Cariñena todos
los franceses que había en Calamocha y Daroca y aún se asegura haberse ido a Zara-
goza, y que avisará para el correo próximo. Y se acordó pasar este parte al redactor.

Parte de Gámir. Gámir, con fecha del 19, avisa que 1.800 franceses se aproxima-
ban a socorrer a Alcañiz y que a seguida se ha hecho un propio para que adelantase
la caballería, infantería y artillería de Valencia. Que ha salido parte para La Pobleta
y Vallibona y que se disponía a marchar toda la caballería y artillería y posterior-
mente se ha dicho que ya se batían nuestras tropas con los franceses y que, como fal-
taba la artillería y caballería, se habían retirado los nuestros a las montañas. De que
quedó enterada la Junta.

Se acordó pase al señor Laredo el memorial de Pozuel que recomienda el señor
Pelegrín para que informe lo que deberá providenciarse sobre el mismo.

La Junta de Murcia avisa la necesidad de su traslación a Alicante. La Junta Su-
perior de Murcia, con oficio del 6 desde Alicante, hace una larga narrativa de sus
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disposiciones y providencias para evitar la invasión enemiga de su hermoso suelo, a
pesar de las que se vio en necesidad de abandonarlo el 22 de abril con todas las au-
toridades de la ciudad, anunciando por impresos las causas de su retirada y ha-
biendo dado los oportunos avisos para que se salvasen las alhajas de las iglesias, fon-
dos públicos y archivos. Que el 23 entraron los enemigos en la capital y, aunque en
corto número, intentaron penetrar por el Reino, pero las guerrillas les impusieron
respeto y les hicieron abandonar al tercer día la capital; y que, cuando con esta com-
placencia, se apresuraba la Junta a volver a Murcia, tuvo el sentimiento de saber que
una parte de aquel noble pueblo olvidada de sus deberes y de la subordinación que
lo caracterizan, había, con disfraz de patriotismo, asesinado al regente la real juris-
dicción y erigido una corporación gubernativa bajo el título de Junta Superior, exi-
giendo su reconocimiento de la Provincia. Que en tan dolorosa situación y, viendo
que esta anarquía entorpece toda disposición dirigida a salvar la Patria, ha consi-
derado propio de su deber instruir a los pueblos sobre sus verdaderos intereses y ha
oficiado al que se dice presidente de la Asamblea, conforme al ejemplar impreso
que acompaña. Todo lo que pone en noticia de la Junta, como exigen los vínculos
de fraternidad y amor que la unen con la misma, confiada de que le facilitará los
auxilios necesarios para llevar adelante la salvación de la Patria, a pesar de los obs-
táculos que presenta el maquiavélico Tirano de la Europa por los agentes que, des-
graciadamente, encuentra entre nosotros. Y se acordó manifestarle el justo senti-
miento que a la Junta ocupa con estos acontecimientos, que deseará y procurará
por su parte ayudar a que se terminen.

Conde de La Florida, sobre zapatos. El conde de La Florida, en oficio del 16, dice
que el zapatero Miguel Ferrer le avisa tener para entregar 600 pares de zapatos y 200
cananas y que también sabe están conclusos 20 pares de botines. Que para adelan-
tar este encargo, le parece convendría pase a Teruel el capitán Don Manuel Lisa a
entregarse de todas las dichas prendas si son de recibo. Que el importe de los zapa-
tos a 16 rs. asciende a 9.600, y las cananas, a 18 rs., a 3.600; y los botines, a razón de
54 rs. por uno, 1.080 rs., que al todo son 14.280 y que unido a esta cuenta el impor-
te de 150 pares de zapatos que recibió dicho Lisa al salir de Teruel, que asciende a
2.400 rs., importan todas las partidas 16.680 rs. que podrá la junta servirse mandar
entregar a dicho capitán con el pasaporte correspondiente para el mismo, un sar-
gento y cuatro soldados. Y la Junta lo acordó así y que se libre dicha cantidad.

Socorro al señor Calvo. También se acordó socorrer al excelentísimo señor Don
Lorenzo Calvo en el estado miserable que se sabe hallarse, y a cuenta de su haber en
este Reino, con 15.000 rs. vn. y para cuyo apronto pareció oficiar a Don Hilario Ji-
ménez, a fin de que proporcione una letra de esta cantidad sobre Cádiz a favor del
señor Don José Foncillas para que el mismo se los entregue.

Don Tomás Antonio Ortiz, sobre lo que le adeuda esta Tesorería. Visto el nuevo
oficio de Don Tomás Antonio Ortiz, Administrador General de las Rentas de Cata-
luña, por el que manifiesta que su crédito no debe confundirse con otros, como in-
sinúa el Intendente, y que con preferencia debe ser pagado con cualesquiera rentas
del Reino, quien hizo el beneficio sin interés alguno y bajo la palabra de la Junta Su-
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prema del mismo de que se le pagaría inmediatamente, se resolvió que con toda pre-
ferencia y de los primeros caudales que llegaren, se le haga el reintegro de la canti-
dad que tan justamente reclama y en que interesa el buen nombre y honor del Rei-
no, al que hizo en las circunstancias tan singular servicio, para lo que se dará la
orden conveniente, así que llegue caudal o se sepa que lo hay. Así lo acordó y rubri-
có SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 21 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo],
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.

Marqués de Lazán, sobre el periódico. El señor marqués de Lazán, desde Torto-
sa con oficio de ayer, dice haber recibido con el aprecio mayor el ejemplar del pe-
riódico que se ha servido remitirle la Junta y en que tiene una prueba de la consi-
deración con que la misma le distingue y que agradece sobremanera.

Parte de Gámir. Gámir, desde Morella con fecha de ayer, dice que, a resulta de
haber entrado y retrocedido de La Pobleta dos o tres cajas de regimiento, hubo una
grande turbación en Morella, la que se moderó con la noticia que llegó de que, ha-
biendo venido a los franceses un refuerzo de 1.300 infantes con 400 caballos, los sos-
tuvo bizarramente la división del comandante Falcó, con pérdida de 400 a 500 fran-
ceses, consistiendo la nuestra en 100 hombres, y que hubiera sido completa la acción
si un fraile graduado de capitán no hubiera mandado retirar nuestras tropas, que no
entraron en acción, con orden, que supuso, del señor Palafox, y dicen que no la tuvo
y que por ello le han hecho preso. Y añade que se establecerá en Alcañiz o en don-
de permitan las circunstancias. De que quedó enterada la Junta.

Gobernador de Mequinenza, sobre la toma de Lérida. El gobernador de Me-
quinenza, Don Luis Veyán, con fecha del 15 avisa de que en la tarde anterior co-
menzó a decirse que los enemigos habían entrado en Lérida, lo que le ha confor-
mado un capitán de Granaderos Suizos, refiriendo que, habiendo atacado a viva
fuerza los franceses por las puertas de la Magdalena y del Carmen bajo tiro de ca-
ñón del castillo principal, habían logrado penetrar hasta el puente, donde se ha-
llaba el mismo, que no tuvo otro recurso con los que quedaron de su compañía y
de los artilleros que habían hecho estrago con sus piezas, que tirarse por la cabe-
za del puente y venir por la orilla del río hasta ponerse en salvo y que, según aviso
de un sargento del batallón de Huesca que se escapó de la estacada, eran también
dueños del castillo los enemigos por capitulación, lo que le tiene en sumo cuida-
do y le ha parecido avisar a la Junta para que, con presencia del peligro en que se
halla aquella plaza, se sirva activar sus diligencias para procurarla recursos, como
el mismo no omite medio alguno de proporcionárselos. Y se acordó indicarle no
son menores los sobresaltos de la Junta y que esto lo debe alentar para redoblar
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sus esfuerzos y resolución de defender aquella plaza a toda costa y sacrificio, caso
de que sea amenazada.

El mismo gobernador sobre socorro de la plaza. Otro del propio gobernador por
el que dice quedar enterado de que uno de los primeros y más principales de la Jun-
ta ha sido el de constituir la plaza de Mequinenza en un estado respetable de defensa
y que, aunque a este fin no ha omitido medio ni diligencia, para conceptuarse de los
artículos de boca y guerra que puedan faltarla, le pide un estado de las existencias
que remitirá a la mayor brevedad, debiendo entre tanto manifestar que se carece ab-
solutamente de tocino y que en caso de un sitio faltaría del todo el numerario para
los objetos de que no puede carecerse ni prescindirse en semejantes casos. Que, por
su parte, y deseando llenar los deseos de la Junta, ha exigido a los pueblos todos los
recursos de que se aprovechaban los enemigos, a lo que se debe mucha parte del sur-
tido de la plaza que a su llegado estaba bastante exhausta de algunos artículos que
no pueden haberse de otro modo y que, a virtud de las contestaciones de la Junta e
Intendente con el ministro de Hacienda de la misma, ha pensado podrían en algún
modo suplirse y llenarse algunos objetos muy precisos, mediante la imposición de al-
gunos derechos en los efectos que podían permitirse transportar por allí como azú-
car, cacao, etc. Y se acordó oficiar al Intendente por lo respectivo al ramo de tocino
y numerario para que vea si, aprovechando la oportunidad, puede enviar desde lue-
go alguna remesa y cantidad de dinero y que se vea el estado de la Tesorería de la
Junta, por si queda arbitrio de ayudar con alguna cantidad.

Ministro de Hacienda de dicha plaza remite una relación de adeudos. El minis-
tro de Hacienda de la misma plaza, Don Manuel María Girón, remite una relación
de adeudos averiguables que tiene el ministerio de su cargo y que asciende a 954.788
rs. 12 mrs., sin contar otros, que no le constan por la escasez de papeles y porque sus
acreedores se hallan en pueblos invadidos. Y se acordó tenerlo presente para cuan-
do haya proporción de reintegrarlos.

Del mismo, sobre Reglamento de Contribución. También dice que, por mano
del Intendente, remitió a la Junta el Reglamento de Contribución que le pareció in-
dispensable poner en ejecución en las circunstancias de escasez, y que no es como la
misma se ha persuadido pues, lejos de poner trabas a la introducción, se trata de fo-
mentarla del país ocupado al libre y en la precisión de dar paso de este a aquel por
las cualidades de la plaza, lo cree de mucha utilidad, aunque la Junta determinará lo
que fuere de su superior agrado. De que quedó la misma entendida.

Desertores de la compañía volante. El comandante Don Eugenio María Gutié-
rrez, con oficio de hoy, acompaña la relación de los que han desertado, con especi-
ficación de su patria, edad, estatura y demás que resulta de sus filiaciones, para que
la Junta pueda reclamarlos donde estime conveniente. Y se acordó hacer de ella el
uso que fuere necesario.

Por otro oficio, fecha de ayer, dice el mismo que, no debiendo perder instante
en reclamar con arreglo a ordenanza a los desertores de la compañía de su mando
donde quiera que se hallen, lo ha hecho a la Junta Superior de Guadalajara, diri-
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giéndole un oficio certificado del que acompaña copia para conocimiento de la Jun-
ta, a la que asegura no omitirá diligencia hasta verificar que los desertores paguen su
delito. Y habiendo visto dicha copia, pareció muy bien a la Junta.

Llegada de Marcó del Pont para tratar con la Junta. Estando en el tratado, se
avisó acababa de llegar el señor Comandante segundo General de Aragón, el ma-
riscal de campo Don Francisco Marcó del Pont y, habiéndose dispuesto inmedia-
tamente que entrara a la Junta; y ocupado en ella el lugar preeminente, a la dere-
cha del señor presidente, manifestó a boca cuanto ayer hizo presente su secretario,
añadiendo estaba resuelto a salir para Cantavieja el jueves y que así lo había ofi-
ciado al auditor Don Fermín Gil de Linares, para que se le reuniese, conminán-
dole con la suspensión de su destino y que dará cuenta a SM. Y respecto al señor
vocal que debe asistir en la Junta de Agravios, quedó la Junta en resolver lo que
convenga, atendidas las circunstancias y en avisarle. Y a su insinuación, se resolvió
oficiar a las Juntas y autoridades noticiándoles el viaje de este señor y objeto de su
establecimiento en el Reino. Y habiendo significado finalmente que, aunque no de
oficio, se le avisaba no haber tenido a bien el gobierno supremo admitirle la di-
misión que hizo, le manifestó el señor presidente, y la Junta toda, la satisfacción
que a la misma cabía de que continuase en la segunda comandancia general de su
Reino, al que mira con tanta adhesión, y la que tendrá de que siga dispensándole
sus órdenes y preceptos. Y habiendo contestado con las expresiones de mayor gra-
titud, se disolvió la Junta.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 23 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Campillo, Laredo],
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.

El Contador, sobre donativo de Barberán. El Contador, conde de La Florida,
dice por oficio del 20 que Don Joaquín Barberán tiene entregado a su orden el todo
del donativo de su oferta en poder de Don Juan Romeo, vecino de Valencia, que se
reduce a 3.000 rs. vn. en metálico, 6 vales de a 150 pesos y un pagaré de su pensión de
641 rs. 17 mrs. que componen 14.041 rs. y 24 libras 3 cuartos de a 12 onzas cada uno
de plata labrada en diferentes alhajas; y añade el Contador espera se le devuelvan el
estado y la carta que acreditan esta entrega para pasarla al Tesorero de la Junta, pre-
cedida la toma de razón y cargo que ha de hacérsele en los libros, quedando de
cuenta del mismo formalizar el suyo, el de ceder el cargaréme correspondiente, y el
de hacer venir o reducir a metálico la plata y vales. Y se acordó devolverle dichos do-
cumentos con la prevención de que procure se reduzca a dinero dicha plata y vales.

Se resolvió anunciar al público en la Gaceta el nombramiento que hizo el 24 de
febrero de diputado para las Cortes generales en representación de esta Junta Su-
perior a favor del señor regente, Don Pedro María Ric, la sentencia y declaración
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abonatoria de su conducta que obtuvo el Corregidor de Daroca, teniente coronel
Olivera, y de que hizo constar formalmente a la Junta cuando estaba en Cherta y la
pensión de 4 rs. vn. que se ha asignado a la viuda del alcalde segundo de Cella para
subvenir al desamparo en que ha quedado por el cruel asesinato que ejecutaron los
franceses en su infeliz marido solo por su patriotismo y habiéndola dejado en cuatro
criaturas menores.

Ministro de Hacienda de Tortosa, sobre entrega de alpargatas a Mequinenza. El
ministro de Hacienda de Tortosa, Don Felipe Garrido, con oficio del 22, remite el
que le ha pasado Don Anselmo Correa de Don Manuel María Girón, que lo es de
la plaza de Mequinenza, y en que este pedía sin pérdida de tiempo 1.500 pares de
alpargatas para socorrer la grande urgencia de aquella guarnición, y las que dice di-
cho Garrido haber entregado inmediatamente comprándolas al fiado bajo su pala-
bra y pide que, con el soldado de caballería portador, Santiago Hernando, se le re-
mitan los 7.500 rs. vn. de su importe, y que no se dirige al Intendente por constarle
estar a mucha distancia. Y se acordó contestarle siente mucho la Junta no hallarse
en disposición de poder hacerle este reintegro, pero que oficiará desde luego al In-
tendente que se halla en Murviedro para que lo verifique, a cuyo efecto podrá diri-
girse al mismo.

Dijo el señor presidente que se habían pasado al redactor los partes circunstan-
ciados de la acción de Alcañiz que comunican el excelentísimo señor Don Francisco
Palafox y el barón de Hervés, para que los incluya en la Gaceta.

Parte de Gámir. Gámir desde Morella, con fecha del 21, dice que ya se hallan en
aquella villa cuatro cañones y tres obuses, con dos de los primeros y uno más de los
segundos, que la tarde antes llegaron de Tortosa, y que se dice sale todo el Ejército
con esta artillería a La Pobleta, Monroyo, etc. Que al general O’Donojú no le ha pa-
recido bien la entrada de nuestras tropas en Alcañiz, notando esta acción de anti-
militar, y por ser contra lo que se tenía mandado; y añade que el señor Palafox nada
le ha dicho ni enviado los hombres que esperaba.

Parte del rector de Arens. El rector de Arens, con fecha del 19, avisa con senti-
miento lo ocurrido en Alcañiz y que, aunque nuestra tropa resistió 8 horas el fuego
más vivo, hubo de retirarse hacia Monroyo, de que resultó dispersarse algunos po-
cos, fugarse alguna gente de la ciudad y dejar desconsolados a todos los pueblos que
claman diciendo: “Estos no son más que papelones para divertir las gentes”; y que el
no traer artillería ni dar fuego a las minas es no querer conquistar. Y lo pero es que
el clamor sea fundado a vista de que los enemigos, no pudiendo vadear el río, lo con-
siguieron asidos unos a otros de las manos. Y concluye desea contestación sobre las
cuentas y que se le diga si han de seguir sus confidentes que ha suspendido hasta que
SE le diga lo que convenga. Y se acordó prevenirle disponga quien recoja el alcance
de dicha cuenta y lo necesario para el mes, puesto que con la mucha distancia no es
asunto de confiarlo a los apostados.

Marcó del Pont se traslada a La Iglesuela. El señor Marcó del Pont, en oficio de
ayer, comunica que, con motivo de ser el pueblo más tranquilo el de La Iglesuela del
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Cid, de su proximidad al Reino de Valencia e igual su distancia de las posiciones que
ocupan la división del señor Palafox y las tropas valencianas, ha resuelto trasladarse
por el pronto al mismo en lugar de situarse en Cantavieja. Y se acordó contestarle
queda entendida la Junta.

Soldados que han de acompañar a Marcó del Pont. Con este motivo, dijo el se-
ñor presidente, le había pedido algunos soldados de a caballo para que le acompa-
ñen precisamente en el viaje y, significado se halla bastante escaso de dinero. Y se re-
solvió dar orden al cabo de caballería para que, con los cuatro soldados que hay en
esta ciudad, pasen esta tarde a Benicarló a ponerse a su orden, y que se le envíe un
libramiento de 6.000 rs.vn. sobre la Tesorería de la Junta, previniendo será bien que
solicite de la Intendencia este cobro y el de los demás caudales que necesite y con
que pueda reintegrar a la Junta dicha cantidad, por la suma escasez en que se halla
de numerario para sus urgencias. Y que también se le advierta que, así que se esta-
blezca en La Iglesuela y se le presente el auditor de guerra, se sirva avisarlo a la Jun-
ta para que pueda determinar sobre su vocal que ha de concurrir a la Junta de Agra-
vios o persona que haya de sustituirle.

Entrega de prisioneros. El señor presidente manifestó se había presentado un
cabo de la Cruzada que, con 8 soldados de la misma, ha conducido desde Cantavie-
ja 8 prisioneros franceses que remite Don Nicolás Termi, de orden del señor Pala-
fox. Y se acordó contestar el recibo y que se dirijan a Valencia por conducto del se-
ñor gobernador de esta plaza.

Al barón de Hervés sobre elección de vocal para esta Junta. Respecto de hallar-
se ya nombrado Corregidor en comisión del partido de Alcañiz el barón de Hervés
y con encargo de reponer su ayuntamiento, se resolvió prevenirle procure reunir a
todos los regidores de dicha ciudad que hayan estado ausentes de la misma y no pre-
senten motivo alguno de sospecha en su conducta con respecto a las cosas del día, a
fin de que, en el punto que juzgue más a propósito, hagan la elección de un vocal
de esta Junta Superior por lo respectivo a aquel partido, para lo que se le enviará la
copia de la Real Orden que ya se dispuso en el julio próximo y previniéndole que se
habilita al ayuntamiento fuera de la capital para este acto tan interesante y que les
encarguen procure recaiga el nombramiento en sujeto de las luces, probidad, pa-
triotismo y buen celo que es de desear.

Periódico al Intendente. El Intendente, por oficio del 18 desde Murviedro, da
gracias por el periódico que se ha servido la Junta remitirle y que ofrece continuar.

Por otro fecha del 19 dice que nada sabe con exactitud sobre la comisión que se
dice haber dado el comandante general de Tortosa al coronel Don Antonio Villava,
no pudiendo por ello contestar a las preguntas que sobre el particular se sirve ha-
cerle la Junta. De que quedó la misma entendida.

Recolección de lo perteneciente a la mitra y otros ramos. Por otro de fecha del
18 manifiesta que, habiendo informado a Don Hilario Jiménez lo que se le preve-
nía en oficio del 2 sobre encargarse al mismo la recaudación de los diezmos de la
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mitra de Zaragoza y demás frutos y caudales públicos del partido de Alcañiz, le con-
testa con el oficio que inserta, reducido a que, aunque su mayor satisfacción sería
poder emplearse en esto y en cualquiera otra cosa que concierna al mejor servicio
de la Patria, halla incompatible semejante encargo con el empleo de la Dirección
de Víveres que sirve por ser muy prolijo y deber andar transeúnte por los pueblos
sin otra distracción y solo halla el medio de cometer a las justicias para que pongan
los frutos en los puntos que se les señale, o bien diputar cuatro o más personas que,
divididas, los recolectasen aunque esto traería gastos excesivos. Y que lo pone en no-
ticia de la Junta para que, con sus superiores luces, se sirva prevenirle lo que estime
más oportuno. Y se acordó manifestarle en contestación, que la recolección de lo
perteneciente a la mitra y demás ramos podrá hacerse por sus respectivos adminis-
tradores o sujetos que, a menos dispendio y gasto lo verifiquen, según su prudente
disposición, y que, el insinuarle la persona de Don Hilario Jiménez fue únicamen-
te porque, hallándose encargado de la Dirección General para tomar a su mano los
productos de noveno, excusado y otros, podría igualmente tomar los referidos
como destinados al propio objeto.

Sobre contribución. El otro oficio que dirige con los reparos que se le ofrecen
acerca del plan o proyecto de contribución que le propone el ministro de Hacienda
de la plaza de Mequinenza sobre los efectos que transiten por allí, se pasó al señor
Laredo para que, tomando conocimiento, informe lo que le pareciere.

Imprenta. El administrador de la imprenta presenta la cuenta del gasto por tres
semanas hasta 19 de mayo y por las que resultan a favor de la administración 395 rs.
y 12 mrs. vn., los que ha pasado al regente de la misma, encargado en su ausencia de
pagar los que ocurran, con más 88 rs. 32 mrs., producto de las Gacetas vendidas, y 380
que han importado las suscripciones hechas hasta el día, que al todo es cargo 864 rs.
10 mrs. Y se acordó pase a la Contaduría.

Un oficial más para la imprenta. El mismo informa que el mayor trabajo sobre-
venido con la edición de la Gaceta exige de necesidad un oficial más y que, habién-
dose presentado otro hijo de Francisco Magallón que ya ha trabajado cuatro días,
lo manifiesta a la Junta por si le parece que siga en aquella oficina, debiendo ad-
vertir que no pretenderá, ni debe considerársele, sino la mitad o dos terceras par-
tes de lo asignado a los otros oficiales. Y se acordó que el interesado haga la solici-
tud que convenga.

Caja de Tesorería. El Contador avisa por oficio del 21 que, según los asientos de
su oficina, resultan en la caja de Tesorería, según el balance que acaba de hacerse,
91.364 rs. y 8 mrs. Y se acordó tenerlo presente.

Adelantos de Don Gregorio Ibarz. Don Hilario Jiménez, en oficio del 21 desde
Tortosa dice que, habiéndole presentado Don Gregorio Ibarz el oficio de la Junta y
las cuentas de sus adelantos a la Real Hacienda aprobadas por la misma, satisfará
puntualmente el importe de ambas que asciende a 62.756 rs. 2 mrs. vn., luego que
el caballero Intendente le proporcione caudales, habiendo dado entre tanto un res-
guardo al interesado, como apetecía. 
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Libranza al señor Foncillas. El mismo incluye una letra o libranza contra la Di-
rección General de Reales Provisiones y Maestrazgos del Reino a la orden del señor
Don José Ángel Foncillas, vocal de esta Junta Superior, de la cantidad de 20.000 rs.
vn. en efectivo. Y se acordó remitirla a dicho señor para que, procurando su cobro,
entregue los 15.000 al excelentísimo señor Don Lorenzo Calvo y quede su señoría
con los 5.000 restantes para los gastos de su comisión.

Tendero de Pozuel. Visto el informe que presenta el señor Laredo sobre la ocu-
rrencia con el tendero de Pozuel y conformándose la Junta con el mismo, se acordó
decretar que fine el año de su arriendo y que no se entrometa en las providencias
del gobierno legítimo el ayuntamiento que ha sido nombrado por los franceses, bajo
las más rigurosas penas.

Llave de fusil. Se vio la relación que presenta Don Pedro Gutiérrez de las piezas
de que se compone una llave nueva de fusil y del tanto que por cada una de ellas se
paga en la fábrica, no habiendo contrata particular, y que asciende a 75 rs. vn., y tam-
bién se vio la llave que por muestra han hecho los operarios de Benicarló. Y se acor-
dó pase la nota a Contaduría para la toma de razón correspondiente.

Don Hilario Jiménez, sobre granos. Don Hilario Jiménez, con oficio del 21, remi-
te una relación de las porciones que se han recibido por la Dirección de su cargo de
remesas hechas por los comisionados de la Junta, así como la de la salida e inversión
de los mismos. Y se acordó pase a la Contaduría para que, tomada, razón, se devuelva.

El capitán Don Francisco Santolaria pide. Visto un recurso del capitán Don Fran-
cisco Santolaria por el que pide se le dé una certificación de que, enviado por su co-
mandante desde Lérida con pliegos para la Junta, los entregó a 18 de abril último y
que, hallándose ya sitiada aquella plaza, le fue impracticable incorporarse a su bata-
llón, habiendo salido este prisionero de guerra. Y se acordó dársela de lo que cons-
te y fuere de dar.

Gámir. Gámir, por parte del 22, avisa que las tropas salieron el día anterior, que-
dando sólo en Morella el general con la artillería y algunos zapadores y que dicen se
ha retirado el señor Palafox a Tronchón y Villarluengo, habiendo puesto preso a un
forastero que en breve rato preguntó muchas veces cuándo salía la artillería.

Juntas de Teruel y Albarracín, sobre alistamiento. Visto el informe que por es-
crito ha presentado el señor Campillo acerca del que las Juntas de Teruel y Albarra-
cín han expuesto sobre el alistamiento mandado hacer por la última circular de 17
de abril, y habiendo reflexionado detenidamente sobre el particular, se acordó ma-
nifestar a dichas Juntas que, como las órdenes expedidas por los Reinos libres no tie-
nen aplicación en el de Aragón, para el cual SM se ha servido expedir la particular,
a cuya conformidad se ha dispuesto el referido Reglamento, se hace indispensable
que, inmediatamente, lo circulen por los pueblos de sus partidos y dispongan la re-
misión de mozos dentro de tercero día a las enunciadas capitales para que, así reu-
nidos, pueda disponer el brigadier Don Pedro Villacampa lo conveniente a su mejor
organización, para lo cual se oficiará al expresado general.
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Movimientos de los franceses. Por nuevo parte del 21 avisa el rector de Arens
que el enemigo, después de haber intimado la rendición a Mequinenza, se mantie-
ne apostado en La Granja, en número de 1.500, según aseguran. Que la plaza le hace
su fuego cuando se asoma y que está libre por la parte de Aragón. Que, porción de
los de Lérida, con 300 carros cargados de comestible, se dirigen a socorrer a los de
Barcelona y que los de Alcañiz se mantienen en la ciudad esperando al ejército va-
lenciano que se viene hacia aquel punto.

Don Policarpo Romea es nombrado comandante de la Legión Exterminadora.
Don Policarpo Romea, por nuevo oficio del 20, presenta una certificación dada en
Sevilla a 23 de octubre del año pasado por el mariscal Don Fernando Gómez de Bu-
trón, en que atesta sus patrióticos servicios, y que por ellos le condecoró el excelen-
tísimo señor capitán general de Zaragoza con el grado de coronel en 4 de febrero
de 1809. Otra, dada por Don Santiago Piñuela, juez de Policía de aquella capital, en
que asegura los propios servicios y que le vio comandar una partida de paisanos en
Zaragoza, defendiendo con ellos el punto del molino de aceite y que en la manga de
su casaca llevaba tres o más escudos de premios. Otra de Don José Traversa, Don
Juan Ramón González y Don Gregorio Marín de Val, capitanes que hicieron el ser-
vicio en aquella capital y contestan los que ejecutó el enunciado Romea y que, a re-
sultas del ataque del 12 de febrero, les agració el excelentísimo señor Palafox con un
escudo de premio sobre los que ya tenía, como a los demás oficiales de los puntos.
Y, últimamente, una Real Orden que con fecha de 1º de enero, y con la calidad de
comandante de la partida llamada Legión Exterminadora, le pasó el excelentísimo
señor marqués de las Hormazas, y por la que le dice que, habiéndose presentado a
SM Andrés Coll, natural de Barcelona, en solicitud de indulto por delito de contra-
bando, ha tenido a bien mandar que se le dé salvoconducto para que se presente a
dicho Romea en el término de 8 días, y que no se le moleste ni ponga en prisión por
ahora. En su razón, suplica que la Junta tenga la bondad de concederle el despacho
de comandante de la partida de guerrilla llamada Legión Exterminadora que en sí
no es otra cosa que un nombre de honor y distinción aprobado por SM en atención
a sus servicios y que las circunstancias no le permiten presentar otros documentos
que acreditan los premios obtenidos por sus servicios; y pide se le despache luego
por la falta que hace en Aragón, dándole dos mesadas adelantadas para pagar algu-
nas deudas que le han sido indispensables. Y se acordó nombrarle en tal comandante
de partida llamada Legión Exterminadora, puesto que en repetidos documentos le
reconoce SM con esta calidad y que, respecto de no haber disposición para antici-
parle lo que solicita, se le recomiende al excelentísimo señor Don Francisco Palafox
para que le anticipe lo que pide y aún se le abone por entero su mesada de mayo.

El señor general inglés Doyle, sobre socorro al Reino de Aragón. El señor presi-
dente manifestó que el excelentísimo señor Don Carlos Doyle, general inglés, dese-
oso de ocurrir a la necesidad y restauración de nuestro Reino de Aragón en que se
halla tan decididamente interesado, le había indicado desearía una razón puntual
de los recursos de armas, dinero y demás con que podrá contar y los que podrán fal-
tarle para tan importante empresa, como igualmente de los hombres útiles que po-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

455

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 455



drá reunir para el servicio, supuesto que había destinado 3.000 fusiles al Ejército del
Centro, por haberle informado no había quién los emplease en Aragón, pero que
procuraría proporcionarlos por todos los medios, a vista del informe que le dio di-
cho señor presidente y que, por letras contra su gobierno, proporcionará todo el di-
nero que necesite Aragón para mantener la juventud que se reúna de nuevo por el
tiempo de su instrucción, siempre que la Junta le asegure su reintegro por nuestro
gobierno; por cuyas disposiciones le había manifestado la gratitud y reconocimiento
correspondiente, ofreciéndole las noticias que apetece. Y se encargó al señor Lare-
do forme una exposición comprensiva de todos los particulares, recursos de gente y
víveres que ofrece Aragón y la importancia de que se restaure en lo principal antes
de levantar la cosecha para pasarla a dicho señor general, pidiendo una razón a los
señores Palafox y Villacampa de los jóvenes que tienen desarmados y comprendien-
do los que produzca el nuevo alistamiento.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día 23 de mayo por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo, Cortés], que componen la Junta Su-
perior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se vio una Real Orden que, con
fecha del 26 de abril, comunica el excelentísimo señor marqués de las Hormazas y
por la que manifiesta que SM el Consejo de Regencia se ha enterado de la traslación
de esta Junta de la villa de Cherta a esta Real Población y de los motivos que ha te-
nido para ello. De que quedó enterada la Junta. 

Acción gloriosa de Villacampa. Mosén Rubira, desde Daroca con fecha del 18 a
las 8 de la noche, informa con individualidad sobre lo ocurrido el día 13 en Calata-
yud con la división del señor Villacampa y sorpresa que hizo en el puerto de El Fras-
no de un partida considerable francesa, matándoles sobre 200, haciendo 80 o más
prisioneros y tomando muchos carros de efectos que llevaban a Zaragoza, a resulta
de lo que, reunidos todos los franceses de Calamocha, Caminreal y Daroca, persi-
guieron a dicho Villacampa, haciéndole seguir precipitadamente por los pueblos de
Villarroya, Torrijo, Aranda de Jarque hasta la parte de Tortuera. Que entre los muer-
tos franceses, se encuentran los infames españoles, Tena, Corregidor de Calatayud y
alcalde Bordalba, oficial que se pasó a los mismos. Que también una partida nuestra
se ha llevado presos de Daroca al famoso escribano Juan Luis Latorre, al “Tornero”
y a un alguacil, zapatero. Y concluye que va adelantando el mismo su posición hacia
Calatayud si no se lo impide el enemigo. De que quedó entendida la Junta.

Movimientos de los enemigos. Por otro parte del 20 a las tres de la mañana des-
de Burbáguena dice que, habiendo emprendido su marcha, vio que el enemigo se
dirigía a Daroca por el puerto de Used, y tuvo que retirarse precipitadamente con
bastante peligro. Que vio entrar a las cuatro y media en Daroca una corta división
enemiga y que, el resto del ejército, según noticias positivas, quedaba en las inme-
diaciones de Molina, y nuestra División iba avanzando hacia las sierras del Tremedal
y la caballería fue hacia Ojos Negros, según relación de un soldado de a caballo que
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le ha dicho haber sorprendido a los franceses en el lugar de Jaraba 200 infantes del
batallón de Gayán, con un capitán y subalternos que tomaban las raciones en la pla-
za, y, a más, cinco de a caballo, de los que sabe se han fugado ya más de 40. Que, al
tiempo que entraban los franceses en Daroca, salía un oficial de Gayán con 7 solda-
dos conduciendo preso al alguacil mayor, Pascual Monterde, y que, con los últimos
movimientos piensa seguir a Calamocha. Y se acordó pasen estos partes al redactor.

Señor Marcó del Pont, sobre el nombramiento del marqués del Palacio. El señor
Marcó del Pont, en oficio de este día, dice haber recibido el en que se le comunica
la Real Orden por la que ha sido nombrado capitán general del Ejército y Reino de
Aragón, y presidente de su Real Audiencia, el excelentísimo señor marqués del Pa-
lacio, y que ha hecho entender a las autoridades civiles y militares del Reino esta so-
berana disposición para que sea reconocido.

Junta de Murcia, se traslada. La Junta Superior de Murcia, en oficio del 18 des-
de Alicante, participa que, impulsada de la voluntad de todos los pueblos de la Pro-
vincia, ha resuelto trasladarse a la ciudad de Almansa por ahora para continuar sus
funciones patrióticas. Y se acordó contestarle con la mayor atención.

El general Bassecourt contesta sobre el nombramiento del marqués del Palacio.
El señor Don Luis Alejandro Bassecourt, desde Cuenca con fecha del 18, dice haber
leído con la mayor atención y aprecio la contestación que la Junta le ha dado en 13
de los corrientes a su oficio de 2 de los mismos pero que, no teniéndola todavía de
SM ni del brigadier Villacampa, ocupado sin duda en sus movimientos nada puede
alterar ni añadir a lo que escribió en su citado oficio y que, continuando a la Junta
la misma consideración que siempre le ha tenido, incluye el adjunto estado (que no
vino) para que vea la bonita presa que sus partidarios hicieron a los enemigos y que,
en los últimos, se les ha quitado una porción crecida de plata que conducían a Ma-
drid desde Andalucía. Que estos daños, juntos a los disturbios que entre los galo-his-
panos de la corte intrusa ha ocasionado la publicación de la correspondencia, cuyo
impreso remitió, los estimuló a amenazar a Cuenca por la parte de Priego, con ob-
jeto de disolver el armamento que está disponiendo, pero que ha tenido la suerte no
sólo de contenerlos, sí también de obligarlos a que se retiren a sus antiguas posicio-
nes muy precipitadamente por los medios que ha empleado y no conviene publicar
hasta su debido tiempo. De que quedó la Junta entendida, esperando ver lo que dirá
con vista de las contestaciones que espera y del aviso que se le ha comunicado del
nombramiento del señor marqués del Palacio.

Junta de Cataluña socorre a Mequinenza. La Junta Superior de Cataluña, con ofi-
cio del 15 desde Solsona, acompaña una relación de los artículos de etapa que ha man-
dado remitir últimamente a la plaza de Mequinenza para que vea la Junta cuánto se in-
teresa en la conservación de la misma y que hubiera practicado lo mismo en cuanto a
trigos, si las circunstancias se lo hubieran permitido. Y en contestación, se acordó ma-
nifestarle cuanto la Junta ha proporcionado a la misma plaza para su surtido.

Don Luis Amat, sobre pasar a Cartagena. Don Luis Amat contesta con fecha del
20 haber dirigido a Valencia el pliego que se le envió para el señor general Doyle por
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haber salido hace 6 días. Que en el día, le es imposible pasar a Cartagena, caso de
que se concedan los fusiles, porque principia los careos del proceso en que está en-
tendiendo lo que siente sobremanera, pero que oficiará y practicará gustoso cuantas
diligencias sean necesarias al efecto y que el redactor del diario ha admitido la sus-
cripción para la Gaceta y la ha publicado en el diario que incluye. De que quedó la
Junta entendida.

El Intendente, sobre el papel sellado. El Intendente, desde Murviedro con fecha
del 20, copia el oficio que le ha pasado el Administrador General interino de Rentas
acerca del reparto de papel sellado y en el que dice que en Teruel hay un pequeño
surtido y que piensa llevar mayor porción a aquella ciudad, a la de Albarracín y a un
pueblo seguro del partido de Alcañiz, haciendo saber a los pueblos que acudan a re-
coger lo que necesitaren en dichos puntos, no exponiéndolos así a tener un trastor-
no con los franceses si lo hallan, cuyo medio parece al Intendente el más propio y
seguro. De que queda la Junta entendida.

Segundo Comandante General de guerrillas. El segundo Comandante General
de guerrillas, Don Antonio Hernández, por un oficio de 17 de los corrientes desde
Orihuela, dice se va aliviando a beneficio de continuados remedios de la terrible
contusión que padeció en el brazo derecho, y que sólo espera orden del excelentísi-
mo señor Palafox para ponerse en camino y presentarse a remediar en cuanto pue-
da la mala suerte que han tenido en su ausencia las guerrillas que tan boyantes dejó
el 24 de abril, y con el mismo acompaña copia del que dirigió desde Fombuena con
fecha 22 de abril, creyendo que haya podido traspapelarse. Y se acordó contestarle
celebra la Junta se haya recobrado y que luego se ponga a disposición de obrar con
la actividad y acierto que tenía tan acreditado.

Junta de Teruel, sobre socorro a la división del general Villacampa. Vista la nue-
va exposición que hace la Junta de Teruel con fecha de 21 de los corrientes sobre el
pedido que, desde la villa de Checa, hace de raciones el ministro de Hacienda de la
división de Villacampa, quede hallarse el 20 en Gea, y la falta de disposición que tie-
ne por haber entregado a Don Pedro Yoldi todas sus provisiones y hallarse sin cau-
dal alguno de los que pertenecen a la Real Hacienda, no hallando ya otro arbitrio
que nuevo reparto a los pueblos, se acordó manifestarle que para este objeto eche
mano de cualquiera depósitos de trigo y demás que por cualquiera título corres-
pondan a la Real Hacienda, como de todas las rentas, contribuciones reales y demás,
y sólo en falta de este arbitrio se haga el reparto equitativo entre los más pueblos que
se pudiere, bajo la inteligencia que, así de lo suministrado como de lo que se diere,
se oficiará al Intendente para que se haga el correspondiente reintegro de su im-
porte con los caudales que se esperan y según está dispuesto a hacerlo el propio In-
tendente así que lo permita el estado de la Real Tesorería. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 24 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, Campillo],
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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.

Gámir. Gámir, con fecha del 23 dice que aún permanece en Morella el general
con la artillería y porción de tropas y que se dice van avanzando las de La Pobleta y
demás puntos.

Oficial de imprenta. Se vio un memorial del impresor Francisco Magallón por el
que manifiesta que, siendo necesario en la imprenta un nuevo oficial con el estable-
cimiento de Gaceta, se ha presentado un hijo de edad de 16 años que tiene algunos
principios y con la mayor puntualidad se ha prestado desde el día 16 a ayudarles; y
suplica que la Junta se digne admitirle por uno de sus dependientes en esta clase con
la asignación que fuere de su superior agrado. Y respecto de haber informado el ad-
ministrador que podrá ayudar muy bien en el destino, quedó admitido con el suel-
do por ahora de 6 rs. vn. diarios, por el día que trabajase.

Compañía volante. Dijo el señor presidente que, habiéndosele informado que el
cabo de caballería Paulino Ausejo que está en esta ciudad se retiene cuatro cuartos
a cada uno de los cuatro soldados de los 3 rs. vn. que se les asignaron para mantener
los caballos, lo cual han contestado Marcelino de Diego, José Mariscal y José María
Camarasa, se había oficiado al comandante para la providencia que corresponda. Lo
que pareció bien a la Junta.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 25 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, 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 anterior.

El general O’Donojú. Se vio un largo oficio que, con fecha de 23 dirige el señor
general Don Juan O’Donojú desde Morella y por el que dice queda muy reconocido
por el importante aviso, aunque de desgraciado suceso, que se le comunica, el cual
trasladará al brigadier Don Pedro Villacampa pues ignora su paradero.

Añade y aún copia el que ha dirigido al excelentísimo señor presidente y Junta
Superior de Valencia relativo a las noticias que corren y que ha podido adquirir so-
bre la infausta rendición de Lérida y su castillo que, según le acaba de avisar el ge-
neral de Tortosa tuvo efecto el día 14 a las 10 de la mañana, lo que le precisa a va-
riar todo su plan y el internarse por Alcañiz, como pensaba, hasta dar vista a
Zaragoza, mientras que no reciba nuevas instrucciones de la superioridad, de quien
depende, y concluye que si el señor Doyle se halla en esta plaza, se sirva la Junta co-
municarle estas noticias lo que le impiden en el momento sin ocupaciones, previ-
niéndole que, por conducto del señor Palafox, remitió el pliego que le envió para
Don Pedro Villacampa. Y se acordó contestarle, insinuando la noticia que se tiene de
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que el mayor general de la división de Villacampa, Torres, y que se envíe copia del
oficio al señor Doyle.

Miguel Burguez, preso. El señor presidente manifestó que en la tarde de ayer se
había presentado un cabo y soldados con oficio del gobernador de Tortosa por el
que consta que conducen preso a Miguel Burguez, vecino de Caspe, con la sumaria
que le ha formado el Tribunal o Junta de Vigilancia o Policía de aquella ciudad, cuyo
reo se había trasladado al castillo de esta plaza. Y se acordó pasarla con oficio al Tri-
bunal y al gobernador.

La artillera Doña Agustina Zaragoza. Se vio un recurso de Doña Agustina Zara-
goza, subteniente del Ejército, con el que acompaña el pasaporte que en 7 de di-
ciembre último le dio el señor ministro de la Guerra, Don Antonio Cornel, expre-
sando que SM le ha permitido que pase a establecerse a la ciudad de Teruel y
acredita con documentos y los debidos ceses que se le han satisfecho sus sueldos de
350 rs. vn. al mes hasta fin de marzo, pues el capitán general de Valencia a quien se
presentó en 15 de este mes la remitió a esta Junta Superior. Y habiendo manifestado
el señor presidente que trae su despacho u oficio por el que se le destina a Teruel
con el sueldo que debe gozar, se acordó que, pues no está en proximidad el Inten-
dente, a quien deberá recurrir para sus pagas, se le entreguen las dos mesadas de
abril y mayo, pero que está para vencer, haciendo que presente los enunciados des-
pachos u oficios.

Don Miguel Olivera, pide. Otro de Don Miguel Olivera por el que expone que,
compadecida la Junta de su triste situación, tuvo a bien habilitarle para el percibo de
sus sueldos y aún oficiar a Don Manuel Robleda, quien a su virtud socorrió su nece-
sidad del momento con solos 1.500 rs. y con que ha subsistido hasta el día; y que, ha-
llándose en la propia urgencia, y separado el Intendente y oficinas, suplica que has-
ta que pueda acudir a las mismas, se le socorra con la cantidad que permitan las
circunstancias. Y se acordó entregarle a cuenta de su haber 500 rs. vn. con los que
pueda habilitarse a recurrir al Intendente en solicitud de sus pagas.

Señor Intendente, sobre la compañía volante. Visto el oficio del Intendente del
19 por el que dice que, habiendo pasado el comisario Robleda a revistar la compa-
ñía volante, como se encargó, necesita que le remita luego el plan o reglamento con
que se formó la misma para arreglar los extractos con la brevedad que desea, se acor-
dó remitir a dicho Robleda copia del reglamento que se envió excelentísimo señor
Blake y la nota correspondiente de los oficiales de que se hizo mención a SE en ofi-
cio separado.

José Escorihuela pide su libertad. Visto asimismo el memorial que ha presentado
al gobernador de esta plaza José Escorihuela, preso en el castillo de la misma, en que
le pide su libertad por no tener otro ni más delito que haberle cogido su pasaporte y
llevado a Morella al tiempo mismo en que, fugado del enemigo, iba a incorporarse
con una partida del batallón 2º de Voluntarios de Aragón a que pertenece, y que, al
pasar otros reos por Morella que traía Don Santiago Tronqued, le incluyeron con
ellos, se encargó el señor Presidente de prevenir al gobernador ponga en el memo-
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rial un pase, o se entienda con la Junta. Y, hecho, se acordó enviarlo con oficio al se-
ñor Marcó del Pont en primera coyuntura para que le dé el destino conveniente.

O’Donnell. El excelentísimo señor Don Enrique O’Donnell, desde Tarragona
con fecha de 21, dice haber recibido el ejemplar del periódico que se le ha dirigido
y que queda enterado de su contenido.

Cuadrado. El general Cuadrado, con fecha de 23, contesta quedar enterado del
nombramiento que SM ha hecho de capitán general de Aragón a favor del teniente
general marqués del Palacio.

El excelentísimo señor Don Francisco Palafox remite copia del parte que, con fe-
cha del 15 le ha dado el brigadier Villacampa de la acción que ha tenido en el puer-
to del Frasno muy gloriosa el día 13 de los corrientes.

Compañía volante. El comandante Gutiérrez, en oficio de ayer, dice que, no ha-
biéndose despachado todavía por Don Manuel Robleda la revista de la compañía ni
habiendo a otra parte caudales en Tesorería, según le significó el Intendente, es-
pera se le libre para poder socorrer en el mes próximo a la partida que está fuera y
que en el presente nada ha percibido y poderlo hacer con los precisos soldados que
se hallan en Benicarló. Que desde el día 17 no ha satisfecho sobras, ni aun los 3 rs.
por la etapa más que a 3 individuos, a alguno que ha llegado de comisión, dos ca-
ballos y el “Dupont”, dejando a los restantes que se mantengan con su trabajo o con
su servicio de asistentes. Que el “Dupont” se ha tasado en 15 pesos y nadie manda
más de 60 rs. Que el soldado de caballería Benito Gómez se mató desgraciadamen-
te y el señor Palafox ha pasado su caballo a uno que no es de la compañía y pide
que se reclame. También pide se le abonen los 540 rs. que alcanzaba en su cuenta
del mes anterior y dice queda en averiguar si es cierto el delito de que se le avisó
ayer para disponer prontamente su castigo. Y se acordó prevenirle no dé el caballo
en menos de la tasación. Que se oficie al señor Palafox reclamando la entrega del
caballo a un soldado de la compañía y que pase el oficio a Contaduría para que in-
forme sobre lo que pide.

Alcalde de Bañón, 60 duros a Mallén. En vista del oficio que ha pasado Don Isi-
dro Herrer, uno de los enviados por Don Fidel Mallén, por el que dice que el alcal-
de de Bañón, en el partido de Daroca, manifestó tener sobrantes unos 60 duros de
caudales públicos con deseo de entregarlos a nuestras tropas, se acordó habilitarle
con un oficio para que se los entregue con destino a la partida de dicho Mallén y
conminándole con penas para que pueda dicho alcalde ponerse a cubierto con los
franceses.

El recibidor Dolz, sobre Encomiendas. El recibidor Fray Don Gerónimo Dolz, en
oficio del 23, vuelve a quejarse del grande abuso y abandono con que los ayunta-
mientos se apoderan de los frutos y rentas de las Encomiendas vacantes, lo que ha
motivado al arrendador de Villarluengo a instar con actividad la rescisión de su
arriendo y al Baile de Cantavieja a despedirse de la recolección; y pide la orden con-
veniente y con el mayor rigor contra las justicias a fin de que dejen expeditos estos
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frutos y rentas dedicadas por SM a disposición de la Junta. Y se acordó expedirla y
remitirla al mismo con la brevedad mayor para los fines que indica.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 26 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, Laredo],
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.

El preso Escorihuela. Habiendo manifestado el señor presidente que el gober-
nador de esta plaza ha puesto el pase a la Junta en el memorial de José Escorihuela,
se acordó remitirlo, como está resuelto, en primera proporción al excelentísimo se-
ñor Palafox.

La artillera Doña Agustina Zaragoza. El mismo señor presidente manifestó el real
despacho que le ha presentado Doña Agustina Zaragoza, librado en su favor en 30
de agosto del año último, y por el cual, la Junta Suprema de Gobierno del Reino,
atendiendo al patriotismo y mérito distinguido que dicha Doña Agustina contrajo en
los dos sitios de la plaza de Zaragoza, vino en concederla grado y sueldo de subte-
niente de infantería. Y dos oficios dirigidos a la misma por Don Ventura de Escalan-
te, uno de 1º de septiembre, por el cual le traslada la Real Orden de este nombra-
miento y gracia que comunicó al mismo el señor ministro de la Guerra, Don Antonio
Cornel, y otro del mismo en que le hace saber con fecha de 12 de diciembre la Real
Orden despachada a su instancia, por la cual se le permite pasar a la ciudad de Te-
ruel donde se le abonará el sueldo que la está asignado por las oficinas de cuenta y
razón de Aragón y también consta el escudo de honor que se le concedió por el ex-
celentísimo señor Palafox, como a defensora de la Patria. Y, enterada la Junta, acor-
dó de le devuelvan dichos documentos y entregue el libramiento de 700 rs. por sus
dos mesadas de abril y mayo de este año, notando que le están satisfechas en su do-
cumento de cese y avisándolo así al Intendente.

El rector de Arens, sobre franceses. El rector de Arens, con fecha del 23, avisa
que, habiendo enviado un expreso para saber las novedades de Mequinenza, llega
al anochecer de aquel día diciendo que el enemigo está acampado en tres puntos,
a saber: en La Granja; en la sierra que hace frente al castillo situada a la parte de
Monegros, y a distancia de un cuarto de hora, y en la Magdalena, por donde ame-
naza pasar el Ebro, siendo su fuerza de 3.000. Que Alcañiz se mantiene con la guar-
nición del castillo, esperando con dos cañones más de mayor calibre a nuestras tro-
pas. Que derriban las casas contiguas al castillo y ha quedado aquella ciudad sin
gente y enteramente saqueada hasta el sagrario, que no se celebra misa ni oficio al-
guno en la colegiata, y que la misma suerte ha sufrido Híjar, reducidos sus vecinos
a la mayor miseria. Y se acordó hacer copias de este parte y remitirlo inmediata-
mente a las Juntas de Valencia y Cataluña, a los generales O’Donnell, Villacampa y
Palafox y Bassecourt.
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Gámir. Gámir, con fecha del 25, dice que el general se mantiene en Morella con
la artillería y porción de caballos e infantes. Que en Alcañiz dicen han quedado muy
pocos franceses y que nuestras avanzadas llegan hasta Valdealgorfa y que el señor Pa-
lafox, que parece se halla en Villarluengo, nada le dice sobre apostados. Y se acor-
darlo32 a dicho señor.

El cura de Cantavieja, sobre el gobierno espiritual de la diócesis de Zaragoza. El
doctor Don Martín Ibáñez, cura párroco de Cantavieja, representa los graves perjui-
cios espirituales que padece la diócesis de Zaragoza por hallarse ausente de ella el
gobernador Don Pedro Valero, que nada quiere despachar desde donde reside, no
habiendo más que el auxiliar, de cuya jurisdicción debe dudarse, atendidos los prin-
cipios que gobiernan el espíritu de este hombre perverso; y que los curas y fieles, en
los impedimentos matrimoniales y otros casos de urgencia, se ven sumamente apu-
rados, sin saber a dónde dirigir sus recursos. Y que, existiendo en España el nuncio
apostólico, que como legado de Su Santidad puede y debe entender en la reorgani-
zación de las diócesis, espera que SE tome a su cargo el remedio de tantos males por
el camino que le pareciese más a propósito. Y se encargó pase esta exposición al señor
Campillo y, con presencia de lo que representó Don Pedro Valero en el particular,
y lo que la Junta manifestó a SM, informe lo que le pareciere.

Deserción de los soldados de la compañía volante. Visto el oficio del comandan-
te Gutiérrez por el que comunica el aviso que le da Don Julián Sardina de que tra-
tan de desertar todos los soldados que han quedado si se les precisa a ir bajo las ór-
denes del señor Palafox, y que en este estado le parece oportuno pasar él mismo a
Sigüenza con los que quedan y algún auxilio del señor Villacampa para traer presos
a los que se han desertado, se acordó manifestarle no se tiene de modo alguno por
conveniente, porque sería exponerle, y también a la poca tropa que ha quedado, y
que, siendo de muy mal ejemplo que se deje correr esta insubordinación, se le pre-
venga pase inmediatamente a Tronchón y haga que los oficiales y soldados pasen a
cumplir la orden comunicada, disponiendo que el jefe que quedare tome las pre-
cauciones más convenientes para evitar la deserción y les quite y recoja por la noche
las armas y pase a verse con el barón de Hervés, a quien se oficiará para que le en-
tregue mozos al propósito con quienes se complete la compañía hasta el número de
200 y a cuales afiliará, como jefe y comandante de ellos. Y respecto de haberse sabi-
do que el asistente que tenía Don Miguel Garín se le ha ido, robándole escandalo-
samente el caballo, que no era suyo, y toda la ropa que ha podido, se acordó despa-
char una carta requisitoria para que el señor comandante Bassecourt procure
prenderle y enviarle bajo escolta, como exige tan negro delito.

Plan de la compañía volante. Visto el informe que por escrito dieron los señores
Cortés y Campillo sobre el plan que se hizo para la compañía volante, según propu-
so el señor Núñez en su informe de 24 de agosto y se envió con poca variación al ex-
celentísimo señor Blake, se acordó, con el informe de dichos señores, que siga y se

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

463

32 Creo que debería decir: “acordó recordarlo”.

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 463



adopte el dicho plan en la forma que estaba adoptado. Que sobre oficiales, se pien-
se en proponer aragoneses del caso por la Junta, y sin perjuicio de los que existen y
que, para los 20 caballos que podrán quedar a disposición de la Junta, se proponga
un oficial graduado de teniente, que pertenecerá al cuerpo de caballería que se au-
mente por el excelentísimo señor Don Francisco Palafox como parte de la compa-
ñía, y que las cuentas de la misma pasen a la Contaduría para darlas el orden y cla-
ridad convenientes.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 27 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, 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.

Barón de Hervés, sobre su Corregimiento de Alcañiz. Se recibió un oficio del ba-
rón de Hervés, fecha del 23 desde Villarluengo en que da gracias del nombramien-
to hecho a su favor de Corregidor en comisión de Alcañiz y dice que dicho Corregi-
miento es de la Orden de Calatrava, que siempre ha recaído en un coronel o
graduado de tal, pero que no halla inconveniente en tomar el hábito y pide se de-
clare si puede ejercer las funciones de Corregidor en los pueblos del partido aunque
no se logre la libertad de Alcañiz y si podrá nombrar dos sujetos que, con un secre-
tario compongan la Junta de Partido interinamente para tratar del juicio de exen-
ciones. Y se acordó contestarle que la Junta no ignora que dicho Corregimiento es
de la Orden de Calatrava, y que en este concepto su nombramiento fue interina y
provisionalmente; pero que si intenta que recaiga en propiedad habilitándose con el
hábito y con el grado, haga su solicitud y será apoyada por la Junta. Que ejerza fun-
ciones de Corregidor en los pueblos del partido de Alcañiz aunque no se tome esta
ciudad y que no hay necesidad de formar la Junta de partido para el juicio de exen-
ciones pues debe determinarlas la justicia y ayuntamiento de cada un pueblo, con el
recurso de queja a la Junta de Agravios y que, como habrá visto por el nuevo regla-
mento, las Juntas únicamente conocen de las exenciones en la cabeza de partido y
con respecto a los pueblos, deben únicamente activar el cumplimiento, lo que debe
el hacer por sí.

Don Joaquín Fernández Company, nombrado para la formación de causas con-
tra personas sospechosas. Don Joaquín Fernández Company, con fecha del 23, da
gracias por el despacho expedido a su favor para la formación de causas contra per-
sonas sospechosas como lo estaba haciendo ya contra Don Mariano Pascual, Don
José Blanc y Don Antonio Seta, a virtud de comisión del barón de Hervés. Que ha
elegido para escribano a Jaime Jorro, su secretario que fue en Fraga y pide a la Jun-
ta le señale alguna cantidad mensual para su subsistencia. Y se acordó señalarle 10
rs. diarios, que deberán satisfacérsele de la Pagaduría a cargo de Don Fermín de Lu-
sarreta, lo que se le avisará a dicho Company para su inteligencia. Y como el señor
presidente manifestó que el citado Company le escribe particularmente el atraso en
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que se halla porque el Intendente no le ha satisfecho hace algunos meses el medio
sueldo mandado por Real Orden, se acordó prevenirle tenga a bien remitir copia de
ella para, en su virtud, providenciar la conveniente para que tenga efecto en el mis-
mo como expatriado que se halla.

Excelentísimo señor Palafox. El excelentísimo señor Don Francisco Javier de
Eguía remite la Real Orden de 29 de abril por la que SM se ha servido aprobar el
nombramiento de Comandante General de las partidas de guerrilla y Cruzada hecho
por la Junta a favor del excelentísimo señor Don Francisco Palafox, y de que dio
cuenta en 10 del mismo mes. Y se acordó trasladarla a dicho señor Palafox para su
inteligencia y satisfacción.

Villacampa. El brigadier Don Pedro Villacampa, en oficio del 22, da gracias por
el periódico que se le ofrece remitir, de que ha recibido ya un ejemplar. De que que-
dó enterada la Junta

Parte de Rubira. Mosén Miguel Rubira, con fecha 24 desde Cella confirma la ac-
ción gloriosa de Villacampa en El Frasno y que la división ha llegado a Gea y Cella
muy estropeada por el calzado. Que el enemigo permanece en Daroca y Calamocha,
habiendo llegado sus descubiertas el 23 a Villafranca, y que, aunque corre la voz que
se retiran a Alcañiz, no tiene más fundamento que el de tener la artillería en Cari-
ñena. De que quedó enterada la Junta.

Juez Monleón desde Teruel. El ministro del Tribunal de Vigilancia y alcalde del
Crimen nombrado por SM, Don Francisco Monleón, en oficio del 24 desde Teruel,
dice que la ciudad de Daroca estuvo libre de enemigos por solos unos días, pero que
ya ha vuelto a ser ocupada por ellos y también el punto de Calamocha, por cuyo mo-
tivo, lejos de poder pasar, no se considera seguro aún en Teruel. Y añade que, de or-
den del general Villacampa, se prendieron en Daroca al escribano Juan Luis Latorre,
al alguacil Pedro González, a Juan Guillén y a Don Pascual Monterde, a quienes for-
ma las sumarias por haberlos remitido dicho Villacampa. Y el señor presidente dijo
que particularmente le escribe que, como los asuntos en que entiende no conviene
se trasciendan, se ve precisado a valerse únicamente de Don Mariano Palacio, pero
que, no pudiendo adelantar cuanto quiere por esta causa, sería bueno se le enviase a
Don Miguel Garín. Y se acordó prevenirle que, en cuanto forme y presente las cuen-
tas de su comisión, vaya a unirse con dicho Monleón, a quien se conteste el recibo.

Gayán, sobre zapatos. Don Ramón Gayán, en oficio de 5 de los corrientes, con-
testa al que se le pasó con fecha de 20 de marzo relativo a la falta de zapatos que se
observó en los que condujo a Checa Don José Sánchez y Ramos y dice que, como
verá la Junta por la contestación de Don Pedro Yoldi, han faltado zapatos en todos
los fardos, que procede sin duda alguna del mismo almacén, donde se reciben sin
contar y por solos los rótulos. Y se acordó unir dichos oficios a los antecedentes para,
en su vista, resolver.

Bassecourt, sobre una gloriosa acción de Villacampa. El mariscal de campo Don
Alejandro de Bassecourt, con fecha del 23, manifiesta que, con el fin de separar a los
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enemigos del sitio de Lérida, premeditó el movimiento del brigadier Villacampa ha-
cia el puerto de Cariñena, con el buen éxito que acredita el parte que le dio dicho
Villacampa, de que remite ejemplares impresos, con la circunstancia de que, al tiem-
po de su publicación, entraban en Cuenca los prisioneros con mucha alegría del ve-
cindario, y que el oficial francés prisionero es el mismo que el que incendió el san-
tuario de Nuestra Señora del Tremedal; y añade que estos distinguidos servicios del
brigadier Villacampa merecen la consideración de la Junta y que pos su parte ha pro-
curado animarlo, y a su heroica división, con el objeto de que nos den tan buenos
días como los pasados. Y se acordó contestarle con la mayor fineza y expresión por
los buenos sentimientos tan conformes con los de esta Junta a favor de los que se dis-
tinguen por nuestra justa causa.

Señor Caro, dando gracias por la Gaceta. El excelentísimo señor Don José Caro,
con fecha de 20, da gracias por el periódico que se le ha remitido y oferta de hacer
otro tanto con los que continúen. De que quedó enterada la Junta.

Junta de Albarracín, sobre el recibimiento del Corregidor Laredo. La Junta de Al-
barracín, con fecha del 23, manifiesta que el 21 llegó el Corregidor, Don Gregorio
Laredo, a quien salieron a recibir dos vocales y el secretario a la masía de Tejadillos,
donde lo cumplimentaron, y que el 22 se le dio la posesión, según costumbre, con
la mayor complacencia y satisfacción de la misma y sin contradicción alguna, que-
dando sumamente agradecido el citado Corregidor. De que quedó enterada la Jun-
ta, que acordó se le manifieste así.

Señor Terán, recibo de Gacetas. El brigadier Don Luis Amat y de Terán, en ofi-
cio del 23, avisa el recibo de los 20 ejemplares del número 1º de la Gaceta, y que cre-
yó muy propio entregar uno al gobernador de aquella plaza, y que, habiéndoselos
pedido hizo otro tanto con los señores conde de Sástago y Don Antonio Cornel, en
la confianza de que merecería la aprobación de la Junta. Y se acordó contestarle la
satisfacción que ha tenido de lo que dispuso con tanta oportunidad.

Don Ramón Costa y Lafuente, sobre Gaceta. Considerando que en todos los co-
rreos se remiten una u otra suscripción a la Gaceta, a fin de no complicar la corres-
pondencia de este ramo, se acordó prevenir a todos los encargados se entiendan so-
bre él con Don Ramón Costa y, en su ausencia, con Don Pedro Nolasco Lafuente.

Señor Foncillas, sobre el recibimiento que tuvo en el Consejo de Regencia. El se-
ñor vocal Don José Ángel Foncillas, con fecha del 5, avisa por duplicado lo que tie-
ne anteriormente dicho, relativamente a su viaje, contratiempos y averías, y a su
buen recibimiento que tuvo del Consejo de Regencia, asiento que se le dio a la iz-
quierda del presidente y lo convencidos que quedaron todos los señores de la injus-
ticia y abandono con que se había mirado al Reino de Aragón, y que allí mismo se
decretó el nombramiento de general en jefe a favor del marqués del Palacio y demás
auxilios de que ha dado aviso. Y en posdata añade que de nada han servido los pa-
peles que llevó ni una larga representación que formó en el barco. Y se acordó con-
testarle el recibo, avisarle lo de Mequinenza y encargarle active la venida de los so-
corros y del general por hacerse todo más preciso con la escandalosa entrega de
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Lérida y lo amenazada que se halla la plaza de Mequinenza, remitiéndole a más un
ejemplar de los partes de Bassecourt.

Señor Blake, manifiesta la imposibilidad de socorrer a este Reino. El excelentí-
simo señor Don Joaquín Blake, en oficio del día 9 de los corrientes desde la Isla de
León, manifiesta que si se dejase llevar de los sentimientos de gratitud hacia el Rei-
no de Aragón, no se detendría un momento en marchar a su socorro, empleando to-
dos sus esfuerzos para sacarlo de la opresión que sufre, por ser en su concepto una
de las provincias que más se han distinguido por las pruebas de su amor al soberano
y odio del usurpador; pero que, ya que no puede hacerlo por su situación, conti-
nuando Aragón en aquellos principios, nada debe temer, pues el gobierno, que vela
sin cesar para la elección de los medios más ventajosos al buen éxito y trata de apli-
carlos con oportunidad, ha nombrado al marqués del Palacio capitán general del
Reino de Aragón, cuyo crédito y conocimientos, juntos a los auxilios que se le ha-
brán proporcionado, harán que los habitantes redoblen los esfuerzos para expeler a
nuestros enemigos y que se cumpla al fin, aunque sea con sacrificios costosos, que
entonces se cambiarán en dulces satisfacciones. Y se acordó darle las gracias por sus
finos deseos, interesarle de nuevo a favor de Aragón y asegurarle que la distancia no
impedirá que su nombre sea el más grato para la Junta, ni que esta deje de estarle
constantemente reconocida.

El señor presidente dijo que Don Luis Latorre le ha entregado una carta que le
dirige un amigo relativo a la mala conducta de Miguel Burguet, preso en el castillo
de esta plaza. Y se acordó pasarla al Tribunal de Vigilancia por lo que pueda contri-
buir a su determinación.

Fray José de San Antonio, sobre franceses. Fray José de San Antonio, con fecha
del 26, presenta la relación de su viaje y dice que, habiendo pasado a Huesca, vio que
los franceses llevaban muchos heridos hacia Zaragoza de los del sitio de Lérida y que
al tránsito incomodaban mucho a los pueblos con bagajes y contribuciones. Que
también fue al Valle de Broto, donde los enemigos ejecutan las mismas exacciones,
cuyos habitantes no tienen noticia del estado de la Patria, por lo que se hallan en
gran turbación. Que los franceses esparcen allí las voces de que desean la paz y de
que se obra injustamente con España, causando no poco daño a la Francia, así por
la gente que perece, como por la falta de comercio. Que el 18 entró en Zaragoza,
donde se aseguró la rendición de Lérida, y vio que había muy poca guarnición y a la
que el 19 llegó prisionera de guerra la guarnición de Lérida. Que en Belchite, el co-
mandante “Colacho” tenía como 200 mozos reunidos, y algunos con armas, y que en
La Puebla de Híjar le dijeron que los enemigos bloqueaban a Mequinenza y que se
hacía bastante fuego. De que quedó enterada la Junta.

Comandante Romea, pidiendo socorro. El presbítero Don Policarpo Romea, co-
mandante de la partida la Legión Exterminadora, en oficio de este día dice que le
es imposible mover ni incorporarse con ella porque se halla en disposición de pedir
limosna, como lo ha hecho en tierras ajenas, y que en este seguro concepto suplica
a la Junta se sirva darle algún socorro de dinero para emprender su viaje. Y se acor-
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dó dar orden para que se le entregue el importe que le corresponde para este mes
como tal comandante.

Contaduría, sobre Borrajo y Lisa. La Contaduría informa sobre el recurso de
Don José Borrajo, que Don Manuel Lisa puede entregarle los 120 rs. que aquel an-
ticipó al maestro zapatero y datarse Lisa de esta partida en sus cuentas. Y se acordó
ejecutarlo como lo dice la Contaduría.

La misma informa sobre las cuentas de Don Ramón Costa que se hallan legítimas
en su cargo y data y también el alcance de los 395 rs. 12 mrs. vn. contra dicho Costa,
que servirán de cargo al regente Frauca, a quien se han entregado. Y se acordó de-
volverlas a la Contaduría para que lo tenga presente cuando Frauca rinda las suyas.

Señor Palafox, sobre nombramiento de auditor. El excelentísimo señor Don
Francisco Palafox, en oficio del día 22, manifiesta que, necesitando de un auditor y,
no pareciéndole conforme llamar a Don Fermín Gil de Linares, ha habilitado a Don
Joaquín Fernández Company con el sueldo mensual de 300 rs. vn. y que espera la
aprobación de esta Junta. Y se acordó pasarlo al señor Laredo para que informe lo
que se le ofrezca.

El mismo señor Palafox, en otro oficio de la propia fecha contesta el recibo del
oficio que dirigió a la Junta el general O’Donnell y la contestación que se le dio, en
la que advierte lo que la Junta se interesa a su favor, de que da gracias; y añade que
hace algunos días le reprendió porque sin su consentimiento usaba del dictado de
Comandante General de guerrillas y Cruzadas, de lo que no ha hecho aprecio mien-
tras tenga la aprobación de la Junta. De que quedó esta enterada.

Palafox, sobre cartuchos. El mismo Palafox, con igual fecha, dice oficiar al go-
bernador de esta plaza para que le facilite 20 cargas de cartuchos, y que otro tanto
ejecuta con el mariscal de campo Don Pedro Cuadrado y ruega a la Junta se sirva ofi-
ciar por su parte para que se proporcione un socorro de tanta necesidad porque con
las guerrillas, 40 caballos que le ha prometido el general Doyle y la gente que pueda
reunir, formará una división sobresaliente y que también sería bueno que la Junta
oficiase al mismo Doyle para que facilite fusiles. Y se acordó oficiar al gobernador de
esta plaza y a Cuadrado para las 20 cargas de cartuchos y manifieste a Palafox las re-
petidas diligencias que la Junta ha hecho y está haciendo con el general Doyle para
el logro de fusiles.

Palafox, sobre deserción de la compañía volante. El indicado Palafox, en oficio
del 22, comunica la noticia que ha tenido de que se había dispersado la partida de
infantería y caballería de la compañía volante así que tuvo noticia de su marcha
para Alcañiz y que en el mismo día llamaba a Don Julián Sardina para que, ente-
rándole de lo sucedido, pueda tomar providencia. Dice que su ayudante, Don José
Villava, va comisionado, entre otras cosas, para el vestuario de la caballería y como
el Intendente no le da esperanzas de dinero, se promete que la Junta le contribui-
rá con el que necesite, al objeto que es de mucha necesidad, a vista de que los sol-
dados van desnudos. Que, cuando se le presente el celador de los reales bosques,
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Joaquín Rincón, le entregará el despacho de comandante de guerrilla que le ha ex-
pedido la Junta, y que le encargará la persecución y captura de los salteadores de
caminos y asesinos, servicio de la mayor importancia con presencia de los excesos
que frecuentemente se cometen por falta de castigo. Y añade que los apostados que
tiene para Tortosa, se unen con los de la Junta pasado el mas de Salvasoria y que,
por este motivo, no hay necesidad de poner apostados hasta Morella. Y se acordó
tener presente este extremo para dirigir la correspondencia y prevenir al excelen-
tísimo señor Francisco Palafox manifieste el número de caballos que tiene reuni-
dos, que suspenda la construcción de vestuario, respecto a que, al lado de la Junta
está el capitán del 2º batallón de Voluntarios de Aragón, Don Manuel Lisa, desti-
nado desde el tiempo del general Blake para dicho efecto y quien tiene los conoci-
mientos del caso, por cuyo medio se podrá hacer el vestuario que necesite con la
debida economía, por el orden debido y sin multiplicar comisionados que ocasio-
nan gastos superfluos. Y que se le entere de la orden comunicada al comandante
Don Eugenio María Gutiérrez para que ponga a sus órdenes el resto de la compa-
ñía volante, y la dirigida a Hervés para que, de los mozos del último alistamiento le
entregue el número correspondiente para poner la compañía en la fuerza de 200
hombres, según el plan de su formación.

Larrasquitu presenta un oficio de Don Pascual Echevarría. El señor presidente
dijo se había presentado Don Antonio Larrasquitu de regreso de su viaje y ha traído
un oficio que, abierto, resulta ser de Don Pascual Echevarría, su fecha en Estella a
10 de los corrientes, y dice que, reunidas que estén las partidas del Corso de Nava-
rra, lo que le ofrece mucha dificultad por componerse de gente muy perversa que
Mina no pudo sujetar, espera la protección de la Junta y que se hallaba terriblemente
perseguido por el enemigo, como informará verbalmente dicho Larrasquitu que ha
sido testigo ocular. De lo que quedó enterada la Junta.

Providencia sobre Don Pantaleón Espín y Don Mamés Herrero. El señor presi-
dente dijo que por Don Juan Antonio Fernández acaba de saber que Don Pantaleón
Espín y Don Mamés Herrero iban recorriendo los pueblos del partido de Albarracín
y otros del Reino de Aragón con una comisión secreta, sin saber el objeto ni la per-
sona de quien procede; y también que al lugar de Frías había llegado otro sujeto que
presentó a la Junta un cañón que se hallaba en Rubielos, con encargo de recoger
unas firmas del ayuntamiento y síndico; y que, presumiendo que podrá hacer otro
tanto en otros pueblos, lo hacía presente a la Junta para que tenga a bien acordar lo
más conveniente a su remedio; y considerando por una parte que el que pasó a Frí-
as será probablemente Don Lucas Chacón y que ni este comisionado ni los dos que
quedan expresados pueden obrar en Aragón, cualquiera que sea su cometido sin
que preceda el cumplimiento de esta Junta con arreglo a la Real Orden expedida so-
bre la materia y, por otra, que semejantes gestiones se hacen sospechosas por solo el
hecho de ocultarlas a las legítimas autoridades; se acordó oficiar al Corregidor de Al-
barracín para que luego luego tome conocimiento del paradero de dichos tres suje-
tos y pudiendo ser habidos los detenga y ocupe los papeles que lleven consigo, to-
mándoles inmediatamente declaración acerca de la orden en cuya virtud proceden,
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si no resultase con la debida expresión y claridad de los papeles que les ocupe y que,
caso de no poder ser habidos, averigüe cuál haya sido el objeto de su comisión, quién
se les haya conferido y lo que hayan practicado en su razón y que, en cualquiera de
los dos casos dé prontamente aviso de lo que resulte para acordar providencia. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 28 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Don Manuel Carbón dice se le ha encargado el mando de Mequinenza. Don Ma-
nuel Carbón, comandante del batallón de Daroca, con fecha del 22, avisa que, de or-
den del general en jefe del Ejército de Cataluña, se ha encargado el gobierno de la
plaza de Mequinenza, lo que comunica para conocimiento de la Junta. Y se acordó
contestarle ha tenido mucha satisfacción de semejante destino, que lo considera más
necesario en estos momentos porque de su valor y patriotismo se promete que de-
fenderá la única plaza que resta en el Reino de Aragón con aquella firmeza y cons-
tancia que distingue a los aragoneses y que procurará imitar a la capital, Zaragoza,
en el concepto de que la Junta no descuidará en introducir los socorros que necesi-
te y en excitar a las demás Provincias para que vayan en su auxilio.

Parte de Gámir. Don Generoso Gámir desde Morella con fecha del 27 avisa que
en Alcañiz hay 4.000 franceses, y que las tropas de la división valenciana que estaban
en La Pobleta, se han retirado. Y que también se decía que en Samper había otros
4.000 y que nuestra caballería salió para Cati. Y últimamente, que la galleta que fue
de Vinaroz la vuelven a sacar. De que quedó enterada la Junta.

Don Hilario Jiménez, sobre el trigo de Mequinenza. Don Hilario Jiménez, Direc-
tor de Provisiones, en oficio del 26 desde Tortosa, dice que hace 6 días que el río vie-
ne muy crecido por cuya causa no pueden salir los barcos para conducir el trigo a
Mequinenza, de que ha dado parte al mariscal de campo Don Martín García Loygo-
rri, que queda satisfecho de la imposibilidad, y que, aunque han pensado transpor-
tarlo por tierra, faltan las caballerías necesarias. Que el 25 llegó un oficial de dicha
plaza y dijo que no convenía remitirlo porque el castillo de Mequinenza estaba lle-
no con los víveres de los vecinos, dando a entender ser completo el repuesto de ellos
para largo tiempo, a más de que toda remesa peligraba porque, aunque los enemi-
gos tenían puestas sus miras en la parte de Monegros, bajaban también hasta el Se-
gre y Cinca en pequeñas partidas, en cuya virtud determinó dicho Loygorri enviar
un propio al ministro de Mequinenza para que, de acuerdo con el gobernador, diga
luego luego lo que sea más conveniente, y cuyo propio salió a las 11 de la noche del
25. Y se acordó contestarle que avise de las resultas del propio inmediatamente, para
determinar lo más conducente.
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El comandante de la compañía volante. Don Eugenio María Gutiérrez, en oficio
de este día, dice que pasará inmediatamente a donde está Don Julián Sardina para
conducir los soldados a las órdenes del excelentísimo señor Don Francisco Palafox,
afiliar y admitir los que le entregue el barón de Hervés hasta poner la compañía en la
fuerza de 200 hombres, y pregunta si ha de llevar el resto del vestuario y armamento
que tiene en su poder y los soldados que hay a más de los apostados y si ha de acom-
pañarle el subteniente Don Antonio Aguado para instruir los quintos. Añade que,
como ya tiene expuesto, ha suplido por la compañía 10.000 y más rs., cantidad con
que contaba para su subsistencia y por cuyo motivo no trajo dinero cuando pasó por
Sigüenza, en cuyo concepto espera que se le libre dicha cantidad. Expone que, pues-
ta la compañía en la fuerza que queda referida, es necesario el completo de oficiales
para su arreglo y disciplina, en cuya atención espera que la Junta se servirá decirle si
ha de dar algún informe sobre los tres que existen en ella y, finalmente, que se oficie
al ministro de Hacienda que haya con el señor Palafox para que socorra a la compa-
ñía. Y se acordó contestarle que parte con sus asistentes, dejando los soldados so-
brantes y también el subteniente Don Antonio Aguado, que deberá unirse a la com-
pañía cuando venga Don Julián Sardina a relevarle, y que también deben quedar aquí,
por ahora, el vestuario y armamento sobrantes. Que se dé orden para entregarle 4.000
rs. vn. a cuenta de lo que se le adeude, con consideración a los pocos caudales que tie-
ne la Junta, y que informe sobre el mérito, grado, servicio y aptitud de los tres oficia-
les que existen en la compañía y cadetes de la misma, para el uso conveniente.

Cartuchos. El gobernador de esta plaza, en oficio del 27, contesta que tiene a dis-
posición de la Junta 7.800 cartuchos de fusil que podrán llevarse en tres cargas. Y se
acordó darle gracias y encargarle se sirva entregarlos al presbítero Don Policarpo Ro-
mea y, al mismo el correspondiente pasaporte con el auxilio de bagajes a los precios
reglados por SM.

El preso Escorihuela. También se acordó oficiar al mismo gobernador para que
tenga a bien entregar a dicho Romeo el soldado José Escorihuela para que lo con-
duzca a disposición del segundo Comandante General del Ejército y Reino de Ara-
gón, a quien se oficiará separadamente, enterándole de la causa de su prisión para
que en su virtud lo destine como estime más conveniente.

Apostados. Don Eugenio María Gutiérrez, con oficio de este día, remite la lista
de los soldados que hay en los dos apostaderos. Y se acordó librar en su favor 1.390
rs. que importan los diez días primeros del mes de junio.

General Cuadrado, asciende. El mariscal de campo Don Pedro Cuadrado, en ofi-
cio del 24, avisa que, de orden del general de Cataluña, ha entregado el mando del
cantón de Tortosa al general de igual clase Don Martín García de Loygorri, y que el
mismo queda con la inspección general de las Legiones Catalanas. Y se acordó dar-
le gracias por su atención y la enhorabuena por el ascenso a que le han hecho acre-
edor sus muchos méritos y servicios.

General O’Donnell. El excelentísimo señor Don Enrique O’Donnell, en oficio
del 22, inserta la Real Orden de 29 de abril próximo, sobre el nombramiento de ca-
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pitán general del Ejército y Reino de Aragón, a favor del teniente general el exce-
lentísimo señor marqués del Palacio. De que quedó enterada la Junta.

Don Juan Antonio Fernández, soldado distinguido, se le comisiona para la re-
quisición de caballos. Don Juan Antonio Fernández, soldado distinguido del bata-
llón de Cazadores de Cariñena, en oficio del 27, recuerda a la Junta los servicios y sa-
crificios que tiene hechos a favor de la Patria y resultan de los documentos que obran
en secretaría y, por todo, suplica a la Junta se sirva recomendarlo al general en jefe,
a fin de que lo atienda en lo que haya lugar, confiriéndole algún grado o destinán-
dole a aquel empleo que juzgue más conveniente. Y se acordó recomendarlo como
lo solicita así que llegue el excelentísimo señor marqués del Palacio y, atendidas sus
circunstancias y conocimiento que tiene en caballos, se acordó darle la comisión
para que practique la requisición de ellos en el Real Señorío de Molina y partido de
Albarracín, con arreglo a la Real Orden de que se le entregarán ejemplares y el des-
pacho oportuno; y que se oficie al brigadier Don Pedro Villacampa para que le per-
mita realizar este encargo y conceda la correspondiente licencia como soldado que
es del relacionado batallón de Voluntarios de Cariñena.

Fatás y Oliver, piden. Timoteo Fatás y Miguel Oliver, porteros de vara de la Real
Audiencia de Aragón representan con fecha del 27 que cada uno de los recurrentes
deben cobrar mensualmente de la Tesorería de Ejército, 62 reales 24 mrs. vn., que
no han podido cobrar de ella por lo respectivo a los meses de marzo, abril y el co-
rriente mayo, por haberse excusado el Intendente con que no tenía caudales, y lo
que les hace suma falta para su subsistencia. Y por todo, suplican a la Junta se sirva
mandar se les entregue su importe de los fondos de la misma. Y se acordó dar orden
para que se entregue a cada uno de los suplicantes lo que le corresponda por dichos
tres meses en calidad de reintegro, previniéndoles que, para verificarlo, activen la co-
branza en la Tesorería de Ejército.

Respuesta para Palafox33. El señor Laredo presentó minuta del oficio con que
debe contestarse al del excelentísimo señor Don Francisco Palafox, fecha del 22, re-
ducido a que los auditores están creados para aconsejar a los generales de Ejército y
Provincia y que así no parece conforme el que piense en Don Fermín Gil de Lina-
res, que debe hacer sus servicio a las inmediatas órdenes del segundo Comandante
General del Ejército y Reino de Aragón, el mariscal de campo Don Francisco Marcó
del Pont, y que, para administrar justicia con conocimiento, puede valerse de Don
Joaquín Fernández Company en clase de asesor quien, a más, se halla autorizado por
esta Junta para la formación de sumarias contra personas sospechosas, con la cir-
cunstancia que, concluidas, deben remitirse con los reos a disposición del Tribunal
de Vigilancia, a quien corresponde su conocimiento, como de los demás delitos que
se cometan en el Reino, según la expresa voluntad de SM. Lo que pareció muy bien
a la Junta y acordó que, puesto en limpio, se le remita.
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Informe del señor Campillo sobre asuntos de Don Fidel Mallén. El señor Cam-
pillo informó largamente sobre los oficios que ha dirigido a la Junta el capitán de las
partidas de infantería y caballería Don Fidel Mallén, y también sobre los papeles que
ha remitido interceptados y, conformándose la Junta con lo que propone dicho se-
ñor, se acordó manifestarle la satisfacción que tiene del buen estado de sus partidas
y valor con que se portaron en la acción de Tarazona que se ha anunciado en la Ga-
ceta, de cuyo número, como de los anteriores, se le remitirán doce ejemplares para
que los reparta por aquel territorio y se alienten con ellos los buenos españoles. Que
inspire a sus soldados la subordinación y disciplina, como el que no causen vejacio-
nes a los pueblos y eviten todo motivo de queja; y que, por lo mismo que se halla
autorizado para obrar con independencia de todo jefe militar para que sus opera-
ciones tengan las ventajas que se desean, debe combinarlas, siempre que las cir-
cunstancias no lo impidan, con los jefes militares y de guerrillas principalmente, con
el brigadier Don Pedro Villacampa, que necesita del auxilio de caballería, a quien
deberá pasar todos los soldados y caballos que adquiera y se le reúnan sobre el nú-
mero que le está concedido, con lo que evitará toda reconvención y cargo, y conse-
guirá el mejor servicio. Que se han recibido los títulos y papeles interceptados con
las notas de revistas de que se hará el uso que más convenga y corresponda y que
avise de cuanto considere digno de la noticia de la Junta para insertarlo en el perió-
dico, y que se haga saber a los pueblos que, muy en breve, se espera al marqués del
Palacio, a quien SM ha nombrado por capitán general del Ejército y Reino de Ara-
gón, y que trae auxilios para el mismo.

Informes de los señores Campillo y Cortés sobre la plata. Los señores Don Sal-
vador Campillo y Don Mateo Cortés, en vista del oficio y demás documentos remiti-
dos por los comisionados para recoger la plata, informan lo siguiente: “Excelentísi-
mo señor. Vistos los oficios y papeles relativos a la recolección de la plata sobrante
de las iglesias, resulta en sustancia que el reverendo obispo de Teruel ha mandado
sobreseer a los presbíteros comisionados en dicha colecta, que toma a su cargo, para
que se haga, según expresa, con más prontitud y sin gravamen ninguno, para lo que
tiene tomadas las correspondientes medidas. Que, verificada la recolección de la que
deba extraerse, la remitirá a esta plaza manifestando la que destinase a Don Fran-
cisco Palafox para manutención de las guerrillas, que se la pide. El reverendo obis-
po de Albarracín, en su oficio de 11 de los corrientes, manifiesta no puede separar-
se de lo dispuesto en la Real Orden acerca del modo de considerar la plata necesaria
al culto, e inventario de lo que deba entregarse; y que, para todo, ha dispuesto se en-
tienda el gobernador de su obispado, el que parece, según indicación de los comi-
sionados, haberles explicado tenía orden para librarles nuevos despachos y no lo ha-
cía por tener que consultar a VE varias cosas y, entre otras, acerca de lo que deberá
hacer con respecto al señor Palafox, que también la pedía completa, para evitar el
choque de órdenes; pero que se hallaba deseoso se compusiese con el Consejo de
Regencia quedase a beneficio de las necesidades del Reino. Los mismos deseos ha
manifestado el gobernador del arzobispado quien además les expresó a dichos co-
misionados no poder dar nuevas letras no teniendo oficio motivado de esta Junta Su-
perior para insertarlo en ellas. Que deseaba que la Junta Superior se hiciese cargo
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de la plata y compusiese con el Supremo Consejo de Regencia que de su valor en el
Reino para suministrarlo a sus tropas. Que si con las antiguas letras pueden recoger
plata, no se opondrá sobre lo que, y otros particulares, tenía oficiado a VE. La co-
lecta de la plata y su remesa está encargada a los prelados, como se ve en la Real Or-
den, y, penetrado VE de este principio y deseoso de que aquella tuviese todo su efec-
to; luego que recibió dicha Real Orden, mandó a los comisionados autorizados por
los prelados y por VE para ponerla a buena custodia durante el peligro, cesasen en
la referida recolección. Lo hizo saber VE así a los prelados como el que quedaba a
su orden disponer de la plata recogida que se entregaría con la nota de su proce-
dencia a las personas que dispusiesen los propios a quienes la enunciada orden co-
metía la ejecución de lo prevenido en ella como todo se echa de ver en el oficio que
le dirigió VE con fecha de 28 de enero. De suerte que los presbíteros comisionados
continuaron en la recolección precisamente por las instancias y ruegos de los referi-
dos prelados para que permitiese VE siguiesen reuniéndola en la misma forma,
como resulta de sus respectivas comisiones. En estos términos, si el reverendo obis-
po de Teruel ha variado de opinión, o cree más conveniente a las circunstancias del
día recolectarla por sí con arreglo a la Real Instrucción, puede hacerlo como que tra-
ta de llenar un encargo, cuyo desempeño le compete y de unos comisionados que
obren a su instancia y nombre, aunque auxiliados por VE, con quien fuera bien se
hubiera expresado al presente con más franqueza, lo que se echa de menos; como
quiera siendo como es suya la acción en este negocio, parece debe advertirse a los
comisionados cesen en dicha recolección de plata en la referida diócesis como les ha
prevenido aquel prelado. Que a este se le conteste haberse prevenido así, recordán-
dole la orden que se les dio para lo mismo, luego que se recibió la sobredicha orden
y las súplicas y ruegos del mismo para que esta Junta permitiese siguiesen en la re-
colección los mismos presbíteros. Que la Junta señaló el mismo con decoro, autori-
zándole todo (como dice) para que, verificada que sea en todo o en parte, se ponga
a su disposición (a la del prelado) condescendiendo a ello e consideración a la im-
portancia del asunto, así para quitar este cebo al enemigo, como para aprovechar
este recurso en defensa de la Religión, Rey y Patria, sin otro interés, supuesto que
ahora tiene a bien tomar a su cargo por sí, y en adelante, otras medidas, espera la
Junta de su celo active de todos modos esta operación, tomando las precauciones
oportunas para que, ni la que se recoja, ni la que guarde, sea presa del enemigo si-
tuado inmediato a muchos pueblos de la diócesis, y que atenderá principalmente a
los de mayor peligro. Que la plata que se ha de extraer y asignar a destino de amo-
nedarse puede conducirse a esta plaza como lugar seguro y de donde en cualquier
evento podría salvarse por mar y en cuyo castillo está custodiada la recogida hasta
ahora. Que respecto a que las novedades que han ocurrido anteriormente a la ex-
pedición de dicha orden en las Andalucías han variado la cosa con respecto al des-
tino a Sevilla, la Junta, como la primera autoridad del Reino y a quien en su caso, y
a falta de otra disposición de SM corresponderá su destino, represente a SM sobe el
que deba dársele y a fin de que su valor se invierta en las necesidades de este Reino,
tan escaso como necesitado de fondos para la manutención de las tropas sin que se
distraiga en asignaciones particulares para el señor Palafox ni para otros pues, ha-
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ciéndose un fondo del estado y a que este queda obligado corresponde disponer de
él al gobierno y que entre todo en la tesorería correspondiente. En la misma sus-
tancia puede escribirse al reverendo obispo de Albarracín aclarándole la anterior y
cuáles son en esta parte los deseos y principios de la Junta, reducidos a lo indicado
y a que se lleve a efecto dicha Real Instrucción, con el doble objeto de privar al ene-
migo de este aliciente y hallar este recurso a favor de la misma causa y religión, de-
jándole en libertad del medio y que, si le parece, sigan allí los comisionados los au-
torice en la forma que mejor estime, poniendo en este caso la cosa expedita para que
no haya lugar a entorpecimientos ni desazones y terminada por sí, su gobernador
eclesiástico, o quien crea oportuno, las dudas que ocurran y contando en cuanto
quepa con el auxilio de la Junta en apoyo de sus providencias. Lo mismo en igual
forma puede indicarse al gobernador del arzobispado, en términos que pueda in-
sertarse el oficio en las letras que indica estar pronto a dar a los comisionados, pero
expresándoles con la claridad que se desea el modo de proceder para la que deba
extraerse, a fin de evitar dudas que corresponden resolver al mismo, pero no puede
convenir obrar con la primera comisión que, ceñida solo a la seguridad y custodia,
varía de esta en la sustancia y podría mirarse como que se defraudaba al concepto
de los pueblos a que nunca debe darse lugar. Los comisionados podrían continuar
siempre que los autoricen los expresados prelados en las diócesis de estos y bajo la
forma que les prescriban, auxiliada de la Junta que les enterará de lo conveniente en
contestación a sus oficios. También convendrá representar a SM para que la plata de
este Reino quede en él para auxilio de los gastos de la guerra, como tan necesitado
y pueda la Junta disponer se amonede en Valencia o Cataluña. VE, sin embargo, en
vista de lo que llevamos expuesto, resolverá lo que estime más conforme. Peñíscola,
26 de mayo de 1810. Salvador Campillo. Mateo Cortés”.

