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INTRODUCCIÓN

EL CONTEXTO MILITAR EN EL ARAGÓN DE 1812

La caída de Valencia

El 5 de enero de 1812 se anunció en Zaragoza que el 27 de diciembre de 1811
había sido dispersado el ejército de Blake por Suchet en las inmediaciones de
Valencia; huyó la mitad hacia Castilla y la otra mitad, con el general, había tenido
que entrar en la ciudad de Valencia1.

El 9 de enero capituló Valencia, y Suchet entró en ella, como era su costumbre,
con pompa, el día 14. Este mismo día, Casamayor escribió en su Diario que se habló
de la conquista de Valencia y de estar bombardeándola con la seguridad de haberla
ganado. Pero fue el día 15 cuando, a las 8.30 horas de la mañana, se anunció con
50 cañonazos que se tiraron en el Coso la rendición de Valencia. Se publicó la
noticia mediante pregón y además se fijó un edicto firmado por el barón de París,
comandante superior de Aragón:

Noticias oficiales. Valencia se ha rendido el 9 de enero por la tarde con 30 oficiales
generales, entre ellos el general en jefe Blake, 20.000 soldados y 300 piezas de artillería= El
gobernador de Tortosa Barón de Lafose.

Una vez más, Zaragoza iba a asistir al espectáculo de la llegada interminable de
prisioneros y su salida penosa hacia Francia.

La creación del Ejército del Ebro

En enero de 1812, Napoleón proyectaba invadir Rusia. Pero este proyecto le
obligaba a limpiar antes su retaguardia y acabar con la resistencia en Aragón, que

5

1 A la Junta Superior de Aragón, que estaba instalada en Ibdes (Comunidad de Calatayud), las
noticias sobre la caída de Valencia tardaron más en llegarle. En la sesión de 28 de enero se acordó escri-
bir a los gobernadores de Alicante y Murcia pidiendo noticias de los últimos sucesos, pues había incer-
tidumbre acerca del paradero de las divisiones españolas. Fue en la sesión del 30 de enero cuando se
comentó la llegada de muchos dispersos «del desgraciado suceso de Valencia».



tan activa se había mostrado en los últimos meses, si quería sacar hombres para su
empresa. Una vez tomada Valencia, creó el Ejército del Ebro, cuyo mando entregó
al veterano Reille, y le encomendó la misión de «perseguir a las guerrillas hasta su
extinción»2. Ordenó Napoleón que el nuevo Ejército mantuviese el orden en
Aragón y la Baja Cataluña, que salvaguardase las líneas de comunicación desde el
Ebro hasta Valencia, Madrid, Pamplona, Valladolid y Cataluña; que coordinase sus
operaciones con los ejércitos del norte y Cataluña para acabar con Espoz y Lacy, y
que acabase con las incursiones de las guerrillas a Francia. El Ejército del Ebro se
dotó con cuatro divisiones: la de Reille, la de Caffarelli, la de Severoli y la de Suchet,
estacionada en la Baja Cataluña; en total, más de 36.000 hombres3.

En Aragón, Reille tenía completa autoridad administrativa como cabeza del
Segundo Gobierno Militar pero, al mismo tiempo, Napoleón había dividido a
Cataluña en cuatro departamentos imperiales por lo que la autoridad de Reille
sobre los cuerpos prefecturales de Lérida y Tarragona era muy restringida. Tenía
bajo su mando una zona con dos estructuras administrativas muy distintas.
Además, Napoleón permitió que Suchet continuase ejerciendo la suprema
autoridad en Aragón.

Lo que Napoleón esperaba de Reille es que coordinase una vasta acción con
sus colegas: con Decaen para limpiar la Alta Cataluña de «brigantes» que habían
tenido la audacia de saquear el territorio francés; con Abbé y Caffarelli para
destruir a Espoz y Mina, y con Suchet para acabar con Villacampa y otras partidas
de la orilla derecha. Pero sucedió más bien lo contrario, todos colaboraron para
desmembrar el Ejército del Ebro de Reille: Suchet le ordenó que enviase a Valencia
dos regimientos desde la Baja Cataluña para reemplazar a los polacos que, vía
Zaragoza, marchaban a Rusia; Decaen arrebató otros dos regimientos de la Baja
Cataluña.

El 23 de enero de 1812, Berthier ordenó a Caffarelli que llevase su división a
Navarra, reemplazándola por la más débil de Palombini. El ejército de Reille pasó,
pues, rápidamente de tres divisiones francesas y una italiana a una francesa y dos
italianas. De los previstos 36.000 hombres a 22.000.

Herminio Lafoz Rabaza
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2 Napoleón a Berthier, 25 de enero de 1812. En Napoleón Bonaparte, correspondence inedite
de Napoleon 1er., 5, n.º 6690. Alexander, página 168, nota 1. 

3 En opinión de Alexander (página 146) Napoleón continuó subestimando la capacidad de las
partidas y divisiones españolas. Los esfuerzos del Emperador para acabar con los «insurgentes» refleja-
ban su genio militar que se esforzaba por buscar una decisión con un solo golpe.



CUADRO 1

Guarnición de Aragón durante las operaciones del Ejército del Ebro 
(Enero-marzo de 1812)

UNIDAD (número de batallones) LOCALIZACIÓN PRINCIPAL NÚMERO DE EFECTIVOS

10.º Regimiento (4) Cinco Villas-Navarra-Borja 2.078

8.º Regimiento (3) Cinco Villas 2.443

60.º Regimiento (3) Barbastro-Lérida 2.546

20.º Regimiento (4) Tarragona-Lérida-Zaragoza 2.437

1er. Regimiento italiano (3) Barbastro 2.136

1.º Ligero italiano (3) Baja Cataluña 1.914

7.º Regimiento italiano (2) Mequinenza-Monzón-Lérida 1.352

Caballería Dispersa 992

5.º Regimiento Ligero (1) Bajo Ebro (Columna móvil) 800

División Palombini (8)
2.º Ligero, 4.º y 6.º Regimientos Orilla izquierda 5.230
italianos

Guarniciones Jaca 400 aproximadamente
Benasque 200 aproximadamente

6 Escuadrones de Gendarmes
(el Escuadrón destruido en Orilla izquierda 1.000 aproximadamente
Huesca no fue reconstruido)

FUENTE: Don W. Alexander. Rod of Iron, Wilmington, Delaware, 1985, pág. 149

La situación se agravaba con continuos cambios de planes que venían desde
París y Valencia y creaban confusión. En este contexto, volvamos a revisar las
acciones de las tropas españolas.

Movimientos en la orilla izquierda del Ebro

De la orilla izquierda del Ebro, la Junta Superior de Aragón tenía escasa
información, por lo que decidió comisionar al capitán Manuel Lisa para que
buscase noticias4. En la sesión de 21 de abril se vio el informe de este capitán, que
destacaba tanto el heroico patriotismo de los habitantes del Alto Aragón, su
adhesión a la justa causa, su ignorancia sobre el estado actual de la Península,

Introducción
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4 Actas, sesión del 16 de enero de 1812.



puntos que ocupaban los enemigos en aquella parte de Aragón y en qué fuerza,
como la buena conducta del comandante de guerrilla Manuel Alegre, conocido
con el alias de «El Cantarero». Lo que la Junta desconocía en ese momento es que
por el territorio de la margen izquierda del Ebro, además de partidas sueltas, se
movía como pez en el agua Espoz y Mina que, en el cambio de año amenazó a la
ciudad de Huesca.

La columna de Caffarelli tenía órdenes de ir contra la retaguardia de Mina; por
eso marchó hacia Ejea donde el 3 de enero de 1812 se le unió un batallón de
Tudela. Los franceses (Plicque) tuvieron que optar entre rescatar a la guarnición
de Huesca o intentar capturar a Mina, eligiendo esta prioridad. Desgraciadamente
para los franceses, Soulier no encontró la dirección correcta, perdiendo dos días
de tiempo. Mientras, el 7 de enero de 1812, la guarnición de Huesca había
capitulado y Mina había desaparecido cuando Soulier llegó a Huesca el día 8. A
pesar de estar a sólo una jornada de distancia de Espoz, Soulier no le persiguió
utilizando sus cuatro batallones para limpiar de pequeñas bandas los alrededores
de Huesca y asegurar de nuevo la vía Jaca-Francia. Esta decisión fue un error
porque, mientras tanto, Abbé, tras socorrer a Tudela, se había dirigido a Sangüesa
para, con la ayuda de los refuerzos que esperaba recibir de Caffarelli, acabar con
el cuarto batallón que Espoz había dejado allí. En lugar de eso, se encontró el 11
de enero con la división entera de Espoz y Mina. Abbé no tuvo más remedio que
entablar combate con Espoz y al día siguiente desplegó sus fuerzas ante Sangüesa,
en Rocaforte, en orden de batalla. Espoz lanzó un fuerte ataque sobre la izquierda
francesa y los reclutas huyeron; luego cargó contra la artillería, apoderándose de
sus cañones, derrotando totalmente al enemigo, que hubo de huir hacia Pamplona,
mientras los gendarmes y el destacamento de Pannetier cubrían la retirada5. Tras
la derrota de Rocaforte, Soulier llegó a Sos con tres batallones, pero ya era
demasiado tarde.

Con esta victoria, Espoz dio un vuelco a la situación de insurrección que hasta
entonces estaba algo apagada en el Alto Aragón; consolidó su liderazgo en esa zona
y dio nuevos ánimos a las partidas altoaragonesas6, quedando el poder francés
prácticamente anulado. Y, como consecuencia, Caffarelli tuvo que suspender sus
operaciones de persecución en la orilla derecha, viéndose obligado a retirar su

Herminio Lafoz Rabaza
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5 Abbé confesó haber sufrido 270 bajas, pero indudablemente debieron ser más. 
6 Por lo que respecta a las partidas que actuaban en la izquierda del Ebro, a finales de enero se

unieron las de Sarasa, Tris y Manuel Alegre (hermano de «El Cantarero»); en total, unos 1.000 hombres.
El 22 de enero atacaron un convoy escoltado por 57 gendarmes de la guarnición de Barbastro, entre
Salas Altas y Hoz. Procedía de Bielsa e iba a Barbastro. Mataron a 42 y 14 quedaron prisioneros o heridos
graves. Sarasa y Tris amenazaron a la guarnición de Graus (127 gendarmes de guarnición), pero no
lograron nada. Sarasa se fue a Benasque y desde allí se reunió con el barón de Eroles en la frontera
catalano-aragonesa, con la idea de reforzar la línea del Cinca. Tris se dirigió a incomodar la ruta Zara-
goza-Jaca.



regimiento de Ateca. Esta retirada hacia el Ebro permitió a Montijo y Durán
recuperarse de su derrota en Ateca.

Después de esta batalla, Mendizábal se entrevistó con Espoz en Sangüesa y le
encomendó el mando del Alto Aragón, tras lo cual aquél comenzó a reorganizar la
resistencia guerrillera en esa región, que hasta entonces estaba prácticamente
anulada. Además Espoz consiguió el permiso de Mendizábal para percibir los
recursos de la provincia de Álava y de todo el país de la izquierda del Ebro hasta el
Segre. Con esta autorización Espoz se propuso aumentar su división con voluntarios
alaveses y altoaragoneses y para ello envió a Tris emisarios, previniéndole para que
se sujetara en adelante a sus órdenes y que no incomodara a los comisionados que
pensaba enviar al Alto Aragón para recaudar tributos.

Caffarelli recibió órdenes de Napoleón de marchar a Navarra el 1 de febrero
de 1812. Comenzó a reunir en Zaragoza a sus regimientos para ir vía Tudela. Tenía
3 batallones de la brigada de Soulier en Sos. Esta brigada chocó con la división de
Espoz en Sangüesa el 5 de febrero. El resultado, la retirada de Soulier hacia Sos en
vez de ir a Pamplona7.

Por otra parte, los esfuerzos de Reille por limpiar el alto Cinca habían resultado
inútiles. Ordenó a Bourk que se reuniese con Palombini en Monzón con 350
infantes y 100 caballos. Así se juntaría una fuerza total de 2.100 hombres para
perseguir a Eroles y expulsarle hasta el Noguera. Planeó Reille además que el
general Severoli se uniera a él con 3 batallones italianos. Las dos columnas,
avanzando hacia Talarn, empujarían a Eroles lo más lejos posible. La división
catalana de Eroles (unos 3.000 hombres) tomó posiciones en Roda, pueblo al norte
de Benabarre. El 5 de marzo Bourk llegó a Roda y lanzó un primer ataque, pero su
intento de asaltar la sierra para echar a Eroles con tan pocos soldados fue un
fracaso. Además, una vez que se entabló combate tuvo miedo de retirar a sus
hombres y estos permanecieron inmovilizados hasta que cayó la noche. Volvió a
Monzón con 230 heridos, dejando 60 muertos en el campo de batalla. Reille detuvo
a Severoli que se dirigía según las órdenes anteriores hacia el Noguera y le ordenó
dirigirse ahora a Monzón para unirse con las fuerzas de Bourk.

Reille sabía que Eroles había sido reforzado y además una división mandada
por Pedro Sarsfield avanzaba hacia Balaguer, así que ordenó a Pannetier que se
trasladase a Huesca con 4 batallones para proporcionar una reserva en el lado
izquierdo. Severoli tenía 6 batallones en Barbastro y empujó a Eroles hasta el
Noguera; allí tomó posiciones detrás del río en el lugar de Puente de Montañana.
Cuando llegó Severoli, el 30 de marzo, Eroles mandó quitar las tablas del puente y

Introducción
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7 Las bajas totales de Soulier llegaron a 300 pero las de Espoz y Mina también eran fuertes: 343
hombres. 



se retiró hacia Arán. Severoli reanudó sus operaciones contra Eroles el 1 de abril,
llegando a Talarn el 5 cuando éste se había marchado ya a Pobla. Cuando los
franceses regresaron a Monzón a mediados de abril no tenían nada que mostrar
salvo dos prisioneros.

El paso de Pannetier desde las Cinco Villas a Huesca desmanteló las operaciones
contra Mina. Dorsenne había traído más refuerzos a Navarra del Ejército del Norte
y con Caffarelli habían reanudado sus barridos el 21 de marzo. El 24, Dorsenne
tenía 4 columnas operando en el valle de Roncal intentando destruir la división de
Espoz que había escapado hacia las Cinco Villas. 

Cuando Pannetier avanzó hacia el Gállego el 29 de marzo se encontró con 2
batallones de Espoz en Fuencalderas, que se retiraron a Uncastillo. Desde allí
mandó a la infantería cruzar el alto Gállego mientras él llevaba la caballería a
Gurrea. Pannetier marchó hacia Jaca para impedir el cruce de la infantería, pero
esta había sido más rápida y cruzó el río antes de la llegada de los franceses.
Pannetier no pudo hacer otra cosa que regresar a Huesca.