Exposición del señor presidente sobre la extracción de plata de las iglesias. El se-
ñor presidente dijo que, habiendo conocido los reverendos obispos y aún el cabildo
de la ciudad de Teruel que la Junta obraba con facultades para extraer la plata de las
iglesias para evitarla del riesgo de que la ocupase el enemigo, subsistiendo en el día
el mismo peligro, era su voto el que se continuase la recolección por los mismos tres
presbíteros comisionados y que se oficiase a los reverendos obispos y gobernadores se
valiesen de ellos para dicho objeto, toda vez que se habían portado con esmero y celo
y no habían desmerecido en su conducta. El señor Laredo se conformó con el infor-
me de los señores Cortés y Campillo y añadió se oficie a los obispos para que, sin pér-
dida de tiempo, dispongan en sus respectivas diócesis la recolección de la plata con
responsabilidad en caso de omisión o tardanza, conforme tiene mandado SM y que
se les diga, a más, la plata que hay recogida de las iglesias para que, con presencia de
la que queda en ellas, se vea si se ha de devolver alguna alhaja, o si ha de extraerse al-
guna más de las que quedan, que es lo que se acordó sobre este particular, a más de
lo informado por los expresados señores a pluralidad de votos. En cuya virtud, el se-
ñor Presidente se reservó exponer lo conveniente sobre la resolución en vista de lo
que resulte de la recolección acordada, y el señor Campillo pidió se inserte a la letra
y a continuación de este acuerdo el informe que tiene dado sobre la misma recolec-
ción de la plata anteriormente, lo que así se mandó y a la letra es como sigue.
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Copia. “Excelentísimo señor. Los comisionados encargados para recoger la pla-
ta sobrante de las iglesias, en su oficio del 13 del corriente, hacen presente a VE los
obstáculos que han impedido recoger la de la santa iglesia de Teruel, por las difi-
cultades y trabas que han hallado en aquel cabildo, como manifiesta el expediente
que presentan para mayor instrucción de las ocurrencias y operaciones de los mis-
mos. La sencilla inspección de este ofrece desde luego no haber habido de parte de
los comisionados aquella circunspección y atinado manejo que era de desear y sin el
que se empeñan y desgracian frecuentemente negocios de esta gravedad y delicade-
za, principalmente cuando se tratan con cuerpos semejantes, acreedores, por otra
parte, a cierta distinción y miramiento que se echa de menos en este expediente, y
particularmente, en la última certificación, en la que se habla de un cuerpo respe-
table, como es un cabildo, de un modo indecente que seguramente no aprobará VE,
que sabe apreciar el decoro y guardar a cada uno el que por razón y justicia le per-
tenece. El diverso modo de opinar sobre una materia que uno halla llana, otro no,
esté de parte de quien quiera la razón, no da derecho a vilipendiar de un modo se-
mejante que, sobre mostrar un calor menos proporcionado a dirigir con pulso estas
operaciones, de suyo delicadas, pueden traer otras consecuencias desagradables y
producir empeños muy perjudiciales. Hartas heridas tiene la Patria para que abra
otras nuevas la indiscreción o celo mal entendido. Unos sentimientos tales, unas ma-
neras ásperas, nunca serán medios oportunos para arribar a un objeto de suyo esca-
broso y delicado que exige medidas de suavidad y conciliación, sin desatender la dig-
nidad y entereza que les granjee el respeto en vez de la aversión y el odio que atraen
aquellas. Esta falta, acaso ha producido las desagradables ocurrencias de Mosque-
ruela, el Puerto, La Iglesuela y otros que, como repetidos, podrán infundir un con-
cepto menos favorable a esta Junta que los envía o sostiene. No lo sé, he oído algo,
y la falta de precaución o formalidad en dar a conocer la comisión a la justicia, se in-
dicó había ocasionado los sucesos de La Iglesuela, cuyo alcalde está aún acá deteni-
do. Yo creo deberlo recordar así a VE con esta ocasión, atendiendo solo a su decoro
y opinión, principal apoyo de la autoridad que pudiera padecer por la genialidad y
conducta de los comisionados, por si acaso mereciese tenerse esto en consideración.
Por lo que hace a la sustancia del asunto actual, los comisionados, después de haber
hecho presente su comisión al deán y cabildo de Teruel, exhibieron a este el despa-
cho de VE de 9 de diciembre, expedido en Rubielos, para que recojan de los pue-
blos no invadidos toda la plata de sus respectivas iglesias para colocarla en paraje de
seguridad, dejando únicamente la que se considere precisa y necesaria para el culto
y servicio del altar; y el del reverendo obispo de Teruel de 7 del propio, autorizán-
doles para el mismo objeto. El cabildo se excusó con la que le dirigió el obispo con
aquella fecha al mismo, se le decía entregase a los comisionados la que no estuviese
bien custodiada y no fuera necesaria para el culto, que toda excepto esta la tenían
bien custodiada, como habían manifestado ya a los mismos en otra ocasión (el 22 de
diciembre) y estaban en el caso dispuesto por aquel que, por su fecha la comisión
parecía anticuada, que no obstante consultaría con el obispo, añadiendo por lo que
podía influir en las ulteriores providencias, tenían ofrecida a SM toda la plata cuyo
inventario no había podido verificar por estar retirado y verificaría cuanto antes para
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designar la necesaria para el culto y remitir la restante por mano del reverendo obis-
po a Sevilla entonces, donde se le daría el correspondiente resguardo para su abono
a su tiempo, según se ve en el oficio del 9 del corriente a los comisionados. Estos, en
su oficio del 10, insisten en términos fuertes y aun picantes, en que se les entregue
inmediatamente la plata, protestan al cabildo con costas, le hablan de multas, le pi-
den nombre persona instruida que muestre el inventario, lo ejecute todo a su nom-
bre y preste, en su caso, los juramentos necesarios tocantes a su encargo, incluyén-
dole copia de la auxiliatoria de VE de 16 de enero y de la orden de 10 de febrero
para que, no obstante la que se les comunicó a los comisionados para sobreseer, a
virtud de la Real Orden que cometía este encargo a los obispos, se les autorizó de
nuevo para ello, sin esperar, como se previene en posdata, los despachos de los re-
verendos obispos, en atención a la urgencia y temor de que la ocupase el enemigo.
Con este motivo, el cabildo, en su oficio del 12, se queja que los comisionados no le
hayan manifestado la cosa en su verdadero aspecto pues, fenecida como ya había sos-
pechado la primera comisión de recoger la plata para custodiarla, se trataba del
cumplimiento de la Real Orden para emplearla y batir moneda, lo que se le había
ocultado, que esta comisión no se hallaba completa sin obtener antes las letras del
prelado, requisito que se enunciaba como necesario en dicha comisión aunque, en
la perentoriedad, se les hubiese autorizado a proceder sin esperarlo, circunstancias
de premura que supone no haber en el día. Se queja agriamente de querer exigir al
cabildo persona instruida que responda al juramento, como de que le digan al pro-
pio cabildo se vale de cavilosidades, etc. Concluyendo, que, para que no se piense in-
tenta sustraer por este medio la plata que tiene ofrecida liberalmente al Gobierno
Soberano para emplearla en beneficio de la Nación, sin demora buscará al reveren-
do obispo que, juntamente con el cabildo, son a quienes por derecho corresponde
tanto la designación de la necesaria para el culto, como la que deba entregarse; y,
efectuada esta diligencia e interpuesto el decreto de ambos, se llevará donde dis-
ponga el reverendo obispo por cuenta del cabildo que, en caso necesario, comisio-
nará para ello persona a sus expensas. Con estos oficios, incidentes y pasos, la cosa
se ha agriado y tomado un semblante serio que merece examinarse con atención. La
providencia de VE de 9 de diciembre motivada de las urgentes circunstancias que in-
dica la misma, de las reclamaciones de varios pueblos, eclesiásticos y personas celo-
sas, movidos del riesgo, del peligro que les amenazaba, de los escarmientos que ha-
bía habido en varios pueblos del Reino y vejaciones que sufrían los que la ocultaban
hasta obligarles a manifestarla, y de las instancias de algunos generales además de ha-
llarse igualmente autorizado con letras de los ordinarios, terminaba precisamente en
la seguridad y custodia de estas preciosidades de la iglesia y constituye solo un de-
pósito. La Real Orden que los destina a moneda con calidad del reintegro de su va-
lor cuando lo permitan las circunstancias, según lo disponen en estos casos las Leyes
de España, mira ya a su enajenación y es de muy diferente efecto. Exige por sí la au-
torización del prelado a quien lo comete la referida Orden otra consideración en el
modo de discernir lo necesario y no necesario para el culto, como que trasciende a
más largo tiempo y a la enajenación de las alhajas, en cuya atención sin duda el go-
bernador del arzobispado, que en la recolección para la custodia había autorizado a
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los comisionados para juzgar de las alhajas que eran o no necesarias al culto; cuan-
do se trata del cumplimiento de la Real Orden para batir en moneda las recolecta-
das por aquellos, manifiesta deber verse de nuevo, a cuyo efecto, no pudiéndolo ha-
cer por sí, cometir esta inspección a su dignidad y a un canónigo de Tortosa,
constituyendo así una notable diferencia en el uno y otro caso. Esta diferencia que
advirtió el expresado cabildo le hizo reparable se obrase en fuerza de la primera pro-
videncia para llevar a efecto la segunda Real Orden sin hacer mérito de ella; y esto
en parte no pudieron evitarlo los comisionados, que no tenían tan expedito el se-
gundo despacho, ni más que una providencia interina de VE sin autorización osten-
sible del ordinario, que en este caso era más necesaria que para la primera provi-
dencia del 9 de diciembre. Porque, principalmente, por lo que hace a la diócesis de
Teruel, aunque su obispo se manifestó con fecha de 23 de febrero en Segorbe, le ha-
bía aprobado la Suprema Junta Central en 8 de enero el método para la reunión de
alhajas, adoptado de acuerdo con VE, y se ofrece a todo lo que mejor convenga, no
ha librado una terminante autorización capaz de convencer a los que entiendan ne-
cesaria la autoridad del prelado, como se previene en este particular y sin cuyo re-
quisito, como fuera del orden prescrito en los sagrados cánones, adoptado en nues-
tras Leyes y expresamente prevenido en la Real Orden del día, cualquiera
providencia podría parecer fuera del orden y quedar desairada o exponer a nuevos
empeños y quiebras que acaso no merecerían el real agrado en materia que no se ha
confiado a la Junta, siempre que una urgencia no precisase a un procedimiento ex-
traordinario a virtud de la suprema ley de la necesidad y salud de la Patria que, en
su caso, habilita para todo lo que conduce a llenar su preciso objeto. Falta, pues, la
autorización formal del prelado, de lo que debe hacerse constar, ya por lo que pro-
cede de derecho, ya por el especial encargo de SM. Faltan declararse las alhajas que
sean necesarias o no al culto, y, esta declaración, es propia del ordinario y en lo que
respecta a catedrales por lo común de este y del cabildo o conjuntos conforme a sus
privilegios que deben ser guardados, y de ninguna manera puede meterse en este
discernimiento otro, mucho menos dos legos porque en mi sentir en lo que mira al
culto, lo que es o no necesario para él, es propio y peculiar del juicio de la Iglesia y
de sus respectivos prelados, fuera de los casos perentorios y en que, no siendo fácil
el acceso a los mismos y el peligro inminente se necesita regla provisional, como la
que en tales apuros y con presencia de lo obrado por algunos prelados, se sirvió dis-
poner VE el 10 de marzo para el manejo perentorio de los comisionados que la so-
licitaron. Y, por otra parte, no dejaban de estar autorizados en aquella coyuntura
para ello. Pero, para que la cosa no dé margen a dudas aun en las parroquiales, mo-
nasterios, ermitas, a quienes con las colegiales únicamente comprenden las letras de
los prelados, es menester aclarar y consolidar sus facultades, como los mismos han
solicitado y de nuevo exponer a la consideración de VE, en el sobredicho su oficio
del 13. Pero en esta parte, como en toda la sobredicha Instrucción de SM, se proce-
de en la materia con una templanza y circunspección que indica bien la prudencia
y sobriedad con que desea SM se proceda en este interesante y delicado negocio. Los
prelados deben dirigir y circular la referida Real Orden e instruir a todas las iglesias
de su diócesis, prelados y preladas de las comunidades religiosas para que se enteren
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de los graves y urgentes motivos que obligan a esta providencia. Los párrocos ecó-
nomos deben formar la lista o inventario por duplicado de las alhajas de oro y plata
que no sean absolutamente precisas para el culto, dejando al parecer, al conoci-
miento de los párrocos, etc. las que deba comprender o no el inventario y remesa. Y
hablado de las catedrales, el artículo siguiente, que es el 3º, dice: “lo mismo podrán
ejecutar los cabildos de las santas iglesias de España con las alhajas de la misma es-
pecie de ellas, donde es de notar aquel, podrán hacer como que lo deja a su volun-
tad y que, asegurado SM que su celo e ilustración no necesita nada más que una in-
dicación, harán cuanto les permita el decoro del culto, a que con más especialidad
están consagradas, como efectivamente lo han hecho siempre los obispos, cabildos y
clero de España. Todo lo que creo que al paso que recomienda la moderación, debe
inclinar a evitar procedimientos violentos, estrepitosos y a no saber sin necesidad del
camino que señala la real orden. Tal ha sido en el fondo en efecto el espíritu de VE,
pues aun antes de tener noticia de ella y cuando en medio de premuras fue preciso
atender a poner la plata de las iglesias en seguridad, se dirigió VE a los prelados ex-
citándolos a ello y a que autorizaran personas encargadas de la reunión de aquella
con letras competentes, debiéndose mirar el despacho que VE les libró a los mismos
como una auxiliatoria para obviar por su parte los embarazos que pudieran ocurrir
en la comisión conferida a aquellos, e acuerdo de VE y tal es su tenor, mandando a
las justicias presten todo auxilio y exhortando a los curas, rectores y demás tenedo-
res por lo ordinario de las sobredichas alhajas, contribuyan a la más fácil expedición
del cometido, como se ve en el despacho de 10 de diciembre a que se refiere el se-
gundo que está en el mismo caso con la anuencia que mostraron los indicados pre-
lados, con fecha de 5, 18 y 23 de febrero en contestación al oficio de VE de 28 de
enero en que, recibida que fue la referida Real Orden e Instrucción, les manifestó
VE podían disponer de la plata colectada en conformidad a ella y hacer por sí la re-
colección de la demás, a que con las expresadas fechas y en diferentes términos con-
testaron todos manifestando sus deseos de que corriese por el método adoptado,
pues el de Albarracín remitió letra para que los comisionados obrasen como si fue-
se él mismo. El gobernador del arzobispado manifestó podían seguir los mismos co-
misionados en recoger la de las iglesias, bajo la 1ª Instrucción, aunque teniendo pre-
sente el tenor de la Real Orden para arreglarse y cumplir con ella los dos efectos. Y
el de Teruel se inclinó a lo propuesto, como queda dicho. De suerte que, bien exa-
minado, aunque VE ha intimado, instado y promovido esta interesante recolección
para salvar estos preciosos objetos de la rapacidad del enemigo en las invasiones y
premuras de estas diócesis, el cometido ha dimanado y dimana principalmente de
los referidos prelados que, por tanto y por ser materia propia de su conocimiento y
atribución, siempre y cuando haya acceso fácil a los mismos, y tiempo, son los que
deben determinar y decidir las dudas y proveer a las ocurrencias y declarar lo que es
o no indispensable al culto, con conocimiento de las circunstancias de las respecti-
vas iglesias catedrales, colegiatas y parroquiales, consolidar y zanjar, en fin, todo lo
concerniente a que tenga el debido efecto la expresada Real Orden, como a quienes
está cometida y compete la jurisdicción sobre las personas y cosas eclesiásticas. Bajo
estos principios, las dificultades que ocurran en esta materia sobre manifiesto entre-
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ga de alhajas de las iglesias cuáles y en qué personas y bajo qué reglas se han de dis-
cernir las que son o no indispensables al culto, entiendo que, tanto en el caso ocu-
rrente, como en cualquiera otro, deben resolverlas y terminarlas los respectivos pre-
lados y que convendrá adoptar esto por sistema, excepto en aquellas diócesis del
Reino en que, por las circunstancias y ocupación del enemigo, no se halla autoridad
eclesiástica capaz, expedita que pueda dirigir la operación general en que se podrá
adoptar el que convenga al fin y objeto y menos se desvíe de la referida Real Ins-
trucción y que convendría manifestarlo así en los términos correspondientes a los
prelados para que dispongan lo más conforme y expedito en el asunto y que, en su
caso, autoricen con la claridad e instrucciones correspondientes a los que encarguen
esta colecta, de modo que se eviten las ocurrencias que han sido frecuentes. La ac-
ción de la Junta será, pues, prestar los auxilios que necesitasen y estén de su parte,
excitar y, aun si pareciese, tener noticia de lo que se progresase en esta parte, para
enterarse de los servicios y medios de defensa que proporciona el Reino. Y como la
entrada de los franceses en Andalucía y ocupación de Sevilla no permiten la con-
ducción de la plata a dicha ciudad, ni haya para aquella parte un camino expedito,
ni se haya destinado otro punto para ello por SM, parece que VE podría designar en-
tretanto uno seguro donde se llenase el doble objeto de sustraerla del peligro del
enemigo y tenerla reunida, y aun aprovecharlo para la defensa del Reino tan desti-
tuido de auxilios, objeto a que la tiene destinada SM. Por lo que hace, pues, al caso
en cuestión con el cabildo de la santa iglesia de Teruel, por los mismos principios
parece debe proveer a las dudas que se ofrecen aquel prelado y detallarse por el mis-
mo y cabildo la que sea necesaria para el culto, por lo que, acaso convendría oficiar
a ambos manifestando al primero la ocurrencia sin el expediente que podría agriar
la cosa más de lo que está, como procedente de la comisión del mismo del 7 de di-
ciembre y posterior oficio del 23 de febrero, en que indicó se continuase bajo aquel
método que había aprobado SM, a fin de que por los medios que estime más pro-
porcionados, tengan el debido cumplimiento las Reales Instrucciones de SM en lo
que no sea necesario al culto para ocurrir a la religión ultrajada del rey y de la Pa-
tria, repitiéndole lo que se le tiene dicho en 28 de enero para que proceda por sí en
este asunto como lo dispone SM, para evitar tropiezos, motivos de disgusto y equi-
vocados conceptos, esperando de su celo procederá en ellos con aquella actividad
que le es propia y hacen necesarias las presentes urgencias y peligros de la Patria. Y
al segundo, también convendría enterarle para evitar toda equivocación y siniestra
inteligencia que hayan podido ofrecerle la contraposición de los despachos y falta de
las letras del ordinario; convendría, digo, enterarle sumariamente de la sustancia de
este negociado, trámites que ha corrido y uniformidad y acuerdo de los ordinarios y
aun de la aprobación de SM que indicó el reverendo obispo haber recibido sobre
este método, la circunspección con que VE ha caminado en ello y que, para alejar
todo embarazo y deseos del acierto y del orden de esta Junta, se entienda y acuerde
aquel cabildo con el prelado, a quien también se escribe para el propio intento, es-
perando del acendrado celo y patriotismo de aquel cabildo, tendrá presente el ries-
go que corre aquella ciudad de ser aún invadida y el que, en tal caso, podría correr
la plata de aquella santa iglesia, aunque hasta el día no haya sufrido en las pasadas,
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pues no es una siempre la conducta de las tropas de los vándalos que, siguiendo la
política peculiar de su amo, tan pronto usan de cierta condescendencia como de los
más violentos medios sin que en estos casos, como sabe muy bien la Junta por lo que
ha ocurrido consentimiento en varios pueblos y monasterios del Reino. Baste la más
bien precavida ocultación, pues las vejaciones y violencias a las personas han sido ta-
les que muchas veces se han visto precisadas a redimirlas con la presentación del ob-
jeto de su codicia, aun haciéndolo conducir de fuera, lo que no sucede cuando, con
el aparato de una orden de exterior irresistible parece arrebatarse lo que ha hecho
que lo pidiesen así algunos pueblos y eclesiásticos celosos que habían observado de
cerca semejantes violencias y creyeron este el único medio de salvarlo sin perjuicio
de sus personas, y lo que motivó a esta Junta a seguir este plan de acuerdo con los
ordinarios para salvar por punto general unas alhajas que, por otra parte, pueden
contribuir tanto a la defensa de la religión, rey y Patria en la urgentísima necesidad
presente en que tanto se ha interesado e interesa aquel celoso cabildo y a que espe-
ra concurrirá de nuevo por este medio con la prontitud que exigen las circunstan-
cias, sin perjuicio de lo debido al culto y en conformidad a lo dispuesto por SM. Con-
vendría acaso se retirasen de aquella ciudad en consecuencia a estos pasos los
comisionados y que así se manifestase en ambos oficios y advertirles en los términos
que mejor estime VE lo conveniente en orden al modo de conducirse con la suavi-
dad y moderación propia de la delicadeza de estos asuntos y de la calidad de las per-
sonas con quienes se trata en él. Y si VE adoptase el medio de que los prelados obren
por sí en conformidad a la Real Instrucción, al menos por ahora en el uso de su co-
misión de un modo decoroso y si no podrán dirigirse a los pueblos en que por aho-
ra se halle menor inconveniente y más internado y donde, por falta de ordinario
haya de proveer VE, que se servirá resolver lo más oportuno. Peñíscola, 26 de abril
de 1810. Salvador Campillo”. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. Habiendo observado el señor presidente que no están bien expresados los
fundamentos de su voto, tanto en la parte de deber continuar la recolección de la
plata, como en la de recomendar a los tres presbíteros comisionados a fin de que la
continúen por ellos los reverendos obispos dijo “que lo verificaría en la exposición
que tiene reservada hacer”. El interlineado: con responsabilidad en caso de omisión
o tardanza. Válida

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 29 de mayo de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Cuentas de Don José Borrajo. El señor presidente presentó las cuentas que le ha-
bía entregado el sargento mayor Don José Borrajo, a que acompaña un oficio del
mismo, fecha del 26, expresando en él que las citadas cuentas corresponden a la
construcción de vestuario que ha estado a su cargo y cuyas existencias, géneros y cau-
dales los ha pasado al capitán Don Manuel Lisa, en la inteligencia que está pronto a
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satisfacer cualquiera duda que se advierta en ellas. Y se acordó pasarlas a Contadu-
ría para que informe lo que se le ofrezca y parezca.

Parte de Gámir. Don Generoso Gámir, con fecha del 28 dice que el 27 llegó el
mayor general de la división de Villacampa a hablar con O’Donojú, quien se man-
tiene allí con la tropa de infantería; que, con respecto a Alcañiz, se dice que hay so-
los 400 franceses en vez de los 4.000 del aviso anterior. De que quedó enterada la
Junta.

El señor Palafox avisa la conducción de dos cañones. El excelentísimo señor Don
Francisco Palafox, en oficio del 23, avisa que a su solicitud se condujeron a Morella
desde Tortosa dos cañones de a 4 y un obús y que, siendo impracticable conducirlos
que ocupa34 había dispuesto se trajeran a esta ciudad a disposición de la Junta, de
quien esperaba que no permitiría se les diese otro destino que aquel que el mismo
indicase; el señor presidente añadió se le había presentado el capitán comandante
de dicha artillería y habrá indicado se hallaba sin caudales para socorrer al subalter-
no que viene a sus órdenes, un sargento, tres cabos, 23 artilleros, un capitán, nueve
mozos de brigada y 31 caballerías de tiro, había dispuesto se le entregasen 300 rs. vn.,
lo que le pareció muy bien a la Junta que acordó dar la orden para que se expida el
libramiento en forma, y para que en lo sucesivo se les suministre las raciones de eta-
pa, conforme se practica en todos los pueblos de Aragón con cuantas tropas entran
en él y lo que no puede hacer aquí la Junta con las tropas que llegan del Reino, por
la falta de provisiones de los artículos que son necesarios, se acordó igualmente ofi-
ciar al gobernador para que se sirva mandar se socorra a dichos soldados, mozos de
brigada y caballerías con las raciones correspondientes y que, caso de no haber aquí
la debida proporción, pueda disponer el que pasen a Benicarló u otro pueblo de los
de esta gobernación, mandando a sus justicias, o a quien convenga, les faciliten el su-
ministro necesario.

Don Mariano Romea, que recibió 20 ejemplares de la Gaceta. Don Mariano Ro-
mea avisa con fecha del 21 había recibido los 20 ejemplares del número 1º de la Ga-
ceta, cuya despacho confió al librero Benedico, y añadió que la oportunidad de diri-
girse a la Junta le obliga a recomendar el mérito de su hermano, Don Policarpo, por
la satisfacción que debe resultarle en que continúe sus servicios a favor de la Patria.
Y se acordó manifestarle lo que se ha hecho en su favor y que, por lo respectivo a Ga-
cetas, se pase la noticia a Don Pedro Nolasco Lafuente.

Oficio de Don Gregorio Laredo. El señor presidente presentó el oficio de Don
Gregorio Laredo, su fecha en Albarracín a 22 de mayo, por el que avisa que en la ma-
ñana de dicho día tomó posesión del Corregimiento y presidencia de la Junta, con
aceptación de ambos cuerpos que han manifestado la mayor satisfacción y deseos de
obtemperar con las órdenes de la Junta, lo que le ha complacido sobremanera y que
queda en sacrificarse en obsequio del real servicio, como lo tiene de costumbre, re-
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mitiendo a más los testimonios que acreditan su posesión. Y se acordó contestarle
con la debida expresión y darle la enhorabuena por su destino en el que espera la
Junta que repetirá las pruebas de su adhesión por nuestra justa causa.

Salida de los presos de Teruel. El ministro del Tribunal de Vigilancia, Don Fran-
cisco Monleón, con fecha del 27 desde Lucena, dice que a las cinco de la mañana
del día 25 tuvo aviso en la ciudad de Teruel, que su Junta había recibido un oficio
del brigadier Don Pedro Villacampa, con la noticia de que los enemigos se reunían
en Monreal con señales de dirigirse a Teruel. Que a las 11 de la mañana recibió ofi-
cio de dicho Villacampa, en que le noticiaba lo mismo y que por todo aquel día se
pondrían probablemente en movimiento los enemigos con dirección a Teruel y
aun a Valencia y le insinuaba la necesidad de sacar los presos y también a Aquave-
ra y Torres, lo que ejecutó sin estrépito, ni alboroto y que, en su consecuencia, con-
duce los presos de Daroca, de que tiene dado aviso a Don Pedro Aquavera, mosén
Mariano Cervantes, Don Manuel Torres, Pedro Calvo menor, León Sebastián, Blas
León y Eloy Vélez, con quienes piensa llegar en la tarde de este día con los 48 sol-
dados que le auxilian. Y se acordó pasar el oficio al gobernador con expresión de
los reos que conduce para que se sirva disponer se admitan en el castillo de esta pla-
za y proporcionen las prisiones con arreglo a las circunstancias y calidad de cada
uno de dichos presos.

Sobre la remesa de granos para Mequinenza. Don Hilario Jiménez, en oficio del
28 remite original el que le ha dirigido el ministro de Hacienda de la plaza de Me-
quinenza, por el cual resulta que hay en ella subsistencias para cuatro meses y que
por ello no cree precisa la remesa de los 156 cahíces de trigo y sí que se reduzca a
dinero y se le remita para atender con él a tanto gasto como ocurre y ocurrirá y que,
por economizar el trigo, abona seis onzas de pan en dinero y que tiene comestibles
para cerca de 6 meses; en cuya virtud, suplica Jiménez se sirva manifestarle la Junta
si ha de vender dicho trigo y remitir su importe. Y se acordó contestarle que, de nin-
gún modo, se venda el trigo, que se conduzca con la mayor prontitud a Mequinen-
za si no lo impiden las circunstancias y que, en caso contrario, se ponga dicho trigo
en parte segura a disposición de la Junta para ocurrir a otra necesidad que no falta-
rá, mayormente cuando se sabe que la plaza se halla socorrida con dinero y que en
todo evento será más fácil entrar dinero que no trigo, y que se quede copia del ofi-
cio del ministro de Hacienda de Mequinenza, Don Manuel María Girón.

Sobre el preso Miguel Burguet. El gobernador de esta plaza, en oficio del 28 dice
haber dado la orden para que el preso Miguel Burguet lo esté a disposición del Tri-
bunal de Vigilancia. De quedó enterada la Junta.

Introducción de las Gacetas. El señor presidente dijo que había salido Pedro
Novallas, a quien había dispuesto entregar seis Gacetas de cada uno de los núme-
ros que se han publicado, el prospecto de ellas y ejemplares del papel escrito con-
tra el Padre Santander y el mismo había escrito al confidente Don José Plá, que
también había emprendido su marcha hacia Mequinenza fray José de San Antonio,
a quien encargó pasase por Arens y entregase a su rector un oficio reducido a re-
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encargarle la continuación de sus avisos y advertirle que dicho fray José, conocido
en el pasaporte por Domingo Allué, le entregaría 1.114 rs. vn., los 114 por el al-
cance que resultaba a su favor en la cuenta presentada relativa a marzo y abril, y
los 1.000 restantes para el socorro posterior, lo que pareció muy bien a la Junta
que dio gracias al señor presidente.

Coste de la cerraja de fusil. El Contador, conde de La Florida, dice sobre la ra-
zón que se remitió acerca del coste de la cerraja de fusil que, aunque parece cara, se
está en el caso de recibirlas por la necesidad que hay de ellas y que aquello proceda
de que se harán por uno o dos operarios en vez de que en las fábricas cada uno tra-
baja una sola pieza. De que quedó enterada la Junta.

Cuentas del comandante Gutiérrez. El Contador dice, con respecto a las cuentas
presentadas por el comandante de la compañía volante, que no puede informar so-
bre ella hasta que se le presenten los estados de revista que tiene pedidos; que no
duda que necesitará dinero y que puede librársele a buena cuenta lo que pareciese.
Y respecto que, bajo este concepto, se le ha entregado ya alguna cantidad, se acordó
oficiar al comisario ordenador, Don Manuel Robleda, para que habilite la compañía
con su revista y que, a este intento, se le remita copia del plan y oficio que se le diri-
gió al excelentísimo señor Don Joaquín Blake.

Dinero entregado a Don Joaquín Loscos. Don Miguel Garín, en oficio de este día
hace presente que, cuando salió de Cherta, de acuerdo con el ministro de Hacien-
da, Don Manuel Robleda, llevó consigo al factor de víveres del Ejército de Aragón,
Don Joaquín Loscos, a fin de que le auxiliase en el desempeño de su cometido, como
lo ha verificado, pero que, diferida la comisión inculpablemente, le faltaron 6 suel-
dos y le entregó 160 rs. vn. para ayuda a su subsistencia, y que ahora solicita alguna
cantidad para ir en busca de su jefe. Y se acordó prevenir a Garín le entregue 300 rs.
vn. a cuenta de sus sueldos y que se la date el mismo en las cuentas que rinda sobre
el, y que se tenga presente esta entrega para pagar a su tiempo la debida razón a la
Intendencia. Y, habiendo manifestado el señor Presidente que el presbítero Don Po-
licarpo Romea no había hecho su declaración ante el secretario Don Miguel Garín
y que en este día se esperaba al ministro del Tribunal, Don Francisco Monleón, y Al-
calde del Crimen de la Real Audiencia, se acordó no entregarle el pasaporte a Ro-
mea hasta que haya rendido su declaración.

Oficio para el señor Doyle. El señor Laredo presentó el borrador del oficio que
ha de dirigirse al general Doyle en el que se le hace un diseño de la situación actual
del Reino de Aragón; se le recuerda la gloriosa defensa de la inmortal Zaragoza en
sus dos sitios y el valor y constancia de todos los aragoneses, los continuos robos, sa-
queos y asesinatos que han padecido todos los pueblos, y que no han podido reme-
diar, porque sus fuerzas se han distraído y dirigido a la defensa de Cataluña, y por-
que en Valencia se le retiene el regimiento del Infante Don Carlos. Que solo la
división de Villacampa, formada por la Junta después de la dispersión de Belchite es
la que de algún modo ha atendido a su defensa, en la que hay más de 1.000 solda-
dos sin armas y que otro tanto sucede al batallón de Gastadores que, debiendo cons-
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tar de 1.200 plazas, no tiene si es unos 30 fusiles, lo que se verifica también en la par-
tida de Don Fidel Mallén, que tiene 200 hombres desarmados; de conformidad que
3.000 soldados entrarían en el momento en la lucha si hubiera fusiles y que otros tan-
tos debe producir el alistamiento de los partidos de Teruel, Albarracín y pueblos li-
bres del de Alcañiz; y que, para ello es preciso proveer de pronto a Aragón con 6.000
fusiles y algún caudal para el sustento de estos jóvenes alistados y trabajar sin cesar
para el logro de otros 12 o más miles de fusiles para otros tantos hombres que se reu-
nirán en los restantes partidos del Reino de Aragón a proporción que vayan que-
dando libres de la opresión enemiga, y lo que se promete la Junta del favor que siem-
pre ha dispensado a los aragoneses en premio de su constancia dicho general Doyle,
acompañándole dos ejemplares del reglamento circulado para el alistamiento de la
juventud en los pueblos libres del Reino de Aragón, y el estado de los muertos, pri-
sioneros y pasados franceses que han hecho las tropas de Aragón en los meses que
han discurrido de este año, lo que pareció muy bien a la Junta. Y habiendo dado gra-
cias al señor Laredo, se acordó poner en limpio dicho oficio y remitirlo por el co-
rreo de mañana al mismo señor Doyle.

Corrillos. El señor presidente dijo que por Don Pablo Treviño, oficial mayor de
la secretaría, acababa de saber que Manuel Esteban y Pedro Novallas en distintas oca-
siones habían oído decir a algunos corrillos de gentes del país que, si se aproxima-
ban a esta plaza los enemigos, sería porque estaba en ella la Junta y que si se verifi-
caba la aproximación, no se explicaban muy bien a favor de la Junta; y que lo hacía
presente para que, enterada de ello, pudiera tomar las precauciones que fueran del
caso. Y se acordó tenerlo presente para resolver en otra sesión respecto a que en esta
no se halla el señor Campillo.

Jarque pide exención. Don Vicente Jarque, natural de Albarracín, en recurso del
día 12, solicita se le declare exento del servicio de las armas, respecto a habérsele
conferido la administración de correos de aquella ciudad. Y se acordó decretarle que
acuda a la Junta de Agravios.

El escribano Usero pide la mesada de abril. Habiendo visto el recurso de Don
Andrés Usero en que solicita se le abone la mesada correspondiente al mes de abril,
con consideración a la imposibilidad que tuvo para reunirse durante el y atender al
desempeño de su obligación. Y resultando a la Junta su certeza por los oficios que le
ha dirigido el señor Don Francisco López Pelegrín, se acordó dar la orden corres-
pondiente para que se le abone el importe de dicho mes. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 31 de mayo de 1810 por la noche. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Laredo], que com-
ponen 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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Socorro a Mequinenza. Don Hilario Jiménez, con fecha del 30 desde Tortosa,
manifiesta que, a consecuencia de la orden de la Junta remitirá los 156 cahíces de
trigo a Mequinenza si el estado del río lo permite y también el riesgo del enemigo;
y en otro oficio de este día da cuenta que al salir los dos barcos con dicho trigo, se
halló con la novedad de que habían regresado los comisionados con el socorro de
7.000 duros y 30 cargas de tocino que se conducían a la citada plaza de Mequinenza
porque el enemigo había cortado por todas partes la comunicación y que, para ase-
gurarse, ha oficiado al comandante de aquel cantón, Don Martín García de Loygo-
rri, quien le ha cerciorado de ello, como resulta de su oficio que, original, acompa-
ña y añade que se está en el caso de almacenar dicho trigo, que espera le señale la
Junta el punto que estime más conducente. Y se acordó contestarle lo almacene en
Tortosa a disposición de esta Junta; que cele sobremanera para remitirlo en la pri-
mera ocasión que se presente y que lo mismo se ejecute con el tocino y, especial-
mente, con el dinero, aunque sea por tierra y en pequeñas porciones para no per-
derlo todo de una vez y que la Junta confía en su actividad para remitir dichos
auxilios en el primer momento favorable.

Gobernador de Mequinenza trata del estado de esta plaza. El gobernador de la
plaza de Mequinenza, Don Manuel Carbón, con fecha del 26, avisa que a las doce del
día 25 pudo colocar un cañón de 18 en la otra parte del Ebro, el cual rompió inme-
diatamente el fuego contra los campamentos enemigos que se hallaban en una gran-
de cañada por la falda del Monegre, los cuales quedaron sorprendidos por la consi-
derable pérdida que tuvieron y la precisión de abandonar dichos campamentos,
colocándose a más larga distancia; y a su retirada, el castillo les hizo fuego de mor-
tero y obús con el mayor acierto; que a poco después atacaron por el camino de Fra-
ga como en número de 200, pero que nuestras avanzadas, favorecidas del cañón del
castillo, les obligaron a retirarse con toda precipitación, dejando en el campo 3 ca-
dáveres, a más de varios que se vieron llevar muertos o heridos. Que el enemigo ha
abierto un espacioso camino por la falda del Monegre, el que tiene bastante ade-
lantado, trabajando con igual actividad por el camino de Fraga, por cuya parte está
lo más débil del castillo, pues su muralla es una simple tapia. Que el 25 entraron 300
fusiles y 3.000 duros de orden del general O’Donnell y que, como su batallón se ha-
lla en Tarragona, ignora si debe quedar de gobernador de Mequinenza, o si debe pa-
sar a incorporarse con su batallón. Y se acordó darle las gracias por las noticias que
comunica y que espera continuará como el que defenderá aquella plaza con el valor
y constancia que caracteriza a los aragoneses y tanto le distinguen al mismo y preve-
nirle que, de ningún modo deje el gobierno de aquella plaza hasta que, presentán-
dose el general en jefe, disponga lo más conveniente y quien sin duda aprobará en-
contrarlo en semejante destino, en unas circunstancias en que a la Patria interesa
que aquella plaza tenga por cabeza un sujeto de su valor, pericia e integridad, cir-
cunstancias todas que hacen tan recomendable su nombre.

El mismo gobernador acusa el recibo de una Real Orden. El mismo Don Manuel
Carbón, en otro oficio de la propia fecha, avisa del recibo de la Real Orden mediante
la cual se nombra por capitán general del Ejército y Reino de Aragón al excelentísi-
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mo señor marqués del Palacio y dice que lo ha dado por orden a los cuerpos de
aquella guarnición. De que queda enterada la Junta.

Sobre que se tendrá presente a Don Hilario Jiménez para los honores de comi-
sario de guerra. El excelentísimo señor marqués de las Hormazas comunica la Real
Orden de 15 de los corrientes por la que, sin embargo del aprecio que merece al
Consejo de Regencia el apoyo de esta Junta a favor de Don Hilario Jiménez para los
honores de comisario de guerra, se ve SM en la precisión de no atender a su insis-
tencia por ahora y sí mandar se le tenga presente en circunstancias más oportunas,
tanto por no derogar el Real Decreto de 30 de abril último, como porque, hallán-
dose otros varios en el mismo caso que Jiménez, solicitarían igual gracia. Y se acor-
dó comunicarla a dicho Don Hilario Jiménez para su inteligencia y satisfacción.

Sobre haber llegado a Manzanera el señor Intendente. El Intendente Don Cle-
mente Campos, con fecha del 24, avisa haber llegado a la villa de Manzanera donde
piensa permanecer. Y se acordó contestarle quedar la Junta enterada de su traslación
para los fines que convenga. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 1º de junio de 1810 por la mañana. 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.

Que se presentó el sargento del batallón de Cariñena. El señor presidente dijo
que en el día de ayer se le había presentado el sargento comandante de la partida
del batallón de Cariñena que ha auxiliado la comisión del ministro del Tribunal de
Vigilancia Don Francisco Monleón, con la solicitud de que se le facilitaran alparga-
tas para los soldados, en cuya virtud había dispuesto que por el conde de La Florida
se le entregasen35 pares y que a igual solicitud del presbítero Don Policarpo Romea
y del sargento del batallón de Gastadores de Aragón, Antonio Lasa, había dispuesto
pasar oficio a Don Pedro Lafuente para que entregase 6 pares de alpargatas al pri-
mero y 9 al segundo, lo que pareció muy bien a la Junta y acordó se pase el compe-
tente oficio al conde de La Florida.

Parte de Don Joaquín Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo, con fecha
del 31 de mayo, avisa que una división enemiga que ha bajado por Caspe, ha inter-
ceptado el paso del río por Mequinenza y que por ello han retrocedido los caudales
y víveres que se dirigían desde Tortosa.

El barón de Hervés remite copia del oficio que pasó el señor Marcó del Pont. El
barón de Hervés, con fecha del 28 de mayo, remite copia del oficio que en el mismo
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día ha pasado al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont enterándole del
nombramiento de Corregidor de la ciudad y partido de Alcañiz que esta Junta ha he-
cho en su favor y también de la orden que se le comunicó relativa a desertores y dis-
persos de nuestro Ejército y mozos adictos al servicio de las armas para que, con res-
pecto a los primeros, se cumpla lo prevenido en la proclama de 17 de mayo y, con
relación a los últimos, el del Reglamento de 17 de abril y que, cuando le conste que
se halla establecida la Junta de Agravios, remitirá a la misma cuantos recursos le lle-
guen de los que la corresponde y pida que, para el acierto de sus providencias espe-
ra las órdenes de la Junta y que, al mismo efecto, llama al alcalde mayor, Don Joaquín
Félez, para que le asesore, pero que será preciso satisfacerle su sueldo. Y se acordó
contestarle que debe obedecer las órdenes del mariscal de campo Don Francisco Mar-
có del Pont como segundo comandante general que es del Ejército y Reino de Ara-
gón. Que no se mezcle dicho Hervés en el juicio de exenciones, como se le tiene pre-
venido, por corresponder en primera instancia a las justicias y ayuntamientos de cada
un pueblo, con el recurso de queja a la Junta de Agravios; que está bien el que haya
llamado al alcalde mayor y que informe de dónde percibía antes su sueldo.

Don Manuel Casanova, sobre el abandono de su escribanía. Don Manuel Casa-
nova, de Amposta, contralor del hospital ambulante del Segundo Ejército de la De-
recha, en recurso del 31 de mayo último, hace presente que, por servir a la Patria
después de nuestra gloriosa revolución y por no sujetarse al yugo del Tirano en el
pasado año de 1809 abandonó la escribanía de gobierno del Corregimiento de la
ciudad y partido de Alcañiz, como igualmente la de la Subdelegación de Montes y
Plantíos, habiendo tomado las armas en el 26 de enero de dicho año para resistir que
el enemigo entrase en dicha ciudad, como lo consiguió al fin guiado por un espía,
con lo que se retiró a Beceite con su familia, bien que abandonando todos sus bie-
nes. Que se presentó en Tortosa al excelentísimo señor Don Joaquín Blake y ha-
ciéndole presente sus méritos y servicios como el que se halló en el primer sitio de
Zaragoza, le nombró contralor de hospitales mediante oficio de 25 de abril de 1809
y destinado al ambulante del segundo Ejército de la Derecha, que ha desempeñado
a toda satisfacción hasta el pasado mes de abril en que el Intendente del Ejército y
Reino de Aragón, Don Clemente Campos dio por vacantes todos los empleos del
ramo de la Real Hacienda, cuyos poseedores no hubiesen gozado sueldo anterior-
mente como sucedía con el recurrente, por cuya causa ha quedado en la última in-
felicidad y en la precisión de mendigar son su familia pues sus bienes se hallan em-
bargados por los franceses que ocupan a Alcañiz, su Patria, y que cuando esperaba
tener la recompensa de unos sacrificios hechos con tanto gusto, experimenta la mi-
seria más increíble y menos correspondiente. Acredita el nombramiento de contra-
lor por el oficio que le pasó Don Felipe Garrido en 25 de abril y su buen desempe-
ño por una certificación del comisario de guerra, Don José María de Lasuén, y
suplica que, penetrada la Junta de todo, se sirva sostenerle en su empleo y mandar
se le satisfagan sus sueldos y en defecto de facultades, elevarlo a noticia de SM para
la providencia que sea más justa suministrándole entre tanto lo necesario para sus
sustento y el de su familia. Y, considerando que, aunque dicho empleo de contralor
no sea preciso en las actuales circunstancias, puede serlo así que se organice el Ejér-
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cito de Aragón, como debe verificarse a la venida del general en jefe y que tampoco
es justo abandonar a estos buenos servidores de la Patria que, por su defensa, han
abandonado sus casas y cuantos bienes tenían, por cuya emigración el enemigo le ha
confiscado sus bienes, se acordó remitir dicha representación a SM con la corres-
pondiente recomendación para que a este empleado se le socorra con el sueldo que
parezca más conducente, hasta que pueda dársele destino en su clase y que, por es-
tas mismas razones, se oficie al Intendente a fin de que mientras delibera SM sobre
la instancia de dicho Casanova, le contribuya con lo necesario para redimirle de la
miseria a que se halla reducido.

El capitán Don José María López dice haber quedado impedido de hacer el ser-
vicio. Don José María López, capitán del batallón de Tiradores de Doyle, en recurso
de 29 de mayo, representa que por causa de la expedición de los días 21 y 22 de ene-
ro de este año sobre Peñalba quedó impedido de hacer por entonces el servicio y se
le envió a curarse a Tortosa de donde se le ha despedido por haber pedido los atra-
sos de su sueldo que necesita para atender a su curación y exigen 21 años que lleva
de buen servicio en el Ejército, y suplica se sirva la Junta darle el socorro que tenga
por conveniente, bajo la seguridad de que es el único recurso que le queda para
atender a los gastos de su enfermedad y al indispensable alimento. Y se acordó dar
orden al conde de La Florida para que le satisfaga una mesada según la plaza efecti-
va que tenga y acredite por el despacho que deberá presentarle y que se prevenga a
dicho López que, para cobrar en lo sucesivo su haber, deberá acudir a la tesorería
de Ejército de Aragón pues, aunque la Junta lo haría con el mayor gusto, carece de
fondos para verificarlo.

Don José Paúl, sobre alistar y levantar gente. Don José Paúl, capitán de la parti-
da del Valle de Sobrarbe al mando de Don Miguel Domper, presentó un recurso con
varios documentos en crédito de su valor, decidido patriotismo y considerables ser-
vicios que ha hecho hostilizando al enemigo y solicita se le habilite para alistar y le-
vantar gente en aquella parte del Reino de Aragón para atender a su defensa. Y se
acordó pasarlo al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca.

Los presos solicitan socorro. Los presos Don Juan Luis Latorre, Eloy Vélez, Pe-
dro González, Juan Viller y Francisco Torres, exponen que, con su precipitada pri-
sión, no tuvieron tiempo para equiparse de ropa y dineros y, por todo, suplican se
les socorra con lo necesario a su subsistencia. Y se acordó pasarlo al ministro del Tri-
bunal de Vigilancia y Alcalde del Crimen por SM, Don Francisco Monleón, para que
informe lo que se le ofrezca.

Sobre que se auxilie a Don Luis de Benavides. Don Manuel Robleda, comisario
ordenador, dice en oficio de 29 de mayo que el Intendente Don Clemente Campos
ha nombrado a Don Luis de Benavides para que se encargue y tenga a su custodia
en esta plaza los papeles que estaban a cargo del Contador interino del Ejército de
Operaciones, Don José Ponte, y pide se le auxilie con los buenos oficios para poder
cumplir con aquella comisión. De que quedó enterada la Junta respecto a que el go-
bernador de esta plaza le ha facilitado ya lugar seguro donde colocarlos.
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Sobre el cuidado y gobierno de las Encomiendas que dio el señor Palafox. Don
Miguel María Osset, en recurso de 24 de mayo desde Cantavieja, dice que el exce-
lentísimo señor Don José de Palafox le confió el cuidado y gobierno de las Enco-
miendas de Cantavieja, La Iglesuela del Cid y Tronchón, de la Religión de San
Juan, con todos sus agregados, cuyo encargo le ha confirmado el recibidor de di-
cha Orden, fray Don Gerónimo Dolz por medio de los poderes más amplios y ho-
noríficos, en cuyo desempeño se ha esmerado prefiriéndolo al de sus propios in-
tereses. Que no considerándose capaz de ello, ha pedido se le exonerase, pero que
no lo ha conseguido y repite esta solicitud a la Junta, pero que si no tiene efecto
su súplica para el gobierno sucesivo, solicita se le diga qué gastos son los que debe
satisfacer anualmente pues, aunque no lo ignora, así por los que respecta a los de
justicia como a los de reparación y manutención de edificios, el comisionado de la
Junta, Don Miguel Garín, le dijo no llevaba orden de abonar ninguno, generalidad
que le sorprende por las funestas consecuencias que deben originarse de ella. Y re-
mite una lista de los gastos ordinarios de dichas encomiendas y un oficio que le ha
pasado la justicia de Cantavieja para que se reparen los calabozos que existen en
el castillo, propios de la Religión de San Juan. Y se acordó contestarle que conti-
núe en la administración de las encomiendas, que se pase al recibidor lo que co-
rresponde providenciar al mismo y se prevenga a aquel pague en lo sucesivo los
gastos de las encomiendas y que, para acordar sobre los ocurridos en el año ante-
rior, se oiga a Don Miguel Garín.

Lista de los tres desertores de la compañía volante. Don Eugenio María Gutié-
rrez remite la lista de los tres desertores últimos de la compañía volante y añade que
el Agustín Cambronero es el que se llevó el caballo del comisionado Don Miguel Ga-
rín. Y se acordó reclamar la prisión de todos tres, especialmente la de Cambronero
con esta noticia.

Méritos y servicios de los oficiales de dicha compañía. El propio Gutiérrez, con
fecha del 30, informa sobre el grado, méritos y servicios que tienen los tres oficiales
que hay en la compañía volante, Don Julián y Don Bernardo Sardina y Don Antonio
Aguado. Y se acordó tenerlo presente para cuando se haga la propuesta a SM.

Don Eugenio María Gutiérrez avisa el recibo de los 4.000 rs. El mismo Gutiérrez,
en oficio de 31 de mayo, avisa el recibo de los 4.000 rs. vn. a cuenta de los 10.000 que
tiene suplidos. Presenta la cuenta correspondiente al mes de mayo y expresa que
Don Antonio Aguado queda en Benicarló con 6 soldados sobrantes y 5 existentes
más en esta ciudad para quienes se servirá dar la Junta la orden conveniente, a fin
de que se les socorra con algún dinero. Y se acordó pasar la cuenta a Contaduría
para que informe lo que se le ofrezca y prevenir a Aguado remita aquí los 6 soldados
sobrantes, socorriéndoles con el dinero que se ha entregado para los 5 de caballería
que debía haber aquí en clase de apostados y se hallan con el segundo Comandante
General del Ejército y Reino de Aragón.

Informe del señor Laredo sobre un impuesto en Mequinenza. El señor Laredo
evacuó su informe sobre el impuesto que se pretende poner en la plaza de Me-
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quinenza sobre los géneros y efectos que se transporten por allí y cuyo plan remi-
tió el Intendente. En cuya virtud se acordó contestarle que no se está en el caso de
dicho impuesto.

Causa contra el alcalde de La Iglesuela. Se acordó así mismo pasar al Tribunal de
Vigilancia la causa formada contra el alcalde de La Iglesuela, con encargo de que se
active su continuación.

Oficio de Don Francisco Palafox. El excelentísimo señor Don Francisco Palafox,
en oficio de 18 de mayo, avisa que Don Julián Sardina le dio aviso de la deserción es-
candalosa de los soldados de la compañía, para cuya captura había tomado las opor-
tunas providencias y también que propondrá un sujeto de integridad y confianza
para la requisición de caballos.

El mismo avisa haber recibido una Real Orden. Con la propia fecha avisa dicho
general Palafox el recibo de la Real Orden que le comunicó la Junta sobre el nom-
bramiento del marqués del Palacio para capitán general del Ejército y Reino de Ara-
gón. De que quedó enterada la Junta.

Queja del propio de la acción publicada en la Gaceta. Con igual fecha se queja
de la acción publicada en la Gaceta relativamente a Alcañiz, por anunciarse en ella
que fue sorprendido con sus tropas, lo que no fue así, ni es decoroso para un ge-
neral y que, cuando no tenga la inteligencia del caso para precaver una sorpresa,
su celo y vigilancia suplirá este riesgo en todo evento. Y se acordó pasar dicho ofi-
cio al señor Campillo para que, con presencia de lo publicado en la Gaceta, infor-
me lo que se le ofrezca.

El señor Palafox, sobre excesos en las guerrillas. El propio general Palafox, con
la indicada fecha, dice que, viendo los excesos que cometen las partidas de guerrilla,
ha resuelto agregar muchos de sus individuos al batallón de Gastadores de Aragón y
también al que está formando de la Reunión de Aragón, para el cual ha nombrado
comandante a Don Jorge Benedito, lo que no duda merecerá la aprobación de esta
Junta. Y se acordó pasarlo al señor Cortés para que informe lo que se le ofrezca.

Sobre su establecimiento en Castellote. El indicado Palafox dice con fecha del 28
haber tenido por conveniente establecerse en Castellote, que no en Molinos como
tenía avisado. De que quedó enterada la Junta.

El señor Marcó del Pont remite los oficios pasados al gobernador de Mequinen-
za. El señor mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, con oficio del 29, re-
mite los oficios pasados al gobernador de Mequinenza y sus contestaciones, y por
todo suplica a la Junta haga todos los esfuerzos para remitir a aquella plaza cuantos
caudales y víveres se pueda. Y se acordó enterarle de los víveres que existen en ella,
60.000 rs. que llegaron hace pocos días y la remesa de trigo, tocino y dinero que ha
tenido que regresar a Tortosa por causa de que el enemigo ha interceptado el paso.

El mismo, trata y remite una lista. El propio Marcó del Pont, con oficio del 30 de
mayo, remite una lista de la plata depositada en poder del alcalde de Cantavieja, ocu-
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pada a los enemigos en la última vez que nuestras tropas entraron en Alcañiz y re-
mite copia del oficio que pasó a la justicia para que se la entregase, a fin de evitar su
venta en piezas separadas, como lo tenía mandado Don Francisco Palafox, pero que
si dicho Palafox quiere llevar adelante su resolución valido de la fuerza, no podrá im-
pedirlo por no tener un soldado a quien mandar. Y se acordó oficiar al mencionado
Don Francisco Palafox para que disponga remitir la plata a esta plaza a disposición
de la Junta, informando sobre su pertenencia y modo con que se ocupó para darle
el destino e inversión que corresponda, según las órdenes expedidas por SM y que
se entere de esta providencia al citado Marcó del Pont.

Sobre la exhibición de raciones por los de Cruzada y guerrillas. En otro oficio de
la indicada fecha de 30 de mayo dice el mismo Marcó que, para impedir que los sol-
dados de la Cruzada e individuos de partidas de guerrilla exijan más raciones que las
que les correspondan, necesita que la Junta se sirva remitirle copia del plan y ejem-
plar de la Real Instrucción bajo de la cual se gobiernan dichas partidas de guerrilla
y Cruzada. Y se acordó remitirle ejemplares impresos de la instrucción de guerrillas
y copia de las Reales Órdenes expedidas sobre las Cruzadas.

El citado Marcó del Pont, con igual fecha, avisa que el auditor Don Fermín Gil
de Linares, se le unirá muy luego según la copia de su oficio que remite, que para
formar la Junta de Agravios, se sirva la Junta destinar un señor vocal. Y se acordó te-
nerlo presente para deliberar con vista del correo que se espera el domingo 3.

Sentimientos que manifiesta el señor Palafox. Se recibió un oficio del excelentí-
simo señor Don Francisco Palafox en el que manifiesta sus sentimientos con relación
al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont a quien no puede reconocer
por segundo Comandante General del Ejército y Reino de Aragón con considera-
ción al encargo que le tiene conferida la Junta y cuyas providencias se contrarían con
las del citado Marcó. Y se acordó pasarlo al señor Laredo para que, con vista de los
antecedentes, informe lo que se le ofrezca.

Oficios del gobernador de Peñíscola. El gobernador de esta plaza, con fecha del
31 de mayo, remite cuatro oficios; por el primero, avisa haber dado la orden corres-
pondiente para que se suministren las raciones de etapa a los artilleros, mozos y ca-
ballerías de brigada, que han conducido la artillería a esta plaza; por el segundo, que
se entregue el desertor José Escorihuela al presbítero Don Policarpo Romea; por el
tercero, que se le entreguen al mismo los 7.800 cartuchos con bala; y por el cuarto,
que se trasladen y coloquen en el castillo los reos de que se le dio aviso en oficio del
29 a consecuencia del de Don Francisco Monleón, ministro del Tribunal de Vigilan-
cia y Alcalde del Crimen por SM de la Real Audiencia de Aragón. De todo lo cual
quedó enterada la Junta.

La Junta de Teruel acusa el recibo de una Real Orden. La Junta de Teruel, con
fecha del 27, da cuenta de haber recibido la Real Orden que se le comunicó sobre
el nombramiento del excelentísimo señor marqués del Palacio por capitán general
del Ejército y Reino de Aragón. De que quedó esta enterada.
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Sobre los alistados y juicio de exenciones. La misma Junta de Teruel, con igual
fecha, manifiesta cumplirá lo que se le previene por esta Superior en oficio del 23
de mayo relativamente a los alistados y juicios de exenciones pero que, siendo tan
corto número de vocales y exigiendo los asuntos del día mayores conocimientos, es-
pecialmente con la proximidad del enemigo y, en defecto de gobernador y alcalde
mayor y regidores del ayuntamiento, ha nombrado en tal gobernador a Don Alejan-
dro Barrachina, diputado del común y para la formación de Junta ha convocado a
varios sujetos para que coadyuven con sus luces al mejor éxito. Y se acordó tenerlo
presente para deliberar en otra sesión lo que proceda y sea más correspondiente.

Parte de que los enemigos estaban en Cella. La misma Junta, en oficio del 28, da
parte de que los enemigos estaban en Cella y Gea de Albarracín con el designio de
perseguir la división del brigadier Don Pedro Villacampa y cuyos avisos ofrece con-
tinuar en lo sucesivo. De que quedó enterada esta Junta.

Sobre el nombramiento de Corregidor de Alcañiz. El mariscal de campo Don
Francisco Marcó del Pont dice en oficio de 28 de mayo que, habiendo tenido noti-
cia que el excelentísimo señor Don Francisco Palafox ha nombrado el barón de Her-
vés por Corregidor de la ciudad y partido de Alcañiz sin contar con el Supremo Con-
sejo de Regencia, les ha pasado oficio a Palafox, para que se abstenga de semejantes
nombramientos, y a Hervés, para que no ejerza las funciones. Y se acordó contestar-
le que el nombramiento lo ha hecho esta Junta interina y provisionalmente para ocu-
rrir a las urgencias del momento, como le es facultativo hacer a virtud de Real Or-
den de 27 de septiembre de 1809, sin perjuicio de la aprobación de SM, a quien
corresponde proveerlo en propiedad y que por ello se ha nombrado también en Al-
barracín a Don Gregorio Laredo.

Quejas del señor Marcó del Pont contra el señor Palafox. El mismo Marcó del
Pont, en oficio del 28, se queja del excelentísimo señor Don Francisco Palafox que
no quiere reconocerle por segundo Comandante General del Ejército y Reino de
Aragón, dando indicios bastante claros de que quiere mandar con entera libertad y
despotismo, como lo acredita el oficio de contestación que remite. Y se acordó co-
municarle a la letra lo que se previene al citado Palafox en razón del mismo parti-
cular, en contestación al que el mismo ha dirigido sobre él y se le entere, a más de
lo mandado a Hervés para que no se mezcle en el juicio de exenciones por ser pri-
vativo de la justicia y ayuntamiento de cada un pueblo, con el recurso de queja a la
Junta de Agravios.

Sobre que se remitan al Consejo de Regencia 50 ejemplares de las Gacetas. El In-
tendente Don Clemente Campos, en oficio del 24 de mayo, traslada la Real Orden
de 30 de abril por la que el Supremo Consejo de Regencia le previene remitir hasta
nueva disposición 50 ejemplares de cada una Gaceta, periódicos y papeles que se pu-
bliquen y ruega a la Junta que toda vez que no se imprimen otros que los que dis-
pone la Junta en su prensa se sirva tomar a su cuidado el cumplimiento de aquel en-
cargo. Y se acordó tenerlo presente. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a dos de junio de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, 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.

Informe del señor Cortés sobre un oficio del señor Palafox. El señor Cortés in-
formó larga y acertadamente sobre el oficio que dirigió a esta Junta el excelentísi-
mo señor Don Francisco Palafox, con fecha de 28 de mayo último sobre haber
agregado al batallón de Gastadores, la partida de Don Policarpo Romea y al que
ha formado de la Reunión de Aragón, la guerrilla de Don Jorge Benedito, de Don
Valero Ripoll y parte de la de Borrego y cuyo mando ha conferido al citado Bene-
dito, todo con presencia de los excesos que cometen dichas partidas, despotismo
de sus comandantes, los robos y desorden que se experimentan y en atención a las
quejas repetidas que llegan a su sus oídos. Y en su virtud se acordó contestarle que
está muy bien el que haya reunido al batallón de Gastadores la partida de Don Po-
licarpo Romea en cuanto se compusiera de soldados dispersos o desertores y mo-
zos adictos al servicio de las armas, y que otro tanto se haya hecho con la partida
de Ripoll, Benedito y Borrego; pero que no halla conforme ni la creación del nue-
vo batallón de la reunión, ni que se haya nombrado comandante de él a Don Jor-
ge Benedito, para quien son muy ajenos los conocimientos militares, tanto porque
SM tiene prohibido levantar nuevos cuerpos como porque en la división del bri-
gadier Villacampa hay algunos faltos de fuerza y que, toda vez que está para venir
el general en jefe, puede esperarse su llegada para que disponga lo conveniente y
aún la creación de dicho batallón, si la juzga necesaria; y que, mientras tanto, se
tenga la gente como en depósito, dándole la instrucción más conveniente; que
tampoco es conveniente sino, por el contrario, muy perjudicial, la total extinción
de las partidas de guerrilla, en las cuales, aunque haya por ahora algún desertor o
disperso y mozos adictos al servicio, ya se le dijo en oficio de 29 de abril que el ob-
jeto de la Junta fue reunirlos para luego remitirlos a sus respectivos cuerpos y po-
drá ejecutarse a la venida del general en jefe; de suerte que, sacando esa gente de
las guerrillas y también los que por su conducta no merezcan estar comprendidos
en ellas, con los que resten, podrá SE formar aquellas partidas que permita su nú-
mero y organizarlas de un modo que sean tan útiles a la Patria como contrarias a
los designios del enemigo, como puede y debe hacerlo a virtud del nombramien-
to de comandante general que la Junta hizo a su favor y SM ha tenido a bien apro-
bar y para cuya conservación debe fomentar las guerrillas, en vez de extinguirlas,
como propone.

Informe del señor Campillo sobre los papeles interceptados. El señor Campillo,
habiendo examinado los papeles interceptados y remitidos por Don Fidel Mallén, in-
forma que no contienen cosa particular, sólo si cinco confirmaciones de escribanos
para el partido de Alcañiz y nombramientos, empleos de justicia y gobierno que con-
vendría tener presente y retener, y que otro tanta deberá hacerse de la lista de los su-
jetos proscritos por el gobierno francés en Aragón para tener presente y conocer los
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buenos españoles que se han distinguido en defensa de la buena causa. Y se acordó
ejecutarlo como lo propone el mismo señor Campillo.

Oficio del gobernador de Morella. El señor presidente dijo que un excontra-
bandista de la partida de guerrilla de la villa de Zurita le había presentado un oficio
del gobernador de Morella, Don Manuel de Miedes, en el que expresa remitir en ca-
lidad de preso a Miguel Palomo (por apodo “Baldoma”), a quien la fama pública lo
hace autor o cómplice de los robos hechos a las inmediaciones de dicha villa de Zu-
rita, y que también se dice ser desertor del regimiento de Borbón, a donde fue des-
tinado por cuatro años y que en el pasado año de 1809 se recibió una requisitoria
del coronel del regimiento de Fieles Zaragozanos para que se le prendiese, verdad
que contesta la justicia de Cantavieja, y que por ello había dispuesto pasara oficio al
gobernador de esta plaza para que se sirva admitirlo y mandar se le coloque en el
castillo con toda seguridad a disposición del tribunal de Vigilancia, lo que pareció
muy bien a la Junta. Y acordó contestar el recibo del gobernador de Morella y pasar
el oficio al Tribunal de Vigilancia para que vea si los excesos que se atribuyen a di-
cho Palomo tienen relación con alguna de las causas pendientes o informe en su de-
fecto lo que se le ofrezca.

Parte de Don Joaquín Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo avisa con
fecha de 3 de mayo que la plaza de Mequinenza no se halla sitiada porque 300 ene-
migos que lo intentaron, se han retirado a dos horas de Mas de Doctor36, por cuyo
motivo ha partido el oficial que estaba encargado de conducir los caudales a Me-
quinenza. De que quedó enterada la Junta.

Parte de Gámir. Don Generoso Gámir, con fecha de ayer, avisa que los 2.000
hombres de la división valenciana que retrocedieron de la parte de Alcañiz, salie-
ron el día 31 de mayo hacia Valencia, y que los franceses se mantienen en Alcañiz,
aumentando y disminuyendo sus fuerzas alternativamente. De que quedó entera-
da la Junta.

El rector de Arens, con fecha de 31 de mayo, avisa que en Alcañiz hay 1.500 fran-
ceses de infantería y 150 caballos; que el martes marcharon para Caspe 1.000 ene-
migos, y el lunes, 500, todos venidos de la parte de Lérida, y que han pasado por Za-
ragoza y la barca nueva de Sástago; que en Alcañiz esperan por momentos a Laval
con su división y que componen el puente para pasar la artillería y que dicen los mis-
mos franceses que con dicha artillería bajarán a Tortosa por Morella, dentro de seis
u ocho días y añaden que les han escrito de aquella ciudad para que vayan inmedia-
tamente y que será de ellos. Que a la otra parte del río de Alcañiz tienen dos caño-
nes, dos obuses y 24 carros de municiones de artillería. Que a Valdealgorfa fue una
descubierta de 70 enemigos y otra igual hacia Torrecilla, y de los que había en Cas-
pe han partido 6.900 para Mequinenza, sin duda para estrechar el bloqueo y por
lo mismo dificulta que pueda entrar Allué. Y se acordó dirigir una copia al general
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O’Donnell y, por lo que respecta a solo noticias de fuerzas y posiciones, a O’Donojú,
a Marcó del Pont, Palafox y junta de Valencia.

Sobre las remesas de cartuchos al señor Palafox. El mariscal de campo Don Mar-
tín García de Loygorri, en oficio del 31 de mayo, avisa las diferentes remesas de car-
tuchos que ha hecho al excelentísimo señor Don Francisco Palafox, y que, para re-
mitirle ahora los que necesita, le ha prevenido le remita caballería para conducirlos,
porque los de aquel parque se hallan en Tarragona; y añade que esta contestación
convencerá a la Junta del interés que tenía a favor del Reino de Aragón. Y se acordó
darle las gracias e interesarle para que repita los auxilios que estén de su parte a fa-
vor del Reino y que se sirva avisar a Don Hilario Jiménez del momento que haya fa-
vorable para conducir a Mequinenza los 156 cahíces de trigo destinado a aquella pla-
za y también el tocino y caudales que se volvieron ya del camino.

Oficio del segundo Comandante de Guerrillas. El segundo Comandante Gene-
ral de Guerrillas, Don Antonio Hernández, en oficio del 28 de mayo comunica la or-
den que le ha dado el primer comandante para que pase a reunir las partidas de los
comandantes Don Roque Lafuente, Don Juan Vera, Don Domingo Savirón, Don Ni-
colás Ribarés, Don Miguel Zabal y Don Serafín Jiménez, y conducirlas a su cuartel ge-
neral. De que quedó enterada la Junta.

Copia del oficio de Don Francisco Marcó del Pont al barón de Hervés. El barón
de Hervés remite copia del oficio que le pasó el mariscal de campo Don Francisco
Marcó del Pont con fecha del 28 de mayo para que se abstenga de ejercer las fun-
ciones de Corregidor de la ciudad de Alcañiz y su Partido, para el cual tiene noticia
que lo ha nombrado el excelentísimo señor Don Francisco Palafox, y de la contesta-
ción de dicho Hervés del día 30; y añade dicho Hervés que este modo de oficiar de
Marcó del Pont exige que entere de él al Supremo Consejo de Regencia. Y se acor-
dó prevenirle que excuse semejante paso, porque en el concepto que le ofició el se-
gundo comandante general fue acertado. Y que, enterado de quien procede el nom-
bramiento como lo está ya por esta Junta, lejos de impedirle el ejercicio de sus
funciones, le auxiliará con cuanto esté de su parte.

Oficio del barón de Hervés. El barón de Hervés, en otro oficio del 27, contesta
el recibo de la Real Orden por la que SM nombró en capitán general de Ejército y
Reino de Aragón al marqués del Palacio, y dirige una exposición de fray José Gil, fe-
cha a 26 de mayo en Villarluengo, reducida a sincerarse del cargo que se le formó
por haber dispuesto se retirasen las tropas de Alcañiz, por el concepto que formó de
que la defensa no debía hacerse allí, y que la noticia para que se eleve a la de SM y
manifieste al público para que no desmerezca su opinión. Y se acordó contestar el
recibo y tenerla presente para lo que convenga, y que informe el señor Palafox.

Otro del mismo. El mismo barón de Hervés dice con fecha del 27 que, consi-
guiente a lo que le tiene mandado la Junta para la reunión de los regidores de la ciu-
dad de Alcañiz en quienes no haya sospecha de infidencia ni adhesión al gobierno
intruso, ha convocado para el día dos de este mes a Don Tomás Santapau, Don Pe-
dro Joaquín Santapau, Don Joaquín Blasco, Don Fermín Ram de Víu, Don Manuel
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Ulzurrun y Don José Lafiguera, y ha señalado como punto de reunión Villarroya de
los Pinares, y que, aunque Don Manuel Ulzurrun, señor de Canduero, se halla en
Gandía, le ha prevenido que envíe por escrito su voto acerca de la elección de vocal
para esta Junta Superior. Y, considerando que Don José Lafiguera fue procesado y
apercibido por el Tribunal de Vigilancia a motivo de su procedimiento, se acordó
prevenir a dicho barón de Hervés que el citado Lafiguera no debe tener parte algu-
na en el nombramiento y que, si estuviese ya hecho se declara por nulo y que, en su
consecuencia, proceda a hacer otro de nuevo sin la concurrencia de él para evitar de
esta manera los inconvenientes que, de lo contrario, podrían seguirse.

Recurso de Don Judas Tadeo sobre el adeudo de ocho mesadas. Don Judas Ta-
deo Ferrando, administrador de rentas unidas de Cantavieja, manifiesta en recurso
de 27 de mayo, se le adeudan ocho mesadas a razón de 20 duros por cada una que
no le ha satisfecho el Intendente de Aragón, sin embargo de las reclamaciones que
ha hecho al intento. Y se acordó decretarle que reitere su solicitud al mismo Inten-
dente o al Administrador General de Rentas del Reino de Aragón.

Sobre el trigo existente en Mosqueruela. Don Casimiro Francisco Barreneche,
con fecha 26 de mayo, manifiesta que el trigo de que se le reconviene en oficio
del 20, existe como en depósito en poder de la justicia de la villa de Mosquerue-
la y que lo detuvo a virtud de orden del excelentísimo señor Don Francisco Pala-
fox, de que acompaña copia, y asegura que es incapaz de frustrar las órdenes de
la Junta, ni interceptar sus preceptos, cualquiera que sea su destino. Y se acordó
contestarle que el trigo permanezca en poder del alcalde de Mosqueruela a dis-
posición de esta Junta.

Informe del señor Laredo sobre los asuntos del señor Palafox. El señor Laredo,
en vista del oficio del excelentísimo señor Don Francisco Palafox, fecha 28 de mayo
próximo, presentó la contestación que podría dársele, reducida a remitirle una co-
pia de la Real Orden por la que se nombró segundo Comandante General del Ejér-
cito y Reino de Aragón al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, per-
suadiéndole que en tales circunstancias y en la de que se halla ausente el general en
jefe corresponde ejercer a aquel las funciones de este, de manera que todo militar
que se halle en Aragón cualquiera que sea su antigüedad y graduación depende de
sus órdenes y que, aunque es cierto que la Junta lo nombró Comandante General de
las guerrillas y Cruzadas del Reino fue con sujeción a la ordenanza y leyes expedidas,
aumentando que el mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont si no se en-
carga del mando de las armas fue por el quebranto de su salud, hecho que no pue-
de perjudicarle para tomarlo ahora como lo ha ejecutado; y que si sus providencias
se oponen de algún modo a las que dicte la Junta, un paso prudente y armonioso
será bastante para cortar toda desavenencia y reducir las cosas al orden que deben
tener. Y se acordó ponerlo en limpio y remitirlo a dicho señor Palafox con gracias al
señor Laredo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. El interlineado “y leyes
expedidas”, valga. 

Pedro Calza, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a 3 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, 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.

La supuesta Junta Superior de Murcia, con fecha de 29 de mayo, remite unos im-
presos de lo ocurrido en la frontera de aquella Provincia entre sus guerrillas y las del
enemigo y pide se le remitan igualmente los adelantamientos y acciones que ocurran
por nuestro país. Y respecto de tenerse la comunicación con la legítima Junta que se
ha trasladado a Almansa, pareció no contestar su recibo.

Sobre venir los enemigos a Teruel. La Junta de Teruel, con fecha de 31 de mayo,
avisa que a las 10 de la mañana recibe un oficio desde las Veguillas del Cuervo en
que se le asegura que 2.000 franceses al mando del general Chlopiscki deben llegar
por todo aquel día a dicha ciudad y que no pierde momento en participarlo a la Jun-
ta. De lo que quedó la misma entendida.

Oficio del señor Intendente sobre no tener repuesto de tocino ni caudales. El In-
tendente, con fecha del 29 desde Manzanera, dice hallarse sin repuesto alguno de
tocino ni caudales con que poder atender al socorro de Mequinenza que se le insi-
núa y que, aunque insta la cobranza de débitos reales con lo mucho que han con-
tribuido los pueblos para raciones es muy poco lo que se ha recogido e invierte el
ministro de Hacienda, Don Pedro Yoldi, en mantener el hospital de su cargo y so-
correr a la división de Villacampa y, por lo que respecta a los de Alcañiz dispone de
todo el señor Don Francisco Palafox para su pagaduría y le priva de aquellos recur-
sos. Y se acordó que, vista la existencia de granos que resulte en las Bailías por los es-
tados que presentará Garín, se trate de adjudicar los que buenamente se pueda para
el socorro de aquella plaza.

Otro del mismo sobre no poder atender a lo que solicita la Junta de Teruel. Por
otro de la propia fecha manifiesta que, enterado de las justas solicitudes de la Junta
de Teruel y a que no puede acudir en el momento por la imposibilidad en que se
halla las tendrá muy presentes así que se recojan o ingresen fondos suficientes en la
Pagaduría de su cargo. De que quedó entendida la Junta y acordó se avise a la de Te-
ruel para su satisfacción.

Otro del mismo sobre el altar de plata de Olba. Por otro dice que acaban de in-
formarle con bastante seguridad que en la villa de Olba hay un altar portátil de pla-
ta y que su rector está ansioso de que se le pida por libertarlo de las manos del ene-
migo y que le ha parecido ponerlo en noticia de la Junta por si tuviese a bien
providenciar el que se recoja. Y se acordó prevenirlo al reverendo obispo de Teruel
para que disponga prontamente quitarlo de riesgo.

Sobre no haber gobernador en la diócesis de Zaragoza. El canónigo Don Pedro
Valero, con fecha del 24 de mayo desde Pozondón, manifiesta que desde que salió
de la diócesis de Zaragoza quedó sin gobernador eclesiástico pues si bien el señor
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arzobispo nombró al obispo auxiliar y al vicario general para que ejercieran du-
rante su ausencia por carta de dicho auxiliar que ha visto dice ejercer por sí solo
toda la jurisdicción eclesiástica de orden del general Suchet, aunque en la circular
para darse a conocer dice de orden superior que la justa repugnancia de los fieles
a obedecer las órdenes que dimanan del mismo el poco concepto que les merece
y las dudas sobre sus facultades son causa de que frecuentemente recurran al mis-
mo como a gobernador y que a fin de poder proveer lo conveniente ha resuelto
trasladarse a dicha diócesis siempre que haya lugar seguro de las correrías del ene-
migo, pero que para esto debe hacer presente que, habiendo mantenido el Tribu-
nal a sus propias expensas cuando salió de Zaragoza y mientras hubo punto de se-
guridad, lo que no puede ejecutar en el día por carecer de facultades, y que no
habiendo percibido tampoco derechos, como no piensa exigirlos, parece muy pro-
pio que de las rentas de la dignidad arzobispal se asigne lo más preciso para vivir
a los que piensa llevar consigo que son Don Antonio Maella, secretario, Don Fran-
cisco Amar, fiscal, y Don Cosme Borbolla, notario que lo era de la escribanía be-
neficial a quien ha nombrado para que las sirva todas por ahora, con un escri-
biente, y que si la Junta tiene a bien aprobar esta su resolución y mandar que el
administrador de Daroca u otro le entregue lo que se considere preciso, procura-
rá reunir a los dichos y trasladarse a un pueblo seguro de la diócesis a fin de ejer-
cer el gobierno satisfacer los deseos de muchos buenos párrocos y coadyuvar en lo
que pueda a favor de la justa causa de la Nación. Y habiendo parecido muy opor-
tuno y aun necesario este pensamiento, acordó la Junta se le diga que inmediata-
mente se traslade a ejercer el gobierno. Que indique lo que mensualmente nece-
sitará el mismo y deberá darse a cada uno de sus dependientes para comunicar las
órdenes de su entrega y que se renueve a SM lo que ya se le dijo en el particular
con el nuevo motivo que presenta esta exposición y la que hizo el cura de Canta-
vieja, que está a informe del señor Campillo.

Representación de Don Pedro Valero. Con otra exposición, de la propia fecha,
remite el mismo Valero una larga representación que ha pasado a su mano el admi-
nistrador de Daroca, Don Félix Hernando, que se halla en Rodenas y por la que ma-
nifiesta el grande abuso y abandono que se ha hecho y hace de los frutos decimales,
apoderándose de ellos sin cuenta ni razón los alcaldes de los pueblos y disponiendo
a su arbitrio, sin haber permitido que se saquen a los pueblos libres, como se deter-
minó por la Junta y pide se providencie del modo que mejor convenga, que los de-
jen a suposición de los administradores, sin gravarlos más que lo que corresponda y
que no impidan que por los mismos se vendan a los precios y en los tiempos conve-
nientes con lo demás que insinúa dicho administrador de Daroca y en cuanto las cir-
cunstancias lo permitan. Y se acordó que el señor Laredo se entere de ambos escri-
tos e informe lo que le parezca deberá providenciarse.

Sobre el decreto de Rosina Iritia. El brigadier Don Pedro Villacampa, con fecha
del 24 de mayo desde Gea, dice que, con los oficios de 17, 19 y 20 del mismo ha re-
cibido el decreto que la Junta se ha servido expedir a favor de Rosina Iritia, viuda del
alcalde de Cella, el cual le ha remitido para que pueda solicitar el cobro de lo de-
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vengado, las contestaciones con el general O’Donnell y los 12 ejemplares de la últi-
ma proclama. De que quedó enterada la Junta.

Carta de Don José Caro sobre el sitio de Mequinenza. Se vio una carta del exce-
lentísimo señor Don José Caro con fecha del 19 de mayo por la cual dice quedar en-
terado de los antecedentes que aseguran el sitio que se prepara a la plaza de Me-
quinenza y que, a pesar de los extraordinarios esfuerzos que ha hecho su Provincia
y está haciendo por la causa común, y de la división que al mando de Don Juan
O’Donojú ha salido al socorro del Reino de Aragón, como sus deseos son los de sa-
crificarlo todo en honor de la Patria hará cuanto esté de su parte para desprender-
se de aquellos recursos y medios que le sean posibles. Y se acordó darle gracias por
su celo e insistir en pedirle los auxilios que hace tanto más necesarios el sitio de Me-
quinenza, que ya se ha realizado.

Otra de la Junta Superior de Valencia sobre suministros a los artilleros y briga-
das. Otra de la Junta de aquella ciudad con fecha 1º de los corrientes por la que dice
el aviso que le ha dado el gobernador de esta plaza de haber entrado en la misma
por disposición del general Don Francisco Palafox una división del cuerpo de arti-
llería, compuesta de 40 hombres y 30 mulas, a cuyo socorro tenía que atender. Que
a su virtud y de los apuros notorios en que se halla este Reino, no les posible aten-
der como quisiera a los suministros que necesita la expresada división y por ello es-
pera que la Junta se servirá tomar las disposiciones oportunas para que sea socorri-
da. Y se acordó manifestarle en contestación, que la Junta desearía estar en
disposición de no necesitar su ayuda para tales suministros que espera se continua-
rán por los días necesarios en la forma en que en Aragón se contribuye a todas las
tropas con lo necesario de cualquiera provincia que sean y como que todas hacen la
causa de la Patria común.

Oficio de Don Francisco Marcó del Pont sobre nombramiento de Corregidor de
Alcañiz. El general Don Francisco Marcó del Pont, por oficio de 27 de mayo, mani-
fiesta hallarse libre una gran parte del Corregimiento de Alcañiz y que, aunque esto
era suficiente para que se sostuviese la representación, se ha destruido enteramente
con las autoridades que lo mandaban lo que hace muy implicada la comunicación
de las órdenes que deben entenderse en cada pueblo de por sí y tanto más necesa-
rio el nombramiento de un Corregidor con quien pueda entenderse para principiar
a trabajar con ardor en lo de alistamiento, por lo que le ha parecido proponer el que
la Junta nombre un Corregidor interino que, residiendo en un pueblo libre del par-
tido, ejerza todas las funciones propias de su empleo, dando cuenta de todo a SM
para su soberana aprobación. Sobre cuyo particular sed le tiene avisado ya el nom-
bramiento y demás conveniente.

Otro del mismo que trata de exenciones. Por otro de la misma fecha dice que,
habiendo sabido que el mariscal de campo Don Francisco Palafox ha autorizado al
barón de Hervés para que declare las exenciones de los que no se satisfagan con
el juicio de las justicias, le ha pasado el oficio cuya copia acompaña, para que se
abstenga de este conocimiento y lo remita a la Junta de Agravios. Y se acordó con-
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testarle habrá visto ya las providencias conformes que se han dado por la Junta en
el particular.

Representación de Don Joaquín Fortanete. Se leyó una representación de Don
Joaquín Fortanete y por la que dice haber recibido el oficio en que se autoriza a
Don Cosme Borbolla para que, como administrador del cabildo de Zaragoza y por
la indisposición de Don Benito Cavero salga a hacer la cuartación de menuceles, de
que ya es tiempo, para ver también el estado de la venta de frutos y recoger los cau-
dales de poder de los colectores, sobre lo que no puede menos de manifestar que,
ocupando el enemigo la inmediación de los pueblos por donde debe transitarse, se-
ría muy arriesgado el caer en sus manos toda la cuartación, por lo que les ha pare-
cido suspenderla por algún tiempo y hasta ver si cesa el peligro, en cuyo caso no
perderán momento. Y se acordó contestarle parece muy bien el que espere a ha-
cerla en oportunidad.

Parte de Gámir. Gámir, desde Morella con fecha de 2 de los corrientes, avisa que
el día anterior por la mañana marchó de aquel pueblo toda la división de Saboya,
quedando únicamente en el mismo la de los Granaderos con el general. Que el 31
por la noche se pasaron al ejército enemigo todos los franceses pasados y prisione-
ros que iban agregados a la tropa valenciana, robando antes ropas en las casas que
se alojaron y arrojándose por la muralla y que de Alcañiz nada se ha sabido. Y se acor-
dó pase al redactor.

Apostados. Don Antonio Aguado dice que, a virtud de lo que se le ha mandado,
envía a esta ciudad para correr los pliegos a los soldados Bautista Sacristán, Martín
Gil y Joaquín Zabal, y que, de los tres restantes, dos se ha llevado el comandante y el
otro se halla cojo y añade que el dicho comandante le ha dejado los 350 rs. que se le
dieron para los cinco soldados de caballería que están con el señor Marcó y con los
que ya ha socorrido a los que se le encarga, presentando después su cuenta.

Sobre que un preso tiene sarna. Habiendo expuesto por escrito Timoteo Fatás
que el último preso, Miguel Palomo, se halla con una sarna de muy mala especie y
que puede propagarse a los demás presos, se acordó oficiar al gobernador para que
mande colocarle en prisión separada.

Estado de los caudales que se han entregado por la Tesorería. El Contador, con
oficio del 18, acompaña un estado de las cantidades que se han entregado por la Te-
sorería de la Junta a diferentes cuerpos, oficiales y otros individuos del Ejército des-
de 1º de enero hasta 16 de mayo último, cuya cuenta asciende a 682.435 rs. vn., y que
lo comunica para que la Junta se sirva mandar pasar a la Tesorería de Ejército las li-
branzas originales para que esta pueda hacer el cargo a los cuerpos y que se entre-
gue al Tesorero el correspondiente resguardo. Y la Junta resolvió se envíen al Inten-
dente para que los recoja, cediendo el resguardo que insinúa el Contador.

Frauca, pidiendo 1.000 rs. El regente de la imprenta, Frauca, pide se le manden
librar 1.000 rs. vn. para el pago de los oficiales y de una pequeña porción de papel
hasta que llegue una carga que espera. Y se acordó se ponga el libramiento.
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El ayuntamiento de Arens, sobre las dudas de alistamiento. El ayuntamiento de
Arens manifiesta que, a virtud de la última orden de 17 de abril sobre el alistamiento,
se le ofrece la duda de si debe comprender en el mismo a diferentes hijos de viuda y
padres sexagenarios que se hallan en el pueblo, unos fugados del enemigo y otros de
un cuerpo sin las correspondientes licencias de sus jefes. Y se acordó manifestarle que
todos estos deben ser inmediatamente incorporados a sus respectivos batallones y que
la excepción del reglamento solo comprende a los que de nuevo fueren alistados.

Exposición de Don Miguel Garín. Garín presentó una larga exposición por es-
crito y documentada, relativa a la comisión de granos que ha tenido en las Bailías. Y
se acordó que antes de pasar todos los papeles a Contaduría los examine el señor La-
redo e informe si se ha arreglado a las órdenes que le estaban comunicadas.

Oficio de Don Narciso Meneses. El señor presidente manifestó un oficio que,
con fecha de 11 de mayo, le ha dirigido desde Cádiz Don Narciso Meneses y con el
que acompaña la 5ª exposición que el día anterior había dirigido el excelentísimo
señor Calvo a SM. Y, habiéndose leído, acordó la Junta se una a los antecedentes y
se tenga presente para lo que convenga.

Sobre que se entreguen a Doña Vicenta Hernández 800 rs. mensuales. El mismo
señor dijo le insinuaba el gobernador de Mequinenza, Don Manuel Carbón, le sería
muy grato, si no hay inconveniente, que la Junta disponga entregar mensualmente a
Doña Vicenta Hernández la cantidad de 800 rs. vn. mensuales a cuenta de su haber
y para lo cual parece hallarse completamente autorizada. Y siendo tan acreedor a
toda consideración el dicho gobernador, se acordó entregar la referida cantidad
mensual a la dicha Doña Vicenta.

Sobre que convendría recordar al señor Intendente la contribución extraordina-
ria. Últimamente propuso dicho señor convendría excitar al Intendente para que
ponga cuanto antes en ejecución la última Real Orden sobre contribución extraor-
dinaria, como el que se publique la de la pensión impuesta sobre salarios y demás
que se hallaren reimpresas. Y la Junta acordó que se vea dicha orden.

Representación a SM por el señor Marcó del Pont. El señor Marcó del Pont, con
oficio de 1º de los corrientes, acompaña una representación documentada que dice
haberse visto precisado a hacer a SM con motivo de que el mariscal de campo Don
Francisco Palafox se niega ya abiertamente y sin disfraz alguno a obedecerle. Y res-
pecto de que es muy posible haya mudado de sistema a virtud de los oficios que la
Junta ha pasado sobre el asunto con el dicho señor Palafox, se acordó suspender la
remisión del recurso hasta ver el efecto que hayan producido. Así lo acordó y rubri-
có SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 4 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, Campillo], 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 anterior.

Recibo de 2.114 rs. del rector de Arens. El señor presidente manifestó que había
llegado Don Antonio de San José, el cual trae un recibo del rector de Arens de la
cantidad de 2.114 rs. que llevó para el mismo e igualmente contestación del gober-
nador de Mequinenza, Don Manuel Carbón, habiendo entrado en la plaza no sin
riesgos. Dice dicho gobernador que el enemigo por la parte de Fraga está a distan-
cia de tiro largo de fusil del castillo, y por la falda del Monegre, más cerca. Que se
ha apoderado y construido una gran trinchera en el cabezo llamado de Zaragoza y
que, aunque no tiene fuerzas para desalojarlo, piensa hacer una salida. Que la plaza
ha estado en el mayor abandono y que ha hecho varias obras, aunque ligeras, por la
urgencia. Que el enemigo da pocas treguas y que 300 hombres escasos tiene inter-
ceptado el camino de Tortosa, por lo que urge mucho que vayan luego unos 1.000
hombres para asegurar dicha comunicación y también 500 más para reforzar el cas-
tillo y para los que hay 300 fusiles. Que faltan muchos útiles y brazos para las obras
necesarias y que, con el fuego vivo del cañón se les está destruyendo aquella trin-
chera para hacer la salida. Y en nuevo oficio del día 1º dice que la ha ejecutado con
300 hombres y ha conseguido desalojar al enemigo del dicho cabezo y hasta su falda
pero que la ninguna constancia de nuestra tropa ha dado lugar a que sin deshacer
la obra la volviese a ocupar el enemigo. Que nuestra artillería ha hecho el fuego más
acertado y causado bastante pérdida al enemigo, ignorando cuál sea por nuestra par-
te, lo que avisará de oficio por el correo. Y se acordó que pasen al redactor, como así
mismo el parte que da con fecha del 22 de haber desalojado el día 28 una avanzada
enemiga que se adelantó mucho y que, habiendo sido reforzada con superiores fuer-
za, mandó retirada habiendo tenido el enemigo 15 muertos, entre ellos un capitán,
y algunos heridos, siendo por nuestra parte 4 muertos y 6 heridos; y que, entre una
y dos de la misma tarde se aproximó por la otra parte del Ebro y camino de Caspe,
en número de 400 con el objeto de apoderarse del cañón de hierro de a 18 que le
hacían tanto daño, y conocida su intención, se cargó de modo que reventase y, ha-
biendo retirado todas las municiones, no pudo más que apoderarse del terreno. Y
añade que, desde el 22, se han reventado ya tres cañones y que la compañía del “Can-
tarero”, que custodiaba el cañón del cabezo, se fugó al punto que supo llegaba el
enemigo, como un sargento y 8 hombres del batallón de Doyle.

Se vio el memorial de fray Antonio de San José. A seguida se vio un memorial
del referido fray José37 en que manifiesta hallarse bastante dolorido y estropeado
a resulta de las muchas humedades que le han cogido en el último viaje y suplica
se le permita pasar a Valencia a medicinarse por algunos días para que, recobra-
da su salud, pueda volver a continuar sus encargos y tareas en beneficio de la Pa-
tria. Y se acordó concederle seguro y también que se le libre una onza de oro para
su viaje, aunque nada ha pedido, respecto a los importantes y penosos trabajos en
que se emplea.
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El señor Palafox, en oficio de 31, da gracias por la real aprobación de primer co-
mandante de guerrillas. El excelentísimo señor Don Francisco Palafox, en oficio del
31, dice que le ha servido de la mayor satisfacción el aviso que se le da de haber apro-
bado SM el nombramiento que la Junta hizo en su favor de primer Comandante de
todas las guerrillas y Cruzadas de Aragón. De que quedó entendida la Junta.

En otro pide 7.800 cartuchos. Por otro de la propia fecha dice que espera se le
remitirán a Villarluengo con la posible brevedad los 7.800 cartuchos de fusil que el
gobernador de esta plaza le avisa haber puesto a disposición de la Junta. Sobre lo que
nada hay que hacer, habiéndosele ya remitido.

En otro dice queda enterado de lo que se le dice acerca del vestuario. Por otro de
la misma fecha dice quedar enterado de lo que se le avisa acerca del vestuario. Que
verdaderamente no ha tenido noticia alguna de la comisión del capitán Don Manuel
Lisa y que, por ello empezó el vestuario de su división y que únicamente tiene dicho
a su ayudante Villava se lleve unos seis vestuarios para la partida de sus guardia, que
está indecente, y esto sin perjuicio de que después el dicho Lisa continúe haciéndolo
como la Junta le dice para toda la compañía. De que quedó entendida la Junta.

En otro incluye copia del parte que le da un confidente en Alcañiz. Por otro re-
servado de la propia fecha dice que, por lo que puede interesar al real servicio, al
bien de la Patria y a la exterminación de los traidores, incluye copia del parte que le
da uno de sus confidentes dentro de Alcañiz y por el que se verá el riesgo que ha co-
rrido Mequinenza. Añade convendrá asegurar la persona de Veyán, último gober-
nador, que está en Tortosa, y examinarle bien por si es caso, y que ha dado el mis-
mo aviso al gobernador actual, Carbón, y le previene haga investigaciones, a cuyo fin
le envía un confidente y avisará al momento de lo que haya adelantado. El parte que
menciona este oficio dice que los franceses han reedificado un pedazo de muralla
que les cayó junto a la puerta primera del castillo; que han compuesto el puente y
pasado por él un cañón y un obús de los que tenían en la plaza de Santo Domingo,
y que han mandado deshacer las obras del puente de Castelserás. Que se han refor-
zado con más de 500, los que llegan de Lérida y Mequinenza muy enojados dicien-
do que Mequinenza no ha cumplido con ellos lo que tenían tratado; que no fueron
a guerrear sino a posesionarse de la plaza, que ya era suya por convenio, y que han
perdido más de 2.000 hombres. Que dicen llega luego Laval con más gente y que
ahora habrá como 2.500 con 100 caballos. Que al comandante que ha defendido el
castillo le han hecho inspector para que descanse. Que ha visto uno de los prisione-
ros del castillo de Lérida fugado en Alagón quien dice que, en la hora que marchó,
lo habían hecho más de la mitad. Y se acordó hacer inmediatamente copia del ofi-
cio y parte y remitirla con un soldado de a caballo al señor general O’Donnell, que
se halla en San Carlos.

Sobre los 500 hombres que necesita Mequinenza. No pudiendo la Junta desen-
tenderse de la instancia que hace el gobernador Carbón para que, a toda costa y con
premura, se le proporcione el auxilio de 500 hombres que ha menester dentro de la
plaza de Mequinenza para su defensa, y de unos 1.000 que por fuera mantengan li-
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bre la comunicación con Tortosa, se resolvió oficiar con la mayor energía al propio
general O’Donnell para que, teniendo como tiene en proporción los batallones de
la división del Algás y el regimiento de Fieles Zaragozanos, cuerpos pertenecientes
al Ejército de Aragón, disponga que inmediatamente acudan al socorro de Mequi-
nenza las tropas que fueran necesarias para su defensa, que interesa al Principado
no menos que al Reino de Aragón, en la forma que las pide su gobernador, insi-
nuándole que si no providencia, se hará responsable de su pérdida a la Nación y a
SM, a quien se dirigirá copia de este oficio. Y también se acordó oficiar para lo mis-
mo al señor Don Francisco Palafox, al señor Caro y aun al brigadier Villacampa.

Parte de Gámir. Gámir, con fecha del 2, dice que ha concluido de salir el ejérci-
to valenciano con su general. Que un espía de Alcañiz refiere que solo han queda-
do 150 franceses en el castillo, marchando los demás a Mequinenza después de ha-
ber derruido las casas y torres que les incomodaban.

Don Pedro García Navarro avisa haber entregado una burra. El nuevo goberna-
dor de Tortosa, Don Pedro García Navarro, en oficio del 1º de este mes dice haber-
se entregado a Don Miguel Oliver la burra que se ha reclamado por la declaración
el preso Miguel Burguet y la que dijo el señor presidente había llegado ya ayer y pa-
sado oficio al Tribunal para que disponga. Lo que aprobó la Junta.

Don Hilario Jiménez avisa dejar bien custodiados 156 cahíces de trigo. Don Hi-
lario Jiménez, con fecha del día 2 dice que, conforme a la orden que se le ha comu-
nicado, deja almacenada en buen paraje la porción de 156 cahíces de trigo, destina-
dos para el socorro de Mequinenza y que, debiendo salir el lunes para el pueblo
donde reside el caballero Intendente, los deja encargados al oficial de la Dirección,
Don Aniceto Sangorrín, quien cuidará de darles dirección a la plaza en el primer
momento que se pueda, lo que igualmente practicarán los encargados del dinero y
tocino y que aun le acaban de decir se ha dado orden para que salga todo esto en
caballerías al día inmediato. De que quedó enterada la Junta.

Por otro oficio da gracias de la recomendación que ha merecido por su solicitud.
Por otro de la misma fecha manifiesta quedar enterado de la soberana disposición
referente a su solicitud que se sirvió recomendar la Junta, a la que da las gracias más
atentas por la recomendación que a su favor se sirvió hacer en el asunto.

El general Doyle avisa las providencias que tomó en Tortosa. El general Doyle, des-
de Tarragona con fecha del º, avisa de las providencias que tomó en Tortosa para que
se socorriese a la plaza de Mequinenza con tocino y dinero. Dice que el general viene
con tres regimientos de caballería, 6.000 fusiles y cuatro millones de reales. Y se acor-
dó darle gracias y suplicarle continúe en activar sus socorros a beneficio del Reino.

Sobre el recurso de Don Manuel Casanova. Visto el recurso que nuevamente
hace Don Manuel Casanova, de Amposta, para que se le socorra siquiera con 700 rs.
vn., que es una mesada de su empleo de contralor de hospitales, hasta que pueda so-
licitar del Intendente el pago de lo que se le debe para hacer el debido reintegro. Se
acordó auxiliarle con media mesada.
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Sobre que Don Antonio Aguado remite los soldados que estaban con el señor
Marcó del Pont. El ayudante Don Antonio Aguado dice que envía el cabo y los cua-
tro soldados de caballería que acompañaron al señor Marcó del Pont para que ha-
gan su servicio. Que, con lo destinado a estos que le dio el comandante, ha socorri-
do a los tres soldados de infantería que han venido en clase de apostados, a razón de
3 rs. por 8 días, y su diario al soldado cojo y a su asistente con la manutención del ca-
ballo “Dupont”; y que, debiendo también percibir su sueldo de aquella cantidad, es-
pera se le libren los 350 rs. correspondientes a dicho cabo y soldados de caballería,
y el caudal que necesite para socorro de los demás. Y se acordó librarle la cantidad
necesaria para socorro de estos soldados hasta que han entrado en la clase de apos-
tados, incluyendo el haber de estos en la nueva cantidad que se le librará para los 10
días que se acostumbra.

Sobre la construcción de caracol o tornos para los armeros. Vista la exposición
que hace el guardalmacén Gutiérrez sobre la proporción de construir caracol o tor-
nos con los ocho barrones de hierro que se trajeron a Rubielos con este objeto, res-
pecto de ofrecerse a hacerlos un cerrajero que trabajaba en este castillo por 200 rs.
cada uno, dándole el hierro y acero necesarios, se acordó darle orden para su cons-
trucción, como igualmente para que se empleen en las cazoletas de las llaves los án-
geles de bronce y planchas que se le entregaron de la lámpara del Tremedal.

Informe del señor Laredo a la solicitud de Don José Paul. El señor Laredo in-
formó por escrito sobre la solicitud y documentos de Don José Paul, capitán que se
dice de la partida o destacamento del Valle de Sobrarbe, al mando de su coman-
dante, Don Miguel Domper, de quien parece ser hermano político. Dice constar por
ellos las facultades que se han dado a dicho Domper para la reunión de montañeses,
su desempeño y servicios, por los que el enemigo le ha incendiado su casa y destrui-
do si pingüe patrimonio, persiguiendo de muerte hasta a su mujer que, con 8 hijos
se halla en Tortosa sin el menor auxilio para subsistir. Que hace constar las conmi-
naciones serias del general Ruert, las promesas que “Chandón” le ha hecho para se-
pararle de su justo empeño y su respuesta propia de un verdadero español. Y que,
por todo, entiende es muy acreedor a que se le autorice para que continúe en insu-
rrecciones y alentar el entusiasmo y patriotismo de aquellos naturales, en reunir las
más gentes que pudiere y armarlas para perseguir e incomodar al enemigo, hacien-
do de comandante de las mismas y también para que proceda a perseguir y prender
a los conocidos traidores y malos patriotas, enviándolos con sus causas o sumarios a
disposición de la Junta y previniéndole avise con frecuencia y cada 15 días si pudie-
re, de sus adelantamientos y todas sus operaciones. Y, con arreglo a lo que propone
dicho señor en su dictamen, se acordó señalar para el socorro de su mujer y familia,
la cantidad de 15 rs. vn. diarios que el mismo debía percibir como comandante y los
que se le pagarán por mesadas respecto de que el deberá atenerse con su gente de
lo que han de contribuirle aquellos pueblos. Y también se acordó enviarle ejempla-
res de la instalación del Supremo Consejo de Regencia, de la Junta Superior de Ara-
gón y del restablecimiento de la Audiencia con algunas proclamas y otros impresos
que puedan acreditar el estado del gobierno legítimo en aquellos Partidos, y que se
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publiquen en Gaceta la carta pérfida que le ha pasado Domingo Brun, alias “Chan-
don”, y la generosa y patriótica respuesta que le ha dado. Y respecto de que ha ma-
nifestado Paul faltarle municiones, se resolvió oficiar al comandante Loygorri para
que le proporcione tres cargas de cartuchos de bala de a tres cuartos, y cuatro car-
gas de bala de onza. Y, como convenga dar cuenta a SM de estas disposiciones y de
los servicios de tan recomendable patriota para que, a su tiempo, se digne premiar-
los como corresponde, quedarán por ahora en secretaría todos los documentos que
ha presentado y se le remitirá un despacho honorífico y amplio de comandante, y
un pasaporte para que se le asista por los pueblos con todo cuanto necesitase.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 5 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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 anterior.

Sobre quejas del señor Marcó del Pont contra el señor Palafox. El señor Marcó
del Pont, con fecha del 2 desde Cantavieja, dice que, a pesar de no tener un solda-
do a quien mandar por no haber querido obedecerle el mariscal de campo Palafox,
ha enviado los cuatro ordenanzas de caballería que le acompañaron a cargo de su
cabo. Y se acordó contestarle que ya han llegado.

El propio Marcó del Pont remite copia del oficio que le pasó el señor O’Donnell.
Con otro oficio de la propia fecha remite copia del que le ha dirigido el general
O’Donnell y de la contestación que le ha dado. Y se acordó manifestarle lo que sien-
te la Junta tan desagradable ocurrencia y que cuente con la misma para cuanto pue-
da ser útil a su buena opinión y concepto y que su moderación sabrá ponerlo con
SM en el lugar que se merece, y lo mismo con el nuevo capitán general.

En otro oficio acompaña copia de los que le pasó el barón de Hervés. Con otro
de la misma fecha acompaña así mismo copias de los que le ha pasado el barón de
Hervés y contestaciones que le ha dado para que vea la Junta el respeto y deferencia
que tributa a sus disposiciones y a fin de que pueda hacer entender a sus comisio-
nados la subordinación y obediencia que deben tener a su persona y empleo y vista
por dichas contestaciones la justa entereza con que se ha producido el señor Marcó
por el referido barón quien, con oficio de 19 de los corrientes da igualmente cuen-
ta de esta ocurrencia y envía las mismas copias de sus oficios que se han cruzado, se
acordó manifestar a dicho señor con la mayor expresión han sido muy del agrado de
la Junta las expresiones con que sabe sostener su autoridad, a que contribuirá la mis-
ma en cuanto pueda y que se prevenga a Hervés la sinrazón con que se ha habido en
este asunto y el respeto con que deberá mirar las órdenes de dicho señor.

Parte del señor Hervés. El mismo Hervés dice que los enemigos han abandona-
do la carrera de Daroca y que deben estar cerca de Cuenca en persecución de Villa-
campa. Y en oficio separado manifiesta que por la llegada de los enemigos a Alcañiz
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y sus inmediaciones no es fácil que se reúnan los regidores para hacer la elección de
vocal de esta Junta Superior tan interesante y útil al partido pues, aunque se hallan
fuera, no están lejos de aquellos puntos y que, a su virtud, espera se le diga si podrá
oficiarles para que le remitan sus votos, o si por otro medio, deberá realizarse dicha
elección. Y se acordó contestarle procure reunirlos en algún pueblo de de seguridad,
como insinuaba en su anterior oficio, menos al regidor Lafiguera que, de ningún
modo deberá concurrir a dicha elección, por los motivos que se le manifestaron en
oficio del 2 de los corrientes.

En oficio de 1º manifiesta su gratitud por lo que se interesa la Junta en su coloca-
ción. Por otro oficio de 1º de este mes manifiesta su reconocida gratitud por lo mucho
que la Junta se interesa en su colocación y subsistencia, pero que, abriendo con fran-
queza lo que siente su corazón no puede menos de hacer presente que el empleo de
Corregidor a que se le ha destinado no es análogo a sus ideas y que, aunque lo servirá
en comisión hasta que la Junta procure la propiedad en otro sujeto o bien hasta que
SM, a virtud de sus cortos servicios le quiera destinar conforme a ellos, desearía que,
para este objeto le recomiende la Junta, a fin de que SM le nombre para comandante
de las Milicias Honradas con el grado y sueldo de coronel, con lo que se dará por muy
satisfecho, no echando menos el sueldo mayor de Corregidor, pues únicamente desea
su subsistencia y adelantar lo posible en aquel servicio, que es más propio de sus co-
nocimientos. Y se acordó manifestarle que, como habrá visto por la copia que se le ha
remitido deseando su mejor destino, y a virtud de la insinuación que hizo de que se
habilitaría tomando el hábito de la Orden de Calatrava, se ha representado con fecha
del 3 a SM pidiendo a su favor la propiedad del Corregimiento de Alcañiz.

Sobre haberse visto el informe del señor Laredo a la representación del adminis-
trador de Daroca. Se vio el informe que por escrito da el señor Laredo sobre la repre-
sentación que ha dirigido el administrador de Daroca, Don Félix Hernando por con-
ducto del canónigo Don Pedro Valero y conformándose la Junta con lo que dicho
señor propone, acordó se prevenga a dicho Hernando lleve a efecto, así que las cir-
cunstancias lo permitan, la comisión y encargo de cuartación que se le dio en despa-
cho de 18 de febrero y se le autorice para que en los pueblos que advierta no haberse
diezmado, como es justo, haga la comprobación por las hojas y asientos de cuartación
y aún proceda a la justificación de perjuicios en caso necesario, haciendo el exhorto
que propone y apercibiendo con las más serias providencias contra los que resulten de-
fraudadores de tan sagrado derecho, que aumentan tanto más su crimen cuanto su
producto, satisfechos los cargos más precisos está hoy destinado a la causa común de
la Patria. Que igualmente se haga saber a las justicias de los pueblos de aquel partido
que, de ningún modo se mezclen en la recolección de los diezmos ni impidan a los co-
lectores que lo verifiquen. Y que, en caso de ser preciso algún reparto o exacción en-
tre los vecinos, no graven a los perceptores con más de lo que legítimamente les co-
rresponda en él, con proporción a sus percibos, no mezclándose tampoco en la
décima de menuceles y corderos, cuya recolección, venta y reparto se dejarán libre-
mente a los mismos colectores. Y que, últimamente, se autorice al propio Hernando
para que se informe de cuanto hayan percibido de los diezmos y real noveno el canó-
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nigo Costea y racionero Rivas, de Daroca, procurando su recobro por los medios judi-
ciales que corresponda, con reserva de que la Junta tome conocimiento y la providen-
cia que corresponda sobre los procedimientos de dichos canónigo y racionero.

Representación de Don Dionisio de Lavallina. El comisionado de la plata Don
Dionisio Lavallina representa que, no habiendo tomado el mismo y sus compañe-
ros socorro desde el 31 de marzo en que se les libró 1.000 rs. a cada uno para su
manutención, asistencia de los 15 soldados y demás gastos y que, estando en el caso
de salir a recoger la que tienen inventariada en varios pueblos del arzobispado de
Zaragoza, suplica se le libre, y a sus compañeros, la cantidad que fuere del agrado
de la Junta. Y se acordó habilitarle con alguna cantidad y los oficios acordados para
los reverendos obispos de Teruel y Albarracín, entregándole otro para el gober-
nador Valero, para que lleve a efecto la recolección de la plata en la forma que SM
la tiene mandada y con la prontitud que exige la urgencia, valiéndose, si así le pa-
reciese, de los referidos eclesiásticos que han entendido en hacer el inventario de
ella en varios pueblos.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 6 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, 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 anterior.

Parte del rector de Arens. El rector de Arens, con fecha del 3, avisa que la mayor
fuerza de Alcañiz ha marchado hacia Caspe para estrechar sin duda el sitio de Me-
quinenza y que, para permanecer en las alturas del Ebro con seguridad no cesan las
descubiertas de Alcañiz de informar por la sierra los movimientos de los valencianos.
Que el fuego del castillo continúa día y noche con viveza y que, sabiendo el enemi-
go nuestra corta guarnición, procura fustigarla con repetidos ataques, atrincherán-
dose mucho entre la sierra de Fraga y el castillo, al cual atacaron con denuedo des-
de el anochecer del día anterior hasta las 10 de la mañana, llegando hasta la
bayoneta, y quedando victoriosos los nuestros. Que ayer llegó a La Puebla la guerri-
lla de la reserva y que el batallón está muy expuesto por la mucha fuerza enemiga
que hay por aquella parte; y que no ha llegado todavía la división que se esperaba. Y
se acordó pase al redactor, e igualmente el parte de Gámir fecha de ayer en que co-
pia una carta dirigida con fecha del 3 desde Villarroya de los Pinares al señor go-
bernador de Morella, en que le avisan la entrada de los franceses en Teruel en nú-
mero de 2.000 al mando de Chlopiscki y que, se dice, van a Tortosa, y aun aseguran
han pedido 2.000 raciones y algunas gallinas a Mosqueruela y que, dejando la preci-
sa guarnición en Alcañiz, han marchado todos hacia Mequinenza.

Sobre no poder subsistir en Peñíscola los presos. El gobernador, Don Luis Flórez,
manifiesta en oficio de ayer que los presos de Aragón que existen aquí de orden de la
Junta, y los franceses procedentes de aquel Reino que, a petición del señor marqués
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de Lazán se hallan igualmente en esta plaza, no podrán residir en ella caso que los ene-
migos la sitien, u ocupen los pueblos inmediatos; y que, como por las circunstancias en
que se hallan las demás plazas y Provincias no es fácil se trasladen a otras cárceles, lo
hace presente con anticipación para que la Junta se sirva disponer lo conveniente en
este asunto que interesa demasiado, a tendiendo a la defensa que corresponde haga
esta plaza fuerte a la corta guarnición que tiene, a la estrechez de su recinto, a que las
piezas que ocupan son precisamente las que más se necesitarán para ampararse todos
y a evitar una epidemia y escasez de víveres consiguientes al estado de sitio y que sobre
ello espera le manifieste la Junta cuáles son sus recursos para ocurrir en su vista a la
Junta Superior de Valencia. Y se acordó pasar copia de este oficio al Tribunal para que
informe lo que entienda deberá providenciarse a la posible brevedad.

El señor Palafox, en oficio del 3 remite copia del que le pasó Don Francisco Mar-
có del Pont. El excelentísimo señor Don Francisco Palafox, con oficio del 3 desde
Las Cuevas de Cañart, remite copia de un oficio que dice haberle pasado el mariscal
de campo Marcó del Pont por un ligero capricho de su imaginación con motivo del
nombramiento de Corregidor de Alcañiz, a fin de que la Junta tome la providencia
que estime conveniente con vista de las expresiones poco decorosas con que inten-
ta denigrarlo. Y se acordó manifestarle en contestación que, sin duda procedió mal
informado y que ya se le ha instruido de lo que hay acerca de dicho nombramiento.

En otro, remite la declaración que hizo Hilario Gabasa. Con otro de la propia
fecha incluye una declaración que ha hecho Hilario Gabasa, soldado de la partida
de caballería, que ha venido de Mequinenza y la que le ha mandado tomar para los
fines que convengan. Expresa en dicha declaración que el 19 salió de la plaza para
Caspe, y de allí a Maella. Que oyó decir que el parlamentario francés solo quería
tratar con el gobernador, para lo que instaban saliese y no con persona alguna. Que
un oficial español, que acompañaba al parlamentario y fue hecho prisionero en Lé-
rida se pasó a este tiempo, amparándose en nuestras avanzadas, cuyo oficial vio el
declarante; y también oyó que dijo dicho oficial sabía por muy cierto la comunica-
ción que tenía el gobernador de Lérida con el de Mequinenza, que no tenían que
fiarse de él por lo que se le suspendió el mando hasta que se presentó Don Manuel
Carbón. Añade que de Alcañiz salieron 600 y se decía saldría mayor porción, para
lo que habían pedido a Caspe 12.000 raciones y cena para el general. Que también
quisieron pasar ha cuatro días por la barca de Sástago 300 y que retrocedieron por
Bujaraloz. Y se acordó contestar el recibo y que se tenga presente esta declaración
para lo que pueda convenir.

El barón de Hervés remite copia del oficio que le pasó el señor Marcó del Pont.
El barón de Hervés, con la propia fecha desde Villarroya, remite copia del último ofi-
cio que le ha pasado el señor Marcó del Pont y pide se le diga si ha faltado a la obe-
diencia y a los deberes de su cargo y también que se le manifieste si han cesado las
facultades del excelentísimo señor marqués de Lazán por lo que respecta a su inte-
rinidad de capitán general, que le parece debe ejercer hasta el arribo del excelentí-
simo señor marqués del Palacio; como igualmente si los dispersos deben dirigirse al
señor Don Francisco Palafox, no estando sus cuerpos en el Reino. Y, últimamente,
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noticia que 2.000 franceses han entrado en Teruel y parece preguntan por el cami-
no recto de Tortosa, de cuya dirección avisará a la Junta inmediatamente. Y se acor-
dó contestarle se le tiene manifestado el porte y conducta que debe observar con el
señor Marcó del Pont y la obediencia que debe prestar a sus órdenes como jefe que
es de Aragón en lo político y militar hasta la llegada del referido señor marqués del
Palacio y que, por la misma consideración, pondrá a disposición del propio señor
Marcó todos los dispersos o desertores que pueda recoger.

El barón de Hervés pregunta qué deberá hacer con los mozos afectos al servicio.
Por otro oficio, fecha del 2, pregunta el propio barón de Hervés qué deberá practi-
car con los mozos que resulten aplicados al servicio a virtud del último alistamiento
puesto que, no habiendo Junta de partido, no pueden presentarlos a ella las justicias,
como se les manda en el cap. 10, ni tampoco llevarlos a la inmediata Teruel por el
próximo riesgo del enemigo. Y se acordó prevenirle los haga reunir en el pueblo
donde el mismo resida y entregando al comandante de la compañía volante, Don
Eugenio María Gutiérrez los que necesite para poner este cuerpo en la fuerza que se
le tiene prevenido, ponga los restantes a disposición del propio señor comandante
general, Don Francisco Marcó del Pont, a quien se prevendrá prefiera el completar
el batallón de Gastadores de Aragón.

Sobre que se entreguen a Don Fermín Gil de Linares 800 rs. y a Hernández, 300
rs. El auditor de Aragón, Don Fermín Gil de Linares por oficio del 5 manifiesta que,
deseando pasar a ejercer su ministerio a la villa de la Iglesuela y, no teniendo dinero
alguno para su subsistencia y gastos precisos del viaje por no haber recibido la paga
del mes, recurre al favor de la Junta, a fin de que se digne acordar se le dé el socorro
que permitan las circunstancias de esta Tesorería y sea de su agrado a cuenta de di-
cha paga, que es de 1.250 rs. vn., según lo mandado para todos los auditores en Real
Orden, de que presenta copia. Y que en el mismo caso se halla el secretario de la Au-
ditoría de Guerra, Don Pedro María Hernández, a quien se debe la paga de 450 rs.
vn. por el mes de mayo. Y atendida la escasez de metálico en que se halla la Tesore-
ría, que deja sin arbitrio a la Junta de entregarles, como desearía, su mesada entera,
se acordó librar al primero 800 rs. vn. y al segundo 300, a cuenta de su haber.

Contestación del señor Loygorri sobre nombramiento de capitán general al señor
marqués del Palacio. El mariscal de campo, Don Martín García y Loygorri, en oficio
del 5, contesta al aviso que se le dio de ser nombrado capitán general el excelentísi-
mo señor marqués del Palacio para el Ejército y Reino de Aragón y añade que en este
nombramiento acredita SM la mayor prueba de lo que se interesa por aquel desgra-
ciado Reino y que si los resultados corresponden a los deseos que él mismo tiene, sal-
drá pronto de la servidumbre que lo oprime y la Junta tendrá el gusto de establecer-
se en su seno. De cuyos sentimientos quedó la misma gustosamente informada. 

Sobre los 3.000 rs. librados a Don Dionisio Lavallina y compañeros. No habién-
dose resuelto el socorro que deberá darse a Don Dionisio Lavallina y compañeros co-
misionados para la recolección de la plata, se acordó librarles 3.000 rs. vn., a razón
de 1.000 para cada uno.
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Don José González Merino se queja de que no se le paga. El capitán de artillería
Don José González Merino dice, por escrito del 5, que, hallándose en esta plaza des-
de el 27 del pasado con la división de artillería de su cargo destinada al Ejército de
Aragón y, no pudiendo hallar quien le facilite sus pagas y las del subteniente Don To-
más Martínez, suplica que la Junta se sirva mandar se les abonen las del presente
mes, respecto a estarles debiendo diferentes y necesitar de este auxilio por tener
toda su hacienda en poder de los enemigos. Y se acordó abonarles media paga en
atención a las circunstancias y servicios que prestan.

Sobre haberse pasado al Tribunal la sumaria de Company. Se acordó pasar al
Tribunal la sumaria que remite Don Joaquín Fernández Company desde Canta-
vieja, formada contra Tomás Olagüe, natural de Albalate del Arzobispo y vecino de
Zaragoza.

Abono de 292 rs. a favor del sastre Albertari. Habiendo hecho presente el señor
Laredo que se le ha presentado el sastre Luis Albertari con carta del capitán Don Joa-
quín Polo, en que le dice que todo el coste de cocer los pantalones para los volun-
tarios de Daroca ha sido el de 1.792 rs. con orden de que le entregase los 292 rs. que
se restaban de lo que se sirvió consignar la Junta y que en su virtud se los había en-
tregado, como parece del recibo que presentó, resolvió la Junta que se abonen di-
chos 292 rs. para el completo de dichas costuras.

Sobre la mudanza de un apostado a Benicarló. El señor presidente manifestó
que, habiéndose quejado el apostado que está en Benicarló de hallarse solo para la
multitud de pliegos que llegan por la vereda de Morella, había dispuesto que, de los
tres que habían venido a esta ciudad, vuelva uno a Benicarló para ayudarle a alter-
nar en la conducción. Lo que pareció muy bien a la Junta.

Sobre pasar un señor vocal a la Junta de Agravios. También dijo que, con moti-
vo de irse luego el auditor a incorporar con el señor Comandante General se hacía
preciso resolver luego si ha de pasar un señor vocal a la Junta de Agravios o señalar
sujeto que interinamente supla su representación. Y se acordó resolver luego lo que
más convenga con vista de lo que el próximo correo pueda adelantar para el acier-
to.

Visto el informe que da el Tribunal sobre la solicitud que han hecho los presos
Don Juan Luis de la Torre, Eloy Vélez, Pedro González, Juan Villén y Francisco To-
rres para que se les socorra, se acordó dar orden al encargado Timoteo Fatás para
que los socorra con calidad de reintegro si tuviera bienes de donde hacerlo.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 7 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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 anterior.
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El señor Foncillas, desde Cartagena, sobre su comisión de fusiles y dinero. El se-
ñor Foncillas, desde Cartagena con fecha del 2, dice que el 27 salió de Cádiz en el
navío “Santelmo” con el socorro que, por ahora, ha podido lograrse para Aragón.
Que el 27 llegaron a dicha ciudad desde donde se trasladará a Alicante dentro de 6
u 8 días y allí debe transbordar los efectos a un barco mercante, pues el “Santelmo”
pasa derechamente a Tarragona, y lo más que podrá conseguir es que le escolte has-
ta la vista de estos puntos y que, como dicen hallarse estos mares infestados de cor-
sarios, de cuya violencia no estará acaso seguro el barco conductor aun en el mismo
puerto de los Alfaques, le parece convendrá que la Junta proporcione (para el caso
de no poder desembarcar en esta plaza) que los cañones de los Alfaques estén dis-
puestos a cubrir el barco hasta sacar los efectos. Que el día 1º salió por tierra Don
Joaquín Escriche con quien escribe a la Junta para que tome noticias en Valencia y
se las comunique a Alicante pues cree que habrá lugar; y la rendición de Lérida, de
que ninguna noticia había en Cádiz, habrá alterado la situación de todo este país y
acaso de la residencia de la Junta. Y, concluye, con que, a la vista informará de varios
puntos interesantes. Y se acordó contestarle por este correo duplicando la carta a
Cartagena y Alicante que las circunstancias actuales y variación de cosas inclinan a la
Junta a creer sería conveniente que los fusiles y cualquiera otros efectos de volumen
y peso quedasen por ahora en Alicante al cargo de la persona que el mismo señor
elija para trasladarlos desde allí al punto que ocupa la División de Villacampa, toda
vez que es la que debe servir de pie a nuestro Ejército y que el mismo señor con los
caudales se venga a esta ciudad o puerto de los Alfaques consultando esto con el se-
ñor capitán general en caso que haya arribado con su señoría, como supone la Jun-
ta, pues que de allí será fácil el transporte hacia Moya y los pueblos seguros de Ara-
gón, insinuándole también podría traerse hacia aquí una porción de fusiles para
armar luego al batallón de Gastadores, que está completándose en las Bailías.

Villacampa, sobre su retirada a Cuenca. El brigadier Don Pedro Villacampa, en
oficio del 1º de este mes desde Cuenca, dice que en 25 del pasado reuniéndose el
enemigo hasta el número de 4.000 infantes y 400 caballos con el general Chlopiscki
para atacar su corta división, y batirla, se dirigió a Gea donde le fue preciso salir y
emprender su retirada para salvarla, haciendo marchas precipitadas día y noche has-
ta llegar a Cuenca, con arreglo a las instrucciones que tenía del señor Bassecourt, y
que está reparando sus tropas de su fatiga y falta de calzado y reuniendo los solda-
dos que, por falta de este artículo y cansancio, se dispersaron para volver inmediata-
mente a ocupar sus posiciones en Aragón y que asegura que por su parte no perde-
rá momento ni omitirá diligencia para poder acudir a nuestro desgraciado país. Y se
acordó manifestarle, en contestación, lo satisfecha que está la Junta de sus acertadas
operaciones y movimientos como de los sentimientos heroicos que le animan a favor
de Aragón y que espera ha de redoblar con los esfuerzos y socorros que ha destina-
do SM a solicitud de la misma.

Por otro de la propia fecha dice quedar enterado de que el mariscal de campo
Don Francisco Marcó del Pont, Comandante segundo General del Ejército y Reino
de Aragón, a virtud de la Real Orden de 25 de diciembre último se traslada a La Igle-
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suela con el objeto de atender al desempeño de las funciones de su empleo. De que
queda instruida la Junta.

Villacampa, sobre el nombramiento del marqués del Palacio. Por otro de la mis-
ma fecha contesta quedar enterado con la mayor complacencia de haberse dignado
SM conferir la capitanía general del Ejército y Reino de Aragón con la presidencia
de su Real Audiencia al teniente general marqués del Palacio. Manifiesta la satisfac-
ción que le cabe en esta soberana resolución, efecto de sus verdaderos deseos de
contribuir en cuanto pueda al alivio de nuestro desgraciado Reino y que no duda
que, bajo la protección de tan digno general, podrá conseguirse se vea libre de la
opresión que experimenta. De que quedó enterada la Junta.

El mismo, sobre reunión de alistados. Por otro de la misma fecha manifiesta que,
atendida la dificultad en que se hallaba de poder armar de pronto la juventud que
se iba alistando en los partidos de Teruel y Albarracín, y con fin de no sobrecargar a
los pueblos con el pedido de raciones, de hacer menos incómodos sus movimientos
y de que pudieran ser útiles en sus casas hasta que se le proporcionasen armas, dis-
puso su permanencia en ellas; pero que, respecto al aviso que se le da de deber lle-
gar luego armamento y caudales, de que también carece mucho, ha expedido orden
para que, a la mayor brevedad se reúnan todos los individuos alistados y afiliados en
los cuerpos a que correspondan, haciendo su remesa a ella sin pérdida de momen-
to en partidas proporcionadas. Pero que, necesitando un punto donde puedan con
seguridad recibir la instrucción competente al cargo de oficiales inteligentes y don-
de no les falten sus raciones diarias, espera que la Junta se sirva decirle cuál será el
pueblo donde podrán situarse y expedir sus órdenes para que allí nada les falte. Y se
acordó expresarle en contestación que el 27 de mayo llegó ya el señor Foncillas, vo-
cal de esta Junta, a Cartagena con el socorro de fusiles que por ahora ha podido con-
seguirse. Que importa mucho la reunión de la juventud en el punto de Aragón que
podrá determinar mejor él mismo, con presencia de la posición del enemigo y en
donde pueda estar a cubierto con la división de su mando, el que podrá avisar cuál
sea y el número de alistados para disponer la remesa de fusiles y demás que se ne-
cesite para la subsistencia.

Junta de Molina. La Junta de Molina, en oficio de 27 de mayo, dice haber reci-
bido con el oficio atento de la Junta la Gaceta de Aragón y que cada día encuentra nue-
vos motivos de gratitud y de buena correspondencia con esta superior. Que ha ofi-
ciado al señor Montesoro para que active su viaje y que la entrada del enemigo en
aquella capital cuando iba persiguiendo la división del señor Villacampa, ha sido
muy funesta aunque gloriosa a la constancia y al patriotismo molinés, como más des-
pacio informará luego que se lo permitan las agitaciones que la ocupan. De que que-
dó la Junta entendida.

Mosén Rubira da parte. Mosén Rubira, desde Cuenca con fecha del 28 de mayo,
informa del aviso que, con oportunidad, dio al señor Villacampa de la división ene-
miga que subió persiguiéndolo con tanta rapidez, que se admira haya quedado un
caballo ni un solo soldado de la división, aunque muchos se han extraviado y no en
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manos del enemigo. Dice que dicho Villacampa salió al pueblo de Tórtola con la di-
visión para tomar la carretera de Valencia porque se decía si los enemigos pasaban
desde Cañete. Que después ha salido la caballería y Piloti con las partidas de infan-
tería hacia Tragacete y aun se dice que saldrá con su caballería el señor Bassecourt
y que también llegará “El Empecinado” con otras partidas de consideración para ata-
car al enemigo si se aproxima y que también se teme algún refuerzo enemigo por la
mancha o Alcarria.

El mismo. Por otro de fecha de 1º de junio desde la propia ciudad dice que la no-
che anterior entró en la misma el señor Villacampa con su división estropeado y con
falta de muchos extraviados a los que ha mandado se reúnan allí y que, con su acuer-
do, va a tomar viaje para Teruel con el fin de comunicarle los avisos convenientes
para tomar la vuelta a Aragón así que descanse su tropa. Que el enemigo ha regre-
sado desde Cañete en dos divisiones, una por Tormón y otra por tierra de Moya, que
ha causado bastante daño por los pueblos. Que allí hay dos escuadrones de caballe-
ría y uno de lanceros, un batallón de Tiradores de Cuenca y otro de Badajoz. Que se
dice haber llegado un posta del señor general Traggia a Bassecourt y que por la par-
te de Madrid no parece pueda venir refuerzo al enemigo.

Fusiles. Se resolvió oficiar a Don Manuel Robleda para que se acerque a averi-
guar si es cierto que en la Rápita se desembarca una porción de fusiles y otros efec-
tos destinados al Ejército de Aragón, fundándolo en saberse que el 27 de mayo lle-
gó a Cartagena el navío “Santelmo” en que viene el señor Foncillas y que avise con
la brevedad posible para providenciar lo conveniente.

Pliegos. También se acordó remitirle los diferentes pliegos que de la administra-
ción de Valencia, donde estaban detenidos, se han enviado para el señor Coman-
dante General del Ejército y Reino, para el Intendente, Contador, ministro de Ha-
cienda y Director de Provisiones del mismo, para que les dé la más pronta dirección
por ser todos del gobierno, a excepción de los del señor Marcó del Pont que, con
otros, se le enviarán luego por el apostadero.

El señor Marcó del Pont, sobre Palafox. El mismo señor Marcó del Pont, en car-
ta dirigida al señor Presidente con fecha del 5 desde Cantavieja, manifiesta haber sa-
bido con certidumbre que Don Francisco Palafox ha despachado un oficial en pos-
ta para la Isla con objeto de hacer presente a SM lo acaecido respecto al mando de
Aragón. Dice que no habiendo él mismo cuenta de ello al gobierno directamente,
dejándolo todo a la determinación de la Junta, podría suceder que esta generosidad
con que ha procedido, resultase en su perjuicio; y por ello desea que se le dé curso
a la representación que dirigió y que la Junta la apoye en los términos que le parez-
can más convenientes. Y le añade que los desórdenes siguen como antes porque es-
tán a su lado el barón de Hervés y un tal Langlés, que parece ser los que lo gobier-
nan. Que el día 4 intentaron los contrabandistas robar la Tesorería, que estaba en
Mirambel, y fue fortuna que el pueblo defendió los caudales y prendió a los malhe-
chores, con cuyo motivo ha mandado al ministro de Hacienda se vaya a Cantavieja
con el dinero, aunque no sabe si le obedecerá. Y, habiéndose leído la representación
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que dirige a SM tan llena de moderación como fundada, se acordó enviarla hoy mis-
mo con los documentos y que por el correo siguiente se informe por la Junta a SM
de la ninguna parte que la misma tiene en las pretensiones poco conformes de Don
Francisco Palafox, los repetidos oficios que la misma le ha hecho para que, mante-
niendo las cosas en el debido orden, procure no exceder las facultades que les están
concedidas, evitando todo comprometimiento y no arrogándose providencias y dis-
posiciones que son propias de la soberana autoridad de SM.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 8 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, 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 Lecha. El señor presidente manifestó había llegado un dependiente de
Rentas enviado desde Sarrión por el Administrador General, Don Andrés Lecha, con
un pliego que acababa de recibir para la Junta de la de Teruel, fecha del 5, por el
que comunica la agradable noticia de haber evacuado los franceses aquella ciudad a
las siete y media de la mañana de aquel día, tomando la dirección a Calamocha. Y se
acordó contestarle gracias por la puntualidad en comunicar este aviso, encargándo-
le que los continúe de cuanto ocurra y que se gratifique al dependiente por la pron-
ta diligencia que ha hecho.

Al juez Monleón, sobre el estado de su comisión. Con este motivo se resolvió ofi-
ciar al ministro electo del Crimen, Don Francisco Monleón, para que informe lo que
ha obrado y el estado en que dejó los asuntos de su comisión en los Partidos de Te-
ruel y Albarracín por si fuere necesaria pronta providencia en alguno de ellos.

Gobernador de Mequinenza, sobre una salida gloriosa de la plaza contra los ene-
migos. El gobernador de Mequinenza, Don Manuel Carbón, da parte circunstancia-
do con fecha del 2, de la salida que hizo a las 11 del día anterior con 300 hombres a
fin de desalojar al enemigo y destruirle una grande trinchera que en la noche ante-
rior había construido en el cabezo de Zaragoza, a tiro de fusil del castillo, la que en
efecto se consiguió destruir enteramente a beneficio de los tiros de artillería, sin que
los trabajadores tuviesen que obrar para ello, y que la pérdida del enemigo no puede
calcularse menos que en 140 hombres, no habiendo por nuestra parte resultado más
que 7 muertos y 15 heridos, incluso en estos gravemente el teniente de Tortosa, Don
José María Ferrán. Repite la interceptación del camino principal de Tortosa por 300
despreciables enemigos que no se atreve a desalojar así por hallarse sin fuerzas, como
porque se le desertarían muchos pasando a nado el Ebro y el Segre y que por Fayón
y orilla del Ebro se halla libre; y que está cierto que con 500 hombres que se aproxi-
masen, abandonaría el enemigo puntos interesantes desde los que se les incomoda-
ría muchísimo. Y respecto de que están tomadas todas las medidas en solicitud de este
auxilio, se acordó pasar el parte al redactor para que haga de él el uso que convenga.
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El fiscal Don Pedro Silves y Don Esteban Asta exponen sobre el restablecimiento
de la Real Audiencia. Se vio una exposición que los fiscales Don Pedro Silves y Don
Esteban Asta hacen a la Junta una exhibición del Real Título expedido a favor del úl-
timo en 11 de abril próximo de fiscal de lo Criminal de la Audiencia de Aragón, re-
organizada por Real Orden de 1º de enero de este año. Por ella manifiestan que, con-
descendiendo SM con las repetidas instancias de esta Junta Superior, mandó en 1º de
enero que la dicha Audiencia se juntase, estableciese y ejerciera sus funciones en la
ciudad de Teruel, sin perjuicio de trasladarse temporalmente a donde la propia Jun-
ta residiese o hallare más conveniente, según las circunstancias. Que en el propio
Real Decreto nombró SM al regente, oidores y Alcaldes del Crimen que habían de
componer el Tribunal, suprimió el de Seguridad Pública, encargando sus atribucio-
nes a la Sala del Crimen y autorizó al Acuerdo para que eligiese los subalternos ne-
cesarios entre los que abandonando a Zaragoza hayan dado mayores pruebas de su
amor al rey y a la Patria y que, aunque por entonces encargó las dos fiscalías al pri-
mero que expone, SM el Supremo Consejo ha conferido al segundo la del Crimen,
como parece de dicho Real Decreto. Que en el despacho que se le ha expedido se su-
pone ya reorganizada la Audiencia y que no dudan lo estaría con efecto si no lo hu-
bieran retardado la dispersión y ausencia de algunos ministros que la han de compo-
ner, pero que la urgencia y necesidad que de cada día se va haciendo mayor, exige
perentoriamente que no se retarde por más tiempo, tratándose del cumplimiento de
un mandato soberano que no se ha expedido por beneficio particular de los agracia-
dos sino por la utilidad de un Reino que carecía de un Tribunal Superior que aten-
diese a la pronta administración de la justicia en todos los ramos. Recuerdan las limi-
tadas facultades del Tribunal aun después que se dignó aprobarlo SM y la dificultad
en el día de consultarle las sentencias por la distancia considerable de su residencia,
además que quedó extinguido por expresa voluntad del soberano y que la ejecución
del sobredicho Real Decreto no debe suspenderse por falta de autoridad para el acto
de la instalación pues que en concepto de los fiscales reside la suficiente en esta jun-
ta, que es la Superior y única que se conoce en el Reino y a la que le ha comunicado
y dirigido la Orden para su inteligencia, la de los interesados y demás efectos consi-
guientes que, en las extraordinarias circunstancias del tiempo, no pueden ser otros
que los de su ejecución y cumplimiento, sin que obste la dispersión o ausencia de al-
guno de los ministros, pues es accidental el mayor o menor número de los que ac-
tualmente residen al lado de la Junta pues que, instalado el Tribunal, podrá pasárse-
les el aviso correspondiente con el más estrecho encargo para que inmediatamente
acudan a servir sus plazas, como exige imperiosamente la necesidad, la cual impele a
los fiscales en exoneración de su ministerio a excitar a este fin el celo y autoridad de
la Junta. Y a fin de deliberar lo que más convenga con todo conocimiento, se acordó
que esta exposición pase a los señores Campillo y Laredo con la Real Orden de 1º de
enero y los oficios que sobre este particular haya dirigido el señor regente Ric, para
que informen lo que entiendan conveniente.

Presos y franceses que hay en Peñíscola. Visto el informe que da el Tribunal so-
bre el oficio que ayer pasó el gobernador de esta plaza manifestando la dificultad e
inconvenientes de que permanezcan en la misma los presos procedentes de Aragón
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y los franceses que se hallan en ella por disposición del señor marqués de Lazán, se
resolvió oficiar de nuevo al gobernador para que se sirva manifestar qué número de
franceses son los que admitió por disposición del señor marqués de Lazán, su cali-
dad, si sabe los motivos porque se hallan aquí confinados y que, con su contestación,
se oficie a la Junta Superior de Valencia manifestándole los inconvenientes que ha
expuesto el gobernador, como de la permanencia de los presos, y si, en el caso de
no poderse, como no se pueden trasladar a un punto seguro del Reino de Aragón,
tendrá a bien mandar que sean recibidos en la plaza de Alicante, desde donde en
cualquiera evento podrían trasladarse a las islas Baleares. Y con vista de lo que con-
testare, se oficiará al gobernador de aquella plaza, siendo muy conveniente que el
Tribunal active la conclusión de todas las causas que pueda, como ofrece, para ha-
cer menos gravoso este transporte.

Con este motivo dijo el señor presidente que, con conocimiento y por disposi-
ción del mismo Tribunal, y a petición del gobernador, que cuidará de la seguridad,
se emplearán algunos presos que no tienen delitos graves en las obras públicas de
esta plaza, según se le había significado. Lo que pareció bien a la Junta.

Abono a Romea. Visto igualmente el informe que da el propio Tribunal sobre la
solicitud de Don Tomás Romea, se acordó satisfacerle los 120 rs. vn. que empleó en
el alquiler del carruaje para conducir al rector de Cretas; y que, respecto a los 100
rs. que pretende por el gasto que hizo con su criado en los tres días y la compensa-
ción de sus dietas, tenga presente el Tribunal hacerle el abono que corresponda en
el final de la causa.

Loygorri, sobre cartuchos. El mariscal de campo Don Martín García y Loygorri
dice en oficio del 7 que inmediatamente hizo entregar las 7 cargas de cartuchos al
encargado de Don Miguel Domper, que le recomienda la Junta, y que la servirá
igualmente en todo lo demás que sea interesante al bien de Aragón y depende de
sus facultades. Y se acordó repetirle las más atentas y expresivas gracias.

El mismo, sobre traslación de la artillería a Peñíscola. Por otro de la propia fe-
cha manifiesta el mismo Loygorri que, habiendo prevenido el general en jefe se pon-
ga en salvo el tren de artillería de campaña y su parque correspondiente al Ejército
de Aragón caso de que Tortosa esté amenazada, ha pensado, de acuerdo con el co-
mandante general de aquel cantón, que, por lo que pudiera suceder con la plaza de
Mequinenza que con tanto valor se defiende, convendrá trasladar al abrigo de esta
de Peñíscola, como único punto de seguridad, todo el expresado tren y el que a la
sombra de la Junta podrá reanimarse el decaimiento en que se halla la artillería de
a caballo y las brigadas, destinándolas a alguno de estos pueblos inmediatos. Que en
esto cree darla una nueva prueba del interés que toma en todo lo que pertenece a
Aragón pues, conservado dicho tren, podrá surtirse con él el Ejército que formará el
nuevo señor general en jefe; y el mismo tendrá la satisfacción de haber contribuido
cuanto depende de sus facultades en desempeño de su deber y de su inclinación al
Reino, por lo que espera dará la Junta las órdenes convenientes para el recibo de
todo, pues allí no habrá retraso alguno, habiendo dado las órdenes convenientes el
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coronel Don Francisco Arce, mayor general de artillería, a quien podrán dirigirse los
oficios con segundo sobre por si sale el mismo como tiene premeditado. Y se acordó
darle las más expresivas gracias por el decidido interés que le anima a favor de Ara-
gón, manifestándole recibirá la Junta con el mayor placer bajo su cuidado y auspi-
cios todo cuanto expresa y que para poder tomar las convenientes disposiciones, será
muy del caso se sirva luego manifestar el número de cañones, artilleros, mozos y ca-
ballerías de tiro y brigada con los demás efectos de que conste el referido parque, in-
sinuándole también la satisfacción que a la Junta cabrá en que, como comandante
general de la artillería de nuestro Reino, se traslade al mismo tan pronto como se lo
permitan otras atendencias y necesita Aragón.

Efectos destinados al Ejército de Aragón. Con este motivo, se resolvió también
oficiar al nuevo general del cantón de Tortosa a fin de que, como es justo, se sirva
mandar entregar y poner a disposición del sujeto que nombrará la Junta todos los
efectos destinados para el Ejército de Aragón a fin de que con ellos pueda atender-
se a la asistencia de las tropas que van a organizarse con la venida del nuevo general.

Alhajas del obispo de Zaragoza. También se resolvió oficiar a Don Manuel José
López del Valle para que se sirva manifestar el estado de la venta y si han producido
alguna cosa las alhajas que se le enviaron al obispo auxiliar de Zaragoza, de que ha
muchos días nada se ha sabido.

Regidor Aquavera. Así mismo se acordó pasar a informe de Don Francisco Mon-
león el memorial que ha presentado Don Pedro Aquavera, regidor de Teruel, arres-
tado en este castillo por el que pide se le ponga en libertad y se le señale con calidad
de reintegro un tanto competentes para su subsistencia.

Socorro a Don Pedro Navarro. Visto el nuevo recurso que hace el teniente de
Ejército Don Pedro Navarro, gobernador que se dice de Mequinenza, manifestando
hallarse sin un cuarto y en la mayor indigencia para poder presentarse al señor mar-
qués del Palacio y al Intendente como se le manda en solicitud de sus pagas, se acor-
dó socorrerle con 440 rs. vn.

El sargento mayor Borrajo, pide. Visto igual recurso del sargento mayor de Tira-
dores de Murcia Don José Borrajo por el que pide se le satisfagan cinco pagas que se
le deben de su sueldo, se acordó se le abone una con que pueda pasar igualmente a
solicitar del Intendente lo que se le deba, y entonces haga el donativo que ofrece a
favor de los soldados del batallón de Doyle.

Un cabo de la compañía volante, preso. El señor presidente manifestó que, ha-
biendo hecho llamar al cabo Paulino Asenjo y preguntádole sobre el tanto que dio
a los soldados de caballería para la manutención diaria de los caballos desde que se
les asignó cantidad en dinero, afirmó haberles entregado a razón de 3 rs. a cada uno,
los mismos que había recibido de su jefe con los 4 de los soldados, y que los cuatro
soldados contestes (sic) se habían ratificado en no haberles dado desde el día del se-
ñalamiento hasta que volvieron para acompañar al señor Marcó del Pont, mas que a
razón de dos reales y medio. Y respecto de estar comprobado el hecho se resolvió ofi-
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ciar al gobernador para que se sirva disponer arrestar en el castillo al expresado cabo
de caballería a disposición de su comandante, avisando a este del motivo de esta pro-
videncia para que proceda a lo que haya lugar y corresponda; y a fin de que la cosa
se haga con más disimulo, quedó encargado el señor presidente de hacer llamar al
ayudante Boscasa para entregarle al reo y el oficio. El añadido: “los mismos que ha-
bía recibido de su jefe con los 4 de los soldados”, valga.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 9 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, 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.

El comandante Cisneros se queja de no haberse hecho mención de sus servicios
en la entrada de Alcañiz. Se leyó un oficio que, con fecha del 7 dirige el comandan-
te de Gastadores, Don Juan Sánchez Cisneros, desde Cantavieja, y por el que se que-
rella amargamente de que, habiendo hecho los más arriesgados servicios en la en-
trada de Alcañiz y sitio de su castillo hasta el punto que, herido de un balazo, se le
mandó retirar como de ello dieron parte puntual a la Junta los señores general Pa-
lafox y barón de Hervés, no se haya hecho mención alguna en las Gacetas de Aragón
ni de Valencia, como ni de los soldados que más se distinguieron en los ataques y ac-
ciones siendo todo lo que se ha publicado en ellas contrario a la verdad de los he-
chos y en perjuicio del mérito de los que lo construyeron por lo que reclama seme-
jante agravio y suplica que la Junta vuelva por su honor, respecto que se le ha
injuriado en lo más sagrado que tiene el carácter militar, habiéndole determinado a
hacer dimisión de sus destinos en mano de su general el señor Marcó del Pont quien
no ha tenido a bien concederle su permiso para ello, como aparece de la copia de
su oficio que acompaña. Y se acordó contestarle desde luego que sin duda no ha-
bían llegado los partes que menciona cuando se publicó la acción. Que se han man-
dado buscar para que, formando el juicio debido de lo que contienen se supla y en-
miende en otro periódico lo que corresponda y que, entre tanto, debiendo sosegarse
y hallar su verdadera gloria en los servicios que presta, no debe tratar de dimisiones
sino de acumular méritos y servicios a los que el gobierno sabe bien que tiene pres-
tados; y también se acordó que esta representación y los partes dados sobre dicha ac-
ción por el señor Palafox y barón de Hervés pasen al señor Campillo con el oficio de
queja que también dio dicho señor Palafox para que informe lo que podrá y deberá
hacerse en razón de todo.

Gámir. Gámir, con fecha de ayer, dice que un vecino de Ginebrosa que llegó a
Morella ha referido que el fuego que se oyó estos días fue en Herradura, pueblo dis-
tante como una hora de Caspe hacia Mequinenza causado por nuestras guerrillas y
cuyo resultado ha sido coger los nuestros 600 prisioneros y dos cañones; y también
dicen que al señor Palafox se le han desertado 100 hombres porque no quieren es-
tar a la orden del señor Marcó del Pont, aunque no da asenso a esta última noticia.
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Alhajas del obispo auxiliar. Se acordó que, al tiempo de oficiar a López del Valle
sobre el producto que haya podido tener la venta de las alhajas del auxiliar, se le re-
cuerde el estado de sus cuentas que podrá verse por las últimas contestaciones para
providenciar el reintegro de lo que se le deba, como es justo, tan pronto como haya
caudal para ello.

Doyle, sobre introducir víveres en Mequinenza. El señor general Doyle, desde Ta-
rragona, con fecha del 4, en oficio que ha venido dirigido al señor presidente dice
que acaba de ofrecer acompañar a cualquiera que quiera emprender la empresa de
abrir paso e introducir el dinero y los víveres en Mequinenza. Que su oferta ha sido
aceptada y sale tropa con este fin el 5 para Tortosa. Que el mismo día lo pondrá co-
rriente todo y al siguiente saldrá el mismo. Que todavía no han nombrado jefe, pero
que esto no importa. Que estábamos algo parados y por eso puso o dirigió los oficios
adjuntos, cuyas copias remite. Que su plan sobre la defensa del Ebro y la línea del
Algás para facilitarnos medio de socorrer a Mequinenza, y al mismo tiempo aprove-
char de los recursos de los pueblos y país entre el Ebro y la línea derecha ha sido
aprobado y ya lo están ejecutando. La primera de dichas copias que parece dirigida
a un amigo y compañero le dice que urge tanto la empresa sobre Mequinenza que
no puede menos de repetir sus insinuaciones sobre la urgentísima necesidad de
abrir paso, por lo menos e introducir algunas cosas precisas. Que por mil motivos no
puede el mismo ofrecer sus servicios para mandar una división pero sí el de acom-
pañar a quien se le confiera el mando y ayudarle en todo cuanto pueda. Que con-
fiesa que Mequinenza le interesa mucho como punto sumamente importante a la
Nación en el día y que también siente un interés particular por ser un hijo suyo que
empezó su rehabilitación y por tener dentro a sus tiradores. Por la otra copia, diri-
gida también a un compañero y amigo, le encarga muchísimo el punto de Mequi-
nenza y el que se procure impedir a los enemigos que se coloquen tranquilamente
en los puntos que dominan la plaza, lo que podría verificarse con la guarnición de
Tortosa 500 somatenes y los 500 que están animados en Algás; y en este oficio, que
parece dirigido al general Villena dice que podría convenir para esto que el marqués
de Campo Verde podría maniobrar sobre Lérida y los valencianos cargar sobre los
2.000 franceses en Peñarroya, destruyendo los caminos que conducen de Batea a Fa-
bara y de Horta a Cretas. Y se acordó contestarle las gracias más expresivas por el
grande interés que toma en beneficio de Aragón y su plaza de Mequinenza, mani-
festarle las solicitudes de socorro que la Junta ha hecho y pedirle se sirva continuar
sus generosos oficios.

Marcó del Pont, tropas a Mequinenza. El señor Marcó del Pont, en oficio del 7,
dice que, apenas recibió el de la Junta en solicitud de 500 hombres para la plaza de
Mequinenza, pasó a Don Francisco Palafox el oficio de que acompaña copia y ha dis-
puesto cuanto contienen las otras que envía. Que, sin embargo, aunque está satisfe-
cho, que estos pasos son los únicos que puede dar en las circunstancias en que se ha-
lla, teme mucho que el dicho Palafox no quiera desprenderse de aquella tropa pues
no solo no ha obedecido aún sus órdenes si que tampoco le ha contestado sobre el
oficio que le comunicó la Junta. De que quedó la misma entendida.
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Hervés, sobre vocal. El barón de Hervés, por oficio del 5 desde Villarroya, dice
que, aunque no ha entendido en excepciones, ni admitir recursos de agravios, queda
penetrado de cuanto la Junta le previene en el particular. Añade que Don José Lafi-
guera no entenderá en la elección de vocal, si solo Don Joaquín Félez, como regidor
de Alcañiz, Don Tomás Santapau, Don Joaquín Blasco, Don Manuel Ulzurrun y Don
Fermín Ram de Víu, pues Don Pedro Joaquín Santapau no tiene título de regidor,
aunque lo comprendió equivocadamente en el oficio anterior y que si no pueden reu-
nirse se recogerán sus votos por escrito en caso que no haya en esto inconveniente.
Sobre cuyo particular ya se le tiene prevenido que deben reunirse para la elección.

Robleda, sobre caudales. Don Manuel Robleda dice en oficio del 7 que, no ha-
biendo podido pasar a la Rápita por indisposición lo ha ejecutado de orden suya el
oficial de la Contaduría, Don Gregorio Espinosa, quien llega con la noticia de que,
efectivamente, han desembarcado porción de víveres para la plaza de Tortosa de 5
barcos que han llegado de Tarragona, y uno solo de la parte de Valencia, sin que nin-
guno haya conducido fusiles, ni otros efectos más que los referidos y que ha dejado
encargo a sujeto de confianza para que le avise en caso de que llegaren los efectos
que se le previenen.

Informe de Don Pascual Monterde. El Tribunal de Vigilancia informa sobre los
memoriales de Don Pascual Monterde y Juan Luis Latorre que, contando al señor
vocal de Daroca, que ambos tienen bienes suficientes para poder reintegrar a su
tiempo las cantidades que se les suministren, tiene por muy justo se contribuya a
cada uno con 38 cuartos diarios, atendidas sus circunstancias. Y se acordó pasen a in-
forme del señor Laredo ambos memoriales. 

Aguado, sobre venta de un caballo. Don Antonio Aguado avisa en esta fecha que
en el día de ayer se verificó la venta del caballo llamado “Dupont”, por precio de 16
pesos que obran en su poder a disposición de la Junta. Y se acordó pase el oficio a Con-
taduría para la toma de razón de este cargo al Tesorero, a quien deberán entregarse.

Exhortos del general de Valencia. Se resolvió enviar sin oficio alguno al señor ca-
pitán general de Valencia los dos exhortos que remite Don Joaquín Fernández Com-
pany para unas declaraciones en las causas de Don Mariano Pascual y Don Antonio
Seta, en que se halla entendiendo.

Prisión del cabo Asejo38. El señor presidente manifestó que se había ejecutado ya
la prisión del cabo Ausejo en los términos que se sirvió resolver la Junta y que a se-
guida había dispuesto se le ocupase el caballo, armas, ropa y efectos que tenía en su
alojamiento, de que se formó nota firmada por el cabo que hizo la ocupación y por
el interesado, la cual le ha pasado al subteniente encargado de la compañía.

Don Miguel Malo, calcerío. A solicitud de Don Miguel Malo, capitán de Volun-
tarios de Daroca que expuso traer descalzos 70 soldados de su cuerpo por la larga
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marcha que han hecho conduciendo unos prisioneros franceses a Valencia, se acor-
dó dar un par de alpargatas a cada uno de ellos para que puedan volver a incorpo-
rarse en su batallón en el Ejército de Operaciones de Cataluña.

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 10 de junio de 1810. Juntos y congregados por la ma-
ñana los señores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, 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.

Parte de Rubira. Don Miguel Rubira, con fecha del 6 desde Teruel, avisa que
los franceses se retiraron sin haber hecho notable daño, pero que lo ejecutaron
en Tormón y Alobras, donde mataron ocho o diez paisanos que se hallaban refu-
giados en los montes con sus familias porque una guerrilla les tiró dos o tres tiros
desde una altura. Dice que en el Señorío de Molina y partido de Albarracín se po-
drán recoger algunos caballos útiles que acaban de traer de Andalucía y los que
harían muy al caso para reforzar la caballería del brigadier Villacampa. De que
quedó enterada la Junta.

El Intendente avisa haberse restituido a Manzanera. El Intendente Don Clemen-
te Campos, en oficio del 2 desde Abejuela, da cuenta de su traslación a él por la en-
trada de los franceses en Teruel el día 1º, y en otro oficio, fecha del 17 recibido en
este mismo correo, avisa haberse restituido a Manzanera por haberse ido los enemi-
gos de Teruel el martes 5 de los corrientes. De que quedó enterada la Junta.

El propio da cuenta de haber recibido la relación de la 1ª compañía de Fusileros
de Aragón. El propio Intendente avisa el recibo de las relaciones de revista de la 1ª
compañía de Fusileros del Reino de Aragón y también las de Don Fidel Mallén, co-
mandante de las partidas de infantería y caballería llamadas de Illueca, e igualmen-
te la de la guerrilla de Don Jorge Benedito, y que, con presencia de ellas, dispondrá
su asistencia, siempre que lo permitan los fondos de Tesorería y lo soliciten dichos
comandantes. De que quedó enterada la Junta.

El mismo dice haber recibido la Real Orden del nombramiento de capitán ge-
neral del Ejército y Reino de Aragón, marqués del Palacio. El propio Intendente,
en oficio de 29 de mayo, contesta el recibo de la Real Orden de nombramiento
de capitán general del Ejército y Reino de Aragón, del excelentísimo señor mar-
qués del Palacio. Y separadamente, en otro de 7 de los corrientes, remite ejem-
plares de la proclama que ha circulado a los pueblos de los partidos de Teruel y
Albarracín, y seguirá remitiendo a los demás libres del Reino de Aragón. Y se
acordó darle las gracias.

Don Generoso Gámir, con fecha del 9 y referencia a una carta de Tortosa co-
munica la noticia de que los enemigos han levantado el sitio de Mequinenza y han
conducido muchos carros de heridos a Alcañiz. De que quedó enterada la Junta.
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Arresto del cabo Paulino Asenjo. El gobernador de esta plaza manifiesta que el
cabo Paulino Asenjo queda arrestado en el castillo de la misma. De que quedó en-
terada la Junta.

Lista de los presos franceses que hay en el castillo. El mismo gobernador, en de-
sempeño del oficio que se le pasó por la Junta con fecha del 9, remite lista de los
franceses que hay presos en el castillo de esta plaza procedentes de Aragón, y au-
menta que fueron destinados por disposición del marqués de Lazán, sin que al mis-
mo conste la causa de su arresto, ni otra cosa más que el hecho de haber venido los
cuatro primeros en clase de distinguidos. Y se acordó oficiar al marqués de Lazán
con copia de la lista de dichos franceses para que se sirva manifestar las causas de su
prisión, de qué orden lo están y a disposición de quién para, en su vista, tomar la pro-
videncia que corresponda.

Recurso de fray Don Teobaldo Rodríguez. Se vio un recurso de fray Don Teo-
baldo Rodríguez, fecha del 8 desde Villavieja, a que acompaña la revista de los me-
ses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, y hace presente que para conseguir el res-
tablecimiento de su salud, necesita permanecer allí algunos días, pero que le falta lo
más preciso para sus subsistencia, que es el dinero y sin cuyo auxilio se verá en la pre-
cisión de mendigar; y, por todo, suplica se sirva la Junta socorrerle con alguna can-
tidad a cuenta de sus pagas. Y se acordó dar orden para que se le entregue el importe
de una, que lo son 700 rs. vn.

Presos del castillo, exponen. El señor presidente dijo que el gobernador de esta
plaza le había entregado una representación para la Junta que le habían enviado los
presos del castillo y resulta ser de Don Pedro Aquavera, Don Mariano Cervantes, Ma-
nuel Torres, Blas León, Pedro Calvo y León Sebastián, vecinos de la ciudad de Te-
ruel, en la que exponen se hallan presos en el castillo desde el día 28 de mayo, a
donde fueron conducidos desde Teruel por el alcalde del Crimen de la Real Au-
diencia de Aragón, Don Francisco Monleón, sin que en todo este tiempo se les haya
recibido declaración, bien que por benignidad del Tribunal de Vigilancia se les ha
ampliado la reclusión a todo el castillo; pero que, no acostumbrados a tanto calor
como el aquí se experimenta, puede padecer su salud con perjuicio de sus respecti-
vas familias y suplican que, bajo el afianzamiento de sus personas, se sirva la Junta
ampliarles su prisión a la ciudad y arrabales. Y se acordó pasar dicho recurso al Tri-
bunal de Vigilancia para que determine lo que corresponda, a la posible brevedad,
y con aquella consideración que permita el estado y naturaleza de sus causas y las cir-
cunstancias que respectivamente concurran en los suplicantes.

Señor Palafox, sobre Romea. El excelentísimo señor Don Francisco Palafox, en
oficio de 4 de junio desde Las Cuevas, avisa que Don Policarpo Romea ha llegado a
Mirambel y que, en un oficio que le ha pasado, expresa que conduce pliegos para el
mismo, pero que no se los entregará hasta que le conteste lo que le ha admirado y
en cuya virtud le ha dado orden para que se los remita inmediatamente, pues hace
algunos días que no recibe pliegos de la Junta. Y se acordó contestarle que la Junta
ha extrañado muy mucho la conducta del expresado Romea, aunque los pliegos que
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conducía no eran de importancia pues se reducían a la remesa de cartuchos y a que
se sirviese mandar se le socorriese al mencionado Romea con dos mesadas de su ha-
ber como comandante de partida, la Legión Exterminadora, con arreglo a la Ins-
trucción de Guerrillas. Que se remitan copias al referido señor Palafox de los oficios
que se le pasaron con fecha del 2 de junio, el uno para que remitiese la plata que
existe en poder del alcalde de Cantavieja, y el otro sobre la necesidad de reconocer
al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont como segundo Comandante
General del Ejército y Reino de Aragón, a virtud de serlo tal por SM, mediante Real
Orden de 25 de diciembre último, y en este concepto, jefe de las armas mientras no
venga el excelentísimo señor marqués del Palacio. Y que se le manifieste si le falta al-
guna contestación para disponerla prontamente.

Señor Palafox, sobre caballos y otros. El propio señor Palafox, en otro oficio
de igual fecha, dice que ha aumentado algunos caballos a los que la Junta se sir-
vió poner a sus órdenes, cuya arma se hace indispensable para descubiertas, dar
avisos de los movimientos del enemigo y seguridad a nuestro Ejército; y que, para
el arreglo de ellos, necesita uno o dos oficiales que los manden a sus órdenes in-
mediatas, que espera se los proporcionará la Junta; y para el caso de no tenerlos,
propone a un teniente carabinero, un alférez, dos sargentos, tres cabos, un cade-
te y un distinguido que se le han presentado con deseos de servir a la Patria y sa-
crificarse por ella y a quienes considera dignos de que se les atienda. Y se acordó
pasarlo al señor Campillo para que informe lo que se le ofrezca, con presencia de
los antecedentes.

Palafox, sobre franceses. El mismo señor Palafox, con igual fecha, avisa que los
enemigos que entraron en Teruel habían pedido raciones y bagajes en Cedrillas y El
Pobo y que, temiendo le quieran tomar la espalda, se ha trasladado a Cantavieja y ha
adelantado un destacamento de 100 hombres a Villarroya y que el teniente Don Ju-
lián Sardina pasase con 20 hombres a ocupar otro punto de observación; y, final-
mente, se queja del mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, porque im-
pidió que las Cruzadas fuesen a Villarroya donde las pedía el barón de Hervés, cuyo
particular merece mirarlo con toda atención y escrupulosidad. Y se acordó contes-
tarle que, como ya se le tiene dicho en oficio del día 2, el general Marcó del Pont
debe mandar las armas; que él, y no otro, debe ser responsable de las malas resultas
que se ocasionen por su descuido u omisión y que la unidad del mando es la cir-
cunstancia que más bien conduce al acierto.

Informes. El señor Laredo informa sobre el recurso de Don Pascual Monterde y
Juan Luis Latorre, que el primero tiene bienes sitios de alguna consideración capa-
ces de ocurrir al reintegro de cualquiera cantidad que se le adelante por vía de ali-
mentos, y que el Juan Luis Latorre tiene muebles de entidad y aun en usufructo al-
gunos sitios muy suficientes al propio intento. Y en su consecuencia, se acordó
socorrer a cada uno de los expresados con 38 cuartos diarios.

El excelentísimo señor Don Francisco Palafox, en oficio del 4, avisa que, habien-
do entrado 13 franceses en el lugar de Híjar, entró en él la guerrilla de Pardillo y les
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mató uno e hizo prisioneros los 12 restantes. Y se acordó contestar el recibo y pasar
esta noticia al redactor. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. 

Pedro Calza, secretario.

En la ciudad de Peñíscola, a 11 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés, 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.

Socorro al capitán Palomino. El señor presidente dijo que, a deshora de la noche
anterior, se le había presentado el capitán Don José Palomino expresando que iba en
diligencia con pliegos para el excelentísimo señor Don Francisco Palafox y asegurán-
dole no llevaba dinero para dicho viaje, en cuya virtud le entregó de su bolsillo 160
rs. vn. de que le dio el correspondiente recibo, lo que mereció la aprobación de la
Junta con gracias al señor Presidente y acordó se le reintegre de dicha cantidad.

La Junta Superior del Principado de Cataluña contesta con fecha del 5 que au-
xiliará la plaza de Mequinenza en medio de las graves aflicciones en que se halla
aquel Principado. De que quedó enterada la Junta.

General Villava, contesta noticias. El mariscal de campo Don Juan Manuel de Vi-
llava, general en jefe interino del Ejército de Cataluña, contesta el recibo de las no-
ticias que se le comunicaron con fecha del 2 y que espera la continuación de las que
ocurran.

Señor Palafox recomienda a Lahoz. El excelentísimo señor Don Francisco Pala-
fox en oficio del día 7 recomienda a Don Joaquín Lahoz para que la Junta se sirva
emplearle en servicio de la Patria a que lo considera acreedor porque le constan sus
buenos servicios. Y se acordó contestarle que, de orden del general Don Joaquín Bla-
ke se le está siguiendo una causa y que hasta que se termine no le es posible a la Jun-
ta emplearlo pero que, en cuanto se justifique, lo tendrá presente a virtud de la re-
comendación de SE.

Capitán de artillería, sobre almacenes. El señor presidente dijo se le había pre-
sentado el capitán de artillería Don León Gil de Palacio, con un oficio del mayor ge-
neral de la misma arma, Don Francisco de Arce, y que verbalmente le había signifi-
cado que el gobernador de esta plaza le había facilitado almacenes y demás que se
necesita para la colocación del parque de artillería, en cuya virtud le había preveni-
do presentase una lista de lo que prudencialmente se necesitará mensualmente para
las pagas del cuerpo de artillería, haberes, compras y demás. Y el mismo señor Pre-
sidente añadió que, en conversación que había tenido con el gobernador de esta pla-
za había prometido hacerle el suministro de pan a la tropa y mozos empleados en la
artillería, lo que pareció muy bien a la Junta. Y a continuación se vio el oficio del
mencionado Arce, en que expresa que, sin embargo de no haber tenido contesta-
ción de la Junta, ha resuelto que pasase a esta plaza Don León Gil de Palacio para
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combinar mediante sus instrucciones los medios de conducir aquí el tren de artille-
ría de campaña del Ejército de Aragón para evitar las consecuencias que le harían
responsable al Reino y a la misma Junta; y ruego se dirija y proteja al comisionado y
a todos los individuos del cuerpo de artillería que tienen el honor de tener tan bri-
llante destino para el cumplimiento de su encargo. Y se acordó oficiar al gobernador
de esta plaza para que facilite la colocación y demás auxilios indispensables para la
manutención y que se conteste a dicho Arce que, desde luego, puede disponer que
venga la artillería pero que, atendido el corto recinto de esta plaza, ha parecido a la
Junta que, trayéndose aquí las municiones y pertrechos con algunos cañones podrá
acaso llevarse otros a algún pueblo entre Valencia y Alicante donde podrá tomarlos
con oportunidad el general en jefe para las tropas que reúna y las que lleva Villa-
campa; y que el mismo Arce elija el pueblo más acomodado, con lo que se evitará en
un caso aciago se pierda todo el tren en un solo pueblo.

Cabo Asenjo. El subteniente Don Antonio Aguado, en oficio del 10, manifiesta
que, por las declaraciones de los soldados de caballería, resulta que el cabo Paulino
Asenjo les ha perjudicado en medio real de vellón a cada uno en todo el mes de
mayo y que ha dado cuenta al comandante de la compañía respecto a ser el que debe
imponer el castigo y que, mientras tanto, puede mantenerse preso en el castillo; y
añade que, con arreglo a ordenanza, debe ponérsele a medio socorro hasta que de-
vengue los 62 rs. que ha defraudado. Y se acordó aprobar lo que ha practicado y pre-
venirle ponga a dicho cabo a medio socorro como lo propone.

Parte de Mequinenza. El gobernador de Tortosa, Don Pedro García Navarro, en
oficio del día 10 remite copias del que ha recibido de Don Ignacio Gil y el que a este
le comunicó el alcalde de Fayón, que a la letra son los siguientes: “Señor Coronel
Don Gregorio Ferrer. El estruendo de ayer tarde se ignora que habrá sido solo que
unos paisanos han visto todo el castillo desde las ventanas arriba muy ahumado y ne-
gro, piensan se ha quemado y que verán subir y bajar franceses del castillo a la villa
y de la villa al castillo. Que desde ayer no se ha oído tirar más, que los franceses ba-
jaban los barcos que estaban más arriba de la villa, que por todas partes han visto
franceses, en el cementerio tenían los bueyes y no han visto ningún español. Es cuan-
to sé y puedo decirle. Dios guarde a VS muchos años. Fayón, 9 de junio de 1810. José
Ballesta Alda”.

Otra. “Dirijo a VS el adjunto oficio que me ha remitido el alcalde de Fayón. Al
amanecer de este día dispongo mi retirada para formar línea desde Prat del Comp-
te al Pinell; en aquel dejaré al batallón de Palafox a las órdenes de su sargento ma-
yor, Don Fernando Jaqués, desde donde mantendrá avanzadas volantes por Batea,
Caseras y Horta. Yo me establezco en el Pinell con el 1º de Aragón, Legión Catalana
y la Santa Cruzada, dejando avanzadas en Gandesa, Corbera, Mora y Miravet. El ba-
tallón de Palafox defenderá las puertas y en caso de retirada haga alto en las Armas
del Rey y los otros el Pinell para defender aquel punto. Y en caso de retirada, unirse
las armas del rey con Palafox. VS tendrá la bondad de advertir cuanto le parezca. Al
anochecer de anoche supe que en Caspe se había hecho salvas por haber ganado los
franceses la plaza de Mequinenza, en donde se reunían muchos enemigos. Dios
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guarde a VS muchos años. Villalba, a las 2 de la mañana del 10 de junio de 1810. Ig-
nacio Gil. Señor Don Pedro García Navarro”. 

Toma de la plaza de Mequinenza. Y concluye dicho Navarro manifestando que ca-
rece de trigo y otros artículos la plaza de Tortosa y pide algún auxilio de aquel como
el que se acuerde con los generales de Aragón que ocupa puntos que protejan y guar-
den las avenidas de aquella plaza, mientras que se pueden mejorar las fortificaciones.
Y se acordó contestar el recibo de la tan desagradable como sensible noticia; preve-
nirle puede hacer uso de los 156 cahíces de trigo que tiene la Junta en Tortosa a su
disposición, los mismos que le cede con el mayor gusto y que no descuidará en pro-
teger la defensa, por cuantos medios pueda, a cuyo efecto oficiará al general Marcó
del Pont para que lo verifique del modo posible con las tropas de su mando. Y consi-
derando la Junta la crítica y triste situación en que se halla, mayormente si, como es
presumible, pone el enemigo el sitio a Tortosa y no siendo fácil atinar en tal conflic-
to con la resolución que sea correspondiente al bien del Reino de Aragón, a cuyo be-
neficio consagra sus desvelos y continuas tareas y sus vocales están resueltos a perder
por él cuanto tenían de más apreciable. Y meditando que una determinación de tan-
ta magnitud será bueno hacerla con acuerdo de otras personas, por cuyo medio po-
drá conseguirse mejor el acierto, se acordó convocar a los ministros del tribunal de
Vigilancia, Don Pedro Silves y Don Francisco Monleón, electo por SM, el primero fis-
cal de la Real Audiencia de Aragón y, el segundo, Alcalde del Crimen de la misma, al
Contador, conde de La Florida, y al Tesorero, Don Jaime Gonzalo.

Convocación de los señores del Tribunal y otros. Se trata de la traslación de la
Junta. Comparecieron en efecto dichos convocados como a las 11 de esta misma ma-
ñana y a seguida se volvió a leer el oficio de Don Pedro García Navarro y copias que
le acompañaban, y el señor presidente les enteró del objeto de su concurrencia, de
la necesidad que tenía la Junta del auxilio de sus luces para determinar lo que de-
bería hacer en caso tan apurado y les propuso que su principal objeto era el ser útil
al Reino de Aragón procurar su defensa y activar la ruina del enemigo a toda costa
de los vocales y aun a riesgo de sus mismas vidas; y después de ventilado el punto con
la debida prolijidad y circunspección en que los convocados manifestaron franca-
mente sus sentimientos y dictamen, considerando que si los enemigos bajan a Tor-
tosa pueden fácilmente interceptar la salida por tierra y que la comunicación por
mar, sobre ser arriesgada, es más complicada y dificultosa, de suerte que, en los sus-
tancial podría suceder fácilmente que el Reino de Aragón y Señorío de Molina se en-
contrase sin el gobierno que SM creó para su defensa y dirección, por estas podero-
sas razones y otras, acordó la Junta trasladarse por ahora al lugar de Arcos en el
Reino de Aragón, con la menor comitiva posible que se determinará en otra sesión
y con aquella mayor brevedad que exija la perentoriedad y premura de las circuns-
tancias, dando aviso de ello al Supremo Consejo de Regencia y demás autoridades
que corresponda. Que se tomen disposiciones y medidas para conducir los presos
del castillo y los franceses arrestados a Valencia, oficiando a su Junta Superior y al ex-
celentísimo señor Don José Caro. Que se nombre un comisionado de confianza para
conducir la plata que hay recogida por mar o por tierra al punto de seguridad que
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parezca más oportuno y el señor presidente quedó encargado de tratarlo con Don
Pedro Nolasco Lafuente, a fin de que admita este encargo. Que se pase oficio a Con-
taduría para el pago de sueldos por este mes a fin de que los dependientes tengan
con qué hacer el viaje y que el Tribunal de Vigilancia deliberaría sobre el punto de
su traslación, debiéndose practicar la de todos de un modo que no se haga ruidoso
para no llamar la atención del pueblo, cuyas voces vagas han amenazado la seguri-
dad de la Junta y que cada uno haga su marcha del modo que se le presente la oca-
sión hasta verificar la reunión en dicho lugar de Arcos, con lo que se salieron los con-
vocados y la Junta continuó su sesión.

Donación de plata por el señor presidente. El señor presidente hizo la siguiente
exposición: “Excelentísimo señor. Ninguna cosa más sensible a un verdadero patri-
cio que verse en la imposibilidad de facilitar auxilios a la Patria en los apuros en que
está. Todos mis bienes me fueron confiscados por el enemigo después de la pérdida
de Zaragoza como a VE consta, pero creería no corresponder a mis obligaciones y
deseos si en vista de la Orden de SM de 6 de diciembre de 1809 no ofreciese a vista
de lo que retardan las circunstancias su ejecución, las dos terceras partes de la plata
de mi uso, la una en cumplimiento de lo que dispone aquella Real Resolución, y la
otra como un donativo voluntario que indica mi decidida voluntad de sacrificarlo
todo al bien de la Nación por el desprendimiento voluntario y anticipado que hago,
en la estrechez mayor y de no tener medio alguno para subsistir en lo futuro. Sírva-
se VE admitir esta corta demostración de mi voluntad nombrar persona que reciba
las dos terceras partes de la plata y marque la tercera que me queda. Peñíscola, 11
de junio de 1810. Excelentísimo señor Valentín Solanot”.

Y la Junta, llena de agradecimiento hacia el señor presidente por un acto y rasgo
de tanta generosidad que demuestran sus vivos deseos de sacrificarse por la Patria
admitió gustosa dichas dos terceras partes de su plata en los términos que lo propo-
ne dicho señor, y le dio las gracias más expresivas a nombre de SM el señor Don Fer-
nando VII, y acordó se tomen las disposiciones convenientes para su recibo y mar-
cación de la tercera parte de plata que queda a dicho señor. Que se oficie al
Contador, conde de La Florida, y se tenga presente tan singular servicio para comu-
nicarlo al público cuando convenga y se anuncien otros donativos y demás efectos
correspondientes, con lo que se ausentaron las personas convocadas. Y continuando
los señores componentes de la Junta su sesión, se recibió un oficio del mariscal de
campo Don Francisco Marcó del Pont, fecha del día 9, a que acompaña copia del
que le puso Don Juan Muñoz, a quien confió el mando de los 500 hombres que de-
bían reforzar la guarnición de Mequinenza, quien dice que, así que recibió su orden,
fue en busca del excelentísimo señor Don Francisco Palafox que encontró en Villa-
rroya y se sometió al cumplimiento, pero expresando que no surtiría el efecto dese-
ado porque la mayor parte de soldados eran desertores y partidarios de guerrillas,
pero que se haría la reunión en Alcalá de la Selva y, verificado, le daría parte de su
movimiento. De que quedó enterada la Junta.

Prisioneros. El mismo Marcó del Pont, con oficio del 7, remite 12 prisioneros
franceses, entre ellos un sargento y 5 polacos pasados, para que la Junta se sirva
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darles el destino correspondiente, expresando que eran de los que Don Agustín
Pardillo, comandante de guerrilla, cogió en el lugar de Híjar. Y se acordó pasar
oficio al gobernador de esta plaza para que disponga se reciban en el castillo y se
conduzcan prontamente a la ciudad de Valencia a disposición del excelentísimo
señor Don José Caro.

Marcó del Pont remite 5 cajones de plata. El mismo Marcó del Pont, en otro
oficio, remite con su ayudante de campo los 5 cajones de plata que se hallaba de-
positada en poder del alcalde de Cantavieja que extrajo de Alcañiz el Padre fray
José Gil con una nota o razón de su procedencia. Y se acordó contestar el recibo
y pasar dicha nota al conde de La Florida con oficio para que disponga lo conve-
niente a su entrega.

Ídem, quejándose del barón de Hervés. El mismo Marcó del Pont, en oficio del
día 7, se queja del barón de Hervés quien, sin embargo de lo que le está prevenido,
se mezcla en conocer sobre las exenciones del servicio de las armas, abrogándose las
facultades de la Junta de Agravios; y remite un oficio que dicho barón pasó al co-
mandante del batallón de Gastadores para que licenciase a Gregorio Pascual, a
quien había declarado libre la justicia de Monroyo. Y se acordó prevenir a dicho ba-
rón no se mezcle en materia de exenciones, y que los interesados que se declaren li-
bres por las justicias y ayuntamientos, si son soldados deben acudir con testimonio
de la declaración a su respectivo jefe militar y que, si no les concede la licencia, de-
ben los mismos interesados acudir a la Junta de Agravios para que disponga pasarle
la Orden correspondiente y que se entere a dicho Marcó del Pont de esta providen-
cia en contestación a su oficio.

Ídem, quejas contra el señor Palafox. El propio Marcó del Pont, en otro oficio
del día 7, manifiesta los sentimientos que tiene contra el mariscal de campo Don
Francisco Palafox, quien descaradamente ultraja su autoridad y se abroga el man-
do militar de Aragón que por ningún título le compete y esto después de haber
manifestado a la Junta que no debía depender de otro que del mismo Marcó,
quien añade no puede tolerar tantos ultrajes y se ve en la precisión de representar
nuevamente a SM y que la Junta es quien puede remediar los perjuicios que resul-
tan al Reino con semejante anarquía del mando comisionando un vocal que le re-
coja el despacho de Comandante General de guerrillas y Cruzadas para que, des-
pojado de este apoyo entre en el camino del honor y la disciplina militar, pues en
otra forma será imposible como lo da a entender en la copia de su último oficio
que acompaña, en el cual dice que el general Don Enrique O’Donnell le ha ma-
nifestado que él es el jefe de Aragón hasta que venga el marqués del Palacio y que,
pretendiendo tener el mando en el mismo Reino el citado Marcó ha resuelto, en
la duda de a quién debe obedecer, conservar el mando militar de aquella división
hasta que SM, a quien representa, determine lo conveniente. Y se acordó tenerlo
presente para deliberar lo que corresponda en la sesión del día de mañana. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a 12 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvie-
ron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Ayudante de campo del general O’Donnell, sobre imprimir una carta. El señor
presidente dijo se le había presentado un ayudante de campo del general O’Donnell
con la solicitud para la Junta de que se sirviese mandar imprimir una porción de
ejemplares de una carta que había dirigido a la Junta Superior de Cataluña y cuya
copia exhibió y se reduce a manifestar los justos motivos que ha tenido para hacer
dimisión del mando de aquel Ejército, a vista de la ingratitud e injusticia con que se
le trata y del modo con que se ha pretendido dirigir la opinión pública contra él. Y
considerando la Junta que el anunciar al público estas desavenencias entre las auto-
ridades puede fácilmente inducir la desconfianza y ocasionar otros males, no acce-
dió a la impresión y acordó que el señor presidente se sirva así manifestársele a di-
cho ayudante, con expresión de los motivos que la privan por esta vez de la
satisfacción de servir al general O’Donnell y aun rogarle de parte de la Junta evite la
impresión a beneficio del bien de aquella Provincia y el de la tranquilidad.

Parte del rector de Arens. El rector de Arens, con fecha del 10, avisa que, por los
confidentes de Alcañiz y Caspe, se le asegura la pérdida de Mequinenza en el día 8
y que la solemnizaron los enemigos con Te Deum y salvas de artillería y que, para sa-
berlo de fijo, ha mandado otro confidente hacia la misma plaza. Dice que en Alca-
ñiz hay como unos 800 franceses y que el comandante del castillo ha muerto porque
le acusaron las tropas de que quería rendirse; y, finalmente, que nuestro refuerzo ha
retrocedido a Cherta. De que quedó entendida la Junta.

Parte de Pueyo. El teniente coronel Don Joaquín Pueyo avisa con la misma fe-
cha que tiene por cierta la rendición de Mequinenza, a vista de que nuestras tro-
pas han retrocedido desde Mora a Prat de Compte, y pregunta qué debe hacer si
los enemigos se acercan a Tortosa. Y se acordó contestarle que permanezca hasta
que haya riesgo y continúe sus avisos diarios y que, aproximándose el enemigo, se
vaya estableciendo en retirada en puntos seguros, desde los que avisará en la pro-
pia conformidad.

Jaqués, sobre deserción de los soldados. El coronel Don Ambrosio Villava, en ofi-
cio del 10, remite copia del que le ha pasado Don Fernando Jaqués, sargento mayor
del batallón de Cazadores de Palafox, por el que le da cuenta de la deserción conti-
nuada de sargentos, cabos y soldados de dicho batallón, no siéndole posible pene-
trar la causa esencial, aunque pretextan la falta del pan y sobras del día; y que, aun-
que ha tomado las medidas más eficaces con todos los oficiales para evitar la
deserción y no perdonará cuidado y vigilancia, no afianza el buen éxito. Y también
acompaña copia del oficio que, con este motivo, ha pasado al segundo comandante
general del Ejército y Reino de Aragón, el mariscal de campo Don Francisco Marcó
del Pont, poniéndose a sus órdenes como comandante de dicho batallón que perte-
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nece al Ejército de Aragón, y manifestándole que en pocos días han desertado 223
soldados con su armamento y vestuario, y determinados los que quedan a no dar un
paso atrás hacia Cataluña, y que por ello espera las órdenes de su agrado, y otro tan-
to solicita de la Junta como autoridad superior del Reino de Aragón. Y se acordó con-
testarle el sentimiento que ha tenido la Junta con una deserción tan escandalosa y
que la hacen más sensible las críticas actuales circunstancias y que espere las órde-
nes del general sobre el destino de dicho batallón, en que no puede mezclarse la
Junta, y que, mientras tanto, redoble su vigilancia para evitar la deserción, a que con-
tribuirá la Junta en cuanto pueda, y que también a que se prendan los desertores y
se conduzcan a su cuerpo para que se les imponga el condigno castigo.

Don Miguel María Osset, sobre el alcalde de La Iglesuela. Se vio un oficio de Don
Miguel María Osset, fecha del 7, en que manifiesta no haber recibido contestación
al que puso con fecha de 24 de mayo, y se queja del ayuntamiento de la villa de La
Iglesuela del Cid porque se ha retenido los corderos del diezmario correspondien-
tes ala encomienda, a tiempo que envió por ellos al comprador para que los reco-
giese, y añade que aquellas justicias están en el pie de proceder arbitraria y despóti-
camente, y que no se contendrán si la Junta no acuerda una seria providencia. Y se
acordó expedir orden a la justicia y ayuntamiento de La Iglesuela para que inme-
diatamente entregue a disposición de Don Miguel Osset los corderos pertenecientes
a la encomienda, y que, en lo sucesivo, ni sobre este ni otros efectos pertenecien-
tes a la misma, dispongan de modo alguno, ni se los retengan, sino que los dejen al
cuidado de los administradores y personas encargadas, y evitar por este medio a la
Junta la precisión de haber de tomar otra providencia.

Gobernador de Peñíscola, sobre presos. El gobernador de esta plaza, en oficio
del día de ayer, avisa que ha dado la orden para que se custodien los prisioneros fran-
ceses en el castillo y se conduzcan a la ciudad de Valencia como solicita a la Junta,
de que quedó enterada.

Gastos de comisión del señor Monleón. El ministro del Tribunal de Vigilancia y
Alcalde del Crimen nombrado por SM, Don Francisco Monleón, con su oficio de
este día acompaña la cuenta de los gastos que le han ocurrido en el tiempo de su co-
misión y expresa poner en ella únicamente lo gastado en comida, refrescos a la tro-
pa, alpargatas, bagajes, propios y socorros a presos, y que, aunque le han ocurrido
otros, los ha satisfecho de su sueldo. Y se acordó pasarlas a Contaduría para que in-
forme lo que se le ofrezca.

Barón de Hervés. El barón de Hervés, con fecha del 9, contesta el recibo de los
oficios que se le pasaron para el reconocimiento del mariscal de campo, Don Fran-
cisco Marcó del Pont, como segundo Comandante General del Ejército y Reino de
Aragón y también que debe reunir los regidores de Alcañiz para la elección de vocal.

El mismo Hervés, en otro oficio de la propia fecha dice que varios mozos del par-
tido de Alcañiz, fueron agregados al batallón de Gastadores sin haberles oído las exen-
ciones que respectivamente les competan, y que, aunque posteriormente han sido al-
gunos declarados libres del servicio, con arreglo al Reglamento de 17 de abril, el
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comandante no quiere concederles su licencia por más que le ha oficiado al intento,
a que aumenta que fueron recibidos en el batallón los que tenían cinco pies menos
pulgada y media, siendo así que la orden de la Junta señala la talla de cinco pies me-
nos una pulgada. Lo que hace presente a la Junta para que se sirva determinar lo más
conveniente. Y se acordó contestarle que el Reglamento de 17 de abril debe llevarse a
cumplido efecto en cuanto a la talla y demás que en él se permite; que aquellos mozos
de este último alistamiento que se hayan agregado al batallón de Gastadores y ahora
los declare libres la respectiva justicia y ayuntamiento, deben acudir con testimonios o
certificación de su declaración al comandante para que les pueda dar su licencia y,
caso de negarse, deberán recurrir los interesados a la Junta de Agravios; pero que no
tome parte en estas gestiones ni pase oficios como lo ha practicado hasta de aquí, por-
que todas corresponde hacerlas a los interesados, a más de que la Junta oficiará al se-
gundo comandante general para que prevenga al jefe de dicho batallón y cualquiera
otro de los que estén a sus órdenes, no se excusen a dar sus licencias a los soldados que
procediendo de este último alistamiento hayan sido declarados libres por las justicias
y ayuntamientos, conforme al reglamento del 17 del último abril para que, de esta ma-
nera, resulte igual el servicio en todos los pueblos libres del Reino de Aragón.

Marcó del Pont se queja del señor Palafox. El segundo Comandante General,
Don Francisco Marcó del Pont, en oficio del 10 reitera sus fundadas quejas contra el
excelentísimo señor Don Francisco Palafox que de cada día manifiesta y se afianza
más y más y la insubordinación, tan detestable y perjudicial en la milicia, y, en con-
firmación, acompaña copia de los oficios que han mediado. Y se acordó pasarlo al
señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca.

Guardalmacén Gutiérrez, sobre fusiles. Don Pedro Gutiérrez, presenta la lista de
las piezas que se han trabajado en la semana anterior. Y se acordó pasarla a Conta-
duría para que conste en ella.

Camilo Pérez, limosna recogida. Don Camilo Pérez, en recurso de este día, ma-
nifestó haber recogido en diferentes pueblos 2.080 rs. vn. y suplicó se sirva dar la Jun-
ta la orden conveniente para su entrega. Y se acordó prevenirle lo deposite en Te-
sorería, oficiando al Contador para que le forme el cargo y que presente las cuentas
formales, con cargo y data.

Contaduría, sobre plata. La Contaduría, con oficio del día de ayer, remite las lis-
tas de la plata remitida a Reus y la recogida posteriormente que existe en el castillo
de esta plaza. Y se acordó tenerlas presente para la representación que ha de hacer-
se a SM sobre este particular.

Decreto de traslación. Se acordó finalmente realizar la traslación desde esta ciu-
dad al lugar de Arcos el sábado 16 y que se entregue al oficial mayor de la secreta-
ría, Don Pablo Treviño, la lista de los alojamientos que ha de tener prevenidos con
anticipación en dicho lugar y que Don Pedro Nolasco Lafuente quede comisionado
en esta ciudad para custodiar la plata y aun extraerla, siempre y cuando se tema in-
vasión del enemigo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la ciudad de Peñíscola, a 13 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Parte de Gámir y traslación de la Junta el mismo día. El señor presidente dijo
que había convocado a la Junta a aquella hora extraordinaria de las tres de la ma-
ñana con motivo del parte que poco antes había recibido de Don Generoso Gámir
desde Morella a las 10 de la mañana del día 12, en el cual manifiesta se estaban es-
perando por momentos 2.000 franceses que debían entrar en dicha ciudad de Mo-
rella, por cuyo motivo las gentes se marchaban con precipitación, abandonando
sus casas y que continuaría los avisos de cuanto advirtiere. Y considerando la Jun-
ta que si el enemigo pasaba adelante hacia esta ciudad, en pocas horas podía que-
dar interceptado el camino e imposibilitada su salida, se acordó realizarla en este
día en vez del 16 que está señalado y que se despache oficio con inserción del par-
te de dicho Gámir a la Junta Superior de Valencia, al mariscal de campo Don Luis
Alejandro Bassecourt, al gobernador de esta plaza, al de la ciudad de Tortosa y al
mayor general de artillería del Ejército de Aragón, Don Francisco Arce, a fin de
que, con esta noticia, pueda adelantar la conducción del parque de artillería y que
el oficio de dicho Bassecourt lo conduzca en posta el correo Casimiro Laviña, para
lo cual se le libren 1.000 rs. vn. También se acordó oficiar al señor Caro para que
se sirva comunicar a la Junta cualquiera novedad que ocurra por aquella parte y
que el correo Martero quede encargado de avisarlo con propio a Castellón de la
Plana, a cuyo punto deberá dirigir cualquier pliego que llegue de Morella, Torto-
sa u otra parte. También se acordó oficiar al alcalde de Arcos para que auxilie a
Don Pablo Treviño, que deberá salir inmediatamente, a fin de suponer los aloja-
mientos conforme a la lista que lleva. Que se expidan los pasaportes a los señores
Presidente, vocales, ministros del Tribunal de Vigilancia y demás dependientes de
Junta y Tribunal. Que se oficie a Don Joaquín Pueyo para que se retire con los
apostados y que estos se reúnan al subteniente Don Antonio Aguado, quien debe-
rá seguir con ellos al lugar de Arcos, y también con el cabo Paulino Asenjo, para
cuya entrega se oficiará al gobernador de esta plaza, y también para que no se im-
pida la salida del barco fletado para conducir los efectos de secretaría, imprenta y
armería, y que, para este efecto, se libren en favor de Don José Santayana 2.000 rs.
vn.; en favor del Tribunal de Vigilancia, para la conducción de presos, 3.000 rs. vn.;
en favor de Don Pedro Gutiérrez para la traslación de fusiles y otros efectos, 500
rs. vn.; y a favor de Don Miguel Frauca para la conducción de la imprenta, 2.000
rs. vn.; y a favor de Don Pedro Lafuente, para conducir la plata a punto de seguri-
dad cuando corra riesgo por causa de invasión del enemigo, 2.000 rs. vn. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 19 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Campillo], que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Marcó del Pont, sobre presos. El mariscal de campo Don Francisco Marcó del
Pont, en oficio del día 11, manifiesta remitir a Peñíscola al canónigo Don Gabriel
Blanca, a Don Mariano Pascual y Don Antonio Seta para evitar la comunicación con
Alcañiz, a donde envían emisarios con bastante frecuencia y de que es prueba la or-
den expedida por el general Laval, de que acompaña copia sobre las vejaciones que
se ocasionan a la familia de Don Jorge Benedito por la prisión de los tres sujetos arri-
ba expresados. Y se acordó contestarle alabando la precaución de sacar los presos de
Mosqueruela para evitar funestas consecuencias y aun la libertad de presos de tanta
consideración que no sería extraño intentase el enemigo a toda costa.

Señor Foncillas avisa al arribo con el caudal y fusiles a Cartagena. El señor pre-
sidente dijo que en la villa de Nules, el amanuense Don Joaquín Escriche le entregó
un oficio del señor Don José Ángel Foncillas, vocal de esta Junta, su fecha en Carta-
gena a 1º de los corrientes y manifiesta en él se adelanta Escriche a enterar a la Jun-
ta del arribo a Cartagena con el caudal y fusiles destinados a Aragón. Que con el na-
vío “Santelmo” pasará a Alicante dentro de 6 u 8 días, en donde pasará el caudal y
fusiles a un barco mercante para marcharse con el mismo a Peñíscola, que podrá ser
escoltado por el39 mismo navío “Santelmo” para precaverlo del riesgo de los corsa-
rios. Que ha dirigido oficio desde allí a Bassecourt para que deje el mando de la di-
visión de Villacampa y que lleva otros para los generales de Valencia y Cataluña y
otro para la Junta, que contiene la nueva forma que se la da, pues deben entrar en
ella el capitán general, el regente de la Real Audiencia y el Intendente y que, a la vis-
ta, informará de otros asuntos. Y se acordó contestarle con la mayor expresión y dar-
le las gracias por lo mucho que se esmera a favor del Reino de Aragón.

Señor Doyle, sobre Mequinenza. El excelentísimo señor Don Carlos Guillermo
Doyle, en oficio del día 10 manifiesta la pérdida de Mequinenza, y que ahora es
preciso redoblar los esfuerzos para salvar a Tortosa, a cuyo objeto trabaja con es-
peranzas de buenas resultas porque espera vencer los inconvenientes y alentar a
aquellos habitantes que estaban algún tanto desanimados y que solo le falta trigo,
cuya especie repite en otro oficio del día 12, recibido al mismo tiempo, en el que
expresa que si no va trigo se pierde Tortosa; y añade que las tropas aragonesas de-
sertan escandalosamente por la idea de que las abriga Palafox y que aun cree si el
oficial comisionado para conducir los 4.000 duros a Mequinenza se habrá venido
a Aragón con la tropa. 

Socorro de trigo a Tortosa. El señor presidente dijo que la necesidad extrema
que tiene la plaza de Tortosa de ser socorrida de trigo, como recientemente mani-
fiesta por sus dos oficios del 10 y 12 de junio el general Doyle estar amenazada de
un próximo sitio después de la pérdida de Mequinenza y tener la Junta un depósi-
to de 200 cahíces de trigo poco más o menos en los pueblos de Puertomingalvo y
Mosqueruela, expuestos en el día a caer en manos del enemigo por haberse retira-
do nuestras tropas con motivo de la entrada de los enemigos en Morella y siendo
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preferible la necesidad de Tortosa, que se halla sin medios para ser socorrida en el
momento, a la de nuestras tropas que pueden ser mantenidas y se mantienen por
otros medios, era su voto se pongan desde luego a disposición de Tortosa los trigos
que existen en los citados pueblos de Mosqueruela y Puertomingalvo. Los señores
Laredo y Campillo manifestaron que, tratándose de reunir y formar ejército en Ara-
gón, atendido el corto territorio que hay libre, y más lo escaso que está de granos,
así por los muchos que ha extraído el enemigo como por los que se han consumi-
do en la manutención de nuestras tropas, consideran que los granos depositados en
Mosqueruela y Puertomingalvo son absolutamente necesarios para nuestras tropas
y que, la falta de ellos, nos sería muy perjudicial y trascendental a otras resultas más
funestas, a más de que si el enemigo ha de poner sitio a Tortosa, debe ser dentro
de muy pocos días, en cuyo caso, teniendo que conducir dicho trigo por Murviedro,
a causa de que el enemigo ocupa el paso de Morella, invirtiendo en esta carrera mu-
chos días, verificaría indispensablemente que dicho trigo, o no llegaba a tiempo
para introducirlo en la plaza, o que debería caer en manos del enemigo y que si el
sitio de Tortosa no se verificaba tan pronto, de sus mismas inmediaciones a poca
costa y de la cosecha que se está recogiendo, podría surtirse correspondientemen-
te, con lo que se concilia el bien de Tortosa con el del Reino de Aragón, que care-
ce de lo más preciso para el sustento de su Ejército, como que puede decirse que
casi todo él lo ocupa el enemigo si no materialmente, al menos con su influjo; y
que, aunque sus deseos son los de contribuir con cuanto sea posible a la defensa de
la interesante plaza de Tortosa, eran sus votos los de retener dicho trigo para el
Ejército de Aragón y contestar la imposibilidad al general Doyle. Y se acordó ejecu-
tarlo así y manifestarle que en poder del excelentísimo señor Don Francisco Pala-
fox hay 72.380 rs. vn. de los que iban destinados a Mequinenza, y que se le ha pre-
venido los tenga a disposición del general en jefe de Cataluña para que, con esta
noticia, determine lo más conveniente.