Mientras los franceses perseguían a sus tropas. Espoz regresó a Navarra, juntó a los
batallones que tenía allí y marchó 85 kilómetros en un día hasta Arlabán, en Vizcaya,
donde el 9 de abril emboscó a un convoy francés protegido por 1.900 hombres. El
regimiento polaco, que ni siquiera tenía las armas cargadas, perdió 387 de sus 1.490
hombres. Después del saqueo, Espoz se retiró, regresando a Aragón donde se juntó en
Sariñena con la partida de «Malcarado» a mediados del mes de abril.

El 20 de abril de 1812 Espoz y Mina sorprendió entre la venta de Santa Lucía y
la balsa del Romeral a un convoy de carros y dinero que iban al Ejército de Valencia.
Después de matar a 50 soldados de escolta, entre ellos 11 oficiales, y de apoderarse
de algunos carros de vestuario y uno de dinero, hicieron más de 400 prisioneros.
Dos días después, el 22 llegaba Espoz, con su estado mayor y un escuadrón de
húsares al mando de Miguel Iribarren, a Robres a reunirse con Tris. En un confuso
suceso, estuvo a punto de ser hecho prisionero por las tropas de Pannetier que
desde Huesca se habían desplazado a Robres (parte del 10.º regimiento y el 9.º de
húsares). Pero Espoz escapó milagrosamente. Pannetier, con cuatro batallones bajo
su mando decidió volver a Huesca con 72 prisioneros (entre ellos un sobrino de
Espoz y su capellán) a los que, atados, hizo andar por toda la ciudad y más tarde
los llevaron al castillo de La Aljafería, en Zaragoza8.

Herminio Lafoz Rabaza

10

8 Esta es la carta que envió Pannetier al general París tras la acción de 24 de abril de 1812: «Mi
querido general: ayer sorprehendimos y batimos la caballería reunida de Mina y de Malcarao, á la que
hicimos mas de 80 lanceros prisioneros, y cogimos mas de 60 soldados y mas de 150 buenos caballos,
acuchillando el resto, y poniéndolo en una completa derrota. Nos hemos traido quatro carros cargados
de sables, carabinas y pistolas, sin contar una gran porción de armas que se rompieron. Pasan de 300
las sillas de montar que han quedado en nuestro poder, con igual número de maletas y otras tantas
capas, y muchas botas, zapatos y telas. Ademas nos hemos apoderado de toda la correspondencia de



Espoz y Mina pensó en una traición y, en efecto, en Huesca los franceses habían
sido avisados por algunos afrancesados de Leciñena: Bernardo Rubio, presbítero
(antes llamado P. Domingo Montalbán, religioso capuchino), y el regidor Calixto
Seral. Pero, al parecer, había más. Dice Casamayor9 que al ir a fusilar a uno de
Callén este pidió hablar con Espoz, denunciándole a José Tris «Malcarado» como
culpable de una conspiración para asesinarlo. Espoz mandó pasar por las armas a
«Malcarado», a su ayudante llamado Pelayo y a otros 6 oficiales10. Algunas fuentes
hablan también del fusilamiento de varios alcaldes de la zona. La partida de
«Malcarado» se unió a la división Espoz (los de infantería, que eran 700, formaron
el Primer Regimiento de Altoaragoneses; los de caballería, unos 200, formarían el
4.º Escuadrón de húsares de Navarra). 

Introducción
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Mina, de sus caxas y balijas. En el número de los prisioneros se cuentan su sobrino y su capellán, que
era al mismo tiempo su gefe de estado mayor y su consejero. Hemos recobrado el convoy que habían
cogido entre Pina y Bujaraloz, y libertado á los prisioneros del 6o.° y á los cirujanos. En una palabra, mí
amado general, la acción ha sido brillantísima, tanto, que jamas se ha visto derrota mas completa. Mi
tropa ha hecho un botin inmenso. No puedo ser mas largo, ni tengo tiempo para escribiros mas que
estas pocas líneas por la posta; mas hoy por todo el día remitiré una relación circunstanciada. Mina y el
Malcarao se han escapado, y se han puesto en salvo como por milagro: ambos estaban en una misma
casa. Repitoos mi sincero afecto».

P. D. El 90 de húsares se ha cubierto de gloria. He tenido ocho heridos, de los quales ha muerto
uno esta mañana.= Firmado: El general de brigada conde Pannetier. Es copia conforme. = El general
de brigada, comandante superior en Aragón, barón París».

9 Diario. Día 26 de abril de 1812. 
10 En la sesión de 7 de junio, desde Benabarre, «El Cantarero» ofició a la Junta dando cuenta de

lo que ocurría en aquellos territorios: Se vio un escrito que con fecha de 26 del próximo mayo dirige
desde Benabarre el comandante de partida don Manuel Alegre «El Cantarero», y por el que da cuenta
de todas sus operaciones en aquel país y copia el oficio que con fecha de 5 de abril le pasó el mariscal
de campo, barón de Eroles, cuando se retiró a la Cataluña y en que le dice que, debiendo estar por
ahora con su división separado del Aragón, le deja mandando en él en toda la parte acá del Cinca y el
único autorizado para exigir las contribuciones que adeuda aquel territorio al gobierno español y para
la reunión de los quintos y persecución de desertores. Que a pocos días de la salida del señor Eroles
sucedió la sorpresa del señor Mina en Robres y de cuya resulta fue pasado por las armas don José Tris
y su hermano y algunos otros que resultaron cómplices en dicha sorpresa. Que él se dirigió a Monzón
donde obligó a los enemigos a cerrarse en la plaza. Que sabedor en Graus de que don Jaime Gallán
tenía preso al comandante don Miguel Sarasa y que trataba su tropa de asesinarlo por traidor, le escribió
con la mayor entereza no hiciera tal atentado y si lo enviase al cuartel general de Cataluña, convidándose
él mismo a conducirlo, pudo lograr el que accediese. Que en la noche del 19 volvió a Monzón y asaltan-
do la muralla se apoderó del cuartel de caballería y tomó a los enemigos 14 caballos sin pérdida alguna
de su parte. Que el 24 fue llamado a un parlamento por el comandante de dicha plaza de Monzón y,
habiendo salido a una legua de distancia, le propuso primero si quería retirarse a su casa, 2.º; si quería
mandar gente; 3.º, si quería tan sólo una compañía para perseguir ladrones, a cuyos partidos se negó
diciendo quería seguir la muerte de su hermano o salir con empresa justa que defendía. Y concluye
pidiendo se le envíe un sujeto de confianza que esté a su lado para cobrar los débitos Reales y productos
de la salina de Peralta pues así podrá remitir caudales a la Junta después de pagar su partida. Y se acordó
contestarle que procure aumentar esta y recoger caballos para enviarlos a la división Villacampa que
necesita de esta arma, encargándole mucho la subordinación y disciplina. 



Después de pasar por Sariñena, Espoz llegó a Barbastro el día 30 de abril.
Aprovechando que estaba casi desguarnecida la atacó y obligó a la guarnición a
refugiarse en el convento de la Merced. Recogió víveres y contribuciones y se alejó
pues venía una columna francesa de socorro al mando de Pannetier. Se marchó a
Peralta de Alcofea donde derrotó a sus perseguidores el 2 de mayo. Mina regresó
a Navarra (llegó a Sangüesa el 6 de mayo), dejando en Cinco Villas al primer
Regimiento de Altoaragoneses al mando de su lugarteniente, Joaquín de Pablos
alias «Chapalangarra», encargándole que hostigara la ruta Zaragoza-Jaca. 

El 25 de mayo, cuando volvía de la costa guipuzcoana de recoger suministros
de los ingleses, Espoz fue herido y se escondió para ser curado, con lo que su
división descansó temporalmente. 

El regreso de Villacampa a Aragón

Tras la toma de Valencia el general Pannetier regresó de Valencia hacia
Zaragoza vía Teruel con 8 batallones y miles de prisioneros valencianos. Desde
Zaragoza los prisioneros fueron llevados a Francia por soldados de la división
Caffarelli11. Con ellos se fueron también los regimientos polacos.

Pannetier desplegó 6 batallones a lo largo del Jiloca, restableciendo una
posición fortificada en Calatayud. El 7 de febrero de 1812, una columna imperial
que actuaba cerca de Sigüenza bajo las órdenes de Río Milano12, destrozó la división
de «El Empecinado», capturando más de 1.100 hombres. El 19 de febrero,
Pannetier entró en Calatayud y comenzó la fortificación del convento de La Peña.

Casi al mismo tempo que Pannetier, Villacampa, que había escapado con su
división del cerco de Valencia, regresó a Aragón. El 10 de febrero estaba en
Terriente, desde donde escribió a la Junta Superior comunicando su regreso, y
el 13 en Albarracín13. Claro, Villacampa comunicó inmediatamente a la Junta a
los demás generales que por su antigüedad de mariscal de campo (9 de marzo
de 1809), le correspondía por ordenanza el mando accidental del 2.º Ejército
por haber caído prisioneros Blake y su segundo, Carlos O’Donnell. Obviamente,
Bassecourt no aceptó, entablándose una discusión entre ambos que la Junta trató
de resolver, no sé si muy acertadamente, pidiendo a los dos que cedieran, al
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11 «Malcarado» atacó una columna de prisioneros el 25 de febrero de 1812 cerca de Gurrea, cau-
sando 70 bajas a la escolta francesa; el mismo día atacó a otro destacamento de 18 hombres en el mismo
camino. 

12 En otras versiones se sitúa la columna francesa al mando del general Guy, capturando en El
Rebollar de Sigüenza a 1.200 hombres de la división de «El Empecinado». La causa fue, al parecer, la
defección del segundo en el mando llamado Saturnino Albuin, más conocido por «El Manco». 

13 Actas, sesión del 15 de febrero de 1812. El día 11, el brigadier García de Linares, que estaba en
Alhama, enterado por la Junta de que Villacampa estaba en Aragón, se ponía a sus órdenes. 



menos por un mes, el mando al conde Montijo, mientras las autoridades supe-
riores resolvían el dilema. 

La noticia de la llegada de Villacampa a Aragón hizo que Suchet urdiese una
trama para acabar con él de una vez en un barrido masivo combinado. Envió a la
división de Palombini a la orilla derecha para obligar a Villacampa a retirarse hacia
el norte donde Pannetier permanecía desplegado con su brigada. Suchet incluso
buscó la cooperación del Ejército del Centro que proporcionaría dos columnas,
una desde Cuenca y otra desde Guadalajara. De esta forma, Villacampa sería elimi-
nado por la acción de cuatro columnas convergentes. Sin embargo, una vez más,
el plan fracasó. Según Alexander, la clave estuvo en la actuación de Pannetier. La
partida de Caffarelli había reducido las fuerzas de la orilla izquierda a dos batallo-
nes y después de la victoria de Mina sobre Soulier estos dos batallones parecían
inadecuados, así que Reille y Suchet ordenaron a Pannetier que se dirigiera a las
Cinco Villas. La última semana de febrero de 1812 salió de Calatayud, alivió a Tara-
zona de otro ataque de Durán y se dirigió, según las órdenes, a las Cinco Villas con
cuatro batallones, dejando dos atrás, en el valle del Jalón. Mientras Pannetier se
iba al otro lado del Ebro, las tropas del Ejército del Centro no llegaron nunca.

Ramón Gayán aprovechó el intervalo entre la marcha de Pannetier y la llegada
de Palombini para atacar La Almunia y bloquear Daroca. A principios de marzo, la
división de Palombini ocupó la línea del Jiloca y reanudó el cobro de impuestos
así como la fortificación del convento de La Peña, en Calatayud.

Villacampa, por su parte, se dedicó a desbaratar todas las patrullas de Palombini.
El 5 de marzo, en Campillo, aniquiló a dos compañías del 4.º Regimiento italiano.
Se retiró a Guadalajara perseguido por Palombini y, mientras, Gayán bloqueaba a
la guarnición de Daroca el 14 de marzo. Palombini abandonó la persecución de
Villacampa, volviendo al rescate de la guarnición darocense persiguiendo, sin
alcanzarlo, a Gayán hasta Calamocha. El 23 de marzo Villacampa capturó a 150
hombres en Daroca14, y luego siguió hacia el sur, copando un batallón entero del
2.º Regimiento ligero italiano en Pozondón el 28 de marzo, dirigiéndose después
a Monterde de donde desalojó a los franceses. Villacampa, con 1.000 prisioneros,
se retiró más allá de Cuenca para entregarlos a las autoridades españolas.

A principios de abril se fraguaba una operación multicolumna en la orilla
derecha: Suchet envió 2.000 hombres desde Valencia hasta Teruel y Palombini
debía moverse a lo largo del Jiloca para unirse a las fuerzas de Suchet. Villacampa
fácilmente evitó esta pinza y se retiró hacia Albarracín. Aunque la operación liberó
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14 Otras fuentes sitúan la acción en Ateca donde Villacampa consigue matar 3 oficiales y 40 solda-
dos, apresando a otros dos oficiales y 151 soldados, incluidos 2 españoles juramentados (Actas, 14 de
marzo de 1812).



temporalmente la presión sobre Palombini, Suchet no podía desplegar su fuerza
alrededor de Teruel por mucho tiempo. Con la atención sobre Villacampa, la
partida de Gayán se deslizó alrededor de la división italiana y atacó Calatayud el 29
de abril. Gayán había planeado cuidadosamente la operación con los oficiales de
la ciudad. Los franceses estuvieron refugiados en la Peña hasta que las dos brigadas
de Palombini vinieron a liberarlos.

En la orilla izquierda

También en abril, Reille desplegó la mayoría de sus tropas en el Alto Aragón;
en la orilla derecha sólo quedó la división italiana de Palombini, dos batallones
franceses, 300 hombres de la brigada de Bourk en Teruel y un pequeño
destacamento del III Cuerpo (dos compañías del 44.º de línea y un escuadrón de
caballería). En total, 4.500 hombres

A primeros de mayo, los franceses acudían a Barbastro para auxiliarla de los
ataques españoles. La ofensiva de Napoleón contra las partidas había sido un
rotundo fracaso. Desde el 14 de enero de 1812, fecha de creación del Ejército del
Ebro, hasta el 6 de mayo, fecha de regreso de Mina a Sangüesa, los franceses habían
perdido a lo largo del Ebro y en la Baja Cataluña unos 2.500 hombres. Como dice
Alexander, con tres divisiones bajo sus órdenes y apoyo ilimitado de Suchet y
Dorsenne, Reille no había conseguido imponer el orden a lo largo del Ebro. Muy
al contrario, los españoles habían golpeado a sus columnas móviles, machacado a
sus destacamentos de recaudación de impuestos y sitiado sus puestos fortificados.
Aún se podía empeorar la situación y así fue con la errónea orden de la salida de
Palombini y su división hacia Navarra. Reille confesó a Suchet: «Esta reducción nos
dañaría mucho».

Nuevos planes de despliegue

La cuestión para Suchet y Reille ya no era si podrían convencer a Napoleón de
que cambiara de idea sino conseguir que la marcha de Palombini fuera lo menos
costosa posible. Suchet decidió que enviaría a Palombini a Navarra a través de las
Cinco Villas, de esta manera podría retener a la división durante un tiempo más
largo y usarla para barrer la región mientras avanzaba hacia Navarra.