Arce, sobre la artillería. El mayor general de artillería, Don Francisco de Arce, en
oficio del día 14 contesta que le es imposible dividir el tren y parque de artillería de
su cargo, que, por consiguiente, no puede pasar parte de él entre Alicante y Valen-
cia pues se halla sin oficiales y tropa porque se ha formado empeño en aplicarlos a
las urgencias de Cataluña y que, en este supuesto, solo podrá vencer la dificultad el
excelentísimo señor marqués del Palacio. Y añade que se halla sin recursos para pa-
gar los fletes que ajustó bajo su palabra y respecto a que los oficiales carecen de sus
pagas hace ya tres meses, y los soldados de las sobras, y lo propio los ministros de
cuenta y razón, conductores, capataces, asentistas y mozos de brigada y en tal con-
flicto, espera de la Junta todo favor y auxilio en el supuesto de que el Real Cuerpo
de su mando jamás desmayará en el cumplimiento de sus deberes. Y se acordó con-
testarle que está bien el que quede ahí la artillería y que para su subsistencia quedó
arreglado con el gobernador de aquella plaza el que suministrase las raciones de eta-
pa a la tropa; que, con respecto a las caballerías y mozos de brigada, se ofició a Don
Manuel Robleda para que buscase dinero a toda costa a fin de atender a su socorro
y que la Junta no descuidará en proporcionarle auxilio y a cuyo intento ha oficiado
ya al Intendente.
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Bassecourt, sobre Villacampa. Don Luis Alejandro de Bassecourt, en oficio del
15, manifiesta hallarse en su compañía el brigadier Villacampa con la división, pero
que tienen resuelto retirarse sobre el río Cabriel si los enemigos siguen avanzando,
como es de presumir, al mando del general Ducas, cuya caballería es doble en el nú-
mero que la suya, por cuyo motivo no puede extenderse más y que dirigirá sus avi-
sos a la Junta al lugar de Arcos, y que la Junta puede dirigirle los suyos a Requena,
cuyo Corregidor cuidará dirigirla al punto donde se halle. Y se acordó contestarle
que la Junta siente su situación y que espera sus avisos para su gobierno y queda con
el cuidado de comunicarle las noticias que ocurran.

Villacampa, sobre ir a Teruel. El brigadier Villacampa, con fecha del 10 desde
Cuenca, dice que, resuelto de emprender su marcha para Teruel o sus inmediacio-
nes, la ha suspendido por hallarse amenazada la ciudad de Cuenca, pero que la eje-
cutará, así que varíen las circunstancias y que ha mandado ya oficiales que, con acti-
vidad, reúnan la juventud con anuencia de las Juntas de Teruel y Albarracín, a que
aumenta que su división se halla pagada por todo el mes de abril, pero que nada han
recibido por el mayo y corriente junio y que, en tales circunstancias se sirva dar la Jun-
ta las órdenes convenientes para que se facilite a los cuerpos lo correspondiente para
los jefes, oficiales y tropa, para su subsistencia y el artículo de calzado. Y se acordó con-
testarle que ha parecido bien a la Junta el respeto que le ha detenido allí, pero que
active su venida para sostener el territorio de Aragón y que se sirva dar aviso para que
con él pueda la Junta facilitarle todos los auxilios que dependan de sus facultades.

Intendente, sobre papel sellado. El Intendente de este Ejército y Reino, en oficio
del 8, dice que, enterado del que la Junta le dirigió con la del 12 de mayo para que
proveyese de papel sellado a los pueblos libres del Reino de Aragón y de los térmi-
nos en que estaba concebido que tanto le ultrajaban, ha representado a SM para que
prevenga a la Junta sea más mirada en sus contestaciones con el Intendente de Ara-
gón, cuya autoridad no debe ser reprendida ni ultrajada si no es por SM o por el Su-
perintendente General, únicos superiores que reconoce; y que, para evitar en lo su-
cesivo cuestiones de esta naturaleza, manifiesta que en todos los ramos de
administración de la Real Hacienda, debe únicamente entender el Intendente, y que
esto debe prevenir la Junta a cualquiera que acuda a ella sobre asuntos que corres-
ponde a aquel, con lo que se verificará el mejor servicio si estorbos ni entorpeci-
mientos. Y se acordó pasar dicho oficio al señor Campillo con los antecedentes para
que informe sobre la contestación que deberá dársele.

Palafox, sobre haber llegado a sus manos caudales destinados a Mequinenza. El
excelentísimo señor Don Francisco Palafox, en oficio del día 18, manifiesta haber lle-
gado a sus manos 72.380 rs. vn. que iban con destino a Mequinenza y le ha entrega-
do el oficial conductor. Y se acordó prevenirle los tenga a disposición del general en
jefe del Ejército de Cataluña, a quien se avisa de ello, así también como al general
Doyle que había preguntado a esta Junta sobre el paradero de dicho caudal.

Palafox, quejas contra Mallén. El mismo Palafox, en otro oficio de la propia fe-
cha se queja agriamente de Don Fidel Mallén porque, habiéndole llamado, no se ha
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querido reunir a él, fingiendo órdenes de esta Junta que sabe son falsas, y que, si esta
no toma providencia en desagravio suyo, acudirá a SM para hacerle ver que la insu-
bordinación de las guerrillas ocasionan los males al Reino de Aragón y que si la Jun-
ta no trata de remediarlo, será también causa de que los enemigos permanezcan en
nuestro territorio. Y se acordó pasar dicho oficio al señor Laredo para que informe
lo que se le ofrezca.

Fidel Mallén. El señor presidente dijo se le había presentado Don Fidel Mallén
expresando tenía 80 caballos y vivos deseos de emplearse en aquel servicio a que se
sirviera destinarlo a la Junta. Y se acordó mandarle se establezca con dicha fuerza en
el lugar de Sarrión y que avance partidas hacia el enemigo para observarle y dar
prontos avisos de sus movimientos.

Marcó del Pont, sobre Barreneche. El mariscal de campo Don Francisco Mar-
có del Pont, con oficio del día 17 remite copia del que le pasó el comisario de gue-
rra, Don Casimiro Francisco Barreneche, reducido a que a las 5 de la mañana del
17, el oficial Don Domingo Murcia de orden del señor Don Francisco Palafox se
constituyó en la casa del pagador, Don Eugenio Echaide y, mandándole levantar
de la cama, le hizo poner en camino con los caudales y la escolta de 50 soldados
sin darle lugar para ir a ver a dicho Barreneche, cuyo hecho, dice el citado Marcó
del Pont, menosprecia su autoridad y ha escandalizado todos aquellos pueblos y
que el mencionado Palafox no ha tenido otro motivo para ello que su despotismo
y el ver que se cerraba la puerta a los desórdenes, no teniendo a su disposición la
pagaduría, de la que le constaba se satisfacían sueldos que no correspondían. Y se
acordó tenerlo presente para la gestión que corresponda hacer a SM. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 20 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Se recibió un oficio del mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, fecha
del 14, por el que avisa su traslación a Mosqueruela desde Cantavieja con noticia que
tuvo de que los enemigos habían entrado en Morella y no tener un soldado con que
poner una avanzada y que los efectos de vestuario, las municiones y los presos los ha
remitido al mariscal de campo Don Francisco Palafox quien, por tener la fuerza, es
el único que puede impedir caigan en poder del enemigo. Y se acordó contestar el
tino de las providencias y que se tome noticia de los puntos en que podrá estable-
cerse un apostadero desde esta villa a la de Mosqueruela.

Barreneche, sobre Marcó del Pont. El comisario de guerra, Don Casimiro Barre-
neche, en oficio del 20, acompaña copia de los que han mediado sobre el ministerio
de su cargo por motivo de las ocurrencias entre los mariscales de campo Don Fran-
cisco Marcó del Pont y Don Francisco Palafox, que le comprometieron en alto gra-

Herminio Lafoz Rabaza

538

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 538



do contra sus esperanzas. Pues, prestando obediencia a uno desobedecía al otro,
siendo cierto que las órdenes eran contrarias. Y se acordó contestarle aprobando su
conducta y alabando el tino con que ha procedido en tan difíciles circunstancias y
que los referidos oficios pasen al señor Laredo para que, en su vista y lo avisado por
el señor Marcó del Pont, informe lo que se le ofrezca.

Don Joaquín Villacampa, expone. Don Joaquín Villacampa presentó un recurso
con algunos documentos, exponiendo los singulares servicios hechos a la Patria y su
esmero por el bien de nuestra justa causa; que en el Valle de Sobrarbe dejó reuni-
dos 800 hombres y que promete juntar hasta 1.200 armados si se le nombra coman-
dante de ellos bajo el título de batallón de Sobrarbe. Y se acordó pasarlo al señor La-
redo para que informe lo que se le ofrezca.

Company, sobre declaración a Don Mariano Pascual. Don Joaquín Fernández
Company, en oficio del 14, dice haber recibido la declaración indagatoria a Don Ma-
riano Pascual en la que ha reconocido la correspondencia con el general Musnier y
el deán de Zaragoza y que está evacuando las citas que resultan de dicha declaración,
aunque en cuanto algunas no podrá verificarse porque el enemigo ocupa los pue-
blos de los citados.

Y el mismo Company, en otro oficio de la propia fecha desde Cantavieja, avisa
que todos los presos se han dirigido al cuartel general del mariscal de campo Don
Francisco Palafox por la proximidad de aquella villa al punto de Morella donde ha-
bía entrado el enemigo. De que quedó enterada la Junta.

El teniente coronel Don Eugenio María Gutiérrez, en oficio del 17, manifiesta
que ha resuelto permanecer con los soldados de la compañía en Villarroya, pueblo
de la residencia del barón de Hervés que es el que ha de entregarle los mozos para
completar la fuerza que le está mandada, lo que presume tardará porque no com-
parecen los mozos y que, si parece a la Junta, irá a buscarlos a sus lugares, pero que
necesita se lo autorice, y también para recoger dispersos, armamento y otros efectos
de guerra. Y se acordó comunicar orden al barón de Hervés para que compela a las
justicias al cumplimiento del alistamiento de mozos, y también para que se haga una
rigurosa requisición de fusiles, entregando los que resulten de ella al citado Gutié-
rrez, a quien se le enterará de esta providencia en contestación a su citado oficio.

Hervés, reunión de mozos. El barón de Hervés dice, con fecha del 7, reunirá los
mozos y entregará al comandante de la compañía, Don Eugenio María Gutiérrez, los
que necesite para poner su compañía en la fuerza de 200 hombres. De que quedó
enterada la Junta.

Mallén, acción. Don Fidel Mallén, en oficio de 4 de este mes, hace presente que,
después de haber cubierto la retirada al brigadier Villacampa, le atacaron los ene-
migos en la villa de Illueca de donde se retiró porque sus fuerzas las tenía divididas,
pero que, habiéndolas reunido posteriormente, los atacó el día 4 en la villa de Épila
y precisó a cerrarse en un granero que tiene fortificado que trató de incendiarlo
pero no lo consiguió porque les vinieron refuerzos de La Almunia y Pedrola, pero sí
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consiguió matar al comandante y herirles hasta unos 7 soldados. Y se acordó pasar
dicho parte al redactor.

Recomendación a SM sobre Mallén. El mismo Mallén, en recurso del día de hoy,
recuerda los servicios que le ocasionaron la comandancia que ahora tiene de las par-
tidas de infantería y caballería con el aumento de 100 hombres más de infantería de
los que se le concedieron, todos vestidos, armados y montados a expensas de su celo
y patrimonio, con los que ha incomodado al enemigo como es público y consta bien
a la Junta; y añade que hay todavía excesivo número de jóvenes que se le reunirían
gustosos y que si a sus compañías se les da el título de batallón, ofrece ponerlo en la
fuerza de 1.200 infantes y 200 caballos, en la inteligencia que los armará y equipará
a sus expensas y las del enemigo, extrayendo 200 mozos de pueblos que aquel ocu-
pa y que no presta alguna utilidad a la Patria. Y se acordó elevar su representación a
SM con la debida recomendación, atendidos sus buenos servicios.

Mallén, sobre oficiales. El mismo Mallén, en otro oficio del mismo día, mani-
fiesta la necesidad que tiene de oficiales para el mejor arreglo de sus compañías y,
para conseguirlo, propone para capitán de caballería al teniente Don Ramón Alon-
so; para teniente, al sargento 1º de la misma arma, Don Joaquín Lamata; y para sub-
teniente, al sargento 2º Don Gregorio Lagarda; para tenientes de infantería, a los sar-
gentos primeros Mariano Mercado y Don Andrés Ballesteros, y para subtenientes de
infantería al sargento 2º Melchor Lahuerta y a Don Joaquín Ballesteros, todos mili-
tares que se han esmerado en la organización y arreglo de dichas compañías. Y, des-
de luego, suplica se les conceda dichos grados y el permiso de usar del distintivo. Y
se acordó remitir a SM la propuesta para que se sirva determinar lo más convenien-
te, con la nota de no parecer conforme el ascenso de sargento a teniente.

Intendente, sobre raciones a los soldados de Mallén. El Intendente Don Cle-
mente Campos, en oficio del 19, avisa haber dado la orden a la justicia del lugar de
Sarrión para que contribuya con las raciones de etapa a los soldados de caballería de
Don Fidel Mallén. De que quedó enterada la Junta.

Informe sobre contestación a Palafox. El señor Laredo presentó la minuta de la
contestación que deberá darse al mariscal de campo Don Francisco Palafox, con pre-
sencia de los dos oficios que dirigió a la Junta con fecha del 18, y también en vista de
las quejas dadas contra el mismo por el mariscal de campo Marcó del Pont y lo ma-
nifestado por Don Casimiro Francisco Barreneche, reducido a manifestarle que Ma-
llén no está a sus órdenes, ya se considere como militar, ya como comandante de
guerrillas, porque sus compañías deben obrar con independencia de todo jefe, por
expresa voluntad de SM, y que en este seguro concepto, ni halla reprensible su con-
ducta, que nota de insubordinado. Que tenga a disposición del general en jefe de
Cataluña los 72.380 rs. vn, que iban con destino a Mequinenza, a quien se avisa de
ello, como también al general Doyle. Que se desaprueba el modo violento con que
extrajo la caja de Mosqueruela y se llevó a su pagador. Que el mariscal de campo
Marcó del Pont es el que debe mandar el Ejército de Aragón como segundo co-
mandante general hasta que se verifique la venida del general en jefe, marqués del
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Palacio y que, cuanto practica dicho Palafox, es una insubordinación escandalosa y
delincuente pues, en vez de sujetarse al mando de las guerrillas y Cruzadas y castigar
los excesos de sus individuos, priva al general de los soldados y levanta cuerpos, con-
fiere grados y retarda, como ha retardado, el auxilio que se acordó para Mequinen-
za, cuya falta ha podido ocasionar su pérdida, de suerte que, si no se sujeta a los lí-
mites de sus facultades, es caminar precipitadamente a nuestra ruina y a que el
enemigo consiga el triunfo de nuestra esclavitud, con otras reflexiones dirigidas al
mejor orden. Y se acordó ponerlo en limpio y dirigírselo y que, con copia de él, se
represente a SM para que, con presencia de la ninguna enmienda que se espera de
parte de dicho Palafox, se sirva acordar el remedio más pronto y conveniente, que
sería el de que luego luego venga el general en jefe y se traslade a otro Ejército a di-
cho Don Francisco Palafox. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 22 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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. 

Novallas, viaje. El señor presidente dijo se le había presentado Pedro Novallas, de
vuelta de su viaje con pliego de Don José Plá, conocido en la correspondencia bajo el
nombre de Calixto Lasala, en que visa que, con motivo de la pérdida de Lérida, los
españoles malévolos decantan las victorias del enemigo, pero que los buenos patrio-
tas, siempre constantes, esperan el día de su libertad; y refiere las fiestas que los fran-
ceses tenían preparadas por los triunfos que consiguen y remite impresas diferentes
letrillas, dirigidas todas a alucinar al pueblo y ponerlo en un estado de languidez y de-
sesperación. Y dice finalmente haber hecho presos y puesto en el Arco de Toledo a 7
canónigos, solo porque en la torre de La Seo se halló una inscripción que decía: “Viva
España y muera Francia”. Y se acordó tener presente este servicio del confidente y pa-
sar su carta al redactor para que en la Gaceta anuncie lo conveniente.

Rubira, parte. Don Miguel Rubira, con fecha del 21, avisa que los enemigos con-
ducían porción considerable de granos a Zaragoza y que se conocía que todos esta-
ban de movimiento y añade que por aquellos pueblos se dejan ver algunos soldados
del batallón de Cazadores de Palafox que, sin duda, han desertado de él. De que que-
da enterada la Junta.

Lafuente, sobre socorro a la artillería en Peñíscola. Don Pedro Nolasco Lafuen-
te, con fecha del 17, remite copia del oficio que le pasó con fecha del 16 el gober-
nador de aquella plaza en que expresa las medidas tomadas para socorro a los indi-
viduos del tren y parque de artillería de nuestro Ejército tomando dinero a préstamo
sobre la plata que hay allí depositada y entregando a los prestamistas un 25 % más
del peso, con la circunstancia de que, si dentro de dos meses no se les devuelve el di-
nero, podrán hacer uso de la plata y la necesidad en que se ha visto dicho Lafuente
de condescender con dicha propuesta porque no reconoce otro medio para atender
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a la subsistencia del Real Cuerpo de Artillería. Y se acordó aprobar lo que ha practi-
cado y pasar oficio al Intendente para que disponga nombrar sujeto que recoja de
Don Pedro Lafuente el caudal que anticipen los prestamistas y lo distribuya con la
prudente economía en las necesidades más precisas.

Cadete del Corso de Navarra, sobre acciones. El señor presidente dijo se le ha-
bía presentado un oficial y un cadete del Corso terrestre de Navarra y entregado dos
oficios, el uno fecha del 10 de junio en que manifiestan Don pascual Echevarría,
Don Pablo Ayala y Don Gregorio Garcés las acciones gloriosas que tuvieron en los
días 19 de mayo y 5 de los corrientes y de cuyas resultas se remiten 118 prisioneros
con dirección a Valencia y cuyos conductores dijeron debían hacer noche en Barra-
cas; y el citado Don Pascual Echevarría, en otro oficio avisa la suma falta que le ha-
cen las municiones, pues sin ellas no podrá impedir al enemigo sus progresos. Y se
acordó oficiar al excelentísimo señor Don José Caro, noticiándole la remesa de di-
chos prisioneros y rogarle se sirva entregar al oficial y cadete conductores, 30 cargas
de cartuchos y algunas granadas de mano.

Treviño, alojamientos. Don Pablo Fernández Treviño, con fecha del 20, remi-
te una lista de las casas que pueden prestar alojamiento en el lugar de Abejuela,
distribuida en tres clases. Y se acordó remitirle la lista de los que debe tener dis-
puestos y que se oficie a Don Mariano Palacios para que queden en esta Gutiérrez
y los armeros.

Don Miguel Sarasa expone sus servicios. El coronel Don Miguel Sarasa presenta
un recurso haciendo una larga exposición de sus servicios que acredita con docu-
mentos de varios generales y se conduele de habérsele deshecho su batallón por el
general O’Donnell con motivo de incorporar su gente a los batallones del Ejército
de Aragón que fueron derrotados en las inmediaciones de Lérida el día 23 de abril
y suplica se le dé permiso y autorice para poderlo completar con los mozos que se
hallen en los Partidos libres de la derecha del Ebro y pide que los documentos se le
devuelvan inmediatamente por no tener otro medio de acreditar su patriotismo. Y
se acordó pasarlo todo al señor Campillo para que informe lo que se le ofrezca.

Informe sobre Don Joaquín Villacampa. El señor Laredo informó acerca de la so-
licitud de Don Joaquín Villacampa que puede autorizársele para que ponga en in-
surrección todos los partidos de la izquierda del Ebro, recoja cuantos desertores y
dispersos se encuentren en ellos y reúna los mozos de 16 a 40 años conforme al re-
glamento de 17 de abril, a que deberá sujetarse, bajo responsabilidad y el seguro co-
nocimiento de que será castigado por cualquiera descuido; y que si llega a reunir los
1.200 hombres armados que ofrece, se venga con ellos a esta parte del Ebro y por
aquella en que se halle la Junta, en cuyo caso se le dará nombre al batallón, se le
nombrará comandante de él, se le destinarán oficiales y dará cuenta a SM para su
aprobación. Y se acordó expedir el correspondiente despacho de comisión a favor
de dicho Villacampa en los términos que propone el señor Laredo.

Intendente, sobre socorro al parque de artillería. El Intendente Don Clemente
Campos, en oficio del 20, manifiesta que no puede remitir ningún caudal para el so-
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corro del tren y parque de artillería que se halla en Peñíscola, y que extraña cómo
la Junta se persuada que puede tener algún dinero cuando la de Teruel, a virtud de
orden de esta Superior, ha echado mano de todos los ramos y fondos de la Real Ha-
cienda, con perjuicio y menosprecio de su autoridad por ser le juez único y privati-
vo de la Real Hacienda y a quien corresponde su recaudación y manejo. Y se acordó
contestarle que esta Junta previno a la de Teruel que para el suministro de raciones
invirtiese los fondos de contribución, noveno, excusado y cualquiera otro público, lo
cual en nada perjudica su autoridad, por ser estos los sentimientos que tiene mani-
festados repetidas veces; y que, si aquella Junta se ha excedido en constituirse re-
caudadora de todos los expresados fondos, se la prevendrá lo conveniente.

Junta de Teruel, sobre raciones e Intendente. La Junta de Teruel, en oficio del
día 21, manifiesta que, cuando pensaba hacer en todo su partido un arreglo equi-
tativo para el suministro de raciones, el Intendente ha frustrado tan justo proyec-
to, comunicando orden al Corregidor interino para que las contribuciones de la
Real Hacienda se recauden por los administradores designados, bajo apercibi-
miento de apremio, lo cual si llega a realizarse, será la ruina del partido porque,
debiendo hacer los suministros a las tropas, si se le quitan aquellos recursos, que
son los principalmente afectos a la manutención del Ejército, o no podrá esta ve-
rificarse, o deberá ser a expensas de la propiedad de los particulares; y que para
no ser la causa de la destrucción de los pueblos de su partido, abdicó el gobierno
de él para que en ningún tiempo se le haga responsable de un mal tan funesto. Y
se acordó tenerlo presente y examinar los antecedentes los antecedentes para, en
su vista, deliberar lo que convenga.

Palafox, sobre fusiles y dinero. El excelentísimo señor Don Francisco Palafox, en
oficio del día 19, dice había tenido noticias que el señor Foncillas llegó a Cartagena
con 6.000 fusiles y cuatro millones pero con orden de no disponer de ellos hasta la
llegada del marqués del Palacio; pero que esta providencia procede de la ignorancia
en que se halla el Supremo Consejo acerca de la triste situación actual del Reino de
Aragón; y que, sin embargo de aquella prevención, puede mandar la Junta por dichos
fusiles y caudales en la inteligencia que el mismo Consejo de Regencia lo aprobará,
como el que se emplee uno y otro en bien del Reino, aun cuando no venga el mar-
qués del Palacio. Y se acordó contestarle que los fusiles solo son 4.000 y que se hallan
en Peñíscola y para su conducción se han tomado las disposiciones convenientes.

Palafox, socorro a Mequinenza. El mismo Palafox, en oficio del día 10 se discul-
pa de no haber remitido el socorro de tropa que se le mandó a Mequinenza porque
no tenía el número correspondiente y al efecto remite estados de la fuerza del bata-
llón de Gastadores y del que él mismo ha formado de la Reunión de Aragón.

Company, soldados para guardar los presos. Don Joaquín Fernández Company
hizo presente mediante oficio que, con la salida del general Palafox de Rubielos que-
daba sin soldados para custodiar los presos y más para trasladarlos a otra parte si el
enemigo amenazaba invadir aquella villa. Y se acordó oficiar a dicho Palafox para
que le preste y facilite el número de soldados que juzgue necesario.
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Don Pedro Valero. Don Pedro Valero, gobernador del arzobispado, con fecha
del 16, contesta a los oficios que se le pasaron sobre la recolección de la plata y co-
munica haber habilitado para ello a los presbíteros Don Miguel Valero, Don Dioni-
sio Lavallina y Don Julián Lasheras, por medio de letras que ha entregado a cada uno
de dichos tres comisionados. De que queda enterada la Junta.

El mismo Valero, en otro oficio de la propia fecha dice que establecerá el Tri-
bunal eclesiástico tan pronto como lo permitan las circunstancias y que avisará el lu-
gar de la residencia y lo que señale a cada uno de los empleados para su subsisten-
cia. De que quedó enterada la Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 23 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Solanot, presidente; 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. 

Propuestas de comandante para la partida de Mina. Se recibió un oficio de Don
Francisco Espoz y Mina, comandante del Corso terrestre de Navarra en que, refi-
riéndose a los oficios anteriores sobre las acciones gloriosas que tuvo contra el ene-
migo, propone para comandantes de partidas a Don Gregorio Cruchaga, para su in-
mediato, a Don Lucas Górriz, para su ayudante, y para comandantes de partida a
Don Félix Sarasa, Don Francisco Zabaleta, Don Joaquín Fidalgo, Don Pedro Miguel
Sarasa y Don Joaquín Tomás Erizalde; y, según informe que dio el conductor de di-
cho pliego, Don Joaquín Fidalgo, se le olvidó proponer para comandante de partida
a Don Ceferino Iriarte y Don Ignacio Echeveguren quien, a más, informó a la Junta,
que Don Pascual Echeverría es un hombre bastante perjudicial y con quien están in-
comodados los demás comandantes a motivo de su desarreglada conducta y quien,
a más, tuvo una desavenencia muy notable con el revoltoso Juan Hernández, alias “El
Pelado” o “Tuerto”. Y se acordó tener presente dicha propuesta y también lo de
Echeverría para acordar lo que más convenga.

Título de capellán de la partida de Mina. Don Melchor de Roncal, presbítero, ca-
pellán de las partidas del Corso terrestre de Navarra, en oficio del día 3, manifiesta
que a motivo de haber presentado a Don Javier de Mina una porción de mozos ar-
mados tuvo a bien nombrarlo por capellán de dichas partidas y se expidió el título co-
rrespondiente; pero que el mismo día que cayó prisionero el dicho Mina, quitaron los
franceses al citado Roncal el caballo y la maleta donde llevaba su título y a efecto de
que si cae en poder de los enemigos no se le trate como facineroso, suplica a la Jun-
ta se sirva expedirle nuevo título a su favor. Y se acordó tomar informes de los oficia-
les que han venido de las partidas del Corso terrestre para, en su virtud, determinar.

Tribunal de Vigilancia, sobre traslación a Abejuela. El Tribunal de Vigilancia, en
oficio de este día, manifiesta que, llevado de los muchos sentimientos y considera-
ciones que han inclinado a la Junta a trasladarse al lugar de Abejuela, ha juzgado
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oportuno el Tribunal transferirse al mismo punto y que, por lo tanto, espera que la
Junta se servirá encargar a su aposentador disponga los alojamientos de los ministros
y subalternos del mismo Tribunal y también al fiscal de la Real Sala del Crimen, Don
Esteban Asta. El señor Presidente dijo que, no debiéndose tratar en las actuales cir-
cunstancias de comodidades y sí solo de ocupar un punto de alguna seguridad, que
se cree Abejuela, era de parecer que se condescendiese con la solicitud del Tribunal,
mayormente cuando por la lista de casas remitidas por Don Pablo Treviño resulta ha-
ber suficientes susceptibles de alojamiento. Los señores Laredo y Campillo dijeron
que una numerosa comitiva dificulta los alojamientos, la subsistencia, y aun la pron-
ta salida en caso de invasión del enemigo, lo que se verificaría trasladándose el Tri-
bunal de Vigilancia al mismo punto que la Junta, y que, a beneficio de la comodidad
de los mismos ministros del Tribunal y sus dependientes, se le entera de estos senti-
mientos para que, en su vista, pueda determinar su traslación al lugar de Torrijas,
poco distante de Abejuela o al que le parezca más acomodado. Y así se acordó.

Alcalde de esta. El alcalde 1º de esta villa, Agustín Belmonte, presentó un recur-
so en solicitud de que se remueva al diputado y síndico personero, nombrados para
la misma en este año, en fuerza de las excepciones que padecen respectivamente y
pretende acreditar por un testimonio que presenta. Y se acordó pasarlo al señor
Campillo para que informe lo que se le ofrezca.

Informe sobre Sarasa. El señor Campillo presentó su informe sobre la solicitud
del coronel Don Miguel Sarasa, comandante del batallón del Canal de Berdún, y
dice en el que, por los documentos que ha presentado resulta que de orden del ge-
neral O’Donnell se ha mandado regenerar dicho batallón para el que dice tener un
pie de oficiales y soldados en Rubielos. Que los servicios contraídos por Sarasa, y que
acredita documentalmente, lo hacen acreedor a toda la consideración de la Junta
pero que, a pesar de todo, no parece que dicho batallón tenga toda la formalidad
del caso para titularse tal, como ni tampoco, por los antecedentes, para llamarse nue-
vo batallón; y que, por ello, entiende puede habilitársele para reunir gente, bien sea
a la derecha o izquierda del Ebro para el mencionado batallón, pero que lo más se-
guro y acertado será recomendarlo al general para que, o bien lo emplee en los cuer-
pos de nuestro Ejército, según sus méritos y graduación, o bien, con presencia de los
documentos que existen en poder de dicho Sarasa, le permita o deniegue, según co-
rresponda, la regeneración de dicho batallón. Con cuyo último extremo se confor-
mó la Junta y acordó se verifique así.

Don Pedro Valero, sobre rentas del obispado de Albarracín. Don Pedro Valero,
con fecha del 8, dice que informará a la posible brevedad sobre la ocupación de ren-
tas obispales de Albarracín, hechas por su Junta, y también sobre las pertenecientes
al conde de Fuentes. De todo lo cual quedó enterada la Junta.

Ídem, sobre la canonjía de la Inquisición. El propio Valero, en oficio del mismo
día, dice que, habiendo pasado a Bronchales, tomó razón de lo perteneciente a la
prebenda de la Inquisición en los tres últimos años, y que previno al administrador
le manifestase la existencia de caudales y frutos y le presentase las cuentas desde las
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últimas que hubiese rendido; que ha dispuesto no se le entregue a dicho adminis-
trador el valor de los corderos del diezmario hasta que rinda las cuentas con pago,
en lo que habrá mucha dificultad, según se le ha informado, y que dará cuenta de
las resultas. De que quedó enterada la Junta.

Parte. El brigadier Don Pedro Villacampa, en oficio del día 20, avisa que el 17 en-
traron los enemigos en Cuenca en número de 2.500 infantes y 800 caballos, con cuyo
motivo tuvo precisión de retirarse de ella juntamente con el comandante general
Don Luis Alejandro de Bassecourt. Que inmediatamente se restituirá a Aragón y que
el no haberlo hecho ya consiste el no haberle parecido conveniente abandonar un
punto que le sirvió de apoyo en su retirada y donde ha recibido auxilios de conside-
ración. De que quedó enterada la Junta.

El mismo Villacampa avisa con la propia fecha haber dado pasaporte al soldado
distinguido Don Juan Antonio Fernández para que haga la requisición de caballos
que la Junta se ha servido confiarle y cuya arma le hace suma falta en su división. De
que quedó enterada la Junta.

Causa del soldado Alcalá. Don José Sáez, comisionado para el seguimiento de la
causa formada contra el sargento 2º del Infante Don Carlos, José Alcalá, dice en ofi-
cio del día 8 que dicho reo, en su declaración, ha manifestado se le ocuparon 5 cu-
biertos en vez de los 4 que se han remitido y que, siendo esta una circunstancia de
consideración, espera que la Junta se servirá mandar lo conveniente para su aclara-
ción. Y se acordó pedir informe al segundo comandante general de guerrillas, Don
Antonio Hernández, respecto a ser quien mandó prender al citado Alcalá.

Junta de Valencia, orden para la artillería en Peñíscola. La Junta Superior de Va-
lencia, con fecha del 12, avisa haber comunicado orden al gobernador de Peñíscola
para que reciba en aquella plaza la artillería del Ejército de Aragón y que si la Junta
cree conveniente trasladarla a otro punto, se sirva avisarlo a dicha de Valencia. Y se
acordó darle gracias.

Sobre altar portátil de Olba. El señor obispo de Teruel, con fecha del 11, mani-
fiesta que el altar portátil de plata de la villa de Olba es un arca de madera que con-
tiene varios ornamentos, un cáliz de plata, cuatro candeleros, palmatoria, plato y
buenas vinajeras, todo de plata. Y se acordó trasladar dicho oficio del obispo al In-
tendente de este Ejército y Reino.

Señor Pelegrín, gracias por la Gaceta. Don Francisco López Pelegrín, vocal que
fue de esta Junta Superior, en oficio del día 1º, da gracias por el primer ejemplar de
la Gaceta que ha recibido y demás que se le ofrecen remitir y asegura que en su co-
razón siempre será un individuo de este respetable cuerpo y, finalmente, manifiesta
que, persiguiendo los enemigos a Villacampa, entraron en Molina, quemaron la fá-
brica de fusiles, han robado 90 tornos y hasta alguna parte de las hermosas tercero-
las que se hacían para los vocales de esta Junta. De que quedó enterada. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Manzanera, a 24 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo, 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. 

Oficio del señor Foncillas avisando su arribo a Peñíscola, con otras particulares.
Se leyó un largo oficio que, desde Peñíscola dirige el señor Foncillas con fecha del
21 y por el que avisa que el 18 del corriente llegó a aquella ciudad habiendo salido
de Cádiz el 21 de mayo, no sin muchas averías e incomodidades y que ha traído los
caudales y fusiles, con cuya entrega a la Junta pensaba ya descansar, pero que ha sido
grande su sorpresa al saber que la misma se había trasladado pocos días antes al lu-
gar de Arcos, sin que pueda alcanzar la razón de tan precipitada ausencia al preciso
tiempo de su llegada que la Junta no podía ignorar y sin haber dejado la menor pre-
vención para lo que debía hacer. Que, en todo caso, el dinero se ha depositado en
el castillo bajo dos llaves de las que ha quedado con una y otra el gobernador, y los
fusiles en un almacén con toda seguridad. Que no puede ni debe separarse sin que
dichos efectos se pongan en igual seguridad, o por razón del sitio, o de la fuerza que
los custodie, como que sobre ello tiene particulares encargos del gobierno. Que el
Intendente del Reino, noticioso del arribo del caudal y autorizado con una Real Or-
den que, con fecha del 13 de mayo lo comunicó el señor marqués de las Hormazas
y que también fue comunicada al mismo, según la copia que acompaña número 1º,
ha enviado los comisionados Don José Sánchez y Don Luis de Benavides a entregar-
se del dinero, a cuyo efecto le han pasado el oficio original número 2º, a que ha con-
testado que daba cuenta a la Junta y también al Intendente y que debía esperar las
órdenes de aquella. Que al mismo Intendente participa por mayor la Real Orden
que le comunicó el Secretario de Estado Don Eusebio de Bardaxí, particular encar-
gado por el Gobierno Supremo de los asuntos de Aragón, según la copia del núme-
ro 3º, por la que se ve que la inversión de dicho caudal está a la disposición de la Jun-
ta con el general en jefe del Reino, lo que no podrá verificarse con exactitud sin que
en la Tesorería de Ejército se ponga en arca de tres llaves que deberá custodiar el ge-
neral, la Junta y el Tesorero, añadiéndole que para obviar etiquetas que entorpecen
el servicio y proceder con armonía, supuesto que es ya vocal de la Junta, convendrá
que pase inmediatamente a avistarse con la Junta y uniformemente acuerden lo me-
jor. Que la parte del cuerpo de artillería y las brigadas que llegaron a dicha ciudad
poco después que salió la Junta, recurrieron al gobernador, solicitando les diese los
socorros que necesitaban con la mayor urgencia y en términos que halló resuelto a
dicho gobernador a firmar una obligación de empréstito de 100.000 rs. sobre la pla-
ta de las iglesias que hay allí depositada, lo que debía ocasionar no pocos gastos. Que
pudo conseguir no pasase adelante ofreciendo entregar desde luego lo más preciso
para un socorro perentorio; y así es que ha entregado ya 26.534 rs. que importa una
mesada a los oficiales y prest a la tropa, y 30.729 rs. por los suplidos ya por el gober-
nador y sueldos de los individuos de cuenta y razón, capataces, gastos del ganado,
etc., según las listas y recibos que conserva en su poder, acompañadas del oficio del
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mayor general número 4º. Que no tendrá dificultad en suplir algún otro gasto que
crea urgente en la actual distancia con la Junta y con arreglo a la Real Orden número
3º, pues no se está en tiempo de formalidades y rutinas que paralizan el servicio pú-
blico. Que también ha extraído 21.000 rs., los 15.000 que la Junta le entregó a su par-
tida para Cádiz y deben reponerse en nuestra Tesorería; y los 6.000, para cubrir par-
te del flete y otros 1.000 gastos de que no se tiene idea sino viéndolos y de que dará
cuenta y razón como de los 15.000 recibidos en Cherta. Que incluye los oficios que
para la Junta le entregaron en la Isla de León los excelentísimos señores Secretario
de Estado y marqués del Palacio y al mismo tiempo la Real Orden sobre los nuevos
Presidente y vocales de la Junta en la misma forma que se la entregó el excelentísi-
mo señor Don Nicolás María de Sierra, Secretario de Gracia y Justicia y el oficio del
Intendente que han llevado allí sus comisionados. Que, además, trajo tres Reales
Órdenes para los señores comandantes generales de Cuenca, Cataluña y Valencia,
Bassecourt, O’Donnell y Caro que, aunque cerradas, tuvo a bien el señor Secretario
de Estado manifestarle su contenido. Que la de Bassecourt, a quien la dirigió desde
Cartagena con un correo de gabinete contenía el precepto de dejar el mando de la
parte baja de Aragón y de la División de Villacampa. La de O’Donnell, que con ex-
preso la ha remitido a Benicarló, aunque la considera ya ociosa para que envíe a dis-
posición del general de Aragón, la División del Algás y el cuerpo de Perena; y la de
caro, que remite por mano del señor Lisa, para que obre de acuerdo y auxilio con
eficacia al general de Aragón. Que este que tenía órdenes prementes para su pron-
ta salida hallaba dificultades, que en el actual estado de las urgencias del Reino, no
eran fáciles de vencer; y como estas se habrán aumentado con la entrega de Lérida
y rendición de Mequinenza, llega a dudar se verifique su venida, al mismo tiempo
que le consta del interés que ha tomado el Gobierno Supremo en el restableci-
miento de Aragón y que no dejará de enviar con la mayor prontitud general en jefe
que contribuya al efecto con los nuevos planes que precisamente debe haber for-
mado, según el desgraciado estado de cosas, de que no tenía la menor noticia a su
salida de Cádiz por la falta de comunicaciones. Concluye con que ha hallado en
aquella plaza una porción de plata depositada que no sabe por qué no se ha hecho
acuñar ya en Valencia teniendo la proporción de entender en esto Don José López
del Valle y Don Vicente de Lisa, a quien escribe para que le informe si puede ejecu-
tarse la operación con seguridad y con qué gastos, pues para ello no se necesitan
nuevas órdenes del gobierno, ni para alguna otra gestión dirigida a proporcionar au-
xilio y tal es, entre otras, la de recoger la que está en poder de los obispos para ha-
cer con ella la misma operación, sin pararse en la orden de la Central que disponía
llevarse a la Tesorería General, pues son muy distintas las ideas de la Suprema Re-
gencia, en orden a las facultades de la Junta, como se verá en el nuevo reglamento
que se forma para todas. Y añade que no ha recibido carta ni oficio alguno, sino el
de la recomendación a favor del señor Calvo.

Real Orden comunicada al señor Foncillas. La primera Real Orden que con fecha
de 13 de mayo le comunicó al señor Foncillas por el señor marqués de las Hormazas
previene que en Tortosa, donde debe desembarcar, se le entreguen por el contador
del navío “Santelmo” los 4 millones de rs. vn. que SM ha destinado para las atencio-
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nes del Reino de Aragón, a fin de que los ponga en la Tesorería de aquel Ejército, en
la que deben conservarse intactos hasta que el marqués del Palacio, nombrado capi-
tán general del mismo Reino, acuerde su inversión con el Intendente.

Otra comunicada al mismo. La segunda, cuya copia remite y que con la propia
fecha le pasó el excelentísimo señor ministro de Estado, Don Eusebio de Bardaxí y
Azara, es literalmente como sigue: “Desde la instalación del Consejo de Regencia se
propuso SM de atender con particular cuidado a redimir el Reino de Aragón de la
dura opresión que padece y tomó para ello las medidas que por lo pronto le pare-
cieron convenientes; pero como el estado de las cosas no ha permitido realizar des-
de luego las ideas que el Consejo se había propuesto en beneficio de tan interesan-
te Provincia, solo ha resultado hasta de ahora el nombramiento de un capitán
general y presidente de la Real Audiencia de aquel Reino en la persona del tenien-
te general marqués del Palacio que, por su patriotismo y conocimientos militares, no
podrá menos de mirarse con gusto esta elección por todos los aragoneses. Consta al
Consejo de Regencia y se halla a lo sumo penetrado de los sentimientos que animan
al Reino de Aragón por el buen éxito de la justa causa en que nos hallamos todos
empeñados. Ni le son menos conocidos los maravillosos esfuerzos que han hecho
desde el principio sus ilustres naturales para sacudir el yugo que el opresor de la Eu-
ropa quiso ponerles, y de cuya empresa todavía no desiste aquel tirano. El Consejo
ha visto con dolor la serie no interrumpida de males que han padecido y con admi-
ración la constancia y heroicidad con que han sabido sobrellevarlos y que han re-
cordado a la Europa y a la Nación estas envidiables calidades que tanto les caracte-
rizan. Quisiera SM acudir al remedio de tantas desgracias con auxilios tan eficaces
que fueron bastantes para producir el efecto que el Consejo desea, pero las muchas
y urgentes atenciones que le rodean no permiten por ahora a SM enviar otros soco-
rros que 4.000 fusiles y 4 millones de rs. Con ellos podrá el capitán general y la Jun-
ta Superior del Reino ponerse en disposición de obrar, reunir los cuerpos que en el
día se hallen separados y tomar aquellas medidas que juzguen convenientes para
arrojar de sus hermosas provincias a tan crueles y devastadores enemigos. Los cuatro
millones que ha destinado SM para este objeto están ya embarcados en el navío de
guerra “Santelmo” y su contador tiene orden de entregarlos a V. en el puerto de Ali-
cante o Tarragona donde determine desembarcar. Y para inspirar desde luego la
confianza y la buena fe que no se aparta un momento de las deliberaciones del Con-
sejo de Regencia ha dispuesto que por el pronto se distribuya un mes de prest a la
tropa para reunir con este procedimiento generoso los soldados que se hallan en los
pueblos de su domicilio y dar nuevo impulso al valor de la juventud aragonesa, que
solo suspira por la reunión para obrar con orden y disciplina contra sus opresores.
En la citada distribución y en algún otro gasto urgente podrá la Junta gastar hasta la
cantidad de 500.000 rs. vn., reservándose los 3 millones y medio restantes hasta la lle-
gada al Ejército del marqués del Palacio que, según las órdenes de SM deberá veri-
ficar a la mayor brevedad. Por último, me manda SM manifestar a V. que asegure a
la Junta Superior y a todo el Reino de Aragón que el Consejo de Regencia mira y mi-
rará con el mayor interés todo cuanto tenga relación con sus Provincias, se esmera-
rá siempre en proporcionarles los auxilios que necesiten, y se halla íntimamente
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convencido de que sus valerosos habitantes cobrarán nuevo aliento y harán, si cabe,
nuevos esfuerzos para sacudir el yugo que los oprime adquiriendo nuevos títulos a la
admiración del mundo, venciendo a los reveses de la fortuna con su constancia ca-
racterística y oponiendo a las miras de la tiranía los deseos de la libertad e indepen-
dencia nacional. De Real Orden lo participo todo a V. para que por su medio lle-
guen a noticia de la Junta Superior de Aragón las disposiciones que ha tomado SM
en beneficio de aquel Reino. Dios guarde a V. muchos años. Real Isla de León, 13
de mayo de 1810. Eusebio de Bardaxí y Azara. Señor Don José Ángel Foncillas”. Y la
Junta, con presencia de cuanto dice el señor Foncillas y del contenido de las Reales
Órdenes que remite, resolvió se le conteste el recibo, manifestándole se sirva tener
a custodia los fusiles mientras se toma noticia de los jóvenes que el brigadier Villa-
campa tiene que armar para enviar a los mismos que los tomen en aquel punto o dis-
poner que se traigan con seguridad, según mejor parezca al referido jefe. Que igual-
mente se le diga aprueba la Junta la disposición que ha tomado para el socorro del
Real Cuerpo de Artillería, y que lo continúe, recogiendo los recibos para pasarlos a
su tiempo al Intendente y que igualmente parece bien a la Junta la determinación
de reducir a moneda la plata depositada en el castillo de aquella plaza, autorizán-
dole, desde luego, para que pueda disponer se conduzca a Valencia con este objeto,
de lo que podrá encargar a Don Pedro Lafuente, que ya entendió en la propia
operación que se hizo en Reus y que, respecto a caudales, habiendo variedad en las
Reales Órdenes, traten los señores Campillo y Laredo con el caballero Intendente
acerca del pronto y debido destino que debe darse a los 500.000 rs. de que puede
disponer desde luego la Junta a virtud de la Real Orden comunicada al señor Fon-
cillas por el excelentísimo señor ministro de Estado.

A los obispos, sobre plata. Con este motivo expuso el señor presidente le pa-
recía estarse en el caso de hacer un recuerdo a los obispos para que se sirvan acti-
var la recolección de plata mandada por SM y aun ponerla a disposición de la Jun-
ta para las urgencias del Reino, conforme a lo que insinúa el señor Foncillas. Y la
Junta lo acordó así.

Señor Foncillas, sobre el desagrado del Consejo en los papeles de la Junta. A se-
guida se vio otro oficio reservado que dirige el propio señor Foncillas y en el que ma-
nifiesta que, como sus deseos son de que la Junta conserve su buena opinión y no
proceda a gestiones que puedan disgustar al gobierno, no puede menos de adver-
tirla que al mismo debe escribirse muy sencillamente, sin más que referir los hechos
y lo que se solicita, sin preámbulos ni sumisiones, de que están llenas nuestras re-
presentaciones y que han contribuido solamente a reputar la Junta por pobre de es-
píritu y verbosa. Que el concepto de la Central se halla enteramente abatido y des-
preciado en sus vocales, lo mismo que los Palafoxes y Calvo, a quien no se le hallan
delitos ni por donde herirle, pero hay contra él mucha animosidad que no permite
hablar del mismo sin perjudicar al mismo Aragón; y así es que se ha hecho no poco
mérito de las cartas adulatorias que dicen haberle escrito varios sujetos del Reino.
Que se llevó muy a mal el nombramiento de Don Francisco Palafox en general de
las guerrillas, sobre lo que le dijeron especies harto desagradables, cuyas noticias no
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puede, no debe callar aunque no son lisonjeras. Y se acordó tener muy presentes es-
tas advertencias para el gobierno y manejo de la Junta en lo sucesivo.

Real Orden sobre la presidencia y vicepresidencia de esta Junta. A seguida se
leyó la Real Orden que ha traído y cita en su oficio el referido señor Foncillas, cuyo
tenor a la letra es como sigue: “Excelentísimo señor. Con esta fecha digo al capitán
general de ese Reino lo que sigue: El Consejo de Regencia de los Reinos de España
e Indias, considerando que pudieran suscitarse algunas dudas y competencias sobre
atributos y puntos de jurisdicción entre la Real Audiencia de Aragón y la Junta Su-
perior de aquel Reino, para prevenir toda contestación perjudicial en las circuns-
tancias actuales y fijar los límites de ambas autoridades, ha tenido a bien resolver por
ahora, y hasta tanto que se determine lo conveniente por punto general acerca de
las facultades de las Juntas, se observe el Reglamento de 1º de enero de 1809 y ade-
más lo siguiente. Que la Superior de Aragón, a más de los seis individuos que, como
representantes de sus respectivo partidos, la forman hoy, tenga por su presidente al
capitán general, que lo es de la Real Audiencia; por vicepresidente, al regente del
mismo Tribunal y en su enfermedad o ausencia, a uno de los ministros de la misma
y que asista el Intendente del Reino también como vocal. Que los Partidos que que-
den libres del enemigo en el Reino de Aragón y no tengan ya vocales en la Junta, los
puedan nombrar, teniendo gran cuidado en su elección. Que la Real Audiencia con-
serve el gobierno político ordinario del Reino, sin que pueda tener relación alguna
con la guerra y que solamente la Junta Superior disponga todo lo que sea relativo a
ella o motivado por el imperio de las circunstancias del día. Y, finalmente, que no
pudiendo ya, según esta Real Disposición, continuar de presidente de dicha Junta
Don Valentín Solanot, a cuyo cargo le hacían muy acreedor su celo, luces, servicios
e infatigables tareas que SM tiene muy presentes, manda SM que por todo se le den
las más expresivas gracias, ínterin que en tiempo más favorable llegue el caso de ha-
cerlas efectivas. Lo que de Real Orden participo a VE para que disponga lo corres-
pondiente al cumplimiento en todas sus partes en la presente soberana resolución.
Y de igual Real Orden lo traslado a VE para su inteligencia y la de esa Junta Supe-
rior. Dios guarde a VE muchos años. Real Isla de León, 14 de mayo de 1810. Nicolás
María de Sierra”. Concluida su lectura manifestó el señor presidente la particular sa-
tisfacción que le cabía en que SM haya destinado para presidente de este respetable
cuerpo una persona de la autoridad, luces y representación correspondientes para
desempeñar tan distinguido destino, con el lleno que no ha podido darle, sino con
el mejor deseo del acierto, a que correspondió la Junta con las expresiones más aten-
tas a dicho señor, manifestándole lo satisfecha que se halla del acierto y celo acredi-
tado con que ha sabido llenar sus deberes y mucho más de que SM lo reconozca así
en la citada Real Orden, haciéndole el honor que se merece y ofreciendo recom-
pensar sus distinguidos méritos y servicios, en lo que tendrá toda complacencia y sa-
tisfacción la Junta, la cual resolvió se conteste el recibo de dicha Real Orden, mani-
festando a SM la mayor gratitud por lo que se ha servido distinguir a este cuerpo con
el nombramiento de presidente e individuos tan beneméritos y condecorados. Tam-
bién se acordó comunicar copia de esta Real Orden a los señores regente Ric e In-
tendente Campos, rogando al primero se sirva venir con la prontitud mayor que le

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

551

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 551



permitan las circunstancias a servir su nuevo destino en la Junta, y al segundo se pre-
vendrá que, pues se halla en esta villa, podrá siempre que guste presentarse a ocu-
par su plaza de vocal, previo el juramento y formalidades de costumbre.

Excelentísimo señor marqués del Palacio, sobre su nombramiento de general.
También se leyó la carta que, con fecha de 14 de mayo dirige desde la Real Isla de
León el excelentísimo señor marqués del Palacio por la que dice que, por mano del
dignísimo vocal de esta Junta, el señor Foncillas, tiene el honor de remitir a la mis-
ma una copia del Real título que a su favor se ha dignado expedir SM el Consejo
Supremo de Regencia, nombrándole su gobernador y capitán general del Ejército
y Reino de Aragón y presidente de su Real Audiencia; y que, según se habrá infor-
mado a esta Junta Superior, se le ha nombrado también para presidente de la mis-
ma, con retención de la dirección e inspección general de toda la caballería, todo
lo que ofrece a la disposición de la Junta mientras se prepara a pasar al cuartel de
asamblea que SM ha tenido a bien señalar en la ciudad de Tortosa. Añade que no
puede dudar de la continuación de los buenos servicios de una Junta cuyos indivi-
duos, después de haber sido testigos de vista de los heroicos sacrificios en la in-
mortal defensa de Zaragoza a toda costa, conservando en cuanto ha podido los in-
tereses de aquel Reino y los justos deseos de todos, permanecen unidos para
auxiliar de buena fe al Ejercito beligerante, que se emplee en reconquistar lo per-
dido; así como la Junta no dejará de hacerle la justicia de suponer en SE la resolu-
ción generosa de hacer los mayores esfuerzos por su parte para restaurar, Dios me-
diante, este precioso suelo y recobrar su libertad. Y se acordó contestar a SE,
manifestándole la complacencia que a la Junta ha cabido con un nombramiento
que ha hecho de mucho tiempo atrás todos sus deseos y que únicamente resta que
acelere cuanto pueda su venida en la que la Junta cifra todo el bien y felicidad del
Reino, y el que respire de las desgracias que lo abruman.

Gracias por la Gaceta. Los excelentísimos señores Don Eusebio de Bardaxí, el
marqués de las Hormazas y Don Joaquín Blake, dan gracias a la Junta por el ejem-
plar que se les ha dirigido del primer número de la Gaceta y oferta de continuarlos.

Carta del señor Bardají contestando la enhorabuena. El mismo excelentísimo se-
ñor Bardají, en oficio de 14 de mayo, manifiesta la más reconocida gratitud por las
expresiones de enhorabuena que ha merecido a la Junta por su promoción a la pri-
mera Secretaría de Estado. Dice que el señor Foncillas será fiel intérprete de sus sen-
timientos hacia el Reino de Aragón y del empeño que, aun antes de su llegada, ha-
bía tomado en procurarle todos los auxilios que permiten las circunstancias. Que
puede la Junta descansar sobre su eficacia en promover sus intereses, por desgracia
desatendidos hasta ahora, y contar con todo su empeño para verle libre de los ene-
migos que lo devastan, pues se gloría de pertenecer al mismo y de ser uno de los pa-
triotas más distinguidos. De cuyos sentimientos quedó muy gustosamente informada
la Junta, acordando se le den gracias por ellos y recuerde la necesidad de que in-
mediatamente venga el nuevo general para contener los arbitrarios procedimientos
de Don Francisco de Palafox, de que se le informará, y que pueden ocasionar la úl-
tima ruina del Reino.
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Real Orden sobre causa al señor Calvo. El excelentísimo señor Secretario de Gra-
cia y Justicia, Don Nicolás María de Sierra, de Real Orden con fecha de 25 de mayo,
remite un oficio al Oidor de la Real Chancillería de Valladolid, Don Ramón López
Pelegrín, que está comisionado por SM para formar causa al vocal que fue de la Jun-
ta Central, Don Lorenzo Calvo, a fin de que la Junta no dude de la certeza de su en-
cargo y de la necesidad de evacuar con la brevedad que se recomienda, el informe
que se pide. Y se acordó contestar el recibo manifestando la providencia ejecutiva
que se ha dado para el más pronto despacho a pesar de las circunstancias en que ha
llegado de la última traslación de la Junta.

Don Ramón López Pelegrín, sobre causa al señor Calvo. En el oficio que esta
la expresada Real Orden, manifiesta el referido Don Ramón que de orden de SM
se halla entendiendo en la causa de dicho señor Don Lorenzo Calvo y que, entre
los particulares que deben acreditarse en ella, no es el de menor importancia la li-
quidación de caudales que hubiese remitido a esta Junta Superior desde su insta-
lación, bien fuese en derechura por envíos en metálico, bien por libranzas, letras
y suplementos bajo cualquiera título, motivo u objeto, cuya diferencia convendrá
explicarse del modo que conste de las cartas de aviso y asientos que se hallaren en
la secretaría u otra oficina de la misma. Que en este supuesto, espera de la justifi-
cación y notorio celo de la Junta se servirá mandar formar y remitir a la mayor bre-
vedad una nota, cuenta o liquidación documentada y exacta de dichas cantidades,
remitidas o suplidas por orden y disposición del señor Calvo en dicho tiempo y por
cualquiera de los conductos y medios indicados, explicándose en cada partida su
procedencia, el día de su llegada o entrega y el objeto a que fuese destinada, en
términos que no sea necesario ocupar de nuevo la atención de la Junta sobre este
particular, cuyo pronto despacho se hace muy recomendable. Y se acordó exami-
nar y formar la relación circunstanciada que se pide para remitirla a la mayor bre-
vedad posible.

Palafox, sobre Mallén. El mariscal de campo Don Francisco Palafox, en oficio del
24 desde La Puebla de Valverde, dice que si hubiera sabido que la partida de caba-
llería de Don Fidel Mallén estaba destinada por la Junta para escoltar los caudales y
fusiles consignados por el gobierno para nuestro Ejército y Reino, cuando se quejó
de la insubordinación de aquel comandante, no hubiera procedido a enviar al te-
niente coronel Don Domingo Murcia por dicha partida, ni menos ocupado la que
estaba allí de observación para avisar de su llegada pero que, como la Junta, lejos de
avisarle el destino que preparaba a esta partida, no trata más que de sostener el aten-
tado e insubordinación de dicho Mallén y de no hacer aprecio alguno de la queja
que da un jefe de su graduación, se ha quejado altamente a SM pidiendo allí la sa-
tisfacción que no halla en la Junta y que espera se le dará y que SM aprobará cuan-
to ha practicado en honor de sus armas; y que así, siendo tan importante el objeto a
que la Junta destina dicha tropa, de ningún modo será capaz de estorbarlo. Reclama
en toda forma al teniente coronel Don Domingo Murcia y que s ele destinen la mi-
tad de los fusiles que han llegado, teniendo también presente la necesidad que tie-
ne de ellos Don Pedro Villacampa. Y respecto a saberse que no ha enviado los sol-
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dados y caballos a Mallén como ofrece, se acordó representar a SM sobre este y de-
más procedimientos arbitrarios y perjudiciales del referido Palafox y que se le inste
con la mayor energía para que los remita a la mayor brevedad.

Company, sobre presos. Don Joaquín Fernández Company, en oficio del 29 des-
de Rubielos, dice que, por la salida del señor Palafox la tarde anterior y haber reti-
rado el comandante de Gastadores la guardia de sus soldados que le dejó aquel se-
ñor para custodia de los presos, se hallan estos sin seguridad alguna y que, aunque
parece no haber peligro por ahora, le sería imposible trasladarlos si se acercase el
enemigo. Y se acordó oficiar a la justicia de aquella villa para que, en caso de nece-
sidad, preste el auxilio de paisanos armados que le pidiere el citado Company.

Arce, sobre socorro de artillería. El mayor general de artillería, Don Ramón de
Arce, en oficio del 19 desde Peñíscola, manifiesta el disgusto que tuvo de no hallar
a la Junta cuando llegó a aquella plaza y que, habiendo oficiado al comisario Don
Manuel Robleda para la subsistencia de los individuos y tren de artillería que se ha
trasladado a la misma, le contestó la imposibilidad de socorrerle con numerario ni
grano, de modo que hubieran perecido los caballos y ganado si no fuera por la ac-
tividad con que aquel señor gobernador le ha proporcionado auxilios y que, ha-
biendo dado parte de su arribo al excelentísimo señor capitán general de Valencia,
como era de obligación, y solicitado del mismo le remitiese caudales y demás auxi-
lios, le ha contestado con el oficio cuya copia incluye, se traslade a la capital con to-
dos los oficiales y tren excepto una división compuesta de dos cañones de a 8, dos
de a 4 y dos obuses que, con la correspondiente servidumbre, deben quedar por
ahora en la plaza para atender a la importancia de su defensa. Y que, pareciéndole
no debe dar cumplimiento a esta orden que se le debe comunicar por el jefe de
quien depende, le ha dirigido otro oficio, cuya copia remite, ofreciéndole ayudar
con toda su fuerza a la defensa de la plaza, caso que fuere atacada pero que con ella
debe estar a las órdenes del general del Ejército de Aragón, al que pertenece dicho
tren, habiendo oficiado al efecto al segundo comandante general, Marcó del Pont,
para no dar un paso contrario al bien del Reino de Aragón, por el que tanto se in-
teresa. Y se acordó darle gracias por sus buenos sentimientos, previniéndole man-
tenga intacto dicho tren a disposición del general de Aragón, toda vez que se ha so-
corrido y continuará el suministro por el Reino y que esté únicamente a las órdenes
del expresado nuestro general.

Junta de Albarracín, sobre comisión dada por Palafox a Don Manuel Laplaza.
La Junta de Albarracín, por oficio del 1º representa que Don Manuel Laplaza, Ex-
comisionado Regio de Ventas Eclesiásticas la presentó en 30 de mayo un oficio del
excelentísimo señor Palafox, por el que le comisiona para la recaudación de inte-
reses procedentes de noveno, excusado y contribuciones reales en aquel partido y
Señorío de Molina, caso de que estos caudales no se hallasen dispuestos por la Jun-
ta. Y que, como en efecto lo están y tiene la Junta órdenes del Intendente para la
inversión de dichos caudales, no han admitido semejante comisionado y aun le
han advertido que, caso de que se hallasen libres dichos ramos, no sería el mejor
medio de hacerlos efectivos por el conducto de dicho comisionado, del que no
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tendrá SE los debidos informes, lo que desea merezca la aprobación de la Junta. Y
se acordó prevenirle ha sido su porte más arreglado y conforme y que a ningún co-
misionado del citado señor Palafox permita ejecutar sus cometidos sin que dicho
señor le haga constar estar competentemente autorizado para darlos; lo que igual-
mente se avisará a la Junta de Molina y al señor Intendente del Reino para que pro-
videncie lo que convenga.

Ídem, sobre recursos. Por otro oficio del 8 manifiesta la propia Junta que noti-
ciosa del pronto regreso de la división del señor Villacampa los puntos de Teruel y
debiendo reunirse en la ciudad de Albarracín los nuevos alistados para recibir su ins-
trucción, no puede menos de hacer presente que, habiendo agotado todos sus re-
cursos y medios para el suministro, está en el caso de procurarlo por los arbitrios si-
guientes, si merecieren la aprobación de la Junta. 1º. Si podrían ocuparse los bienes
y efectos del conde de Priego, residente en Nápoles, por hallarse también su apode-
rado general en Madrid, que no se duda debe tener algunos intereses, porque el de
la ciudad no ha dado cuentas desde el principio de la revolución, y ya ha abierto
ejemplar la Junta de Molina. 2º. Si convendrá también tomar cuenta del resultado
de expolios y vacantes, cuyo ramo está igualmente sin liquidarse. 3º. Si podrá to-
marse igual providencia con las anualidades y ventas eclesiásticas, pidiendo cuentas
al excomisionado regio de los caudales que no se han liquidado por igual motivo. Y
se acordó que sobre este ramo y sobre el conde de Priego se oficie al caballero In-
tendente, y sobre expolios y vacantes al subcolector de aquel obispado, avisando de
esta determinación a la Junta de Albarracín.

Comandante “Cantarero”, sobre señor Palafox. Anselmo Alegre, alias “El Can-
tarero”, habiendo sido desarmado por el señor Palafox y acreditado sus servicios, fue
autorizado mediante despacho y pasaporte para recoger todos los dispersos y deser-
tores por los partidos de Huesca y Barbastro y tierra de Monzón, y traerlos a dispo-
sición de esta Junta Superior.

Intendente, socorro a la compañía volante. A solicitud del comandante Aguado,
se acordó oficiar al caballero Intendente para que disponga se suministre a los sol-
dados de la compañía volante la ración como a los demás soldados en esta villa.

A los obispos, sobre plata. Se resolvió recordar a los obispos la importancia de
que luego recolecten y pongan a disposición de esta Junta Superior la plata de las
iglesias, avisen de la llegada de la Junta a todas las autoridades a quienes correspon-
da, y recordar a las Juntas de Teruel y Albarracín la importancia de que a la mayor
ejecución realicen el alistamiento mandado por la circular de 17 de abril último.

Suspensión de la traslación a Abejuela. Con la noticia que se tuvo de que los fran-
ceses, lejos de avanzar hacia Teruel se retiraban a Daroca y que también se habían
vuelto a Madrid los de Cuenca, pareció a la Junta suspender la salida para Abejuela
por ahora; y que se prevenga a Treviño que, dejando corrientes y dispuestos para
cualquier ocurrencia los alojamientos, se retire a esta villa.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En Manzanera, a 25 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Campillo], 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 anterior.

Intendente, sobre artillería. El Intendente, en oficio fecha de ayer, dice que an-
tes de haber recibido el de la Junta sobre negarse el alcalde de esta villa al suminis-
tro de raciones de la tropa por falta de medios, y a solicitud del mismo, le había per-
mitido echar mano del producto del 17 % para este objeto y que también le ha
prevenido tome su voz para ayudarse de los pueblos circunvecinos. De que quedó en-
tendida la Junta.

Intendente, sobre artillería. Por otro de la propia fecha dice que, enterado de lo
que se le previene sobre la necesidad de buscar dinero a préstamo para socorrer la
división de artillería que hay en Peñíscola entregando a los prestamistas alhajas equi-
valentes de la plata que allí existe, no puede menos de manifestar que de ningún
modo puede comprometerse a devolver las cantidades en el término de dos meses
que se le señala, ni en otro término de época fija por ignorar los ingresos que ten-
drá que tendrá la Real Tesorería y sus extraordinarias urgencias y que, siendo dicha
plata recogida de orden de la Junta y sin intervención alguna suya, tampoco entien-
de necesario enviar allá un comisionado de la Real Hacienda con solo este objeto
puesto que el comisionado de la Junta podrá recoger los correspondientes recibos,
los que, pasados a Real Tesorería, se hará el debido cargo a los interesados y también
el reintegro de su importe en la forma, modo y tiempo que lo permitan las demás
urgencias y atenciones. De que quedó entendida la Junta.

Intendente, sobre caudales a la Junta de Teruel. En otro oficio de la misma fecha
se queja altamente de la orden dada por esta Junta a la de Teruel para echar mano
de todos los caudales públicos, con fin de hacer el suministro a las tropas y de la ve-
reda que a su virtud ha expedido dicha Junta a todos los pueblos, pidiéndoles cuen-
tas y exigiendo que lleven a su poder todos los productos, con lo que se le desauto-
riza e impide el ejercicio de sus funciones y facultades, se entorpece el servicio y todo
sale del orden debido. Y respecto de que se ha dispuesto oficiar a la Junta de Teruel
haciéndole entender que se ha excedido y previniéndole que, por nueva vereda,
haga saber a los pueblos que la recaudación y administración de las rentas y frutos
corresponde al caballero Intendente por medio de sus encargados y que únicamen-
te se trató de autorizarle para que, en caso de premura de algunos suministros para
los que faltaren depósitos y acopios hechos por la Intendencia, pudiera valerse de to-
das las expresadas rentas y efectos de la ciudad, así como en los pueblos de los que
respectivamente tuviesen en los mismos, en inteligencia de que los recibos de lo que
legítimamente hubieren invertido, les serán admitidos en sus cuentas, se acordó con-
testar al Intendente con copia literal de este oficio, haciéndole ver que la Junta ha
estado muy lejos de tratar de que se vulneren sus facultades y autoridad.

Con otro oficio de la misma fecha dirige una exposición del Administrador Ge-
neral, Don Andrés Lecha, en que manifiesta que, pasando Fray Antonio Securun a
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distribuir las bulas y papel sellado en diferentes pueblos del Reino, fue detenido en
La Puebla de Valbona por comisionados del señor Palafox que le han quitado el ca-
ballo diciendo que era útil para el real servicio y entorpeciendo así el de la Real Ha-
cienda, y pide se le mande devolver. Y pareciendo a la Junta que esto puede contra-
riarse a la orden con que se le ha autorizado para la requisición de caballos, resolvió
se conteste al señor Intendente parece a la Junta más oportuno que se le pague su
valor por ser un pobre y para que pueda habilitarse con otra caballería.

Junta de Teruel, quejas de Don Roque Lafuente. La Junta de Teruel, por oficio
del 23, manifiesta que el alcalde de Valdeconejos, Domingo Moreno, ha sido atro-
pellado por el comandante de guerrilla Don Roque Lafuente, alias “Camorra”, a re-
sultas de que le denegó el suministro de raciones y dinero que le pedía por tener esta
orden del brigadier Don Pedro Villacampa al que no presentare legítimo pasaporte
de los excelentísimos señores generales y que aun puso en la cárcel a dicho alcalde,
a pesar de haberle dado parte de lo que pedía y lo detuvo en ella por dos horas, lo
que participa con el deseo de que se eviten semejantes atropellamientos. Y se acor-
dó remitir copia de este oficio al excelentísimo señor Palafox para que tome la pro-
videncia que corresponda y que se avise de ello a la Junta de Teruel.

Don Pablo Treviño, en oficio del 24, contesta que, según se le previene, dejara
arreglados los alojamientos en Abejuela y se trasladará a esta villa. De que quedó en-
tendida la Junta.

Gutiérrez, sobre sábanas. Don Pedro Gutiérrez manifiesta en oficio del 24 que,
estando para embarcarse le pasó uno Don Manuel Robleda por el que le encargaba
condujese una porción de sábanas pertenecientes al Ejército de Aragón que se ha-
llaban en Vinaroz con algún riesgo de perderse en las circunstancias del día. Y se
acordó prevenirle las entregue a disposición del señor Intendente en los once fardos
que se le dieron y que, así mismo, entregue al capitán Manuel Lisa los de vestuario,
que así mismo ha conducido, disponiendo Don Mariano Palacios que los armeros
trabajen lo que se ofreciere en alguna fragua de esta villa.

Corregidor de Moya pide una certificación. El Corregidor de Moya, por repre-
sentación de 26 de mayo, expone que para ciertos fines le interesa acreditar el por-
te y conducta que observó en la Junta desde su instalación en Teruel y por el tiem-
po que dispensó al marquesado el honor de residir en su capital, como la exactitud
y eficacia con que desempeñó los varios encargos y comisiones que tuvo a bien con-
fiarle. Y suplica se digne la Junta manifestar cuanto supiere y le contare de sus ope-
raciones, bien sea por certificación, por informe o en los términos que lo estimare
por más oportuno. Y se acordó librarle el certificado correspondiente de sus buenos
y activos servicios en cuanto resulte haberlos practicado.

Don Felipe Arias pide una certificación. Don Felipe Fernández de Arias, por re-
curso del 21, solicita se le dé una certificación de los tres oficios que a principios de
junio del año anterior presentó a la Junta para acreditar las gracias que le dispensó
el señor capitán general de Aragón Palafox y que, con su equipaje, ha perdido en un
pueblo de Valencia donde lo tenía retirado, todo con el objeto de dirigirlo a SM que
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ha mandado se presenten dentro de dos meses todos los que solicitaren confirma-
ción de los títulos o despachos que hubieren conseguido de sus respectivos emple-
os. Y se acordó darle la certificación de lo que constare y fuere de dar.

Comisión al señor Laredo para pasar a hablar con Villacampa sobre Palafox.
Siendo tan interesante la venida del general Don Pedro Villacampa al Reino con
su división en las tristes circunstancias que lo constituyen las sensibles e injustas
contestaciones que ha excitado el mariscal de campo Don Francisco Palafox con
el segundo Comandante General del mismo Reino y Ejército, Don Francisco Mar-
có del Pont y deseando informarle fundamentalmente de ellas y de la sinrazón
con que obra el enunciado mariscal, arrogándose contra todo derecho las facul-
tades de un general en jefe contra las reclamaciones de aquel y las que de conti-
nuo le está haciendo la Junta, resolvió esta que inmediatamente pase el señor La-
redo en busca del referido general a informarle de todo en nombre de la Junta y
pedirle que acelere cuanto pueda su venida por lo que debe influir para restituir
el buen orden y desterrar los principios de anarquía que por última desgracia de
nuestro infeliz Reino empiezan a sentirse con tan irregulares procedimientos. Y
para que sepa el número de gente desarmada que lleva en su división para entre-
garle los fusiles que necesite.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Manzanera, a 26 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], 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 anterior.

Ingeniero Palacios, sobre planchas. Se resolvió oficiar al ingeniero Don Mariano
Palacios para que pase cuanto antes a continuar su comisión de dirigir la construc-
ción de planchas de hierro para fabricar fusiles y para que diga en qué está la con-
trata de la construcción de bayonetas que deben hacerse en esta villa, dándole el li-
bramiento para que cobre las dos mesadas que tiene devengadas.

A Mallén, pidiéndole los caballos. También se acordó que, respecto de no haber
enviado el señor Palafox los caballos de la partida de Mallén, se le pidan con aten-
ción y maña para que no se desatiendan de enviarlos.

Escribano Jorro, cuentas de su comisión. Respecto de solicitar el escribano Jorro
que se le satisfagan los 30 rs. vn. que la Junta se sirvió asignarle cada día de los que
se ha empleado y emplee con el comisionado Don Joaquín Fernández Company, se
acordó oficiar al señor Palafox para que le satisfaga de los caudales destinados para
el suministro de las Cruzadas y guerrillas.

Marcó del Pont, sobre venir a esta villa. El señor presidente manifiesta una car-
ta del señor Marcó del Pont por la que le avisa que en el momento que se alivie de
una indisposición que le tiene harto incomodado, tomará viaje para venir a esta vi-
lla como desea y se le encargó.
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Fuga del preso Don Antonio Seta. El mismo señor dijo que Don Joaquín Company
había salido con precipitación a Rubielos, a resulta del aviso que se le ha dado de ha-
berse fugado el preso Don Antonio Seta para providenciar ejecutivamente su captura.

Don Manuel Marqués deja su comandancia. Don Manuel Marqués, por un oficio
que ha llegado con mucho atraso, pone en consideración de la Junta que, habién-
dose presentado a Don Antonio Fernández e informándole este que apenas habían
quedado 6 u 8 hombres de la guerrilla de Don Clemente Serrano para la que se le
nombró comandante y habiendo visto a otra parte el desarreglo y falta de disciplina
en las demás que han quedado, no puede menos de desentenderse del encargo de
comandante con que tuvo a bien honrarle la Junta y de que le repite gracias. De que
quedó la misma entendida.

A Palafox, para que remita los soldados. Necesitando ya la Junta de los soldados
de la compañía, así de infantería como de caballería que interinamente se pusieron
a las órdenes del señor Palafox, se acordó oficiarle para que, inmediatamente, se sir-
va enviarlos con sus armas y caballos.

Apostadero. Siendo igualmente interesante que se constituya luego el apostade-
ro desde esta villa a la ciudad de Teruel, se resolvió prevenir al subteniente Aguado
señale los soldados que deben ponerse en aquella ciudad, La Puebla y Sarrión para
la conducción de pliegos, oficiando a la Junta de Albarracín para que disponga de
quien conduzca los suyos hasta Teruel, y a la de Molina para que ponga su aposta-
dero hasta Albarracín.

Exposición de Don Roque Lafuente. Vista una exposición que por escrito dirige
el comandante Don Roque Lafuente sobre la necesidad en que se vio de prender al
sargento 1º Ramón Zorraquino en la villa de Alcaine por haberse negado a obede-
cer sus órdenes como segundo comandante general interino y encargado por Don
Antonio Hernández, enviándole a Cantavieja a la orden del señor Palafox con un ca-
ballo, una yegua y algunos papeles que se le ocuparon y también otros dos reos de
Oliete, a quienes prendió por no querer entrar en ninguna guerrilla y andar roban-
do y cometiendo mil excesos. Y se acordó remitirla a informe del segundo Coman-
dante General Don Antonio Hernández.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Manzanera, a 25 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], 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 anterior.

Gobernador de Peñíscola. Habiendo merecido la Junta toda distinción al gober-
nador de Peñíscola por el tiempo que ha permanecido en aquella plaza, se resolvió
participarle el arribo y llegado a esta villa con la mayor atención.

Señor Palafox recomienda a Petra Gutiérrez. El excelentísimo señor Palafox,
con fecha del 15 acompaña y recomienda una solicitud de Petra Gutiérrez, viuda
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del subteniente Don Vicente García, que se ha dirigido por la interesada a SE ex-
poniéndole la desgraciada muerte de su marido en la ciudad de Teruel el 17 de
mayo por su valor y singulares servicios, pidiendo que se la asigne algún sueldo con
que pueda subsistir. Y se acordó oficiar a SE para que diga la graduación y servi-
cios del difunto.

Palafox, prisioneros. Por otro oficio de la propia fecha dice que con el sargento
de la Cruzada, Don Narciso González, y la escolta correspondiente, conducen a dis-
posición de la Junta 15 prisioneros franceses que en la villa de La Muela hizo la par-
tida de Don Juan Vera. Y, habiendo añadido el señor Presidente que el propio sar-
gento los condujo hasta Valencia por no haber hallado ya a la Junta en Peñíscola,
según acredita con el recibo que ha traído, fecha del 21, se acordó contestar al ofi-
cio de SE avisándole de su entrega.

Palafox pide fusiles. Por otro de la propia fecha pide se destinen a su división
cuantos fusiles se pudieren de los que acaban de llegar, cuya falta ha sido causa de
no haber podido contribuir al socorro de la plaza de Mequinenza, en que ha tenido
tanto interés, los que pide se le remitan con la partida de Cruzada que escolta los pri-
sioneros por el camino de Murviedro que parece se halla expedito, lo que tal vez no
sucederá por Morella. Y se acordó en contestación decirle remita con la brevedad
mayor la caballería que ocupó a Don Fidel Mallén y que se halla destinada para es-
coltar dichos fusiles y caudales, haciéndole responsable de las resultas que hubiere
en no ejecutarlo y previniéndole que, llegados dichos fusiles, se le tendrá considera-
ción a la gente desarmada que tuviere a sus órdenes.

Camilo Pérez, sobre cuentas. Camilo Pérez, cuestor del hospital presenta sus
cuentas y pide se le renueve el despacho que tiene bastante estropeado, mandando
en él que traiga los efectos e intereses a disposición de la Junta pues que en muchos
pueblos quieren quedárselos, como previene el primer despacho. Y se acordó que
pasen las cuentas a Contaduría para su examen, presentando con ellas el libro de
asientos que se le mandó llevar para traer anotadas las limosnas con las firmas de los
curas e individuos del ayuntamiento.

Causa de Joaquín Ripollés. Don Joaquín Fernández Company, en oficio del 24,
remite la sumaria que ha formado contra Joaquín Ripollés, vecino de Alcañiz,
como se le previno en despacho de 20 de mayo. Y se acordó pasarla al Tribunal de
Vigilancia.

Don Domingo de Murcia, con fecha de 25 de los corrientes desde Teruel avisa
que, habiendo llegado a aquella ciudad, hizo presente al excelentísimo señor Pala-
fox cuanto se le previno sobre poner en libertad los caballos de Don Fidel Mallén, a
que le respondió que de ningún modo los dejaría y que no había dado orden algu-
na para que atropellasen a la familia del mismo, ni menos para embargarle cosa al-
guna, ni desarmar su infantería. Añade que espera una orden del señor Marcó del
Pont para presentarse a sus órdenes cuanto antes, y que lo mismo harán todos los
verdaderos oficiales y la mayor parte de la tropa que no desean más que estar suje-
tos a su legítimo general. De que quedó entendida la Junta.

Herminio Lafoz Rabaza

560

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 560



Intendente contesta la Real Orden de la nueva forma de Junta. El caballero In-
tendente, por oficio del 26, contesta el recibo de la Real Orden que se le ha comu-
nicado relativa a la nueva forma que SM quiere se dé a la Junta Superior de este Rei-
no, en la que se le nombra como vocal por su calidad de Intendente del mismo. Dice
que por su parte tendrán el debido cumplimiento todos los particulares que contie-
ne dicha Real Orden, tomándose la enhorabuena por la satisfacción que le resulta
de verse incluido en un cuerpo de tanto respeto, al que asegura se esmerará en con-
tribuir con sus cortas luces y facultades a ayudarle en sus interesantes tareas; y que,
luego que se lo permitan las graves ocupaciones de su primitivo destino, dedicará su
desvelo y tendrá la complacencia de asistir a las sesiones de la Junta.

Parte. Mosén Rubira, desde Luco con fecha del 24 avisa que, habiendo pasa-
do por las inmediaciones de Daroca le han dicho que los franceses que se diri-
gieron hacia Montalbán se han unido con algunas tropas de Zaragoza para diri-
girse a Tortosa y que, habiéndose reunido en Daroca las guarniciones de
Cariñena y La Almunia hay como unos 800 hombres que han pedido 40 carros a
los pueblos del Campo de Monreal, que no han querido concurrir por esperar en
Calamocha a Don Ramón Gayán que está en Molina con 600 hombres, de quien
dicen anda a caza de una porción de ganado que pasta en las inmediaciones de
Daroca y que el mismo ha desarmado y arrestado la infantería de Don Fidel Ma-
llén. Dice que hay un número considerable de desertores y dispersos por aquella
tierra y que hasta que providencie la Junta, se valdrá de dos para conducir los plie-
gos a Teruel. Que piensa pasar a Cella dejando encargo de avisar lo que ocurra.
De que quedó entendida la Junta.

Se resolvió oficiar al comandante Don Eugenio María Gutiérrez para que dis-
ponga reunir y traer a esta villa todos los soldados de infantería y caballería que in-
terinamente se pusieron a las órdenes del señor Don Francisco Palafox.

Arresto de Fatás. El señor presidente dio cuenta a la Junta de que habiendo pues-
to en libertad antes de anoche al portero Timoteo Fatás y en el propio día que se le
arrestó, lo envió a su casa advirtiéndole del modo con que debería continuar el cum-
plimiento de sus obligaciones. Que no habiendo aparecido ayer por todo el día a de-
sempeñarlas, lo ha enviado a buscar en esta mañana y habiéndolo reconvenido con
sobrada moderación sobre esta falta, ha sido tanto el desacato y desatención con que
se ha producido, querelloso del arresto de pocas horas que sufrió, que se ha visto en
necesidad de enviarle con el ordenanza nuevamente arrestado al castillo, lo que po-
nía en la noticia y consideración de la Junta. Y la misma, no sólo aprobó esta justa
determinación, sino que, recordando la falta de respeto y atención con que se pro-
dujo dicho Fatás a presencia de todos los señores vocales y, sabiendo que con igual
menosprecio habla en cualquiera parte de una autoridad que tanto debe respetar,
pareció a la Junta que convendrá separarle, disponiendo que vuelva a su destino de
portero del Tribunal y pasando a servir su plaza el nombrado para ello, Juan Anto-
nio Izquierdo. 

Eusebio Jiménez, secretario.
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En Manzanera, a 28 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Campillo], 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 anterior.

Señor Hormazas, Gaceta. El excelentísimo señor marqués de las Hormazas, con
fecha de 5 de los corrientes, da expresivas gracias a la Junta por la remesa que se le
ha hecho del ejemplar del periódico de Aragón y oferta que se le hace de conti-
nuarlo.

Junta de Cataluña, proclamas. La Junta Superior de Cataluña dirige unos impre-
sos de la proclama que ha dispuesto circular a fin de que la Junta se sirva desenga-
ñar a sus pueblos sobre los sentimientos que, ahora más que nunca, animan a la mis-
ma y a todo el Principado contra las falsas voces de sumisión, dispersión y demás que
han esparcido los agentes del Tirano por todas partes. Y se acordó contestar el reci-
bo manifestándola que jamás puede dudar esta Junta ni su Reino de los patrióticos
y generosos sentimientos que a favor de la buena causa animan al Principado y a su
gobierno superior.

Caro, sobre socorro a Mequinenza. El excelentísimo señor Don José Caro, con
fecha del 10, contesta que nada le fuera más lisonjero que el de poder proporcionar
los auxilios de tropa que se le ha pedido para socorro de la plaza de Mequinenza,
pero que el verse amenazada su capital por una gruesa división enemiga que, según
aviso del brigadier Villacampa se dirige por Teruel, le ha obligado a mandar se reti-
re hacia la capital la que, al mando del brigadier O’Donojú había destinado para
operar en Aragón, no teniendo otro recurso para defender toda su Provincia. De
que quedó enterada la Junta.

Junta de Valencia, sobre socorros para Cataluña y plan de defensa. La Junta Su-
perior de la propia ciudad de Valencia, por oficio del 22 dice que acaban de llegar
a la misma el mariscal de campo Don Juan Caro y uno de los vocales de la Junta Su-
perior de Cataluña para tratar con aquella sobre los medios de socorrer a la plaza de
Tortosa y auxiliar al Principado, que se halla en grandes apuros. Y que, habiéndose
propuesto en la primera sesión el proyecto de formar un plan sobre los mutuos au-
xilios para la común defensa de estas Provincias confinantes y elevarlo a la conside-
ración de SM por si se digna aprobarlo, le ha parecido manifestarlo a esta Junta por
el interés que tiene en el asunto, esperando que, en atención a hallarse en aquella
ciudad dichos comisionados de Cataluña, se sirva disponer que pase a la misma con
la brevedad posible, si así lo estima la Junta, uno de sus señores vocales, a fin de que
con su intervención se pueda examinar y arreglar dicho asunto. Con dicho oficio
acompaña copia de la Real Orden, fecha a 13 de mayo, que se ha dirigido al señor
Caro mandándole que auxilie en cuanto sea posible al nuevo general de Aragón,
marqués del Palacio, y le remita las noticias del Ejército y Reino de Valencia que juz-
gue puedan servirle de regla para formar un plan de operaciones, obrando de acuer-
do los tres jefes militares de la Corona de Aragón y el comandante general de Cuen-
ca, en cuanto lo permitan las circunstancias y la situación de cada uno. Cuya Real
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Orden le ha llegado después de escrito el oficio y por ello se ve que las ideas del go-
bierno convienen con las que tenía meditando la Junta. Y siendo un asunto de tan-
ta consideración, resolvió la Junta que se medite para contestar lo conveniente.

La misma Junta, sobre hospedar en su Reino a la Superior de Aragón. Por otro
oficio fecha del 16 dice la propia Junta que si la misma ha tenido la mayor satisfac-
ción de hospedar en su reino a esta Superior, dispensándole todos sus alivios que le
han sido posibles para hacer menos amarga la separación de sus propios hogares, ha
experimentado también el más grande sentimiento al ver que las urgencias del día
la obligan a dejar aquel territorio para poder lograr mayor seguridad y no desampa-
rar a sus pueblos, siempre adictos a la justa causa. Añade que el Reino de Valencia y
su Junta Superior no pueden olvidar la buena armonía y correspondencia que han
experimentado de esta y del Reino de Aragón y que, por lo mismo, nunca dejarán
de auxiliarle en cuanto lo permitan las circunstancias ni tampoco de desear a la Jun-
ta las mayores comodidades y glorias, estrechando siempre más y más los vínculos de
fraternidad y buena correspondencia con que en todos tiempos ambas se han trata-
do. Y se acordó contestarle con las mismas atentas expresiones.

Copia del oficio que la Junta de Albarracín a su presidente. La Junta de Alba-
rracín desde Noguera, con fecha del 22 acompaña copia del oficio que a su presi-
dente ha dirigido desde Rubielos el que se dice ministro de la división que lleva el
mariscal de campo Don Francisco de Palafox, pidiendo a la ciudad de Albarracín
dos mulas o machos capones, cuya providencia trata de no cumplir aquella Junta,
así porque no sabe que sea el tal ministro el que suscribe, Don Eugenio de Echan-
di, porque se tiene mandado por SM que ningún comisionado pueda ejercer sus
funciones en Aragón sin que preceda el cumplimiento de esta Junta Superior, y por-
que no tiene proporción el pedir lo mismo a Albarracín que a Teruel, habiéndose
excedido aquella en todo género de contribuciones y suministros sobre sus fuerzas
y habiendo entregado recientemente de particulares cuatro piezas de paño que pi-
dió dicho Palafox para vestuarios y todavía no se han pagado, siendo imposible gra-
varlos ahora con 200 duros que importarán dichos mulos, sobre lo que esperan,
como en todo, la superior resolución de la Junta. Y esta acordó ha obrado muy bien
en denegarse de tal solicitud y que se comunique al caballero Intendente para que,
con este conocimiento, pueda providenciar lo que más convenga a evitar los pedi-
dos que no correspondan.

Sobre el nombramiento de secretario de la ciudad de Albarracín. Por otro oficio
del 11 comunica el acta que, a virtud de las facultades que se le dieron con fecha 3
de mayo por esta Junta Superior, hizo para el nombramiento de secretario del juz-
gado de la ciudad de Albarracín y su partido en la persona de Marco Fernández el
día 1º de este mes para que, interina y provisionalmente ejerza dicho cargo confor-
me a las referidas facultades. Lo que comunica para la inteligencia y aprobación de
la Junta, a la cual pareció bien dicho nombramiento.

Don Manuel José López del Valle remitió su cuenta. Don Manuel José López del
Valle, por oficio de 16 del pasado, envía la cuenta del dinero que entró en su poder
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y tiene entregado a los comisionados a quienes esta Junta ha dado encargo de reci-
birlo, según los documentos que tiene remitidos y acompañan ahora a dicha cuenta.
Dice que por la misma resultan a su favor 2.776 rs. vn. que se deja abonados en la de
los productos de las alhajas del P. Santander. Manifiesta que por el inventario y tasas
de ellos consta deben valer 30.552 rs. si su enajenación corresponde a los justiprecios.
Que hasta el día solo se ha podido despachar hasta el valor de 10.109 rs. vn., tenien-
do únicamente cobrados 6.098 rs. y en deuda 4.011 rs., los 3.011 el fabriquero de la
parroquial de San Andrés, y los 1.000 el doctor Don Pascual Fita, inquisidor honora-
rio de Córdoba, personas ambas de responsabilidad y por ello les ha dado tregua has-
ta todo este mes. Que lo demás está en ser, a saber, la plata, pectoral, cáliz, palias, cu-
bre hostias, dos casullas, dos capas pluviales, un escudo, tres mitras y diez roquetes,
con arreglo a la nota que acompaña y puede servir de gobierno a la Junta hasta que
concluya y remita el justiprecio original. Que la cuenta del bacalao la dirigió con fe-
cha del 23 de enero último, bien persuadido de que su importe de 64.622 rs. vn. le
serán satisfechos a la vista por disposición de la Junta pues en este concepto hizo la
remesa, según manifestó y sin tener que extenderse con el señor de Robleda, ni con
el factor de Tortosa y que, hallándose sin el reintegro de aquella cantidad para cubrir
a sus acreedores después del esfuerzo que hizo por la insinuación de la Junta para
ocurrir a la estrechez en que se hallaba la Dirección de Don Hilario Jiménez, espera
que la misma se ha de servir providenciar que a la mayor brevedad se le satisfaga. Y se
acordó contestarle el recibo y que, careciendo de medios como desearía para cubrir-
le su haber, se oficia al caballero Intendente para que se le satisfaga así que reciba los
caudales que acaban de llegar destinados a este Ejército y Reino de Aragón.

El señor obispo de Albarracín, sobre la recolección de la plata. El ilustrísimo se-
ñor obispo de Albarracín, con fecha del 15, contestando los oficios de la Junta, dice
que en el asunto de la recolección de plata se entendió desde un principio con el go-
bernador de su obispado, que lo es el deán, con quien se vio el comisionado Don Ju-
lián Lasheras, que es regular haber informado a la Junta de la respuesta de aquel,
que de contado tiene dicho ser por lo general muy pobres las iglesias y no tener al-
hajas sobrantes. Y con vista de todo, se resolvió oficiar al referido su gobernador para
que se sirva activar la recolección de dichas alhajas y ponerlas a disposición de la Jun-
ta para los fines que tiene resuelto el gobierno.

Sobre la traslación de la Junta Superior a su Reino de Aragón. La Junta de la pro-
pia ciudad de Albarracín manifiesta su satisfacción por la traslación que esta Supe-
rior ha resuelto a su Reino, en el que le desea la mayor suerte y felicidad.

Sobre ser muchos los desertores que se presentan en el partido de Albarracín. La
misma dice que son muchos los desertores que diariamente se presentan en aquel par-
tido, especialmente del batallón de Cazadores de Palafox y que desea saber el destino
que deberá darles. Y se acordó prevenirle que, procurando su reunión, los remita a dis-
posición del señor comandante general Marcó del Pont con la posible brevedad.

Memorial de Rosina Iritia. Visto el memorial que presenta Rosina Iritia tributan-
do gracias a la Junta por la asignación caritativa que se ha servido hacerle con moti-
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vo de la atroz muerte que a su marido dieron los franceses y pidiendo dónde ha de
cobrar este socorro, se acordó hacerla saber que, por ahora, debe solicitar su cobro
por la Tesorería de la Junta.

Oficio al señor Palafox sobre los soldados y caballo de la compañía volante. Se
resolvió oficiar al excelentísimo señor Palafox para que inmediatamente ponga a dis-
posición de su comandante todos los soldados que tiene de la compañía, como igual-
mente el caballo que tomó del soldado que murió desgraciadamente.

El alcalde mayor de Teruel comunica copia del oficio que le dirigió el general
Chlopiscki. El alcalde mayor de Teruel, Don Tomás Canet, en oficio del 14, comu-
nica copia de la noticia que con propio le ha dirigido el general Chlopiscki sobre la
toma de Mequinenza y efectos que allí habían ocupado los enemigos con su guarni-
ción. Y se acordó darle gracias y que continúe en avisar cuanto crea oportuno.

Sobre la solicitud del diputado de Mosqueruela. Vista la solicitud que hace el di-
putado de la villa de Mosqueruela para que se deje en la misma alguna porción de
trigo con que poder acudir al surtido de los pobres en el panadeo, que es de la ma-
yor consecuencia por el crecido vecindario que se provee de la panadería, se resol-
vió dejar de gracia especial 30 cahíces para este efecto, obligándose el mismo dipu-
tado a responder de su valor que cobrará conforme se vaya deshaciendo y debiendo,
desde luego, conducirse a esta villa los 100 cahíces de trigo que allí existen y cebada,
como igualmente el de Puertomingalvo, se acordó oficiar al Intendente para que
providencie su conducción.

La Junta de Teruel da cuenta de la prisión que se quiso hacer del alcalde mayor.
La Junta de Teruel, por oficio del 27 da cuenta de la agitación en que se halla, y todo
el vecindario, con motivo de la voz que se ha tendido de que el capitán Don José Ma-
ría Sancho quería llevarse preso al alcalde mayor Don Tomás Canet, a virtud de no
haber pagado la multa de 500 ducados que le impuso el señor Don Francisco Pala-
fox sin causa ni motivo justo y a pretexto de no haber tenido prontos los bagajes que
le pidió para la salida de su división, a cuya ejecución se resistió la Junta implorando
el auxilio del comandante de armas de la ciudad por sostener el decoro de su presi-
dente, habiendo puesto 50 hombres en el principal y otra guardia igual a las puertas
de la casa de la Junta y remite copias del oficio pasado a este efecto a dicho coman-
dante y de la súplica que hizo el referido alcalde para que se le relevase de la multa
con el decreto de negativa que puso el citado Palafox. Y se acordó que todo pase al
señor Campillo para que informe de los términos en que deberá contestarse.