Suchet también planeaba usar el traslado como palanca para conseguir que
Dorsenne dejara marchar destacamentos del Tercer Cuerpo, especialmente los
conscriptos estacionados en Navarra a fines de marzo. En enero Berthier había
ordenado a Dorsenne que liberase estas unidades pero había retrasado su partida:
llegaron finalmente en abril. Esta dilación había tenido efectos perjudiciales sobre
las fuerzas de Suchet.
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Durante su estancia, los conscriptos habían tenido 1.700 bajas de un total de
2.800. Esta negativa de los comandantes en España a obedecer las órdenes de
Napoleón redujo a los generales al trueque y las tropas tuvieron el peor final, pues
raramente recibieron la paga adecuada y provisiones durante prolongados períodos
de destacamento.

Reille pensó cubrir el vacío del Jiloca causado por la marcha de Palombini
utilizando las reservas de Severoli para relevar a Pannetier en Huesca y luego llevar
a su brigada francesa a Calatayud. Reille previó desplegar la brigada Pannetier en
la orilla derecha mientras Bourk ocupaba Zaragoza y Cinco Villas con cinco
batallones. Los italianos de Severoli patrullarían el Ebro, el Cinca y Huesca y a lo
largo, con dos batallones de Burke proporcionaría contingentes para Lérida,
Tortosa y Tarragona.

Reille reconocía que tal despliegue extensivo le pondría a la defensiva en cualquier
parte. De hecho, creía que de la única manera que podría mantener la orilla izquierda
era con sus columnas a lo largo del Cinca y de Cinco Villas proporcionándose mutua
asistencia para repeler las incursiones navarras y catalanas.

A pesar de las deficiencias en este planteamiento de Reille, sus ideas sonaban
bien en general. Napoleón, sin embargo, lo rechazó pues estaba más ansioso ante
las incursiones de los catalanes en Francia. Por lo tanto ordenó a Reille que
desplegase su poderosa división francesa de 14 batallones a lo largo de la frontera
catalano-aragonesa y usara los 8 batallones de Severoli para guarnecer Aragón. En
este punto Suchet y Reille se rebelaron. Reille argumentó que con la división de
Severoli sola no podía ocupar Aragón ya que pensaba que la Provincia necesitaba
una guarnición de, al menos, 12 batallones, no 8. Le dijo a Berthier: «Aragón no
es tan pacífico como era. Las razones son las pobres cosechas y la débil fuerza…».
Suchet estaba de acuerdo totalmente con Reille. El mariscal añadía que con 4.000
italianos de infantería no era posible mantener Aragón y que si Napoleón persistía
en su idea podía haber repercusiones muy graves.

La protesta de Reille estaba por encima de la inhabilidad obvia de Severoli de
mantener Aragón. Reille argumentaba que las tropas de Severoli habían estado
operando en la Baja Cataluña y a lo largo del Cinca desde el mes de enero y, por otra
parte, la brigada de Pannetier había estado estacionada a ambos lados de Aragón y
sus tropas habían formado las guarniciones de la mayoría de los puestos de
importancia de la orilla derecha. Reille sostenía que un cambio simplemente podría
quitar a ambas unidades la familiaridad que habían adquirido del terreno. Sin
embargo una transferencia de tropas envolviendo un despliegue desde Calatayud a
Tarragona requeriría una cantidad de tiempo enorme. Mientras las tropas
intercambiaban posiciones Reille no habría desplegado formación contra la guerrilla.

Napoleón se vio obligado a aceptar esta lógica y estuvo de acuerdo en mantener
cuatro batallones de Pannetier en Aragón y dirigir 10 batallones franceses a la Baja
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Cataluña. Reille comenzó el complejo procedimiento de la transferencia de tropa
a mediados de abril, mientras Mina estaba todavía merodeando por el Alto Aragón.
El intercambio de unidades fue lento y difícil porque solamente podía ser hecho
en grupos de uno o dos batallones. La mayoría de las unidades tenían que
mantenerse hasta que fueran relevadas, de lo contrario las guerrillas habrían tenido
las manos libres para atacarlas. 

Cuando Reille estaba llevando a cabo el plan, Napoleón lo canceló enteramente
y disolvió el Ejército del Ebro el día 3 de abril de 1812. Reille se quedaba con 9.500
hombres, además de cinco escuadrones de gendarmes y los cazadores en Jaca y
Benasque, haciendo un total de 11.000 hombres que, además, estaban en malas
condiciones: los regimientos tenían escasez de oficiales y la caballería necesitaba
caballos. Aun así, desplegó sus fuerzas: cuatro batallones en Cinco Villas más 200
caballos, a las órdenes de Ruggieri; su misión, mantener a Espoz y Mina fuera de
Aragón y proteger la línea Zaragoza-Jaca. Pensaba usar los gendarmes y batallones
que transfiriese Decaen para limpiar la orilla izquierda de pequeñas partidas de
guerrilleros que infestaban la zona entre Huesca y Barbastro. Severoli supervisaría
las operaciones de la orilla izquierda.

Suchet ordenó a Henriod que protegiese la línea del Cinca con la guarnición
de Lérida.

En la orilla derecha, Reille desplegó cuatro batallones del 10.º regimiento más dos
del Ligero italiano, además de 180 caballos y una compañía de ingenieros italianos. Y
del pequeño destacamento del Tercer Cuerpo, París mandaría estas tropas.

Reille podía utilizar estas fuerzas para reforzar los grupos en ambas orillas para
limpiar la línea de comunicaciones del Ebro y para recaudar impuestos. En cinco
meses se había pasado de un ejército, el del Ebro, de 36.000 hombres, al más
modesto de su división actual con 9.500 hombres. El objetivo ya no era destruir las
partidas sino evitar la derrota.

Operaciones en la orilla izquierda entre junio y agosto

En el verano de 1812, los problemas de los franceses en el Alto Aragón nunca
habían sido más graves. Por un lado, Espoz y Mina que había organizado un batallón
de altoaragoneses bajo el mando de Joaquín de Pablo, alias «Chapalangarra» para
que operase en las Cinco Villas y a lo largo de la carretera de Zaragoza a Jaca. Por
otro, una partida, de entre 1.000 y 2.000 hombres, formada en enero de este mismo
año por Sarasa para operar a lo largo del alto Cinca y cuyo subalterno Gallán había
asumido el mando. Finalmente, una tercera fuerza, de aproximadamente 200
hombres, al mando de Pablo Cabañas, un subordinado de Mina, que tenía la misión
de operar a lo largo de la carretera de Zaragoza a Jaca, poniendo en peligro el servicio
de correo y los convoyes de suministro que vienen de Francia.
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El coronel Louis Colbert, comandante de las fuerzas francesas de la orilla
izquierda, quiso sorprender a «Chapalangarra» antes de que acabase de organizar
su batallón en Tiermas. Así, el 30 de mayo salían dos compañías de infantería de
Sos para marchar sobre la base de aquel, apoyadas por 65 cazadores de la
guarnición de Berdún. No lo consiguió y al intentar regresar a sus puntos de
partida, los franceses fueron destrozados por «Chapalangarra». Colbert, con 20
hombres, tuvo que retirarse a Jaca mientras su adversario demolía el puesto
fortificado de Berdún. Ruggieri dejó uno de sus batallones en Sádaba para formar
un almacén en zona segura y se trasladó a Sos y Sangüesa con el resto de su fuerza,
pero Reille le avisó del peligro de dividir sus escasas tropas.

El 10 de junio, Renouvier con 300 infantes y 105 gendarmes de caballería de
Zuera avanzó hacia Huesca y recogiendo otros 30 gendarmes, marchó a Barbastro
para destruir a Gallán y Molina15, así como para recaudar impuestos. Al principio
las cosas parecían ir bien y Renouvier pudo empujar el 18 de junio a la partida de
Molina más allá del Noguera. Pero las columnas de apoyo (de Lérida) no
aparecieron nunca y la proyectada operación contra la partida de Molina fracasó.
Renouvier volvió a Huesca.

En lugar de tener, pues, los franceses operando a principios de julio tres
columnas a lo largo del Cinca, no tenían ninguna. El comandante de Benasque
informaba a Clarke el 11 de julio que la actividad partidaria era más fuerte que
nunca16.

Antes de que pudiera comenzar las operaciones alrededor de Huesca, Ruggieri
ordenó a Renouvier que volviera con su destacamento a las Cinco Villas. Allí tuvo
encuentros con «Chapalangarra» en torno al 25 de julio y éste volvió después a su
refugio de Tiermas.

Estaba previsto que las tropas francesas operasen en torno a Huesca mientras
los italianos recaudaban impuestos en Barbastro y Benabarre. Al mismo tiempo
Reille ordenaba a Henriod que desde Lérida protegiera la posición francesa en el
Cinca. Los sabotajes de los guerrilleros catalanes (el 16 de agosto estallaba un
almacén de pólvora en Lérida), complicaron las operaciones francesas.

En los primeros días de agosto se producían enfrentamientos entre «Chapalan -
garra» y Ruggieri en torno a Ayerbe. Reille ordenó el 15 de agosto a Renouvier, que
había comenzado operaciones alrededor de Barbastro, que regresara a Zaragoza.
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15 Según Guirao, «Guerrillero aragonés al que desde junio de 1812 vemos junto con Gayán
combatiendo como oficial de la partida que Sarasa deja en el alto Cinca» (página 142) 

16 El 6 de julio se supo que los españoles con el general Eroles habían entrado en Benabarre y se
aproximaban a Barbastro. El día 8 se supo que las tropas de Espoz habían entrado en Barbastro. El 12
de julio salió la Gaceta con noticia de varias acciones tenidas con los españoles en Candasnos, Bujaraloz,
Barbastro, Alquézar y Adahuesca en el mes de junio.



Operaciones en la orilla derecha 

En la orilla derecha, Reille estaba preocupado por mitigar el impacto de la
proyectada partida de la brigada Palombini. Aunque el 14 de marzo había recibido
orden imperativa de Berthier para dejar ir esta división al Ejército del Norte, el
gobernador de Aragón no contemplaba relevar a Palombini hasta finales de mayo.
Desde mayo, esta brigada permaneció en Daroca y Calatayud protegiendo el
traslado de las unidades imperiales desde la orilla izquierda hasta la derecha.

Palombini recibió órdenes de Reille para marchar hacia Belchite. Gayán. Los
franceses sólo tenían 200 hombres a las órdenes de Colleson.

El 28 de mayo Durán atacó Tudela que contaba con 700 hombres de guarnición
y les causó 100 bajas. Los 4.000 españoles que habían ocupado Tudela estaban en
Mallén se supo el 2 de junio. El 13, se dijo que los españoles, bajo el mando del
general José Joaquín Durán, habían vuelto a ocupar el castillo y ciudad de Tudela,
poniendo en ella los cañones. Durán continuó explotando la ausencia de fuerzas
francesas al norte del Jalón, y el 15 de junio atacó a la guarnición de Aranda (700
hombres de Caffarelli) e hizo una correría ante la débil defensa de Borja.

El general París estaba el 4 de agosto con su división en Tudela. Por la mañana
salieron bastantes tropas escoltando un importante convoy de artillería que fue
embarcado para subirlo hasta el bocal y de allí a Tudela. Gayán no perdió tiempo
para explotar la marcha de París y el 4 de agosto atacaba Tarazona y Borja,
presentándose en Mallén, punto fuerte de la carretera Tudela-Zaragoza, el 11 de
agosto de 1812 con objeto de desalojar a los franceses del castillo. El bloqueo duró
hasta el día 18 del mismo mes pero los franceses resistieron y las tropas de Gayán
tuvieron que retirarse sin haber conseguido su objetivo y habiendo sufrido 30 bajas.

El 11 de agosto Suchet ordenó a París trasladarse a Valencia escalonando sus
tropas entre Segorbe y Albentosa. Respondía este movimiento al temor a una
ofensiva inglesa desde Alicante y a una maniobra del propio Wellington sobre
Valencia. Pero Aragón se quedaba desguarnecido: El mismo Suchet reconocía la
precariedad de la posición francesa, temiendo por la caída de Zaragoza si Clarke
no se decidía a reforzar la provincia con algunos batallones. Reille sólo contaba
con 7.500 hombres, incluidos los gendarmes y los cazadores del Alto Aragón. Las
fuerzas móviles en ambos lados totalizaban otros 3.000 hombres. Puso a Ruggieri
en el lado izquierdo con tres batallones y una fuerza similar en la orilla derecha,
dejando un batallón de reserva en Zaragoza.

El rey José, que el 1 de septiembre se unió a Suchet en Valencia, hizo su retirada
del centro con tal precipitación que no tuvo tiempo la guarnición de Guadalajara
de unirse a él, viéndose obligada a capitular ante «El Empecinado», que equipó su
división con los stocks militares capturados. Suchet también tuvo que evacuar la
guarnición de 1.400 hombres de Cuenca y llevarlos a Valencia. En su marcha fueron
atacados el 25 de agosto por Villacampa en Utiel.
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Los franceses seguían perdiendo guarniciones y, tras la de Cuenca y
Guadalajara, el 13 de septiembre, Caffarelli evacuó Soria y Durán, con las manos
libres, invadió Aragón.

Las ofensivas de Gayán y Durán en Aragón

Posteriormente Gayán se dirige al distrito de Calatayud, sitiando la ciudad el
día 16 de septiembre. El aislamiento de esta ciudad la hacía vulnerable, así que el
23 de septiembre Reille ordenó a Severoli marchar hacia ella con una fuerte
columna (unos 2.200 hombres) para auxiliarla y avituallarla. Cuando la columna
llegó a Calatayud, Reille pensó que quizás fuera más eficaz una columna móvil que
la guarnición así que ordenó a Severoli que la evacuase, reforzando el
destacamento de La Almunia y su vuelta a los alrededores de Zaragoza. Suchet
criticó a Reille por abandonar Calatayud; pensaba que esta evacuación beneficiaba
a los españoles y reducía el control francés a la línea del Ebro. Lo cierto es que la
pérdida de Soria había sellado el destino de Calatayud y las fuentes francesas
reconocían el 10 de octubre de 1812 que Gayán y Durán tenían 4.000 hombres en
Calatayud y, además, Durán contaba con la artillería de Reille. El 11 de octubre,
Durán marcha desde Calatayud a La Almunia para sitiarla. Reille envía de nuevo
una columna de auxilio de tres batallones (alrededor de 1.600 hombres) bajo el
mando de Severoli, que llegaba el 13 de octubre a aquella ciudad17. Durán sabía
que Severoli no podía estar mucho tiempo en La Almunia, de modo que cuando
éste se fue, llevándose a los supervivientes de la guarnición, Durán regresó y
destruyó las fortificaciones francesas. Los españoles tienen así el control de Jalón.

El 14 de octubre, un destacamento de 300 españoles se presenta ante Borja,
sitiando a los 57 hombres de su guarnición. Cuando el 16 Durán envió refuerzos a
los sitiadores, los franceses se rindieron sin haber sufrido ninguna baja18.

Por más que Reille explicó a Suchet que las debilitadas guarniciones francesas
ya no servían frente a las poderosas divisiones españolas, aquel ordenó a Reille que
restableciera las guarniciones en Borja, La Almunia y Calatayud. Cuando Severoli
regresaba desde Borja19 a Zaragoza supo que Daroca estaba bloqueada. Severoli
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17 Casamayor deja anotado en su Diario el 12 de octubre que se ha tenido aviso de que los espa-
ñoles, al mando de José Durán y en número de 3.000 infantes y 400 caballos, estaban dando fuego al
castillo o pasada de La Almunia donde se había refugiado la guarnición, cuyos tiros se oyeron durante
todo el día en Zaragoza, y más especialmente desde los campos. El 15 de octubre, siempre según el Dia-
rio, regresaron a Zaragoza las tropas que habían salido el 13 hacia La Almunia, trayéndose consigo las
guarniciones de aquella ciudad y de Muel. 

18 La Gaceta daba la noticia de que el 12 de octubre los españoles habían entrado en Borja (Ver
Casamayor, 10 de diciembre de 1812). 

19 El 16 de octubre, según testimonio de Casamayor, salía de Zaragoza por el camino de Alagón
mucha tropa en dirección a Borja y Mallén, regresando el día 21 con las guarniciones de dichas ciudad



dispersó sin demasiada dificultad a 300 españoles de los alrededores de Daroca,
aprovisionó a los 88 hombres de su guarnición y regresó a Cariñena el 1 de
noviembre. Una semana más tarde vuelve a Zaragoza con la mitad de su fuerza, un
batallón, enviando el otro, con un escuadrón de caballería a Herrera de los
Navarros a cobrar los impuestos. Durán, que había reocupado Cariñena tras la
salida de Severoli, atacó al batallón destacado en Herrera. La brillante carga de la
caballería del 9.º de Húsares salvó del aniquilamiento al destacamento francés que
pudo retirarse a Belchite.

El agobio de Zaragoza

En el mes de septiembre, las tropas españolas estaban muy cerca de Zaragoza. La
situación llega a ser agobiante, estando, como dice Toreno, varias veces a punto de
caer en sus manos. Veamos: el 5 septiembre se supo que había habido la noche
anterior tropas españolas en las inmediaciones de Zaragoza, que se llevaron algunas
caballerías de caseríos y torres. El 6 se tuvo noticia de que habían estado algunos
soldados de Mina en las torres y caseríos de las inmediaciones de donde se habían
llevado caballos y otros efectos. La noche del 14 septiembre se llevaron al oficial y
guardia del rastillo del convento de Jesús unos pocos soldados de Mina. En los lugares
de Leciñena, S. Mateo, Perdiguera, Villamayor y otros, pidieron raciones para 2.000,
habiéndose dejado ver ya algunos de caballería y llevándose todas las yeguas y caballos
de los labradores de dichos pueblos. La noche del 19 de septiembre habían estado
en los lugares de Cuarte y Cadrete y aunque salió tropa, se volvieron sin disparar ni
un tiro. La noche del 21 hubo tropa española en Casablanca y en casi todos los
términos de la ciudad. En fin, el 22 de septiembre estuvieron entrando avisos y
propios de casi todos los puntos con noticias de haber tropas españolas en los lugares
más inmediatos a Zaragoza. Se supo que había 1.000 hombres en María con la
comisión de recoger los mozos para el ejército del Centro. Que cerca de Calatayud
había millares de españoles, y lo mismo en Barbastro, Alcañiz y Daroca.

Con estas noticias se doblaron las guardias de los puntos inmediatos a la ciudad
y se pusieron avanzadas en lo alto del monte de S. Gregorio.

La orilla izquierda

Mina permaneció en Navarra entre el verano y octubre de 1812 consolidando su
poder en esa provincia y en el Alto Aragón. Era prácticamente dueño del territorio
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navarro si exceptuamos las fortalezas de Pamplona y Tudela, mientras en Aragón
«Chapalangarra» había asegurado las Cinco Villas e intensificaba los ataques a la línea
de comunicaciones desde Jaca hasta Zaragoza, mientras las reservas de Reille estaban
ocupadas con Durán en la orilla derecha. El 19 de octubre, en Sarsamarcuello,
«Chapalangarra» emboscó a un destacamento de 282 reclutas italianos de la división
Palombini. La salida de la guarnición de Ayerbe salvó a los italianos de la aniquilación,
pero perdieron 30 hombres y el ganado que escoltaban. Las partidas lograron
también destruir un destacamento de 11 gendarmes en los alrededores de Gurrea a
comienzos de noviembre. «Chapalangarra» se asentaba con seguridad a lo largo de
la carretera de Jaca y bloqueaba Ayerbe. El 22 de octubre llegó a Zaragoza la
guarnición de Zuera que se había retirado por estar bastante incomodados por el
comandante «Chapalangarra».

El 17 de septiembre, aprovechando la debilidad de Reille, que no tenía fuerzas
suficientes para cubrir el Cinca, Sarsfield realizó una incursión sobre Barbastro con
1.000 infantes y 100 jinetes. El Escuadrón de Gendarmes n.º 12, reducido a 110
hombres, abandonó el pueblo y se retiró a una posición segura. El comportamiento
de las tropas españolas no fue precisamente suave, saqueando y reclutando a la
fuerza. Exigió 2.000 duros como contribución y al día siguiente se marchó,
dirigiéndose hacia Cataluña. 

El general París toma el mando

El 4 de noviembre de 1812 supo Suchet que Reille era trasladado al ejército de
Portugal, urgiendo entonces al ministro Clarke que confirmase a París en el mando
de Aragón. Era sin duda el mejor sustituto posible pues tenía ya bastante
experiencia porque había gobernado la provincia durante la campaña de Tortosa.
A las 11 del día 16 de noviembre de 1812 llegó a Zaragoza el barón de París del
cuartel general de Valencia para tomar el mando de esta plaza, escoltado por los
húsares del 9.º, con otro general francés y dos tenientes generales españoles, a
quienes obsequió Severoli dándoles un soberbio banquete.

La posición francesa se había deteriorado drásticamente durante los tres meses
que París había estado en Valencia. Los franceses habían abandonado los distritos
del alto Cinca, los corregimientos de Tarazona, Borja y Calatayud y los lugares
fortificados en el Jalón de Calatayud y La Almunia. Las guarniciones del Jiloca
estaban aisladas. En la orilla derecha del Ebro, los franceses ocupaban posiciones
alrededor de Zaragoza, abandonando el oeste de la provincia a los españoles. Y en
la orilla izquierda los esfuerzos franceses se concentraban en mantener abierta la
comunicación de Zaragoza con Jaca y con Francia.

A mitad de noviembre, París podía contar con 7.500 hombres. Con los refuerzos
de Suchet, a finales de ese mismo mes contaba con cuatro batallones franceses, tres
italianos y dos napolitanos, además de las guarniciones sedentarias; en total, unos
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9.000 hombres. Suchet quería que Severoli ocupase Longares con 5 batallones, 200
caballos y cuatro cañones como reserva y auxiliar los puestos comprometidos; los
napolitanos guarnecerían Zaragoza y Ruggieri emplearía las tropas restantes a lo
largo de la carretera de Jaca a Zaragoza.

Espoz y Mina regresa al Alto Aragón 

Espoz, mientras tanto, no estaba ocioso. A comienzos de noviembre combatía,
una vez más, en las afueras de Pamplona contra las tropas de Abbé, produciéndoles
graves bajas. El 13 de noviembre entró con dos batallones en Cinco Villas, mientras
los franceses estaban ocupados escoltando convoyes de enfermos, heridos y civiles
de los ejércitos del rey José y Soult hacia Francia. El 19 de noviembre llegó aviso
del comandante de Zuera de que se había visto bastante número de tropas de Espoz
por aquellas inmediaciones, y el 23, Mina atacó a uno de estos convoyes entre
Ayerbe y Anzánigo, aniquilando a la guardia de avance. El resto del convoy volvió
a Zaragoza. Espoz aún estuvo un día más a caballo sobre la carretera y llamó a
«Chapalangarra» para que se le uniese. Mientras esperaba decidió atacar Huesca
el 27 de noviembre. El 28, ante la llegada de refuerzos abandonó el sitio y se fue a
Barbastro donde decidió esperar la llegada de «Chapalangarra». Espoz y Mina
permaneció en Barbastro desde el 3 al 7 con su división (8 batallones y 1.500
caballos) de donde partió a Huesca, dejando de guarnición al 6.º batallón, llamado
de «Chapalangarra», con su comandante Pablo Cabaña. El 10 de diciembre, la
guarnición de Huesca ha abandonado la ciudad y Mina con parte de su ejército
toma posesión de ella. 

Por orden de la Junta Suprema, Espoz y Mina es nombrado Comandante
General del Alto Aragón (desde las provincias Vascongadas hasta el Segre)20.

A mitad de diciembre Espoz regresó a Navarra con el 2.º batallón, dejando en
Aragón al 1.º y al 6.º con órdenes de hostigar a los franceses. Confió a Antonio Oro
la formación del 7.º batallón a lo largo del Alto Cinca21 y planeaba aún crear un
8.º. Para compensar la pérdida de efectivos de sus batallones reclutó aragoneses,
de tal manera que a principios de 1813, Espoz tenía bajo sus órdenes a 3.400
aragoneses. El dominio de Espoz y Mina en la orilla izquierda era ahora absoluto.
El 11 de enero de 1813, Buquet confesaba que Abbé no podía salir de Pamplona.
En el Alto Aragón los batallones de Espoz dominaban los corregimientos de Cinco
Villas, Barbastro y Benabarre, acorralaron a las guarniciones francesas en Huesca
y Jaca e interfirieron la carretera de Francia.
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Operaciones en la orilla derecha

El 28 de octubre de 1812 salió de Zaragoza Severoli con su división (la columna
móvil con cuatro batallones y soporte de caballería y artillería; en total, unos 3.000
hombres) para recoger las contribuciones en el partido de Daroca, y regresa el 8
de noviembre desde Cariñena con mucho dinero. El día 9 salió de nuevo hacia
Longares, pero no pudo pasar de Jaulín, donde supo probablemente el descalabro
del 81.º22, porque Ramón Gayán estaba en Cariñena derribando sus muros y
torreones, para cuyo fin habían mandado acudir a hombres con picos de todos los
lugares inmediatos, regresando a Zaragoza el día 11.

El 23 de noviembre, salía Severoli de Zaragoza con mucha tropa y más de 400
caballos y 3 cañones en dirección a Cariñena y Daroca, ocupadas por los españoles.
Tras un encuentro con Gayán cerca de Codos, parte de la división francesa regresó
a Zaragoza el día 27 y otra parte se dirigió el 28 a La Almunia.

CUADRO 2

Guarniciones francesas de Aragón en tiempos de la asunción del mando 
por el general París (noviembre-diciembre de 1812)

UNIDAD (número de batallones) LOCALIZACIÓN PRINCIPAL NÚMERO DE EFECTIVOS

Introducción

23

22 El día 6 de noviembre había salido también de Zaragoza el 81.º regimiento con sus carros hacia
Cariñena con la intención de recoger la contribución. Sin embargo, con quien se encontró fue con

FUENTE: don W. Alexander. Rod of Iron…, pág. 206.

(*) Con la reducción de fuerzas, las unidades se emplearon de columnas móviles en ambas orillas.

Teruel y el valle del Jalón

Columnas móviles en ambas
orillas*

Zaragoza

Columnas móviles con un
batallón en Zaragoza

Columnas móviles con un
batallón en Teruel

Dispersos

Bajo Ebro y carretera Tortosa-
Valencia

Jaca-Benasque

Orilla izquierda-Zaragoza

10.º Regimiento (3)

81.º Regimiento (3)

8.º Regimiento napolitano (2)

1.er Regimiento italiano (3)

1.º Ligero italiano

Caballería y Artillería

Brigada destacada del VII cuerpo

Guarniciones

6 Escuadrones de Gendarmes

Total de fuerzas de línea:
7.188

4.025
7

456

1.159



El 1 de diciembre se supo que Severoli se había trasladado con su tropa desde
Cariñena a La Almunia porque los españoles que estaban en Calatayud se
colocaron en El Frasno. El 6 de diciembre salió de Zaragoza un batallón de
infantería por el camino de Cariñena para socorrer a los de La Almunia, pero el
día 7 se volvió a Zaragoza. El 8 de diciembre, franceses y españoles estaban en La
Almunia. El 9 de diciembre se dijo que había fuego en La Almunia pero no de
entidad. 

El 16 de diciembre, Villacampa23 en conjunción con Gayán y Durán, sitiaron
Daroca24, que se había convertido en un eslabón vital en la línea de comunicación
con Valencia. El 17 de diciembre Severoli, que estaba en La Almunia, la abandonó,
colocándose en observación alrededor de Cariñena. Gayán atacó la columna
francesa pero su esfuerzo resultó inútil: Severoli entraba en Daroca el 18.

Los españoles bloquearon el paso de montaña desde Cariñena a Zaragoza.
Severoli hace un finta con dos batallones y pasa cerca del paso de Paniza,
colocándose en el flanco izquierdo de los españoles que, después de un duro
enfrentamiento25 el día 21, se retiran hacia La Almunia para reagruparse. Severoli
retrocedió hacia La Muela para proteger Zaragoza. 

Severoli, desde La Muela avanzó hacia Épila. El 25 de diciembre se movía hacia
La Almunia y combatió con las partidas de Villacampa26 y Gayán que estaban por
Cosuenda, Cariñena y Ricla. A comienzos de enero de 1813, los españoles se
mantenían en Cariñena y Encinacorba, mientras los franceses ocupaban La
Almunia y sus inmediaciones. Comenzaba un año crucial para Aragón.

LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN

La acción de la Junta

La actuación de la Junta Superior de Aragón comenzó este año con un susto a
los que estaba ya habituada y del que dejó constancia en las Actas: había tenido
que salir precipitadamente de Ibdes donde estaba instalada desde el 21 de diciem-
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Gayán, probablemente el día 9, junto a Herrera hacia el molino de las Torcas, cerca de Tosos,
desbaratándolo y cogiéndole más de 700 prisioneros a los que mandó llevar a Calatayud.

23 A fines de noviembre Suchet había ordenado a Pannetier que se moviera de Segorbe con dos
regimientos y se acercara a Bejís, base de Villacampa, que pudo eludir la persecución. 

24 El día 14 de diciembre de 1812 habían salido unos 1.200 franceses desde Zaragoza a Daroca; se
corrió la voz en la capital de que esta ciudad se había entregado a las tropas de Durán. El día 17 vuelve
a salir tropa hacia Cariñena y hacia Daroca donde seguían los españoles el día 18 de diciembre. 

25 El 21 los españoles y los franceses chocan en el puerto de San Martín, sobre Cariñena. Los
franceses cogen 150 prisioneros de a división Durán que está en Encinacorba. 

26 Por orden de la Junta Suprema había venido a tomar el mando de las tropas de este lado de
Aragón. 



bre de 1811 porque los franceses se habían aproximado a Calatayud. Una vez pasa-
da la alarma, la Junta regresó de nuevo a Ibdes para celebrar la primera sesión del
año, el día 2 de enero. Ante el aviso, el 16 de febrero, de la llegada a aquella ciudad
de «una porción considerable de enemigos», la Junta decidió trasladarse con todas
sus dependencias a la villa de Mochales, en el Señorío de Molina.