Informe del Corregidor en comisión de Albarracín. También pasó al propio se-
ñor el informe que da el Corregidor en comisión de Albarracín, Don Gregorio La-
redo, sobre los encargos y comisiones de Don Pantaleón Espín, Don Mamés Herre-
ro y Don Lucas Chacón y documentos que remite relativos a los mismos para que,
enterado de todo, manifieste a la Junta lo que deberá ejecutarse sobre el particular.

Oficio de la Junta de Albarracín. Igualmente pasó a informe del señor Cortés
el oficio de la Junta de Albarracín con la razón que le acompaña del ganado lanar
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fino trashumante que en varias partidas ha remitido el coronel del regimiento nú-
mero 55 del ejército francés desde la Andalucía, con expresión de los dueños y ca-
bañas a que pertenecen y las que ha manifestado Don Ramón Franco, vecino de
Orihuela, como entregadas a su mayoral para que informe lo que deberá ejecu-
tarse con dicho ganado.

Otro de Don Manuel Robleda sobre la artillería que quedó en Peñíscola. Don
Manuel Robleda, por oficio del 23 desde Murviedro, dice que, habiendo practicado
muchas diligencias para facilitar los auxilios y subsistencias que se le encargó a la ar-
tillería de campaña que quedó en Peñíscola, han sido inútiles todos sus esfuerzos,
por las actuales circunstancias, de lo que ha avisado al comandante, proponiendo
que dicho tren podría dirigirse a Manzanera u otro punto de Aragón donde tal vez
podría ser útil a la División del señor Villacampa. De que quedó entendida la Junta.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Manzanera, a 29 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], 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 anterior.

Oficio de Don Ramón Gayán. Se vio un oficio de Don Ramón Gayán, fecha en
Terriente a 26, en que, contestando al que se le dirigió en 23, dice que no siendo del
señor Palafox la orden que ha tenido para ocupar las armas y soldados de la partida
de Mallén, ha dado cuenta a su comandante, el señor Villacampa, de lo que se le
manda, quien le ha prevenido entregue el resto de las plazas que dicho Mallén se ha-
bía apropiado de los regimientos de la Princesa y Cariñena y que, separados en efec-
to, envía dicho resto a las órdenes del señor Palafox con los fusiles que eran de aque-
lla partida y los titulados segundo comandante y capellán con sus prendas
correspondientes. Manifiesta el porte moderado que ha usado con ellos sin embar-
go de los muchos atropellos y vejaciones que cometían, de que se querellaba todo
aquel partido. Añade que él no ha ocupado caudal ni efectos algunos pero que se
dio comisión al alcalde mayor de Calatayud para que ocupase cuanto pertenecía a
dicho Mallén, de lo que ha dado cuenta a su general y cree en ello haber hecho un
buen servicio, aunque con sentimiento de ser contra un paisano y patriota. Y se acor-
dó tenerlo presente así para averiguar los excesos que se mencionan, y de que nin-
guna noticia se tiene, como para reclamar en caso que no los haya cuanto se hubie-
re tomado a Mallén, procurando averiguar de dónde ha dimanado la orden, de que
tal vez podrá informar el señor Laredo a su venida.

Otro del señor Palafox pidiendo 200 cananas y 600 pares de zapatos. El señor Pa-
lafox, por otro oficio del 26, pide se le remitan 200 cananas y 600 pares de alparga-
tas o zapatos que el comisionado de vestuarios le dijo obrar en poder de la Junta, y
con que pueda atender a su tropa que se halla descalza y también pide se le reem-
placen los muchos fusiles que le faltan de los que ha traído el señor Foncillas para
lo que enviará un oficial. Y sobre devolver la caballería de Don Fidel Mallén que ocu-
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pó en La Puebla, dice no puede dar gusto a la Junta por la falta que tiene de esta
arma. Y se acordó tenerlo presente para cuando vuelva el señor Laredo.

Otro de Don Fidel Mallén avisando la prisión del propio que se envió a Gayán.
Don Fidel Mallén, por oficio de este día manifiesta acaba de recibir aviso que han
hecho preso en el camino al propio que llevaba el oficio de la Junta para Don Ra-
món Gayán y que los soldados de su mando, con su hijo y el capellán de la partida
se hallan arrestados en Albarracín a las órdenes del señor Palafox. Que así mismo le
avisan han embargado su casa, haciendas y ganados y le han ocupado 45 onzas que
tenía su administrador, rodeando su casa con soldados de infantería y caballería con
objeto también de sorprender a su mujer, habiendo resultado de esto que en un día
llegaron a Illueca cinco veredas, las tres de los franceses, lo que da mucho que pen-
sar. Y se acordó tenerlo igualmente presente para la venida del señor Laredo.

Sobre haberse presentado en la Junta Don Francisco Marcó del Pont. Se presen-
tó personalmente en la Junta el señor Comandante segundo General, Don Francis-
co Marcó del Pont, manifestando que, a pesar de su indisposición, había acelerado
todo lo posible su venida por las insinuaciones de la Junta, que le eran tan reco-
mendables; a cuya fineza correspondió el señor presidente y demás señores con las
más finas expresiones de gratitud. Manifestó sus sentimientos en orden al proceder
y conducta que observa el señor Don Francisco de Palafox y aun leyó la última re-
presentación que ha dirigido a SM y para sincerarle de ser uniformes la de la Junta
se le hizo extensión igualmente así de los oficios que últimamente han mediado con
dicho señor como de la representación que se dirigió al Supremo Consejo con este
motivo por uno de los últimos correos, habiéndola pasado hasta la caja de Jérica para
evitar la interceptación. Y habiéndose procedido a tratar sobre la providencia que
convendría adoptar para contener los excesos y arbitrarios procedimientos de dicho
señor, pareció uniformemente que se espere la llegada del señor Laredo, por lo que
podrán influir sus noticias para el acierto.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Manzanera, a 30 de junio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], 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 anterior.

Oficio del señor Palafox desde Albarracín. El señor Don Francisco Palafox, con
fecha de 28 desde Albarracín, dice haber recibido la copia de la Real Orden por la
que SM se sirve designar las facultades que debe tener y negocios en que ha de en-
tender esta Junta Superior y la Real Audiencia de Aragón.

Sobre el atropellamiento del alcalde Valdeconejos. Por otro oficio de la propia
fecha dice que, hallándose en Rubielos el comandante de guerrilla Lafuente, oficia-
rá al comisionado Company para que le tome declaración sobre el insulto y atrope-
llamiento hecho al alcalde Valdeconejos procediendo a su arresto y demás que haya
lugar. De que quedó la Junta entendida.
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Lista de los soldados apostados. Don Antonio Aguado presentó la lista de los sol-
dados que han de servir el apostadero de aquí a Teruel, que son tres para aquella
ciudad, tres para La Puebla, dos en Sarrión y dos en esta villa. Y se acordó los cons-
tituya inmediatamente en sus respectivos puntos.

Oficio del señor Marcó del Pont sobre la orden que pasado a los Corregidores
de los partidos libres. Se vio un oficio del señor Marcó del Pont por el que comuni-
ca la orden que ha pasado a los Corregidores de los partidos libres para que manden
que dentro de ocho días se presenten en las cabezas de los mismos todos los deser-
tores y sean conducidos a Rubielos de Mora a la orden de Don Juan Sánchez de Cis-
neros y que, si alguno lo rehúsa, o se fuga, mande prender a sus padres o pariente
más inmediato, que se conducirán a dicha villa, y deberán servir, en lugar de sus hi-
jos, en los servicios más arriesgado de la guerra hasta que aquellos se presenten, pa-
sando el subteniente Don José Salvador con una partida de 30 hombres a auxiliar tan
interesante operación. Y pide a la Junta que por su parte se sirva dar las disposicio-
nes que convengan a este fin, en el supuesto de que oficia al brigadier Villacampa
asegurándole que le remitirá cuantos desertores pertenezcan a su división. Y se acor-
dó oficiar a las Juntas con inserción del que ha pasado el señor Marcó excitándolas
a auxiliar por todos los medios tan saludable providencia y que, al mismo tiempo se
disponga una breve proclama que se circulará por vereda para alentar a los pueblos
con la próxima venida del capitán general y auxilios que proporciona al Reino el Su-
premo Gobierno, cuya formación se encargará al redactor Morejón.

Sobre la respuesta que dio la Junta de Albarracín al encargado del señor Palafox.
El caballero Intendente, por oficio de ayer, dice quedar enterado de la respuesta que
la Junta de Albarracín ha dado al encargado del señor Palafox, Don Manuel Lapla-
za, y de la contestación que sobre el particular ha dado esta Superior, muy propia y
conforma a sus sentimientos, rectitud y conocimientos, y la cual tendrá presente en
ocasión oportuna para su gobierno. De que quedó enterada la Junta.

Por otro de la propia fecha dice haber dado las órdenes a la justicia de Mosque-
ruela para que, a la mayor brevedad, traslade a este pueblo los 100 cahíces de trigo
que allí existen, insertándola en el oficio de la Junta para que se halle enterada de
la disposición de la misma.

Sobre cierta porción de diezmo que corresponde al cabildo de Zaragoza. Por
otro de la propia fecha manifiesta que al cabildo metropolitano de Zaragoza perte-
nece cierta porción de diezmo de los pueblos de este partido, cuyo producto sabe
que lo está percibiendo y usufructuando, siendo regular que suceda lo mismo en al-
gunos de otros partidos y que antes de dar providencia sobre el particular le ha pa-
recido hacerlo presente a la Junta para que se sirva decirle si debe dejarse así o es
preciso tratar de su ocupación y secuestro, como se hace con las rentas del arzobis-
po. Y se acordó instruirle del encargo que ha mucho tiempo se dio al canónigo Don
Pedro Valero para recoger y tomar a su cargo todas las rentas y frutos de dicho ca-
bildo, al que se oficiará para que diga si ha dado providencia sobre la de estos pue-
blos, añadiendo que de ningún modo debe permitirse su extracción a Zaragoza, to-
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mando las providencias convenientes para impedirla, aunque con dicho producto
debe atenderse a la subsistencia de varios canónigos y presidente que emigran ha
tanto tiempo por la buena causa.

Parte de Rubira. Rubira, con fecha del 28 desde Villafranca, dice que los france-
ses permanecen en Daroca y que una partida del batallón de Molina les ocupó el 27
siete carros cargados de trigo que conducían a dicha ciudad y los han llevado hacia
Ojos Negros y que han pedido gran número de raciones semanales y añade que Ga-
yán ha regresado a Albarracín donde se halla el señor Palafox con su gente. De que
quedó entendida la Junta.

Sobre haberse fugado Don Antonio Seta. Don Joaquín Fernández Company, por
oficio del 26, avisa que habiéndose fugado Don Antonio Seta del convento del Car-
men de Rubielos pasa inmediatamente a dicha villa a informarse y tomar providen-
cia sobre este suceso; y por otro del 28 da cuenta de todo lo que ha providenciado
para su captura, informando por carta del 29 que a las 11 llegaba preso dicho Seta
con su criado y Mateo Redón, de aquel vecindario, que le acompañó y que todos
quedaban asegurados en aquella cárcel.

Veredas francesas que remitió Hervés. El barón de Hervés, con fecha del 28
desde Villarroya, remite unas veredas francesas que ha hecho interceptar en el ca-
mino de Fortanete para evitar a los pueblos el comprometimiento dice que remi-
tió al general Marcó del Pont los dos presos, de que habló anteriormente, y que no
ha tenido a bien contestarle, lo que le tiene en algún descubierto. Y se acordó con-
testar el recibo de dichas veredas y que se insinúe al señor Marcó lo que echa de
menos dicho barón.

Real Orden para que se traslade a la Isla de León el señor Loygorri. El coman-
dante de artillería, Don Martín García y Loygorri, en oficio del 22 desde Tarragona,
comunica la Real Orden que con fecha del 2 ha sido dirigido para que inmediata-
mente se traslade a la Isla de León, dejando el mando que tiene de la artillería al ofi-
cial de mayor antigüedad y clase en el ramo. Y añade que en obedecimiento de la
real voluntad toma camino y que cualquiera que sea su destino, no podrá mirar con
indiferencia los intereses y libertad de Aragón y que contribuirá en cuanto pueda a
mejorar su suerte, no dudando que su sucesor, Don Francisco de Arce, cumplirá sus
deseos y los de la Junta. Y se acordó contestarle con la mayor atención.

El canónigo Valero desde Albarracín, con fecha del 21, dice haber remitido a
Don Félix Hernando el despacho de comisión que se ha dirigido a este con las pre-
venciones oportunas para el mejor desempeño de su encargo que será difícil mien-
tras los enemigos ocupen el partido de Daroca. De que quedó entendida la Junta.

Cuenta de Don Mariano Palacios. Don Mariano Palacios, con oficio del 26, dice
que cuando pasó a Linares en abril último para adelantar la fábrica de planchas,
tomó mediante recibo del presbítero Don Juan Luis Fonte 300 rs. vn. para algunos
gastos los que tenía en su poder pertenecientes a la Tesorería de la Junta para este
objeto y de los que presenta cuenta. Y se acordó pasarla a Contaduría.
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El mismo dice se le anticipe dinero para continuar sus comisiones. Por otro, fe-
cha del 28, dice que, debiendo pasar a continuar sus comisiones en los partidos de
Teruel y Albarracín se halla sin dinero para efectuar su viaje por el mucho atraso de
sus sueldos. Y se acordó recomendarlo al Intendente para que le socorra.

Sobre el producto de bulas. El Administrador interino de Rentas, Don Andrés
Lecha, dice en oficio de 28, que habiendo enviado un comisionado a Teruel a reco-
ger el producto de bulas por los años pasados y corriente le avisa haberse entregado
a aquella Junta con orden de esta Superior. Que aunque la respeta, no pueden me-
nos de manifestarle que dicho producto es absolutamente reservado al señor comi-
sario general, sin que alguna otra autoridad pueda entrometerse en disponer del
mismo y que si sus productos se consideran precisos para la subsistencia del Ejérci-
to, se destinen en buena hora a tan digno objeto pero sea recaudándolos el mismo
a quien corresponde y pide se le dé un documento en que conste de los caudales de
este ramo de que ha dispuesto la Junta para cubrirse con el señor comisario general.
Y se acordó contestarle se han dado las órdenes convenientes para que todas las ren-
tas se recauden y administren por los conductos legítimos y que se prevendrá a la
Junta de Teruel envíe la razón que solicita del caudal que hubiere podido invertir
perteneciente a dicho ramo.

Parte del rector de Arens. El rector de Arens avisa con fecha del 25 que todo
anuncia querer el enemigo dirigirse a Tortosa. Que en Batea han apostado 2.000,
que vienen más por Caspe, que en Alcañiz hay 600 y que esperan unos 5.000. En vía
su sobrino, cuyos penosos y arriesgados servicios recomienda y desea saber si ha de
continuar el apostadero y por dónde comunicará las noticias. Y se acordó decirle que
las continúe enviando partes de cuanto ocurra un día sin otro a la villa de Cantavie-
ja donde tomarán los pliegos los apostados del señor Marcó del Pont.

Recurso del lugar de Terriente. El Corregidor Don Gregorio Laredo envía un re-
curso que le ha pasado el lugar de Terriente en solicitud de que se le permita hacer
una entresaca de pinos en la partida desde la calera de Prado Redondo hasta el ba-
rranco del Navarro, tomando parte de la umbría para venderlos en blanco o en car-
bón y emplear su producto en los suministros de las tropas, en lo que ha agotado el
pueblo ya todos sus recursos hasta las vistretas de las oficinas públicas. Y se acordó
conceder dicho permiso en los términos y con las atendencias que se ha dado a otros
pueblos de aquel Partido.

Exposición de Don Fidel Mallén. Don Fidel Mallén, con fecha del 27, presenta
una tercera40 y difusa exposición reproduciendo sus servicios contraídos a favor de la
Patria, por los que mereció le agraciase SM con el grado de capitán y permiso de co-
mandar cierto número de infantes y caballos sin sujeción a jefe alguno militar. Re-
cuerda las ventajas adquiridas sobre el enemigo y la esperanza de que sean mayores,
si se le permite elevar su partida a batallón de 1.200 hombres de infantería y 200 ca-
ballos, armados todos y montados a sus expensas o las del enemigo y extraídos úni-
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camente del país que ocupa el enemigo; y ahora se presenta abatido y lleno de con-
fusión, sin fuerzas ni recursos, odiado y perseguido casi hasta el mismo sagrado de la
Junta, a la que se acoge como su único asilo y le pide el remedio de unos males en
que le interesa menos su honor que el de la Patria oprimida. Refiere que en el mo-
mento que noticioso de la venida de la Junta, vuela en su busca y auxilio con la ca-
ballería de su mando, dejando a la infantería para contener los enemigos de Tara-
zona, Calatayud y riberas del Jalón y empleando parte de sus caballos en los
importantes servicios que la Junta le ha destinado, se apodera de ellos el señor Don
Francisco Palafox y, no contento con un atentado cometido contra el decoro y se-
guridad de la Junta, envía partidas de tropa armada para prender a dicho Mallén,
como acredita el oficial que trajo a la presencia de la Junta y que sin duda no lleva-
ba otro objeto. Que las resultas de estos procedimientos deben tener las consecuen-
cias más infaustas, como que su infantería contenía a millares de franceses y el arres-
to de la caballería ha puesto en descubierto la quietud y seguridad de la Junta. Y
respecto de que se ha procedido también a ocuparle sus ganados, caudales y efectos,
suplica se contengan semejantes excesos y perjuicios, mediante las providencias que
parezca dictar a la sabiduría de la Junta. Y se acordó tener presente esta exposición
para tratar de ella cuando regrese el señor Laredo y que se escriba reservadamente
al señor Pelegrín para que informe si han llegado a su noticia o puede averiguar si
los pueblos se hallan quejosos de algunos excesos cometidos por las partidas de di-
cho Mallén y cuáles sean. Así se acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Manzanera, a 1 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, 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.

Lista de varias cabezas de ganado con expresión de sus dueños. La Junta de Al-
barracín, en oficio del día 19 de junio, remite una lista de varias cabezas de ganado
con expresión de sus dueños que ha manifestado Don Ramón Franco haber venido
con su ganado desde Andalucía de orden del comandante francés de La Carolina y
habiendo informado el señor Cortés que sus dueños tienen su domicilio en el Se-
ñorío de Molina y partido de Albarracín, menos Don José Pérez Caballero, que resi-
de en Madrid, se acordó oficiar a dicha Junta para que disponga entregar a sus due-
ños, a excepción de las 50 ovejas y cuatro moruecos pertenecientes al expresado
Pérez Caballero, que deberá tenerlos a disposición del Intendente de este Ejército y
Reino, a quien se oficiará para que las destine a la manutención de nuestras tropas.

Cuentas de la compañía volante. El subteniente Don Antonio Aguado, con oficio
del siguiente día, presenta las cuentas de lo invertido en los soldados de la compa-
ñía en el pasado mes de junio. Y se acordó pasarlas a Contaduría para lo que se le
ofrezca y, con respecto al caudal que solicita para pagar a los soldados apostados el
primer tercio de este mes para cobrarse su sueldo el mismo Aguado, satisfacer el gas-
to de las herraduras de los caballos y otros gastos indispensables, que se dé orden al
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Tesorero Don Jaime Gonzalo para que le entregue 240 rs. vn. con los que deberá
subvenir a los gastos más precisos y que el mismo Aguado depositó en Tesorería la
misma cantidad que produjo en venta el caballo “Dupont”, de que se dará aviso a la
Contaduría para la correspondiente toma de razón.

Informe del alcalde de Manzanera al recurso de Domingo Ríos. El alcalde de esta
villa, Juan Belmonte, informó sobre el recurso del diputado Domingo Ríos, dedu-
ciendo de él que este no debió excusarse a auxiliar a dicho alcalde, a fin de apremiar
a los vecinos que no habían contribuido con las raciones que se les tenían pedidas.
Se acordó aprobar los procedimientos de dicho alcalde y prevenir al diputado que
sobre las demás quejas que produce, use de su derecho como le convenga.

Don Fidel Mallén hace presente no poder ya socorrer a sus soldados con las so-
bras. Don Fidel Mallén hizo presente que hasta fines del pasado junio ha pedido so-
correr a sus soldados con lo correspondiente a sus sobras pero que ya no puede ve-
rificarlo en lo sucesivo como ni tampoco auxiliarlos con alpargatas. Y se acordó dar
orden a Don Miguel Frauca para que le entregue 70 pesos y oficiar al Intendente
para que le socorra con alguna cantidad.

Nueva exposición de los fiscales de la Real Audiencia. Los fiscales de la Real Au-
diencia hicieron nueva exposición recordando la presentada en sesión del día 8 de
junio, sin embargo de cuyo transcurso de tiempo nada ha resuelto la Junta en ra-
zón de la instalación de la real Sala del Crimen, sin cuya circunstancia no puede ad-
ministrarse la justicia con prontitud porque, como Tribunal de Vigilancia debe con-
sultarse a SM toda sentencia que contenga pena capital o corporis aflictiva, de que ha
de resultar un entorpecimiento sumamente perjudicial lo que se evita con la citada
instalación para lo que tiene facultades la Junta como autoridad superior del Reino
y aun atendida la urgencia, se creen autorizados los mismos ministros para insta-
larse. El señor presidente dijo que las reflexiones de los fiscales le convencen de la
absoluta necesidad que hay para instalar la sala del Crimen y que en tal concepto
debía accederse a su solicitud y acordar sin demora la Junta lo conveniente a su más
pronta realización; y habiendo manifestado los señores Campillo y Cortés que la
primera exposición de los fiscales había pasado al mismo señor Campillo y señor
Laredo para que informasen lo que se les ofreciese, lo que no había tenido aún
efecto por la salida de Peñíscola y la ausencia que acababa de hacer el señor Lare-
do eran de parecer que la segunda exposición se pase a los mismos señores para el
indicado efecto. Y así se acordó.

Informe del señor Campillo sobre el oficio que dirigió a la Junta de Albarracín
Don Gregorio Laredo en punto a las comisiones que han desempeñado Don Panta-
león Espín, Don Mamés Herrero y Don Lucas Chacón. El señor Campillo informó
sobre el oficio que dirigió a la Junta el Corregidor de Albarracín, Don Gregorio La-
redo en 18 del último junio acerca de las comisiones que han desempeñado de or-
den del excelentísimo señor Don Francisco Palafox, Don Pantaleón Espín, Don Ma-
més Herrero y Don Lucas Chacón, y que resultando del oficio de dicho Corregidor
que la de este último, según lo que ha podido averiguar, se reducía a que los ayun-
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tamientos firmasen una representación para SM que ya llevaba extendida pidiendo
por capitán general de este Ejército y Reino, al marqués de Lazán, con la precaución
de no haber hecho esta solicitud con ninguna ciudad ni cabeza de partido, debía ele-
varse a noticia de SM este acaecimiento con la sencillez que la Junta lo ha sabido
para que quede penetrado de estas gestiones; y que para hacerlo con más formali-
dad en lo sucesivo se encargase al citado Corregidor la justificación de semejante he-
cho y el que la remita a la Junta a la mayor brevedad. Y se acordó verificarlo como lo
propone el señor Campillo. Así lo acordó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 2 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, 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.

Se nombró al señor Foncillas para que pasase a conferenciar con la Junta Supe-
rior de Valencia sobre el plan de defensa. El señor presidente dijo que había con-
vocado a Junta a esta hora extraordinaria de las cinco de la mañana por causa del
pliego que acababa de recibir por extraordinario de la Junta Superior de Valencia,
fecha del día 1º, reducido a recordar el que dirigió con fecha del 22 para que la Jun-
ta se sirviese nombrar un vocal que asistiese a las sesiones que han de tenerse en di-
cha ciudad con los comisionados del Principado de Cataluña a fin de arreglar un
plan de defensa de estas provincias confinantes para elevarlo a noticia de SM. Y con-
siderando la Junta que con motivo de la ausencia del señor Laredo no hay más vo-
cales que los precisos para su formación, acordó comisionar al intento al señor Don
José Ángel Foncillas y que se conteste así a dicha Junta de Valencia y oficie al inten-
to al referido señor Foncillas y por cuanto en semejantes circunstancias es preciso
nombrar sujeto de toda confianza que se encargue de los caudales y fusiles que hay
en Peñíscola consignados al Ejército de Aragón, se acordó convocar al Intendente
del mismo Ejército y Reino, a fin de proceder de acuerdo al nombramiento de per-
sona capaz de desempeñar un encargo de tanta importancia.

Se ofició al señor Robleda para que pase a Peñíscola y se entregue de los cauda-
les y fusiles que estaban al cuidado del señor Foncillas. Concurrió en efecto dicho
Intendente siendo como las diez horas de dicha mañana y, aunque al pronto rehu-
só entregarse en Peñíscola de los 3 millones y medio de rs. que deben entrar en Te-
sorería de los cuatro consignados para las urgencias de Aragón, convencido al fin de
las sólidas reflexiones que se le hicieron y, persuadido de la necesidad de haber de
pasar a Valencia el señor Foncillas, uniformemente se resolvió oficiar al comisario or-
denador, Don Manuel Robleda, para que pase inmediatamente a Peñíscola y reciba
de dicho señor Foncillas, o sea de Don Luis Antonio Benavides, oficial de la Tesore-
ría, las llaves donde están custodiados los caudales y fusiles, quedando a su cuidado
y prudencia el extraer uno y otro por mar o por tierra, siempre y cuando amenaza-
se algún riesgo por causa del enemigo, conduciéndolo todo a Alicante o Denia y de-
biendo tener los fusiles a disposición de esta Junta, igualmente que medio millón de
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rs., y los tres y medio restantes a la del Intendente Don Clemente Campos y que se
dirija oficio al señor Foncillas en que se le avise esta determinación que uno y otro
firmará el caballero Intendente, cuyos pliegos se dirijan en posta por medio del co-
rreo de ejército Antonino Martero, a quien se le entreguen 1.000 rs. a cuenta de lo
que corresponda darle por dicho viaje.

El Administrador General de Rentas hizo presente la falta de sal. El Intendente
de este Ejército y Reino, en oficio del día de ayer inserta el que con fecha de 30 de
junio le ha pasado el Administrador General de Rentas, en el que hace presente la
falta de existencia de sal en las cuatro únicas salinas que existen en el Reino de Ara-
gón libres de enemigo, en las que41 no ha podido elaborarse la necesaria por falta de
caudales, así para ello como para la reparación de los edificios, de suerte que hay
una imposibilidad de dar a los pueblos los acopios acostumbrados y, en tal caso, pro-
pone el medio de circular una orden para que respectivamente acudan a las salinas
por la sal que cada uno necesite, con la prevención de que han de satisfacerla de con-
tado; y añade dicho Intendente que lo manifiesta a la Junta porque no se atreve a re-
solver por sí solo la variación del sistema que siempre se ha observado. Y conside-
rando la Junta que por el medio que propone el Administrador General se
fomentaría el contrabando de la sal, se privaría a la Real Hacienda del considerable
interés que le resulte de este ramo y aun del manejo que debe tener de él, y que se-
ría mejor que el Administrador tomase conocimiento de las existencias de sal y que,
habiendo la suficiente para repartir a los pueblos un tercio por todo el tiempo que
resta de este año, previniéndoles que acudan inmediatamente por ella con la obli-
gación de satisfacer su importe al tiempo de la entrega en las salinas como puede ha-
cerse fácilmente repartiendo antes la sal a los vecinos según las necesidades que cada
uno tenga en el día y cobrando anticipadamente su importe con lo que se concilia
el interés de la Real Hacienda con el bien de los pueblos y el evitar el contrabando
y cerrar la puerta al enemigo para que por ningún título pueda pedir a los pueblos
el importe de la sal que tienen satisfecho al legítimo gobierno, se acordó contestar
en dichos términos al mencionado Intendente.

Raciones pedidas a Teruel por el señor Villacampa para el día 5. Se recibió un
oficio de la Junta de Teruel, fecha del día 1º, en que avisa del que le ha comunica-
do el brigadier Don Pedro Villacampa a fin de que le tenga prevenidas para el día 5,
8.000 raciones de toda especie y 900 de cebada y expresa dicha Junta que las de pan
y carne las tendrá prevenidas pero que no puede hacerlo con respecto a menestras
porque carece absolutamente de caudal. Y se acordó trasladar dicho oficio al Inten-
dente para que tenga a bien facilitarle el necesario, o nombrar persona que se en-
cargue del surtido.

Que se oficie al Corregidor de Albarracín para que averigüe y prenda, si fuese
necesario, una persona que anda incógnita por aquel partido. Teniendo noticia de
que por el partido de Albarracín anda un sujeto cuyos designios se ignoran y que no
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dejan de ofrecer motivo justo sino de sospecha, al menos para estar a la mira de sus
operaciones, se acordó oficiar al Corregidor de Albarracín, Don Gregorio Laredo,
para que inquiera y averigüe el objeto de dicho sujeto incógnito y que informe in-
mediatamente, con prevención de que, si sus procedimientos se le hacen sospecho-
sos, debe prenderlo, formar la correspondiente causa y remitirlas, concluido el su-
mario, para la providencia que corresponda.

El Tribunal solicita que la Junta le entere de la causa porque está preso Juan An-
tonio García. El Tribunal de Vigilancia, en oficio de este día, dice que entre los pre-
sos que se trajeron de Peñíscola existe Juan Antonio García y que, no teniendo no-
ticia de la causa de su prisión, espera que la Junta se sirva enterarle de los
antecedentes que haya en secretaría, relativos al mencionado García. Y se acordó ve-
rificarlo a la posible brevedad.

Se recibió un oficio del Intendente, fecha del 30 de junio, en que manifiesta ha-
ber dado la orden conveniente a la justicia de Puertomingalvo para que sin dilación
haga conducir a esta villa los 80 cahíces de trigo que Don Miguel Garín dejó depo-
sitados en poder de Manuel Miravete y que otro tanto ha hecho con la justicia de
Mosqueruela para la conducción de los 100 cahíces que allí tenía depositados la Jun-
ta. De que quedó enterada, y así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 3 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los señores
del margen [Solanot, presidente; Campillo, Cortés], que componen la Junta Supe-
rior 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 la falta de alojamientos. El presidente manifestó la
falta de alojamientos que se experimentaba, siendo así que faltan por venir algunos
señores vocales, lo que puede proceder de que algunos ocupen alojamientos que no
les corresponde y otros que no los deben tener; y para averiguar lo que haya sobre
este particular, se acordó dar comisión a Don José Treviño para que, recorriendo las
casas de esta villa, vea las personas alojadas en ellas, observe y clasifique los aloja-
mientos y averigüe las personas que haya alojadas a quienes no corresponde este au-
xilio, y las que no tienen necesidad de permanecer aquí por no ser de la comitiva de
la Junta, del general, del Tribunal y la Intendencia, debiendo antes de verificarlo en-
terar de su cometido al general y al Intendente, para evitar todo entorpecimiento.

Informe que dio el señor Laredo sobre los extremos de su cometido en la forma
que los acordó con el señor Villacampa. En esta sesión se presentó el señor Laredo
habiendo regresado de su viaje de la Minglanilla por cuyo motivo le felicitó el señor
presidente por si y en nombre de la Junta, a que quedó muy agradecido, y a conti-
nuación informó sobre los extremos de su cometido en la forma que los acordó con
el brigadier Don Pedro Villacampa, y es como sigue: “Particulares tratados con el se-
ñor Don Pedro Villacampa y su resolución. Este señor, en el término que manifiesta
su oficio, o en aquel que le sea posible procurará constituirse con su división en el
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distrito aragonés, verificando la reunión de alistados en las respectivas cabezas de
partido. El mismo ha reconocido y reconoce con la debida atención a la Junta y no
solo no se mezclará (a no exigirlo las circunstancias, y esto interinamente) en cuan-
to sea de la atribución de la Junta, si es que la auxiliará en todas sus providencias con
cuantas facultades pueda y permitan sus planes militares. Dicho señor Don Pedro,
aunque reconoce a Don Francisco Marcó del Pont, no puede, empero, sujetarse a
sus órdenes, por tener la expresa de la majestad de estar a las del general en jefe,
marqués del Palacio. En cuya virtud, y hasta que este señor se presente, serán sus
operaciones sin dependencia de aquel; promete sin embargo auxiliar al expresado
Marcó con las fuerzas de su división, siempre que se medie el mejor servicio del rey
y no trastorne este auxilio los planes que por ventura tuviese ya dispuestos contra el
enemigo; y aun promete auxiliarlo también en cuanto el mismo del Pont necesite
para mantener su autoridad. Conviene gustoso en que no se permita al excelentísi-
mo señor Don Francisco Palafox su intervención en materia de alistamiento, y en
que ninguno de los alistados y adictos al servicio quede a sus órdenes, si es que pre-
cisamente sigan el destino ya prevenido por el mismo señor Villacampa y que todos
los demás a quienes no se les hubiese dado ya, se agreguen a los cuerpos más faltos
por el segundo comandante general, si acaso en este medio tiempo no se hubiese
presentado el en jefe, a quien primariamente compete y entiende convendría se ofi-
cie por la Junta Superior a las de partido para que en manera alguna se distraiga ni
un solo hombre de aquellos de la división que manda Don Pedro. Igualmente cree
muy oportuno que cuantos desertores y dispersos se encuentran a las órdenes de Pa-
lafox se reúnan inmediatamente a sus respectivos cuerpos; que, no teniéndolos, los
remita y los ponga a las órdenes del segundo comandante para que este los destine
a donde más convenga, haciendo entender nuevamente a dicho señor a que se ex-
tiendan las facultades que se le cometieron por la Junta y el perjuicio que se irroga
en excederlas. Entre los soldados ocupados por Don Ramón Gayán de la partida de
Mallén se encuentran como 112 que aquel, a virtud de no haber recibido a tiempo
el oficio del señor Villacampa para que los entregase a la Junta, entregó a Palafox; y
para que se verifique el cumplimiento de dicho oficio lo repite de nuevo al mismo
Palafox, conviniendo por ello que dicha Junta haga otro tanto. Entre los mismos sol-
dados se hallan 16 caballos, que se tiene por cierto haber sido comprados con cau-
dales públicos, o extraídos a particulares, y quedan depositados en la división del se-
ñor Villacampa hasta que, por las diligencias que se están obrando, se vea su legítima
pertenencia. En cuanto a lo demás obrado por Don Ramón, las mismas diligencias
que se remitirán a la Junta con la brevedad posible, manifestarán los méritos que me-
diaron para el procedimiento y darán margen para el que deba tomarse. Por lo que
mira a fusiles, avisará del número y sitio a que deban dirigirse y entiende convendría
que, si se sitia Tortosa, se pasen a Alicante. Ventajas del aumento de caballería. Ves-
tuario para el escuadrón actual, que consta de unas 160 plazas, pues van los soldados
indecentísimos. Landete, 1º de julio de 1810. Cosme Laredo”. De que quedó ente-
rada la Junta y agradecida al señor Laredo por su buen desempeño. Y a más, acordó
enterar de todo al segundo comandante general, el mariscal de campo Don Fran-
cisco Marcó del Pont.
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Dice el señor Villacampa que cuando llegó a Minglanilla el señor Laredo ya tenía
dispuesta su salida para Aragón. El brigadier Don Pedro Villacampa, en oficio del
día 1º dice que, cuando llegó a Minglanilla el señor vocal Don Cosme Laredo ya te-
nía dispuesta la salida para el Reino de Aragón para ser útil en él según se vayan pre-
sentando las circunstancias, y que dicho señor vocal informará de los puntos acor-
dados sobre el objeto de su comisión. De que quedó enterada la Junta.

El mismo señor Villacampa acusa el recibo de la Real Orden sobre la nueva for-
ma que se da a esta Junta. El propio Villacampa, con igual fecha, acusa el recibo de
la Real Orden sobre la nueva forma que se da a esta Junta. De que quedó enterada.

Sobre que se oficie al segundo Comandante General para que los pliegos vengan
por el apostadero de Cantavieja. Considerando que no ha quedado apostadero por
donde conducía los pliegos que dirija el rector de Arens, y con presencia de que el
segundo Comandante General lo tiene hasta Cantavieja, se acordó oficiarle para que
se sirva prevenir a sus apostados reciban y conduzcan los pliegos que se les entreguen
para esta Junta.

El mismo segundo Comandante General ofició a Hernández para que reúna los
soldados de Cazadores y se venga, sin comprometerse con el señor Palafox. El cita-
do señor Comandante General, con oficio de este día, acompaña copia del que ha
pasado a Don Antonio Hernández, a fin de que reúna a cuantos soldados pueda del
batallón de Cazadores de Palafox y se venga con ellos inmediatamente a esta villa,
evitando todo comprometimiento con el mariscal de campo Don Francisco Palafox.
Y se acordó oficiarle al mismo intento y con el propio encargo.

El señor Foncillas da cuenta de la ocupación del tren y parque de artillería de
nuestro Ejército. El señor vocal Don José Ángel Foncillas, en oficio del 27 de junio,
da cuenta de la ocupación del tren y parque de artillería de nuestro Ejército, a vir-
tud de orden del excelentísimo señor Don José Caro y lo que no ha podido evitar
con toda su firmeza ni por medio de los oficios que había pasado, de que remite co-
pias, aumentando que con otras representa a SM. Y se acordó representar igual-
mente la Junta con la mayor energía, contestar al señor Foncillas, aprobando su pro-
cedimiento y encargándole continúe, reclamando dicho tren y parque por los
medios que estime convenientes.

Representación de Don Salvador Requart, solicita la paga de sus sueldos. Don
Salvador Requart, con oficio del 20 del último mayo, remite copia de la representa-
ción documentada que su hijo, Don Salvador, le ha entregado al intento en solicitud
de que se le abonen los sueldos que tiene devengados como oficial segundo de la ad-
ministración de las Reales Fábricas de Pólvora de Villafeliche. Y considerando que
este ramo corresponde al Intendente, se acordó pasárselo todo para que determine
lo correspondiente y avisarlo así al interesado.

El señor obispo de Albarracín manifiesta haber encargado a su gobernador la re-
colección de la plata sobrante de las iglesias para darle el destino que está mandado
por SM. El reverendo obispo de Albarracín, en oficio de 29 de junio, manifiesta ha-
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ber encargado a su gobernador la recolección de la plata sobrante de las iglesias para
el destino que está mandado por SM, quien le ha contestado que en el 16 de dicho
mes se le habían presentado los presbíteros comisionados y acordado con ellos el
modo de llevarla a efecto, autorizándolos con la correspondiente auxiliatoria, con la
esperanza de que observarían la mejor armonía con los curas y que, por su parte, está
persuadido que no la interrumpirán ni buscarán efugios los rectores de las iglesias,
ni los prelados regulares, pues les supone a todos animados de los más ardientes sen-
timientos por la religión, rey y patria; y añade se dice haberse expedido nueva Real
Orden estrechando más sobre la importante recolección de la plata pero que aun no
se le ha comunicado. De que quedó enterada la Junta.

Don José Casimiro de Lavalle dice que hace un año que no percibe su sueldo de
gobernador de Lérida. Y se acordó pasarlo al Intendente. Don José Casimiro de La-
valle, en oficio de 26 de junio, dice que cuando no amenazaba riesgo la plaza de Lé-
rida, solicitó se le destinase al servicio activo en el Ejército de Aragón, lo que consi-
guió y que, habiendo representado posteriormente sobre si debía gozar el sueldo de
brigadier o el que le correspondía como gobernador que era de la plaza de Lérida
por Real Orden de 22 de octubre del año anterior se declaró debía disfrutar el suel-
do de gobernador, pero que ha dejado de percibirlo hace ya un año, sin embargo de
las repetidas instancias que ha hecho al ministro principal de Hacienda y lo que le
hace mucha para su manutención. Y se acordó insertarlo al Intendente para que de-
termine lo conveniente.

Informe del señor Campillo al recurso del alcalde de Nogueruelas que solicita
eximirse de su empleo. El señor Campillo informó sobre el recurso de Francisco Gó-
rriz, alcalde del lugar de Nogueruelas, que, por los documentos que ha presentado,
resulta se halla en una masada distante del pueblo y con dolores reumáticos que pa-
dece de continuo, y que, conformándose con esta verdad el ayuntamiento, puede
eximírsele de alcalde y mandar al ayuntamiento del año anterior haga una nueva
propuesta para el mismo empleo. Sobre el recurso de Antonio Marco, alcalde de Ce-
lla, informó que la excepción que propone es la de no haber pasado más que dos
años de hueco desde que obtuvo igual empleo, y que lo mismo sucede a Mariano
Martínez, alcalde del lugar de Abejuela, que ha pretendido eximirse de tal, pero
que, en las actuales circunstancias y atendidos los buenos informes que median so-
bre dichos dos alcaldes, puede mandárseles que continúen con consideración al
poco tiempo que resta del año. Y se acordó eximir al primero y que continúen los
dos últimos.

Don Roque Lafuente expone haberle ocupado el paño que tenía vendido a la
Junta Don Juan Esteban. El comandante de guerrilla Don Roque Lafuente, en re-
curso del día 28 de junio, dice que el paño que había contratado vender a la Junta y
para lo que había recibido ya 300 duros, se lo ocupó el capitán Don Juan Antonio
Esteban para conducirlo a la división del brigadier Don Pedro Villacampa y que,
siendo 7 piezas y un pedazo, compondrían al todo unas 195 varas, lo que hacía pre-
sente para la inteligencia y gobierno de la Junta que acordó pasarlo a Contaduría
para que informe lo que se le ofrezca.
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Don José Solórzano solicita se socorra con alguna cosa de los productos de la ca-
nonjía de Albarracín perteneciente a la Inquisición. El señor presidente manifestó un
oficio que le dirige Don José Solórzano con fecha del día 1º desde el Puertomingal-
vo, en el cual hace presente la suma necesidad en que se halla y la total falta de me-
dios para su subsistencia y que, por ello, esperaba se le diese algún socorro de los
productos de la canonjía de Albarracín pertenecientes a la Inquisición. Y se acordó
manifestarle los encargos cometidos al canónigo Don Pedro Valero para la recolec-
ción de dichas rentas y que no descuidará la Junta en contribuirle con algún soco-
rro, así que haya resultas de dichos encargos.

Recurso de Don Joaquín Gasque de Gasque sobre los ultrajes que recibe de los
enemigos y españoles y se mandó al Tribunal. Don Joaquín Gasque de Gasque, alcal-
de de la villa de Calanda, presentó un difuso recurso sobre los diferentes hechos que
le han ocurrido desde que los franceses dominan aquel territorio y los servicios que
ha hecho a favor de nuestra justa causa pero con tal desgracia que algunos los quie-
ren convertir contra el mismo y es tal su situación que le persiguen los españoles y los
franceses, y por todo suplicaba se sirviese expedir la Junta la orden conveniente para
que no se le incomode en su persona mientras que con mejor proporción podría jus-
tificar los hechos que proponía. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia para que
determine lo que corresponda. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 3 de julio de 1810. Juntos y congregados los señores
del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, por la noche, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre la violenta ocupación de los 4.000 fusiles y otras gestiones que hizo el se-
ñor Caro con el señor Foncillas. El señor presidente dijo se le había presentado Don
Pedro Nolasco Lafuente con un pliego del señor vocal Don José Ángel Foncillas que,
abierto, resultó ser de fecha de 1º de los corrientes, en el que manifiesta la violenta
ocupación de los 4.000 fusiles consignado al Ejército de este Reino por el goberna-
dor de aquella plaza a virtud de la orden del Comandante General del Reino de Va-
lencia y la solicitud que se le ha hecho para que entregue medio millón de rs.; que,
habiéndose negado dicho señor Foncillas, puede esperar se valgan de las fuerzas
para apoderarse de este auxilio de que tanto necesita nuestro Reino. Remite para SM
una representación con copias de los oficios que han mediado, y pide que la Junta
represente también por su parte con la mayor energía para que se ponga remedio a
tan escandaloso despotismo y que también puede oficiar la Junta al excelentísimo se-
ñor Don José Caro para que mande devolver inmediatamente los 4.000 fusiles por-
que con ellos y la división del brigadier Don Pedro Villacampa tiene Aragón sufi-
ciente fuerza para librarse del enemigo o al menos concentrarlo en un solo punto
donde perezca de necesidad; y pide finalmente que se le devuelvan las copias de los
oficios porque podrá necesitarlas para ulteriores contestaciones. Y se acordó remitir
a SM la representación del señor Foncillas, representar la Junta por su parte contra
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el egoísmo y despotismo del general Caro para que, en su virtud, se mande devolver
a Aragón cuanto el gobierno le ha consignado para conseguir su libertad. Que di-
chas representaciones se dirijan por el conducto del excelentísimo señor Don Euse-
bio Bardaxí y Azara, a quien se le oficie interesándole para que redoble sus esfuer-
zos a beneficio del atropellado Reino de Aragón. Que el señor Campillo pase a la
ciudad de Valencia a reclamar los fusiles de aquel Comandante General, a quien se
le oficiará por la Junta al intento, igualmente que a la Superior de aquel reino para
que, por su parte, contribuya al efecto, como que sin la devolución de los fusiles, ni
Aragón podrá defenderse del enemigo, ni podrá tampoco auxiliar al Reino de Va-
lencia ni demás provincias vecinas. Y que el señor Campillo vaya también autorizado
para asistir a las sesiones con los comisionados de Cataluña, a fin de establecer un
plan de defensa, caso que el señor Foncillas no pueda concurrir a tiempo. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 4 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los señores
del margen [Solanot, presidente; 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.

Se resolvió que el señor Intendente asistiese a la sesión para tratar del medio
millón de rs. que pedía el general Don José Caro. Considerando la Junta será muy
conveniente que el Intendente de este Ejército y Reino esté enterado de la solici-
tud que se ha hecho al señor Don José Ángel Foncillas por el gobernador de la pla-
za de Peñíscola para la entrega de medio millón de rs. a fin de socorrer con ellos
a la División del mariscal de campo Don Juan de O’Donojú, se acordó convocarle
a esta sesión por si tiene a bien asistir a ella, como en efecto concurrió así que re-
cibió el aviso; y penetrado de los antecedentes de que se hizo mención en acuer-
do de la noche del día de ayer y, satisfecho de la actividad con que procede la Jun-
ta en asunto de tanta importancia, se convino en que los pliegos para el Supremo
Consejo de Regencia se conduzcan a Cartagena con sobre para el Administrador
General de Rentas de aquella ciudad, de quien tiene confianza dicho Intendente
y a quien escribirá para que ponga el pliego en el correo y para cuya conducción
facilitará un dependiente. En cuya virtud, se acordó a más, que el segundo sobre
vaya para Don Diego Clemencín, a quien se le dirigirá oficio para que inmediata-
mente lo entregue al excelentísmo señor Don Eusebio Bardaxí y Azara, y también
que se inserte a Villacampa el oficio del señor Foncillas para que, por su parte, re-
clame del comandante general de Valencia los 4.000 fusiles, en el seguro concep-
to de que tiene mayor número de soldados desarmados con los atestados adjudi-
cados a su división de los partidos de Teruel y Albarracín, insinuándole que sería
acaso más conveniente que el mismo Villacampa hiciese la reclamación personal-
mente en Valencia.

Sobre las repetidas órdenes que comunica al partido de Albarracín Don Francis-
co Palafox. Habiendo permitido entrar a la Junta al vocal de la de Albarracín, Don
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José Bautista, hizo presente verbalmente las repetidas órdenes que comunica a aquel
partido el mariscal de campo Don Francisco Palafox sobre requisición de lienzos, pa-
ños, caballos, yeguas, desertores, dispersos, caudales y excesivo número de pedido de
raciones, que ponen a la Junta en un comprometimiento, porque amenaza su eje-
cución con la fuerza. En cuya virtud, el señor presidente le manifestó la satisfacción
que tenía y ocupaba a esta Junta Superior el que la del partido de Albarracín hubie-
se comisionado cerca de esta a tan digno vocal que, por sus circunstancias y repre-
sentación, era acreedor a toda la consideración; y que para determinar la Junta so-
bre los diferentes objetos de su misión, sería mejor lo representase por escrito, lo
que quedó en verificar y con lo que se despidió, ofreciendo la sumisión y respeto de
la Junta de Albarracín, a las órdenes de esta Superior.

El señor Villacampa manifiesta la necesidad que tiene de 100.000 cartuchos. El
brigadier Don Pedro Villacampa, en oficio del día 3, manifiesta la necesidad que tie-
ne de 100.000 cartuchos, pues únicamente obran en su poder algunos para fusiles
ingleses y que la Junta puede solicitarlos de Valencia, aunque sea proponiendo el
cambio de unos por otros. Y se acordó encargar la remisión desde Valencia de 2.000
cartuchos al señor Campillo, toda vez que ha de pasar a la misma ciudad en el día
de mañana en solicitud de los fusiles y que se conteste así a dicho Villacampa.

Sobre que se conduzcan inmediatamente a esta villa las 327 varas de paño en-
cargado. El Intendente de este Reino, en oficio del día de ayer, manifiesta que los
encargados que hay en Valencia para conservar las prendas de vestuario correspon-
diente al Reino de Aragón tienen un justo temor de que se pierdan las 327 varas de
paño encargado, única existencia que tienen a su cargo, y que en este concepto se
sirva la Junta indicarles lo que deberá hacer. Y se acordó contestarle disponga con-
ducirlas a esta villa inmediatamente.

El señor Intendente manifiesta el destino que podrá darse a los 11 fardos de sá-
banas. El propio Intendente. En otro oficio de la propia fecha, dice que a los 11 far-
dos de sábanas no puede darles otro destino que el del hospital establecido en el mo-
nasterio de Nuestra Señora de Tejeda, porque, aunque no sabe que hagan falta,
jamás están de sobra semejantes repuestos. Y se acordó contestarle que si las sábanas
se necesitan en dicho hospital, puede remitirlas, pero que si no son necesarias, las
deposite y custodie donde le parezca para darles el destino que mejor convenga, se-
gún las circunstancias.

Don Fidel Mallén reitera su solicitud para que se le socorra con algún caudal.
Don Fidel Mallén reitera con esta fecha la solicitud de que se le socorra con algún
caudal, porque no puede mantener los soldados que hay en esta. Y se acordó repe-
tir nuevo oficio al Intendente.

Sobre no haberse dado la ración de cebada a los caballos de la compañía volan-
te. El subteniente Don Antonio Aguado, en oficio de este día, dice que ni en el ni en
el día de ayer se ha dado por el alcalde de esta villa la ración de cebada a los caba-
llos de la compañía. Y se acordó prevenirle lo ejecute inmediatamente. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.
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Nota. Proclama del señor marqués del Palacio. Habiendo visto la proclamada
formada para alentar a los pueblos y enterarles del nombramiento del general en
jefe de este Ejército y Reino, el excelentísimo señor marqués del Palacio, y de que,
en su ausencia, deben obedecer las órdenes del segundo comandante general, el ma-
riscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, se aprobó y acordó su impresión.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 5 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los señores
del margen [Solanot, presidente; 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.

Oficio del señor Foncillas en que avisa esperar a Don Manuel Robleda y que pa-
sará gustoso a Valencia. El señor presidente dijo había llegado el correo de Ejército
Antonino Martero con un pliego del señor Foncillas que contiene dos oficios fechas
del día 3 y 4 y manifiesta en aquel que esperará a Robleda para que se encargue de
los caudales sobre los que nada le han vuelto a decir. Que pasará gustosamente a Va-
lencia pero que espera nuevo aviso por si los oficios que remitió con Lafuente obli-
gan a variar la resolución. Añade se le remitan las credenciales para su presentación
en Valencia, pero que cree que ningún plan podrá formarse con Cataluña ni Valen-
cia sin la anuencia de nuestro general y que en todo evento espera las instrucciones
convenientes. Y en el segundo oficio dice quedar enterado de la determinación de
entregar los tres millones y medio a disposición del Intendente pero que lo hará con
el descuento de los gastos de su viaje en ida y vuelta, manutención, fletes, etc. Por-
que el medio millón restante no debe tener desfalco ninguno, como destinado a las
urgencias del momento. Que los franceses corren por aquellos pueblos libremente
sin que les incomode el numeroso Ejército valenciano; y en p.d. añade que Don To-
más Castillo desde Cádiz le avisa haber llegado varias cartas para el señor Foncillas
que previno se dirigiesen a Peñíscola, pero que no le han llegado. Y como al mismo
tiempo se recibió un oficio del comisario ordenador Don Manuel Robleda en que se
excusa pasar a Peñíscola para hallarse con una erisipela en la cara que le imposibili-
ta ponerse en camino. Se acordó que el secretario Don Eusebio Jiménez pase a casa
del Intendente a fin de que se sirva concurrir a la Junta con motivo de esta novedad.

Sesión con el Intendente sobre la importancia de sacar de Peñíscola los caudales
y aún el bacalao. Concurrió en efecto dicho Intendente y leídos los oficios del señor
Foncillas y el de Don Manuel Robleda y después de haber conferenciado largamen-
te sobre la importancia de sacar de Peñíscola los caudales y aun el bacalao destina-
do a nuestro Ejército, que avisa el señor Foncillas haber llegado de La Rápita. Se
acordó oficiar nuevamente a Robleda para que en el supuesto de que se hallara ali-
viado de su dolencia, pase a Peñíscola, se encargue de los 4 millones de rs. con el
desfalco que diga el señor Foncillas, de los cuales 3 y medio tendrá a disposición del
Intendente, y lo que reste a la de esta Junta, con prevención de que el medio millón
y el bacalao debe procurar se traiga inmediatamente a Aragón y que, para extraer la
restante cantidad y la plata pase a Valencia el señor Campillo a fin de obtener de
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aquel capitán general la auxiliatoria correspondiente y que si, mientras tanto se pre-
tende hacer alguna ocupación violenta la sabrá resistir con entereza y protestar con
energía. Que se entere de esta resolución al señor Foncillas y se le diga que las cre-
denciales e instrucción se dirigirán a Valencia por medio del señor Campillo cuyos
dos oficios se convino firmaría el mencionado Intendente y acordó los condujese el
oficial de la secretaría Don Pedro Nolasco Lafuente, a quien debería acompañar Vi-
cente Pomar a fin de traer la contestación.

Exposición del vocal de Albarracín. El vocal comisionado de la Junta de Albarra-
cín presentó por escrito la exposición resuelta en el acuerdo antecedente. Y se acor-
dó pasarla al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca.

Junta de Teruel, cuentas. La Junta de Teruel, en su oficio documentado fecha
del día42 representa no haber sido nunca su ánimo privar a la Intendencia del cono-
cimiento de los caudales públicos y examen de cuentas de propios y que si pidió es-
tas fue únicamente para averiguar los caudales que debían existir en las Juntas y
ayuntamientos a fin de invertirlos en la manutención de la división del brigadier Vi-
llacampa, para lo que se hallaba autorizada por esta Junta; y dice, en fin, que si la In-
tendencia ha de recoger todos los caudales ha de cargar con la obligación de man-
tener la tropa, pero que si recoge aquellos le es imposible a la Junta y al partido
sostener a dicha división porque, no habiendo más Partidos libres que el de Teruel
y Albarracín, se han agotado ya todos los recursos con el largo tiempo que hace man-
tienen a dicha división única que obra y trabaja por la libertad del Reino de Aragón.
Y se acordó pasarla al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca.

Cuentas. Timoteo Fatás presentó las cuentas relativas al socorro de presos. Y se
acordó pasarlas a Contaduría para que informe lo que se le ofrezca.

Villacampa pide balas. El brigadier Don Pedro Villacampa, en oficio del día 4,
pide 80 balas rasas de calibre de a 4 fundidas en moldes de arena. Y se acordó pasar
oficio al señor Campillo para que las proporcione en Valencia y remita inmediata-
mente y que se conteste así a Villacampa.

Marcó del Pont, sobre procedimiento de Palafox. Habiéndose presentado a la
Junta el mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, segundo Comandante
General de este Ejército y Reino, examinado varios oficios dirigidos por el mariscal
de campo Don Francisco Palafox y otros pasados por la Junta al propio Palafox, y
con presencia del desorden a que ha reducido el Reino con sus irregulares proce-
dimientos, con su escandalosa insubordinación, con su despotismo y criminales ex-
presiones proferidas contra todas las autoridades que, llenando sus deberes, han
procurado contenerle en los límites de su comandancia de guerrillas y Cruzadas. Se
acordó que dicho segundo Comandante General oficie al citado Palafox para que
inmediatamente envíe a esta villa el resto del batallón de Gastadores de Aragón a
fin de organizarlo, como tiene mandado SM; que remita a la villa de Rubielos todos
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los desertores y dispersos que tiene en el supuesto batallón de la Reunión y parti-
das de guerrilla, para darles el destino conveniente, exceptuando los que pertenez-
can a la división del brigadier Villacampa, a quien deberán ser restituidos; y que
concrete sus funciones al mando de las guerrillas y Cruzadas, sin mezclarse en mul-
tar a los ayuntamientos porque solo le toca dar parte de las faltas que en su caso co-
metan y que si no ejecuta lo que se le previene se acordará una seria providencia; y
que la Junta, por su parte, le prevenga lo mismo como el que se abstenga de nom-
brar comisionados para ningún objeto y mande retirar los que tuviere bajo cual-
quier pretexto. Que se remitan dichos oficios al brigadier Villacampa para que dis-
pongan que un oficial de su confianza los ponga en manos del general Palafox,
acompañándole copias de dichos oficios para su inteligencia y gobierno. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 6 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los señores
del margen [Solanot, presidente; 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.

Intendente, sobre Don Eugenio Echandi. El Intendente de este Ejército y Reino,
Don Clemente Campos, en oficio del día 4, inserta el que ha pasado a Don Eugenio
Echandi reprendiéndole porque se titula ministro de la división del mariscal de cam-
po Don Francisco Palafox y por el pedido que ha hecho a la ciudad de Albarracín de
dos mulas o machos capones, careciendo de facultades de uno y otro y previniéndo-
le se abstenga en lo sucesivo de ello hasta que sea autorizado legítimamente. Y se
acordó comunicar dicho oficio a la Junta de Albarracín en satisfacción de lo que tie-
ne representado sobre este asunto.

Ídem, ovejas. El propio Intendente, en otro oficio de igual fecha, dice que avisa
a Don Felipe Fernández de Arias para que recoja las 50 ovejas y 3 moruecos que tie-
ne a su disposición la Junta de Teruel en lo que padece equivocación es la de Alba-
rracín. Y se acordó manifestarle esta equivocación para que le sirva de gobierno.

Ídem, sobre granos. El mismo Intendente, en oficio del día 3, manifiesta que para
llenar una de las obligaciones más esenciales de Intendente de Ejército en campaña
consistente en acopiar con conocimiento y oportunidad los granos, menestras y otros
artículos necesarios para la manutención de las tropas, necesita saber el número de
cuerpos de nuestro Ejército y clase de oficiales, con especificación de sus empleos,
efectivos y distinción de armas y aun, si es posible, la fuerza de cada un cuerpo y las
partidas e individuos sueltos que, como parte del Ejército, deben mantenerse, quié-
nes sean los jefes y demás oficiales de los estados mayores de todas armas, qué inge-
nieros y artilleros están empleados y qué número de mulas y mozos se ocupan en las
brigadas del parque y ramo de artillería. Y que en este concepto, la Junta se servirá de-
círselo, menos por lo que hace a la división del brigadier Villacampa, de que tiene ya
las noticias necesarias. Y se acordó manifestarle que, a más de la división de Villa-
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campa, debe considerar como cuerpo efectivo del Reino de Aragón a los batallones
1º y 2º de Aragón, 1º de Zaragoza, Voluntarios de Daroca y Cazadores de Palafox, res-
pecto a que, según ha avisado a la Junta su vocal el señor José Ángel Foncillas, se ha
comunicado Real Orden para que vengan a Aragón; que también lo es la compañía
volante de la Reunión y que, con respecto a lo demás, se oficie al general interino
para que diga sobre los demás cuerpos y partidas de guerrilla.

Company, causa contra Don Juan José Alfranca. Don Joaquín Fernández Com-
pany43 remite la causa formada contra Don Juan José Alfranca y manifiesta que por
no haber reconocido mérito alguno no le ha formado cargos. Y se acordó pasarlo al
Tribunal de Vigilancia para que dictamine lo que corresponda.

Marcó del Pont, comisión a Don Judas Hernández. El mariscal de campo Don
Francisco Marcó del Pont, en oficio de este día manifiesta haber habilitado a Don Ju-
das Hernández para que pase al partido de Daroca a fin de recoger los dispersos que
hay por aquel partido pertenecientes tanto al batallón de Daroca como al de Caza-
dores de Palafox y cualquier otro de nuestro Ejército. Y se acordó habilitarle también
al propio intento.

Don Pedro Navarro. Don Pedro Navarro, caballero regidor de la ciudad de Al-
barracín, en recurso del día 1º, hace presente sus servicios continuados por todo el
tiempo de nuestra revolución, en el que ha abandonado su casa, intereses y familia
por servir a la Patria; y pide que si merece alguna consideración, recaiga sobre su
hijo, Don José Navarro, afiliado recientemente en el batallón de Voluntarios de Ca-
riñena. Y se acordó tenerlo presente para lo que convenga.

Don Joaquín Fidalgo, comandante de partida del Corso terrestre de Navarra se
presentó a la Junta y le manifestó no habérsele entregado en Valencia los cartuchos
y devolvió el oficio que esta Junta dirigió al intento al excelentísimo señor Don José
Caro sin haber podido dar razón de esta novedad por haber dicho se lo entregaren
sus compañeros abierto. Y se acordó oficiar con dicho Fidalgo a Don Francisco Es-
poz y Mina, encargándole con prudencia la prisión del revoltoso Echevarría, for-
marle la sumaria y remitirla con el preso a la posible brevedad y a más, enviarle los
despachos de comandantes de partida, conforme a las propuestas que tiene hechas,
y también el de nombramiento de segundo comandante y ayudante de todas las par-
tidas del Corso terrestre del Reino de Navarra.

Junta de Albarracín, sobre ayuntamiento de Tramacastilla. La Junta de Albarra-
cín, con fecha de 26 de junio informa ser cierto cuanto representó la Junta y ayun-
tamiento del lugar de Tramacastilla sobre la solicitud de que se le permita hacer una
corta de pinos en los montes de su término y partidas La Fuente del Ciervo y Cinglos
del Colarizo. Y se acordó concederles la licencia para la corta de montes por entre-
saca, y con arreglo a la ordenanza.
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Don Joaquín Aguilar, presbítero residente en la villa de Calanda, hizo presente
haber servido de capellán en la vanguardia de la división del Algás y que, habiendo
faltado porque los cuerpos se fueron a Cataluña, suplica se le acomode de capellán
en cualquier batallón o regimiento de nuestro Ejército donde continuar sus servi-
cios. Y se acordó pasarlo al señor Cortés para que informe lo que se le ofrezca.

Alcalde de Manzanera, granos. El alcalde de esta villa hizo presente mediante re-
curso la total falta de granos para surtir de pan a la tropa, de suerte que no le que-
da más recurso ni arbitrio que sacar la harina de las casas porque el trigo ya lo ha ex-
traído, que el consumo lo aumentan particularmente los caballos a quienes se les da
la ración en trigo por falta de cebada y forrajes; y suplicó que en estas circunstancias
se sirva tomar la Junta la providencia que estime más conveniente a fin de libertar a
esta villa de los males que la amenazan. Y se acordó tenerlo presente y oficiar al In-
tendente para que, del trigo que ha venido en este día de Mosqueruela y Puerto-
mingalvo, se reintegre al público del trigo destinado al panadeo y, consumido en ra-
ciones, a la tropa.

Don Antonio Hernández, segundo Comandante General de Guerrillas, en oficio
del día 3 de julio, recomienda a Don Domingo Savirón, único comandante de par-
tida de guerrilla que ha obedecido ciegamente las órdenes y cuyo título no se le ha
entregado. Y se acordó expedirle el que le está concedido de tal comandante de par-
tida de guerrilla.

Sobre un asilla de caballo. El señor presidente presentó una nota que le ha diri-
gido el señor vocal Don Salvador Campillo sobre la precisión que tuvo de tomar una
silla de los caballos de la compañía para hacer su viaje a la ciudad de Valencia. Y se
acordó pasarla al subteniente Don Antonio Aguado.

Señor Ric, sobre su presidencia. El regente de la Real Audiencia, Don Pedro Ma-
ría Ric, en oficio de 30 de junio, contesta haber recibido la Real Orden por la que
SM se sirve nombrarle vicepresidente de esta Junta de que está muy satisfecho, por
verse unido a unos compañeros tan justamente acreditados por sus talentos, celo, pa-
triotismo y demás circunstancias. Dice que en dicha Real Orden se encarga el cum-
plimiento en todas sus partes al excelentísimo señor capitán general, de quien no ha
tenido aviso alguno y que cedería a las circunstancias de la Junta viniendo a Aragón,
si no le detuvieran la prudencia y la necesidad; la prudencia, por asegurarse la pró-
xima convocación de Cortes y la necesidad porque ni uno ni otro viaje puede em-
prender si no se le paga lo que se le adeuda por su sueldo, que es un año entero. De
que quedó enterada la Junta. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Manzanera, a 9 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés], que componen la Junta Su-
perior 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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Parte. Rubira, desde las inmediaciones de El Poyo, con fecha de 7 de julio, dice
que a virtud de su comisión ha podido reunir como unos 20 dispersos y, entre ellos,
sus cuatro apostados en los pueblos inmediatos a Calamocha; que los enemigos tie-
nen 400 infantes y 100 caballos malos en Daroca, y en Calatayud, 800 infantes y 100
caballos escasos, lo que ha comunicado al señor Villacampa. Y se acordó pasar este
parte al redactor.

Real Cédula de convocación de Cortes. Se vio una Real Cédula que, con fecha
de 22 de julio, remite, de acuerdo del Consejo de Castilla, su secretario, Don Este-
ban Urrea, y en que se contiene el Decreto de SM mandando que las Cortes extra-
ordinarias y generales, cuya convocación está resuelta se realicen a la mayor breve-
dad, a cuyo intento se ejecutarán inmediatamente las elecciones a diputados, que
deberán congregarse por todo el agosto próximo en la Isla de León. De cuya Real
Cédula se remiten un ejemplar rubricado y 12 en blanco. Y se acordó contestar el re-
cibo y que se represente a SM por este correo se sirva indicar el medio que deberá
adoptarse para suplir la representación de Aragón en aquel Congreso, puesto que
no puede verificarlo por el que se halla establecido por punto general.

Real Orden sobre el conducto y secretarías por donde se han de dirigir los asun-
tos. Se leyó una Real Orden que, con fecha del 18 de junio, comunica el excelentí-
simo señor Don Nicolás María de Sierra, y por la que se dispone que, para que ten-
gan un curso uniforme y el más expedito los asuntos de Cortes, deberán dirigirse por
la secretaría de Gracia y Justicia todos los negocios, dudas, consultas y demás que ten-
gan relación con este ramo. Y se acordó se conteste el recibo y que se le dará el de-
bido cumplimiento.

Marqués del Palacio, sobre enhorabuena contesta. El excelentísimo señor capi-
tán general de este Reino, marqués del Palacio, en oficio del 17 de junio desde la
Isla, manifiesta la singular satisfacción que le ha cabido con la expresión atenta de
enhorabuena con que la Junta se sirve felicitarle. Dice que sus deseos se unen ínti-
mamente con los de la Junta y que ha retardado la contestación con la esperanza de
poder decir el día de su embarco. Remite copias de las exposiciones que en 10 del
propio mes hizo a SM y al señor ministro interino de la Guerra por las que se verá
que nada le queda que decir ni que hacer y que está pronto a ejecutar lo que se de-
sea con prudentes medidas, pues si viene a hacer la guerra en este punto ha de ser
para llevarla luego al interior con la energía que conviene al intento de recobrar
nuestro desgraciado Reino. Añade que para que se pueda formar juicio de sus ideas,
remite un retrato de ellas en un apoteosis que el día de San Fernando tuvo el honor
de leer al Consejo Supremo de Regencia del Reino, bajo su solio en Cádiz a presen-
cia de toda la Corte y de un lucidísimo concurso, vestido él mismo y armado a la es-
pañola antigua, a la cabeza de 100 coraceros que presentó por muestra, con el fin de
retraer a muchos españoles de la adhesión a los trajes y costumbres de nuestros ene-
migos y de inducirlos a imitar las de los españoles antepasados, y que, con la pro-
tección del gobierno, traerá a este fin 50 trajes y armaduras. Y habiéndose leído todo
con la mayor complacencia, se resolvió manifestarle cuánto interesa el que acelere
su más pronta venida, que se le informe de los últimos acontecimientos remitiéndo-
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le copia de los oficios que han mediado entre el señor Foncillas y el gobernador de
Peñíscola sobre la violenta ocupación de los fusiles y traslación de ellos y de la arti-
llería a Valencia, y diciéndole la enérgica reclamación que ha lecho la Junta a SM y
pasos que ha dado con Valencia para recobrar dicho armamento. Que se le signifi-
que el gusto con que la Junta ha visto sus exposiciones y visto el singular pensa-
miento del armamento a la española antigua en lo que, como en todo, le coadyuva-
rá la Junta cuanto pudiera. Que se le informe de la fuerza que tiene y puede
aumentar el mariscal de campo Don Pedro Villacampa de la energía y entusiasmo
del Reino que tanto ha de aumentar su presencia y que en él hallará con abundan-
cia el artículo más preciso de pan y carnes, siendo únicamente necesario el caudal
para la provisión de menestras.

Real Orden para el ayuntamiento y Junta del partido de Teruel. Se vio una
Real Orden que, con fecha de 19 de junio, dirige el excelentísimo señor Sierra y
la cual dice haber comunicado con la propia fecha al ayuntamiento y Junta de
partido de Teruel, que es como sigue: “SM el Consejo de Regencia, al saber los re-
levantes méritos y servicios que desde el principio de nuestra santa revolución ha
hecho esa benemérita ciudad, su Junta y partido a favor de la empeñada lucha
que con tanta tenacidad y gloria defiende la Nación, se ha confirmado con mu-
cho gusto suyo en el distinguido concepto en que siempre tuvo a esos lealísimos
habitantes, cuyos esfuerzos inmortales por la causa de nuestra Patria y soberano
han sido bien notorios en ambos mundos. A medida que se acrecientan sus lau-
reles, SM no puede menos de significarles con su aprecio su real benevolencia. Ha
mandado, pues, que se manifieste a esos valerosos pueblos por medio de vuestras
señorías que su real ánimo está poseído de la gratitud más sincera por las heroi-
cas acciones con que sin cesar han acreditado su amor a Fernando VII y su odio
a la tiranía y no duda que constantes en la intrepidez y tesón que forman su ca-
rácter, continuarán con el entusiasmo que hasta aquí, sosteniendo con orden la
grande empresa de la salvación de la Patria, que en su historia les tiene prepara-
do un lugar el más distinguido. Particípolo a vuestras señorías de Real Orden para
su satisfacción en la inteligencia de que SM aprueba la juiciosa y prudente con-
ducta que esa ciudad ha observado a motivo de las duras circunstancias en que la
han puesto las dos invasiones que, por desgracia, ha sufrido este país”. Y se acor-
dó contestar el recibo y que se comunique copia a la Junta de Teruel, manifes-
tándole la satisfacción que ha cabido a esta Superior con las honras que merece
a SM; y al Tribunal de Vigilancia, para que tenga presente esta real disposición
para los efectos que pueda convenir.

Robleda. Don Manuel Robleda, en oficio del 7, manifiesta que su indisposición
ha tomado incremento y le tiene en cama hace tres días, sin experimentar alivio, lo
que le impide practicar cuanto la Junta le previene por sus oficios de 4 y 5 y que así
lo ha avisado al señor Foncillas para que pueda tomar por sí las providencias que
convengan a que no se retrase tan interesante servicio. Y se acordó, con anuencia e
intervención del Intendente, oficiar a Don Hilario Jiménez para que pase inmedia-
tamente a ejecutar cuanto estaba encargado en Peñíscola al referido Robleda.
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Intendente, trigo. El señor Intendente participa con la propia fecha que la justi-
cia de Mosqueruela ha cumplido con el envío a este pueblo del trigo que se le avisó
en oficio de 28 de junio obrar en su poder, que ha quedado con 30 cahíces para su
panadería con orden de la Junta. De que quedó esta entendida.

Comandante Hernández, sobre Villava. El Comandante Segundo de guerrillas,
Don Antonio Hernández, en oficio del 28 desde Albarracín, acompaña copia del que
le ha pasado Don Ambrosio Villava acriminándole indebidamente por hacer el servi-
cio a que le destinó la Junta y señor comandante general del cantón de Algás, con la
contestación que le ha dado, y acompañando testimonio de su buena conducta, se aco-
ge al apoyo y protección de la Junta. Y se acordó recomendarle como merece al señor
Marcó del Pont para que oficie al citado Villava en los términos que corresponda.

Serenísimo señor Castaños contesta la enhorabuena. El serenísimo señor Don Ja-
vier de Castaños manifiesta, en oficio del 24 de mayo, le ha sido sumamente apre-
ciable la expresiva enhorabuena con que le felicita la Junta en 8 de marzo último,
porque la sinceridad de sus sentimientos le hace juzgar igualmente de los de la mis-
ma, mucho más cuando al volver la vista a la época fatal de nuestras desgracias en el
Ebro, debe agradecer que las horribles imputaciones que allí se le fraguaron, jamás
tuvieron cabida en el sano juicio de los hombres sensatos y añade que ojalá por es-
tos medios y a costa de su vida y opinión se hubiese salvado la Patria, pero que cuán
al contrario. “Que estos tristes recuerdos deben ser muy útiles para no dejarnos lle-
var de semejantes preocupaciones ya que la Divina Providencia por caminos tan ex-
traños me ha conducido a un puesto muy superior a mis cortos merecimientos, con
cuyo hecho parece indicar que no quiere permitir la total destrucción de su pueblo
católico y quizá no está lejos el día feliz de su libertad e independencia. Confiado,
pues, en esta dulce esperanza, y en que esa Junta Superior corresponderá, como
siempre ha hecho, a las miras patrióticas del gobierno quedo rogando a Dios guar-
de la vida de VE muchos años”. De que quedó enterada la Junta.

Gobernador de Peñíscola, contesta. El gobernador de Peñíscola, con fecha del 4,
contesta con atención al aviso que se le dio del establecimiento de la Junta en esta
villa. Dice que en tiempos más tranquilos hubiera obsequiado como merecen los res-
petos de la misma y que, aunque desea no tenga que volver a emigrar, si los acaeci-
mientos de la guerra la precisasen a ello, podrá siempre la Junta contar con el buen
hospedaje de aquel corto peñasco que se complace en haberla tenido dentro de su
seno. Y se acordó darle las gracias más atentas por su fina expresión.

Don Antonio Larrumbide. Don José Antonio de Larrumbide, desde Denia con fe-
cha del 4, dice haber recibido con tres meses de atraso el oficio de la Junta de 22 de
marzo por el que se sirve comunicarle la Real Orden de 1º de enero por la que SM
tuvo a bien resolver la restauración de la Real Audiencia de Aragón y conferirle la
plaza de Oidor decano de la misma, cuyas facultades ofrece a la Junta con su deseo
de complacerle y de contribuir al bien del Reino. De que quedó la misma enterada.

Villacampa, pasaporte. El brigadier Don Pedro Villacampa, con fecha del 6 des-
de Teruel suplica a la Junta que si tiene proporción se sirva mandar se le impriman
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200 ejemplares del pasaporte de que acompaña fórmula, y que se le remitan con el
aviso de su costo. Y se acordó que inmediatamente se le dispongan y remitan gra-
ciosamente.

Ídem, sobre reclamar los fusiles a Caro. Por otro oficio de la misma fecha acom-
paña el que ha dispuesto para el general Caro de Valencia, en reclamación de los fu-
siles de Aragón que ha arrebatado y dice que si la Junta lo halla arreglado, se sirva
cerrarlo y dirigirlo por conducto pronto y seguro, de que carece. Y habiendo pare-
cido a la Junta muy oportuno, acordó remitirlo por medio del señor Campillo sin
pérdida de tiempo. Añade que no pasa personalmente por hallarse ocupado en el
arreglo de su división, esperando noticias de las fuerzas enemigas en Daroca y Cala-
tayud para atacarlas según fueren. Y acompaña copia del oficio que ha dirigido al co-
mandante Bassecourt interesándole con la mayor eficacia para que oficie al señor
Caro y le incline a la pronta devolución de los fusiles. De que quedó la Junta enten-
dida y acordó contestarle gracias.

El subteniente Aguado, por oficio de este día, pide que se le mande entregar la
cantidad de 200 rs. vn. para el suministro del real diario a los apostados de Teruel
por el 1º y 2º tercio de este mes. Y se acordó darle el libramiento.

Don Nicolás Uriz. El señor presidente manifestó un oficio que acababa de reci-
bir desde Barracas del capitán Don Nicolás Uriz y por el que expresa que, teniendo
que pasar a las provincias exentas a reunirse con su general en jefe, Don Mariano Re-
novales, y viendo el interés que mutuamente puede resultar de la reunión de ideas
y operaciones hostiles, resuelve presentarse a la Junta, si lo tiene por conveniente,
para tratar los puntos que faciliten nuestros planes, sin más fin que el bien público.
Y se acordó contestarle con el mismo soldado tendrá la Junta complacencia de oírle
sobre lo que desea.

Espoz y Mina. Se vio un oficio que, con fecha de 27 de junio, dirige Don Fran-
cisco Espoz y Mina por el que avisa tiene oportunidad para saber con exactitud cuan-
to ocurre desde Burdeos para lo que va en establecer apostados que le traigan las car-
tas de sujetos de probidad y celo, con las noticias de cuanto ocurre y que comunicará
puntualmente a la Junta. Pide con instancia el apronto de municiones que le esca-
sean bastante. Dice que se espera por gobernador de Pamplona a un edecán de Bo-
naparte pues se va el que hay con igual cargo a Sevilla. Que se dice entrarán 60.000
hombres que parece haberse reducido a 15.000, de los que han llegado 3.000 a Ba-
yona. Pide hasta 400 ejemplares de pasaportes impresos para excusar el que se em-
pleen de continuo dos amanuenses, y también unas patentes de oficiales para distri-
buir en los sujetos más beneméritos. Acompaña la copia de un oficio en que se
acredita no haberle querido reconocer por jefe interino Pascual Echeverría quien
continúa con sus excesos y atrocidades y dice no haberle prendido por no poderlo
realizar sin derramamiento de sangre porque lleva muchos adictos a sus ideas; y pide
una providencia seria contra el mismo, añadiendo que tiene un hermano superin-
tendente de víveres para el punto de Irún constituido por el enemigo, lo que le hace
muy sospechoso. Y respecto de que últimamente se ha providenciado y se le ha es-
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crito sobre la mayor parte de los puntos que expresa, se acordó disponerle los pasa-
portes que pide y activar el apronto de municiones para la primera proporción en
que pueden remitírsele.

Efectos de Don Valero Ripoll. El Tribunal de Vigilancia, con vista del oficio que
se le ha dirigido relativo al caballo, maleta y efectos que ha enviado la justicia de Allo-
za como pertenecientes a Don Valero Ripoll, dice le parece conforme que el caballo
se entregue al comandante de la compañía para que lo tenga a disposición del Tri-
bunal, suministrándole la ración acostumbrada, hasta que otra cosa se disponga. Y se
acordó prevenirlo así a dicho comandante.

Memorial de los armeros. Visto el memorial que presentan los cuatro armeros
empleados en la composición de fusiles, quejándose de que ha cinco semanas no se
les paga su salario, ni tienen con qué sostenerse. Y atendiendo a que sean socorridos
en la premura y falta de caudal, se acordó darles un pasaporte con el que perciban
las raciones de etapa, que se dirigirá a Don Mariano Palacios con oficio para que
arregle el precio y valor de las mismas y pueda abonárseles el tanto diario que co-
rresponda, desfalcado dicho valor, así que haya caudal en Tesorería.

Hervés dice que ha tenido orden de los comandantes Palafox y Marcó del Pont
para que mande reunir todos los dispersos y desertores. El barón de Hervés, con fe-
cha del 5 desde Villarroya avisa que con diferencia de un día ha recibido a los seño-
res generales Palafox y Marcó del Pont una orden relativa a que mande reunir todos
los dispersos y desertores en puntos distintos, habiendo dado cumplimiento a la del
segundo. Que el dicho Palafox le ha mandado también hacer saber a los pueblos no
presten auxilio alguno a Don José Salvador, subteniente de Gastadores, y que le
prendan como desertor y perturbador del orden y tranquilidad pública, cuyo oficial,
le dice el señor Marcó, ser su comisionado para recoger los dispersos y que, habien-
do suspendido la ejecución de esta orden por los inconvenientes que debía produ-
cir, espera se le diga si después del oficio del señor Marcó ha ocurrido alguna cosa
por la cual deba llevarse a efecto dicha orden. Y se acordó decirle en contestación
no debe reconocer otras ni más órdenes que las del enunciado señor Marcó, co-
mandante general del Ejército y Reino, pues que el señor Palafox únicamente está
destinado por SM para servir en dicho Ejército y bajo las órdenes del que sea su ge-
neral en clase de mariscal de campo, sin que tenga otra ni más autoridad que la de
guerrillas y Cruzadas que se ha propuesto extinguir en lugar de fomentar, y que así
suspenda circular dicha orden de Palafox y cualquiera otra que le comunicare, cum-
pliendo exactamente las del referido señor comandante general.

Parte del mismo Hervés. El mismo Hervés noticia que el 2 del corriente pasó por
Alcañiz el general Montmarie con dos heridas de consideración. Que el día 1 salió
el general Suchet para Caspe llevando en su compañía a la mujer y tres generales.
Que el mismo día tomaron el camino de Monroyo 200 coraceros de Alcañiz y 400 de
Calanda y se asegura que desde Codoñera retrocedieron por la ruta que llevaba Su-
chet; que van sin tercerolas y pocos con pistolas aunque llevan sables; que en Faba-
ra sufrió la corta división de París un fuego terrible y salió muy descontento de la ac-
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ción y que apenas llevan 3.000 hombres los dos generales y que todo el empeño es
componer la carretera para conducir la artillería gruesa. Que los oficiales han ha-
blado en Alcañiz de la mala suerte que les espera, aunque Suchet quiso deslumbrar-
lo, encargó la tranquilidad y nombró Corregidor interino al abogado Quinto. Y se
acordó pasar una copia de estas noticias al redactor.

La Junta de Molina avisa haberse despachado los títulos a los oficiales de su ba-
tallón. La Junta de Molina dice que en 16 de marzo se despacharon los reales títulos
a los oficiales e individuos de su batallón y se dirigieron al Subinspector General del
Ejército de Aragón y Cataluña, Don Ramón Pérez, sin que este se los haya pasado
con grave detrimento de los mismos. Y pide que la Junta se sirva pedírselos y si los
hubiere remitido, que diga a quién y en qué tiempo para poder reclamarlos. Y se
acordó ejecutarlo como solicita dicha Junta.

Sobre haber llegado de Navarra, Don Antonio Larrasquitu. El señor presidente
dijo que ha llegado de Navarra, Don Antonio Larrasquitu, y traído un oficio, que se
leyó, de Don Joaquín Navarro, fecha en Estella a 20 de junio, y con el que acompa-
ña una nota de lo que ha ocurrido en aquel Reino en los últimos meses de mayo y
junio, manifestando los más sinceros deseos de poder ayudar a las patrióticas miras
y objetos de la Junta y añadió el señor presidente que se ha devuelto el oficio que lle-
vó para Don José Latorre de Agoiz porque le halló gravísimamente enfermo. La re-
ferida nota expresa que, a últimos de abril, entró Masena con 800 caballos y 1.000
infantes. Que, se dijo, traía en su compañía como 3.000 españoles, pero que, a su en-
trada, se le desertaron muchos y él se dirigió a lo interior de Castilla. Que en prin-
cipios de junio entró la vanguardia del general Oudinot, que constaba de 10.000 in-
fantes y de 400 a 500 lanceros de a caballo unos y otros buena gente. Que a seguida
se dijo debía llegar el Emperador con 60.000 hombres, pero no se ha verificado ni
existen apariencias de que así sea. Que en Pamplona hay una guarnición de 2.500 a
3.000 hombres, y en Tafalla, Caparroso y Tudela, como 400 en cada punto y que se
espera al general Reille, edecán del Emperador para tomar el gobierno de Navarra.
Y se acordó, cuando vuelva Larrasquitu, manifestar la mayor gratitud a dicho Nava-
rro y pedirle continúe sus noticias.

Que se tenga presente el decreto contra el subteniente Don José Salvador. Se
acordó tener presente para los efectos que haya lugar, el decreto expedido contra el
subteniente Don José Salvador por el señor Palafox y de que ha llegado un ejemplar
al alcalde de esta villa a quien ya ha prevenido el señor Marcó lo que debe ejecutar.

Recurso de Don Ramón Franco exponiendo exención. Se vio un recurso de Don
Ramón Franco, soltero, vecino de Orihuela de Albarracín por el que dice y justifica
ser hijo único de padre mayor de 60 años y aun imposibilitado para atender al ma-
nejo de sus cuantiosos intereses en términos que si se le precisa a tomar las armas,
en vez de utilidad sufrirá la Patria un enorme perjuicio por la decadencia de su casa
y ramos que constituyen su haber, y rinden anualmente al Estado 123.000 rs. vn. de
contribución. Que bajo esta consideración y deseando hacer un servicio más útil,
ofrece por su libertad y exención vestir a sus propias expensas 300 soldados de ca-
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ballería con las prendas de chaqueta, chaleco y pantalón de paño, corbatín y mo-
rrión, conforme a la muestra que se le diere. Y hallando la Junta esta proporción
muy atendible en las circunstancias de la escasez y falta de caudales suficientes para
subvenir a la manutención y vestuario de nuestro Ejército, resolvió que se le conce-
da su licencia absoluta, siempre que la realice, librándole del presente y sucesivos
alistamientos para lo que se dará cuenta a SM y oficiará al señor Villacampa para el
efecto y para que se sirva darle la muestra del vestuario, poniéndolo todo en noticia
del señor comandante general para su anuencia.

Que se pase oficio al Comandante General para que disponga poner guardia a
los presos del castillo. Se acordó oficial al propio señor comandante general para
que se sirva poner los soldados necesarios a la guardia de los presos del castillo, re-
levando de ella a los pocos que aquí existen de la compañía volante, y de que nece-
sita la Junta para los encargos y comisiones de su objeto y para establecer la guardia
competente en la casa donde celebra sus sesiones y conserva sus interesantes pape-
les, conforme a lo que propuso el señor Intendente.

Se mandaron entregar al señor Intendente las sábanas que trajo Gutiérrez. Ha-
biéndose presentado el señor Intendente solicitando se manden entregar las sába-
nas que trajo Don Pedro Gutiérrez, se acordó dar orden a este para que las entregue
al sujeto que designe dicho señor, recogiendo su recibo.

El señor Campillo da cuenta de la conferencia que tuvo en Valencia con aquel
general. El señor Campillo, desde Valencia con fecha del 8, da cuenta individual de
la conferencia tenida con aquel general, quien le ha dicho entregará desde luego
1.200 fusiles para que el señor Villacampa arme los soldados que tengan disposición
de obrar y que, supuesto no puede hacer uso en el día de los nuevos alistados, dará
300 fusiles de los que se fabrican allí cada 15 días y que, aunque los ha reclamado
todos, se hallan ya empleados fuera de 1.500, de cuyo sentir es también la Junta a
que ha asistido por la noche, excusándose todos con la perentoriedad del socorro
de Tortosa, sobre lo que oficiará. Dice que le han mostrado una representación a
nombre de los Reinos de Aragón, Valencia y Murcia, Principado de Cataluña y pro-
vincia de Cuenca, cuyo objeto es pedir a SM un general para todas estas provincias
con facultades amplias, que se forme una Junta en que asista un diputado de cada
una y entienda en lo concerniente a subsistencias y reparto equitativo entre ellas, y
se forme un ejército respetable cuyas operaciones se dirijan con unidad y sistema y
sin los inconvenientes que se experimentan con la separación. Que siendo un asun-
to tan serio, ha manifestado ser un comisionado accidental y que, hallándose re-
cientes las medidas y planes que ha adoptado el gobierno, no podía suscribir sin re-
cibir instrucciones y sobre lo que espera contestación para antes del correo del
martes en que piensan remitirla y hace algunas reflexiones sobre el pensamiento.
Dice también que sin duda cuentan con parte de nuestros caudales. Que lo de car-
tuchos es corriente y que el parque de artillería se conserva para nuestro Ejército y
encarga que sobre la especie de general para las dichas Provincias se le diga con se-
paración lo que debe hacer. Y bien meditado, se acordó prevenir al señor Campillo
que, estando tan recientes las disposiciones de SM en orden a nombrar general se-
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parado para Aragón, no parece a la Junta oportuno obrar contra ellas en el mo-
mento, aunque obedecerá gustosa lo que de nuevo se sirva resolver SM y auxiliará
entre tanto cuanto pueda a las Provincias vecinas. Que en oficio separado se le diga
reclama la íntegra y pronta entrega de los 4.000 fusiles para armar la gente que
debe reunirse al señor Villacampa y que, protestando lo contrario, tome y remita in-
mediatamente los 1.500 fusiles que no se han repartido y asegure del modo posible
la entrega de los 400 semanales. Que así mismo solicite la auxiliatoria para extraer
los caudales de Peñíscola y cuanto allí tenemos, pues no hay un cuarto en ambas
Tesorerías para comprar las menestras a la división de Villacampa y para otros mu-
chos urgentísimos objetos y que también inste por la entrega de los cartuchos y 80
balas rasas que tienen pedidas.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Manzanera, el propio día por la noche, 9 de julio de 1810, se con-
gregaron los señores de la Junta [Solanot, presidente; Laredo, Cortés], en la casa del
señor Presidente. 

El capitán Don Nicolás Uriz hizo extensa relación de los planes de la expedición
que ha confiado el gobierno en las Provincias exentas de la Navarra a Don Mariano
Renovales. Y habiendo concurrido a la misma el capitán Don Nicolás Uriz, hizo ex-
tensa relación de los planes importantes de la expedición que ha confiado el Su-
premo Gobierno en las Provincias exentas de la Navarra y Cantabria al brigadier
Don Mariano Renovales, nombrado general en jefe de la misma y que ya ha de-
sembarcado en las costas de Santander con 6.000 hombres de buena tropa arma-
dos, y 5.000 fusiles, cuyo ejército debe entrar engrosándose por aquellos puntos y
formar un cuerpo el más respetable que cubrirá por la retaguardia al Reino de Ara-
gón y constituirá divisiones parciales que observen e incomoden al enemigo de con-
tinuo, llamando toda su atención por aquella parte y dejando expeditos para obrar
en sus respectivos distritos a los ejércitos de las Provincias vecinas, y especialmente
al de Aragón, con el que por la mayor proximidad conviene mantener las relacio-
nes más íntimas. Manifestó buena fe y con la mayor extensión todas las ideas y prin-
cipios bajo los que ha adoptado el gobierno un plan que puede influir tanto a la res-
tauración universal de la Patria y pidió en nombre de su general que, siendo esta
Junta tan acreditada por el celo que la anima a favor de la justa causa, se sirva ayu-
dar con su autoridad y con la comunicación de auxilios recíprocos a la verificación
de tan interesante proyecto, sirviéndose concederle un pasaporte para que, si ocu-
rre, como es tan regular, pasar con algunas de sus tropas por las Cinco Villas u otros
puntos de Aragón, se les suministren los socorros necesarios y también el que por
medio de algún confidente se comuniquen al referido general todas las noticias in-
teresantes de lo interior de la Península, de Cataluña y de estos puntos, dirigién-
dolas a Don Joaquín Marín, vecino de Cervera de Aguilar y acreditado patriota, que
quedará encargado de darles dirección como de recoger los avisos que de la parte
de Francia y Navarra enviará el propio capitán con la mayor puntualidad a la Junta.
Y habiendo dicho sobre todo cuanto le pareció conveniente para la mejor instruc-
ción y conocimiento de la Junta, le manifestó el señor Presidente la complacencia
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con que la misma le había oído sobre todos los particulares y los uniformes deseos
que le asisten en cuanto pueda influir para el saludable objeto a que se dirigen los
nuevos planes y que, desde luego, estaba pronta a franquearle el pasaporte de au-
xilios y cuanto pueda necesitar con su tropa por el Reino de Aragón, como a esta-
blecer la correspondencia que ha insinuado y que puede ser tan útil, a cuyo efecto
se dispuso que, pues se halla aquí el confidente de Navarra, Don Antonio Larras-
quitu, se presentase al dicho capitán para que lo conociese y habiéndolo expresado
que podía asegurar a su general no omitirá la Junta paso ni oficio alguno que pue-
da contribuir a que se realicen sus saludables deseos, se despidió con las mayores
muestras de gratitud y reconocimiento a un cuerpo, de cuyos patrióticos senti-
mientos venía bien informado

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Manzanera, a 10 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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 anterior.

El señor Villacampa avisa la gracia que le ha hecho SM de mariscal de campo. Se
vio un oficio del señor Don Pedro Villacampa, fecha del 7 desde Teruel, por el que
comunica que SM se ha dignado conferirle el empleo de mariscal de campo de sus
Reales Ejércitos, el que ofrece con la más sincera voluntad y suplica que en los pasa-
portes que tiene pedidos se ponga esta nueva calidad y se le remitan 500 ejemplares
en lugar de los 200 pedidos. Y se acordó darle la más atenta y expresiva enhorabue-
na y que inmediatamente se le dirijan los pasaportes que pide.

El mismo Villacampa dice haber salido un oficial del batallón de Molina, con los
oficios de la Junta para Palafox. Por otro oficio de la propia fecha hace saber que
en aquel día ha salido un oficial del batallón de Molina para poner en propias ma-
nos del señor Palafox los oficios de la Junta y del señor Marcó del Pont. Dice que
aquel general ha pasado al Señorío de Molina dando, en los pueblos de su tránsito,
a conocer la indisciplina de su gente y que juzga muy conveniente que la Junta, con
su autoridad, evite tales desórdenes y el más perjudicial al servicio que es el de re-
coger a la fuerza los soldados de su división, así los que halla en comisión, como los
nuevos afiliados del partido de Albarracín y otros, cuyo proceder debilita mucho las
fuerzas con que debería contar y sobre lo cual, aunque le ha oficiado no ha mere-
cido contestación. Y añade está pronto a auxiliar a la Junta en cuanto necesite su
autoridad. Y se acordó tener presente estos nuevos procedimientos para la provi-
dencia que corresponda, con vista a la respuesta que diere dicho Palafox a los ofi-
cios mencionados.

El propio avisa salir con su división a atacar, si puede, las guarniciones de Daro-
ca y Calatayud. Por otro oficio del 8 comunica el mismo señor Villacampa que el día
9 sale con su división a atacar, si puede, las guarniciones de Daroca y Calatayud que,
según avisos, constan de 1.500 hombres con algunos caballos, y recuerda la falta que
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tiene de cartuchos, pidiendo a la mayor brevedad cuando menos 30.000, sobre cuyo
particular se ha reencargado ya su pedido al señor Campillo, al que se hará nuevo
recuerdo con instancia.

La Junta de Albarracín dice que entregará las cabezas de ganado que se le ha
mandado. La Junta de Albarracín, por oficio del 6, manifiesta que, a consecuencia
de lo que se le previene, dispondrá devolver a sus dueños las cabezas de ganado que
el comandante francés de La Corolina encargó al mayoral de Don Miguel Franco,
menos las 50 ovejas y 3 moruecos de Don José Pérez, vecino de Madrid, que entre-
gará a disposición del señor Intendente si no tiene a bien la Junta concederle su
producto para atender, desde luego, a los gastos del apostadero y propios para el
cual se halla sin recurso alguno, como le faltan también para el suministro y soco-
rro de las muchas tropas a que tiene que atender y para lo que espera se le permi-
ta echar mano de los arbitrios que ha propuesto y que la Junta se sirva oficiar a la
de Molina para que la suministre alguna porción de granos, de que absolutamente
escasea. Y se acordó manifestarle que las ovejas se han adjudicado ya por el Inten-
dente a la división del señor Villacampa. Que sobre los arbitrios, que recuerda es-
tán tomadas las providencias correspondientes y que se oficiará a la Junta de Moli-
na para los granos que insinúa.

Recurso de Don José Valdemoro pidiendo se le releve de su encargo. Se vio un
recurso de Don José Valdemoro, diputado del cuerpo de Comunidad de Albarracín
y vocal de su Junta, por el que expone que, a virtud de la disposición del señor Vi-
llacampa, se halla hace tres meses sirviendo este destino con entero abandono de su
casa e intereses, siendo además de una adelantada. Y suplica se le releve de la asis-
tencia de dicha Junta, o se mande que los tres diputados, sus compañeros, sirvan al-
ternativamente otro igual tiempo por turno, como es justo, y también pide se le re-
leve de la comisión que en 6 de los corrientes se le ha dado para tomar las cuentas
a Don Joaquín Tobía de la administración del señor conde de Priego. Y se acordó
oficiarle deberá desempeñar este encargo y comisión del mayor interés al real servi-
cio y que, evacuada, y no de otro modo, se proveerá sobre relevarle temporalmente
de la asistencia en la Junta de Partido.

El Tribunal acompaña copia del oficio que le ha pasado el señor Caro sobre los
23 presos. El Tribunal de Vigilancia, por oficio de ayer, acompaña copia del que
con fecha del 28 le ha dirigido el excelentísimo señor Don José Caro manifestan-
do los inconvenientes de la larga mansión de los 23 presos que desde Peñíscola se
remitieron a las cárceles de aquella capital y la necesidad urgente de que se dis-
ponga su socorro para calmar sus clamores por la imposibilidad que hay de hacer-
lo allí. Añade dicho Tribunal ser impracticable trasladar aquí los reos por las cir-
cunstancias y el terminar sus causas mientras no se abra la Sala del Crimen, pero
que, entre tanto, no puede prescindirse de proveerse de socorro a dichos reos para
el cual, no teniendo por ahora fondos de dicho Tribunal, que sin dilación se pro-
videncie lo conveniente con calidad de reintegro, si se les haya culpados, y con bie-
nes para ejecutarlo. Y se acordó decir en contestación al Tribunal que, careciendo
por ahora de todo medio la Junta, se sirva providenciar se les socorra, aunque sea
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de los caudales que pertenezcan a otros reos, avisando en caso que no los hubiere
para buscar el dinero.

Francisco Gómez y 7 compañeros de Guadalaviar manifiestan haberles ocupa-
do el señor Palafox 8 caballos. Francisco Gómez y 7 compañeros más, labradores
de Guadalaviar, en el partido de Albarracín, representan haberles ocupado de or-
den del señor Palafox 8 caballos, la mayor parte sin la talla que deben tener para
el Ejército y con el perjuicio considerable de haber quedado abandonado el culti-
vo de sus tierras y la subsistencias de sus familias y acompañan un oficio del dicho
Palafox para el Intendente, en que le previene mande satisfacer su importe. Y se
acordó pasarlo todo con oficio al señor Marcó del Pont, previniéndole se sirva
mandar devolver a los interesados los caballos que no sean útiles para el servicio,
destinando los que lo fueren para el Ejército y disponiendo el pago de su valor si
fueran pobres los dueños.

El señor Foncillas, con oficio del 5, incluye otro del gobernador de Tortosa en
solicitud de auxilios. El señor Foncillas, con oficio del 5, incluye uno que le ha diri-
gido el gobernador de Tortosa y que supone será en solicitud de auxilios porque el
sitio de aquella ciudad se acerca, marchando el enemigo, según dice, por Uldecona
y teniendo avanzadas en Amposta. Añade no haber tenido carta de Valencia, aunque
han llegado las del Reino, lo que hace temer algún ruido. A seguida, se leyó el ofi-
cio mencionado del gobernador Don Francisco de Paula Piédrola, por el que enun-
cia los apuros en que teme verse aquella plaza y que, habiendo celebrado un conse-
jo de guerra, se ha resuelto, entre otras cosas, suplicar a la Junta, se sirva conceder
un millón de rs. de los cuatro que ha destinado a Aragón el Supremo Gobierno, res-
pecto a que en Tarragona se han consumido los 6 millones que últimamente que úl-
timamente se adjudicaron. Y se acordó contestarle que, ni tiene facultades la Junta
en dicho caudal ni puede alcanzar con mucho a las urgentísimas necesidades44 de
nuestro Ejército.

Se nombra al señor Laredo para vocal de la Junta de Agravios. Habiendo pro-
puesto el señor presidente que insta muchísimo el nombramiento de un señor vocal
para que asista en la Junta de Agravios, dispensada toda formalidad para este acto
por la urgencia, fue nombrado y electo el señor Don Cosme Laredo. Y se acordó no-
ticiarlo al señor Comandante segundo General.

Sor María de Mirambel, con la mayor reserva, participa el sacrificio que quieren
hacer con aquellas religiosas. El mismo señor presidente manifestó una carta que ha
recibido de sor Narcisa Sorribas, del convento de Mirambel, con fecha del 4, por la
que, confidencialmente y con la mayor reserva, le participa el sacrificio que quieren
hacer con aquellas pobres religiosas, sujetándolas al obispo de Zaragoza, a que se
confiesen con un clérigo afrancesado quitándoles el que tienen y queriendo apode-
rarse de sus haciendas y haberes y que, aunque ha contestado la comunidad indife-

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

597

44 En el original “necesidad”, en singular.

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 597



rente, temen ser víctimas de las tropas enemigas que solo distan 6 horas y que, aun-
que han representado sus temores para que las trasladen a otro pueblo, no son aten-
didas, por lo que suplican se tome la más pronta providencia para pasarlas a otro
convento de seguridad y disponer de sus intereses a beneficio de la causa pública, de
lo que, en su caso podrá informar Don Mariano de Sarte, encargando que no se re-
vele su nombre, porque hay algunas contrarias a estas buenas máximas. Y se acordó
oficiar con la propia reserva al canónigo Don Pedro Valero, gobernador del arzo-
bispado para que, tomando conocimiento de lo que hay, providencie lo convenien-
te al bien espiritual y temporal de aquella comunidad.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Manzanera, a 11 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Su-
perior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se resolvió imprimir la Real Cédula para que se realicen las Cortes extraordina-
rias y generales, como igualmente la Real Orden de 18. Se resolvió imprimir la Real
Cédula que acaba de comunicarse, con fecha de 22 de junio, para que las Cortes ex-
traordinarias y generales se realicen a la mayor brevedad, como igualmente la Orden
Real que, con fecha del 18, dirige el excelentísimo señor Sierra, por la que se man-
da que todos los negocios, dudas, consultas y demás de este ramo se dirijan por la se-
cretaría de Gracia y Justicia de su cargo, y que si no está reimpresa la instrucción lar-
ga sobre las Cortes, se ejecute igualmente y todo se tenga prevenido para circularlo
a los pueblos tan pronto como convenga.

Se dio orden para traer las 327 varas de paño encarnado. El señor Intendente,
en oficio de ayer, dice ha dado su orden para que inmediatamente se traigan a este
pueblo los 327 varas de paño encarnado que existen en Valencia y que espera se le
diga la persona a quien ha de entregarse. Y se acordó manifestarle que al capitán en-
cargado del vestuario, Don Manuel de Lisa.

Sobre el pago de las compañías de Illueca. Por otro oficio, fecha de hoy, dice
que siendo de cuenta de la Real Hacienda la manutención de las compañías de
Illueca, del cargo de Don Fidel Mallén y que habiendo fondos en Real Tesorería,
no se le ofrece reparo en suministrarle las cantidades que para ello necesite des-
de 1º del presente mes pero que, careciendo de toda noticia que haga relación a
dichas compañías, y siéndole preciso informarse del motivo y condiciones con
que se establecieron, como de la fuerza y clase de que han de constar, y de los
sueldos que han de disfrutar sus individuos, espera que la Junta se sirva comuni-
carle estos conocimientos y lo que estime conducente para su perfecta instrucción
en la materia. Y se acordó dirigirle copia certificada de la Real Orden expedida
sobre el particular.

Orden para que en el castillo se ponga la guardia competente. El señor Coman-
dante General, en oficio de hoy, manifiesta haber dado la orden para que desde este
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día en adelante se ponga en el castillo de esta villa la guardia competente del bata-
llón de Gastadores para la seguridad de los presos, como se le pide, de que quedó
entendida la Junta.

Comisión a Don Miguel Sarasa. Por otro oficio de la propia fecha, acompaña
copia de la comisión que ha dado al coronel Don Miguel Sarasa para que pase a
los pueblos de Aragón a reunir los dispersos y desertores y también para que re-
coja a los nuevamente alistados, y pide que, por parte de la Junta, se autorice al
mismo competentemente para los propios objetos y respecto de que la reunión de
los nuevos alistados y el designarles punto a donde deben concurrir es propio y pe-
culiar de la Junta que tiene dadas órdenes sobre el particular y podrían contra-
riarse con grave perjuicio, especialmente sabiendo que tiene ya afiliados Don Pe-
dro Villacampa la mayor parte de todos los de los partidos de Teruel y Albarracín,
se encargó el señor Presidente de manifestarlo así a dicho señor Marcó para que
se sirva variar, si lo tiene a bien, el despacho de su comisión ciñéndolo a los dis-
persos y desertores bajo el concepto de que la Junta lo autorizará respecto a los
nuevamente alistados donde ya no tuvieren punto de reunión y para que precise a
los morosos a presentarse en él.

Sobre la contestación que se dio a la exposición que se dio a la exposición del
comisionado de la Junta de Albarracín, Don José Bautista. Teniendo presente la
exposición que en 5 de los corrientes hizo a la Junta por escrito el comisionado de
la de Albarracín, Don José Bautista, magistral de aquella santa iglesia, y confor-
mándose la Junta con el dictamen del señor Laredo sobre cada uno de los puntos
que el mismo contiene, resolvió en cuanto al primero manifestar a dicha Junta, si
acaso ya no se hubiere hecho, haberse tomado las providencias correspondientes
para que el señor Palafox devuelva los mozos que ha tomado en aquel partido y
que dicha Junta continúe la reunión de alistados, dejando siempre a disposición
del señor Villacampa los que tuviere afiliados para su división. En cuanto al se-
gundo de los voluntarios de Palafox, que han retrocedido del destino legítimo a
que los condujo la Junta por incorporarse con dicho Palafox que se han tomado
iguales providencias. En cuanto al 4º, sobre el atentado escandaloso de haber nom-
brado, mediante bando público, para Corregidor al pelaire Joaquín Martínez
cuando la Junta se trasladó a Royuela y haber continuado con aprobación del
mismo Palafox en las funciones de tal, que se da comisión al abogado Don Agus-
tín Alegre para que pase a formalizar el correspondiente sumario y proceda a la
prisión y embargo de bienes de los que resulten principales reos o motores, remi-
tiéndolos con las diligencias a la Junta. En cuanto al número 6º que supla los gas-
tos precisos e indispensables en la forma que le sea posible por hallarse esta Junta
igualmente falta de medios, aunque le auxiliará tan pronto como tuviere caudales.
En cuanto al 5º, que solicite del señor Intendente lo necesario para el surtido de
las tropas, y en cuanto al 7º, que se proveerá la salida de las tropas de aquel parti-
do en cuanto le fuere posible, procurando los arbitrios de las rentas del conde de
Pueyo y demás, para lo que ya se ha dado comisión.

Pedro Calza, secretario.
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En Manzanera, el propio día por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Solanot, presidente; 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 anterior.

Sobre haberse recibido un pliego grande de Cádiz, sin oficio alguno. Se recibió
un pliego grande con el sello de Cádiz sin oficio alguno, en que se cerraban dife-
rentes impresos del Memorial militar y patriótico del Ejército de la Izquierda, desde el nú-
mero 1º hasta el 22, y algunos pocos de otro titulado Las Vísperas Sicilianas, y se re-
partieron ejemplares de todos a los señores.

Oficio del secretario del Supremo Consejo de Castilla acompañando varios ejem-
plares de la Real Cédula en que se extinguen los juzgados y Juntas de Policía. Se leyó
un oficio que, con fecha del 27 de junio, dirige el secretario del Supremo Consejo
de Castilla acompañando, de orden del mismo, un ejemplar rubricado y doce en
blanco de la Real Cédula expedida con inserción del Real Decreto por el que se ex-
tinguen los juzgados y Juntas de Policía y Seguridad Pública de las Provincias, y se
mande que el conocimiento de las causas de infidencia vuelva a las Salas del Crimen
de las Audiencias respectivas y demás juzgados ordinarios. Y se acordó contestar el
recibo y que se cumpla dicha Real Orden.

La Junta de Murcia remite ejemplares de las noticias recibidas por las partidas
observadoras de aquel Reino. La Junta Superior que se titula de Murcia, con ofi-
cio del 7, remite unos ejemplares de las noticias recibidas por las partidas obser-
vadoras del ejército de aquel Reino. Y se acordó uno al redactor de la Gaceta y que
se procure averiguar si la dicha Junta está ya reconocida para establecer la contes-
tación con la misma.

Oficio del señor Campillo sobre fusiles y que espera la contestación al asunto del
general. El señor Campillo, en oficio del 9, dice que el asunto de fusiles se halla en
el propio estado y que espera pronto, pronto, la contestación sobre el asunto de ge-
neral para las Provincias, pues todos sus diputados aguardan con impaciencia. Re-
mite copia de la exposición que ha hecho al comandante general, reclamando los
fusiles y auxilio para la conducción del dinero sobre que no ha tenido contestación,
aunque espera que no sea muy ventajosa por hallarse repartidas las armas en los sol-
dados que han marchado y salen para el socorro de Tortosa, sobre el que insta con
el mayor empeño el diputado de Cataluña. Indica que ha procurado indagar qué es-
píritu mueve la solicitud de un general y si hay miras hacia alguna persona pero que
a nadie se nombra ni hasta ahora le resulta mira particular sino la de dar impulso
uniforme y sistemático a los ejércitos que, según el concepto de todos los diputados,
no ha de poder lograrse sin esta disposición. Dice haber asistido tres días a las jun-
tas sobre mutuos auxilios, en que nada se ha adelantado. A seguida, se leyó otro ofi-
cio, fecha del 10, del propio señor en que dice que, escrito el anterior, ha recibido
el de la Junta por medio de Don Vicente Lisa, con las copias que tenía pedidas sobre
los acaecimientos de Peñíscola, de que hará el uso conveniente, y también el que se
le ha enviado con fecha del 19 con el soldado y de que, enterado, queda en obrar
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conforme se le previene y exijan las circunstancias. Dice que sabe haberse dado or-
den para entregar a su disposición los 1.200 fusiles consabidos, aunque no ha podi-
do ver al general ni se le ha comunicado oficialmente, pero que los recibirá con la
protesta correspondiente y los remitirá. Que piensa ver por la tarde al general y ha-
cerle nueva instancia sobre ello, pidiéndole auxiliatoria para los caudales, las 8 balas
de cañón y los cartuchos, en que piensa no haya dificultad, sobre cuyo resultado avi-
sará si da tiempo el correo, o con el soldado, que lo tiene detenido, y que no per-
derá momento ni fatiga por el mejor éxito de todo, aunque no estará en su mano
que no salga tan a satisfacción como desea. Y, habiéndose visto y leído con compla-
cencia sus dichas exposiciones, se acordó darle las gracias por la energía y tan va-
liente como decorosa circunspección con que se hallan minutadas, diciéndole que,
al paso que importa insistir en las mismas ideas, conviene no despreciar el recibo de
los 1.200 fusiles y el remitirlos luego con escolta hasta Albentosa, recomendarle la
necesidad de las municiones y la auxiliatoria para el caudal y demás que tenemos en
Peñíscola, y de que debe pasar a encargarse Don Hilario Jiménez por la indisposi-
ción de Robleda, devolviéndole otra vez la credencial del señor Foncillas e instru-
yéndole del objeto por el que se le remitió, a solicitud de dicho señor Foncillas.

Se acordó pasar al señor Marcó del Pont los tres oficios que para el mismo han
llegado bajo cubierta de la Junta, según manifestó el señor presidente. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Manzanera, a 12 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Su-
perior 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.

Comisión a Sarasa para la reunión de los alistados. El señor presidente manifes-
tó que, habiendo tratado con el señor Comandante segundo General acerca de los
reparos que a la Junta se ofrecieron en la comisión que dio al coronel Don Miguel
Sarasa, no ha tenido la menor dificultad en alargársela de nuevo, omitiendo el en-
cargo de reunión de nuevos alistados en los países libres del enemigo en que tiene
la Junta tomadas sus providencias como le compete, como parece de la copia que se
presentó. Y se resolvió autorizar al dicho Sarasa por parte de la Junta en la forma que
está determinado.

Oficio del señor Marcó del Pont acompañando otro para el general de Valen-
cia. Por otro oficio que dirige el mismo señor Marcó con la propia fecha, acompa-
ña el que ha dispuesto para el señor comandante general de Valencia, Caro, con
objeto de que, visto por la Junta, se le remita. Y se acordó remitirlo por conducto
del señor Campillo.

Con otro oficio de igual fecha, acompaña también el que ha dirigido al capitán
Don Miguel Zabal, mandándole por tercera vez que se le presente con los 150 hom-
bres que tiene armados inmediatamente y sin distraerse a ver al señor Palafox, como
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parece trataba, y conminándole con que si no lo ejecuta, le suspenderá de su empleo
y formará la correspondiente sumaria. Y respecto de que desea pase la Junta algún
oficio con el mismo, se acordó manifestarle con la mayor entereza debe obedecer
cuanto se le mande por el segundo comandante general como que hace las veces del
capitán general de Aragón, a quien está sujeto, y que nada tiene que ver con dicho
Palafox que carece de todo mando fuera de las guerrillas y Cruzadas.

Otro del señor Intendente sobre el sueldo del segundo oficial de Villafeliche. El
caballero Intendente, con la propia fecha del 11, devuelve el expediente que se le
pasó de Don Salvador Requart de Roig y dice que, por su misma exposición al In-
tendente de Cataluña, resulta habérsele satisfecho el sueldo que le correspondería
como segundo oficial de las Reales Fábricas de Pólvora de Villafeliche hasta 31 de
mayo de 1808 en que permaneció allí. Que después se ha estado en el dicho Princi-
pado por su gusto y arbitrariedad pues, a pesar de lo que expone, no halla motivo
para que él o su hermano, con quien parece permitió el destino hayan dejado de
presentarse en este Reino para servir en lo que se les emplease y ganar el sueldo que
les estaba concedido, por lo que le parece no estarse en el caso de abonarle lo de-
vengado desde dicho día 31 de mayo. Y, pareciendo conforme lo que expresa el se-
ñor Intendente, se acordó decretarle use de su derecho donde y como le convenga.

El auditor de guerra pide se le informe sobre la conducta de Don Roque La-
fuente y de Don Ramón Zorraquino. El auditor de guerra Don Fermín Gil de Lina-
res, por oficio de este día, dice que a virtud de decreto del señor Comandante Ge-
neral de este Ejército y Reino, está formando causa sobre excesos y ocupación de
caballerías que el comandante Don Roque Lafuente ha hecho al desigual clase de
guerrillas Don Ramón Zorraquino, en la que ha manifestado el primero que en el
último diciembre hizo presente a la Junta el espíritu de emulación y venganza con
que dicho Lafuente procedía contra él y que siendo muy interesante el saber si son
ciertos estos extremos, y también el concepto y noticias que la Junta tenga acerca de
la conducta y circunstancias de ambos, ruega a la misma se sirva mandar se le infor-
me lo que resultare en su secretaría sobre lo dicho. Y se acordó ver los antecedentes
y que se le informe de lo que se hallare, remitiéndolo al Tribunal en caso que se hu-
bieren pasado al mismo.

El expresado Zorraquino pide se le nombre primer comandante de guerrilla. El
expresado Zorraquino, por memorial representa que, habiendo merecido el honor
de que se le nombrase segundo comandante de la partida de guerrilla de Navarro,
habiéndola desamparado este a principios de año, tuvo el mismo que remitirla por
haberse dispersado sus individuos y con la mayor exactitud y desvelo ha ejercido las
funciones de primer comandante, habiendo asistido con 87 hombres armados y 8 sin
armar, a las órdenes del segundo Comandante General, Don Antonio Hernández,
en cuantas acciones han ocurrido; y pide se le nombre en tal comandante primero
de la citada guerrilla. Y se acordó pedir informe al referido Hernández.

El señor Palafox dice se ve precisado a ponerse en marcha para pasar a auxiliar
la Junta de Guadalajara. El señor Don Francisco Palafox, con fecha del 8 desde Che-
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ca, dice que, habiendo recibido oficio de la Junta Superior de Guadalajara para que
pase a auxiliarla con su división, en lo que se interesa la salvación de la Patria, no
puede menos de ponerse al día inmediato en marcha con la poca gente armada que
ha podido reunir después de la escandalosa dispersión motivada por los jefes de Gas-
tadores. Pide que la Junta mande se le reúnan en el punto que se halle las partidas
de guerrilla que han venido cerca de la Junta, y concluye que el estar de partida y te-
ner que atender a los gravísimos asuntos que en tal ocasión piden las tropas de su
mando, no le permiten contestar por ahora a los puntos que indican los oficios de
la Junta y que lo ejecutará inmediatamente así que lo permitan las circunstancias del
día. Y considerando la Junta que tan intempestiva ausencia del Reino con las tropas,
caballos y efectos que ha podido arrebatar, solo puede tener por objeto eludir las
acertadas disposiciones del señor comandante segundo general y las providencias de
la Junta, con gravísimo perjuicio de los intereses del mismo Reino en las críticas cir-
cunstancias que se halla, se acordó tratar seriamente con dicho señor comandante
general del expediente que deberá adoptarse con vista de este acontecimiento.

Oficio del Tribunal sobre el caballo de Don Valero Ripoll. El Tribunal, por otro
oficio de ayer manifiesta que, después del aviso que dio para que se mandase al co-
mandante de la partida volante cuidase el caballo que se ha conducido aquí por la
justicia de Alloza, como perteneciente al oficial Don Valero Ripoll le ha parecido po-
nerlo a disposición de la Junta para que le dé el destino que tuviere por oportuno
respecto a que se ignora el paradero de dicho Ripoll y el caballo ha resultado enfer-
mo, debiendo producir gastos de consideración así el mantenerlo como el curarlo.
A virtud de lo cual manifestó el señor Presidente que, hallándose sin caballo el ca-
pitán Don Nicolás Uriz para pasar a la comisión importante que lleva de SM al lado
del brigadier Don Mariano Renovales en las Provincias exentas, había pedido se le
habilitase con el expresado caballo, pero que, hallando muy estropeado, enfermo y
abierto de pechos en disposición de no poder viajar con él el mismo señor Presi-
dente le había alargado uno de sus caballos útiles. Y la Junta agradeció este acto de
generosidad del señor presidente y acordó que, aunque de menos valor, se quede en
compensación con el citado caballo que el Tribunal ha puesto a disposición de la
Junta disponiendo que se tase por sí, se reclamase su valor.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Manzanera, a 13 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés], que componen la Junta Su-
perior 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.

Informe del señor Laredo a la solicitud de los fiscales de SM sobre que se resta-
blezca la Real Audiencia. El señor Laredo presentó en escrito su informe sobre la so-
licitud que han repetido los fiscales de SM para que se restablezca a la mayor breve-
dad la Real Audiencia de Aragón que, literal, es como sigue: “Excelentísimo señor.
Habiendo los fiscales de SM solicitando se procediese por VE al establecimiento del
Tribunal de Audiencia de este Reino de Aragón en la forma prescrita por el Real De-
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creto de 1º de enero último, se acordó que el señor Don Salvador Campillo y yo pres-
tásemos nuestro informe con vista a los antecedentes. El haber sido preciso desam-
parar a Peñíscola en aquellos momentos, no nos permitió evacuar nuestro cometido
con la diligencia que uno y otro creemos tener bien acreditada, ni tampoco pudimos
ejecutarlo hasta el 1º de los corrientes fecha del 2º oficio de los mismos fiscales y día
en que apenas habíamos llegado a esta villa por el desarreglo de las secretarías a vir-
tud del viaje y cuyo orden era preciso para hacernos con dichos antecedentes a más
de que VE sabe muy bien cuánto le ocuparon otros asuntos gravísimos por los cua-
les se me comisionó en el 25 de junio, habiéndome restituido del viaje que empren-
dí el 26 en el 3 del que rige, instante en que ya fue forzoso que el referido Don Sal-
vador pasase a la ciudad de Valencia donde aún permanece, con otros encargos de
no menor importancia. Hago esta relación porque estoy muy distante de persuadir-
me haya habido un mérito justo para aquel segundo oficio que es propiamente la re-
convención más seria, pero prescindo de ello porque me interesa tan solo el bien de
la Patria. Por lo mismo, y aunque siendo dos los encargados por VE para el informe
se ofrecía regular lo desempeñásemos en unión, me he decidido por evitar, en lo
que es de mi parte, nuevas instancias a manifestar por mí solo cuanto mis escasas lu-
ces han alcanzado en la materia. Quiere SM se establezca la Audiencia para que este
Tribunal, bien sea en Teruel, o donde resida VE, o donde halle por más convenien-
te ejerza sus funciones ordinarias, según las leyes, me persuado firmemente que VE,
como manifiestan los mismos fiscales puede prevenir y verificar su instalación; pero
al propio tiempo, si consulto las leyes que deben regirnos, encuentro ocioso y sin
efecto sobre impracticable, a lo menos ilegítimamente semejante acto, de cuya for-
malidad y completo en cuanto sea dable de las personas que deben intervenir y se-
guir ejerciendo su ministerio respectivo creo depende el resultado favorable que im-
pulsa aquellas exposiciones. Por lo que mira a lo civil, a más del señor regente,
tenemos por Oidor decano a Don José Antonio de Larrumbide y por ministros a
Don Juan Garrido López, Don Diego María Badillos y Don Manuel de Villava, au-
sentes todos ¿Cómo, pues, la instalación? No lo penetra mi cortedad, aunque mira
imposible la construcción de un edificio sin la existencia y apronta de los materiales
que han de formarlo. En cuanto a Sala del Crimen, debe componerse de Don Pablo
Santafé, Don Francisco Monleón y Don Juan Dolz del Castellar, siendo hoy su fiscal
Don Esteban de Asta, y quedando para lo Civil Don Pedro de Silves. El primero tie-
ne hecha renuncia de su plaza de Alcalde del Crimen al Supremo Gobierno y a VE,
de donde no nos queda si es Don Francisco Monleón y Don Juan Dolz del Castellar,
que no pueden constituir de ningún modo sala, porque, si no me engaño, tenemos
ley terminante que prescribe la continua residencia de tres alcaldes en cada una de
las del Crimen; porque en otras se exigen tres votos conformes en la imposición de
pena de muerte y demás que la misma refiere, número aquí inasequible, como que
aun el remedio que tendría bien presente la majestad al tiempo que dicho Decreto
de concurrir uno o más Oidores con el gobernador y alcaldes a la determinación de
los negocios graves es imposible pues, como he dicho, no tenemos a la vista ni aun
uno de los Oidores; finalmente porque tanto menos puede completarse el número
de los cinco ministros que, con inclusión del gobernador, quiere otra ley asistan a la
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vista de toda causa criminal en que tenga lugar la imposición de penas capitales, o
corporis aflictivas. En estas circunstancias es bien visto que de erigir la sala del Crimen
que tanto nos interesa y todos deseamos, no tendríamos más fruto que el de ofrecer
al público un Tribunal sin acción y de solo nombre, escollo de que debemos huir.
Por otra parte, aunque las atribuciones de dicha sala del Crimen sean diversas de las
salas Civiles y, por decirlo así, como un Tribunal separado esto no obstante, yo en-
cuentro un enlace tan íntimo si ha de procederse según las leyes, cual previene el
Decreto que me atrevo a decir no puede crearse aquella sin que alguna de estas exis-
ta de antemano y, si no, ¿quién será el gobernador y quiénes los Oidores que existan
con los Alcaldes del Crimen, a la vista de las causas de importancia como son todas
aquellas en que se trata de la vida y honra de los hombres? Ciertamente que esta di-
ficultad se me presenta insuperable sin anteceder la formación de la Audiencia, lue-
go si los Oidores que han de componerla no existen ante VE, forzoso es concedamos
que de ningún modo puede verificarse la solicitada instancia, aun más que sería un
error todo hecho contrario y que VE, en obsequio de las mismas leyes y del citado
Real Decreto, debería contener, con toda su autoridad, siempre que llegase a pre-
sentir sombras de él. A más de esto, los subalternos de la Audiencia deben elegirse
por el Acuerdo y por ello nada haríamos sin arribar a la formación de este porque
un Tribunal sin escribanos, sin porteros, sin alguaciles, muy poco puede adelantar.
Es una verdad, señor excelentísimo, que nada más urgente que una Sala que casti-
gue los delitos, que publique la inocencia de aquellos que otro día aparecieron reos
a la faz del mundo y que, con sus esmeros concluya los procesos con toda la posible
diligencia mas esto debe ser siempre con arreglo a las leyes y con el orden que per-
miten las circunstancias; y si las actuales que dejo referidas nos privan de tan impor-
tante establecimiento hasta tanto que se realice, supla en lo que pueda el Tribunal
de Vigilancia y oblíguese, si es necesario, como lo creo, a Don Pablo Santafé para que
comparezca como uno de sus individuos. Acaso esta idea se tendrá por contraria a
dicho Real Decreto y más principalmente al del 19 de junio próximo en que se es-
tablece la extinción de las Juntas de Policía y Seguridad Pública y se vuelve el cono-
cimiento de las causas de infidencia a las salas del Crimen de las Audiencias, pero yo
creo merecerá otro concepto si se reflexiona que aquella extinción debe entender-
se del momento únicamente con los territorios que ya tengan constituida dicha au-
toridad y así me lo persuado más firmemente al ver que a los ministros que deben
componerla, se les prefija en el citado último Decreto un mes de término para que
concurran a sus respectivos destinos; y si la majestad no se puede creer que en este
mes, y mientras se verifica la reunión, deje de haber un tribunal que vele sobre la jus-
ticia, que castigue, que absuelva, es muy obvio que quiere también que subsistan
aquellas Juntas a quienes así incumbe, mientras no se verifica el establecimiento de
la sala que se sustituye en sus funciones. De aquí, y vista la imposibilidad de la actual
instalación, me persuado que VE no debe elegir otro medio que el de vencer los obs-
táculos que he significado por los caminos que dictan la prudencia, la justicia y el
Real Decreto mismo. El señor regente se halla en Alicante y tiene dicho a VE en ofi-
cio de 16 de marzo se le comuniquen las órdenes que se tengan por convenientes;
el señor Larrumbide se encuentra en Denia, el señor Garrido en La Hoz, pueblo del
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partido de Alcañiz, y el señor Badillos en Elche sin que contemos con el señor Villa-
va porque se ignora su paradero; oficiéseles, pues, para que en el término preciso
que prescribe la ley del 19 de junio se reúnan como deben en esta villa o en donde
residiese VE para formar su Tribunal con los fundamentos que pueden abrazarse en
la época que vivimos, y aun insinúeseles que, si no lo ejecutan, se dará cuenta a SM
y proveerá lo que mejor corresponde; y en el entretanto, siga como corresponde el
Tribunal de Vigilancia desempeñando sus deberes, de cuya obligación no encuentro
arbitrio para exonerar hoy a sus individuos. En esta forma creo nos arrimaremos a
lo mejor y no daremos margen a que se declare la nulidad de dicha instalación que
repito informal, sin efecto y sin valor con solas las personas de los Alcaldes del Cri-
men y los dos fiscales que son las únicas que se encuentran en esta villa. Sin embar-
go, VE determinará, como siempre, lo mejor. Manzanera, 13 de julio de 1810. Cos-
me Laredo”.

En su vista, el señor presidente manifestó a la Junta la exposición que dice así:
“Tengo por tan justa y necesaria la solicitud de los fiscales que cuando ellos no la
promoviesen, sería en mi concepto uno de nuestros principales deberes el excitarla:
Nosotros somos los que, reconociendo la necesidad de la Audiencia hemos instado
su restauración; a nosotros se ha comunicado el Decreto para nuestra inteligencia y
demás efectos consiguientes, que es decir, se nos ha encargado su ejecución y cum-
plimiento, pues ¿qué causa o motivo podrá excusarnos de retardar o suspender por
un momento lo que nosotros mismos hemos deseado y el soberano, accediendo a
nuestras reiteradas súplicas, ha tenido a bien determinar?¿Acaso ha sobrevenido al-
guna variación de circunstancias tan súbitas o al que haya cambiado el estado de las
cosas y hecho inútil o perjudicial lo que antes era tan urgente y necesario? Nada me-
nos que esto se requería para dejar de obedecer y llevar a efecto lo mandado por el
Supremo Gobierno de la Nación y aun entonces era indispensable representarle
atentamente los motivos que pudieran justificar la suspensión. No tenemos un lugar
seguro donde fijar el tribunal sin riesgo de una dispersión, es verdad, ¿y lo tenemos
nosotros?¿Lo tiene la Junta ni otra alguna de las autoridades de este Reino?¿Y por
eso dejaremos de ejercer nuestras funciones ni cuidar de que haya un Tribunal que
administre la justicia y castigue los delitos en los pueblos que por fortuna se hallen
libres de la dominación del enemigo? No nos detuvo este inconveniente cuando re-
clamábamos la restauración de la Audiencia, ni fue la intención del gobierno el es-
tablecerla con tanta seguridad que no estuviera expuesta a un accidente que no po-
día dejar de preverse y que previó con efecto al acordar la resolución. Quiso que se
estableciese en Teruel pero también previno que se pudiera trasladar temporal-
mente a donde la Junta Superior residiese o hallase más conveniente según las cir-
cunstancias ¿Es esto otra cosa que prever los peligros a que se había de hallar ex-
puesto y querer establecer un Tribunal ambulante que en medio de ellos ejerciese
sin funciones y que variase de lugar según lo exigiesen las cargas? Por cierto, pues,
que este ha variado bien poco desde que SM acordó la providencia, siéndonos por
el contrario notorio a todos que desde la desgraciada jornada de Belchite, apenas ha
habido tiempo en que por esta parte haya sido menos inminentes los riesgos a que
estamos expuestos y logrado alguna mayor seguridad que la que actualmente goza-
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mos, con que este no puede ser un inconveniente para dejar de obedecer una orden
tan absoluta y terminante. ¿Ha cesado la necesidad? Mucho menos. Aun antes de la
providencia general que acabamos de recibir extinguiendo todos los tribunales de
vigilancia, en vez de cesar, se había aumentado de un modo muy notable. El Tribu-
nal de Seguridad de este Reino, creado por nosotros mismos y aprobado por la su-
perioridad, extendiéndole el conocimiento a todas las causas criminales, constaba de
cuatro jueces con el Presidente y por la renuncia de uno y separación de otro elegi-
do para diputado de Cortes había quedado reducida a solos dos que no podían ha-
cer sentencia, quedando por este medio embarazada o entorpecida la administra-
ción de la justicia en el ramo más interesante y que más conduce a la quietud y
felicidad pública; pero lo que más la embarazaba era la limitación que se le impuso
de haber de consultar las penas graves y aflictivas porque, verificada la ocupación de
las Andalucías, quien no ve los inconvenientes y peligros que lleva consigo la reme-
sa de os procesos originales y la retardación y embarazo que había de causar al Su-
premo Gobierno el examen y reconocimiento de ella? Bien poco hace que este pu-
blicó un Decreto para que ni por los tribunales se les incomodase con consultas ni
representaciones, ni por los particulares, con discursos que pudieran distraerlo ni
ocupar el precioso tiempo que necesitaba el grande y principal objeto de atender a
la defensa de la Nación que es el que justamente debe llamar toda la atención y cui-
dado de sus tareas y desvelos. No es dudable, pues, que si la consulta producía ya des-
pués de la invasión de las Andalucías la retardación y peligros que dejaban conocer-
se, se había hecho después enteramente opuesta al sistema que nuevamente se había
propuesto el Gobierno de desembarazarse de ocupaciones que pudieran perjudicar
al fin primario de la salvación de la Patria. Pero en el día estamos ya fuera de estas
discusiones: ayer mismo recibimos una Real Cédula que lleva la necesidad hasta el
grado de perentoria e inevitable. Porque si por justas consideraciones extingue to-
dos los Tribunales de Vigilancia, mandando pasar sus causas al conocimiento de las
salas del Crimen, ¿quién podrá prescindir de subrogar estas en lugar de aquellas, y
más en un Reino en que ya se había mandado restablecer? Si esto no se ejecuta en
el momento, ¿quién dará curso a las muchas causas que hay pendientes y contendrá
los excesos y desórdenes que puedan cometerse y que diariamente se fomentan y se
fomentarán mucho más con la absoluta impunidad?¿Quién proveerá de recursos
para la subsistencia de cerca de 60 reos de la mayor consideración que se hallan hoy
a disposición de la Junta y cuyas causas se harán interminables?¿Quién satisfará las
justas quejas de la vindicta pública que exige el pronto y seguro castigo de los deli-
tos para la seguridad de los inocentes? Este es asunto que no admite ya más demora
y haría criminal nuestra indiferencia. Los reos no pueden detenerse en las cárceles
ni en una república bien ordenada, puede faltar por un instante magistrado que con
su autoridad contenga los delincuentes. No hay, pues, arbitrio, ni queda más de uno
de los dos medios, el instalar inmediatamente la Audiencia con los ministros que se
hallen cerca de nosotros o señalar día para que concurran todos los demás pero en-
tre estos dos hay la grande diferencia de que el segundo no evita los males indicados
de dejar al Reino sin autoridad quizá por largo tiempo, según las distancias en que
se hallan esparcidos los ministros que deben completar el Tribunal y las contingen-
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cias que pudieran impedir o retardar su concurrencia cuando el primero repara des-
de luego los más principales, decretando las prisiones que sean necesarias, instru-
yendo las causas hasta ponerlas en estado de sentencia, dos bienes de mucha consi-
deración que al paso que contienen los nuevos desórdenes que pueden cometerse,
abrevian las causas y prisión de los reos pues para esto no es necesario que la sala
haya de estar completa. Esta misma consideración excluye la precisión de esperar la
reunión de todos ellos para el acto de la instalación que no debe retardarse con se-
mejante pretexto, dejando para después su pronta convocación para que concurran
sin excusa a desempeñar las funciones de su ministerio pues todo lo demás es dar lu-
gar a una dilación que no remedia la necesidad del día y no podemos tolerar sin fal-
tar a nuestros deberes y a la voluntad del soberano que virtualmente nos ha encar-
gado su ejecución. Este es, pues, mi dictamen que quiero que conste por escrito para
acreditar mi sumisión y deseos de cumplirla y el interés que tomo por el bien de esta
Provincia, cuyo gobierno nos está confiado, protestando como protesto cualquier re-
solución que frustre o retarde el cumplimiento de la providencia, en cuyo caso exi-
jo el correspondiente testimonio para elevarlo todo a la real consideración. Manza-
nera, 12 de julio de 1810. Valentín Solanot”.

Y en conformidad a lo manifestado por dicha exposición pidió el señor presi-
dente que, o bien se restablezca desde luego la Real Audiencia, conforme a la nece-
sidad y urgencia de la pronta administración de justicia y a lo mandado por las Rea-
les Órdenes, o bien se prefije para llamar los ministros ausentes el término preciso
de 15 días contados desde esta fecha para que no tenga más retardo la soberana dis-
posición; y en caso de que la Junta no acceda a ello, pidió el correspondiente testi-
monio de lo que se resuelva con inserción de su exposición referida. Y la Junta, te-
niendo presente que en la Real Cédula de 22 de junio por la que se suprimen las
Juntas de Policía y Seguridad Pública se señala a los ministros el término preciso de
un mes para que se restituyan a sus propios tribunales, resolvió se prescriba este tér-
mino a los que deban componer la Real Audiencia de Aragón, aunque excitándoles
a que aceleren su más pronta venida por la necesidad que hay de que se restablezca
el nuevo dicho tribunal. Y habiendo pedido igualmente testimonio el señor Laredo
de esta resolución, con inserción de su dictamen, se acordó librar ambos testimonios
en la forma que se piden.

Parte de Don Juan Antonio Fernández sobre la requisición de caballos que trae
el señor Palafox. Don Juan Antonio Fernández, desde Alobras con fecha del 9, ma-
nifiesta que el señor Palafox recoge por donde transita cuantos caballos encuentra
de cualquiera edad y talla, y esto a pesar de haberle hecho presente en Albarracín la
comisión con que él mismo va autorizado y que supone ejecutará lo mismo en el Se-
ñorío de Molina, sobre lo cual espera las órdenes convenientes. Y se acordó mani-
festarle siga con su comisión, enviando como dice los caballos útiles al señor Villa-
campa y una razón de ellos a la Junta y que se ha providenciado lo conveniente para
procurar evitar los excesos del señor Palafox.

La Junta de Albarracín quedó enterada de la comisión de Don José Valdemoro.
La Junta de Albarracín, por oficio del 9, dice quedar enterada de la comisión que se
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ha dado a Don José Valdemoro y de los términos en que está concebida y que el mis-
mo queda en dar puntual cumplimiento.

La misma manifiesta haber dispuesto el ministro Arias de las 50 ovejas y dos mo-
ruecos para la división de Villacampa. Por otro oficio fecha del 10 manifiesta haber
dispuesto ya el ministro Arias de las 50 ovejas y dos moruecos para la división del se-
ñor Villacampa y que, necesitando la Junta, como manifestó, el producto de estas re-
ses, espera que por otro medio se servirá la Junta proporcionarle auxilios para sub-
venir a sus urgencias. Y se acordó manifestarle que se había ya dispuesto de las
mismas cuando llegó su primera petición y que mientras llega caudal con que poder
socorrerle, proporcione a préstamo, o de otro modo, lo que necesitare.

Contestación de Don Gregorio Laredo en que expone no haber hallado perso-
na en quien recaiga la sospecha de cuanto se le previno en oficio del 2. El Corregi-
dor de aquella ciudad, Don Gregorio Laredo, dice que, a virtud del oficio que se le
dirigió con fecha del 2, ha practicado las diligencias convenientes para informarse
del sujeto que podía ofrecer sospecha y que no halla sobre quién pueda recaer sino
sobre el teniente de Voluntarios de Castilla, Don Pedro Olivares, que se presentó
allí con pasaporte del general de Valencia, como que pasaba a Navarra a incorpo-
rarse con la gente que debía ordenarse en auxilio de aquella Provincia y el cual, en
efecto, ha pasado con el señor Palafox a Molina para seguir su ruta a Navarra, se-
gún le han asegurado, pero que puede afianzar que el expresado, mientras allí ha
permanecido, no le ha dado el menor motivo de sospecha, aunque le ha oído ex-
presiones inconsecuentes y pueriles, propias de su cortedad. De que quedó la Jun-
ta entendida.

Oficio de Don Manuel Lisa avisando haber remitido al rector de Arcos 600 pares
de zapatos, 200 cananas y 20 pares de botines. El capitán Don Manuel Lisa dice que
el día 19 del pasado remitió al rector de Arcos los 600 pares de zapatos, 200 cananas
y 20 pares de botines para la compañía volante. Que todo está pagado y dio la cuen-
ta al conde de La Florida, como lo tenía prevenido y avisó lo que se construía sema-
nalmente. Añade que hay en poder de Miguel Ferrer 1.000 pares de zapatos y prosi-
gue en la construcción trabajando cada semana de 250 a 300 pares. Y respecto de
que insta tener prevenido de estos artículos cuanto se pudiere para cuando llegue el
señor marqués del Palacio, se acordó dar la orden para que continúe en la cons-
trucción de cananas con 20 cartuchos, zapatos y alpargatas, solicitando alguna can-
tidad para los prontos pagos que ocurran, aunque sea a préstamo, para lo cual se re-
solvió oficiar a Don José Valdemoro, sujeto acaudalado con el tráfico de las lanas.

El mismo Lisa solicita la paga de su haber por la Tesorería de Ejército. Por otro
oficio manifiesta el referido Lisa que hace 7 meses está a las órdenes de la Junta de-
sempeñando la comisión del vestuario para el Ejército de Aragón que se sirvió con-
fiarle el excelentísimo señor Blake y que se halla sin cobrar paga alguna de la Teso-
rería de Ejército en los 6 últimos meses, manteniéndose del caudal que recibe para
la comisión y que, a fin de que el señor Intendente pueda mandar ponerle corrien-
te en sus pagas en dicha Tesorería o que se admitan en la Contaduría de Ejército los
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recibos que presenta a la Junta del caudal que toma a cuenta de su haber se necesi-
ta hacerle constar oficialmente su comisión, lo que suplica se sirva disponer la Junta
del modo conveniente. Y se acordó como lo pide.

Oficio del señor Campillo sobre haberse dado orden para la entrega de 1.200 fu-
siles. El señor Campillo, en oficio del 10, avisa que el general de Valencia ha dado
orden para la entrega de los 1.200 fusiles consabidos y le ha ofrecido la contestación
a su oficio y la auxiliatoria para la conducción de plata y que no perderá punto para
la remesa. Que si puede, hará al propio tiempo la de cartuchos y balas de a 4. Que en
aquellos no hay dificultad y en orden a balas ignora si las habrá del calibre. Que con lo
que decía Villacampa le ha ofrecido el general dos cureñas hechas con su carro cu-
bierto cuya oferta ha admitido y espera se diga a Villacampa por si le acomodan. Que
habiendo hecho presente a la Junta lo que se le previene sobre la solicitud del ge-
neral ha resuelto remitir la representación a SM sin la intervención y firma suya, a
virtud de la cual el diputado de Cuenca ha manifestado que, siendo sus principales
relaciones con Aragón, no se atrevía a pasar adelante sin nuevas instrucciones de su
Junta, a la que ha despachado posta, cuyo incidente no sabe lo que podrá producir
ni lo que hará Cataluña, cuyo diputado no asistió. Y pudiendo convenir tanto el te-
ner noticia puntual del contenido de la representación, se acordó encargar al señor
Campillo solicite y remita una copia de la mencionada representación. 

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Manzanera, a 14 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron y lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Sobre haberse vuelto a tratar de la instalación de la Real Audiencia, y se acordó
señalar al efecto el día 9 de agosto y que se oficie a los ministros que la componen.
Habiéndose vuelto a tratar sobre la necesidad de que luego se instale el Tribunal de
la Real Audiencia de este Reino y habiendo reflexionado que lo dictámenes dados
sobre el particular por el señor presidente y señor Laredo y que se transcriben en el
acuerdo anterior conforman en lo principal del asunto se resolvió de uniformidad
por la Junta señalar el día 9 de agosto próximo para la solemne instalación del ex-
presado Tribunal o restablecimiento del mismo conforme a lo mandado por SM y
que al efecto se oficio con propio a todos los ministros que deben componerle para
que estén en esta villa o pueblo donde resida la Junta en el día señalado con los mi-
nistros que hayan concurrido, con la prevención de que de no ejecutarlo, les parará
el perjuicio a que haya lugar y se representará a SM lo conveniente. Y a virtud de esta
determinación recedieron los dichos señor presidente y Laredo de la solicitud del
testimonio o certificación que tenían pedido.

Se habilitó a Don Mariano Palacios con 1.500 rs. vn. para su comisión. Se resol-
vió habilitar a Don Mariano Palacios con la cantidad de 1.500 rs. vn. y el pasaporte
correspondiente para la importante comisión que se le ha confiado.
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Oficio que pasó el teniente coronel graduado de Cazadores de Palafox, Don
Gregorio Ferrer sobre tener orden de pasar a socorrer a Tortosa, la cual estaba ya
sitiada por los enemigos. El señor presidente manifestó un oficio que le ha entrega-
do un oficial de Cazadores de Palafox, del capitán del mismo, graduado de coronel,
Don Gregorio Ferrer, por el que manifiesta que el 4 del corriente recibió el dicho su
cuerpo, que se hallaba en Prat de Compte, orden la más perentoria para trasladarse
a Tortosa a donde se dirigía el enemigo y que varios accidentes no permitieron que
llegase a tiempo con otro capitán, cuatro tenientes, 6 sargentos y algunos soldados
que habían reunido porque ya los enemigos ocupaban el arrabal y su caballería se
aproximaba a Cherta y que en tal situación resolvió subir a recoger los infinitos de-
sertores y partida del referido su cuerpo para poder continuar a la frente de solda-
dos tan aguerridos haciendo los servicios que les son tan geniales, hasta ver la suer-
te de su batallón, y pide que al efecto se sirva auxiliarle la Junta dando las órdenes
oportunas a los jefes militares y justicias de los pueblos para objeto tan interesante,
significándole también el general bajo cuyas órdenes se deba conducir. Y se acordó
pasar copia de este oficio al segundo comandante general para que se sirva provi-
denciar lo conveniente, previniendo a dicho Ferrer que el dicho comandante gene-
ral Don Francisco Marcó es el único jefe nombrado por SM, cuyas órdenes debe obe-
decer hasta que llegue el señor marqués del Palacio.

El señor Villacampa avisa el resultado del ataque que dio a los enemigos en Ca-
lamocha. El mariscal de campo Don Pedro Villacampa, desde el puerto de Used con
fecha del 12, avisa que, habiendo llegado a las 11 del día anterior al pueblo de Cas-
tejón, se le avisó que una columna enemiga se había dirigido desde Daroca a Cala-
mocha; y a su consecuencia dispuso que el coronel Don Ramón Gayán, con su ba-
tallón, el teniente coronel Don Rafael Paredes, con el segundo del regimiento
Provincial de Soria y los 100 caballos y de que únicamente consta su escuadrón, pa-
sasen a atacar aquella. Que el resultado fue tan feliz como se propuso y sin más des-
gracia por nuestra parte que la de dos soldados levemente heridos, se consiguió ha-
cer rendir todo aquel número enemigo que constaba de un capitán, 103 infantes y
7 coraceros, de los cuales, a excepción de 20 que quedaron muertos en el campo,
los demás se rindieron prisioneros. Que el dicho Gayán elogia la serenidad y fir-
meza de los jefes, oficiales y tropa, y recomienda muy particularmente al cadete de
su cuerpo Don Manuel Aguilar por haberse batido con el mayor denuedo en una
guerrilla en que solicitó salir voluntariamente, a pesar de su corta edad de 16 años.
Y se acordó pasarlo inmediatamente al redactor para que se publique en una gace-
tilla extraordinaria.

Lo mismo comunica desde Teruel Don Pedro Gracián. El comandante de armas
de Teruel, Don Pedro Gracián, comunica esta acción con fecha del 13, con referen-
cia a un oficio que desde Luco le ha dirigido su coronel, Don Ramón Gayán.

Parte de Rubira dando razón de dicho ataque. Mosén Miguel Rubira, desde el
puerto de Used con fecha del 12 a las 7 de la noche, da con poca variación el mismo
parte y dice que sigue en compañía del general hasta ver la resulta del ataque de Da-
roca que ya lo hubiera verificado a no hallarse tan escaso de municiones, de que es-
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pera una corta porción en la misma noche y que la invasión podrá ser peligrosa si
vienen a reforzarlos las fuerzas de Calatayud, como se sospecha, y añade que tiene
reunidos en Odón los 30 dispersos, a excepción de 8 que siguen armados con la Di-
visión. De que quedó la Junta entendida como del parte que comunica la Junta de
Teruel igual al que anoche llegó de Don Pedro Gracián.

La Junta de Teruel avisa haber llegado allí un capitán y una porción de fusileros
de Valencia. La propia Junta de Teruel, en oficio del 13, dice que hace unos días se
presentó allí un capitán con una porción de fusileros de Valencia en clase de apos-
tados por aquella ciudad. Que sin embargo que estos cobran su prest de 15 cuartos
no se contentan con la ración de pan y carne que hasta el día se les ha suministrado,
si es que también exigen de los demás artículos, y el capitán, sin tener caballo, ha to-
mado la ración de cebada y paja, incluyendo algunas que decía tener devengadas
desde que salió de Valencia, habiendo sacado de la provisión hasta 30 celemines, y
molesta con otros pedidos como leña, etc., lo que pone en noticia de la Junta por la
providencia que corresponda. Y teniendo presente que en aquel Reino ninguna ra-
ción se suministraba a nuestras tropas, se encargó al señor Laredo que con este an-
tecedente trate con el señor comandante general de la orden que sobre el particu-
lar deba darse a la Junta de Teruel.

Solicitud de Aquavera para que se le imprima una porción de ejemplares de la
Real Orden en que se aprueban los procedimientos y conducta de Teruel. El señor
presidente manifestó que el regidor Don Pedro Aquavera había estado a suplicarle
se le permitiese imprimir unos ejemplares de la Real Orden en que se aprueban los
procedimientos y conducta que ha observado la ciudad de Teruel y su partido desde
el principio de la revolución para comunicarla a los pueblos del mismo a que le ha-
bía respondido lo haría presente a la Junta. Y esto no halló inconveniente y acordó
que diga los ejemplares que desea y en qué términos se han de arreglar.

La propia Junta avisa el recibo de dicha Real Orden. La propia Junta de Teruel,
con fecha del 12, dice haber recibido con suma complacencia la Real Orden que se
le traslada en oficio del 10 y que, habiendo convocado a todos los interesados en su
satisfacción, ha dispuesto fijarla en la plaza pública, y en breve la hará saber por ve-
reda a los pueblos del partido.

El Corregidor de Albarracín dice que procederá a la justificación sobre las ges-
tiones hechas por Don Lucas Chacón. El Corregidor de Albarracín, con fecha del 11,
contesta que, así que se lo permitan las ocupaciones de alistamiento y reunión de
mozos, procederá a la justificación que se le encarga sobre las gestiones hechas por
Don Lucas Chacón con algunos ayuntamientos. De que quedó entendida la Junta.

Sumaria contra Don Mariano Pascual, de Alcañiz. El comisionado Don Joaquín
Fernández Company, con oficio del 13, remite en una plica la sumaria formada con-
tra Don Mariano Pascual, de Alcañiz. Y se acordó pasarla al Tribunal.

Sobre que el batallón de Gastadores se halla casi descalzo. El comandante de
Gastadores, Cisneros, hace presente que su batallón se halla casi enteramente des-
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calzo a causa de las grandes fatigas que le ha hecho pasar el señor Palafox y pide al-
gunas alpargatas y, si puede ser, el completo de zapatos que se le ofreció en Cherta,
como igualmente que se le atienda luego en el reparto de fusiles para poner luego
en disposición de obrar a sus soldados, como desea. Y se acordó decirle en contesta-
ción que manifieste el número de plazas que tuviere para proveerle de alpargatas y
que se le atenderá en la distribución de fusiles cuando llegaren.

Se resolvió repetir el oficio al comandante de la compañía Gutiérrez para que in-
mediatamente se venga a esta villa con todos los soldados de caballería e infantería
de la misma y los mozos que se le hubieren agregado, previniéndole que se oficiará
al barón de Hervés para que remita aquí los que faltaren hasta el completo.

Don Antonio Hernández da cuento de lo ocurrido con el señor Palafox. Don An-
tonio Hernández, desde Orihuela con fecha del 11, dice que a virtud de las órdenes
que se le han comunicado por la Junta y el señor Comandante General ha practica-
do, aunque sin todo el efecto, algunas diligencias. Que la traslación del señor Pala-
fox a la Provincia de Guadalajara hará que se separen algunos de su lado, que pro-
curará recoger con los muchos de su batallón que se han desertado de la
inmediación de Tortosa y andan derramados por aquellos pueblos. Manifiesta la in-
subordinación que los Cazadores, reunidos a dicho señor Palafox, han acreditado a
su capitán comandante Don Martín Lucas, apoyada del mismo señor. Dice que es-
pera la determinación de la Junta con respecto a los efectos que obran en su poder
y lo que le ha impedido presentarse ya, y añade que el teniente coronel Don Jorge
Benedito, comandante que se dice del batallón de la Reunión, con dos capitanes,
dos tenientes, tres subtenientes, 117 hombres y 12 caballos, pasó el día 8 por Orihue-
la con dirección a Las Parras, Montalbán y sus inmediaciones y que, aunque tuvo
contraorden del señor Palafox en Villar del Saz para regresar a Molina, desobedeció
y siguió su marcha hacia Bueña con 10 caballos menos, que retrocedieron. Y se acor-
dó decirle que, con los efectos que menciona, se venga inmediatamente a esta villa
para darle las instrucciones convenientes sobre la comandancia de guerrillas, y que
se pase copia de esta oficio al señor Marcó para la providencia que pudiera conve-
nirle tomar con las tropas que lleva Benedito.

Nota de las porciones de hierro entregadas por Ilzauspea. Don Pedro Gutiérrez
presenta la nota que le ha entregada el factor en Linares de Don Bernardo Ilzauspea
de las porciones de hierro que tenía entregadas a cuenta de las 200 que ofreció su
principal y por la que resulta obraban en su poder 6.336 rs. vn., y añade haber gas-
tado en el viaje y en conducir los dos bancos que había en Rubielos 48 rs. vn. y pide
alguna cantidad para compra de carbón y hierro que necesita la fábrica. Y se acordó
que entregue en tesorería la cantidad expresada que ha traído. Que formalice la
cuenta de su gasto y que se paguen los atrasos de las semanas a los operarios.

Don Juan Antonio Fernández, remite desde Saldón 5 caballos. Don Juan Fer-
nández, desde Saldón con fecha del 12, remite nota puntual de 5 caballos útiles para
el servicio que ha tomado en el pueblo de Frías y cuyo valor puede pagarse inme-
diatamente por ser sujetos pobres y constituidos de miseria, lo que no sucede con

Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1810)

613

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 613



otro caballo que ha tomado en Moscardón al presbítero Don Joaquín Ramírez, su-
jeto pudiente. Y se acordó oficiar al caballero Intendente para que disponga satisfa-
cer el precio de los 5 primeros caballos a los interesados, que les presentarán sus re-
cibos conforme a lo mandado en Real Orden de 18 de marzo de 1809.

Sobre que las Juntas de Teruel y Albarracín repitan la certificación de los mozos
que haya producido el alistamiento. Se resolvió oficiar a las Juntas de Teruel y Alba-
rracín para que, con arreglo al capítulo 12 de la Orden expedida en 17 de abril úl-
timo, remitan a esta Superior certificación que está mandada de los mozos que haya
producido el alistamiento en sus respectivos Partidos.

Desorden que han introducido los contrabandistas en el partido de Alcañiz. Don
Policarpo Romea, desde Villarluengo con fecha del 7, manifiesta el desorden que
han introducido por diferentes pueblos del Reino los contrabandistas, la indolencia
con que se toleran dispersos y desertores, siendo causa de ello los alcaldes y sus pa-
dres y la desconfianza que han infundido en muchos las sugestiones de algunos mi-
nistros tímidos o crédulos, inducidos por el obispo auxiliar de Zaragoza, para reme-
dio de lo cual entiende convendrá mucho la predicación y pide se le autorice para
hacerla en los pueblos que disten 6 leguas del enemigo pues así los párrocos le fran-
quearán los púlpitos y no temerán los cargos que puedan hacerles los franceses. Y se
acordó prevenirle que si se halla autorizado con la licencia del legítimo ordinario,
desde luego podrá principiar su predicación en los pueblos que convenga, para ex-
citar y alentar en los mismos el ardor y santo entusiasmo por la causa de la religión,
del rey y de la Patria en que tan justamente se halla comprometida la Nación contra
unos enemigos que atropellan los más sagrados derechos. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Manzanera, a 15 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Su-
perior 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 excelentísimo señor marqués de las Hormazas acusa el recibo de los ejempla-
res del parte sobre la acción que tuvieron las guerrillas. El excelentísimo señor mar-
qués de las Hormazas, con fecha del 12 de junio, avisa el recibo de los 12 ejemplares
del parte que se le remitieron sobre la acción que habían conseguido las partidas de
guerrilla de este Reino. De que quedó enterada la Junta.

La Junta Superior de Cádiz da gracias por el ejemplar del periódico. La Junta Su-
perior de Cádiz, en oficio del día 8 de junio, da gracias por el ejemplar del periódi-
co que esta Junta le remitió y agradece como testimonio del aprecio que le merece
y manifiesta que su unión, fraternidad y buena armonía serán inviolables, con con-
sideración del santo objeto que nos ocupa y a que aquella Junta considera como her-
manas a todas las que como esta trabajan por la causa de nuestro idolatrado monar-
ca, el señor Don Fernando VII. Y se acordó contestarle con la mayor expresión, con
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el designio de estrechar más y más los vínculos tan necesarios para salir con honor y
gloria de la lucha en que se halla empeñada la Nación.

El señor Campillo da gracias por la aprobación que han merecido sus procedi-
mientos y acompaña copias del oficio del señor Caro. Se recibió un oficio del señor
vocal Don Salvador Campillo, en que da gracias por la aprobación que han mere-
cido sus procedimientos y acompaña copia del oficio de contestación que le ha pa-
sado el excelentísimo señor Don José Caro y del circunspecto y juicioso con que le
ha replicado, prescindiéndose en él de hacer mención de los extremos que, apar-
tándose de lo sustancial de su cometido, no pueden ocasionar más que desavenen-
cias desagradables. Y añade que el día 12 se concluyeron de encajonar los 1.200 fu-
siles que se entregan de pronto y que está acoplando los carruajes necesarios para
su conducción que procurará se verifique el día 14, así también como los cartuchos
y las 80 balas rasas, y que activará también la auxiliatoria para la extracción de los
caudales, plata y bacalao, y al propio tiempo acompaña un pliego que cerrado le ha
entregado el coronel del Provincial de Badajoz, Don Fernando Montoya. Y se acor-
dó contestar al señor Campillo con la debida expresión, aprobando en todo sus pro-
cedimientos y tino con que se comporta en el delicado asunto de su comisión; sig-
nificarle que, extraídos los fusiles, municiones y balas y conseguida la auxiliatoria
para extraer cuanto existe en Peñíscola y la licencia para acuñar la plata, puede ve-
nirse, a menos que crea interesante su permanencia, en cuyo caso lo verificará a su
arbitrio y por el tiempo que crea oportuno. Que en vista de la reclamación que ha
hecho de caudales el comandante del tren y parque de artillería, Don Francisco
Arce, puede prometer que, extraídos que sean los de Peñíscola, se le entregarán
100.000 rs. vn. y se le atenderá en lo sucesivo con lo que permita el estado de la Te-
sorería de este Ejército y Reino y que el no hacerlo ahora con mayor cantidad con-
siste en la urgente necesidad que hay de mantener nuestras tropas y satisfacer los
empeños que en la actualidad se están contrayendo por el propio motivo y cuyos
gastos se aumentan con la reunión de la juventud que se está haciendo, que debe
vestirse inmediatamente para ponerla en estado de utilidad. Que sí se le encargue
con reserva si las tropas valencianas, a quienes se han repartido nuestros fusiles,
quedan en Valencia, o si se han puesto en marcha para batirse con el enemigo, toda
vez que con este objeto se pretende poner a cubierto la violencia. Y reflexionando
la Junta que el oficio del señor Caro, sobre infundado e insultante, es tan indeco-
roso a la Junta como a sus comisionados, los señores Foncillas y Campillo, y que por
lo mismo, podría parecer el silencio muy culpable, se acordó se pase al señor Lare-
do con los del señor Campillo para que, en su virtud, arregle la contestación que
deberá darse por la Junta, en justa defensa del Reino que representa, no menos fiel
que valiente, y también una representación para SM con el designio de conseguir
la satisfacción de unos insultos nunca merecidos y sostenidos por la fuerza que a sus
órdenes tiene aquel general. 

Oficio de Don Fernando Montoya. Se leyó el citado oficio de Don Fernando
Montoya y Solis, su fecha en Valencia a 13 de los corrientes, en que manifiesta ha-
llarse en aquella ciudad con comisión del mariscal de campo Don Luis Alejandro
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Bassecourt, para representar la provincia de Cuenca en la formación del plan que se
trata de arreglar para la defensa de estas provincias vecinas y que otro de sus princi-
pales encargos es el de manifestar a esta Junta la conveniencia y utilidad que resul-
taría que la división del mariscal de campo Don Pedro Villacampa esté a las órdenes
del general de la provincia de Cuenca, el mariscal Bassecourt, mientras no se verifi-
ca la llegada del excelentísimo señor Marqués del Palacio y lo permitan las circuns-
tancias, cuya medida se hace más acomodable por la corta distancia a que, por lo
común, se hallan situadas ambas divisiones, que juntas podían concurrir a donde la
necesidad las llamase y de que podían esperarse resultados muy ventajosos. Y se acor-
dó contestarles que en esta Junta no residen facultades para nombrar otro jefe a la
división del mariscal Don Pedro Villacampa que el que SM acaba de señalarle, pero
que, esto no obstante, las fuerzas de Aragón están dispuestas a concurrir al punto
donde amenace riesgo por causa del enemigo, y que lo harán con satisfacción hacia
la provincia de Cuenca, siempre que lo permitan las circunstancias del Reino, pues
ni el general Villacampa, ni esta Junta, pueden olvidar los favores y buen acogi-
miento de las tropas de Aragón en aquella provincia; y que, toda vez que en la ac-
tualidad la división de dicho Villacampa se halla en las inmediaciones de Daroca, en
cuya ciudad hay un considerable número de enemigos de una y otra arma, sería su-
mamente útil a la Nación que el general Bassecourt le mandase a marchas dobles en
su auxilio las tropas que tiene a sus órdenes para sostener y rechazar los refuerzos
que puedan venir al enemigo por la parte de Zaragoza y único medio que tienen
para salvar los que hay en Daroca.

Don Hilario Jiménez avisa pasará a Peñíscola. Don Hilario Jiménez, Director de
Provisiones, en su oficio del día 12 desde Murviedro, manifiesta que en el mismo pa-
saba a Peñíscola a desempeñar la comisión que la Junta le ha conferido y que, así so-
bre caudales como sobre el bacalao, se arreglará a las instrucciones comunicadas al
comisario ordenador Don Manuel Robleda de que le ha entregado copias y que del
resultado dará puntuales avisos, como lo exige la confianza que ha merecido. Y se
acordó pasarlo al Intendente para su conocimiento.

El señor Robleda avisa haber pasado a Don Hilario Jiménez los antecedentes
de su comisión. El comisario ordenador Don Manuel Robleda, con fecha del 12,
dice haber pasado a Don Hilario Jiménez los antecedentes de la comisión que se
le había confiado para Peñíscola, y añade que, según las noticias que ha recibido
de Valencia, no habrá dificultad de extraer el dinero y que tiene tratado con Don
Hilario Jiménez conducirlo por mar hasta Murviedro donde habrá carros dispues-
tos para conducirlo a alguna parte de Aragón que parezca más expedito por pro-
videncia perentoria; y que para esta operación sería bueno enviar con anticipación
30 ó 40 soldados del Ejército de este Reino. Y se acordó pasarlo al Intendente para
su conocimiento.

Sobre la prisión de Domingo Rocatín en el partido de Alcañiz. El Corregidor de
Fraga, Don Joaquín Fernández Company, en oficio del día 14, hace presente que el
11 de mayo se presentó en el campamento de Alcañiz, Domingo Rocatín, diciendo
que el canónigo Don José Blanc le había ofrecido 30 duros para que llevase una car-
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ta a Zaragoza pidiendo 4.000 franceses de auxilio, pero que, no teniendo el escriba-
no, no hizo la declaración jurada y, como no estaba preso, previno al sargento de
guardia no lo perdiese de vista. Que por la tarde vino el escribano y no apareciendo
Rocatín lo mandó prender, como en efecto se logró, poniéndolo en la prevención
de Valencia; que el 16 por la mañana fue a tomarle declaración y se halló con la no-
vedad de que con otros presos lo habían llevado a Belmonte, según se le dijo, y que,
trasladado a dicho lugar, le manifestó su alcalde no había legado semejante preso;
de suerte que, por más diligencias que ha practicado no ha podido conseguir su pre-
sentación y en tal estado pregunta lo que debe hacer con dicho Don José Blanc que
se halla preso en el convento de Rubielos. Y se acordó pasar dicho oficio al Tribunal
de Vigilancia con encargo de que examine si ha habido falta de omisión o descuido
en el comisionado Don Joaquín Fernández Company, y que se pase también al pro-
pio Tribunal la representación que, con fecha del 13, ha dirigido a la Junta el rela-
cionado Don José Blanc, para que determine lo que corresponda acerca de la liber-
tad que solicita.

Don Ignacio Garisa, en oficio del día 13, dice que en el mes de julio del año an-
terior presentó una copia autorizada de los servicios que tiene hechos en la Conta-
duría principal de este Ejército y Reino y que, no siéndole posible hacerse con otra
igual, suplica se le devuelva o se le libre certificación de ella. Y se acordó que, exis-
tiendo en secretaría, se le entregue y, en caso contrario, se le libre certificación de
lo que constare y fuere de dar.

Se mandaron entregar a Pedro Novallas 160 rs. vn. Se acordó asimismo entre-
gar a Don Pedro Novallas 160 rs. vn. por la gratificación del último viaje hecho a
la ciudad de Zaragoza y también el haber que le corresponde por lo respectivo al
pasado mes de junio a razón de 8 rs. vn. diarios, que sobre todo se expida la orden
conveniente.

Recurso de Don Camilo Pérez. Don Camilo Pérez, en recurso de este día hizo
presente la enfermedad de su hija hace más de 8 días y el ningún medio que tiene
para mantenerla y ocurrir a los gastos indispensables, y suplica a la Junta se sirva en-
tregarle alguna cantidad con calidad de reintegro, que verificará a su primera salida
y de la parte que le corresponda de las limosnas que recoja para el santo hospital. Y
se acordó entregarle con dicha calidad 200 rs. vn.

El señor Cortés presenta el extracto de la causa formada contra Don Antonio
Seta. El señor Cortés presentó el extracto de la causa formada contra Don Antonio
Seta sobre delito de infidencia e infidente de fuga de la villa de Rubielos. Y se acor-
dó que quedando en secretaría para los fines que convenga, se pase original al Tri-
bunal de Vigilancia la causa para su prosecución con arreglo a derecho.

Recibo que dio Lusarreta de la plata que entregó al señor presidente. El señor
presidente presentó original el recibo que, con fecha del 23 del último junio, le ha
entregado Don Fermín de Lusarreta, pagador de Ejército, acerca de las alhajas de
plata que dicho señor presidente ha entregado a beneficio de los gastos de la guerra
y cuyas alhajas componen las dos terceras partes de la plata de dicho señor presi-
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dente, su peso 80 libras 8 onzas aragonesas, de las cuales dos terceras partes, ha en-
tregado la una en cumplimiento de la Real Orden de 6 de diciembre último, y la otra
la ha cedido por donativo voluntario a beneficio de las urgencias de la Nación; y a
su consecuencia, dicho señor presidente pidió formalmente a la Junta se sirviese
mandar no se publicase la entrega y donativo de dicha plata, respecto a que su satis-
facción consista en contribuir con todas sus facultades al alivio del Reino, quedán-
dole solo el sentimiento de no poder hacerlo con mayores sumas porque sus bienes
los ha confiscado el enemigo, pero pidió que se publiquen sin demora los donativos
que hayan hecho las demás personas, así para excitar a otras como para hacer noto-
rio el nombre de las que se distinguen. Y se acordó que, devolviendo el recibo el re-
cibo original al señor presidente se publique inmediatamente su donativo y demás
que se haya hecho hasta de presente; y dio gracias a dicho señor por los sentimien-
tos de su exaltado celo a que no pueda condescender sin faltar a la justicia y a lo re-
suelto ya en Peñíscola en el mismo día en que tuvo a bien hacer la oferta.

Sobre que las Gacetas se publiquen los sábados y miércoles. A fin de evitar que
las Gacetas que se publican los domingos se reciban con anticipación a su fecha en el
Señorío de Molina y partidos de Albarracín y Teruel, se acordó publicarla con la fe-
cha de los días sábado y miércoles de cada una semana. Y el señor Presidente quedó
encargado de enterar de esta resolución al redactor.

Ejemplares de la proclama del señor Doyle. Don Miguel Domingo, con oficio
del 12 desde Valencia, remite 500 ejemplares de la proclama en cuatro idiomas
que le encargó dirigiese el señor Doyle a su tránsito por dicha ciudad. Y se acordó
contestarle el recibo y dirigir una porción al mariscal de campo Don Pedro Villa-
campa y demás personas a quienes bien parezca, a fin de que procuren se intro-
duzcan y esparzan en los pueblos que ocupa el enemigo. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 16 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Oficio del barón de Hervés sobre varios particulares de Don Jorge Benedicto. El
barón de Hervés, en oficio del día 13, manifiesta que Don Jorge Benedito le escribe
desde Bueña sus aventuras y le habla del grado de teniente coronel que le concedió
Don Francisco Palafox y cuyo distintivo ya conoce que se puede usar hasta la apro-
bación de SM o que la Junta, o el segundo comandante general no lo propongan
para él, a cuyo efecto alega los méritos contraídos en Samper y Alcañiz que, por no-
torios, no necesitan otra prueba; y pide dicho barón de Hervés se autorice a Bene-
dicto, en unión con el general Marcó del Pont, para recoger desertores y dispersos
en el partido de Alcañiz, que podrá verificar con feliz resultado por cuanto tiene a
sus órdenes una partida de 120 hombres bien armados y municionados, con los que
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podrá contrarrestar la fuerza que se ha armado en el país bajo la influencia de los
enemigos para resistir se lleven a efecto las providencias del legítimo gobierno a
quienes podrá también prender para remitirlos a la Junta o al general, según se le
prevenga. Dice también se le ha presentado Don Policarpo Romea con una corta
fuerza y desconfiado de poder reunir hasta 50 individuos que no pertenezcan al Ejér-
cito y que solicita le emplee en alguna cosa a beneficio de la Patria y lo propone por
segundo de Don Jorge Benedito en la comisión de recoger desertores y dispersos, y
añade finalmente que los mozos de los pueblos libres se agregarán al batallón de
Gastadores y que por ello nada puede adelantar el comandante Gutiérrez, a menos
que con fuerza se extraigan de los pueblos. Y se acordó contestarle que la Junta por
justas causas ha tenido a bien suspender al excelentísimo señor Don Francisco Pala-
fox en la Comandancia General de guerrillas y que entere de ello a Benedito para
su gobierno, que debe estar sujeto a las órdenes del segundo Comandante General
de guerrillas, Don Antonio Hernández, y este y todas las guerrillas a las del segundo
Comandante General de Ejército y Reino de Aragón, el mariscal de campo Don
Francisco Marcó del Pont, y que se le prevenga así a Benedito para que obedezca sus
órdenes, en inteligencia que se lo recomendará la Junta, a cuyo intento, y para tra-
tar sobre el particular, se dio comisión al señor Laredo.

Sobre que no se dé más ración que la de pan a los miñones valencianos y su
jefe. El señor Laredo manifestó que, habiendo hablado con el general, le había sig-
nificado que el pasaporte mediante el cual se negaron las raciones en Jérica al sol-
dado de la compañía volante está arreglado a ordenanza, y que, con respecto al so-
corro de los miñones valencianos, no debe dárseles más ración que la de pan. Y se
acordó tener presente el primer particular para los fines que convenga y contestar
a la Junta de Teruel no dé más ración a la partida de miñones valencianos, y a su
jefe, que la de pan.

El comandante de la compañía volante dio orden para que los soldados de a ca-
ballo se viniesen y dejasen al señor Palafox. El comandante de la compañía, Don Eu-
genio María Gutiérrez, en oficio del 12 de los corrientes, hace presente haber ofi-
ciado al cabo 2º de caballería, Manuel Martín, que estaba a las órdenes del señor
Palafox para que se viniese con los cuatro soldados más, como lo han ejecutado, bur-
lando la orden que dicho señor había dado para desnudarlos. Solicita se entreguen
a Don Antonio Aguado los 20 pares de botines con espuelas para los soldados de ca-
ballería y calzado para 42 soldados que lo necesitan; y finalmente que, noticioso que
en su casa había novedad, partió a ella, habiendo gastado en ida, estancia y vuelta so-
los 6 días, lo que pone en la consideración de la Junta, ya que, entonces, por apro-
vechar los momentos, no pudo hacerlo. Y se acordó contestarle que, toda vez que
debe venir a su presencia, quedará todo convenido y se tenga presente la ausencia
que ha hecho sin noticia de la Junta para los fines convenientes.

Queja de Don Julián Sardina contra Don Rafael Gonzalvo. El teniente Don Ju-
lián Sardina, en oficio de 2 de los corrientes, se queja agriamente de Don Rafael
Gonzalvo, vecino del lugar de El Pobo como causante de que en él no se socorrie-
se a los soldados con alpargatas pues cuando la Junta estaba convenida a ello le
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dijo aquel, a presencia de varios sujetos de carácter, que se excedía de las faculta-
des sin saber cuales fuesen, lo que fue bastante a retraer al alcalde de darle el au-
xilio de alpargatas. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia para que provi-
dencie lo que convenga.

Poderes otorgados a favor del regente de la Real Audiencia. Se acordó otorgar
los poderes al regente de esta Real Audiencia para que pueda presentarse a las Cor-
tes generales en representación de esta Junta y que se le encargue que si a su llega-
da a Cádiz, o donde se halle el Supremo Consejo de Regencia, no se hubiese comu-
nicado la instrucción que se tiene pedida para la elección de diputados en el Reino
de Aragón, que no puede verificarse por hallarse casi todo él ocupado por el ene-
migo, se sirva activar e instar su más pronta expedición.

Se admitió en la compañía volante a Don Francisco Antonio Alegre. Francisco An-
tonio Alegre, mozo soltero, natural del lugar de Arcos, en recurso de este día, hizo
presente no hallarse sujeto ni afiliado en cuerpo alguno del Ejército pues, aunque
sirvió en el Reino de Valencia en el principio de nuestra revolución y división del
conde del Castellar, obtuvo después su licencia para retirarse del servicio mediante
la entrega que hizo de dos caballos con sus monturas y armamento a la Junta Supe-
rior de Valencia, como acredita con documentos y concluye suplicando que, de-
biendo alistarse por las órdenes circuladas en el día con el Reino de Valencia y villa
de Chelva de su residencia, se sirva admitirle la Junta por soldado de la compañía vo-
lante, con lo que conseguirá hacer el servicio en el Reino donde nació. Y se acordó
admitirle en la compañía volante de la Reunión, no perteneciendo o estando afilia-
do en algún cuerpo del Ejército de Aragón, y que se comunique la orden oportuna
al comandante accidental de dicha compañía, Don Julián Sardina.

Recurso de Don Pedro Aquavera haciendo relación de su prisión. Don Pedro
Aquavera, con esta fecha, presentó un recurso en el que hace relación de su pri-
sión y de que han transcurrido 53 días sin que se le haya hecho el menor cargo,
aunque presume será por las operaciones que practicó en Teruel como único ma-
gistrado en las invasiones de los enemigos que se hallan aprobadas por la Real Or-
den de 19 del último junio, de que acompaña una copia simple. Dice a más que su
restitución a la ciudad de Teruel se hace precisa porque faltan regidores para for-
mar ayuntamiento y elegir diputado para las Cortes; y por todo suplica que, con
presencia de dicha Real Orden, se sirva mandar la Junta al Tribunal de Vigilancia
sobresea en la causa declarándole por buen vasallo y servidor del rey y concederle
licencia para restituirse a Teruel a ejercer sus funciones de regidor decano y dar
cumplimiento a la Orden de Cortes; y que, cuando no se adhiera a esta solicitud,
se le entregue al menos certificación para que en ningún tiempo pueda ser re-
convenido sobre dicho objeto por el Gobierno Supremo ni graduársele de omiso
en la conservación de los fueros y privilegios correspondientes al ayuntamiento de
que es individuo y con pretexto de las resultas que puedan perjudicar a la Nación,
a la ciudad de que es regidor, a su persona, familia y bienes. Y se acordó pasarlo al
Tribunal de Vigilancia con los documentos que lo acompañan para que determi-
ne lo correspondiente.
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Larrasquitu hace presentes sus servicios y se le señaló la gratificación de 8 rs. dia-
rios. Don Antonio de Lasrrasquitu, con fecha del 15, hace presente las diferentes
comisiones que ha desempeñado a virtud de encargo de esta Junta, para las cuales
no se le ha dado situado alguno y sí únicamente con alguna calidad a su salida, como
sucedió en la última, que recibió 500 rs. vn., y suplicó se sirva señalarle la Junta aque-
lla paga mensual que sea de su agrado con la que pueda seguir en servicio de la re-
ligión, Patria y soberano, a que se ofrece de nuevo, y que se le conceda un escudo de
honor por distintivo a fin de excitar con él el valor de otros. Y se acordó señalarle la
gratificación de 8 rs. vn. diarios y que, cuando desempeñe alguna comisión de ries-
go, se le aumentará por ella alguna cantidad a proporción del mayor o menor a que
se exponga. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 17 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Solanot, presidente; 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 antecedente.

Comisión a Don Antonio Aguado para que recoja el caballo de Don Miguel Na-
varro. El señor presidente dijo que mosén Miguel Rubira había significado verbal-
mente el encargo que le había hecho el general Villacampa para que viera si le po-
día proporcionar un caballo para su uso y que el mismo tenía el encargo de satisfacer
su importe. Y considerando la Junta que Don Miguel Navarro, residente en Villarro-
ya, no ha entregado su caballo, sin embargo de los repetidos oficios que se le han pa-
sado al efecto bajo el fundamento que pertenece al Ejército, como propiedad que
fue del excelentísimo señor Don José Palafox, se acordó dar comisión al subtenien-
te Don Antonio Aguado para que, pasando a Villarroya, ocupe el mencionado caba-
llo, haciendo saber a su dueño que, cuando bien le parezca, puede venir a esta villa
con el objeto de tratar el abono de su justo precio o el que corresponda, con consi-
deración a pertenecer a nuestro Ejército y haberlo comprado dicho Navarro por un
bajo precio y que, venido dicho caballo, siendo aparente, se le remita graciosamen-
te al referido Villacampa en agradecimiento a sus buenos servicios.

Se mandó entregar copia certificada de la Real Orden que aprueba los nombra-
mientos de los oficiales de Don Fidel Mallén. Se acordó también entregar a los ofi-
ciales de infantería y caballería de Don Fidel Mallén copia certificada de la Real Or-
den que aprueba sus nombramientos y respectivas graduaciones.

Informe del señor Laredo sobre los papeles que presentó Don Juan Vera. El se-
ñor Laredo informó que, habiendo reconocido los papeles presentados por el co-
mandante de guerrilla Don Juan Vera, se reducen los del número primero a la pri-
sión de Pedro Bayán, ladrón y asesino fusilado en el pueblo de Valmadrid donde
cometió el delito; los del número segundo, la ocupación de 13 onzas y 11 duros a
Francisco Zaparé, de Belchite. Los del número 3º, a la prisión de Mariano de Solas
y Jaime Lafuente, por el robo de una mula; los del número 4º, a la de Pedro Mara-
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ña por una muerte alevosa que hizo en Herrera; los del número 5º, a la prisión de
Manuel Lucanda, gendarme francés, que fue, y gran ladrón. Los del número 6º, a la
de Francisco Escaso, desertor del batallón de Palafox, indiciado en muertes y robos;
los del número 7, a la de Silvestre Montañés, sobre robos, y los del número 8, a la
prisión de Lorenzo Arnal y Baltasar Navarro, por ladrones y asesinos. Y los demás do-
cumentos son referentes a la correspondencia de Villacampa, Palafox y una orden
del general Marcó del Pont. Y se acordó que, devolviéndole estos últimos, se pasen
los que pertenecen a presos al Tribunal de Vigilancia.

Conducción de 380.000 rs. El señor presidente dijo que, en el día de ayer, se pre-
sentó Don Pedro Nolasco Lafuente con un oficio del señor vocal Don José Ángel
Foncillas y expresó había conducido 22 cajones y en ellos 380.000 rs. para la Junta, y
medio millón para el Intendente de este Ejército y Reino, y que, a su virtud, se ha-
bía llamado al Tesorero Don Jaime Gonzalo, que no pudo encargarse de los cauda-
les por no tener casa proporcionada, y que, a su virtud, se dispuso colocarlos en el
archivo de esta casa, llevándose la llave dicho Don Jaime, que se entregó de dichos
380.000 rs., y del medio millón, Don Luis Manuel de Benavides, a nombre del In-
tendente. De que quedó enterada la Junta.

Que se oficie al señor Campillo para que disponga el envío de cartuchos. Tam-
bién dijo el señor presidente que, a motivo de haber indicado dicho mosén Miguel
Rubira la falta de municiones que tenía el general Villacampa a presencia de los se-
ñores vocales, bien que fuera de la sesión de la Junta, se había oficiado al señor
Campillo para que dispusiera el envío de cartuchos inmediatamente y que el plie-
go lo condujese en posta el correo de Ejército, Casimiro Laviña, a quien previno el
señor presidente tomase la ruta por Albentosa por si venían ya dichos cartuchos y
que fuese todo el camino con este cuidado, respecto a que se hacía muy probable
los encontrase en él, según los avisos del señor Campillo; y que en el punto que los
hallase retrocediese a dar aviso a la Junta para, con anticipación, tomar las provi-
dencias correspondientes. Y que, a mayor abundamiento se había encargado al al-
calde de esta villa mandase recoger todas las municiones que tuviesen sus habitan-
tes pero que en la mañana de este día le había contestado que, a pesar del bando,
no se le había presentado ninguno con municiones, por lo que le previno pasase a
reconocer las casas donde pudiera haberlas, las ocupase y diera aviso. Todo lo que
pareció muy bien a la Junta.

El señor Foncillas avisa la remisión de 22 cajones de dinero. Se vio el oficio que
dirige el señor Foncillas con fecha del 12 en que manifiesta remitir 22 cajones de di-
nero de a 2.000 duros cada uno. Dice haber tomado 100.000 rs., de los que pagado
73.000, cuyo recibo remite para que se tomen las razones donde corresponda, y
23.314 para ocurrir a los gastos de su viaje, fletes de fusiles y dinero, y otros que re-
sultan de la cuenta que remite informal por no tener ni humor, ni los documentos
que la justifican. Añade que la primera partida debe descontarse del fondo de los
500.000 rs. vn. de que debe disponer la Junta, pero las restantes del fondo general de
los caudales, es decir, de los 3 millones y medio que debe percibir el Intendente, se-
gún la mente del oficio que le pasó el señor Bardaxí y que deberá tenerla presente la
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Junta. Y, finalmente, remite copias de los oficios que han mediado en la segunda ten-
tativa sobre el dinero y pide se le devuelvan por si las necesita en Valencia. Y se acor-
dó contestarle el recibo, darle gracias y remitirle las copias como lo soliciten y que se
oficie al general Villacampa para que se sirva manifestar la fuerza de cada uno de los
cuerpos de su división, a que podrá ascender el importe de los haberes, sueldos y gra-
tificaciones de las tropas y empleados de un mes, con inclusión de la plana mayor, de-
pendientes de la Real Hacienda y ramo de hospitales para, en su virtud, disponer
aquel socorro que le sea posible a la Junta del poco caudal que ha llegado.

Oficio de Don Juan Garrido López, acusando el recibo de la Real Orden sobre
el restablecimiento de la Real Audiencia. El señor Presidente entregó a la Junta un
oficio del Oidor de la Real Audiencia Don Juan Garrido López, su fecha en el lugar
de La Hoz a 1º de los corrientes, en que contesta el recibo de la Real Orden sobre
el restablecimiento de la Real Audiencia de este Reino, a cuya apertura asistirá gus-
toso siempre que se estime conveniente; pero dice no se halla habilitado con nuevo
título, ya por el retraso con que ha recibido la Real Orden, ya porque cree está en su
vigor el anterior confirmado por la majestad reinante y no haber sido privado ni sus-
pendido de él por ninguna autoridad legítima, antes sí, reconocido por esta Junta
con precepto que se le conservasen todas las prerrogativas, sueldos y emolumentos,
y cuya resolución confirmó la Suprema Junta Central, y que lo hace presente para
evitar toda duda antes de mezclarse en los negocios de su destino. Y se acordó con-
testarle que ya habrá recibido el aviso para la instalación el día 9 de agosto y en el
que se le conocerá como a uno de los Oidores y que, en tal concepto, se sirva con-
currir porque no le servirá de embarazo alguno la falta del título que podrá recoger,
si corresponde en mejor tiempo.

El señor Pelegrín manifiesta el llamamiento para las Cortes generales. El señor
Don Francisco Pelegrín, en oficio del día 15, manifiesta el llamamiento a la Isla de
León para las Cortes generales, en cuya concurrencia contará siempre con la protec-
ción de esta Junta y será el justo defensor de la atención que se merece. Manifiesta
que, continuando la Junta los favores, se sirva escribir a su diputado para poder ca-
minar de acuerdo como lo exige el honor de ambas Juntas. Y se acordó contestarle el
recibo y manifestarle que jamás ha dudado la Junta de su afección y que sus opera-
ciones se dirigirán a proporcionar la felicidad al desgraciado Reino de Aragón, que
se ha merecido tan particular cuidado, y que escribirá con particular satisfacción a su
diputado para las mismas Cortes el regente de la Real Audiencia, Don Pedro María
Ric, a fin de que caminen de conformidad al bien general de nuestra justa causa.

El señor Montesoro piensa emprender su viaje para esta. El señor Don Joaquín
Montesoro, en oficio del 15, significa que el sábado 21, piensa emprender su viaje
para esta, a fin de reunirse con la Junta como lo anhela con grande ansia. Y se acor-
dó contestarle el placer que resultará a la misma de su incorporación cuanto antes
le sea posible.

El alcalde mayor de Teruel acusa el recibo de la Real Cédula por la que se ex-
tinguen los juzgados de Policía y Seguridad Pública. El alcalde mayor de Teruel ma-
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nifiesta en oficio del 16 haber recibido la Real Cédula mediante la cual se extinguen
los juzgados de Policía y Seguridad Pública del Reino, restituyendo a las Salas del Cri-
men y jueces ordinarios el conocimiento de las causas de infidencia para que la cir-
cule por los pueblos de su partido y que lo hace presente para la providencia que
convenga. Y se acordó contestarle circule dicha orden, como se le previene.

Don Ramón Costa hace presente no poder seguir en sus destinos. Don Ramón
Costa dice, en oficio del 16, que le es imposible seguir en el desempeño de los des-
tinos con que la Junta se ha servido honrarle a causa de que su ración exige resi-
dencia y que, por ello, suplica se sirva la Junta haberle por excusado de sus encargos
bajo la seguridad de que en todo tiempo desempeñará en servicio de la Patria el que
se le confíe siendo compatible con la residencia de su ración. Y se acordó haberle
por excusado, que se le conteste así y que, en viniendo los demás señores vocales, se
proceda al nombramiento de oficial de la Tesorería y administrador interino de la
Imprenta que desempeñaba el mencionado Costa.

Lista de alojamientos. Don Pablo Fernández Treviño presentó la lista clasifica-
da de alojamientos que se le encargó. Y se acordó que el mismo Treviño elija las
casas más acomodadas para poderlas destinar la Junta a los señores vocales Fonci-
llas, Cortés, Laredo, Montesoro, Contador y Tesorero de la Junta y señores de la
Real Audiencia.

Don Juan Antonio Fernández avisa haber remitido 7 caballos a la división. Don
Juan Antonio Fernández, comisionado para la requisición de caballos, en oficio del
14, avisa haber remitido 7 a la división del general Villacampa, pero que no ha po-
dido recoger el que tenía Don Joaquín Asensio porque se lo pasó al señor Don Joa-
quín Montesoro, vocal de esta Junta, y en cuya confirmación remite el oficio que lo
acredita y le pasó dicho Don Joaquín Asensio. Y se acordó aprobar la conducta de di-
cho Fernández y manifestarle que aquí se determinará lo que corresponda sobre el
caballo del señor Montesoro.

Don Hilario Jiménez dice haber encontrado al señor Foncillas que conducía par-
te de los 4 millones de rs. Don Hilario Jiménez, con fecha del 14 avisa que, entre To-
rreblanca y Peñíscola, encontró al señor vocal Don José Ángel Foncillas con una con-
ducta de dinero, parte de los 4 millones, y que, habiéndosele dicho que del restante
se había encargado el comisario de guerra Don José María Lasuén, se regresó a Mur-
viedro, de que quedó enterada la Junta.

Sobre que Don Antonio Hernández evacue el informe del cubierto de plata. Don
José Sáez, oficial comisionado para formar la causa al sargento José Alcalá, en oficio
del día 1º reitera el de 8 de junio sobre el cubierto de plata que dicha alcalde dice
se le ocupó a más de los cuatro remitidos a Valencia. Y se acordó que Don Antonio
Hernández inmediatamente que venga evacue el informe que está acordado sobre
el mismo objeto.

Sobre que la Junta no ha habilitado a Herrero para pasar revista a las tropas de
Mallén. El Intendente Don Clemente Campos, en oficio del 16, dice que las listas de

Herminio Lafoz Rabaza

624

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 624



revista que se le han remitido de las partidas de infantería y caballería de Don Fidel
Mallén se hallan certificados por Don Isidro Herrero como escribano real y comisa-
rio habilitado que se dice ser; y pide se sirva decirle la Junta si lo ha habilitado a este
efecto y que, en caso contrario, como se lo presume, se sirva mandar a Mallén pre-
venga a dicho Herrero presente el despacho o nombramiento que haya obtenido. Y
se acordó contestarle que la Junta no ha habilitado a Herrero para el destino que
aparenta y que, sin embargo, prevendrá a Mallén lo que solicita.

Representación del cura y ayuntamiento de Armillas sobre la plata de aquella
iglesia. El cura y ayuntamiento del lugar de Armillas, con fecha del 12, representan
que fray Raimundo Alonso, de orden del barón de Hervés recogió la plata de aque-
lla iglesia y la que resulta de la copia testimoniada de su entrega que remiten y su-
plican a la Junta se sirva darles el resguardo oportuno que en todo tiempo acredite
la salida de las jocalías de aquella parroquial. Y se acordó que informe Don Pedro
Lafuente lo que se le ofrezca con presencia de las listas de la plata recogida que
obran en su poder.

El ayuntamiento de Orihuela se queja de Don Antonio Hernández. El ayunta-
miento de Orihuela de Albarracín se queja del segundo Comandante General de
Guerrillas, Don Antonio Hernández, por causa de que compra muchos bienes sin
duda con el dinero que malamente ha exigido a los pueblos, de que se quejan mu-
chos soldados de los que le acompañaban y que también tiene varios efectos con es-
cándalo de aquellos habitantes, y que, en prueba de su mala conducta, lo han aban-
donado los soldados de su batallón. Y constando a la Junta por una parte que los
soldados los ha entregado el mismo Hernández de orden del comandante de Caza-
dores de Palafox, y, por otra, que los efectos que se detiene los ha manifestado a la
Junta. Se acordó que pase el oficio de dicho ayuntamiento al señor Cortés para que,
informando lo que se le ofrezca, se puede tomar la providencia conveniente.

El barón de Hervés dice que Don Benigno López anda por varios pueblos del
partido de Alcañiz con comisión del gobierno intruso. El barón de Hervés dice en
oficio del 15 que Don Benigno López con comisión del gobierno intruso anda por
los pueblos de Belchite, Codo, Albalate y otros, recogiendo mozos y que, si no se cor-
tan los vuelos, hará una reunión dolorosa. Y se acordó insertarlo al segundo coman-
dante general para que provea de remedio.