La sesiones se reanudaron el día 22 de febrero. En Mochales estará la Junta
hasta el 5 de mayo, última sesión en dicha villa. En esta sesión, en contra de la cos-
tumbre, no se avisó de la intención de trasladarse. Lo cierto es que las sesiones se
retomaron el 30 de mayo en Anguita, en la provincia de Guadalajara. Aquí se cele-
braron sesiones el 30 y el 31 de mayo, y el 1 y 2 de junio. Las sesiones del 5 y 6 de
junio, en Lebrancón y las de 7 y 8 del mismo mes, en Zaorejas, entonces provincia
de Cuenca27.

En Carrascosa la Junta celebró sesiones los días 11, 13, 16, 17 y 18 de junio. Nue-
vos avisos de la Junta de Cuenca de haber salido de aquella capital dos divisiones
de franceses hacia las sierras, obligaron a la Junta Superior de Aragón a poner tierra
de por medio de nuevo. La sesión del 21 de julio se hizo en Checa, donde perma-
necería hasta el 7 de julio.

Desde Checa, la Junta se trasladó a Frías de Albarracín, celebrando allí su pri-
mera sesión el 10 de julio. Allí estuvo hasta el 19, pasó a Zafrilla y celebró una
sesión el 22 de julio, regresando de nuevo a Frías el 25 de julio. En Frías perma-
neció hasta el 4 de septiembre. El 7 de este mes la Junta abría de nuevo sus sesio-
nes en Orihuela de Albarracín; allí está hasta el 5 de octubre. En la sesión de este
día, sabedores de que los franceses de Calatayud se habían marchado, los com-
ponentes de la Junta decidieron ir a Ibdes, aunque una vez llegados a esta pobla-
ción (es decir, al mismo lugar que a principios de este año), decidieron
trasladarse a Ateca. En este lugar la Junta sólo hizo una sesión: el 25 de octubre,
en la cual se anunció que el Comandante General interino, Durán, estaba ya en
Calatayud, por lo que se acordó marchar a esta ciudad con todas las dependen-
cias, salvo la imprenta que se dejará en Embid.

El día 28 de octubre se celebró en Calatayud sesión a la que asistieron Durán y
el Intendente. El regreso de los franceses a Calatayud obligó a la Junta a una nueva
emigración al lugar de Ariza, en cuyo lugar se celebraron las últimas sesiones de
este año los días 22, 23, 24 y 28 de diciembre.

Respecto a los vocales y dependientes de la Junta, el peregrinar del último año
trajo consecuencias en la pérdida por el camino, y por diversos motivos, de algunos
de los empleados más fieles. Es el caso, por ejemplo del secretario Calza. En la

Introducción

25

27 En la sesión de este día se supo que los franceses estaban en Aragoncillo, por lo que se acordó
la traslación esa misma tarde a Carrascosa, en cuyo lugar estarían hasta aclarar la dirección de aquéllos.



sesión del 7 de enero, como Calza no se había reintegrado a la Junta28, ésta dispuso
que el oficial primero de secretaría Pablo Fernández Tribiño ayudase en lo que
pudiera al otro secretario, Eusebio Jiménez. Poco después, el mismo Fernández
Tribiño solicitó, y obtuvo, la secretaría de la Capitanía General de Aragón que había
quedado vacante por la dimisión de Ramón Zaragozano29. De otra forma, pero la
Junta misma perdió a uno de sus vocales, Joaquín Montesoro, reclamado por la
Junta Superior de Molina de la que había sido elegido vocal también. Asistió por
última vez a la de Aragón en la sesión de 4 de febrero de 1812.

Un asunto importante que considero no debe pasar desapercibido es el de la
pérdida de los archivos de la Junta que acabaron siendo descubiertos y destruidos
por los franceses en el lugar de Talayuelas. El escribiente José Santayana comunicó
el hecho a la Junta en un oficio fechado en 31 de enero y que se leyó en la sesión
del 15 de enero: 

Se vio un oficio de don José Santayana con fecha del 31 desde Talayuelas en que, refiriendo
muy por extenso la invasión de los enemigos por aquel punto, y el no haberle querido propor-
cionarle caballerías a pesar de sus muchas reclamaciones al ayuntamiento de aquel pueblo para
trasladar con oportunidad los cajones de papeles de la secretaría, concluye que habiéndolos
trasladado al monte de dicho lugar ayudado de algunos paisanos, sin embargo de que los ocultó
con árboles y ramas, llegaron los franceses siguiendo a las gentes y dando con ellos los quemaron
con todos los papeles en el mismo monte; cuyo acontecimiento fue muy sensible a la Junta por
la pérdida irreparable de tantos papeles y documentos interesantes y que pudo y debió haberse
evitado, como también la pérdida de la imprenta que quedó allí si el dicho Santayana y el que
cuidaba de la prensa hubieran cumplido la orden que se les dio desde Orihuela para trasladar
todos los efectos inmediatamente a Guadalaviar.

De esta pérdida no sólo se pudo lamentar en su momento la Junta Superior de
Aragón, también ha afectado a los historiadores que quedaron privados de conocer
una documentación interesante para el conocimiento de esta institución. Otros
documentos tuvieron mejor suerte. El tesorero ejerciente, Narciso Meneses, sin
embargo, llegó a reunirse con la Junta en Ibdes sin haber perdido ninguno de los
cajones y documentos que custodiaba como se conoció en la sesión de 29 de enero.
Y Ramón Zaragozano, al dimitir de su empleo de secretario de la Capitanía General
de Aragón pidió a la Junta que guardase entre sus documentos el archivo de aquella
institución. La Junta comisionó a Pedro Lafuente para que se hiciera cargo del
mencionado archivo después de hacer el correspondiente inventario30.

La necesidad de comunicación entre los diversos órganos civiles para tomar
decisiones coordinadas, frente a las posiciones militares tan encastilladas en sus
intereses como reiteradamente se denuncia en las Actas, sobre todo en momentos
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28 La larga ausencia de Calza se debió a su delicado estado de salud, como él mismo comunicó a
la Junta en la sesión de 14 de marzo.

29 Actas, sesión del 14 de marzo de 1812.
30 Actas, sesión de 28 de febrero de 1812.



de aislamiento del gobierno central, surgió en el mes de marzo de 1812. En la
sesión del día 12 de este mes, el vicepresidente de la Junta expuso ante ésta la con-
versación que había tenido con un comisionado de la Junta de Cuenca, que trasla-
daba los deseos de ésta de que se formase una «corporación» de las provincias de
Aragón, Cuenca, Soria, Guadalajara y Molina que, con el título de Superior de las
mismas, tomase a su cargo el gobierno de ellas. Me parece ver en esta propuesta
una vuelta a la primera constitución de la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, añadiendo alguna provincia más como la de Soria.

La respuesta de la Superior de Aragón fue bastante prudente:

Y la Junta, habiendo meditado detenidamente sobre este proyecto, acordó se oficie a dicha
Junta Superior y se le diga que aunque las diferentes circunstancias del día habrán podido tal
vez influir en receder (sic) de aquel pensamiento, sí parece muy conveniente que un día y pue-
blo señalado se congreguen un vocal de cada una de las Juntas Superiores de dichas provincias,
o un sujeto autorizado competentemente por ellas para tener algunas conferencias y tratar lo
relativo al bien de todas y a la comunicación recíproca de sus auxilios, enterando después cada
uno a su autoridad respectiva del modo de pensar y disposiciones de todas.

No se volvió a hablar del asunto hasta la sesión del 22 de marzo, en la que se
leyó un oficio de la Junta de Cuenca fechado en el día 19 (que respondía al que la
Junta Superior de Aragón le había dirigido con fecha 14), y en el que confesaba
que «habiéndose desvanecido los fundados temores de que nos faltase la comuni-
cación con el Gobierno Supremo, no existe ya la causa que nos hizo parecer nece-
saria la formación de una Junta Superior de Aragón, Cuenca, Guadalajara, Soria,
Burgos y Molina, compuesta por un vocal de cada una de sus respectivas Juntas».
El oficio de la Junta de Cuenca seguía con un canto a la unión de objetivos de las
respectivas juntas:

pero que siempre cree como esta Junta que nada es más conforme a las sabias miras del Gobier-
no Supremo que la perfecta unión de estas corporaciones para que prestándose mutuamente
sus luces y auxilios llenen con mayor facilidad los sagrados deberes de su instituto y resulte a
los pueblos la mayor utilidad posible de nuestros esfuerzos. Que no duda según las contesta-
ciones que recibe por medio de su comisionado don Manuel de Laplaza que las demás Juntas
de hallan animadas de los mismos sentimientos y que por su parte asegura que deseando con
el mayor anhelo la reunión que se le propone, no se detendrá un momento en nombrar uno
de sus vocales o un comisionado competentemente autorizado que pase en el día y al punto
que por la Junta se le avise, lo harán los de todas o algunas de las demás mencionadas, sirvién-
dose enterarla de sus disposiciones y modo de pensar para poder adoptar uniformemente las
medidas más eficaces y convenientes al bien común de todos los pueblos que SM ha puesto a
cargo de estas corporaciones. Y la Junta acordó se tenga presente esta contestación y esté a la
mira de lo que las demás Juntas determinen.

Lo cierto es que, salvo en algunos casos puntuales de colaboración con alguna
de estas juntas, no vuelve a aparecer este asunto en todo el año.

En la sesión de 18 de abril, la Junta Superior de Aragón conoció la Orden de las
Cortes generales de 15 de febrero que contestaba a la representación, antigua ya,
que la Junta había hecho el 15 de febrero de 1811 y a las que habían hecho el obispo
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de Barcelona, Isidro Lasauca, Ignacio de Asso e Isidoro de Antillón que solicitaban,
ambas que las Cortes admitiesen a estos últimos como representantes del Reino de
Aragón, nombrados por la Junta Superior de Aragón y cuyo nombramiento había
declarado nulo el Consejo de Regencia en 9 de septiembre de 1810. Definitivamente,
las Cortes declararon «nula e insubsistente» la elección de dichos diputados.

Como se había esperado a esta decisión para que la Junta jurase el reconoci-
miento y obediencia a las Cortes generales, la Junta aceleró la ceremonia que se
llevó a cabo por fin en la sesión de 19 de abril de 1812.

En la sesión de la Junta del 26 de julio, en el lugar de Frías de la Comunidad de
Calatayud, donde estaba en ese momento instalada, se hizo la ceremonia solemne
de la publicación y juramento de la Constitución recientemente promulgada. Así
se recoge en las Actas: 

Siendo cerca de las 8 de la mañana de ese día 26 de julio y la hora señalada para dar prin-
cipio a la solemne función de la jura de la Constitución de la Monarquía Española, re reunió
la Junta en la sala de sus sesiones en la cual, colgada de damascos y adornada con el mejor gusto
por el cuidado y desvelos del señor comisionado Solanot, se hallaba a su frente y bajo dosel el
retrato de nuestro amado y cautivo monarca, el señor don Fernando VII; y habiendo concurrido
también a virtud de convite el párroco y clero del pueblo, el ayuntamiento secular, algunos
caballeros oficiales y todas las personas distinguidas y notables del mismo, se dijo en la forma
acostumbrada la oración del Espíritu Santo y tomando su asiento preeminente la Junta, y el
suyo sin etiqueta ni preferencia los concurrentes, se dio principio a la lectura que hicieron los
secretarios de la carta orden del Consejo Supremo de Regencia despachada por el señor secre-
tario interino de Gracia y Justicia don Ignacio de la Pezuela con fecha de 10 de mayo de este
año y a seguida la de toda la Constitución Política de la Monarquía Española con las cuatro cir-
culares que la acompañan y que en voz clara e inteligible leyeron los dos secretarios a puertas
abiertas, haciendo diferentes descargas durante este acto los soldados de la compañía que, for-
mados desde un principio, se hallaban de guardia a las puertas de la casa de la Junta y a la orden
del comandante accidental, el teniente don Julián Sardina.

Concluida la lectura en la forma dicha y puestos en pie todos los señores concurrentes, el
señor vicepresidente de la Junta prestó en manos de los secretarios de la misma el juramento
de guardar y hacer guardar y cumplir la Constitución de la Monarquía que acababa de leerse
bajo la fórmula dispuesta por SM y que se prescribe en las citadas circulares. En seguida juraron
en la propia forma y en manos de dicho señor vicepresidente los demás señores vocales y en el
modo correspondiente los secretarios, oficiales y demás dependientes de la Junta, la cual, for-
mada y acompañada de todos los que intervinieron en este auto y de la tropa se dirigió inme-
diatamente a la iglesia parroquial del pueblo, en la cual se cantó una solemne misa de gracias
con el señor manifiesto y que celebró el canónigo penitenciario de la santa iglesia de Albarracín,
don Gregorio Pascual, cantándose también al fin un solemne Te Deum y repitiéndose las des-
cargas con el repique general de campanas durante estos actos religiosos.

A la hora de las cuatro de la tarde del propio día 26, reunida la Junta en su sala de sesiones
salió con el mismo acompañamiento a la plaza mayor del pueblo y colocada en un decente
tablado que al efecto se dispuso y bajo un dosel en cuyo centro se descubría el retrato de nuestro
soberano y sentado el concurso numeroso en bancos preparados para el mismo, se procedió a
la publicación de la Constitución que en voz alta leyeron los secretarios de la Junta con las órde-
nes que la acompañaban y que hicieron prorrumpir a todos los concurrentes en repetidos vivas
de aclamaciones al soberano Congreso de la Nación y a nuestro augusto Fernando.

Concluida la lectura se volvió de ceremonia a la iglesia parroquial en la que se cantó una
solemne salve a María Santísima del Pilar, firme apoyo y segura esperanza de los aragoneses,
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desde donde la Junta se trasladó con todos los convidados a la sala de sus sesiones, en la cual se
sirvió un refresco moderado cual permitió la estrechez y poca proporción del pueblo, con la
angustia del tiempo en que todo hubo de disponerse, y por la noche hubo repique de campanas,
hogueras y luminarias.

A partir de este momento comenzaba el trabajoso proceso de hacer jurar la
Constitución en los pueblos y ciudades del Aragón liberado pues siempre surgía
alguna circunstancia, ya sea por la proximidad de los franceses, caso de Tarazona,
o ya porque el encargado de hacerlo no se tomase las cosas con la rapidez que se
le exigía, caso del barón de Hervés en el corregimiento de Alcañiz.

Por otro lado, y de cara a la nueva legislatura de las Cortes, se leyó en la sesión
de la noche del 20 de septiembre el Decreto de las Cortes generales y extraordina-
rias del 22 de julio que resolvía que las provincias que fueran quedando libres de
franceses y no tuvieran en la actualidad el numero de diputados que les correspon-
día, debían proceder a su nombramiento. Según el protocolo establecido, el
Comandante General Durán haría el nombramiento de la llamada «Junta de Pre-
sidencia», encargada de intervenir y presidir la elección de diputados. Las «circuns-
tancias», según la definición de Durán no permitieron constituir la mencionada
junta hasta el 28 de octubre y tendría su primera reunión el 2 de noviembre. La
Junta Superior nombró para vocal de la junta de presidencia a Cosme Laredo, en
lugar de Ric, que era diputado, y secretario al que lo era de la Superior, Eusebio
Jiménez. 