Sobre el nombramiento de gobernadores para Daroca y Calatayud. El señor pre-
sidente dijo que, habiendo quedado libres del enemigo los partidos de Daroca y Ca-
latayud, se hacía preciso el nombramiento de gobernadores para uno y otro partido,
así también como el restablecimiento de las autoridades con aquellos individuos que
hayan dado pruebas de fidelidad y patriotismo y también que en ellos se ponga en
ejecución el alistamiento de mozos, según el reglamento de 17 de abril y la recolec-
ción de desertores y dispersos; y a más, que se restablezca el correo que siempre ha
habido hasta donde pueda llegar sin riesgo. Y se acordó prevenir a Don Miguel Oli-
vera, gobernador interino de Daroca, que pase inmediatamente a desempeñar las
funciones de su destino, que en la sesión del día de mañana se nombre gobernador
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interino para Calatayud, respecto a que Don Pedro García Navarro, que lo era tal, se
halla en el Ejército de Cataluña, y que el señor Laredo se sirva formar una instruc-
ción a que deberán arreglarse ambos gobernadores, incluyendo en ella el alista-
miento y la recolección de desertores y dispersos, y que se pase oficio a la Junta de
Teruel para que proceda a arrendar las paradas de postas que se necesiten desde ella
hasta el último pueblo de su territorio en la carrera de Daroca, y que lo mismo prac-
tique la de esta ciudad con el suyo.

Don Juan Gómez, de Valdecuenca, ofrece 250 vestuarios para los húsares si se le
exime del servicio. Don Juan Gómez, soltero, vecino de Valdecuenca, en represen-
tación de este día, hace presente que, en cuantos alistamientos ha habido, se le ha
declarado exento del servicio de las armas, pero que no lo está ahora por el regla-
mento de 17 de abril, sin embargo de ser mozo soltero, cabeza de familia con casa
abierta que, con su pingüe patrimonio que maneja, mantiene a dos hermanas solte-
ras que viven en su compañía, a un hermano que, en clase de teniente, sirve gracio-
samente en el batallón de Cazadores de Palafox, y rinde a la Nación considerables
cantidades anualmente; todo lo cual faltaría y se perdería la casa si se le precisase el
servicio de las armas; pero que, tratando de hacer otro superior, ofrecía entregar 250
vestuarios para el escuadrón de Húsares de caballería del mariscal de campo Don Pe-
dro Villacampa en la forma en que lo ofreció Franco el de Orihuela y con las pren-
das de chaqueta, chaleco, pantalón, corbatín y morrión, con la circunstancia que si
esta última no acomodase a la Junta, invertirá su justo y legítimo precio en aquellas
prendas de vestuario que la misma Junta tenga a bien señalarle, con tal que se le de-
clare libre y exento del servicio de las armas en el presente y sucesivos alistamientos.
Y considerando la Junta que esta oferta ofrece más ventajas al Reino por la escasez
de metálico que hay en él, que el servicio personal del citado Don Juan Gómez, acor-
dó aceptarla, declararlo libre y exento, como lo solicita, y dar cuenta a SM para la co-
rrespondiente aprobación. Y, por cuanto puede estar afiliado en alguno de los cuer-
pos del general Villacampa, que se le entere de esta resolución a fin de que disponga
que, entregando los enunciados 250 vestuarios, se sirva mandar se le dé su licencia,
en cuyo caso le expedirá la Junta la que convenga, que, ofreciéndosele algún incon-
veniente, lo manifieste y que para no ser molestado mientras tanto el referido Gó-
mez se oficie a la Junta del partido de Albarracín y a la justicia y ayuntamiento del
lugar de Valdecuenca.

Recurso del rector de Palomar sobre los frutos que se le han pedido. El rector
de Palomar presentó un recurso sobre los frutos que se le tienen pedidos como per-
tenecientes al santo hospital sin descuento alguno por razón de gravámenes que
contra sí tiene la rectoría y contra lo que ha sido de costumbre. Y se acordó pasarlo
al señor Laredo con los antecedentes para que informe lo que se le ofrezca.

Solicitud para la corta de pinos por entresaca. Don Mariano Alonso, administra-
dor de la masada llamada el Val de San Pedro, pidió licencia para una entresaca de
pinos a fin de reparar con ellos los edificios de la misma masada que se hallan arrui-
nados y reducir el sobrante a carbón. Y se acordó pasar el recurso al señor Cortés
para que informe lo que se les ofrezca.
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Don Fidel Mallén pide 62 pares de zapatos y 14 pares de alpargatas. Don Fidel
Mallén, en oficio de este día manifiesta que, habiéndosele mandado pasar con su
partida de caballería a las órdenes del general Villacampa, necesita se le habilite con
62 pares de zapatos para otros tantos soldados y con 14 pares de alpargatas para igual
número de infantería. Y se acordó pasar oficio al capitán Don Manuel Lisa para que
le entregue uno y otro de los que tiene a su cargo.

Don Pedro Aquavera recuerda su prisión. Don Pedro Aquavera, en recurso de
este día, recordó su anterior sobre que se le contribuya con alguna cantidad para
atender a su subsistencia. Y se acordó pasarlo al Tribunal de Vigilancia para que in-
forme lo que se le ofrezca.

Don Joaquín Marco pide se le entreguen 445 rs. 30 mrs. que obran en poder de
Don Mariano Palacio. Don Joaquín Mariano Marco, como encargado y primo de
Don Pedro Antonio Marco, secretario que fue del Tribunal de Vigilancia en recurso
del 16, solicita se sirva mandar la Junta se le entreguen 445 rs. 30 mrs. que obran en
poder de Don Mariano Palacio por el haber que se satisfizo a dicho Marco, corres-
pondiente a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo últimos; y a más, pre-
senta una cuenta de los gastos ocurridos en el mes de diciembre en dicho Tribunal,
suplidos por dicho Marco en solicitud de que se le manden satisfacer. Y se acordó no
haber lugar a la entrega de los 445 rs. 30 mrs., prevenir a Don Mariano Palacio, para
que los entregue al Tesorero Don Jaime Gonzalo, y que la cuenta se pase al Tribu-
nal de Vigilancia para que informe lo que se le ofrezca. Así lo acordó y rubricó SE.,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 18 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés], que componen la Junta Su-
perior 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 general Marcó del Pont remite un formulario para las certificaciones de la Jun-
ta de Agravios. El general Marcó del Pont, en oficio de este día, remite un formula-
rio de las certificaciones para la Junta de Agravios. Y se acordó prevenir a Frauca im-
prima los ejemplares que le manifiesta dicho general llevando antes la prueba a su
secretario, Don Ramón Zaragozano.

Sobre que Don Fidel Mallén disponga pase a las órdenes del señor Villacampa el
teniente Don Ramón Alonso con 62 caballos. Se acordó así mismo oficiar a Villa-
campa manifestándole que, de acuerdo con el general se ha resuelto que pase a sus
órdenes con 62 caballos de la partida de caballería de Don Fidel Mallén, el teniente
Don Ramón Alonso, debiendo conservar el nombre de dicha partida y pertenencias
y que se ha dispuesto quede en esta dicho Don Fidel Mallén hasta que venga la cau-
sa formada contra el mismo para, en vista de sus resultas, determinar lo que con-
venga y proceda. Que en otro oficio se le diga haber llegado a Albentosa 1.000 fusi-
les para que disponga de persona que se entregue de ellos.
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El señor Campillo avisa la remisión de fusiles, cartuchos y balas. Se vio un oficio
del señor Campillo, fecha del 17, en que avisa que con Don Juan Grafulla remite los
fusiles, cartuchos y las 80 balas rasas, ajustada cada una arroba a 5 rs. vn. hasta Al-
bentosa y con encargo de que haga avanzar cuanto sea posible algunas galeras de las
más briosas, bajo la seguridad de que sus dueños serán gratificados. Y se acordó co-
misionar a Don Miguel Rubira para que pase a Albentosa a entregarse de 60.000 car-
tuchos y que se oficie a Don Juan Grafulla para que se los entregue y, en su defecto,
lo ejecute la persona que haya venido encargada de la conducción de las municio-
nes, quien deberá, a más, entregarle las 80 balas rasas, previniendo a dicho Grafulla
permanezca en Albentosa custodiando los fusiles y demás municiones hasta que se
comisione persona que se entregue de todo.

Don Nicolás Termi presentó el estado de la fuerza del batallón de Gastadores. El
habilitado del batallón de Gastadores, Don Nicolás Termi, presentó el estado de la
fuerza de dicho con el cálculo de lo que se necesita para la paga de un mes, que im-
porta 15.000 rs. y quedó encargado el señor Presidente de acordar con el general la
cantidad que deberá entregarse, respecto a que en el estado de fuerza que se ha pre-
sentado se comprendan los individuos que van con el señor Don Francisco Palafox.

Los tenientes de Cazadores de Palafox exponen estárseles adeudando cuatro pa-
gas. Los tenientes del batallón de Cazadores de Palafox, Don Lorenzo Alonso y Don
José María Rodríguez, en oficio de este día, manifestaron se les está adeudando cua-
tro pagas, hecho que les tiene constituidos en la mayor miseria y les es tanto más do-
loroso cuanto perdieron sus equipajes el día 4 cuando los enemigos se presentaron
delante de la plaza de Tortosa; y por todo suplicaron a la Junta se sirva mandar se les
entregue el importe de dicha cuatro pagas. Y se acordó recomendarlos al Intenden-
te para que se les socorra con la cantidad que le sea posible.

Sobre que se oficie al capitán general de Valencia para que se faciliten hojas de
lata. El capitán comisionado del vestuario, Don Manuel Lisa, en oficio de este día,
hace presente que para continuar en la construcción de cananas se necesitan ho-
jas de lata, cuya extracción no se permite en la ciudad de Valencia y que, por ello,
será conveniente oficiar al capitán general para que permita extraer las necesarias
al maestro zapatero Miguel Ferrer. Y se acordó dirigir oficio al señor Caro para que
permita sacar de Valencia las hojas de lata que necesite Miguel Ferrer para cons-
truir cananas.

Don Joaquín Villacampa solicita se le socorra. Don Joaquín Villacampa, con fe-
cha del 16 desde Teruel, avisa que para dar cumplimiento a la comisión que se le
confirió pasó a las montañas del norte de Aragón, donde se halló con la novedad de
que se le había dispersado la gente que dejó reunida, fuera de algunos oficiales y sar-
gentos que permanecieron unidos, aunque al fin cayeron en manos del enemigo.
Que esta desgracia, juntamente con el poco entusiasmo que reina en aquellos natu-
rales, no solo le ha privado de llevar adelante su comisión, sino que le han obligado
a retirarse precipitadamente para salvar su persona y las de sus dos compañeros; y
añade que, por no haber querido prestar el juramento le han embargado sus bienes
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y, por consecuencia, se halla sin medios para su subsistencia y suplica se le socorra
correspondientemente, y destine a aquel cuerpo que más convenga. Y se acordó pre-
venirle remita los despachos de su comisión hasta que pueda realizarla en los parti-
dos que le está conferida de la Izquierda del Ebro y que se presente al segundo co-
mandante general de este Ejército y Reino, el mariscal de campo Don Francisco
Marcó del Pont, a quien se le recomendará para el mejor destino.

Instrucción para el gobernador de Daroca. El señor Laredo presentó la instruc-
ción que se le encargó formar para el gobernador de Daroca, en la que, entre otras
cosas, se le estrecha para la más pronta realización del alistamiento, recolección de
desertores, dispersos y armas, reposición de Junta y ayuntamiento de Daroca con los
individuos que se le designan y se le previene también reponer a las últimas justicias
y ayuntamientos del partido que lo han sido por nuestro gobierno, a quienes debe-
rá prevenir que inmediatamente hagan las propuestas para empleos de justicia y go-
bierno lo que resta de este año, la cual instrucción fue aprobada por la Junta. Y acor-
dó que se entregue una copia de ella al citado gobernador de Daroca, Don Miguel
Olivera, y se le dé la orden para que ponga inmediatamente en ejecución cuanto en
ella se le previene y que, para su marcha, se le entreguen 1.200 rs. vn. con calidad de
reintegro cuando perciba su sueldo de tal gobernador.

Se trató sobre el nombramiento de un gobernador interino para Calatayud. Se
trató y conferenció sobre el nombramiento de un gobernador interino para la ciu-
dad de Calatayud, y, persuadida la Junta, según los informes que ha tomado, que en
el coronel Don Alberto Arias concurren todas las circunstancias que se requieren
para el mejor desempeño, se acordó nombrarle para tal gobernador interino de Ca-
latayud. Que se expidan al efecto las órdenes convenientes, desde los avisos necesa-
rios y se dé cuenta a SM para la aprobación, quedando encargado el señor Laredo
de formar la instrucción a que deberá arreglarse el citado gobernador interino.

Sobre el pago de cinco caballos. El Intendente Don Clemente Campos, en oficio
del 17, manifiesta que en cuanto haya fondos en la Pagaduría de este Ejército, trata-
rá de satisfacer a los cinco sujetos del partido de Albarracín que se le recomendaron
en oficio del 14 los cinco caballos que les ha ocupado el comisionado para su requi-
sición, Don Juan Antonio Fernández. De que quedó enterada la Junta.

Sobre el secuestro de bienes del conde de Fuentes. El mismo Intendente, en di-
cho oficio de igual fecha, dice que noticioso de que al conde de Priego pertenecían
ciertos bienes en el partido de Albarracín, de que permanece en Nápoles sin ha-
berse presentado en España después de nuestra revolución, trataba de secuestrár-
selos, como ha practicado la Junta de Molina con respecto a los que tiene en aquel
Señorío. Que a este efecto, y para proceder con conocimiento, hizo algunos encar-
gos al Corregidor de Albarracín quien, con fecha del 10, le contesta no puede lle-
var a efecto su orden porque esta Junta se ha mezclado en el particular y ha nom-
brado un comisionado que ejecuta y toma diferentes providencias y dice dicho
Intendente que ha quedado sorprendido porque no alcanza la razón para seme-
jante procedimiento cuando sabe muy bien la Junta que él ha corrido y corre con
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la administración y cuidado de los bienes secuestrados al conde de Fuentes y otras
personas que se hallan en igual caso, lo cual le da motivos de resentimiento y por
ello espera que la Junta se servirá prevenir a dicho su comisionado sobresea en el
conocimiento y avisárselo al mismo con devolución de la carta contestación del Co-
rregidor de Albarracín para que, sin este tropiezo, pueda expedir sus órdenes. Y se
acordó contestarle que los bienes del conde de Priego no se han mandado secues-
trar todavía y que, para determinar o no el secuestro, está tomando la Junta los co-
nocimientos necesarios. Que, verificado lo primero, que es acción propia de esa
Junta se le dará aviso para que se encargue de la administración y cuidado de sus
bienes, como puede y debe verificarlo y lo practica con los del conde de Fuentes y
que, mientras tanto, las diligencias de la Junta se concretan a recoger de su admi-
nistrador cuanto obre en su poder perteneciente a dicho conde por medio de la
presentación de sus cuentas, a fin de que no se aproveche de estos fondos en un es-
tado en que el Reino se halla con la mejor necesidad de caudales; pero que tenga
la seguridad que estas mismas resultas se pondrán a sus disposición para que, dado
el caso, que corresponda entregarse al mencionado conde lo ejecute la Real Ha-
cienda, aprovechándose mientras tanto de dichos fondos.

Parte de Don Julián Lasheras. Don Julián Lasheras, en oficio del 17, manifiesta
que, habiendo tenido noticia de que los franceses habían evacuado la ciudad de Da-
roca en el mes de junio último, se dirigió a ella con Don Dionisio Lavallina, pero en
Monreal supieron era incierto y determinaron regresar hacia el partido de Albarra-
cín en donde ha recogido las alhajas que resultan de la nota que presenta con la ad-
vertencia que, aunque había mayor número en las iglesias, tuvo orden verbal de los
gobernadores para no extraer las custodias, incensarios y cruces, a menos que estu-
viesen dobles. Y, por fin, indica que Don Dionisio Lavallina le entregó 800 rs. vn. de
los que ha invertido más de 700 en sobras y alpargatas para la tropa y otros gastos in-
dispensables y suplica se le entregue alguna cantidad para continuar en el desem-
peño. Y se acordó dar orden a Don Jaime Gonzalo para que reciba la plata bajo el
correspondiente inventario y prevenir a Don Julián Lasheras presente la cuenta para
en su virtud resolver sobre el socorro.

Gámir representa sobre su paga. Don Generoso Gámir, en oficio de este día, re-
presenta no haber percibido su paga ni la de su hijo desde últimos de mayo recuer-
da las que se le adeudan por los meses de enero y febrero y suplica se le entregue el
importe de todas ellas para salir de los empeños que ha contraído por su falta. Y se
acordó dar orden para que se le entregue el haber correspondiente al mes de junio,
que importa 450 rs. vn. y 150 a su hijo por el propio mes. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 19 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Su-
perior 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.
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Real Orden sobre que el regimiento de Zapadores vuelva a su primitiva creación.
El excelentísimo señor Don Eusebio Bardaxí remite la Real Orden de 19 de junio
por la que SM se sirve mandar que el regimiento Real de Zapadores vuelva a su pri-
mitiva creación y remite dos ejemplares del reglamento expedido con fecha de 28
de mayo. Y se acordó contestar el recibo y comunicar dicha Real Orden y un ejem-
plar del reglamento al mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont.

Sobre haber pasado al ministerio de Gracia y Justicia el nombramiento de Co-
rregidor de Alcañiz. El excelentísimo señor marqués de las Hormazas, con fecha del
26 de junio dice de Real Orden haber pasado al ministerio de Gracia y Justicia el
nombramiento de Corregidor de Alcañiz hecho a favor del barón de Hervés. Y se
acordó contestar el recibo.

Real Orden concediendo grado de coronel a Don Juan Sánchez Cisneros. El ex-
celentísimo señor Don Eusebio Bardaxí comunica la Real Orden de 26 de junio por
la que SM no se ha servido acceder a la solicitud de Don Juan Sánchez de Cisneros
sobre el grado de coronel, por creerle suficientemente premiado, no teniendo más
tiempo de servicio que el que corre desde el principio de la revolución. Y se acordó
contestar el recibo.

Otra, sobre no haber tenido a bien SM nombrar a Don José Ibarra por coman-
dante de Cazadores de Palafox. El mismo señor Bardaxí comunica la Real Orden de
25 de junio por la que SM no ha tenido a bien nombrar por comandante del bata-
llón de Cazadores de Palafox a su sargento mayor, Don José de Ibarra, y ha resuelto
se atiendan del modo posible a los méritos que tiene contraídos. Y se acordó con-
testar el recibo.

Otra, sobre que Mayoli cese en su comisión. El propio señor Bardaxí inserta la
Real Orden de 26 de junio que se le ha pasado al mariscal de campo Don Luis Ale-
jandro Bassecourt para que el coronel Don Alejandro Mayoli cese en la comisión del
arreglo y organización de las guerrillas en la provincia de Soria y que pase a conti-
nuar su mérito en la de Cuenca. De que quedó enterada la Junta y se acordó con-
testar el recibo.

Aprobación de las disposiciones de esta Junta sobre la variación de su residencia.
El excelentísimo señor marqués de las Hormazas, con fecha de 28 de junio dice de
Real orden que SM ha aprobado las disposiciones de esta Junta relativas a la varia-
ción de su residencia con motivos de los desgraciados acontecimientos ocurridos úl-
timamente en el Reino de Aragón. De que quedó enterada la Junta.

El alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Valencia, Don Vicente de Lisa, en
oficio del 17, avisa haber encargado al señor Salvador Campillo el pliego que la Jun-
ta le remitió para el mismo y ruega se le proporcionen con frecuencia las órdenes de
la Junta para obedecerlas puntualmente como desea. De que quedó enterada y muy
agradecida.

Sobre la conducción de fusiles, municiones y balas de Valencia. El señor Don Sal-
vador Campillo, con fecha del 17, avisa el recibo de los oficios que se le dirigieron
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con las del 14 y 16 y reitera lo mismo que dijo con el posta Laviña sobre conducción
de fusiles, municiones y balas. Dice que, como el vocal de Cuenca no ha recibido
contestación de su Junta sobre el nombramiento de un general para las cinco pro-
vincias, cree que no se habrá dirigido la representación a SM y que le será difícil sa-
car una copia sobre lo que trabajar a con actividad. Que, como el gobernador de Pe-
ñíscola se ha prestado a facilitar cuantos auxilios se le han pedido, le parece, y lo
mismo al señor Foncillas, que no será conveniente repetir sobre la auxiliatoria de
aquel general. Que, habiéndole hablado sobre acuñar la plata, no ha encontrado
más dificultad el señor Caro que en que se verifique en el momento de su arribo y
que, con respecto a fusiles, a su presencia dio la orden para que se encajonaran 400
y que se le entregasen para este Reino, y remite un pliego que le entregó el coman-
dante del parque de artillería, Don Francisco de Arce. Y se acordó contestarle la
complacencia que ha tenido la Junta del feliz resultado de su activa diligencia. Ma-
nifestarle que mosén Miguel Rubira y Don Pedro Lafuente pasaron inmediatamen-
te a Albentosa, el primero con el encargo de conducir las municiones a la división
del general Villacampa, y, el segundo, con el de satisfacer los portes de todo lo con-
ducido. Remitirle copia del parte de Don Ramón Gayán acerca de la desgraciada ac-
ción ocurrida en el Campo de Cariñena, para su conocimiento y el del señor Fonci-
llas. Reencargarle la copia de la representación consabida como el entregarse de los
400 fusiles y remitirlos, y dirigirle la contestación para el comandante de artillería
Arce, a fin de que se la entregue después de leída.

Sobre que se remitan a SM 50 ejemplares de los que se impriman. El señor mar-
qués de las Hormazas, con fecha del 26 de junio, dice de Real Orden que, además de
los 12 ejemplares que se remiten a SM de cuantos se imprimen en la imprenta de la
junta, se remitan 50 ejemplares para circularlos por las provincias, abonándose su cos-
te de los productos de rentas. Se acordó su cumplimiento y contestar el recibo y ma-
nifestar en él que se remitirán los 50 ejemplares de la Gaceta y demás que se imprima
sin abono de su importe, con consideración a que la Junta suple cuantos gastos ocu-
rren en la imprenta de los fondos destinados para los objetos de su atribución.

Sobre la venta de una mula y un mulo que tenía el señor Ric. El regente de la Real
Audiencia, Don Pedro María Ric, con fecha del 14 desde Alicante, dice que Don Pe-
dro de Herranat, contador del Canal Imperial cuando se perdió Zaragoza, le suplió
tuviera en su poder una mula y un mulo pertenecientes a dicho Canal, a efecto de
librarlos de la rapacidad francesa. Que, aunque le advirtió hiciese ganar la comida a
las mulas o que se las quedase, señalando el mismo Ric el precio de su abono, las ha
mantenido a sus expensas, sin hacer otro uso que el de los viajes desde la villa de
Fonz hasta Alicante, pero que, debiendo pasar a la Isla de León para asistir a las Cor-
tes generales, no puede continuar en el uso de dichas mulas y que lo hace presente
para que la Junta se sirva determinar lo más correspondiente. Y se acordó contestar-
le se sirva disponer la venta de dichos mula y mulo con la mayor ventaja posible y
que retenga en su poder el precio hasta que pueda depositarse donde corresponda.

El propio señor Ric remite 12 ejemplares de la Real Cédula extinguiendo los juz-
gados. El propio señor Ric, con la misma fecha, remite 12 ejemplares que se le han
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dirigido de la Real Cédula mediante la cual se extinguen los juzgados de Policía y Se-
guridad Pública del Reino. Y se acordó contestarle el recibo y que ya la Junta los ha-
bía recibido en derechura del Supremo Gobierno.

Conducción de prisioneros de guerra y otros. El mariscal de campo Don Pedro
Villacampa, con fecha del 14 dice que el sargento José Llari conduce los prisione-
ros de guerra hechos en la ciudad de Daroca para el destino que convenga, y que
el mismo sargento conduce a disposición de esta Junta a Jaime Alusendo, Martín Se-
guer, Damián Bret y Lorenzo Larriba, con un memorial que se ha ocupado en casa
alojamiento del general francés Berges, para que, en su vista, se sirva resolver la Jun-
ta lo que estime justo. Y se acordó que los prisioneros de guerra se conduzcan a Va-
lencia a disposición de su general, a quien se oficiará al intento y que los cuatro es-
pañoles presos se pongan a disposición del general Marcó del Pont, a quien se le
pasará con oficio el citado memorial para que se sirva disponer se les forme la cau-
sa que corresponda.

Don Francisco de Arce reitera la necesidad que tiene de auxilios en metálico. El
comandante del tren y parque de artillería, Don Francisco de Arce, con fecha del 14
de los corrientes, dice que en 19 y 25 de junio próximo ofició a esta Junta haciendo
presente en aquel la precisión en que se le ponía de pasar a Valencia, y su contesta-
ción; y en el segundo, la falta de auxilio, sus eficaces deseos de servir al Reino de Ara-
gón con todos sus dependientes y el imperioso motivo que le llevaba a Valencia, de
que no ha tenido contestación. Reitera la necesidad de los auxilios de metálico para
no inutilizar su servicio, y remite copia de las órdenes que le ha dirigido el señor di-
rector coronel general del cuerpo de artillería. Y se acordó manifestarle no haber re-
cibido otro oficio que el primero, al que se le contestó con puntualidad. Que en Pe-
ñíscola recibió pruebas de los buenos deseos de esta Junta por medio de la cantidad
que le entregó su vocal el señor Don José Ángel Foncillas y que, en extrayendo los
caudales de aquella plaza se le entregarán 100.000 rs. vn. para que pueda subvenir a
las principales necesidades a que se ocurrirá también en lo sucesivo con la mayor di-
ligencia, como así se tiene indicado al vocal de esta Junta, el señor Campillo, resi-
dente ahora en Valencia, a fin de que enterara al mismo de esta resolución, y tam-
bién al señor general Caro.

El ingeniero Palacios refiere el ataque del llano de Cariñena. El ingeniero Don
Mariano Palacios, en oficio del 17 desde calamocha, dice que, al pasar por esta villa
se encontró con un capellán agregado a la división del general Villacampa, quien le
refirió que, a las 11 del día 16 bajaron nuestras tropas al llano de Cariñena donde
fueron acometidas por 3.000 infantes y 400 caballos enemigos, quienes cayeron y ro-
dearon al regimiento de la Princesa, que fue el que más padeció y a más le aseguró
que nuestros soldados venían en retirada, lo que determinó dirigirse a la sierra li-
mítrofe del Señorío de Molina, teniendo presente que por allí puede venir el sujeto
a quien principalmente busca. De que quedó enterada la Junta.

Sobre haber atacado a los enemigos, y sus resultas. El coronel Don Ramón Gayán
dice, en oficio del 17 desde Calamocha, que después de las acciones gloriosas me-
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diante las cuales se ocuparon los puertos de Cariñena y Codos, y después que en la
mañana del 16 se escarmentó y rechazó a 200 franceses en la venta del Ángel donde
quedaron cuatro prisioneros y una señora que se titula del comandante, se reunieron
todos los que había en Cariñena, que lo eran 1.800 y, puestos en batalla, se resolvió
atacarles como se hizo a las 7 de la mañana con tal valor que los enemigos se vieron
obligados a replegarse desordenadamente a un tiro de bala de Cariñena, para lo cual
no fue precisa otra fuerza que los del batallón de este nombre, pero que a este tiem-
po les vino un refuerzo de Zaragoza de 500 hombres con dos cañones, y todos juntos
cargaron contra el costado derecho que ocupaban el regimiento de Soria y batallón
de Molina que consiguieron batir haciendo algunos prisioneros; y a continuación car-
garon contra Cariñena y la Princesa que se sostuvieron en la larga retirada de tres ho-
ras, haciendo un continuo fuego hasta que llegaron al puerto de Codos con la menor
pérdida. Dice que el enemigo ha perdido mucha gente en ambas acciones y que, aun-
que la división nuestra ha padecido demasiado, van acudiendo muchos prisioneros,
de forma que, en breve, se repondrá en Alustante o sus inmediaciones, que es el pun-
to de su reunión. Y en posdata añade que había sabido cómo a las 11 de la noche del
16 una división enemiga había entrado en Daroca. Y se acordó avisar esta novedad a
mosén Miguel Rubira para que, con este conocimiento, se dirija con las municiones
al pueblo de Alustante con la debida precaución.

Pliegos del señor Marcó del Pont para los Corregidores de Teruel, Albarracín
y Molina. El señor presidente presentó tres pliegos que le había entregado el ge-
neral Marcó del Pont para los Corregidores de Albarracín, Molina y Teruel y ma-
nifestó a más que la correspondencia para dicho general se le ha de remitir a Sa-
rrión donde tendrá apostados; que desde allí a Teruel se valdrá de los de la Junta
y que pondrá los que se necesiten desde esta ciudad al punto que ocupa el enemi-
go; y que, a más, pondrá también apostados hacia la parte de Morella, a quienes
prevendrá reciban y conduzcan los pliegos de esta Junta que podrá mandar a sus
comisionados le remitan un parte igual al que dirigen a la misma; y que el señor
Presidente le había indicado que podía abrir los partes que viniesen para la Junta
por la parte de Alcañiz y del confidente que tiene en Arens. Todo lo que pareció
muy bien a la Junta.

Sobre no haber estado en Mosqueruela Don Pablo Santafé. El mismo señor pre-
sidente dijo que el soldado que fue a Mosqueruela con el pliego para Don Pablo San-
tafé lo había devuelto trayendo una nota del alcalde de dicha villa, Don Pablo
Arahuete, en que manifiesta que dicho Santafé no ha estado en Mosqueruela, ni que
se sabe su paradero por más diligencias que se han practicado y que hace como 15
días envió una carta a una tía suya de Tortosa. Y se acordó tenerlo presente y conti-
nuar las diligencias para averiguar el paradero del citado Don Pablo Santafé y poder
remitirle el mismo pliego.

Don Agustín Alegre contesta pasará a Albarracín a evacuar su comisión. Don
Agustín Alegre, en oficio del 16, contesta haber recibido la comisión que se le ha
conferido sobre las ocurrencias de Albarracín, a cuya ciudad dice que pasará a la po-
sible brevedad; y añade que el general Marcó del Pont lo ha mandado remitir la cau-
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sa que está siguiendo contra Don Joaquín Lahoz, lo que iba a poner en ejecución.
De que quedó enterada la Junta.

Lisa dice haber entregado a Don Fidel Mallén 62 pares de zapatos y 14 de alpar-
gatas. El capitán Don Manuel Lisa, en oficio de este día, contesta haber entregado a
Don Fidel Mallén los 62 pares de zapatos y 14 de alpargatas que se le mandaron. De
que quedó enterada la Junta.

Sobre socorrer a los oficiales parte de sus pagas. Habiendo recurrido varios ofi-
ciales de los batallones de Cazadores de Palafox y Doyle, en solicitud de que se les
contribuya con las pagas que se les adeuda y, teniendo presente lo mandado por SM
sobre el medio millón destinado a este objeto y demás atenciones de la Junta para
poder socorrerles con conocimiento. Se acordó pasar oficio al Intendente para que
se sirva remitir copia de la lista de oficiales que le ha entregado el general Marcó del
Pont, con expresión de sus clases, plazas efectivas y sueldo que disfrutan para, en su
vista, determinar el socorro que podrá dárseles.

El Tribunal solicita saber cuáles son las facultades de Don Julián Sardina. El Tri-
bunal de Vigilancia, en oficio del 18, dice que para determinar sobre la queja del te-
niente Don Julián Sardina contra Don Rafael Gonzalvo necesita saber cuáles eran las
facultades de Sardina en la comisión que llevó al lugar del Pobo. Y se acordó con-
testarle que de la Junta no llevó comisión alguna, ni tiene más noticia que la que el
mismo refiere en el recurso de queja que se ha pasado original.

Sobre que Gayán desarmó a algunos soldados de Don Fidel Mallén. Don Fidel
Mallén, en recurso de este día, representó que por providencia del coronel Don Ra-
món Gayán se le desarmaron algunos soldados y se le han embargado sus bienes y,
aunque se le está formando causa por el alcalde mayor de Calatayud, Don José Rojo
Guillén, mediante encargo de dicho Gayán que desea ser prontamente castigado o
declarado inocente, y por ello suplica se le dé la orden conveniente para que se ac-
tive su causa y remita a la Junta con los efectos que se le han ocupado. Y se acordó
dirigir original el recurso al general Don Pedro Villacampa para que disponga que
el comisionado active la formación del sumario y lo remita con las alhajas y efectos
que se le han ocupado a dicho Mallén.

El presidente expuso tenía positiva noticia de que el señor Calvo no había recibi-
do los 15.000 rs. El señor presidente dijo tenía positiva noticia que el excelentísimo se-
ñor Don Lorenzo Calvo de Rozas no ha recibido los 15.000 rs. con que la Junta resol-
vió socorrerle y aliviar su desgracia y a cuyo efecto se remitió una letra de 20.000 rs. vn.
al señor Don José Ángel Foncillas y también que tampoco había llegado a SM la se-
gunda representación hecha por la Junta a su favor; y como uno y otro se remitió por
el conducto del señor Foncillas, se acordó oficiarle para que se sirva decir con toda bre-
vedad lo que haya sobre uno y otro particular y poder disponer lo que convenga.

Sobre ser distinto el batallón de Gastadores al de Zapadores y Minadores. El pro-
pio señor presidente dijo que, habiendo hecho conversación con el general Marcó
del Pont le había significado que el batallón de Gastadores es distinto que el de Za-
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padores y Minadores y que, por consecuencia, no recae sobre aquel la Real Orden
para que se reduzca su primitiva creación. De que quedó enterada la Junta.

La Junta de Agravios hace presente que los mozos que no han cumplido los 16
años se casan y solicitan la exclusión en el alistamiento. La Junta de Agravios, en ofi-
cio del 17, hace presente que en los varios recursos que se le han presentado, hay mu-
chos de mozos que, no habiendo cumplido los 16 años al tiempo prefijado en los alis-
tamientos que hasta aquí se han publicado contraen matrimonio así que llegan a
dicha edad, creyéndose libres del servicio. Que este modo de sustraer defensores a la
Patria no es conforme a las circunstancias de la actual guerra que, por su duración, y
por el interés individual y directo que en ella tienen todos los miembros del Estado,
debe estar afecto al servicio todo el que llega a la edad señalada y no le exime de él o
el impedimento físico o alguna de las excepciones que señala el reglamento, a más de
que los alistamientos no deben considerarse como nuevos, sino como uno mismo
continuado y permanente, a distinción de los que se han hecho en otras ocasiones. Y
que, por todas estas reflexiones, cree la Junta de Agravios por muy conveniente el que
esta se sirva declarar por punto general “que el servicio de las armas, en las presentes
circunstancias y naturaleza de la guerra, es continuo y permanente. Que todo el que
cumpla en cualquier tiempo que sea la edad de 16 años, está sujeto necesariamente
a él. Que no puede pasar a contraer matrimonio, ni de manera alguna mudar de es-
tado y condición sin que se le haya declarado con arreglo a las órdenes legítimamen-
te exento y comprendido en alguna de las excepciones de la ley; y que, si lo hacen sin
esta seguridad, estarán no obstante eso sujetos al servicio de las armas como si no lo
hubiera verificado”. Y persuadida esta Junta que la citada declaración que solicita la
de Agravios es enteramente conforme al espíritu de las órdenes y al interés de la Pa-
tria en el riesgo en que se halla y a la gloria de la Nación para salir con honor de la
lucha en que tan justamente se halla empeñada. Se acordó expedir la correspon-
diente orden y que, impresa, se circule a los pueblos del Reino para su ejecución y de-
bido cumplimiento. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Manzanera, a 20 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Su-
perior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Solicitud de Don Joaquín Villacampa para pasar con recomendación a la división.
El señor presidente dijo se le había presentado un oficial a los que acompañaban a
Don Joaquín Villacampa en la comisión que se le confirió para los partidos de la otra
parte del Ebro con la solicitud de que la recomendación acordada por la Junta para
el segundo Comandante General de este Ejército y Reino fuese para el mariscal de
campo Don Pedro Villacampa. Y se acordó ejecutarlo como lo solicita.

Gratificación de 500 rs. al dependiente Francisco Sánchez. Visto el buen desem-
peño del dependiente Francisco Sánchez que condujo los pliegos a Cartagena y con
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presencia de la recomendación hecha por el Intendente del señor Presidente, se
acordó gratificarle con 500 rs. vn.

Sobre los 4.000 rs. entregados a Don Pedro Nolasco Lafuente para satisfacer la
conducción de fusiles. El señor Presidente dijo que en la tarde de ayer recibió un ofi-
cio de Don Pedro Nolasco Lafuente en que daba cuenta de haber concluido con los
4.000 rs. que se le entregaron sin haber satisfecho el todo de la conducción de los
fusiles, municiones y balas y que, en su virtud, le había remitido de su propio dine-
ro 2.000 rs. vn., lo que le pareció muy bien a la Junta que dio gracias al señor presi-
dente, y acordó se libre dicha cantidad a favor del mismo.

Entrega de 14 pares de alpargatas. El señor presidente dijo que, habiéndole indica-
do José Llari, sargento 1º del batallón de Cariñena la falta de alpargatas que experi-
mentaban los soldados de su partida, había dispuesto oficiar al capitán Don Manuel Lisa
para que le entregase 14 pares como lo ha verificado y resulta de su contestación, que
presentó. Lo que pareció muy bien a la Junta y acordó se pase la razón a Contaduría.

Recurso del ayuntamiento de Manzanera sobre la prisión que quería hacer Don
Miguel Sarasa. El señor presidente dijo se le había presentado un oficial comisiona-
do por el coronel Don Miguel Sarasa y manifestádole su encargo, reducido a llevar
arrestado al alcalde e individuos de este ayuntamiento por no haber cumplido con
presentar los mozos en la villa de Mora al tiempo que les prefijó y que a su conse-
cuencia le había prevenido suspendiese su ejecución hasta que, dando cuenta a la
Junta, determinar lo más conveniente. Y acto continuo, dicho alcalde y ayuntamien-
to presentaron un recurso haciendo mención de la orden de arresto que les había
intimado dicho oficial y del estado que tenía el alistamiento de mozos, que era el de
haberse oído las exenciones y estar para remitirse el expediente al asesor para su de-
terminación. Y se acordó decretarle que los mozos que sean desertores y dispersos
de nuestro Ejército se conduzcan inmediatamente a Mora y que, para verificarlo con
los del último alistamiento, se le concede este día y todo el de mañana.

Don Manuel Lisa da cuenta de estar concluidos 1.200 pares de zapatos. El capi-
tán Don Manuel Lisa, en oficio de este día, hizo presente que en Teruel hay cons-
truidos 1.200 pares de zapatos según aviso del maestro zapatero Miguel Ferrer y que,
para continuar en tan importante encargo, se hacía preciso satisfacerle su importe.
Y se acordó dar orden para que se le entreguen 19.200 rs. vn., importe de dichos za-
patos a razón de 16 rs. vn. por par.

El factor de víveres de Mequinenza solicita el pago de sus sueldos. Tadeo Barceló,
factor de víveres de la plaza de Mequinenza, en recurso del día de ayer representó que
en 27 de febrero del año anterior se le confirió dicha factoría con la dotación de 27
duros mensuales, la que ha desempeñado a satisfacción de sus jefes hasta el día 8 del
último junio en que se posesionó el enemigo de dicha plaza y de quien pudo escapar-
se tres días después. Que hace cinco meses se halla sin paga, lo cual le tiene constitui-
do en la mayor indigencia y concluyó suplicando se sirva recomendarle la Junta al In-
tendente para que le socorra con alguna de las mesadas vencidas y le destine a alguno
de los ramos de su inspección. Y se acordó recomendarlo como lo solicita.
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Oficio del señor Villacampa sobre la acción de Alustante. Se recibió el oficio que,
con fecha del 18, dirige desde Alustante el mariscal de campo Don Pedro Villacam-
pa en que da parte por extenso de la acción del día 16. Y se acordó pasarlo al re-
dactor de la Gaceta para su publicación.

Otro de Don Mariano Palacios sobre cierto encargo que se le dio. Se vio un ofi-
cio de Don Mariano Palacios, fecha del 18, en que dice que, habiendo hablado con
el sujeto a quien principalmente iba encargado, manifestó su complacencia por la
resolución; pero que no podía ponerla en ejecución por sí, ya con consideración al
enemigo, ya por el mismo sujeto que se había pasado a otro Reino, pero que le ha-
bía entregado documentos para llevarlo a efecto por la parte de Guadalajara. De que
quedó enterada la Junta.

Informe al recurso del ayuntamiento de Orihuela. El señor Cortés informó sobre
el recurso dirigido por la justicia y ayuntamiento del lugar de Orihuela, en el parti-
do de Albarracín que, por disposición de Villacampa, fue nombrado para alcalde 1º
Don Francisco Esteban, para 2º, Pedro Casas. Para regidores, José Franco y Silvestre
Sánchez y para síndico, Juan Soriano, que tomaron posesión de sus empleos, menos
el alcalde 1º. Que, después de este hecho, fueron nombrados por esta Junta en 28
de enero, que lo eran Don Miguel Franco para alcalde 1º, para 2º Juan Aguilar; para
regidores, Pedro Casas y Silvestre Sánchez y para síndico, José Valdemoro. Y que, en
duda de qué personas debían gobernar, lo consultaron al mencionado Villacampa,
quien contestó que las que él había nombrado, toda vez que estaban posesionadas.
Dicho señor Cortés dijo que la facultad de nombrar empleo de justicia y gobierno es
propia de la Junta no estando formado el Real Acuerdo y que en el supuesto de que
las disposiciones de Villacampa no pueden tener más efecto que interina y provisio-
nalmente y hasta que la legítima autoridad provea de remedio era de aparecer que
por dicho motivo se mande subsistir el nombramiento de la Junta y que se manifies-
te a Villacampa con los motivos que concurren para ello para evitar todo resenti-
miento. Y se acordó verificarlo como lo propone dicho señor Cortés. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Nota. En la misma sesión se otorgaron los poderes en favor del regente de la Real
Audiencia, Don Pedro María Ric, para que con ellos pueda, en representación de
esta Junta, asistir a las Cortes generales.

Pedro Calza, secretario.

En Manzanera, el mismo día 20 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, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Sobre tratar de la salida de Manzanera. Dijo el señor presidente había dispuesto
citar a esta hora extraordinaria de las tres de la tarde con motivo del parte que ha
recibido el Intendente Don Clemente Campos en que se le da cuenta de que a la una
de la mañana de este mismo día habían entrado los enemigos en el lugar de Villar-
quemado con dirección a Teruel en número bastante considerable y para determi-
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nar en tales circunstancias lo más acertado, se dispuso convocar al Intendente, a los
ministros del Tribunal de Vigilancia y ahora Alcaldes del Crimen, Don Francisco
Monleón y Don Juan Dolz, al fiscal de la Real Audiencia, Don Pedro Silves, y al Te-
sorero, Don Jaime Gonzalo, y conviniendo todos en que, si el enemigo llegaba a Te-
ruel, como se aseguraba, este punto ofrecía poca seguridad por causa de la corta dis-
tancia y buena disposición del camino carretero; que por lo mismo puede hacerse
en una marcha y puede serlo en esta noche, no habiendo fuerzas capaces de conte-
nerlas en la carrera, se acordó que, si continúan los avisos que amenacen invasión
del enemigo, salga la Junta de esta villa y sus dependencias a diversos pueblos para
que separada así no se llame la atención al enemigo y en disposición de reunirse
prontamente así que cese el riesgo. Que la Tesorería se traslade a Moya, custodiada
de 10 soldados de infantería y 4 de caballería de la compañía volante a cargo de su
comandante, Don Eugenio María Gutiérrez. Que al Tesorero se le encargue la tras-
lación de los caudales a otro punto, si en Moya amenazan los enemigos y a aquel que
le dicte su celo y amor al servicio y que para poderlo más bien ejecutar se oficie al
Corregidor de aquel marquesado para que le facilite los auxilios necesarios. Que la
imprenta se traslade a Abejuela, los papeles y efectos de secretaría al lugar del Toro,
los soldados a Abejuela fuera de los que se necesiten para escoltar los presos de que
deberá disponer el Tribunal de Vigilancia y que Don Pedro Gutiérrez, con los ar-
meros, quede en esta, dispuesto a salir cuando apuren más los enemigos, debiendo
practicar otro tanto Don Manuel Lisa quien deberá tener caballerías dispuestas y
prontas para sacar los efectos a una masada y que se prevenga al alcalde mande ve-
nir a esta villa cuantas caballerías de carga haya en las masadas de su jurisdicción y
se presenten las que hay dentro de ella. Que se avise esta novedad a Don Juan Gra-
fulla y a Don Pedro Nolasco Lafuente para que dispongan remitir a Olba todos los
fusiles y municiones y ponerlos a disposición del general Marcó del Pont si al recibo
de esta orden no se hubiese ya encargado de todo, para lo cual se oficiará así mismo
a dicho general a fin de que dé las órdenes convenientes a su más pronta realización
y que el correo de ejército, Antonino Martero, parta hacia Teruel inmediatamente a
fin de observar al enemigo y traer prontas noticias de sus movimientos. Que se ofi-
cie al Intendente para que se entregue del medio millón de rs. que Don Manuel de
Benavides y Don Pedro Nolasco Lafuente trajeron para la Tesorería de Ejército des-
de Peñíscola, y el mismo que existe en la casa de ayuntamiento de esta villa, separa-
do de los caudales que igualmente condujeron para la Junta o manifieste en su de-
fecto lo que debería hacerse; y que respecto a que el Tesorero Don Jaime Gonzalo
tiene que partir a la villa de Moya y que en su ausencia han de ocurrir con precisión
algunos gastos, se le ofició para que entregue al secretario Don Eusebio Jiménez
40.000 rs. vn. y a más satisfaga los sueldos correspondientes a este mes a todos los que
los disfrutan. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. Habiendo contestado el Intendente que no podía entregarse del medio
millón en las circunstancias de apuro por el enemigo se acordó se encargue de él el
Tesorero Don Jaime Gonzalo y lo conduzca a donde está resuelto.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Manzanera, a 17 de julio de 1810 por la noche. Juntos y congrega-
dos los señores del margen [Solanot, presidente; 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.

Solicitando la entrega de dos millones de rs. para el Ejército de Cataluña. El se-
ñor presidente dijo que, entre 7 y 8 de la mañana del día de ayer, y como a mitad de
camino desde Abejuela a esta villa, un posta le entregó un pliego que al mismo señor
presidente le dirige el señor comandante general del Ejército y Reino de Valencia y,
leído, resulta ser de fecha del 25 desde Valencia, en el que inserta el oficio que, con
fecha del 21 le ha pasado el Congreso Provincial de Cataluña, en solicitud de que di-
cho comandante general, el excelentísimo señor Don José Caro, le permita extraer
de Peñíscola dos millones de reales de los cuatro consignados al Ejército de Aragón
que en el mismo oficio se dice no existir, saliendo garante dicho Congreso al reinte-
gro tan pronto como venga el excelentísimo señor marqués del Palacio o se forme di-
cho Ejército de Aragón, cuyo Reino interesa muchísimo en que se sostenga la plaza
de Tortosa como que es el cuartel general señalado por SM para el Ejército de dicho
Reino y para cuya defensa falta el auxilio de dinero; añadiendo que dicha extracción
la aprobará SM a quien se le daba cuenta con la misma fecha del 21. Y reflexionando
la Junta sobre el falso supuesto en que se apoya la solicitud del mencionado Congre-
so Provincial y sobre la suma urgencia que hay de mantener y vestir nuestras tropas,
se acordó contestarle que el Reino de Aragón tiene su Ejército y tan necesitado de au-
xilio que persuadido SM le ha consignado los 4 millones de rs. que existen en Peñís-
cola que, si bien no es tan numerosos como el de Cataluña, será más respetable en el
momento que se unan a él los cuerpos propios suyos que el mismo Reino se ha for-
mado y se retiene el Principado de Cataluña, cuyo Congreso insulta la razón al Reino
de Aragón y a la autoridad que lo representa, cuando dice que en él no existe Ejérci-
to, siendo como son sus acciones tan continuas como gloriosas. Que a disposición de
esta Junta solamente ha venido medio millón de rs., del cual, 260.000 están consig-
nados a la división del general Villacampa, 100.000 al tren y parque de artillería que
hay en Valencia que, con más de 60.000 que tiene ya recibidos, pago de fletes y otros
gastos indispensables, se ha consumido dicho medio millón sin haber podido cubrir
los objetos a que lo destinó SM. Que los tres millones y medio restantes vienen a dis-
posición del Intendente para la manutención de las tropas, construcción de vestua-
rios y pago de créditos no satisfechos al tiempo prometido por falta de medios. Que
la Junta tendría una satisfacción pudiendo facilitar dicho caudal a Cataluña pero que,
si lo hiciese, faltaría a las intenciones de SM, a las urgencias del Reino y a los deberes
que le impone su defensa. E indicar también que el medio más esencial para libertar
a Tortosa es el de que el Ejército de Valencia y Cataluña obren en combinación con-
tra el enemigo sitiador y que, reforzado el Ejército de este Reino, le llame eficazmente
su atención por otro punto, como lo ha practicado y practicará constantemente y que
se entere de todo por medio de copias a los señores Campillo y Foncillas y también al
Intendente de este Ejército y Reino. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Manzanera, a 28 de julio de 1810 por la mañana. Juntos los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Su-
perior 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.

Se presentó una nota de las providencias tomadas desde la separación de los se-
ñores vocales. El señor presidente presentó a la Junta una nota de las providencias
que ha tomado desde la separación de los señores vocales, oficios que ha recibido y
los que ha despachado desde el día 21 en que se trasladó al lugar de Abejuela y son
en la forma siguiente. Dicho día 21 por la noche, dirigió un oficio al segundo Co-
mandante General, a fin de que dispusiese recoger los 400 fusiles que el señor Cam-
pillo había avisado venían de Valencia y que los 1.000 destinados a la división del ge-
neral Villacampa, si ya este no había dispuesto de ellos, tuviese a bien mandar se
custodiasen siempre con destino a la división de dicho Villacampa y también para
que se satisficiesen los portes. El día 22, habiendo llegado a Abejuela el general Doy-
le y quejádose del abandono en que había hallado una porción de fusiles y muni-
ciones de los que venían a este Reino desde Valencia, comisionó al oficial de secre-
taría, Don Pedro Nolasco Lafuente, para que, pasando a Barracas y demás pueblos
donde se hallaron dichos efectos, dispusiese recoger y poner a custodia lo que estu-
viese abandonado, informando de cuanto hubiese ocurrido. Que, al propio tiempo,
llevó oficio para Don Eusebio Antón, oficial del regimiento de Soria para que, con
la tropa de su mando, le prestase los auxilios necesarios, y otro para el comisionado
de Navarra reconviniéndole acerca del motivo que tuvo para abandonar las muni-
ciones que se dice venían para dicho Reino. En el mismo día por la noche se enteró
al segundo comandante general de la comisión conferida al mencionado Lafuente,
extensiva también a que le remitiese los 400 fusiles si es que a su llegada no se había
incorporado de ellos alguna persona comisionada por el mismo, encargándole al
propio tiempo se sirviese comunicar las noticias que adquiriese relativas a los movi-
mientos del enemigo. También se ofició a Don Antonio Hernández para que pusie-
se a disposición de dicho segundo Comandante General la gente que traía del bata-
llón de Cazadores de Palafox y que, practicado, se presentase a la Junta a recibir sus
órdenes e instrucciones. Que también dirigió otro oficio al señor Campillo manifes-
tándole la separación de la Junta y las providencias tomadas sobre los 400 fusiles, avi-
sándole al propio tiempo de los movimientos del enemigo. Que también dirigió ofi-
cio a Villacampa contestando el recibo de su oficio reservado, relativo al señor Don
Francisco Palafox y a otro en que comunicaba su traslación a Checa; y que, final-
mente, se avisó al Consejo de Regencia por medio del excelentísimo señor Don Eu-
sebio Bardaxí, noticiándole la salida de la Junta, causas que le obligaron a ello y pun-
to de su traslación. Que el día 23 por la mañana se repitió oficio al oficial del
regimiento de Soria, Don Eusebio Antón, para que auxiliase a Don Pedro Lafuente
en la recaudación y custodia de los fusiles; y que en la misma mañana tomó varias
providencias en Abejuela para que se recogiesen todos los desertores y dispersos que
había, como se verificó, los cuales fueron entregados al teniente de Cazadores de Pa-
lafox, Don José María Rodríguez, para que los condujese al segundo comandante ge-
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neral, el señor Marcó del Pont. Que el 24 por la mañana contestó al oficio de los se-
ñores Laredo y Cortés que, con fecha del 21, le dirigieron avisando su legada a San-
ta Cruz, manifestando en la contestación que, habiendo dejado el enemigo a la ciu-
dad de Teruel, se estaba en el caso de volver a Manzanera. Que también ofició al
señor Doyle con copia de lo que manifestó Don Pedro Lafuente sobre los fusiles y
municiones que no fueron abandonados, y sí unos carros de pólvora que no perte-
necían a Aragón y se dirigían, según noticia, a la Junta de Sigüenza o Reino de Na-
varra. Que habiendo recibido en la noche de dicho día un oficio de los señores Cor-
tés y Laredo en que avisaban había llegado a esta villa, contestó la satisfacción que
había recibido de ello y que el 26 por la mañana se trasladaría el señor Presidente,
sintiendo no poderlo hacer el 25 por ser la festividad del señor Santiago. Que tam-
bién previno a Santayana, que se hallaba en el Toro, viniese a esta con los papeles de
secretaría. Que igualmente contestó al Intendente el recibo de la relación y estado
que remitió, comprensivo de los oficiales que se han reunido y sus graduaciones o
plazas efectivas que tienen en el Ejército. Que también dio las gracias al comandan-
te Don Fidel Mallén por las acertadas disposiciones que había tomado contra la avan-
zada enemiga que rechazó en las Casas de la Garita, que se había dispuesto publicar
en la Gaceta y de que le remitió un ejemplar. Que así mismo contestó a un oficio del
barón de Hervés en que recomendaba al comandante de guerrilla, Don Nicolás Ri-
verés, daba aviso de los atentados de Don Benigno López y avisaba de un soldado es-
pañol que servía en el ejército enemigo, manifestándole sobre lo primero que, acer-
ca de Riverés, se determinaría lo conveniente, oyéndole. Que, acerca de Don
Benigno López, se tenía avisado al señor Marcó del Pont para que proveyera de re-
medio; y que, con respecto al soldado renegado, le confiscase sus bienes y diese
cuenta al Intendente, a quien corresponde su manejo y recaudación. Y que también
contestó a un oficio del señor Campillo, enterándole de la venida del señor Doyle y
su dirección a Iniesta, e igualmente de las últimas noticias de los franceses. Que so-
bre el cambio del abadejo que hay en Peñíscola por menestras en Valencia, sería
conveniente noticiarlo al Director de Provisiones, Don Hilario Jiménez, quien po-
dría realizarlo por las que ele pareciesen más necesarias. Y que en cuanto a los
100.000 rs. que solicita el comandante del tren y parque de artillería, se determina-
ría lo conveniente, reunida que fue la Junta. Que también mandó entregar a Don
Gregorio Ferrer, capitán del batallón de Cazadores de Palafox, 60 rs. vn. para la com-
pra de 12 pares de alpargatas que necesitaban los soldados de su partida y 64 rs. a
Don Ramón y Don Clemente Serrano, a cuenta de la gratificación que deben perci-
bir por las armas y útiles de guerra que recogieron y pusieron a disposición de la Jun-
ta; y, finalmente, que en la mañana del 25 mandó pasar al Tribunal de Vigilancia un
recurso del rector de Cirujeda, Don Miguel Mínguez, en queja de los muchos exce-
sos que cometía la guerrilla de “Peluca”, todo lo cual aprobó la Junta con particular
satisfacción y dio gracias al señor Presidente por el acierto en cuantas providencias
ha tomado con tanta oportunidad como las que quedan expresadas y que manifies-
tan su mucho celo y exaltado amor hacia el bien de nuestra justa causa.

Sobre tomar la posesión el señor Montesoro. El mismo señor presidente hizo pre-
sente que, habiendo visitado al señor Don Joaquín Montesoro, nuevo vocal de esta
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Junta, nombrado por el Real Señorío de Molina, se manifestó con deseos de tomar
cuanto antes su posesión para trabajar por la Patria y que, a virtud del encargo con-
ferido al secretario Don Eusebio Jiménez, había hecho entrega de sus credenciales,
las mismas que puso de manifiesto. Se leyeron y examinaron a continuación y, ha-
llándolas legítimas, arregladas y en un todo conformes, se acordó unirlas al expe-
diente donde obran las demás credenciales y que se le pase el debido aviso para que
se sirva concurrir a tomar su posesión, previo juramento en los términos y bajo la fór-
mula que lo prestaron los demás señores vocales y resulta del acta de instalación.

El mismo prestó su juramento. Compareció en efecto dicho señor Don Joaquín
Montesoro, acompañado del secretario Don Eusebio Jiménez y prestó en manos
del señor presidente el juramento arriba prevenido en los propios idénticos tér-
minos que lo tienen prestado los señores vocales y en representación del Real Se-
ñorío de Molina.

Se le dio la enhorabuena al propio señor Montesoro. El señor presidente dio a di-
cho señor Montesoro, por sí y a nombre de la Junta, la más expresiva enhorabuena y
se felicitó por los auxilios y luces que podrá prestar a la Junta con sus conocimientos
y talento, que facilitarán el acierto en las deliberaciones que es el medio para conse-
guir la libertad de la Patria, a que correspondió el referido señor Montesoro con los
más vivos sentimientos de su gratitud y reconocimiento a la honra que se le acababa
de dispensar, colocándole entre los vocales de una Junta tan benemérita, favor que,
si bien rehusó en su principio, fue porque se reconocía sin la instrucción necesaria
para contribuir tanto como desea al sagrado objeto, móvil de esta Junta.

Parte de la acción del día 16. El mariscal de campo Don Pedro Villacampa, con
fecha del 24, remite el parte circunstanciado sobre la acción del día 16. Y se acordó
pasarlo al redactor para que disponga su publicación en Gaceta extraordinaria.

Avisa el señor Villacampa que Don Francisco Palafox se dirigía hacia el Monca-
yo. El propio Villacampa, en oficio del mismo día 24 avisa que el señor Don Fran-
cisco Palafox se dirige hacia el Moncayo, después de haberse indispuesto con “El
Empecinado” y ocupado varios efectos que tenía en depósito la Junta Superior de
Guadalajara. Y considerando la Junta que con semejante dirección ha frustrado las
medidas tomadas para su captura que de cada día se hace más precisa. Se acordó
oficiar a Don Francisco Espoz y Mina, comandante del Corso terrestre de Navarra,
a fin de que la realice con la debida cautela; y que se busque una persona de toda
confianza a fin de que conduzca el pliego a dicho comandante, de modo que no
pueda trascender.

El mismo señor Villacampa pide 200 fusiles. El mismo general Villacampa, con
igual fecha, pide se entreguen al teniente habilitado del batallón de Cariñena, Don
Salvador Arazuri, 200 fusiles, únicos de que necesita la división por ahora; y que, en
cuanto reciba noticias de los que han menester las partidas que tiene en estado de
organización, los pedirá igualmente. Y se acordó oficiar al segundo comandante ge-
neral para que disponga entregar dicho número al mencionado Arazuri de los 1.000
consignados a la división del general Villacampa.
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El propio avisa haber recibido los 60.000 cartuchos. Con igual fecha, dice en otro
oficio que Don Miguel Rubira le ha entregado los 60.000 cartuchos que la Junta se sir-
vió remitirle y que al siguiente día iba a tomar una posición oportuna con respecto a
las fuerzas que el enemigo había reunido en Daroca, consistente la de caballería en
200 caballos, arma de que tiene la mayor falta. De que quedó enterada la Junta.

Prisión de María Tabuenca. Con fecha del 19 remitió a María Tabuenca, natural
de Sestrica, partido de Calatayud, que se hallaba con los enemigos en la acción del
día 16 y fue aprehendida con otros prisioneros al pie del puerto de Cariñena, y res-
pecto a que dicha María se halla ya en estas reales cárceles, se ordenó oficiar al Tri-
bunal de Vigilancia para que le forme la causa que corresponda según derecho, po-
niéndola desde luego a su disposición y remitiéndole original el oficio de dicho
general Villacampa y que el prisionero francés, que también ha remitido, se dirija a
Valencia en la primera conducción.

Estados de fuerza que tiene el señor Villacampa. En otro oficio del 24 remite el
general Villacampa los estados de la fuerza que compone la división de su mando
con expresión del haber que corresponde a cada uno por la paga de un mes. Y vien-
do que esta importa mucho más que la razón que pasó al Intendente, se acordó pa-
sarle dichos estados para que, con vista de ellos, se sirva manifestar en qué consiste
tan notable diferencia.

Sobre dar a Don Ramón Franco la licencia absoluta del servicio de las armas, lue-
go que entregue los 300 vestuarios de húsares. En oficio del 21 manifiesta dicho ge-
neral Villacampa que, en cuanto Don Ramón Franco le entregue los 300 vestuarios
de húsares de caballería de la división de su mando que tiene ofrecidos para exi-
mirse del servicio de las armas, mandará expedirle la licencia absoluta que le pre-
viene la Junta. De que quedó enterada.

El señor Villacampa expone la necesidad que tienen los soldados de calzado.
Con fecha del 24 hace presente el mencionado general que, como los cuerpos de su
división no han percibido caudal alguno para proveerse del esencial artículo del cal-
zado, se hallan muchos soldados sin él y, por ello, descontentos, y que en este con-
cepto espera que la Junta se servirá mandar se le entreguen los caudales necesarios
al intento o que, en su defecto, tomará las medidas más oportunas para su remedio.
Y se acordó prevenir al capitán comisionado del vestuario entregue a los habilitados
de dicha división cuantos pares de alpargatas obren en su poder bajo el correspon-
diente recibo.

El señor Don José Caro dice envía al coronel Don Julián Pérez de Cañas a las ór-
denes del señor Villacampa. El excelentísimo señor Don José Caro, en oficio del 17
de julio, dice que, deseoso de concurrir a la restauración del Reino de Aragón, ha
mandado al coronel Don Julián Pérez, que se ha distinguido en la provincia de La
Mancha, que, con su partida de caballería, venga a este Reino a las órdenes del ge-
neral Don Pedro Villacampa. Y el señor presidente dijo se le había presentado el
mencionado Pérez de Cañas y expresádole que, de toda su partida de caballería, úni-
camente traía unos 20 caballos, y estos bastante estropeados, pero que, si parecía a
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la Junta, volvería a recoger toda la caballería de su partida, quedando mientras tan-
to los mencionados caballos en este o el punto que le señale la Junta, con lo que se
repondrían durante su viaje y pondrían en estado de servicio. Y pareciendo a la Jun-
ta muy ventajosa la propuesta de dicho coronel, acordó habilitarle para que pase a
reunir los caballos de su partida, encargándole la brevedad por la mucha falta que
hay de esta arma en Aragón y que los caballos que han llegado queden en esta villa.

El señor Larrumbide contesta al oficio que se le dirigió sobre la instalación de la
Real Audiencia. Don José Antonio de Larrumbide, con fecha del 22 desde Denia,
contesta al oficio que se le pasó con la del 15, convocándole para el día 9 de agosto
para instalar la Real Audiencia conforme está mandado por SM. Se queja de que di-
cho oficio se le haya dirigido con un soldado y no por el correo que hubiera sido más
breve sobre ser incapaz de ocultarlo, de que tiene dadas repetidas pruebas. Mani-
fiesta que está pronto al cumplimiento de la Real Orden de 1º de enero y que para
ello ha esperado el aviso del señor regente Ric, de cuya privativa inspección es el
punto de que se trata, muy ajeno de la de la Junta, que se ha desviado de la disposi-
ción de SM en señalar sitio y tiempo para la apertura del Tribunal; pero que, a pe-
sar de estos sentimientos, vendrá a esta villa para resolver por quien y como corres-
ponda lo más conforme a la mente de SM. Y que, en cuanto a la conminación de
darle cuenta, ha querido ahorrar a la Junta este trabajo haciéndolo por sí y viendo
la Junta lo infundada e irrespetuosa de semejante contestación, acordó que pase al
señor Montesoro con los antecedentes para que informe lo que se le ofrezca.

El señor Bassecourt no puede prestar su caballería al señor Villacampa y solicita
el reintegro de los 200.000 rs. vn. El mariscal de campo Don Luis Alejandro de Bas-
secourt, en oficio del día 24 que dirige por extraordinario manifiesta en contesta-
ción al que, con fecha del 16, dirigió la Junta a Don Fernando Montoya que no pue-
de prestar su caballería a la división del general Villacampa por la informe
constitución en que se halla y por tenerla empleada en observación y defensa de los
enemigos que perseveran en la provincia de Cuenca, cubriendo a dicho fin las már-
genes del Júcar. Que los gastos que indispensablemente le ocurren para formar el
tercer escuadrón de su caballería le ponen en la estrechez de solicitar que la Junta
se sirva reintegrarle de los 200.000 rs. que generosamente prestó a la división del ge-
neral Villacampa. Y se acordó contestarle con la mayor expresión, enterándole de
que el caudal que ha venido a disposición de la Junta, que era solo medio millón,
está ya invertido en los fines a que le destinó SM pero que corresponderá con grati-
tud al préstamo generoso que dispensó a las tropas de Aragón cuando, perseguidas
del enemigo, entraron en aquella provincia

Don Juan Grafulla, comisionado para la conducción de fusiles, en oficio del 27
desde Sarrión, avisa que en aquel día iba a La Puebla conduciendo 1.000 fusiles y 92
cajones de municiones de orden del segundo comandante general, el mariscal de
campo Don Francisco Marcó del Pont, pero que, teniendo su destino en Valencia y
no habiendo traído más encargo que el de llegar a Albentosa, se expone a que se le
quite su empleo justamente y por ello suplica se comisione sujeto que se encargue
de todo. Y se acordó prevenir al teniente habilitado del batallón de Cariñena pase
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inmediatamente a entregarse de todo con las circunstancias que las municiones y los
fusiles deben conducirse al punto donde se halle el general Villacampa, y los 800 fu-
siles restantes deben entregarse al comandante de armas de Teruel, Don Pedro Gra-
cián, para que los tenga a disposición del mismo, avisándole de esta determinación,
así también como a Grafulla y al señor Villacampa.

Conducción de 400 fusiles. El señor Campillo, en oficio del 20, manifiesta que
Don Francisco Belmonte venía encargado de conducir los 400 fusiles hasta Man-
zanera, ajustado su porte a 5 rs. vn. por arroba valenciana. De que quedó entera-
da la Junta.

Sobre que se oficie al señor Intendente para el pago de Don Gregorio Ibarz y
facilite algún caudal a Don Hilario Jiménez. El señor presidente presentó a la Jun-
ta el oficio que le dirige el Director General de Provisiones, Don Hilario Jiménez,
haciendo presente el crédito de Don Gregorio Ibarz, procedente de los granos que
entregó para la manutención de la guarnición de Mequinenza mediante encargo
que le hizo esta Junta, a quien presentó la cuenta formal. Y también añade la nece-
sidad que tiene de algún caudal para satisfacer fletes y otros gastos que le ocurren
en el desempeño del ramo de provisiones. Y se acordó pasar oficio al Intendente
para que se sirva pagar con preferencia a Don Gregorio Ibarz la cantidad que se le
adeuda y tiene reconocida el mismo Intendente y que facilite de pronto algún cau-
dal al citado Jiménez para que pueda atender al delicado encargo de provisiones
que está a su cuidado.

Sobre los 10.000 duros que el general francés pidió a Teruel. La Junta de Teruel,
en oficio del día 24, hace presente que el general Berges exigió por la fuerza a aque-
lla ciudad, bajo amenazas de saqueo, devastación de campos y prisión de sujetos pu-
dientes 10.000 duros, en parte de pago de la contribución ordinaria y extraordina-
ria correspondiente a dicha ciudad y su partido por este y el pasado año. Que, por
falta de fondos fue extraída dicha cantidad de sujetos pudientes y patriotas, con ca-
lidad de reintegro, a que salió garante la Junta; y que, para verificarlo, espera que
esta Superior se servirá remitir la mencionada cantidad de los caudales enviados por
el gobierno, en la inteligencia que está ya hecho el reparto correspondiente para po-
nerlo en ejecución en caso contrario. Y se acordó contestarle que esta Junta no per-
mitirá se haga reparto alguno para compensar a los pudientes de aquella ciudad de
las cantidades que desembolsaron para cubrir el pedido de sus enemigos, ni le es lí-
cito mezclarse en asuntos de semejante naturaleza, tan opuesto a los objetos de su
instituto, inconveniente que ha debido ofrecérsele a la misma Junta de Teruel, y por
cuyo motivo no debieron comprometerse en ella sus vocales esperando al enemigo.

Oficio de la Junta de Teruel sobre la declaración de exenciones. La propia Jun-
ta de Teruel, en otro oficio del 27, consulta si en la ciudad corresponde a la misma
ir y declarar las exenciones, arreglándose en cuanto a la solemnidad a lo prescrito
en la Real Ordenanza del año 1800. Y también pregunta si los que cumplieron los 16
años después del último alistamiento y se han casado antes del día 17 de abril pró-
ximo pasado están o no sujetos al alistamiento actual. Y se acordó contestarle ejecu-
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te por sí lo primero en sola la ciudad porque en los pueblos del partido correspon-
de el juicio de exenciones a las justicias y respectivos ayuntamientos, y que espere la
declaración sobre el segundo extremo de la consulta.

Don Antonio Hernández dice haber remitido los 70 Cazadores de Palafox. El ca-
pitán Don Antonio Hernández, en oficio del 22, manifiesta haber cumplido con re-
mitir al señor Marcó del Pont los 70 Cazadores de Palafox que traía y que queda en
esta villa esperando las órdenes de la Junta. De que quedó esta enterada.

Don Nicolás Termi hace presente la falta de calzado de los Gastadores. Don Ni-
colás Termi, ayudante mayor del batallón de Gastadores hace presente que 500 sol-
dados de él no pueden salir al ejercicio por falta de calzado y que, en tal conflicto,
suplica a la junta se sirva entregarle igual número de pares de alpargatas para que,
con este auxilio, puedan adelantar en su instrucción y ser útiles al Reino; y como to-
das las alpargatas que había existentes están mandadas entregar a la división del ge-
neral Villacampa, se acordó tener presente la necesidad de dicho batallón para en-
tregarle dicho número de las primeras que se compren y cuyo artículo se
reencargará al capitán comisionado, Don Manuel Lisa, a quien se le entregarán
19.200 rs., importe de los 1.200 pares de zapatos que hay construidos en la ciudad de
Teruel, ejecutándolo del caudal que existe en esta villa, con consideración a que el
Tesorero, Don Jaime Gonzalo, se halla en la villa de Moya. Así lo acordaron y firma-
ron dichos señores, de que certifico45.

Pedro Calza, secretario.

En Manzanera, a 29 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Montesoro, 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 anterior.

Remisión de fusiles a la división del señor Villacampa. Dijo el señor presidente
que en el día de ayer había salido el oficial Arazuri, encargado de llevar los 200 fusi-
les que pide le mariscal de campo Villacampa y de dejar a cargo de Don Pedro Gra-
cián, comandante de armas de Teruel, y a disposición del propio señor Villacampa,
los 800 restantes que le están consignados.

Sobre la extracción de los caudales de Peñíscola. El señor Campillo, con fecha
del 27, acompaña una copia del oficio que el señor Foncillas ha dirigido con la pro-
pia fecha al comisario Don José María Lasuén, encargado de los caudales de Peñís-
cola, por le que le insta con la eficacia mayor a que active su extracción en la pri-
mera coyuntura favorable, aunque sea por mar, hasta Murviedro siempre que se
proporcione algún barco que ofrezca seguridad, todo con el fin de sacarlos del ries-
go que cada día los amenaza de ser ocupados; y también acompaña copia de la re-
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presentación que, con fecha del 20, han dirigido al excelentísimo señor Don Euse-
bio Bardaxí para prevenirle en la solicitud intentada de un general para las dife-
rentes provincias, de que tiene dado aviso. Y se acordó contestarle han parecido a
la Junta muy oportunas estas medidas pues que, de acuerdo con el señor Inten-
dente, tiene reconocida la necesidad de extraer los caudales y trasladarlos a nues-
tro Reino y que, sobre lo de general, apoyará la Junta, como tiene resuelto la ex-
posición que menciona.

Prisión y soltura del alcalde de Abejuela. El señor presidente manifiesta que, no-
ticioso del indebido atropellamiento hecho al alcalde de Abejuela conduciéndolo
preso a Mora, a pretexto de que no había cumplido con la remesa de mozos del úl-
timo alistamiento, le había parecido oficiar al señor Marcó del Pont, manifestán-
dole la exactitud de dicho alcalde, de que fue testigo en la pesquisa y entrega de los
desertores y dispersos, y la actividad con que procedía en las diligencias para la re-
mesa de los últimos alistados, y en que no pudo adelantar más por las ocupaciones
que le dio la comitiva de la Junta, a cuya resulta contestaba dicho señor Marcó ha-
ber dado la orden para que inmediatamente se le ponga en libertad y se reprenda
o castigue como merezca al comisionado en aquel pueblo, y el coronel Sarasa avisa
igualmente lo sensible que le ha sido este procedimiento, como hará ver al capitán
que lo ha causado, pues solo desea corresponder con moderación a la confianza de
la Junta y dar cumplimiento a sus órdenes. Y la misma aprobó lo obrado por el se-
ñor Presidente.

Parte de Mosén Rubira. Mosén Rubira, con fecha del 26 desde Used, avisa que,
habiendo llegado la tarde anterior desde Molina, mandó el general que el cuerpo de
Soria pasará al puerto en observación del enemigo con objeto de sorprender su des-
cubierta que en número de 200 hombres se hubiera logrado si los jefes de aquel
cuerpo hubieran cumplido las órdenes del general y no hubieran anticipado algu-
nos tiros, que fueron causa de que se retiraran a Daroca, a cuyas resultas ha depues-
to el general al capitán y procederá sin duda contra el coronel por haber desgracia-
do una acción que dio por lograda; y añade que hay en Daroca 1.300 infantes, 130
caballos y un cañón. Y se acordó pasarlo con el anterior al redactor y también la re-
lación que envían de los atropellamientos hechos por el general francés en el lugar
de Villarquemado.

Informe del Tribunal a las cuentas de Don Pedro Marco. Visto el informe del Tri-
bunal acerca de la cuenta de 801 rs. 19 mrs. que presentó su secretario Don Pedro
Marco por gastos hechos en el diciembre último y que el mismo dice satisfizo del
caudal que obraba en su poder a disposición del propio Tribunal, se acordó mani-
festar al mismo se admita en descargo dicha cuenta si la halla legítima y que se diga
al secretario Palacio devuelva a Tesorería las mesadas del referido Marco que haya
percibido y se le mandaron retener.

La Junta de Albarracín avisa hallarse en Villar del Cobo cuatro cureñas con dos
cañones o mosquetes cada una. La junta de Albarracín, con fecha del 25, manifiesta
que, a virtud de la vereda que circuló en cumplimiento de la orden de la Superior,
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la justicia de Villar del Cobo le ha hecho saber que en aquel pueblo existen por or-
den del señor Palafox cuatro carros o cureñas, con dos cañones mosquetes cada una,
5 mosquetes con cajas, como fusiles, y un cañón de los mismos, suelto, y 8 cañones
de fusil sueltos. Y se acordó ponerlo todo a disposición del señor Marcó de Pont, avi-
sándole de ello.

El canónigo Valero avisa no haber podido congregar su tribunal. El canónigo
Don Pedro Valero, con fecha del 18 desde Pozondón, manifiesta que, por hallarse
ocupadas o amenazas del enemigo las extremidades del arzobispado no ha congre-
gado su tribunal de gobierno ni podido trasladarse al territorio, como lo ejecutará
así que las circunstancias lo permitan, conforme a los deseos de los fieles y a la or-
den que la Junta le comunicó en 5 de junio y que no debiendo cobrar derechos has-
ta que se fije en Zaragoza, entiende que para sostenerse el mismo con los depen-
dientes de su tribunal necesitarán lo que sigue. Que respecto a su persona, no
apeteciendo comodidades ni sobras, solo desea lo preciso para subsistir y deja el se-
ñalamiento a voluntad y juicio de la Junta. Que el secretario necesitará a su parecer
400 rs. vn. mensuales. El fiscal, 340 ídem. El notario, por estar casado, 460, y el es-
cribiente 160, que al todo son 1.360 rs. mensuales con más los gastos indispensables
de secretaría que, aunque de poca consideración, no se pueden designar y de que
llevará cuenta puntual. Que entiende podría dárseles la primera mesada doble con
motivo del viaje y algún gasto extraordinario, aunque no a su persona porque pue-
de suplirlo y que podrá mandarse lo pague Don Félix Hernando, administrador del
partido de Daroca. Dice también que hay varios curas provistos y juramentados por
el auxiliar que se reciben muy mal por los pueblos y están expuestos a ser atropella-
dos y que, entiende, convendría que, de orden de la Junta, se les sacase de las pa-
rroquias pues que si el mismo da providencia, está expuesto a que se alarmen y ex-
cedan contra ellos. Que hay también varios eclesiásticos que están sin lo necesario
para vivir y que recurren al mismo a quienes ha dado títulos de regentes, que debe-
rán cesar con la provisión del auxiliar y que, para evitar el que se sujeten al jura-
mento, le parece que, estableciéndose en la diócesis, podría socorrérseles con las
rentas de vacantes de curatos en cuanto alcancen satisfecho el regente, pues que es-
taban destinadas al seminario conciliar y que, en cuanto a la recolección de plata de
las iglesias ha dado una providencia acomodable a las circunstancias que estrechará
en llegando a la diócesis; sobre todo lo cual espera las órdenes de la Junta. Y se acor-
dó repetirle la necesidad de que se establezca con el tribunal en el arzobispado, di-
ciéndole que la Junta aprueba la asignación que ha hecho a los dependientes y para
cuyo pago dará orden a Hernando. Que, igualmente entiende conforme el socorro
a los clérigos emigrados del producto de conomatos46, del cual podrá disponer se lle-
ve cuenta formal; y que, respecto a la providencia que indica contra los curas nue-
vamente provistos, convendrá que signifique con claridad a la Junta los medios más
propios y menos estrepitosos de que deba usar para el objeto que intenta.
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El mismo manifiesta está liquidando las cuentas pertenecientes a la Inquisición de
Albarracín. Por otro oficio de la propia fecha manifiesta está liquidando las cuentas
de lo perteneciente a la Inquisición en Albarracín que, según lo que ha tomado de
sus frutos el ayuntamiento de Bronchales y lo que debe al administrador, al que ha
suspendido, podrá contarse con 15.000 rs. Que de lo poco que ha cobrado de la igle-
sia de Zaragoza, ha socorrido al inquisidor Solórzano con 3.000 rs. por saber que está
muy necesitado y enfermo. Que hasta el día solo ha podido recoger 3.642 rs. 32 mrs.,
que desea entregar, y que en el deán de Albarracín y Don Juan Valdemoro hay 1.992
rs. 24 mrs. y en la industria de aquella ciudad 3.222 que entregará la Junta, a falta de
caudal, en paños de color blanco, negro y azul. Y se acordó decirle remita la cuenta
cuando la hubiere podido liquidar. Que diga lo que se podrá dar en socorro al cita-
do Solórzano y se vea con el señor Intendente de tomar a pago los paños que dice.

Don Nicolás Termi presentó la minuta de lo que importó la conducción de la pól-
vora a Mosqueruela. El capitán Don Nicolás Termi presentó una minuta por la que
consta haberse invertido en la conducción de la pólvora a Mosqueruela la cantidad
de 896 rs. vn. que adelantó la caja de Gastadores de Aragón, y cuyo reintegro solici-
ta. Y, respecto de que viene autorizada por la firma del señor Marcó del Pont, se en-
tregó entregarle dicha cantidad

Sobre haberse expedido. Dijo el señor Presidente que, a solicitud de los alcaldes
de la villa de Ariza y su marquesado, en el partido de Calatayud, se habían expedido
los correspondientes nombramientos de ministros de justicia para todos los pueblos
por no poder acudir el señor marqués después de dos años y medio que ejercían los
actuales y que había sido nombrados los propuestos en primer lugar. 

Sobre lo que podrá consignarse a cada cuerpo de los de la división del señor Vi-
llacampa. El señor Intendente se presentó personalmente con un oficio y estado
que, con vista de las aclaraciones que ha enviado el señor Villacampa, le ha pareci-
do formar de lo que a cada cuerpo de su división podrá consignarse, atendido el pre-
supuesto del mes de junio y el haber con que puede contarse para su socorro. Por él
resulta que al regimiento de infantería de la Princesa se podrán consignar 38.699 rs.
28 ms.; al Provincial de Soria, 42.753 rs. 18 ms; al batallón de Molina, 13.768 rs. 31
ms.; al de Cariñena, 52.095 rs. 10; al escuadrón de caballería, 25.000; para la plana
mayor, por sueldos y gratificación, 8.472 rs.; al ministerio de Hacienda, por víveres y
vestuarios, 5.084 rs.; a los facultativos de Cirugía, 2.200; a los armeros, 4.200; al ca-
pataz y mozos de brigada, 1.400. Por las mulas contratadas, 1.500; para los gastos ex-
traordinarios, 15.000. Para el hospital de Tejeda, 20.000. Que en toda la cantidad as-
ciende a 240.070 rs. 9 ms, en lugar de los 480.531 rs. 32 ms. que importaban las
relaciones enviadas por el señor Villacampa, consistiendo la mayor diferencia en que
a los soldados solo se les considera la sobra, puesto que reciben su ración de mante-
nimiento. Y pareciendo muy bien a la Junta, resolvió se hagan los libramientos co-
rrespondientes al tenor del referido estado, para que los habilitados pasen a Moya a
solicitar el cobro de todo el referido haber y que con ellos se oficie al Tesorero Gon-
zalo, y al comandante Gutiérrez se restituyan luego con el caudal que quedare. Que
se instruya al señor Villacampa del motivo por que no ha podido completarse en la
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actualidad todo el haber que mencionan sus relaciones y que, respecto a la cantidad
de gastos extraordinarios, podrá avisar de lo que faltare para procurar proporcio-
nárselo. Que al batallón de Palafox se entreguen 10.792 rs. 16 ms.; al habilitado de
Doyle, 3.264; al de Berdún, 8.720; a Don Fidel Mallén, 6.000 rs. A los oficiales Orell,
Pueyo, Palacios, Lisa, Hernández y Demeos, una mesada. Que así mismo se apron-
ten 6.000 rs. a Don Hilario Jiménez para los gastos indispensables de su cometido y
que al oficial Don Julián Pérez de Cañas, se le adelanten 1.000 rs. para pasar a la re-
quisición de caballos que intenta. Y habiendo presentado el señor Intendente un ofi-
cio con el que acompaña el que le ha dirigido el comandante de Gastadores pidien-
do que, conforme a lo mandado por SM le facilite 600 vestuarios para su cuerpo, se
resolvió de uniformidad dar orden para que a la brevedad mayor se traiga todo el
caudal que existe en Peñíscola, aprovechando la primera coyuntura de seguridad y
que, siendo de tanta urgencia el referido vestuario y otras mil atendencias que cada
día se ofrecen, estando ya gastado el medio millón que SM puso a la disposición de
la Junta, se eche mano del caudal que estaba mandado reservar para ocurrir a los ob-
jetos de tan imperiosa necesidad.

Pedro Calza, secretario.

En Manzanera, a 30 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Laredo, Cortés, Montesoro], 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.

Entrega de una lámpara que hizo el lugar de Bronchales. Se vio una carta atrasa-
da que, con fecha de 8 de julio, dirigió el presbítero Don Julián Lasheras desde Bron-
chales, recomendando a este pueblo por la liberalidad y patriotismo con que le hizo
entrega de una gran lámpara de plata, entre otras alhajas de aquella parroquial, fru-
to de las limosnas de sus vecinos. Y se acordó tenerlo presente.

Memorial de Don Juan José Cubero, solicitando se le conceda el grado de capi-
tán efectivo de la compañía de la Reunión. También se leyó un memorial de Don
Juan José Cubero, capitán graduado de teniente coronel y agregado a la 5ª compa-
ñía de Gastadores de Aragón por el que recuerda sus servicios y despachos que hizo
constar a la Junta en el próximo abril, cuyo expediente le ha ocupado el señor Don
Francisco Palafox y no ha querido devolverle, sin duda porque no le siguió; y pide se
sirva la Junta proponerlo para capitán efectivo de la compañía de la Reunión. Y se
acordó tenerle presente cuando llegue el caso de la organización de la misma.

Don Manuel Oñate y otros dos oficiales fugados de Francia, solicitaron socorro
y se les concedieron dos pagas a cada uno. Don Lupercio Azcona, capitán del 1º de
Voluntarios de Aragón, Don Manuel Oñate, subteniente del mismo, Don Millán Car-
dos, teniente del de Daroca y Don Juan Antonio Villamor, subteniente, acreditan sus
respectivas calidades y exponen que, prisioneros el 23 de abril frente a la plaza de
Lérida, han tenido la felicidad de poderse fugar desde lo interior de la Francia con
el deseo de volver a defender nuestra justa causa. Y respecto a hallarse sin medio ni
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recurso para poderse uniformar y presentarse con una mediana decencia, suplican
a la Junta se sirva mandar socorrerles con alguna de sus pagas que se les devengan
por este año. Y se acordó contribuirles con dos mesadas de su haber respectivo para
que puedan vestirse, y que se remitan al señor Marcó del Pont para que disponga
destinarles.

Conducción de un pliego y tres presos desde Guadalajara. La Junta de Molina,
en oficio del 26, dice que la Superior de Guadalajara le ha remitido un pliego y tres
presos, los que conduce el cadete Don José Pérez a disposición de esta Superior, se-
gún aquella le encarga. Y habiéndose visto que el oficio dicho de la de Guadalajara
se dirige al excelentísimo señor capitán general de Valencia, se acordó remitirlo con
dichos presos en primera coyuntura o de justicia en justicia, depositando entretanto
los mismos en el castillo.

El padre Don Teobaldo Rodríguez acusa el recibo de 700 rs. que se le remitie-
ron. El padre Don Teobaldo Rodríguez, desde Villavieja con fecha del 8, dice que su
asistente Manuel Fuster le entregó los 700 rs. con que, a cuenta de su haber, se ha
dignado socorrerle la Junta para atender a los gastos de su penosa y dilatada enfer-
medad por lo que le tributa las más rendidas gracias. Remite la revista del presente
mes, por ignorar el paradero del señor Intendente, y una certificación del estado de
su salud. Dice que pasa por un mes al Real Monasterio de Valdigna para atender a
sus necesidades espirituales y temporales y no tener que molestar con peticiones a la
Junta, añadiendo que sus órdenes le hallarán pronto en cualquier tiempo y sazón
que la misma considere puede ser de alguna utilidad a la Patria, dirigiéndose su ofi-
cio por Carcagente. Y se acordó pasar la revista al caballero Intendente y manifes-
tarle deseará la Junta su perfecto recobro.

Sobre el trasladarse el cuartel general a Calatayud. Mosén Miguel Rubira, desde
Used con fecha del 28, dice que, no teniendo el general por oportuno el atacar al
enemigo dentro de Daroca, ha resuelto trasladar el cuartel general muy por la ma-
ñana a Calatayud, dividiendo parte de las tropas en el puerto de Cariñena, ribera de
Miedes y Villafeliche, cortándoles así toda comunicación y para ver de traerles fuera
de poblado, pues los pueblos, así que han visto nuestras tropas, les han negado las
raciones a los de Daroca y se sabe que están pereciendo. Dice que la división se ha
reunido completamente porque el general no cesa de castigar, como que en la mis-
ma tarde ha pasado a un desertor por las armas. Que todos le tiemblan y Gayán es el
que más le puede, aunque también es el que más trabaja, como que su cuerpo tiene
ya más fuerza que el resto de la división. Dice que el señor Palafox sorprendió en
Borja ciento y tantos enemigos y remite una de sus proclamas con la Gaceta de Zara-
goza, que han llegado los 50 caballos de Mallén y que desea aumento de esta arma
el general. Y se acordó pasarlo al redactor.

Frauca pide 2.000 rs. para pago de los jornales de la imprenta. El regente de la
imprenta, Miguel Frauca, pide 2.000 rs. para pago de la semana a los oficiales, para
la que corre y otros gastos, y también 3.380 rs. que tiene recibidos en varias veces de
Don José Santayana, para pagos de portes de la imprenta y otros. Y se acordó que for-
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me la cuenta correspondiente de todo con distinción y claridad antes de darle cau-
dal alguno.

Sobre que se oficie a Espoz y Mina y a Renovales para que no obedezcan a Don
Francisco Palafox. Recelando la Junta que el mariscal de campo Don Francisco Pa-
lafox pase, según la ruta que ha emprendido, al Reino de Navarra y procure sobre-
coger al comandante de aquellas partidas, Don Francisco Espoz y Mina, a pretexto
del título que lleva de comandante general de las de este Reino, se resolvió que in-
mediatamente pase Don Antonio Hernández con pliegos para dicho Espoz y para el
general Don Mariano Renovales, concebidos en los propios términos que los que se
dirigieron al comandante Bassecourt y a la Junta Superior de Cuenca, y poniéndose
en ello de acuerdo con el señor Marcó del Pont.

Presentación de 49 caballos de Don Fidel Mallén. El mariscal de campo Don Pe-
dro Villacampa, por oficio del 27 desde Used, dice que el día anterior se le ha pre-
sentado el teniente Don Ramón Alonso con solo 49 caballos de los 62 que se le de-
cía pasaban a sus órdenes de la partida de Don Fidel Mallén por el tiempo que sean
necesarios para auxiliar sus operaciones. Que el dicho Mallén le avisa desde Teruel
se queda con los restantes para comunicar partes a la Junta y que está bajo el cono-
cimiento de que dichos caballos deben conservar el nombre de su partida y que el
comandante queda a la inmediación de la Junta hasta que se le remita la causa que
se le está formando. Y, atendida la necesidad que de esta arma necesita siempre, pa-
reció oficiar al señor Marcó del Pont le remita los que se retiene de la partida de
Vera, si lo tiene por oportuno, puesto que se enviarán a su disposición los 20 y tan-
tos lanceros de a caballo que ha enviado el señor general Caro y que podrán hacer-
le el servicio que desea.

Se remitió a informe el memorial de Don Ramón Genaro Muñoz. Se acordó re-
mitir a informe de la Junta de Molina el memorial presentado por Don Ramón Ge-
naro Muñoz en solicitud de que se le habilite para poder ejercer el empleo de pro-
curador causídico que observó su padre en aquel juzgado.

Informe del Contador a las cuentas de Borrajo y aprobación de estas. Visto el in-
forme dado por el Contador conde de La Florida, sobre las cuentas generales pre-
sentadas por Don José Borrajo sobre la comisión que ha tenido del vestuario de
nuestro Ejército, se acordó aprobarlas en los términos que el mismo propone.

Libramiento de 1.537 rs. 30 mrs. a favor de Don Francisco Monleón. Visto igual-
mente su otro informe sobre la cuenta presentada por Don Francisco Monleón de
los gastos que le ocurrieron en la comisión que le confirió la Junta, se acordó librarle
los 1.537 rs. 30 mrs. que alcanza en la misma.

Sobre que el señor Perena no quería fugarse de Francia y sí ser canjeado. El pres-
bítero Don Joaquín Pérez de Barracas avisa que dos oficiales prisioneros en Lérida y
fugados desde Pau de Francia, que pasaron por aquel pueblo muy a la ligera, le en-
cargaron con el mayor encarecimiento hiciese saber a la Junta que Don Felipe Pe-
rena, al tiempo de su partida para España les dijo que, aunque le era fácil fugarse,
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no lo verificaba por ciertos respetos y que sí deseaba con el mayor ardor que se pro-
curase su canje. De que quedó la Junta entendida.

Don Mariano Palacios, desde Molina con fecha del 25, dice que, habiendo ha-
llado a la Junta de Guadalajara con los mismos deseos que esta en el asunto de su co-
metido, le dio un oficio y contestación para el general Villacampa, a quien lo ha en-
tregado, y respecto de que ha marchado hacia el enemigo, le ha dado orden de
descansar en Molina hasta ver cómo se dispone el asunto. Dice que el sujeto ha sali-
do hacia Calatayud y que se opina se desviará más al norte. Que la Junta de Molina
está con nuevos poderosos motivos a ayudar en el asunto y que, por su conducto, se
le pueden comunicar las órdenes que parezca. De que quedó la Junta entendida.

El comandante Don Eugenio María Gutiérrez, por un oficio atrasado del 20, dice
que desde el mes de mayo se deben a los más individuos de la compañía las pagas y
sobras que les corresponde pues, aunque el general Palafox le entregó 2.000 rs., ape-
nas han sufragado para alpargatas, herraduras y otros gastos, y pide que si se puede,
se le dé lo necesario para cubrir estos dos meses y para lo sucesivo y se le completen
los 6.666 rs. vn. que tiene él invertidos en la propia compañía como a la Junta cons-
ta. Y con fecha de este día manifiesta Don Julián Sardina la propia necesidad de ofi-
ciales y soldados de la compañía. Y, respecto de que se ha dado orden al dicho Gu-
tiérrez para que luego se traslade de Moya con el caudal, se acordó tener presente
su solicitud para el abono y socorro que corresponda, precedida la revista.

Don Francisco Monleón, por oficio del 27, pide a la Junta se sirva remitirle, si
obran en su poder, unos autos formados por el general Villacampa contra Pedro
González, vecino de Daroca, que por disposición del propio Villacampa se condujo
preso a Rubielos cuando la Junta había salido por la invasión de los franceses, lo que
motivó al alcalde a dar libertad a dicho reo. Y, respecto de que aquí no existen tales
autos, se acordó manifestarle se entienda con dicho alcalde.

Don José Antonio Borrajo, desde Peñíscola con fecha del 20, pide se le envíe un
testimonio que acredite los despachos que presentó a la Junta en septiembre de 1809
para poder cumplir con la orden del Supremo Consejo de Regencia, pues que los
documentos originales los tiene su padre en Murcia. Y se acordó darle el testimonio
de lo que constare y fuere de dar.

Don Antonio Hernández, con fecha de este día, presenta la relación de los efec-
tos que se le mandaron traer a esta villa y unos recibos que acreditan el cumpli-
miento de lo que le está mandado. Y se acordó que entregue al señor comandante
Marcó del Pont los efectos de guerra, y los demás al caballero Intendente. Y también
se acordó que informe dicho Hernández sobre la queja que se da de un ganado que
se ocupó a Don Pedro Muniesa, de Zaragoza.

Así mismo, se resolvió enviar al Corregidor de Albarracín la carta original de que-
ja que llegó por el correo, acriminando la conducta y procedimientos del propio
Hernández, y cuyas firmas, que hará reconocer, parece que son falsas, según los co-
nocimientos que ha tomado el señor Cortés.
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El señor Presidente manifestó que, habiendo llegado Don Antonio Aguado con
el caballo de Don Miguel Navarro que pasó a buscar en la misma tarde que salió la
Junta para Abejuela, lo hacía presente para que la Junta se sirviese resolver si ha de
enviarse al general Don Pedro Villacampa y por quién. Y se resolvió remitírselo lue-
go y que lo lleve Don Antonio Hernández si le viene al paso para la comisión que se
le ha encargado.

También dijo el señor presidente que había llegado el conde de La Florida y que,
con este motivo, conviene poner en estado las cuentas generales para solicitar su
aprobación y hacer el manifiesto que corresponda. Y la Junta lo acordó así.