La Junta y los asuntos militares

Ya desde 1811 la Junta Superior de Aragón había desistido de intervenir direc-
tamente en los asuntos militares, limitándose a cuestiones auxiliares como el alis-
tamiento, la recogida de desertores y dispersos y a proporcionar vestuario, calzado
y otros efectos a unas tropas siempre menesterosas. Pero el que la Junta adoptase
este papel subalterno no quiere decir que permaneciera indiferente ante los cam-
bios de mandos militares o ante el desplazamiento de tropas, sobe todo cuando se
trataba de dejar desprotegido el territorio aragonés.

La primera sorpresa para la Junta, apenas comenzado el año, fue tener que
aceptar que Blake pusiera todas las tropas disponibles en Aragón bajo el mando
del conde de Montijo31. En la sesión del 11 de enero, Solanot evaluó el número de
tropas de la derecha del Ebro: divisiones de Montijo, Durán, «Empecinado» y
demás partidas sueltas de la 4.ª división del 2.º Ejército; en total unos 8.000 hom-
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tropas existentes en Aragón.



bres, incluidos 1.000 caballos. Para sostenerlos, decía Solanot, habría que acudir a
la contribución extraordinaria de guerra, debiendo concurrir a su manutención
las «provincias» de Aragón, Guadalajara, Soria y Señorío de Molina. Si Blake había
contado para alimentar a estas tropas con la ayuda de los territorios limítrofes,
pronto se cerró esta posibilidad al prohibir la Superior de Guadalajara, y también
la de Soria, la extracción de granos de su territorio. Y Aragón estaba, como siempre,
«devastado y exhausto de medios», como se dijo en la sesión de 2 de agosto.

La verdad es que el paso de Montijo por Aragón fue todo menos brillante. Se
enfrentó con Durán y «El Empecinado», que le hicieron el vacío, asunto que aca-
baría en una queja de Montijo a las Cortes en marzo de 1812. Así lo denunció Mon-
tijo a la Junta32:

El excelentísimo señor conde del Montijo desde Quintanarrubia de Abajo, con fecha de
29 de enero hace mención de los encargos que tuvo para pasar de orden superior a estas pro-
vincias a dirigir las operaciones militares y de la desgracia que en ellas ha tenido por no haberse
cumplido sus órdenes por los brigadieres «Empecinado» y Durán, que el 28 de diciembre fueron
causa de que en Ateca no se destruyesen 1.500 enemigos y lo que ha callado hasta el día por
conservar la buena armonía de que tanto se necesita, pero que ya no puede pasar en silencio
el que por haberse negado «El Empecinado» a acompañarle en la expedición de Aranda y el
haber retirado Durán su división desde Langa, se han malogrado unas ventajas incalculables,
habiéndose visto precisado a retirarse desde Badaconde para ver lo que puede hacer con la
fuerza de su mando, pues no se halla bien con la inacción y que si cada uno continúa en querer
la independencia, las tropas divididas sólo servirán de ayudar a la ruina de la Nación y a engran-
decer [a] unos pocos que serán también al fin víctimas de este desorden; y que, deseando que
todo llegue a noticia del público, estimaría que la Junta mande insertar en su periódico esta
carta para que se enteren los pueblos de la verdad de lo ocurrido.

No fueron los únicos que ningunearon a Montijo. En la sesión de 5 de marzo
se leyó un oficio del conde quejándose de que el vestuario que la Junta había des-
tinado a su tropa lo había cogido ya Villacampa. Igualmente, Gayán se había apro-
piado de 20.000 rls. que le estaban destinados. En fin, según las noticias que
tenemos33, el 27 de abril del mismo año, las Cortes tuvieron que examinar una
representación hecha por la Junta Superior de Aragón desde Torrehermosa, que-
jándose de los procedimientos de la división del conde de Montijo34. 
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32 Actas, sesión del 3 de febrero de 1812.
33 Claude Morange. «El Conde de Montijo: apuntes para su biografía y reflexiones en torno al

protagonismo del ‘Partido’ aristocrático en la crisis del Antiguo Régimen», en Siete calas en la crisis del
Antiguo Régimen Español. Alicante, 1990, págs. 23-85.

34 A su vez, a la Junta llegaban continuos avisos de los abusos que cometían las tropas de Montijo
(sesión de 10 de enero) y, aunque éste prometió castigo a los desmanes (sesión del 17 de enero), sus
decisiones erráticas no gustaron nada a la Junta. Por ejemplo, cuando Montijo ordenó al brigadier
Ramón García de Linares que, con parte del regimiento de su mando y dos escuadrones de caballería
protegiera a la Junta. Pocos días después, otra orden del jefe del Estado Mayor de la 1.ª división del 3er.
Ejército (fechada en 29 de enero) destinó a García Linares a Deza y Almazán, dejando «en abandono
absoluto el reino y todas sus autoridades (sesión de 1.º de febrero de 1812). Finalmente, ante las pro-
testas, Montijo accedió a que García de Linares permaneciese en Aragón (sesión del 4 de febrero).



Cuando Villacampa regresó a Aragón del cerco de Valencia reclamó el mando
provisional del 2.º Ejército por haber caido prisioneros sus jefes, al ser el general
más antiguo hasta que el Consejo de Regencia nombrase nuevo jefe. Bassecourt,
que mandaba la 3.ª división de dicho Ejército35 no admitió la autodesignación, enta-
blándose una acre discusión en la que la Junta trató de mediar (dictámenes de Sola-
not y Foncillas) pidiendo a los dos generales que renunciasen a su derecho al
mando durante un mes en favor del conde de Montijo en tanto las autoridades
superiores resolvían el problema. La tensión entre ambos generales cesó un poco
cuando Villacampa hizo una tregua unilateral ante la presencia de los verdaderos
enemigos, los franceses, en Calatayud.

En la sesión del 7 de marzo se conoció el nombramiento como jefe interino del
2.º y 3.º Ejército de José O’Donnell que, a su vez, designó a Durán como Coman-
dante General interino de Aragón. Aquí acabó la discusión36 y no parece que hubie-
ra protestas por parte de Villacampa ni de Bassecourt, pero, evidentemente, la Junta
quedó en evidencia.

Unos días después, un nuevo desaguisado estratégico puso de nuevo en alerta
a la Junta37. O’Donnell había dado la orden, tal vez recibida de la Regencia, de que
Villacampa marchara con su división fuera de Aragón, a Murcia y Alicante. La Junta
protestó con «sentimiento» por el estado de desesperación en que quedaban los
pueblos cuando empezaban a respirar y por el peligro de deserción cuando supie-
ran los que se habían incorporado a la división de Villacampa por la confianza en
el jefe que se les sacaba del territorio. Solanot, sin embargo, era de la opinión de
que Villacampa cumpliera con las órdenes. Parece que fue efectiva la presión de la
Junta pero el caso es que en la sesión de 20 de abril se leyó un oficio de O’Donnell
fechado el 6 de este mes en el que «condescendía» en que quedara en Aragón el
general Villacampa con su división pero a las órdenes de Durán. Pocos días después,
Durán comunicó a la Junta su decisión de que Gayán no saliera tampoco de Aragón
y que se reuniera con Villacampa38.

Valentín Solanot presentó en la sesión de 24 de abril una exposición en la que
pedía que se representara a las Cortes el estado de Aragón, los muchos jefes mili-
tares que actuaban en su territorio, algunos independientes entre sí, ocasionando
una sensación poco favorable en el pueblo. Abogaba finalmente para que se nom-
brase a Villacampa Comandante General pues la opinión pública así lo pedía. La
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35 Bassecourt ofició a la Junta con fecha 28 de enero desde Poveda de la Sierra, a donde había lle-
gado procedente también de Valencia. Contaba, según su testimonio, en ese momento con 800 hombres
descalzos y mal vestidos. Había escrito al «Empecinado» y a Durán para que se le incorporasen con sus
tropas.

36 Actas, sesión de 12 de marzo de 1812.
37 Actas, sesión del 7 de marzo de 1812.
38 Actas, sesión de 24 de abril de 1812.



Junta al completo, en carta a las Cortes fechada el 26 de abril, decía que Aragón se
hallaba entregado al despotismo de ocho jefes, que el pueblo pedía a Villacampa y
que, si no se le nombraba, se autorizase a la Junta para disolverse. Pero no hubo
ninguna respuesta.

Pero, aparte de los avatares de los nombramientos militares, la Junta estaba muy
preocupada por los excesos que se extendían por el territorio de Aragón, perpe-
trados tanto por desertores y dispersos, por partidas de guerrilla, comisionados
incontrolados e, incluso, por pequeños destacamentos militares o por simples ladro-
nes. Respecto a las exacciones causadas por destacamentos militares, algunos ejem-
plos: los pueblos de Algar y Calmarza se quejaron a la Junta de la forma con la que
pedía raciones el sargento Hernández para una pequeña partida de soldados, y del
mal modo con que trataban a las justicias39. O los atropellos de una partida de Húsa-
res de Daroca mandada por el capitán Luis Jácome. Y, más sangrante por la iden-
tidad de quien los cometía, las exacciones causadas en los pueblos de la ribera del
jalón por el capitán Dámaso Martín, hermano de «El Empecinado», denunciadas
repetidamente a la Junta y a Villacampa. Supongo que el resumen de estas situa-
ciones se traducía en lo que muchos pueblos denunciaron a la Junta: y es la exis-
tencia de numerosas cuadrillas de ladrones que infestaban todos los caminos del
viejo Reino, causando la consiguiente inseguridad a los confiados transeúntes.

La gran derrota de Valencia, como en general todos las derrotas, arrojó a los
caminos y a sus casas a gran cantidad de dispersos que acababan convertidos en
desertores, protegidos por sus padres y sus vecinos. La publicación de bandos por
las autoridades amenazando a estos desertores con sanciones que podían llegar a
la pena de muerte, no los desanimaban, ni a sus familias. Solanot lo dice en su una
exposición que leyó a la Junta en la sesión de 19 de enero: «Tan común y escanda-
losa se ha hecho la deserción que sin temor a la pena de muerte que impone la
ordenanza al que deserta en los casos que expresa…». Solanot abogaba, pese al
desacuerdo del vicepresidente de la Junta, Foncillas, por la imposición de una mul-
ta de 2.000 rls. a los padres de los desertores:

Contrayendo todo lo indicado al asunto pendiente de la circular que VE me encargó arre-
glase para la aprehensión de desertores, en la que el señor Foncillas opina debe suprimirse el
artículo que trata de la pena de 2.000 rls. vn. que se impone a los padres por el solo hecho de
desertarse sus hijos, debo manifestar a VE cuánto me lisonjea este oportuno reparo en el parecer
del señor Foncillas por la violencia que envuelve el imponer pena al que no ha delinquido, que
lo fue igualmente mío antes de decidirme a superarle y solo con el objeto de que VE pese en
su prudente consideración la utilidad de esta pena, manifestaré la causa que me ha impelido a
comprenderla sin que en manera alguna sea en oposición de lo que ha indicado el señor Fon-
cillas ni empeño mío en que VE la acuerde aun cuando insistiese en ella por continuar en la
convicción de su utilidad. Y esta protesta que hago de la sinceridad del fin que tienen y tendrán
mis votos y exposiciones, debe ponerme a cubierto de cualquiera otra siniestra interpretación.
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Tan común y escandalosa se ha hecho la deserción que, sin temor a la pena de muerte que
impone la ordenanza al que desierta en los casos que expresa, y no quedan soldados en nuestros
cuerpos; doloroso es haber de confesar un hecho que no es conforme con el heroísmo y entu-
siasmo aragonés por la salvación de la Patria, y cuyo principio no es fácil averiguar. Y creí nece-
sario un medio que comprometiendo a las justicias, a los pueblos y a los padres de los desertores,
sirviese a éstos de algún freno para no desertar y lo será la pena referida ejecutada puntual-
mente; ella no aparece a primera vista fundada en justicia porque parece se castiga al padre sin
haber delinquido, pero aun cuando este hubiera cumplido todos sus deberes con el hijo deser-
tor, que en este caso no lo será, y no le quedare al padre la acción de descontársela de su legí-
tima, la utilidad que resulta a la Patria y la necesidad de recurrir a los medios útiles para salvarla,
suplen la falta de justicia de que pueda carecer, y la hacen en mi concepto útil y precisa como
la principal y que más puede influir en contener la deserción.

En cuanto al alistamiento, la Junta de Agravios había enviado una exposición
fechada en 27 de junio, solicitando se declarasen afectos al servicio

El señor vicepresidente presentó en escrito su dictamen sobre la exposición que con fecha
de 27 de junio hizo a la Junta la provincial de Agravios en solicitud de que se declarasen afectos
al servicio de las armas los solteros que hubieren cumplido los 16 años en el mayo de 1808, veri-
ficándose lo mismo con los que, habiendo cumplido dicha edad en el día que se prefije del
810, no tenían la excepción que han adquirido después, y siguiendo igual regla con los del año
once. Y dice que le parece no ser más que una renovación de las dificultades ventiladas por la
Junta con la mejor escrupulosidad y detención al tiempo de extenderse el Reglamento de 19
de abril y en los respectivos a sus posteriores obligaciones, actos todos dimanados de las facul-
tades concedidas por SM y todos discutidos y determinados por un mayor número de individuos
que los que hoy asisten a la Junta. Que en virtud de ello es su voto que sin la asistencia de los
mismos, o por lo menos de la mayor parte, no debe hacerse novedad, mayormente cuando esta
recaería en su caso sobre medidas ya tratadas y que no se creyó oportuno adaptar, y que se oficie
a la referida Junta siga en el entretanto como hasta de aquí. Que por lo que respecta al método
que presenta dicha Junta para ejecutar un alistamiento, no tiene inconveniente que se realice
según propone, más bajo el concepto de que la edad deberá ser la de 16 a cuarenta años y no
cuarenta y cuatro como se expresa y en el que los que resulten adictos al servicio por los testi-
monios que remitan a la Junta las respectivas justicias, hayan de permanecer en sus casas hasta
que los mande presentar por la misma a virtud de la nota de afectos y exentos que la de Agravios
le pasará a su tiempo con vista de los expedientes que reclama el último artículo, en el cual por
lo mismo deberá prevenirse que a más del testimonio que ha de quedar en los respectivos ayun-
tamientos, se mande otro igual a la Junta. Que por este medio, sobre evitarse las incomodidades
y dispendios que manifiesta la Junta, se conseguirá el saber a un golpe de vista los jóvenes que
hay para las armas y se tendrá una regla para aplicar al servicio en caso de necesidad a aquellos
que tuvieren las excepciones de menor monto o a todos indistintamente, si tal fuese el apuro.
Y se acordó que se practique el alistamiento en la forma que dice dicho señor Laredo, comuni-
cándose las órdenes al efecto y que en cuanto a lo demás que propone la Junta de Agravios se
resolverá lo conveniente presentados que sean los votos de los señores Solanot y Cortés. 

El caso es que la Junta de Agravios, que había sido creada años atrás para regular
las anomalías de favoritismos y corruptelas para conseguir exenciones del servicio
militar que se registraban en los ayuntamientos sobre los alistamientos, por diversas
causas había funcionado muy irregularmente en 1811, y en 1812 estuvo paralizada
la mayor parte del año. En la sesión de 14 de febrero, la Junta decía que apremiaba
la reunión de la Junta de Agravios por las muchas solicitudes que llegaban y a las
que no podía darse curso. En la sesión del 9 de marzo, se reconocían los perjuicios
para los interesados por la parálisis. Ni el presidente, Federico Dolz, ni el auditor
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Fermín Gil de Linares se habían presentado. Al primero, la Junta le amenazó con
nombrar a otro si no se presentaba. Gil de Linares adujo que no puede dejar el
cuartel general y la Junta avisó a sus sustituto, Miguel Tolosana, para que se incor-
porase40. Pocos días más tarde en la sesión de 3 de abril, se supo que Tolosana tam-
poco podía asistir y la Junta habilitó al secretario de esta Junta, Joaquín Fernández
Company, durante la ausencia del mismo. En la sesión de 2 de junio, al vocal Lare-
do, al ser nombrado vicepresidente de la Junta Superior, debió renunciar a la de
Agravios, nombrándose para sustituirle a Valentín Solanot. Lo cierto era que en la
Junta había que resolver asuntos relevantes.

La organización del territorio libre

Como sabemos, desde al menos el año 1811, la Junta Superior de Aragón estaba
decidida a tener presencia política en el territorio de Aragón. Esto pasaba por la
liberación progresiva de partes importantes del Reino que permitieran su instala-
ción en el interior, para dar aliento y confianza a la población, y la legitimación de
las instituciones locales, devolviendo los nombramientos de justicias a los que los
detentaron antes de 1808. Los acontecimientos militares de 1812, aunque con nota-
bles dificultades derivadas de las alternativas de ocupación de partidos importantes
como el de Calatayud o el de Daroca, van a permitir esta aspiración de la Junta. Se
puede decir que en el último trimestre del año quedaron liberados, algunos defi-
nitivamente, los partidos de Calatayud, Daroca, Borja y Tarazona.

La forma de actuación de la Junta siguió dos pautas: nombramiento de una per-
sona que ejerciera interinamente la jurisdicción en el partido, ya sea como corregidor
o ya como alcalde mayor. En el caso de Calatayud, aunque nombrado alcalde mayor
interino el 7 de enero de 1811, Fabián Lorente no había podido tomar posesión de
su cargo hasta el mes de octubre, cuando las tropas francesas abandonaron la ciudad.
A partir de ese momento ejerció de alcalde mayor y corregidor a la vez, recompo-
niendo sobre todo los gobiernos locales, empezando con el de la misma ciudad41.

El trabajo fue tan intenso que Lorente, ante la imposibilidad de ejercer los dos
cargos simultáneamente, dejó el de corregidor y la Junta, aceptando su solicitud,
nombró corregidor en comisión al teniente coronel de infantería Juan Frasno42,
que era sargento mayor del regimiento de Cariñena. Previamente, dos individuos
del ayuntamiento de Calatayud se habían acercado a la Junta para exponer todos
los servicios que había hecho la ciudad y su vecindario a las tropas y la imposibilidad
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40 Actas, sesión del 27 de marzo de 1812.
41 En Calatayud hubo problemas con algunos de los regidores, aparentemente colaboracionistas,

a los que posteriormente, después del dictamen evacuado por el Tribunal de Vigilancia habrá que reha-
bilitar. Caso de Joaquín Rada (sesiones de 29 y 30 de octubre) 

42 Actas, sesión del 20 de enero de 1812.



de poder continuarlos43. Lorente mandó a la Junta el listado de personas que po -
dían ser alcaldes de barrio.

En el partido de Daroca, que estaba en ese momento casi libre de enemigos, se
nombró a Pedro Alzamora para ejercer la jurisdicción, de momento. Debía adoptar
como primera providencia reponer en los empleos de justicia a los que la ejercían
en 1808 (se refiere a los ayuntamientos), y que los pueblos hicieran inmediatamen-
te sus propuestas a la Junta para la elección de los nuevos ayuntamientos44.

En la sesión de 20 de enero, la Junta nombró corregidor interino en comisión
de Albarracín a José Rojo Guillén, que había sido alcalde mayor de Calatayud. En
la sesión de 3 de abril, ni se había presentado ni siquiera había contestado al oficio
de su nombramiento. La Junta procedió a nombrar provisionalmente a Pedro Alza-
mora. Se pidió a los alcaldes mayores de los partidos de Albarracín y Daroca que
pasaran por los pueblos de sus partidos para circular órdenes sobre dispersos
(sesión de 27 de enero)

En la sesión de 2 de agosto, la Junta tuvo noticia del nombramiento del ayunta-
miento de Albarracín. 

El corregidor de Albarracín, Alzamora, en oficio del 1.º dice que en cumplimiento de la
orden que le dio la Junta, trató luego de tomar los conocimientos debidos para organizar el
legítimo ayuntamiento, a cuyo fin ha oficiado para que se presenten don Joaquín Tobía, don
Juan Navarro y don Miguel Valero, regidores en quienes no concurre sospecha alguna, y que
también lo ha hecho con don Pedro Navarro y don Dionisio Catalán en los términos que resul-
tan de las copias que incluye con las contestaciones originales de los mismos, y sobre cuyo par-
ticular espera las ulteriores determinaciones de la Junta. Y esta, instruida de todo, acordó
devolverle dichas contestaciones para el expediente y que todo ha merecido su aprobación sin
tener que prevenirle más que el que tenga la consideración debida a los que nombrados muni-
cipales por elección del pueblo y habiendo servido tal vez por la fuerza este destino, se han
conducido en él con prudencia y moderación, mereciendo buena opinión y concepto de los
dignos españoles sin ser notados, antes ni después de ejercerlo, de adictos al gobierno francés.

A finales de este mes de agosto, se resolvió circular veredas a los partidos de
Daroca y Teruel para que repusieran los últimos ayuntamientos legítimos. También
se comunicó orden en el mismo sentido al gobernador de Calatayud y al corregidor
de Alcañiz, que, como se sabe, era el barón de Hervés45.

En estas fechas46 llegó la comunicación del Decreto de las Cortes generales que
establecía una norma uniforme para el nombramiento, forma de elección y número
de individuos que debían componer los ayuntamientos. Al mismo tiempo, las Cortes
decretaban que, mientras llegaba el momento de hacer divisiones en el territorio,
habría una Diputación provincial en Aragón (y, claro está, en otras provincias)
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Con las dificultades imaginables, la renovación de los ayuntamientos avanzaba.
Cosme Borbolla remitía a la Junta 32 testimonios de otros tantos pueblos en que se
habían restablecido los ayuntamientos legítimos. Al mismo tiempo, pedía autorización,
y soldados de escolta, para hacer lo mismo en los partidos de Zaragoza y Teruel47.

La Junta comisionó a Fabián Lorente para pasar a Tarazona y reasumir la juris-
dicción. Así lo hizo pero no cumplió el encargo de publicar y jurar la Constitución
en esos pueblos por temor a las guarniciones enemigas que estaban próximas. El 29
de octubre quedó establecido el primer ayuntamiento constitucional de Tarazona48.

Las instancias del poder judicial

Tribunales

Sobre la necesidad de provisión de un Tribunal Superior de Justicia en Aragón,
tras declararse nula la instalación de la Real Audiencia por la regencia y haberse
ordenado suprimir los Tribunales de Vigilancia, nada se había podido lograr en
1811, y habrá que esperar al mes de noviembre de 1812 para ver un intento de arre-
glo de la situación. Efectivamente, en la sesión de la Junta de 20 de noviembre se
vio una carta del secretario de Gracia y Justicia fechada en 22 de septiembre y en
la que se manifestaba:

haber dado cuenta a la Regencia del Reino de las representaciones de la Junta de 13 de agosto
de 1810, de la del decano y demás ministros que eran de la antigua Audiencia de 27 del mismo
en que se quejaban del modo violento con que el presidente don Valentín Solanot había insta-
lado el Tribunal Territorial la tarde del 10 con solo dos alcaldes y dos fiscales y de lo que también
habían expuesto estos y aquél con fecha de 14 del propio mes. Que SA, previos los informes
que acerca de todo tuvo a bien tomar se ha servido declarar que en el acto de la instalación de
la Audiencia de Aragón, ejecutado por el presidente de la Junta Superior, don Valentín Solanot
en el día 10 de agosto de 1810 con solos dos alcaldes del Crimen y los dos fiscales se faltó a lo
mandado en el Real Decreto de 1.º de enero del expresado año y, en su consecuencia, ha resuel-
to SA que las causas que se hubiesen determinado por solos los dos alcaldes y en que por no
haberse cumplido la ley que habla del número de jueces que deben verlas y sentenciarlas, haya
habido o hubiere reclamaciones de partes se revean y fallen conforme a derecho. Que al propio
tiempo ha venido SA en admitir al alcalde don Pablo Santafé la dimisión que hizo de su plaza
con fecha de 25 de marzo del citado año. Y que, para que no se retrasen los negocios ni deje de
administrarse prontamente la justicia por la falta de personas que desempeñen esta y las demás
plazas que han quedado vacantes por promociones de don José Antonio Larrumbide y de don
Diego María Vadillos a ministros, el primero del suprimido Consejo Real, y el segundo del Supre-
mo Tribunal de Justicia, y así mismo la de don Manuel Villava, que se reputa por tal por lo que
resulta del expediente, ha nombrado SA interinamente a don José Alonso, que lo es electo del
Tribunal Territorial de Navarra para que en clase de agregado desempeñe las funciones de la
magistratura en la Audiencia de Aragón, a don Santiago Baltasar de Aguirre con retención de
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su actual destino de fiscal patrimonial y de rentas pero con sólo el sueldo que goza en el día
según lo ha solicitado a don Pedro Calza, secretario de la Junta Superior y a don Cosme Laredo,
vocal de la misma para que en los propios términos y en clase de habilitados estos tres últimos
ejerzan la judicatura como ministros de dicho Tribunal, sirviéndoles de título la orden que se
les comunique y abonándoles el suelo que por ahora gocen por sus respectivos destinos, sin
perjuicio de hacer una asignación prudente al que no lo tenga. 

Además, pocos días más tarde49 llegó a la Junta un ejemplar del Decreto de las
Cortes de 9 del mismo mes relativo al arreglo de las Audiencias y juzgados de 1.ª
Instancia. 

El mismo señor Pizarro con fecha de 25 de octubre remite por duplicado un ejemplar del
Decreto de las Cortes de 9 del mismo, relativo al arreglo de las Audiencias y juzgados de 1.ª ins-
tancia; otro del que a consecuencia de dicha ley expidieron para que la Regencia cuide de com-
pletar en dichas Audiencias el número de magistrados que deben tener.

Unos días antes, Durán había nombrado a Juan Ortega juez de 1.ª Instancia
interino de Tarazona y su partido (sesión de 29 de noviembre)

Relación de la Junta con las partidas de guerrilla

A lo largo del año, observamos una relación relativamente prudente de la Junta
con las partidas de guerrilla si la comparamos con años anteriores. Concede per-
miso para movilizar hombres para la guerrilla en el caso de Vicente Goya, vecino
de Báguena, que expone a la Junta que el general Obispo le había concedido una
partida de 12 soldados, un sargento y un cabo para actuar sobre todo en los partidos
de Daroca y Calatayud50. También atenderá la solicitud de Joaquín Piqueras, ciru-
jano de Formiche Bajo que deseaba emplearse en la persecución de bandidos y
malhechores. La Junta le dio su autorización51, pero matizando que daría orden a
las justicias para que le prestasen auxilio únicamente de gente. Santiago Tronqued
ya era conocido de la Junta; en la sesión de 2 de febrero se vio su memorial solici-
tando se le nombrase comandante de guerrilla. Se le pidió informe a Laredo que
fue positivo52. En el mes de julio, Tronqued solicitó a la Junta el nombramiento de
sargento, y segundo comandante de la partida, para su hijo. Los vocales sospecha-
ban que Tronqued trataba de que su hijo no fuera alistado y, finalmente, denegó
la petición y aprobó en su lugar que el empleo fuera para José Doñaque, que había
sido propuesto para segundo de caballería por el propio Tronqued53.

En general, la Junta da la sensación de que controlaba totalmente a las partidas,
utilizándolas como auxiliares a las tropas que operaban en el territorio aragonés.
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En la sesión del 27 de enero se ordenó a las partidas de Hernández, Campillo,
Quintilla, Pano, Lobera que se presentasen con sus partidas.

En noviembre, «El Cantarero» envió a la Junta las revistas de su partida, como
era preceptivo, de los últimos meses, y además copia de los nombramientos de
teniente, que le hizo Sarsfield, y de cuatro sargentos 1.º de su partida. Había pasado
a la derecha del Ebro y esperaba órdenes de la Junta54.

Finalmente, la Junta, tuvo que hacer frente también a partidas descontroladas. Es
el caso de la de Mariano Layel. Desde Beceite, el 1.º de noviembre, este sujeto comu-
nicó a la Junta haber exterminado a una partida de bandidos en Torre del Compte,
matando a unos y apresando a otros. Poco tardó la Junta en dictaminar que no estaba
autorizado a tener fuerza armada a sus órdenes55 (sesión de 10 de noviembre). Pero
además, empezaron a llegar avisos sobre las andanzas del tal Layel56: 

Por otro oficio de la misma fecha da cuenta de que le avisa el sargento Tena que por los
pueblos del partido de Alcañiz ha encontrado un comandante de guerrilla que se apellida Layel,
el que indulta a todo delincuente y que tiene orden, sin decir de quién, para levantar dos com-
pañías con el título de Caspe, en cuya tierra deberán permanecer, ni tampoco dice qué autori-
dad ha concedido pasaporte a dicho partidario, manifestando además que su conducta es
sospechosa. Y se acordó pasar este oficio al señor Durán.

Parece que, salvo en los casos concretos que se han mencionado, la Junta no
analizó especiales excesos de las partidas. 

La logística de la Junta

Hospitales

A comienzos de 1812 el único hospital con que contaba el Ejército de Aragón
era el de Tejeda, en el que, por cierto, en la sesión de 18 de enero se denunciaba
la falta de medicinas, hilas y «otras cosas esenciales». Pocos días después, y a raíz
de la caída de Valencia, el inspector de este hospital, pretextando no haber efectos
suficientes para la subsistencia de los enfermos, comenzó a decir a los demás jefes
que era necesario levantarlo. Fue a Teruel a vender precipitadamente el trigo, la
leña y los demás efectos mientras los enfermos salían en pequeños grupos para aca-
bar totalmente dispersos. Unos fueron a Molina de Aragón y otros a Orihuela de
Albarracín, viéndose obligada la Junta a enviar inspectores médicos para ver el esta-
do de estos enfermos. A partir de entonces, en las actas se recogen sugerencias y
peticiones urgentes, como la Villacampa en la sesión de 7 de marzo, que exponía
que era de absoluta necesidad señalar un establecimiento donde pudieran dirigirse
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los soldados enfermos. En la sesión del 2 de abril se sugirió el monasterio de Piedra.
Pero en noviembre57, todavía estaba dándose vueltas a la ubicación del hospital
militar de Aragón, cubriéndose las necesidades urgentes con los dos provisionales
de Ibdes y Zafrilla.