No habiéndose determinado la asignación que ha de hacerse al canónigo Don
Pedro Valero por su empleo de gobernador del arzobispado de Zaragoza, como el
mismo solicita, resolvió la Junta que, desde el día que se constituya para ejercer en
la diócesis, le corra la asignación de 30.000 reales vellón anuales de las rentas del ar-
zobispado para su decorosa subsistencia y que así se le avise con los demás que ha
propuesto.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Manzanera, a 31 de julio de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Solanot, presidente; Montesoro, 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 anterior.

A consecuencia de lo que ha hecho saber a la Junta el brigadier Don Felipe Pe-
rena, se resolvió oficiar al señor Villacampa indicándole los deseos de la Junta de que
se procure su canje, así como el del comandante Carbón, el del mayor general de su
división, Torres, y el del hermano del propio general Villacampa, y pidiéndole se sir-
va manifestar qué medio podría haber para solicitarlo.

Se vio un oficio que, con fecha del 29, dirige el señor Comandante General Mar-
có del Pont, copiando el que ha recibido del mariscal de campo Don Pedro Villa-
campa, fecha del 25, y en el que, a la letra, inserta el que en 23 le ha comunicado
desde Saelices la Junta Superior de Guadalajara, haciéndole saber que, durante la
permanencia del mariscal de campo Don Francisco Palafox en aquella provincia, ha
observado en este los mismos excesos y defectos de que le hace reo el general en jefe
interino Don Francisco Marcó del Pont, siendo tan perjudicial su permanencia en
ella por sus exorbitantes e irregulares pretensiones, que únicamente le ha quedado
el pesar de no haberle arrestado y desarmado como se verificará si vuelve a acercar-
se a la provincia o halla cualquier otro medio de ejecutarlo, para lo que ha dado las
órdenes oportunas al comandante de sus tropas. Y se acordó unir y tener presente
esta carta entre los antecedentes relativos a dicho Palafox para poder en todo tiem-
po hacer constar sus procedimientos.

Con otro oficio de la misma fecha, acompaña el propio Comandante General los
que ha tenido por conveniente pasar al mariscal de campo Don Mariano Renovales
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y a Don Francisco Espoz y Mina, a fin de ver si por este conducto puede verificarse
la prisión de Don Francisco Palafox, ya que no han producido efecto los que hasta
aquí se han practicado y sobre lo que espera les oficiará la Junta lo que tenga por
conveniente. Y se acordó manifestarle en contestación que puntualmente había re-
suelto la Junta ejecutar lo mismo con su acuerdo y que ha nombrado para llevar los
pliegos al capitán Don Antonio Hernández, que pasará a que le habilite con los des-
pachos necesarios.

También se resolvió que el propio Hernández lleve la partida de lanceros que ha
llegado a esta villa y oficio al señor Marcó del Pont para que, si puede, se desprenda
de la partida de caballos de Vera y vayan todos al auxilio del señor Villacampa que
tanto clama por esta arma, en inteligencia de que se le enviarán para los usos que
necesite 6 caballos de los 12 que tiene la compañía y se dará orden a los pocos que
tiene apostados Mallén para que le comuniquen los mismos avisos que a la Junta y
estén a su orden para cualquiera ocurrencia que pueda sobrevenir.

Así mismo resolvió la Junta se instruya de nuevo al señor Villacampa sobre las dis-
posiciones de la misma acerca de los caballos de la partida de Mallén y de los que
procura la Junta remitirle de nuevo de la partida de Vera y de lanceros que han lle-
gado, insinuándole la separación con que debe conservarse la primera partida, con-
forme a los órdenes reales.

El señor Intendente, con fecha de ayer, dice que tendrá presente a su tiempo y
lugar a Tadeo Barceló, factor de víveres, a quien la Junta se sirvió recomendarle.

Don Joaquín Villacampa, habiendo entregado el despacho que se le dio para le-
vantar gentes e insurreccionar a las montañas a la otra parte del Ebro por haberse
malogrado la proporción de ejecutarlo, manifiesta la pérdida de su casa y todos sus
bienes y que su familia se ve en la precisión de andar errante y sin medios para so-
correrle, y pide a la Junta algún socorro como para sus compañeros, el capitán Don
Miguel de Orús y el subteniente Don Andrés Marco. Y habiéndose visto el oficio
que, con fecha de 26, dirige desde Used el señor Don Pedro Villacampa, en que ex-
presa no tendría inconveniente en admitir en su división a los tres referidos oficia-
les pero que, como tiene entendido que ninguno de ellos tiene despacho que los
autorice en sus empleos, se ve precisado a suspender su colocación hasta saber la
determinación de la Junta sobre el particular, se resolvió socorrerles con una me-
dia paga y remitirlos al señor Marcó del Pont con un oficio y pasaporte para que se
sirva averiguar, como le compete, la calidad de dichos oficiales y darles el destino
que tenga por oportuno.

A igual solicitud de Don Pedro Navarro, gobernador que fue del castillo de Me-
quinenza, a virtud de real despacho de 14 de mayo de 1807 y con la asignación de
40 escudos de vn. mensuales, el cual ha presentado, exponiendo su grande mise-
ria e indigencia como que no ha cobrado desde el mes de abril y ha perdido lo
poco que tenía con la entrega de dicha plaza, se acordó socorrerle con una mesa-
da de su sueldo.
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El conde de La Florida, por oficio de este día pide que la Junta se sirva mandar
recibir en su Tesorería 2.767 rs. 2 mrs. vn. que le remite el recibidor, fray Don Ge-
rónimo Dolz, procedentes de la venta de 100 cahíces de trigo que ofreció por dona-
tivo el canónigo sacristán de Teruel, Don Fernando Luengo, y de 20 cahíces que dio
también el arcipreste de aquella iglesia, Don Santiago Díez, y se vendieron a 12 rs. 8
dineros plata, según su aviso. Y se acordó dar la orden para su recibo así que se lle-
gue el Tesorero.

La Junta de Albarracín, por oficio del 27 avisa que el administrador de los bienes
y rentas del señor conde de Priego ha presentado ya sus cuentas, a las que se han
puesto los reparos correspondientes y se le han comunicado por traslado para que
diga lo que se le ofrezca. De que quedó la Junta entendida.

El canónigo Don Pedro Valero, por oficio del 26 desde Pozondón dice queda en
tomar conocimiento sobre la solicitud de sor Narcisa Sorribas, religiosa del conven-
to de Mirambel porque el asunto se le presenta de gravedad, y de resultas conside-
rables, y no deja de conocer ser esto cavilaciones y caprichos de monjas con celo de-
masiado inquieto y que su dictamen ha sido y es el de ir pasando como se pueda sin
hacer novedades destructivas que puedan agravar la enfermedad política. Y añade
que si la Junta admite y examina los recursos de regulares, le consumirán el tiempo
que necesita para las únicas atenciones de salvar la Patria y medios eficaces de con-
seguirlo. Y se acordó decirle en contestación que la única y suprema autoridad del
reino para conocer de las opresiones en que giman sus habitantes, no puede ni debe
desentenderse de oír y providenciar sobre los clamores de los mismos.

Visto el nuevo recurso de Don Juan José Cubero, capitán que se dice agregado al
batallón de Gastadores, se acordó darle una certificación de lo acordado en el abril
por la Junta a virtud de los documentos que presentó, para que con ella pueda acre-
ditar ante el señor Marcó del Pont la calidad que desea y ser pagado del sueldo que
le corresponda, y que, así mismo, se dé un seguro a su hijo, mosén José, para que
pueda pasar en busca de sus documentos que le retiene el señor Palafox.

El capitán Don Manuel Lisa dice haber entregado a los habilitados de la divi-
sión del señor Villacampa los 1.128 pares de alpargatas que obraban al cuidado de
Frauca, a saber, 539 pares al regimiento de Soria, 295 al de la Princesa, y 294 al de
Molina, de quienes ha recogido recibo, sin que en su poder hubiesen quedado
otras alpargatas. Y se acordó que inmediatamente pase a Teruel y pueblos vecinos
a comprar 3.000 pares más para habilitar con un par a cada soldado de la división
del señor Villacampa, a cuyo efecto se le entregaron por el secretario 19.200 rs.,
que ya percibió para el pago de los zapatos y devolvió la tarde que salió la Tesore-
ría de Don Jaime Gonzalo.

Rubira, con fecha del 26 desde Used, dice que los franceses de Daroca habían
cargado todos sus equipajes y los oficiales conservan todavía los bagajes en sus casas,
de que se sospecha quieran marchar a Zaragoza. Dice haber llegado los 50 caballos
y que el general espera más pues le hacen notable falta, y acompaña la cuenta del
gasto de la conducción de municiones, pidiendo alguna gratificación para los solda-
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dos que le han acompañado y han hecho una marcha muy extraordinaria. Y se acor-
dó pasar la cuenta a Contaduría y que, por el trabajo extraordinario, gratifique a
cada uno de los soldados con 10 rs. vn. por esta vez y sin que cause ejemplar.

Visto el informe de Don Antonio Hernández, se resolvió recoger su título al co-
mandante de guerrilla Turull y que se le entreguen los 400 y tantos rs. que le ocupó,
entre otras cosas, el mismo Hernández.

El propio Hernández presenta un recibo de Francisco Mainar Pan y Vino, por el
que consta que en la villa de Orihuela hizo entrega de las 254 cabezas de ganado la-
nar que reclama Don Pedro Muniesa, y a virtud del afianzamiento que otorgó Don
Pedro Dolz del Castellar; y respecto de que dice se vendió alguna porción en Mo-
yuela por José Labraca, Pedro Casanova, Clemente Navaroy, Pedro Nortal y Pedro
Lové, de la guerrilla de Riverés, se acordó tomar conocimiento de los compradores
para obligarles a la restitución, y que pase para ello al Tribunal.

Don Anselmo Alegre, desde Albalate con fecha de 26, da parte que, habiendo lle-
gado hasta Samper con sus descubiertas para sacar los mozos que en dicha villa se han
puesto bajo la disposición del enemigo, ha logrado aprehender algunos y 95 fusiles
que les había dado el francés, y también una posta francesa que conducían dos pai-
sanos y cuyos pliegos remite, habiendo dado libertad a dichos paisanos por creerlos
violentados, pero se ha quedado con los franceses prisioneros y espera poder subir
luego con 200 hombres. Y respecto de que la mayor parte de cartas son francesas, se
acordó pasarlas al redactor para que forme un extracto de ellas.

El señor Cortés presentó su dictamen sobre las cuentas generales dadas por Don
Jaime Gonzalo y visadas ya por la Contaduría y dice que, hallándolas conformes en
todas sus partes, puede ponerse la aprobación y dar su finiquito y resguardo al cita-
do Gonzalo, remitiéndolas a la aprobación de SM y haciendo el manifiesto al públi-
co que se tenga por conveniente. Y la Junta se conformó con este dictamen y resol-
vió se encargue de dicho manifiesto el conde de La Florida.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Manzanera, a 1º de agosto de 1810 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Solanot, presidente; Cortés, Montesoro, Laredo], que componen la Junta Su-
perior 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 señor presidente manifiesta que, habiéndose dado cuenta entre 11 y 12 de la
noche de que se habían desertado 20 lanceros de a caballo de los que debían salir
para la división del brigadier mariscal de campo Don Pedro Villacampa y que debí-
an salir con Don Antonio Hernández, le pareció despachar a la una de la mañana
dos veredas, la una por Torrijas y Arcos hasta Moya, y la otra por Abejuela, Layesa y
demás pueblos de aquella carrera, con orden a las justicias de prenderlos y condu-
cirlos a esta villa con sus caballos y armas, conforme al borrador que exhibió de la
enunciada vereda, y que así al que le dio el aviso tan tarde de su fuga como a dos más
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de la compañía, los había mandado poner en prevención. Y la Junta aprobó lo obra-
do por el señor Presidente en la premura de semejante ocurrencia y acordó se pon-
gan a disposición del señor Marcó del Pont los tres que han quedado presos, dán-
dole parte de lo ocurrido y que se guarde la lista nominal de dichos individuos.

Visto el informe que da el capitán Don Antonio Hernández sobre no tener Zo-
rraquino las calidades que se requieren para comandante de guerrilla ni ser útil para
tal destino, se resolvió no concederle el título que tiene pedido.

El señor Villacampa, desde Used con fecha del 28, pide se manden entregar 200
fusiles al teniente de la Princesa, Don Joaquín Gámir, para los reclutas de su cuerpo
que están instruyéndose en Teruel. Y se acordó dar orden a Gracián para que inme-
diatamente se los entregue, avisándolo así al señor Villacampa y que estarán a su or-
den los 600 restantes que conserva aquel comandante de armas.

Por otro oficio de la misma fecha dice que ha dispuesto se traiga a disposición de
la Junta una mujer alemana que desde el lugar de Pomer le remiten por vereda de
justicia en justicia, respecto que no sabe el destino que darle ni resulta contra ella
más que la vereda que incluye. Y se acordó que cuando venga se ponga a la orden
del Tribunal.

Don Alejandro Benito y 6 individuos más del cuerpo de medicina del Ejército de
Aragón, exponen sus servicios y abandono y miseria en que han quedado con moti-
vo de los últimos acontecimientos, no habiendo querido permanecer en la plaza de
Tortosa donde se les ofrecían halagüeñas esperanzas por acordarse de que han na-
cido en Aragón y desear hacer el servicio en su Ejército. Y respecto de que el señor
Intendente solo los ha socorrido con 60 rs. vn. a cada uno y les ha manifestado no
tener arbitrio por ahora para colocarlos, aunque lo hará cuando se formen hospita-
les en el Reino, suplican que, para evitar la necesidad en que tal vez se han de ver
contra su voluntad de ir a buscar su subsistencia en pueblos que ocupe o domine el
enemigo, se les socorra por la Junta de modo que puedan subsistir hasta que se les
llame a ocupar sus antiguos destinos. Y se acordó que acrediten su respectiva calidad
con documentos legítimos para determinar en su vista lo conveniente.

Lo mismo se resolvió respecto a Don Francisco Moyano, cirujano interino que
dice ser del primer batallón de Voluntarios de Aragón, quien presentó nueva solici-
tud para ser socorridos y el decreto que le ha puesto el señor Intendente de la justi-
cia que reconoce en ella e imposibilidad de atenderle por falta de medios.

Don Eugenio Salvador, teniente del batallón de Daroca expone haberse fugado
desde la ciudad de Pau, a donde fue conducido prisionero, habiendo perdido todo
su equipaje y cuanto tenía. Y respecto de hallarse en la mayor miseria, pide se le man-
de socorrer con dos pagas de su sueldo. Y la Junta lo acordó así.

Así mismo se acordó a contribuir con una paga que solicita al teniente del pri-
mer batallón de Voluntarios de Zaragoza, Don Manuel Garnica, que así mismo se
ha fugado de prisionero de Francia y ha llegado a esta villa con los mayores traba-
jos y miseria.
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Se acordó remitir a informe de la Junta de Teruel el memorial del ayuntamien-
to de Vivel del Río Martín, por el que suplica se le adjudiquen cuatro suertes de con-
cejo e inutilizadas por haber fallecido sus dueños y un vago que se emplea en alber-
ca para curar los cáñamos para acudir con su producto al suministro de tropas en
razón de haber consumido todos sus fondos.

El barón de Hervés, por oficio del 29 desde Villarroya, dice que para evacuar las
funciones de Corregidor en comisión del partido de Alcañiz, necesita el asesor que,
aunque lo es Don Joaquín Félez, alcalde mayor de aquella ciudad, su falta de salud
y situación actual no le permiten despachar y propone para hacerlo interinamente
al abogado Don Mariano Lafita, que se halla sin medios de subsistencia en aquel
pueblo y pide se le habilite para ello sin medios de subsistencia en aquel pueblo y
pide se le habilite para ello, como para servir la escribanía del juzgado y Corregi-
miento al escribano real y de número de Alcañiz, Don Francisco López, que reside
en Tronchón, como también un depositario de propios; y últimamente, que a su se-
cretario Don Benito Aranat se le asigne algún estipendio mientras siga ayudándole y
acompaña una carta del dicho Félez por la que consta que el sueldo fijo de la vara
consistía en 75 escudos pagados de propios de Alcañiz y otra igual cantidad reparti-
da en once pueblos del partido. Y se acordó decirle en contestación llame al asesor
nato y que si este no puede asistirle, se valga del sujeto, que propone, u otro que más
bien le parezca, quien deberá servir por los emolumentos, así como el escribano y se-
cretario, haciéndolo todos interinamente; y se le recordará cuanto insta el nombra-
miento de vocal para esta Junta Superior por aquel Partido, de que ha tanto tiempo
se le tiene avisado.

Dice también que el 25 llegaron a Azaila 200 franceses heridos y algunos se mu-
rieron en el camino y que el 24 hubo en Calanda 350 en busca de Vallés y otras par-
tidas que andaban sacando dispersos y han exigido por ello 5.000 duros de contri-
bución llevándose en rehenes hasta que se apronte al barón de Castiel y otros
principales. Que la contribución extraordinaria que han echado a Alcañiz asciende
a 1.600 duros mensuales y la de frutos en el Reino es tan exorbitante que según el
capital a solo Alcañiz tocan más de 800 cahíces de trigo y cebada, 1.000 carneros y
otros artículos que es imposible satisfacer pues en esto no se cuenta el producto de
bienes nacionales. Y se acordó pasar copia de estas noticias al redactor para que en
el periódico haga el uso conveniente.

El otro oficio de dicho Hervés en que da cuenta de haber invertido en sus nece-
sidades y otros usos la mayor parte de los 22.000 rs. que ocupó a los franceses en la
ciudad de Alcañiz, se pasó a informe del señor Montesoro para que vea si debe exi-
gírsele alguna formalidad mayor en la presentación de esta cuenta.

Vista la carta que acompaña el mismo barón de Hervés de Don Blas Vicente de
Hermosilla y por la que se niega a ir a servir el empleo de alcalde de Calanda por el
gobierno francés a que es llamado, manifestando su deseo de emplearse en el servi-
cio de la Patria y en algún cuerpo de caballería para lo que tiene robustez y prácti-
ca, como que sirvió en la Real Brigada de Carabineros, habiéndose hallado en la ba-
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talla de Argel y primer sitio de Gibraltar, se acordó recomendarlo al señor Marcó del
Pont para que lo emplee en algún cuerpo de caballería.

Don Agustín Alegre manifiesta por oficio de ayer que no habiendo podido pro-
porcionar de las tropas de Villacampa el auxilio que necesitaba para la comisión de
Albarracín le ha parecido venir a solicitarlo de la Junta y suplicarle algún socorro
para su subsistencia como que carece del dicho recurso. Y se acordó habilitarle con
1.000 rs. que deberán entregarse con calidad de reintegro y que franqueándole dos
soldados para el camino se oficie a la Junta de Albarracín le preste el auxilio que ne-
cesitare de las tropas que existen a su orden en aquella ciudad.

Visto el oficio que, con fecha del 24, dirigió el señor Intendente quejándose de
la contestación que se le dio a su oficio del 17 sobre la providencia tomada acerca
de los bienes y rentas del conde de Priego, cuya disposición enteramente le com-
pete a virtud de la Real Orden que en 15 de mayo del año último le comunicó el
excelentísimo señor Saavedra con remisión del Real Decreto sobre el particular,
renovando con este motivo las contestaciones que hubo en el junio del mismo año
con Don Ventura Elordui sobre la reimpresión que solicitó del expresado Real De-
creto se resolvió examinar la orden con que se remitió a la Junta y pedirle, en caso
que convenga, copia de la Real Instrucción de 15 de mayo que está comunicada
por el señor Saavedra.

Por otro oficio de la misma fecha dice el propio Intendente no puede socorrer
al capitán Lisa por falta de caudales en su Pagaduría y que no son tantos los atrasos
que manifiesta pues que en 2 de mayo le entregó 580 rs. vn. a cuenta de sus pagas.
Y se acordó tenerlo presente.

Por otro, dice que, para determinar con acierto sobre el pago de la yegua que so-
licita la viuda de Gerónimo Sánchez, de Cella, necesita saber si el rector de Villarejo
era comandante de guerrilla y tenía facultades para exigir caballos y yeguas y si la de
que se trata fue destinada al servicio y existe en él. Y se acordó informarle lo que hay
en el particular.

Por otro, dice hará el uso que corresponde del documento de existencia que se
le ha pasado del P. Don Teobaldo Rodríguez.

Por otro, acompaña un nuevo estado de la fuerza que ha aumentado el batallón
de Cazadores de Palafox para que la Junta se sirva tenerlo presente en el reparto del
mes de prest que parece les corresponde percibir. Y se acordó tenerlo presente.

Por otro, manifiesta que, considerando puede ser muy útil por ahora a las inme-
diaciones del segundo comandante general por el enlace y conexión que tiene su
ministerio con el militar, ha resuelto trasladarse dentro de breves días a la villa de
Rubielos donde tendría la satisfacción de recibir las órdenes de la Junta. Y se acordó
contestarle con atención.

Se vio un oficio del conde de La Florida, fecha en Allepuz a 22 de julio, por el
que manifiesta que no sus negocios los que siempre ha pospuesto a su ocupación pú-
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blica, sí la falta de salud que experimentó luego que salió de Peñíscola, le han im-
pedido presentarse cerca de la Junta tan pronto como deseaba y que las fluxiones
continuas que padece le imposibilitan a seguir en el desempeño de la Contaduría,
aunque no dejará de trasladarse a Manzanera con el fin de dar la salida más cum-
plida a los negocios de su cargo. Y, considerando la Junta cuánto interesa el que con-
tinúe por sus conocimientos y luces singulares para el destino resolvió que se le ins-
te con la mayor energía haga el último sacrificio de emplearlas aunque sea con algún
trabajo en utilidad y beneficio de la causa pública.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Manzanera, a 2 de agosto de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Montesoro, Cortés, 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.

El conde de La Florida, con oficio del 31 de julio, acompaña el estado de la Te-
sorería que comprende desde 1º de mayo a 31 del mismo y por el que resulta que,
siendo el cargo del Tesorero 132.065 rs. 6 mrs. y un tercio y la data 75.942 rs. 26 mrs.
y dos tercios, quedan en poder del Tesorero 56.122 rs. 13 mrs. y dos tercios. Y se
acordó tenerlo presente.

El barón de Hervés, por oficio de 1º de este mes, manifiesta que hace algunos
días se halla indispuesto y en estado de no poder trabajar ni continuar el desempe-
ño del Corregimiento por la extraordinaria debilidad de cabeza que le precisa a me-
dicinarse y orillar todo negocio y que, sabiendo la Junta el celo y esmero con que ha
procurado dar cumplimiento a los varios ramos que han estado a su cuidado, le su-
plica se sirva nombrar en su lugar otro Corregidor de aquel partido y concederle
luego permiso para retirarse a algún pueblo no ocupado del mismo en que pueda
recobrar la salud. Y juzgando probablemente la Junta que esta resolución sea efecto
de alguna cavilosidad propia del carácter escrupuloso que le tiene bien conocido, re-
solvió se le conteste que hallándose SM noticioso del nombramiento hecho a su fa-
vor y habiendo pasado el asunto a su secretaría de Gracia y Justicia por Real Orden,
de que se le acompañará copia, no está en el arbitrio de la Junta proceder a nuevo
nombramiento que en su caso deberá solicitar de la majestad, alentándole a que en
cuanto le permita la salud no abandone emplearse como hasta aquí en obsequio de
la causa pública.

Con otro oficio de la misma fecha acompaña el mismo barón unas veredas fran-
cesas interceptadas a la inmediación de Alcañiz de las que estima conveniente se
haga alguna mención en nuestra Gaceta con el objeto de que, sabedor el enemigo,
tengan los pueblos este alivio, no pudiendo hacérseles cargo si no cumplen, consi-
guiéndose cuando menos alguna dilación por si entre tanto varían las circunstancias.
Y se acordó pasar un ejemplar de dichas veredas al redactor para que haga mención
de tan exorbitantes exacciones.
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El recibidor fray Don Gerónimo Dolz, con fecha del 1º desde Allepuz, comu-
nica el oficio que ha recibido de los arrendadores de Villarluengo y La Cañada, y
por el que manifiestan que, notificados los ayuntamientos de la orden que expidió
esta Junta Superior, han manifestado el mayor desobedecimiento, especialmente
el de La Cañada, como se acredita por el testimonio de su contestación y lo que les
obliga a no poder continuar en sus arriendos, cuyo rescindimiento se ha negado a
admitirles, esperanzado de que la Junta tomara la más seria y activa providencia
contra el ayuntamiento de La Cañada para que, sin excusa, devuelva a los arren-
dadores el justo valor de los corderos diezmados y deje en lo sucesivo expedito el
percibo de los derechos arrendados. Y se acordó expedir la orden más enérgica y
terminante al efecto.

El señor presidente manifestó que en carta que le dirige el prior de Carmelitas
descalzos de Valencia le incluye un oficio de fray José de San Antonio noticiando que
el día que salió de Abejuela para aquella ciudad le prendieron en Liria y ocuparon
todas sus cartas y papeles con una onza de oro que llevaba para el gasto, sin hacer
caso del pasaporte que mostró y conducido el 27 a la capital, le pusieron de orden
del general preso en el Temple, donde se mantiene, sin que hayan bastado para li-
brarle las gestiones hechas por sus religiosos. Y se acordó oficiar a la Junta Superior
de la misma ciudad, noticiándole de la calidad de este sujeto sus incesantes y arries-
gados servicios a favor de la Patria, suplicándole se mande poner luego en libertad y
reintegrándole cuanto se le haya ocupado.

Don José Valdemoro, con oficio de 31 de julio acompaña el expediente relativo
a la rendición de cuentas de los bienes y rentas del conde de Priego por su apode-
rado Don Joaquín Tobías, y los dos años vencidos hasta 31 de diciembre último; y
añade que la cuenta de este año se excusa de darla hasta el enero viniente, confor-
me a la práctica. Y se acordó pasar a informe del señor Cortés el citado expediente
y prevenirle exija del citado Tobías que, sin excusa ni pretexto alguno le exhiba la
cuenta del año corriente hasta el día en que la preste pues que los arriendos de hier-
bas ya vencieron en 10 de abril y que avise de las resultas y de cuanto deba obrar en
poder del mismo porque así conviene al mejor real servicio.

El abogado de Alcorisa, Don Juan Manuel Aguilar, representa que unos de la
partida de Don Anselmo Alegre, llamado “El Cantarero”, le han ocupado un caba-
llo, sin embargo de que estaba reconocido por inútil para el servicio, con su silla y
brida, habiéndole dejado un papel en que manda se pague de la real Hacienda de
Don Francisco Palafox su importe de 1.200 rs. vn. en despique, según dijo, de ha-
berle tomado el dicho señor Palafox 10 caballos en Rubielos, lo mismo que ha he-
cho con otro de Pascual Salvo, de aquella vecindad y cuyo reintegro pide, o que se
le admita el descuento de su contribución, como también el valor de otro caballo
que en 4 de diciembre de 1808 se le llevó Don Pedro Elola con varios granos y efec-
tos. Y se acordó manifestarle que para la devolución del caballo que ha llevado “El
Cantarero”, acuda al señor general Marcó del Pont, a quien se oficiará sobre el
asunto, toda vez que se ha mandado se le presente aquel y que, respecto al otro ca-
ballo y efectos, recurra al Intendente.
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El sargento mayor del batallón de Palafox, Don Fernando Jaqués, dice desde Ru-
bielos que tiene la satisfacción de haber reunido más de 200 hombres, 23 sargentos
y 14 oficiales, con los que de esta clase le ha agregado el señor comandante general,
todos armados, de la mejor disposición y con la disciplina que les va inspirando, y
que son muchos los que se reúnen a los oficiales de partidas y pide se le dé para ves-
tir 40, que han llegado de la dispersión de Belchite, calzado para todo el batallón,
que será de 900 a 1.000 plazas, el haber de los individuos que se han reunido des-
pués del estado que trajo el teniente Rodríguez y 200 camisas. Y se acordó tenerlo
presente para el socorro que se le pueda suministrar.

Vista la solicitud que hace el Corregidor de Fraga, Don Joaquín Fernández Com-
pany, por carta dirigida el 27 del señor presidente para que se le satisfaga su media
paga por los dos meses vencidos y de que nada puede sacar al señor Intendente, ni
de los atrasos, se acordó socorrerle con lo correspondiente a dos meses a razón de
5.000 rs. vn. por año.

También se resolvió pagar dos mesadas a su escribano, Don Jaime Jorro, de las
tres que se e adeudan por la asignación de 10 rs. vn. diarios que le hizo la Junta en
razón de que nada ha podido conseguir de Don Francisco Palafox.

El ayuntamiento de Montalbán representa con fecha del 16 del mes anterior
que el 29 de noviembre el rector de Villarejo, Don Pantaleón Espín, se presentó
comisionado a recoger la plata de aquella iglesia no necesaria al culto y, en efecto,
la llevó con una corona de nuestra Señora del Pilar, patrona de la villa y recurso
en las necesidades de la misma. Que después, en 16 de enero, se presentó con
igual comisión Don Miguel Valero y se ha llevado entre otras alhajas una arquilla
que sirve para el monumento y de repisa al viril de la procesión del Corpus y al-
haja en la que la villa tiene puestos sus ojos. Y respecto de que la misma tiene en-
tregadas 103 libras, suplica se le mande devolver dicha arca y corona de nuestra Se-
ñora. Y se acordó acudir con esta solicitud a los encargados por SM de este ramo
por las últimas Reales Órdenes.

La Junta de Molina, por oficio de 16, dice que cuando recibió los de esta relati-
vos a las comisiones dadas por el señor Palafox, ya había pasado en auxilio de la de
Guadalajara y por lo mismo no hizo allí las gestiones que en Albarracín pero que ten-
drá muy presentes estos avisos para informar sus contestaciones.

La Superior de Valencia da gracias por los partes que esta le ha comunicado, así
de la entrada de los franceses de Teruel, de que le avisó puntualmente aquella Jun-
ta, como de la bizarría con que se batieron las tropas del general Villacampa en las
inmediaciones de Cariñena. Y se acordó tener muy presente la demora con que di-
cha Junta de Teruel, dio su aviso a esta Superior, enviándolo de justicia en justicia y
habiendo llegado al mismo tiempo que la noticia de la evacuación.

El señor Foncillas, con fecha del 31, dice que por varias cartas le ha significado
el señor Ric su estado de estrechez y falta de medios, no sólo para el viaje a Cádiz,
sino para la subsistencia, habiéndose excusado el Intendente de aprontarle sus atra-
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sos con no poder disponer del caudal que ha llegado hasta que venga el señor ge-
neral; y que, aunque parece ser desahogo particular, le ha parecido noticiarlo a la
Junta por creerle acreedor, como único representante del Reino, a que se le man-
tenga y que también le recuerda los poderes. Y se acordó contestarle que no se ha
descuidado la Junta en su socorro y que según manifiesta se ha habilitado ya con di-
nero para el viaje y que se tendrá presente la necesidad de mantenerlo en Cádiz y
que, respecto a poderes, aunque ya se le han enviado, se le dirigirán a aquella ciu-
dad por duplicado.

El señor Campillo, con fecha del 31, avisa que el señor comandante general de
Valencia ha salido para el Ejército y, según se dice, a Peñíscola para activar el movi-
miento de las tropas hacia Tortosa. Que, con este motivo, y el de las instancias ur-
gentes del comandante de artillería para que s ele entregaran los 100.000 rs. deta-
llados, les ha parecido dirigir oficio a Lasuén, de que acompaña copia, para que
inmediatamente entregue dicha cantidad con el objeto de evitar mayor extorsión.
Que le dice queda con el mando de Valencia el señor Don Pedro Roca y si así fuere,
procurarán adelantar en los dos o tres días primeros lo de fusiles y demás y venirse
como desean. Que se dice muy válido que del Ejército del Centro pasarán 3 ó 4.000
hombres a la división del señor Villacampa y que entienden convendría que la Jun-
ta pidiese al general Freire de 300 a 400 caballos. Y se acordó contestarle ha pareci-
do muy oportuna la gestión practicada para la entrega de los 100.000 rs. al cuerpo
de artillería. Que por el próximo correo se pedirá al señor Freire algún auxilio de
caballería para el general Villacampa quien, por el refuerzo de 300 caballos llegados
al enemigo, se ha visto precisado a retirarse a Campillo de Aragón. Que procure es-
trechar al señor Roca para la entrega de los fusiles y activar la extracción de nuestro
caudal de Peñíscola donde s mayor el riesgo si llega Caro.

Don Manuel Robleda, por oficio del 30 dice tiene pedidos al comandante de la
compañía volante de la reunión de Aragón y Castilla los despachos originales de los
nombramientos de oficiales de dicha compañía o, en su defecto, copias certificas de
ellos, a que no le ha contestado; y por ello suplica se le mande remitir dichos docu-
mentos, sin los que no puede acabar de formalizar la revista del mes de mayo. Y se
acordó pasar copia al comandante con orden de que inmediatamente se los dirija.

El señor Ric, con fecha del 28 de julio desde Alicante, contestando al oficio que
se le dirigió con fecha del 15 dice que, aunque la pronta terminación de los nego-
cios de justicia en Aragón fue causa de que SM mandase el restablecimiento de la
Audiencia otros objetos de mayor importancia movieron su real ánimo y la desgra-
cia fue que el Reino padeciese tales alteraciones desde que le pidió el restableci-
miento del Tribunal hasta que se decretó y que por ello, sin duda, le insinuó amis-
tosamente el señor secretario de Gracia y Justicia para trasladarse a aquel país. Que
a Alicante se le dirigió por el gobierno el Real Decreto de 1º de enero y posterior-
mente se lo comunicó el Consejo Supremo de España e Indias. Que tanto a SM
como a este primer Tribunal de la nación hizo presente su opinión de que ninguna
utilidad recibe el real servicio, antes bien, muchos perjuicios restableciendo la Au-
diencia antes de tener un Ejército respetable que asegure la libertad de alguna por-
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ción del Reino. Que sabe ha estimado justos la superioridad sus reparos y debe creer
que la Junta ha pensado de un mismo modo cuando habiéndose dirigido a ella in-
mediatamente que recibió el Real Decreto; deseoso de proceder con su acuerdo,
nada le ha dicho hasta ahora que ha resuelto abrir el Tribunal el día 9 de agosto pró-
ximo, cuya resolución traslada a la superior noticia de SM en cumplimiento de sus
deberes y creo que no se arrepentiría la Junta si suspendiese la ejecución de su acuer-
do hasta que el Consejo Supremo de Regencia se digne comunicarnos su real vo-
luntad en la materia. Que por su parte no se atreve a cargar tan ligeramente con la
responsabilidad que ha de seguirse. Que le parece de mucha consecuencia no poder
llevar a efecto las reales provisiones que se expidan porque, acostumbrado el pueblo
a no obedecer, no podrá el Tribunal recobrar su autoridad cuando sea menester; y
por ello entiende que, en Aragón, debía sustituirse al Tribunal de Vigilancia una Co-
misión Extraordinaria compuesta de los mismos ministros para que no sonase sala
del Crimen hasta que llegue el día feliz de poder establecer la Audiencia con utili-
dad del rey y del Reino. Que en el día es imposible observar los términos fatales pres-
critos por nuestros fueros y, aunque la necesidad haga disculpable su falta de obser-
vancia, tiene por menor inconveniente usar medios extraordinarios para administrar
justicia a los fieles vasallos de SM. Que violado el respeto que nuestros fueros mere-
cen. Que parecía a los eruditos del día que la siguiente observancia de nuestros ma-
yores era ridícula, pero la triste experiencia de lo que pasa nos acredita que si las le-
yes se hubiesen observado y respetado como en otros tiempos, no hubiera podido
Napoleón ejecutar la enorme traición que tantos daños nos ha causado. Que los go-
biernos, como los particulares, deben aprender de los sucesos presentes y pasados y
que está tan convencido de cuanto deja dicho, que así que supo haberle nombrado
SM para vicepresidente de esta Junta Superior se dispuso a trasladarse a donde resi-
diera la misma luego que le diera orden al excelentísimo señor capitán general, pero
que jamás fue su intención abrir la Real Audiencia mientras la superioridad no se lo
mandase expresamente, con presencia de las circunstancias del día y que su amor al
rey y a la Patria le hace repetir no sería desacertado que la Junta suspendiese el res-
tablecimiento acordado de la misma hasta que venga la real resolución. Que de to-
dos modos no puede concurrir para el indicado día, siendo llamado con premura
por el gobierno para las Cortes generales y estando tomando sus disposiciones para
el viaje a Cádiz a donde espera se le dirigirán los poderes y la instrucción que tiene
pedida y que para pagar los gastos del mismo le ha proporcionado el caballero In-
tendente una certificación de lo que se le debe y que espera se le abonará por la Te-
sorería general, providenciando lo conveniente para su subsistencia en los sucesivo
pues que este Reino no podrá suministrar a sus diputados las dietas asignadas. Y la
Junta, en su vista, resolvió se represente a SM sobre los motivos que impelieron a la
Junta a determinar día para el restablecimiento de la Audiencia y de las repetidas ins-
tancias que hicieron para ello los fiscales de la misma; y aunque el señor Presidente
opinó que en orden a dicho restablecimiento debe estarse a lo resuelto por las cau-
sas y razones que aparecen del acuerdo y por las que tiene manifestadas en su parti-
cular dictamen, la Junta resolvió se tenga presente esta disposición del señor Ric y la
que anteriormente tiene hecha el ministro Don José Antonio Larrumbide para los
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efectos que pueda convenir y para deliberar en una materia de tanta importancia lo
que pueda ser más conveniente al bien del Reino en las circunstancias del día.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Manzanera, a 3 de agosto de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Solanot, presidente; Cortés, Montesoro, 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.

Mosén Rubira, desde Campillo de Aragón, da parte de la retirada que hubo de
hacer la división desde el puerto de Used por haber cargado los enemigos contra
ella, avisados sin duda por algún mal español y la que persiguieron hasta Alarba, ha-
biéndose retirado por la misma ruta a Used y que, saliendo la división para Fuente
del Saz, ha enviado el general una partida de infantes y caballos al puerto de Cari-
ñena para interceptarles la comunicación. Añade que los numantinos auxiliados de
alguna guerrilla han muerto muchos franceses por tierra de Almazán y que al famo-
so Chueca le han paseado los franceses en un borrico por las calles de Zaragoza por
ladrón y otros delitos feos y que por igual motivo han puesto preso al escribano de
Calatayud Monreal. Y se acordó pasar este parte al redactor.

La Junta de Albarracín con oficio del 31 dirige un memorial del ayuntamiento
de Villar del Cobo por el que solicita permiso para vender el sitio denominado del
Molino de Abajo y poder acudir con su producto al socorro de las tropas para el que
le falta y a todo otro arbitrio. Y, siendo un ramo de propio, se acordó dirija la solici-
tud que le convenga al caballero Intendente.

El guardalmacén Don Pedro Gutiérrez presenta con oficio de este día la contra-
ta que según la orden de la Junta hizo el carpintero de San Agustín, Domingo Cerán
con intervención del ingeniero Don Mariano Palacios para construir 50 cajas de fu-
sil por ahora bajo el precio de 19 rs. vn. cada una y con las demás condiciones que
en la misma se expresan. Y, enterada la Junta de su contenido, la aprobó con vista
de las cuatro cajas que ha presentado por muestra.

El barón de Hervés, por oficio del 16, recomienda a Don Mamés Herrero en la
solicitud que pasa a hacer a la Junta como se lo ha pedido y no puede negarle el
haber acreditado la mejor conducta y que es digno de que se le asegura alguna sub-
sistencia.

Enseguida se vio el recurso de dicho Herrero por el que hace presente sus dila-
tados servicios y especialmente los que ha prestado y comisiones que ha desempe-
ñado desde el principio de nuestra gloriosa revolución y que no pudiendo conti-
nuarlos por su mucha sordera y el dolor reumático que le ha cargado a un brazo
pide se le emplee en algún destino de las oficinas de la Junta o tribunales del Reino
con que pueda atender a la manutención de su familia y también pide la gracia de
poder usar uniforme con el distintivo que parezca. Y, por otro recurso, hace un ma-
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nifiesto acompañado de un testimonio por el que consta la extracción de granos que
hizo de diferentes pueblos de las Bailías, a virtud de la orden de la Junta. Y conside-
rándole está muy acreedor a ser atendido, resolvió que se le recomiende al caballe-
ro Intendente y se le tenga presente para cualquiera destino análogo a sus principios
y que pueda desempeñar y que las cuentas pasen a Contaduría, averiguándose por
que se data en ellas de portes puesto que se hizo pago de ellos en los puntos a don-
de se condujo el trigo.

El señor Marcó del Pont, con fecha de ayer, incluye copia del oficio que el mis-
mo día dirige al mariscal de campo Don Pedro Villacampa enviándole toda la par-
tida de Don Juan Vera que tenía a sus órdenes para que obre a las de dicho ma-
riscal en clase de tropas auxiliadoras. Dice que solo el bien de la Patria podría
obligarle a desprenderse de esa gente pues sobre serle necesaria ha encontrado en
su comandante una honradez a toda prueba y un fondo de subordinación que lo
hacen muy recomendable. Pide que se le envíen sin dilación los 6 caballos que se
le han ofrecido y que se mande dar alguna cantidad a Vera para hacer su marcha
y socorrer a los quintos que conduce. Y se acordó remitirle en el día de mañana el
cabo y 5 soldados de a caballo que está resuelto y que a Vera se socorra con 2.000
rs. vn. para su partida.

El subinspector de infantería Don Ramón Pirez, por oficio de 24 de julio desde
Tarragona, manifiesta ser cierto que recibió los reales despachos pertenecientes al
batallón de Molina pero que, viendo por ellos no se hacían mención de algunos ofi-
ciales beneméritos que se hallaban agregados a él desde la organización que, con
acuerdo del excelentísimo señor Blake, hizo del propio batallón el brigadier Don Pe-
dro Villacampa, resolvió devolverlos al Inspector General de Infantería, que lo es di-
cho señor excelentísimo, haciendo presente el perjuicio que resultaba a estos indi-
viduos por si tenía a bien suplicar a SM se dignase rehacer lo perteneciente a estos,
lo que le ha impedido poder estos documentos a la Junta del Real Señorío, pero que
los enviará a esta Superior luego que vuelvan a su poder, para que, por este con-
ducto, los reciban los interesados. Y se acordó dirigir copia de este oficio a la Junta
de Molina para su satisfacción.

El redactor de la Gaceta presenta el extracto que, de orden de la Junta, ha for-
mado de los papeles y correspondencia que envió el comandante Don Anselmo Ale-
gre y, advirtiendo que contienen noticias muy interesantes para los generales de las
tres provincias, se acordó que el mismo forme una minuta de las que deban comu-
nicárseles, y a SM.

El señor presidente manifestó que ha llegado la mujer alemana de que hablaba
el señor Villacampa a cargo de un soldado que la acompaña. Y se acordó dirigirla al
señor Marcó del Pont con los tres presos que envió la Junta de Molina con pliego de
la de Guadalajara para el comandante general Valencia y el extranjero pasado.

Se resolvió oficiar a las Juntas de Teruel y Albarracín para que digan si cumplie-
ron, como no se duda, con circular por vereda la última orden de 17 de abril sobre
alistamiento y para que dirijan a la mayor brevedad, como se les tiene pedido, las lis-
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tas que hubieren recibido de los pueblos y la certificación de los mozos que hayan
resultado del alistamiento ejecutado en sus respectivas ciudades.

Se vio un largo oficio del canónigo Don Pedro Valero por el que manifiesta el ex-
traordinario intolerable abuso que se ha introducido generalmente en los pueblos
de echar mano de sus ayuntamientos de todos los frutos decimales para el suminis-
tro de tropas, habiéndolos hecho como bienes comunes, de modo que los adminis-
tradores y colectores, alcaldes y personas más pudientes que debían satisfacer la ma-
yor parte de los pedidos, han hallado este medio tan suave como injusto para no
contribuir. Refiere hechos particulares del administrador de Huesa y del de Martín,
que hasta para pagar los portes de raciones y precio de los carneros que adelanta-
ron, se han valido del trigo de la décima, siendo tal el exceso, que el primero en tres
años nada ha entregado aunque los diezmos no bajan cada uno de 6.000 escudos, y
pretexta que paga a Zaragoza habiendo tenido valor su hijo de amenazar con arres-
to al comisionado que iba a cumplir la orden de la Junta. Que la misma desobe-
diencia experimenta Don Félix Hernando y que, si luego no se toma la providencia
más seria contra dicho administrador de Huesa para escarmiento de otros, se hará
un mal irremediable. Clama contra la guerrilla y dice que Don Jorge Benedito tiene
comisión de Don Francisco Palafox para ocupar los diezmos y rentas del arzobispo y
cabildo de Zaragoza y que se hace necearlo providenciar también muy seriamente
contra este. Añade que en el Reino se ama generalmente la justicia y explica difusa-
mente sus sentimientos para ejecutar providencias que atajen tanto mal. Y se acordó
que el señor Laredo examine este escrito e insinúe las providencias que convenga
adoptarse, adaptables sobre lo que contiene.

El señor Intendente manifiesta tendrá mucha complacencia en facilitar al lugar de
La Puebla de Valverde los auxilios que solicita, según que se lo recomienda la Junta.

Por un oficio atrasado de 3 de julio que ha llegado de Don Francisco Espoz y
Mina, a visa el mismo remitir a la Junta 150 prisioneros, fruto de sus últimas victo-
rias, habiendo hecho a los enemigos otras incomodidades, y entre muertos y heridos,
más de 300, ofrece el detall por medio de Don Francisco Sada, y pide con mucho en-
carecimiento municiones, que le escasean. Y se acordó oficiar a Valencia en solicitud
de alguna remesa para que no le falte artículo tan preciso.

Se recibió un oficio, por un sargento, de Don Francisco Martínez desde Abejue-
la con fecha de hoy, en que dice que el día 1º se presentó en Chelva Don Máximo
Solar, comandante de guerrilla con un oficio de la Junta para apresar cierto núme-
ro de soldados y que, hallándose con una porción de gente a su mando, fue reque-
rido para auxiliar, y sin la menor resistencia se le han entregado y viene con ellos y
su gente a la orden de la Junta. Y se acordó que si Vera se halla con su partida, los
conduzca al señor Marcó del Pont para que les dé dirección.

El señor general Doyle, en carta que dirige al señor presidente, le acompaña una
relación de noticias para que se inserten en el periódico, ocultando el nombre de
quien las comunica. Y se acordó pasen al redactor para que publique lo que le pa-
rezca que conviene.
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Se pasó al señor Laredo el nuevo recurso que hace Don Fidel Mallén acompa-
ñando la copia de una carta que ha recibido de su mujer y en que le da cuenta de
los excesivos atropellamientos que están ejecutando en su casa y bienes y que le po-
nen en un estado de desesperación, a fin de que arregle un oficio para el señor Vi-
llacampa, excitándole a que mande sobreseer en tales procedimientos y envíe la cau-
sa en el estado que tenga.

Eusebio Jiménez, secretario

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

En el lugar de Abejuela, a 9 de diciembre de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Foncillas, Montesoro, 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.

Recibidor Dolz, sobre empleos de justicia para Cantavieja. Se vio un oficio que,
con fecha del 6 dirige el recibidor fray Don Jerónimo Dolz y por el que manifiesta
que Don Miguel María de Osset, baile jurisdiccional de la villa de Cantavieja le ha re-
presentado, aunque con toda reserva, que es extrema la dificultad de hallar sujetos
que puedan desempeñar los cargos de justicia por el año viniente en aquella villa por
ser todos los que han quedado legos, sin arraigo, jornaleros y menestrales que se sos-
tienen del diario trabajo, careciendo por ello de la actividad y conocimientos, así
como de la prudencia correspondiente para comportarse en los muchos lances que
pueden ocurrir a un pueblo amenazado de los enemigos; y que teniendo bien acre-
ditadas estas prendas, así como su celo y patriotismo los actuales individuos de justi-
cia sería un bien de la Patria el que la Junta, con su superior autoridad se sirviese ex-
pedir una orden para que, sin excusa, continúen en el ejercicio de sus respectivos
empleos hasta nueva disposición. Y la Junta lo acordó así en atención a las presentes
críticas circunstancias.

Junta de Valencia, noticias. La Junta de Valencia, en oficio del 5, contesta el re-
cibo de la copia de noticias que s ele han comunicado y que dice haber pasado des-
de luego a su presidente, el señor comandante general de aquel Reino, así como a
la Real sala del Crimen y gobernador de Tortosa las relativas a N. Campeo y N. Be-
llido a fin de que se dicten las providencias que estimen oportunas para la captura
de personas tan perjudiciales a la Patria.

Memorias de Don Pedro Gutiérrez. Se vio un memorial de Don Pedro Gutiérrez,
guardalmacén de la fábrica de composición de fusiles, en que expone que ha un año
sirve este destino con la corta asignación de 6 rs. vn. diarios que apenas le sufragan
para comer con la mayor escasez, habiéndose empeñado para los repetidos viajes y
marchas largas que ha tenido que hacer con una hermana soltera y suplica se le au-
mente lo que a la Junta pareciere para poderse vestir y cubrir sus empeños. Y, aun-
que a la Junta pareció muy atendible su exposición, no tuvo por conveniente en las
circunstancias el aumento que solicita y sí acordó se le libren 200 rs. vn. por una vez,
además de los 100 que se le abonaron últimamente por sus gastos.
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Albarcas para los soldados. Habiendo resuelto que se calcen con albarcas y pea-
les los soldados que sirven el apostadero para su mayor abrigo y ahorro de alparga-
tas que deben consumir con las aguas y nieves del invierno, se acordó que Francia
dé un libramiento del caudal que tiene por Gacetas en Teruel y que se envíe a Don
Vicente Guillén para que providencie su compra en aquella ciudad.

Sobras a los soldados. Noticiosa la Junta de que no se han satisfecho las sobras a
los soldados de la compañía por el mes anterior y que se hallan estos en la mayor in-
digencia, se resolvió oficiar al Tesorero, Don Fermín de Lusarreta, para que informe
qué pagos se tienen hechos a la compañía y si se la debe por algún mes. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

En Abejuela, a 11 de diciembre de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, presidente; Cortés, Montesoro], 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.

El señor comandante general desde Checa, con fecha del 6, avisa haber trasla-
dado su cuartel general a aquella villa. Y se acordó contestar el recibo de este oficio.

Conde de La Florida. El conde de La Florida, con la propia fecha, dice que, a pe-
sar de sus indisposiciones, empezó luego a formalizar el manifiesto de que se halla
encargado y que no ha concluido por faltarle ciertos documentos, que tiene pedidos
para su completo, aunque ya ha finado lo correspondiente a maravedises que envia-
rá así que le traigan los papeles y documentos que hizo sacar a fines de octubre cuan-
do llegaron los enemigos a Teruel y remitirá el manifiesto en el modo que lo tiene
trazado para que no se retarde una diligencia que tanto interesa a la Junta. Y se acor-
dó contestarle tendrá la misma mucho placer en que llegue luego y que se aumen-
tará lo que pueda faltar en orden a trigos u otros artículos.

Señor Garrido. Don Juan López Garrido, desde La Hoz de la Vieja da gracias a
la Junta por su cuidado en comunicarle la Real Orden por la que se le ha declarado
Oidor decano de la Real Audiencia de Aragón y ofrece sus facultades para cuanto
sea del agrado de la Junta.

Corregidor de Albarracín. El Corregidor de Albarracín contesta el recibo de las
noticias reservadas que se le dieron sobre algunos sujetos sospechosos y dice que
hará el uso debido de ellos.

Pedro Novallas. Se vio un memorial de Pedro Novallas por el que expone que ha
llegado a espiársele en términos que él y su familia corren el mayor riesgo si conti-
núa en los viajes que ha desempeñado y que por ello apreciaría se le eximiese de
ellos fuera de algún caso muy interesante en que está pronto a aventurarlo todo por
el mejor servicio de la Patria; y pide se le recomiende al señor Intendente para que
se sirva emplearle en almacenes u otro destino hasta que las circunstancias mejoren
y pueda sin tanto riesgo continuar su servicio. Y teniendo presente lo que sobre el
particular indica el señor Solanot, se acordó darle la recomendación que pide, en-
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viando con el mismo al señor Intendente copia de las últimas cartas que ha traído y
que por este mes se le continúe la asignación que disfrutaba

Don Pedro Lafuente. Don Pedro Lafuente, en contestación al oficio que llevó
Usero dice haberle entregado 39.000 rs. vn. que, unidos a las cantidades que tiene
satisfechas, hacen una suma de 44.500, con 1.500 más que ha pagado a Don Miguel
de Echenique por cuenta de los 3.300 que ha puesto en Tesorería Don Pablo Trevi-
ño y todo hace la suma total de 85.000 rs. vn. que tiene recibidos de la Casa Mone-
da, de donde solo ha cobrado 10.000 rs. la última semana y sobre lo que ha repre-
sentado nuevamente a la Real Junta, manifestando los perjuicios de la retardación.
Dice también que envía con el mismo la corona de nuestra señora del Pilar de Mon-
talbán y varias reliquias, bronces y vidrios de relicarios para que se les dé el destino
que parezca. Remite la certificación dada por Don Joaquín Lasala de las alhajas y su
peso, que se han presentado en la Real Fábrica y por la que espera que la Junta se
sirva consignarle la gratificación que tuviere a bien por los 20 días que ha empleado
en su intervención. Dice también que no se funde el oro ni se entrega en plata su va-
lor y si solo le depositan hasta que, recogida porción considerable, se determine su
acuñación que probablemente tardará mucho. Últimamente dice que por el cáliz se
le ha ofrecido su valor al peso y algo más por manos y que de las demás piezas podrá
quizá sacar su justo valor por medio de plateros, economizando así los gastos de acu-
ñación. Y se acordó contestarle entregue a la sala una onza de oro de gratificación.
Que manifieste cuánto le pagan por el cáliz además de su peso y lo mismo por las de-
más alhajas de oro que existen.

Se resolvió repetir oficio al Intendente de Guadalajara a Pinilla por medio de la
Junta de Molina, recordándole lo mucho que insta el socorro de granos que tiene
ofrecido para que se sirva anticipar la mayor remesa posible. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el lugar de Abejuela, a 12 de diciembre de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Foncillas, Cortés, Montesoro], 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.

Comandante General, sobre unas noticias reservadas. El señor Comandante Ge-
neral, en oficio del 9 contesta haber recibido las noticias reservadas que se le comu-
nicaron sobre algunas personas sospechosas y encarga que si la Junta puede adqui-
rirlas más circunstanciadas del Fularo, Campeo y N. Bellido se sirva comunicarlas y
cuanto convenga para aclarar la intriga que pueda haber en Teruel y con la que pue-
da tomar las enérgicas medidas que el caso requiere. Y se acordó informarle de todo
lo que de nuevo pueda adquirirse.

Tribunal, sobre la causa de un escribano. En Tribunal contesta con fecha del 8
al oficio que se le dirigió el 27 de noviembre, que en 22 de septiembre anterior se
proveyó definitivo por el cual, teniéndose en consideración la prisión que había su-
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frido el escribano de Estercuel, Leonardo Pascual y Val, por la casa que le formó el
mariscal de campo Don Francisco Palafox sobre sospechas de infidencia, le conde-
nó dicho Tribunal en la multa de 400 rs. vn., aplicada a gastos de justicia y en todas
las costas, apercibiéndole que en lo sucesivo se abstenga de solicitar destino alguno
del gobierno intruso, y de todo otro acto de reconocimiento al mismo y se le puso
en libertad en el propio día. Y se acordó informar a la superioridad con lo que ma-
nifiesta el tribunal.

Ídem, sobre la de Juan Antonio García. Por otro oficio manifiesta el mismo tri-
bunal que a virtud del que dirigió el señor Caro en 14 del último agosto al señor Mar-
có del Pont para que dispusiera que la sumaria y diligencias obradas contra Juan An-
tonio García se pasasen luego al comandante de la 1º división del Ejército de
Valencia, determinó dicho señor Marcó en 24 del referido mes que el Tribunal pro-
videnciase conducir al enunciado García con su sumaria a su cuartel general de Ru-
bielos para darle el destino que se le indicaba, como en efecto fue remitido en 26
del mismo mes con el subteniente de Gastadores, Don Felipe Pascual. Y se acordó in-
formar lo que dice el Tribunal al señor Bassecourt.

Comisión de Subsistencias. Se vio un oficio que con fecha del 10 dirige desde Sa-
rrión la nueva Comisión de Subsistencias y en el que manifiesta que, prescindiendo
de las insinuaciones que la Junta le hace acerca de la novedad de aquel estableci-
miento, y que no recaen ni tocan a la Comisión, cumple la misma su deber con ren-
dir a la Junta las más atentas gracias por la puntualidad con que se ha servido hacer
imprimir y remitirle los 500 ejemplares del Reglamento que formó y ahora de nue-
vo le suplica le permita otra impresión de 300 ejemplares del oficio circular cuya co-
pia acompaña y que va a dirigir a los Presidentes y Juntas de los Partidos para que se
comunique a los pueblos y tenga el Ejército la debida asistencia con su cumplimien-
to encarga a toda diligencia en la operación y que a este fin el portador trae el pa-
pel necesario y la orden de permanecer aquí hasta su despacho. Y habiéndose ad-
vertido a primera lectura en dicha circular una extensión ilimitada de facultades de
(…) de las que competen a esta Junta Superior por las Reales Órdenes y Reglamen-
tos y unos perjuicios enormes de los pueblos en su cumplimiento y ejecución. Se
acordó pasar dicho documento a informe del señor Foncillas y que, por de pronto
se despache al propio, contestando a la Comisión que la escasez de letra y empleo
de la misma en otros papeles de importancia, no permite ejecutar lo que pide en el
momento y que se tendrá presente para ejecutarlo tan pronto como se pudiere. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día por la noche. Juntos y congregados los señores del margen
[Foncillas, Montesoro, Cortés], que componen la Junta Superior del Reino de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo siguiente.

Tribunal, sobre las mesadas. Dicha la oración del Espíritu Santo, se vio un oficio
del Tribunal con fecha de ayer por el que manifiesta que, no habiendo percibido la
mesada de sus ministros subalternos y dependientes por el último noviembre y, ne-
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cesitando de estos alimentos para su subsistencia tanto más cuanto los continuos via-
jes y mudanzas de domicilio les han ocasionado mayores gastos, espera que la Junta
se ha de servir acordar el pago de dichos sueldos y entregarlos a Don Claudio Ro-
mea, a quien ha autorizado para que pueda otorgar los recibos correspondientes. Y
se acordó entregárselos previniendo al Tribunal se ha hecho un esfuerzo para veri-
ficarlo, atendida la escasez de numerario y lo que manifiesta el Intendente de que
deberán cesar en este mes los pagos para los generales y oficialidad del Ejército por
que apenas habrá para las sobras de los soldados y que por ello, si no llega el soco-
rro de caudales que se ha pedido al gobierno, no podrá hacérseles pago, como tam-
poco se hará a los dependientes de la Junta, su secretaría y oficinas, según que ya se
les ha hecho saber.

Barón de Hervés, sobre Don Joaquín Félez. El barón de Hervés, en oficio del 10,
manifiesta que Don Joaquín Félez, alcalde mayor de Alcañiz, no puede de modo al-
guno desempeñar la asesoría de aquel Corregimiento, y propone para ella a Don Jo-
aquín Fernández Company, recomendando sus circunstancias. Y se acordó decirle
en contestación debe justificar el dicho Félez la imposibilidad que alega.

Junta de Valencia, sobre la intervención en caudales. La Junta Superior de Va-
lencia, en oficio del 9 dice que sus muchas atenciones no le han permitido hasta de
ahora arreglar el modo en que debe intervenir los ingresos y salidas de los caudales
de Tesorería de Ejército, sobre que está tratando seriamente, y que así que lo re-
suelva la dará puntual aviso para su gobierno.

Don Pedro Lafuente. Don Pedro Lafuente, con oficio del 11, acompaña el que
con la propia fecha le ha comunicado la Real Junta de Comercio de moneda y en
que se le dice que los señores directores que dan entendidos de atender con parti-
cular cuidado a las apuradas circunstancias de este Reino. Y añade que en esta se-
mana ha recibido 15.000 rs., a pesar de lo poco que se ha acuñado, y que de dicha
cantidad ha entregado a Don Miguel Echinique los 3.300 rs.

Barón de Hervés, sobre el recurso del cura de Villarroya. El barón de Hervés,
con otro oficio del 10 acompaña el informe del ayuntamiento de Villarroya sobre el
recurso de su cura párroco, refiriéndose a lo que el mismo expresa. Y se acordó pa-
sarlo al señor Campillo así que llegare.

Don Vicente de Lisa con oficio del 11 acompaña la cuenta de gastos que hizo a
virtud de su encargo de diputado de Cortes al puerto de Alicante y regresó a Valen-
cia, que asciende a la cantidad de 3.000 rs. y dice que, si merece la aprobación de la
Junta, remitirá a toda diligencia los 5.000 que restan al señor Don Pedro Ric, me-
diante letra. Y se acordó decirle podrá hacerlo así y que el señor Foncillas libre a di-
cho señor Ric del caudal que tiene en Cádiz los 3.000 rs. que faltan para el comple-
to de los 8.000 que se le habían adjudicado por ahora.

Don Felipe Sanclemente. Don Felipe Sanclemente representa difusamente sus
particulares servicios en Zaragoza desde el principio de la revolución, sus trabajos,
dispendios y estado miserable a que lo va reduciendo la falta de medios para subsis-
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tir y acompaña la copia de un recibo de 15.000 rs. vn. que en 3 de febrero de 1809
entregó por préstamo voluntario para las urgencias de aquella capital y con acuerdo
de su Intendente general, cuyo reintegro suplica se le mande hacer. Y se acordó de-
cretarle se recomendará al caballero Intendente su solicitud para hacerle pago de los
primeros caudales que el gobierno conceda, ya que las críticas circunstancias de es-
casez en que se halla la Real Tesorería no permiten hacer en el día este justo pago a
tan distinguido patriota.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Abejuela, a 14 de diciembre de 1810. Juntos y congregados los señores del
margen [Laredo, presidente; Foncillas, Cortés, Montesoro, Campillo], 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.

Soldado de la compañía pierde un pliego. Se vio un oficio que con fecha de ayer
a la una dirigió el señor Intendente avisando que ha sabido por persona fidedigna
que el soldado de la compañía, Benedicto, que alió con el último pliego interesante
para el señor comandante general Carvajal, lo ha perdido en el camino de Teruel y
que, a pesar de haberse preguntado en La Puebla, no había esperanza de encon-
trarle, cuyo aviso da por lo que pueda interesar el repetirlo. Y siendo puntualmente
la representación difusa que se le ha hecho sobre el nuevo establecimiento en Sa-
rrión, se acordó que se copien inmediatamente dicha representación y demás docu-
mentos que la acompañaban, y se le envíen con nuevo oficio por el correo Laviña.

Comisión de Subsistencias. La Comisión de Subsistencias de Sarrión, en oficio
del 12, contesta el recibo de la copia del que se ha dirigido al señor Comandante Ge-
neral, y añade no pertenecerle contestar a su contenido.

Señor Villacampa, por noticias reservadas. El señor Villacampa desde Alustante
con fecha del 8 contesta haber recibido con aprecio las noticias reservadas que se le
han comunicado y que hará de ellas el uso conveniente a las circunstancias del día.

Rubira. Mosén Rubira, desde Monreal con fecha del 11 comunica los tratados
que ha tenido con los señores generales Carvajal y Villacampa con la naturalidad
que acostumbra. Dice que los franceses de Calamocha se han trasladado a Daroca.
Que el señor Carvajal está en Checa con los batallones de Gastadores, Numantinos
y Daroca que compondrán la fuerza de 1.500 hombres. Que el señor Villacampa se
halla en Alustante con los dos batallones de Soria, Princesa y Molina, y que el co-
ronel Gayán con su regimiento y 60 caballos pasó a Calatayud y se dice que los Ca-
zadores de Palafox, con 50 caballos, están en la Tierra Baja, habiendo entrado 150
de estos en Ojos Negros.

Granos de Guadalajara. El señor Intendente, con fecha del 12, acompaña copia
del oficio que le ha pasado el de la Provincia de Guadalajara y en que se contiene la
Real Orden de SM para que de aquella Provincia se pongan a disposición de la Jun-
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ta o a la suya, que es lo mismo, la mayor cantidad posible de granos para auxilio de
nuestro Ejército, a virtud de la cual dicho Intendente ofrece los que tiene deposita-
dos en Molina, y los que sucesivamente vaya trasladando a la orden de esta junta; y
respecto de que preme aprovechar esta oferta sin perder momento suplica que la
Junta se sirva enviar inmediatamente un comisionado a Molina para traer las canti-
dades que se le entreguen o que, si así le parece, lo ejecutará él mismo trasladándo-
lo a Albarracín y entendiéndose con su Junta corregimental. Y se acordó contestarle
puede desde luego disponer lo conveniente acerca de dichos granos como para ello
se oficia a la Junta Superior y al ayuntamiento de Molina, como igualmente al en-
cargado del almacén, Don Francisco Sánchez, remitiéndole los oficios para que con
ellos pueda presentarse su encargado.

Ídem. A seguida se vio un oficio que con fecha de 1º dirige desde Canales del Du-
cado el referido señor Intendente Pinilla, con el que remite copia del parte último
que ha recibido de Madrid y en el que se da bastante idea de la noticia publicada en
orden a Masena y dice remitirá cualquiera otra de importancia o movimiento del
enemigo aunque sea con propio a toda diligencia. Añade que, habiéndole pedido el
Corregidor y ayuntamiento de Molina les facilitasen socorros para suministrar a las
tropas de este Reino que debían llegar el 29 del último mes a las sierras de Molina,
dio orden a Don Francisco Sánchez, a cuyo cargo ha puestos el almacén de granos
depositados en dicha villa para que entregase inmediatamente al ayuntamiento to-
dos los que necesitase y le pidiese para el suministro. Que a su virtud podrá la Junta
entenderse sobre este punto con el expresado ayuntamiento o la Junta Superior del
Señorío para que haga pasar a su disposición todos los granos que existen en aquel
depósito y los que procurará ir acopiando en él sucesivamente, a pesar de la escasez
e cosecha, que no le permitirá todo lo que desea. Y conforme a lo resuelto, se acor-
dó oficiar al señor Intendente para que disponga de ellos a beneficio de nuestro
Ejército y que también se haga saber esta determinación de la Junta al señor co-
mandante general.

El barón de Hervés, con oficio del 11 acompaña una relación de declaraciones
hechas por cuatro vecinos de Fortanete que han llegado de Galicia y otros países le-
janos, acerca de los sucesos de Portugal, que tiene por muy verídicos, atendida su
honradez y hombría de bien; y añade que desde las 8 del día anterior hasta las 3 y
media de su tarde, se oyó un terrible cañoneo hacia la parte de Tortosa y que algu-
nos paisanos venidos de Morviedro aseguran que al otro lado del río había mucha
tropa nuestra. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Abejuela, el propio día por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Laredo, presidente; Montesoro, Campillo, Cortés, Foncillas], que com-
ponen 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 vio un oficio del excelentísi-
mo señor Comandante General por el que avisa haber trasladado su cuartel general
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al pueblo de Orihuela y que, según carta de un confidente, 5.000 hombres de los que
sitian a Tortosa se han separado con objeto de penetrar la sierra de Alcañiz. Y se
acordó contestarle el recibo y manifestarle lo que acerca de esto manifiesta el barón
de Hervés en su oficio del 11.

Don Vicente Gracián avisa con fecha del 14 tener ya comprados los 20 pares de
albarcas que han costado 76 rs. y que quedan en su poder 228 rs. 25 mrs. de lo que
le ha entregado el administrador de correos y de que podrá disponer la Junta; y dice
también que en la tarde del 11 salieron los enemigos de Daroca para Calatayud y el
12 movió nuestra división para Ojos Negros.

Don Fermín de Lusarreta contesta con fecha del 14 que, según el oficio del se-
ñor Intendente cuya copia acompaña, entregó en 12 del pasado noviembre a Don
Hilarión Pano, comandante accidental de la compañía volante 2.745 rs. 15 mrs. vn.
por el haber de sus individuos en los 15 días primeros del mes, y en 16 del mismo,
entregó igual cantidad al propio Pano por el resto de dicho mes. Y se acordó tomar
informes exactos de lo que se debe a los soldados por sus sobras por el sargento y
por los mismos soldados para acordar la providencia que convenga.

La Comisión de Sarrión por nuevo oficio que ha dirigido con fecha del 13 supli-
ca de nuevo que, atendida la urgencia de circular la orden que ha dispuesto para los
pueblos, como que estos deben hacer los aprestos en el día 24, se sirva la Junta man-
dar imprimir con preferencia dicho documento y remitir los 300 ejemplares que ha
pedido. Y se acordó manifestarle que, habiéndose advertido por el mismo querer de-
primir las privativas facultades que competen a esta Junta Superior y un exceso en el
ejercicio de las que ha podido cometerle el señor comandante general como es la
declaración del servicio personal que se impone a los solteros bajos de talla para des-
tinarlos a las brigadas. La superioridad que se arroga la Comisión sobre la Junta de
Partido y la verdadera contribución extraordinaria que, aunque desfigurada, se im-
pone a los pueblos con unos perjuicios a estos del mayor momento, no puede la jun-
ta consentir en la impresión del citado papel, que se le devolverá sin faltar abierta-
mente al desempeño de sus funciones nativas y a la obligación en que se halla de
preservar los derechos del pueblo al que representa, haciéndole las demás reflexio-
nes que apoyan esta justa determinación y que la Junta está pronta a coadyuvar a la
subsistencia del Ejército, como lo ha hecho con los granos que ha sabido propor-
cionar de la Provincia de Guadalajara y que se hallan ya en Molina, como se ha avi-
sado al señor Intendente.

Don Pedro Oliver, con fecha del 14, avisa que le ha entregado ya Don Pedro
Lafuente los 2.500 rs. vn. que adelantó a Ocio para la compra de limas, e incluye
la contestación original que le ha dado el señor Bassecourt sobre las instancias que
hizo para la devolución de los 2.400 fusiles que se detienen en Valencia, y e cuyo
reintegro deja muy poca esperanza. Y se acordó no perder de vista la solicitud de
que se devuelvan.

Don José Antonio de Larrumbide, con fecha del 12 desde Alicante, participa
haber sido llamado por el Supremo Consejo de Regencia a la Real Isla de León,
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para donde piensa embarcarse luego y que, aunque ignora su destino, en cual-
quiera tendrá la mayor satisfacción de servir a la junta y coadyuvar al bien de este
desgraciado Reino. Y se acordó contestarle las debidas gracias. Así lo acordó y ru-
bricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Abejuela, a 17 de diciembre de 1810 por la noche. Juntos y congregados los
señores del margen [Laredo, presidente; Montesoro, Campillo, Foncillas, Cortés],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

La Comisión de Subsistencias dice en oficio de este día que, deseosa de evitar
todo incidente que pueda causar el menor perjuicio al bien del Ejército en las pre-
sentes diferencias acerca de su establecimiento, ha resuelto que pase su vocal Don
Hilario Jiménez a fin de sincerar a esta Junta Superior de sus buenos sentimientos y
que espera que se le oirá y atenderá a lo que por su conducto manifestará la misma
Comisión con el objeto de conciliar el mejor servicio de SM e intenciones del señor
comandante general. Y, habiendo resuelto que entrase a la Junta el comisionado
Don Hilario Jiménez, lo verificó e hizo presente que todos los individuos de la Co-
misión desean íntimamente la debida armonía con esta Junta, cuya superioridad re-
conocen no menos que su constante esmero por proporcionar subsistencias a nues-
tro Ejército, de que es buen testigo el mismo Jiménez cuando se hallaba en Cataluña
a las órdenes del señor Blake, como así lo había manifestado a la Comisión y aun al
comandante general. Que dicha Comisión trataba de llenar con pureza y desinterés
el destino que les había confiado el señor Carvajal, en cuyo desempeño habían for-
mado el oficio a cuya impresión se negó esta Junta que, por lo que hace a aquella, si
en alguna cosa ofendía las facultades de esta Junta, no hallaba inconveniente en en-
mendarlo y salvarlo de aquel modo que pareciese más conforme, sin embargo de
que tenía ya la aprobación del señor comandante general, que leyó. Se le contestó
que esta Junta jamás había dudado de las recomendables circunstancias de los indi-
viduos de aquella Comisión ni del recto fin que los conduce en el desempeño, pero
que se hallaba ofendida su autoridad por no haber tenido parte ni aun noticia en su
creación y que, igualmente, la ofendía el modo de la ejecución y el manifiesto en el
oficio a cuya impresión no ha podido condescender por no concurrir directamente
a su desautorización, pues, correspondiéndola privativamente la imposición de exac-
ciones extraordinarias y la graduación de los arbitrios que deban plantificarse, según
las necesidades, lo hacía por sí sola la Comisión, sin facultades para ello ni por su ins-
tituto ni por las que le puede transmitir el comandante general. Y que, constándoles
esta verdad a todos los individuos, deberían obedecer aquellas órdenes que fueren
conformes y representar al mismo comandante general en las que no lo fueren,
como sucede en todo lo que tenga relación con impuestos y contribuciones extra-
ordinarias. Que se persuadiese y enterase a la misma Comisión que esta Junta ni fal-
tará a la armonía ni dejará de prestar aquellos auxilios propios de sus facultades a fa-
vor de la subsistencia del Ejército; pero que tampoco le es decoroso el consentir que
otra autoridad le usurpe el ejercicio de aquellas funciones que SM le ha prescrito
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como primera autoridad del Reino a quien representa, sin faltar al deber que le une
con los pueblos y al cumplimiento de la voluntad de SM, uno y otro objetos que la
impelen a sostener la dignidad de su carácter sin temor al riesgo que el despotismo
y la violencia la puedan ocasionar. Y que en la sesión de mañana se acordará la con-
testación que debería llevar para la Comisión de Subsistencias, cuyos individuos la
merecen el mejor concepto. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Abejuela, a 18 de diciembre de 1810 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Laredo, presidente; Montesoro, Campillo, Foncillas, Cortés],
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

Se volvió a tratar sobre la propuesta de Don Hilario Jiménez y del oficio que tra-
jo de la Comisión de Subsistencias, y después de varias reflexiones, se acordó contes-
tarle la satisfacción y confianza con que había oído al citado Jiménez, cuyas reflexio-
nes la habían confirmado del buen concepto de todos los individuos formados ya de
antemano. Que su objeto es seguramente interesante. Que auxiliará esta Junta, como
lo ha hecho siempre que sea preciso valerse de alguno de aquellos arbitrios o exac-
ciones que s ele han cometido privativamente para lo cual deberían fijarse reglas que
no se manifiestan ahora, por estar pendiente la contestación del señor comandante
general al oficio que se le pasó con fecha del 10 y que, mientras se verifica, procure
que nada falte a las tropas por aquellos medios ordinarios que le son bien conocidos
y que se persuada que de la unión y armonía de las autoridades y de que cada una no
exceda los límites de sus conocimientos, pende la salud de la Patria.

Viendo la falta que hay de alpargatas para los soldados de la compañía, se acor-
dó encargar la compra de 200 pares a Don Vicente Guillén, habiéndose ofrecido el
señor Campillo a proporcionarle en la ciudad de Teruel 1.500 rs. vn.

El Tribunal de Vigilancia, en oficio del 17, manifiesta haber resuelto traer los
presos que tiene en las cárceles de Valencia, con el objeto de continuar sus causas y
que, para su custodia y conducción puede ir con el comisionado que destine el sar-
gento de la compañía volante, Francisco Miguel, con los soldados que tiene a sus ór-
denes. Que si parece bien a la Junta puede servirse enviarle el pasaporte, y otro en
blanco para el comisionado. Y se acordó remitir uno y otro pasaporte.

Pedro Calza, secretario.

En el lugar de Abejuela, a 19 de diciembre de 1810 por la mañana. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Laredo, presidente; Montesoro, Campillo, 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 anterior.

Se leyó un recurso de José Herrero y Silvestre Abad, alcaldes del lugar de Cubel,
juntamente con Vicente Pardos y Antonio Alda, del de Abanto, en que exponen que,
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habiendo pasado al lugar de Cimballa en la tarde del día 5 de noviembre último
acompañados del escribano Don José Joaquín Júdez, a fin de notificar a la justicia y
ayuntamiento el Decreto de esta Junta de 30 de octubre en que se declaraba que la
licencia concedida a dicho lugar de Cimballa a fin de vender el pasto de la tercera
parte de la bellota, en la tercera parte de sus montes, se debía entender de aquellos
en que los lugares de Cubel y Abanto no tenían derecho a pastar, no lo pudieron ve-
rificar porque probablemente se ocultaron sus individuos; y que aquella noche una
porción de gente armada y enmascarada asaltó la casa molino donde se habían re-
cogido y les maltrataron y ofendieron realmente hasta el extremo de dejar a algunos
por muertos. Que los pueblos de Cubel y Abanto quisieron tomar satisfacción de los
ultrajes y ofensas hechas a sus alcaldes así que tuvieron noticia, pero que se les ha po-
dido contener bajo la esperanza de que, dando cuenta a esta Junta, acordaría la pro-
videncia correspondiente a exceso de tan grave naturaleza y al derecho que tienen
aquellos pueblos de pastar en los montes de Cimballa y a cuyo efecto dan cuenta,
acompañando testimonio del citado escribano que confirma lo representado por los
alcaldes y aun adiciona que el día 6 se publicó u bando en Cimballa, de orden de su
justicia, para que todo vecino acudiese al monte armado, bajo la pena de un doblón
y 8 días de cárcel. Y considerando la Junta que el delito, sobre su gravedad, incluye
la circunstancia de estar en peligro los referidos tres pueblos de armarse entre sí y
contra sí, con riesgo de que las consecuencias sean muy funestas si prontamente no
se acude a su remedio por medio de un comisionado de toda integridad, inteligen-
cia y confianza; y, atendiendo a que todas estas calidades concurren en Don Pedro
Alzamora, se acordó conferirle la comisión más amplia y la que por derecho se re-
quiere para que, pasando al lugar de Cimballa, forme la correspondiente causa y
proceda a la prisión y embargo de bienes de los que le resulten reos y cómplices; y
que, perfeccionado el sumario, se retire con los reos, a menos que juzgue del caso,
o necesario conducirlos antes y autorizarle también para que en el expediente sepa-
rado disponga el cumplimiento del Decreto de esta Junta del 30 de octubre que que-
da indicado, o la indemnización en dinero de los perjuicios que se hayan ocasiona-
do con la venta del pasto de la bellota a los pueblos de Cubel y Abanto; y prevenir a
dicho comisionado que, para todas las referidas diligencias, se valga del escribano
Don José Monte por la confianza que tiene la Junta en su persona y conocimientos,
que exige con precisión la grave y delicada naturaleza de la causa, y que, antes de
personarse en Cimballa, lo haga al señor comandante general, a quien se le oficia
para que se sirva facilitarle el auxilio de soldados que juzgue necesarios para el de-
sempeño de su cometido.

La justicia y ayuntamiento del lugar de Formiche el Bajo dio cuenta con el ex-
pediente original de haber rematado el monte carrascal cuya corta se le concedió
a favor de Francisco Vicente por la cantidad de 1.000 libras, moneda valenciana. Y
se acordó aprobar el remate y que se lleve a efecto, pero prevenir a la justicia y
ayuntamiento que no invierta el caudal hasta nueva providencia. Así lo acordó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

Herminio Lafoz Rabaza
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En el lugar de Abejuela, a 20 de diciembre de 1810. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, Cortés, Montesoro], que componen la Junta Superior de Gobierno
de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Comandante General, en oficio del día 17 contesta el que se le pasó
con la del 14 dándole aviso de la providencia del Supremo Consejo de Regencia
para que de la Provincia de Guadalajara se traigan granos a este Reino para la ma-
nutención de nuestro Ejército, a virtud de a representación que para ello hizo esta
Junta en 20 de septiembre, de que da gracias, esperando que continuará en pro-
porcionar recursos a los soldados acreedores a la consideración general. De que
quedó enterada la Junta.

Don Pedro Nolasco Lafuente, en oficio del 18, avisa que en el 17 recibió de la
Casa Moneda 20.000 rs. vn. que conserva a disposición de esta Junta con la cantidad
anterior, de que ya tiene dado aviso. De que quedó enterada.

Don Vicente de Lisa y Las Balsas, con la misma fecha, manifiesta que no pueden
menos de tomar parte en el pronto socorro del señor Don Pedro María Ric, y que al
efecto ha escrito a Don Dionisio García Ugarte, del comercio de Cádiz, interesán-
dolo para que tenga a bien entregarle a la vista 5.000 rs. vn., de cuya carta remite co-
pia. De que quedó enterada la Junta.

El conde de Alacha, con fecha del 9 desde Tortosa, avisa haber recibido las noti-
cias reservadas que se le dirigieron sobre los sujetos sospechosos que, si llegan a
aquella plaza, procurará su captura. De que quedó enterada la Junta.

Pedro Calza, secretario.

En el lugar de Abejuela, a 21 de diciembre de 1810. Juntos y congregados los se-
ñores del margen [Laredo, presidente; Foncillas, Campillo, Cortés], que componen
la Junta Superior del Reino de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Gregorio Laredo, Corregidor en comisión de la ciudad de Albarracín, en
oficio de 16 de este mes, hace presente que por no haber querido prestar el jura-
mento de fidelidad al rey intruso, abandonó su alcaldía mayor del Campo de Crip-
tana y así es que, por ello, se vio casi precisado a mendigar hasta que, por esta Jun-
ta, se le mandó pasar a la ciudad de Daroca a ejercer las funciones de gobernador,
donde estuvo a riesgo de caer en manos del enemigo, que ya le tenía cercado. Que,
posteriormente se le nombró para Corregidor en comisión de Albarracín, donde se
ha visto preciado a emigrar repetidas veces por causa del enemigo. Que dicho Co-
rregimiento se ha provisto en Don Joaquín López Olivas, que se halla en Cartagena,
según el oficio que ha pasado a su ayuntamiento, de que remite copia. Que si llega
a tomar posesión, como es regular, dicho Laredo, dicho Laredo, constituido ya en la
edad de 62 años, se verá privado de todo medio de subsistencia. Y por ello, suplica
que, penetrada la Junta de sus servicios, se sirva recomendarlo a SM para el Corre-
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gimiento de Molina. Y se acordó remitir original su representación y recomendarlo
eficazmente para dicho Corregimiento si se hallase vacante, u otro correspondiente
a sus méritos.

El Tribunal de Vigilancia, en oficio del 20, noticia su traslación a Mora para li-
brarse de la fiebre pútrida nerviosa que se experimenta en Manzanera. Y se acordó
contestarle la aprobación.

El propio Tribunal, con igual fecha, avisa el recibo de los pasaportes que se le di-
rigieron pero que no puede hacer uso de ellos por que los presos que se habían de
conducir de Valencia, se hallan en las cárceles de Rubielos por disposición del co-
mandante general. De que quedó entendida la Junta.

Fray José de San Antonio presentó con esta fecha un recurso haciendo mención
del exacto desempeño de los diferentes viajes que ha hecho por encargo de esta Jun-
ta, y cuatro de ellos a Bañeras de Francia, a fin de promover la fuga del señor Don
Pascual Vallejo, del Consejo de SM en el Supremo de la Guerra, que se llevaba pre-
so en Francia desde que acompañó a Bayona a nuestro amado soberano el señor
Don Fernando VII y cuya extracción ha podido conseguir en este último viaje hasta
presentarlo a la misma Junta como lo ha verificado. Que en todos estos viajes ha gas-
tado 6.680 rs. vn. y suplicó a la Junta se sirva mandar su entrega para devolverlos a
su hermano Clemente Palacios, que se los ha prestado, quedándole al suplicante la
satisfacción de haber hecho este servicio a la Patria. Y, penetrada la Junta de la ver-
dad de todo lo expuesto, acordó dale las gracias al referido fray José para el servicio
que acaba de hacer redimiendo del cautiverio francés a un hijo de este Reino, cual
es el señor Vallejo y unas recomendables circunstancias y vastos conocimientos pue-
den contribuir muy mucho al bien y libertad de este Reino. Que el señor Foncillas
se sirva entregarle dicha cantidad respecto a que en Tesorería no hay caudales para
verificarlo y confirió comisión al mismo señor Foncillas para que, a nombre de la
misma, entere al señor Vallejo de sus sentimientos en la justa causa que defiende la
Nación, de los que le animan en las ocurrencias con el señor comandante general
acerca de la Comisión de Subsistencias que ha creado y para que le ofrezca a dicho
señor Vallejo las facultades de esta Junta en cuanto puedan serle útiles y quiera va-
lerse de ellas. Así lo acordó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En el lugar de Abejuela, a 22 de diciembre por la mañana. Juntos los señores del
margen [Laredo, presidente; Foncillas, Campillo, Cortés], que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se reflexionó sobre el oficio del señor comandante general, fecha del 15, en que
manifiesta la satisfacción que tendría de que esta Junta nombrase un vocal para la
Comisión de Subsistencias, con lo que se verificaría la intervención que debe tener
en la percepción, ingreso y salida de los caudales de Tesorería, conforme al artículo
9 del Reglamento de 17 de junio. Y considerando la importancia de que nada falte
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a nuestro Ejército y de alejar todo motivo de queja, se acordó nombrar vocal para di-
cha Comisión al señor Campillo, pero con la circunstancia de que únicamente ha de
asistir a ella cuando lo permitan los asuntos y atenciones de estas Juntas, y que se
manifieste así al señor comandante general, aumentando, que no pudiendo trans-
mitir la Junta sus funciones a dicho señor vocal en la parte que le están conferidas
privativamente debe prevenir la Comisión que siempre y cuando tenga necesidad de
valerse de algún arbitrio y contribución extraordinaria o de algún recurso de los que
únicamente puede disponer esta Junta, según los varios reglamentos y Reales Órde-
nes expedidas que los proponga la misma que accederá a ellos si así lo exigen las cir-
cunstancias. Y el señor Laredo quedó encargado de extender dicho oficio.

El señor Foncillas dio cuenta de haber manifestado al señor Vallejo cuanto la
Junta tuvo a bien encargarle en resolución del día de ayer, de que quedó muy agra-
decido y prometió hacer por la misma y el Reino cuando penda de su arbitrio, y que
ejecutará con el mayor gusto las órdenes que se sirva comunicarle.

Se recibió un oficio del señor Comandante General, fecha del 20, en que avisa
que en la mañana de dicho día han sido sorprendidos por el enemigo los dos es-
cuadrones de caballería de nuestro Ejército que se hallaban en Blancas; que espera
detalles del suceso, y que usará de toda la severidad militar contra el que resulte cul-
pado o descuidado. Y considerando sobre lo desagradable y amargo de la noticia,
que la división de nuestro Ejército sin caballería no podrá salir de las montañas y que
queda al enemigo libre y expedito todo el Reino, se acordó representar al Supremo
Consejo de Regencia al comandante general de Valencia y al general en jefe del
Ejército del Centro, a fin de que se sirvan proporcionar un competente número de
caballos para este Reino, poniendo a los dos últimos la circunstancia de que será in-
terinamente y hasta que, o lo proporcione el gobierno, o se pueda levantar en el Rei-
no y que se conteste al señor Carvajal el sentimiento que ocupa a esta Junta de su-
ceso tan desagradable. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifica.

Pedro Calza, secretario.

En 26 de diciembre de mil ochocientos diez, por la noche. Juntos y congregados
los señores del margen [Laredo, presidente; Foncillas, Cortés], que componen la
Junta Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio de la Comisión
de Subsistencias con fecha del 24 por el que da a la Junta las más expresivas gracias
con motivo de la carta que le ha dirigido para la Superior de Valencia en solicitud
de conseguir algunos artículos para la subsistencia del Ejército. Significa el placer y
complacencia que le ha cabido con el nombramiento del señor Campillo para asis-
tir a las sesiones de la Comisión, siempre que sus negocios se lo permitan por las lu-
ces, patriotismo y demás prendas recomendables que le caracterizan y encarga se sir-
va reunir a la brevedad mayor por lo que urge su presencia para conciliar sobre otros
asuntos el de la impresión de papel que debe circularse a los pueblos y sobre lo que
hace alguna prevención el señor general en jefe que podrá evitarse con la armonía
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que es de esperar así que llegue el señor Campillo y en inteligencia de que sobresee
la Comisión hasta su arribo. Y supuesto de que ya se ha contestado lo conveniente
sobre hallarse en Alpuente dicho señor y que ha sido llamado como en efecto vino
esta tarde instruido de los oficios que esta tarde han llegado del señor comandante
general en contestación al que le dirigió la Junta con fecha del 10 y de los artículos
que deberán variarse o modificarse en el nuevo Reglamento o circular que trata de
imprimir la comisión, como es el que se imprime de acuerdo de esta Junta Superior,
el suprimir el servicio personal de los mozos que se asignaban para las brigadas como
cualquiera expresión que aluda a nuevo recargo o imposición de contribución ex-
traordinaria que solo debe hacerse por la superior autoridad de esta Junta, quedó en
salir mañana para Sarrión y en comunicar a la misma cualquiera asunto que exija su
conocimiento, absteniéndose de votar en el hasta que reciba sus instrucciones.

A seguida se leyeron con toda detención los seis oficios que con fecha del 23 ha
remitido por un soldado el referido señor comandante general y en los que contes-
ta con separación a los diferentes puntos que contenía el de la Junta del 10, y advir-
tiendo que en algunos vierte expresiones inexactas y fundadas en datos equivocados,
se acordó que el señor prior, con presencia de los Reglamentos y del contenido de
dichos oficios, arregle la contestación que deben hacérsele, y formalice en su vista la
mayor instrucción que crea conveniente para gobierno del señor Campillo.

El recibidor de la Orden de San Juan, en oficio del 20, contesta el recibo de la
orden que solicitó para que no se haga novedad para este año en el nombramiento
de individuos de justicia y ayuntamiento de Cantavieja, la que dice les ha hecho sa-
ber inmediatamente.

Por otro, fecha del 24, dice que se conforma enteramente con el nombramiento
de los empleos de justicia y gobierno de la villa de Villalengua que ha hecho la Jun-
ta, sin embargo que el ayuntamiento le dirigió también la misma propuesta.

Don Vicente Guillén remite la cuenta de lo que tiene recibido y dice que de la
primera cantidad que recibió, le quedan 734 rs. vn. con los que podrá subsistir has-
ta fin de este año, y de los últimos 1.500 que también recibió con los 228 rs. más le
quedan 751 rs. Y se acordó devolverla para que la formalice mejor.

Don Pedro Lafuente dice con fecha de ayer haber entregado a Don Joaquín La-
sala los 320 rs. vn. que se le mandó. Que en esta semana ha recibido 20.000 rs. que
conserva en su poder con lo demás que ya tiene y que, con lo que recogiere en las
siguientes, podrá traer el señor Montesoro al tiempo de su marcha, según le ha in-
sinuado ya. Y se acordó darle orden para que haga la entrega a dicho señor de cuan-
to tenga al tiempo de su venida, recogiendo resguardo y que, respecto a las alhajas
de oro, cumpla lo que se le ha mandado de extraer las alhajas de oro y tantear con
los plateros u otros particulares lo que darán por ellas además de su peso.

Eusebio Jiménez, secretario.
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684

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 684



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .................................................................................. 7

Advertencia inicial sobre el manuscrito ............................................... 9

La Junta Superior de Aragón y parte de Castilla en 1810 ...................... 9

El Tribunal de Vigilancia ................................................................. 12

La gestión de la Junta Superior de Aragón ..................................... 14

Su relación con las Juntas de Partido ........................................ 14

Partido de Teruel .............................................................................. 15

Partido de Albarracín ....................................................................... 16

La Junta y los ayuntamientos ...................................................... 18

La Junta Superior de Aragón y la defensa del Reino ..................... 20

La Junta y el reclutamiento ........................................................ 20

Los desertores y los dispersos ..................................................... 21

El Ejército de Aragón ....................................................................... 23

El alto mando .............................................................................. 23

Las unidades, divisiones y partidas, regulares ........................... 26

Las tropas irregulares. Las partidas de guerrilla ....................... 30

Otras formas de combate ............................................................ 40

La crisis de los recursos ......................................................................... 44

El contexto político: la crisis de la Junta Central ................................ 47

La regencia ........................................................................................ 48

La convocatoria de Cortes ................................................................ 50

Aragón y las Cortes extraordinarias ........................................... 50

ACTAS DE LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN Y PARTE 
DE CASTILLA, 1810 ............................................................................... 57

685

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 685



ÚLTIMOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN 
«FUENTES HISTÓRICAS ARAGONESAS»

Euros

40. OVIDIO CUELLA ESTEBAN
Bulario aragonés de Benedicto XIII. III. La Curia de Peñíscola
(1412-1423) ............................................................................................. 25

41. MANUEL GÓMEZ DE VALENZUELA
Arte y trabajo en el Alto Aragón (1434-1750) ...................................... 30

42. NATIVIDAD HERRANZ ALFARO
El Libro de Actas de la Cofradía de San Jerónimo, de libreros de
Zaragoza: 1639-1814 ............................................................................... 30

43. COLOMA LLEAL GALCERÁN (dir.) PALOMA ARROYO VEGA
MAR CRUZ PIÑOL, MAR FORMENT FERNÁNDEZ,
MÓNICA VIDAL DÍEZ
Pergaminos aragoneses del Fondo Sástago: siglo XV .......................... 30

44. RAFAEL CONDE Y DELGADO DE MOLINA
Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación 
y praxis archivística (siglos XII-XIX) ........................................................ 30

45. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MOLLEDO
Arbitristas aragoneses de los siglos XVI y XVII. Textos ........................... 20

46. OVIDIO CUELLA ESTEBAN
Bulario de Benedicto XIII. IV. El Papa Luna (1394-1423),
promotor de la religiosidad hispana ........................................................ 28

47. JUAN MANUEL DEL ESTAL
Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327) ......................................... 95

48. JUAN ABELLA SAMITIER
Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos (1202-1533) ........ 24

49. HERMINIO LAFOZ RABAZA
Actas de la Junta Superior y parte de Castilla (1809) .......................... 40

50. MARÍA DE LOS DESAMPARADOS CABANES PECOURT
Documentos de Jaime I relacionados con Aragón ............................... 22

51. MANUEL GÓMEZ DE VALENZUELA
La vida de los Concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales
(1442-1775) ............................................................................................. 35

52. MARTÍN ALVIRA CABRER
Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona (1196-1213). Libro
Documentos, testimonios y memoria histórica .................................... en red

53. MARÍA ISABEL FALCÓN PÉREZ
Ordinaciones reales otorgadas a la ciudad de Zaragoza en el siglo XV.
De Fernando I a Fernando II ................................................................. 22

54. MERITXELL BLASCO ORELLANA, COLOMA LLEAL GALCERÁN,
JOSÉ RAMÓN MAGDALENA NOM DE DÉU, MIGUEL ÁNGEL MO-
TIS DOLADER
Capítulos de la sisa del vino de la aljama judía de Zaragoza (1462-1466) 18

55. RAFAEL CONDE Y DELGADO DE MOLINA
De Barcelona a Anagni para hablar con el Papa. Las cuentas de la
Embajada del Rey de Aragón a la Corte de Bonifacio VIII (1295) .... 20

Junta Superior de Aragón-1810  9/5/11  08:53  Página 687




	INTRODUCCIÓN
	Advertencia inicial sobre el manuscrito
	La Junta Superior de Aragón y parte de Castilla en 1810
	La crisis de los recursos
	El contexto político: la crisis de la Junta Central

	ACTAS DE LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN Y PARTE DE CASTILLA, 1810
	ÍNDICE
	Página en blanco