Almacenes

Ya es una práctica observada por la Junta la existencia de almacenes específicos
(vestuario, municiones, etc.), gestionados por «guardalmacenes». La regencia vino
a subrayar la urgente necesidad de formar «almacenes considerables de víveres»: 

El excelentísimo señor ministro de Hacienda con fecha 31 de octubre último, de Orden
de la Regencia del Reino, dice que, conociendo ésta la urgentísima necesidad de formar alma-
cenes considerables de víveres para que, al paso que se eviten las exacciones destructoras que
se hacen a los pueblos, asegure de un modo positivo la subsistencia de los ejércitos en el próximo
invierno para [que] puedan obrar con la energía y rapidez que exigen las operaciones de la
guerra, se ha servido mandar expedir el plan que acompaña en que se prescriben las reglas de
la recolección y conducción de frutos, los territorios donde han de extraerse, los ramos aplica-
dos al objeto y punto donde han de fijarse los almacenes generales, esperando SA que en eje-
cución empleará la Junta todo los recursos de su celo y actividad, penetrado de la suma
importancia del fin a que se dirige esta providencia. Y se acordó contestar el recibo.

Correos

Era vital para la Junta la existencia de un buen servicio de Correos, cuya orga-
nización para un órgano tan itinerante, era harto complicada. Una vez más, a prin-
cipios de año, para poner orden en la administración de Correos de Aragón, la
Junta nombró para administrador general interino y en comisión a Miguel de Eche-
nique, antiguo oficial de la Contaduría de Propios58.

La Junta y los conflictos

Críticas externas

La Junta recibió numerosas críticas a lo largo de su instalación; muchas de gente
corriente, pero algunas de personajes bien situados socialmente:

El señor vicepresidente manifestó tenía noticia que don Ramón Adán, hallándose en Alba-
rracín y casa de don Juan Navarro, expresó hablando de esta Junta que ya había cesado y que
sólo era una reunión de hombres sin autoridad. Que únicamente mandaba el Intendente y era
a quien debía obedecerse. Que así mismo don Mariano Sebastián, en la propia ciudad y casa
de doña Teresa Cordobés, viuda de don Joaquín Jarque, había preguntado a doña Francisca

Introducción

39

57 Actas, sesión del 12 de noviembre de 1812.
58 Actas, sesión del 28 de enero de 1812.



Cordobés que dónde estaba su marido y respondiéndole que en la Junta, le expresó que más le
valía estar en los infiernos, pues todos eran unos tunantes pillos. Que ya no había tal Junta y
que sólo el Intendente mandaba. Y no siendo justo queden impunes semejantes despropósitos
y licencias, se acordó dar comisión al corregidor interino Alzamora para que haga la justificación
competente de hecho y la remita con lo resultivo, a fin de pasarlo al Tribunal para los efectos
que correspondan.

En el juego de intrigas militares, en el que algunas veces se veía entreverada la
Junta Superior, encontramos en las actas, creencias y sensaciones de hombres como
Durán, que no se puede decir que fuera santo de devoción de la misma:

… se vio un oficio del señor Durán de fecha del 8 por el que dice desde Almazán que parece
ha formado la Junta un decidido empeño de contradecir y poner dificultades a todas sus dispo-
siciones a pesar de que en su parecer se dirigen al mejor servicio de la Patria y en beneficio de
este Reino que le está encargado. Que mandó se le reuniese el regimiento de Cariñena para
batir al enemigo en la provincia de Soria y la Junta se opuso con el pretexto de que no quedase
en descubierto el punto de Calatayud y avenidas de Daroca; que accedió bien a pesar suyo a
esta solicitud y que el éxito acreditó que, sin embargo de haber quedado dicho regimiento en
Aragón no se pudo evitar la sorpresa en Villel y Mochales y los males que allí ocurrieron y se le
hubieran atribuido si no hubiera permitido la permanencia de Gayán en Aragón. Que en el
día advierte una decidida contradicción a su proyecto de formar y regenerar el antiguo regi-
miento de Fieles Zaragozanos sin que le hayan fuerza alguna las muchas razones que la Junta
manifiesta para fundarla y por otras que significa añade que no puede menos de mandar se
lleve a efecto dicha organización sin desatenderse el ir completando los cuerpos de la división
Villacampa y concluye que espera que para este objeto facilitará la junta a los oficiales y tropa
los auxilios de metálico, armamento y vestuario que tanto necesitan. Y se acordó contestarle
que la Junta es incapaz de contradecir por empeño ninguna de sus providencias y disposiciones
y que no es más que cumplir los deberes de su instituto el manifestar su opinión a las Cortes, al
Consejo de Regencia y a cualquiera otra autoridad que, no haciéndolo se presentaría criminal
a la faz de todos los españoles. Que la separación de Gayán a Puntos remotos del Reino que no
pudo evitar la Junta causó sin duda los males de Mochales y Villel. Que toda vez que insiste en
la organización de los Fieles Zaragozanos contra lo que la Junta le tiene manifestado, cumplirá
con representar lo conveniente al Consejo Supremo de Regencia sin omitir el facilitar cuantos
auxilios pendan de su arbitrio y coincidan con las determinaciones que tomare como Coman-
dante General interino del Reino, en el concepto de que al pronto no puede proporcionar cau-
dal alguno ni armamento que no cesa de pedir al Supremo Gobierno.

Conflictos en el interior de la Junta

El primer conflicto, creo que sobrepasa el ámbito personal, se produjo entre el
vicepresidente de la Junta, Foncillas, y el que había sido primer presidente, Valentín
Solanot. Ambos se cruzaron, sobre todo en la primera parte del año, hasta que Fon-
cillas dejó de ser vicepresidente, una serie de exposiciones que la Junta registró
puntualmente en sus Actas, a petición de los litigantes. No trato de hacer un comen-
tario exhaustivo sino solamente señalar algunos de los puntos de fricción que el
lector podrá seguir en el texto original.

En primer lugar, Solanot, a propósito de su discrepancia (que ya he señalado)
sobre la multa a imponer a los padres de los desertores, explicaba por qué en oca-
siones ha pedido fijar sus votos discrepantes en las Actas:
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Dos cosas son esencialmente inseparables de la obligación de los individuos de esta Junta:
el manifestar su voto con franqueza y justicia en los asuntos que se tratan, e instar para que se
ejecute con prontitud y exactitud lo que se resuelve. Ninguna opinión particular que se separe
de la resolución de la Junta puede ofender a ésta, y mucho menos a cualquiera otro individuo,
el voto de un compañero que discrepe del suyo. Bajo de estos principios únicos que pueden
afianzar el acierto en las resoluciones, he dicho francamente mi modo de pensar en cuantos
asuntos se han tratado, arreglándome en mi concepto a lo que me ha parecido más justo. He
exigido algunas veces constasen mis votos particulares y otras en que, creyendo que su singula-
ridad ponía a cubierto mi responsabilidad he pedido testimonio de ellos. 

Y la reacción en la sesión anterior de Foncillas al escuchar su proposición:

Si el haberlas oído el señor Foncillas con el desagrado que manifestó levantándose de su
asiento intempestivamente, ídose hacia la puerta manifestando no había interés en verlas ni
tenía la cabeza para alargar la Junta, sin embargo que se alargó enseguida con una ocurrencia
particular dio motivos al señor Robleda para decir lo que dijo, sépase que lo que yo pedí ni dio
motivo al señor Foncillas para hacer lo que hizo, ni al señor Robleda para decir lo que dijo.

De nuevo, Solanot puso de manifiesto que Foncillas lo insultó59

Excelentísimo señor. Acaba de ser VE testigo del estrépito y escándalo con que el señor vice-
presidente, don José Ángel Foncillas, ha levantado la sesión de este día y también del modo que
me ha tratado manifestando que yo reñía con todos en el tono y modo más alto e insultante. Los
motivos que han mediado en esta Junta para una injuria tan pública, han sido los de haber tenido
el voto singular que consta en ella sobre haber dado un destino parcial, sin haber entrado en
Tesorería, a mil pesos de una licencia de soldado que se habían depositado en uno de los oficiales
de la secretaría de la Junta, contra las formalidades y orden que prescribe el Reglamento, expuesto
con la mayor moderación y sinceridad de decir en mi lugar lo que creo de mi deber para llenar
las obligaciones de mi destino de vocal y eximirme de la responsabilidad en la materia que se dis-
cutía, deseando únicamente el orden e igualdad en la distribución del caudal que está prevenido,
sin que esto pueda dar motivo a nadie para ofenderse ni resentirse, pues que mi voto en nada
puede alterar cualquier contraria resolución que crea más conforme la Junta. 

Foncillas, por su parte, destacaba de Solanot su espíritu de adulación:

El señor vicepresidente, a consecuencia de lo que manifiesta en la sesión de ayer, presentó
en escrito y leyó la exposición que sigue: «Excelentísimo señor. La exposición que ayer presentó
el señor Solanot a VE me parece una especie de declaración de guerra contra mi persona. En
ella se dijo, o se me trató de déspota, de que le injurié, pues nada menos pidió que una satis-
facción, y yo no sé qué otra criminalidad me atribuye por haber levantado la sesión. En suma,
toda ella es una verdadera acusación especialmente, atribuyéndome la causa o móvil de las cues-
tiones acaloradas que conmigo ha tenido harto frecuentemente. En dicha exposición no se
advierte otra cosa que una seguida del carácter que muy desde los principios manifestó de su
genio dominante, acostumbrado a vencer cualquier oposición con su resistencia altiva y feroz
en el semblante, en el tono y en las continuas agitaciones de los asuntos en que toma parte.
Que casi siempre ha sido por un espíritu de adulación a los que mandan, sin duda con el objeto
de hacerse un mérito para sus continuas pretensiones, como que su nombramiento de vocal
no proviene de pueblo, partido ni provincia que haya pensado en entregarse a su confianza,
sino de la Junta Central; es decir que puede llamarse el señor Solanot un vocal ministerial sin
relaciones con el pueblo comunicadas con éste.
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La Junta, en su sesión del 2 de abril, deseosa de acabar estas disensiones que no
hacían más que entorpecer la gestión de los servicios públicos determinó

que con copia de la mencionada exposición y de la del señor Solanot, que la motiva, se repre-
sente al gobierno para que determine lo que tuviere por conveniente, quedando encargado el
señor Laredo de arreglar esta exposición. Y se resolvió igualmente que no se extiendan en los
libros de acuerdos exposiciones ni votos particulares de esta naturaleza sino tan solamente los
que versen sobre negocios de gravedad y de utilidad pública a conocimiento y resolución expre-
sa de la misma Junta. Y, no habiéndose adherido el señor Solanot a esta resolución, y pedido
que se le dé testimonio con los antecedentes que la motivan, se denegó por la Junta; y habién-
dolo pedido de esta denegación, se acordó que tampoco se le dé. 

La Junta contra el Intendente

El segundo conflicto es el que se produjo entre el Intendente y la Junta Superior
y que era la continuación de enfrentamientos anteriores que trataban de dirimir
quién era la autoridad preeminente, sobre todo en lo que tocaba al control de los
caudales.

Este año, aunque la Junta ya vio con recelo el traslado del Intendente con su
oficina de cuenta y razón a Torrehermosa mientras los vocales permanecían en
Monchales. En la sesión de 12 de marzo se registró la creencia de que lo había
hecho para no reunirse con ellos.

Pero el enfrentamiento estalló abiertamente cuando el comisionado de la Junta,
Ortineri, procedía en el partido de Albarracín a la extracción del excusado, noveno
y lo que «tocaba a la mitra». Se presentó entonces el comisario Barreneche acom-
pañado por varios empleados de la Hacienda y una partida de tropa con orden del
Intendente de recoger aquellos impuestos que había recabado Ortineri. No se hizo
esperar la respuesta de la Junta60:

que se oficie inmediatamente al expresado Barreneche haciéndole saber la comisión dada en
el año anterior por la Junta de acuerdo con el señor Intendente a Ortineri y comunicada en
este por la misma Junta a solas por hallarse separado dicho señor de esta autoridad. Que sin
duda por ignorarla el mismo señor ha podido conferírsela pues de otra forma serviría solo a
introducir un escandaloso desorden en el que se estrellasen las autoridades. Que aunque la
Junta, a virtud de sus facultades, podría sostener a su comisionado en todos los objetos de su
encargo usando de prudencia le permite la recolección de los frutos de noveno y excusado
pero que de ningún modo se mezclará en la de la mitad de las décimas, ni en las rentas perte-
necientes al muy reverendo obispo por ser aquel un arbitrio que la Junta estableció y estas cedi-
das expresamente a la misma que quiere recaudar por un encargo suyo. Que de ningún modo
se oponga a esta determinación pues de lo contrario la Junta no podrá evitar suspenderle de su
empleo y dar cuenta al Supremo Gobierno, a reserva de acordar otras providencias que le
podrán ser desagradables y que se le pida recibo. 
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Pero lo que había de fondo era, según el Intendente, la intención de la Junta
de continuar 

el sistema abusivo de tener su tesorería peculiar, como lo hizo en otro tiempo, recaudar en ella
y distribuir los fondos público a su arbitrio, socorrer según su voluntad a sus señores individuos
y dependientes que los rodean y hacer mendigar como de favor alguna media paga de tarde en
tarde a los jefes principales de la Real Hacienda y a los infelices subalternos que han llegado ya
al extremo de la miseria y van a ser víctimas de su constancia y patriotismo si el señor Intendente
no toma prontamente las disposiciones oportunas para que puedan subsistir. 

Además, los subalternos del Intendente que llevaba Barreneche

van propalando especies indecorosas e injurian el honor de la Junta, se acordó oficiar al corre-
gidor Alzamora para que con la posible reserva procure formalizar una justificación de los
hechos y la remita.

La Junta envió a Solanot a entrevistarse con el Intendente para tratar de limar
las diferencias, pero la gestión resultó infructuosa61.

Por otra parte, había surgido la duda de si las Juntas debían cesar en el ejercicio
de sus funciones una vez publicada y jurada la Constitución. La Junta Superior de
Aragón consultó este extremo a las Juntas de Cuenca, Guadalajara y Soria y al Tri-
bunal de Vigilancia. Este Tribunal respondió insertando la censura dada por el Fis-
cal de SM, a quien se le había pasado, siendo su dictamen que la Junta debía
continuar en sus funciones62. Al fin, el Intendente, convencido por haber visto en
resoluciones del gobierno que éste apoyaba la continuación de las Juntas, al menos
por un cierto tiempo, manifestó a la Junta Superior de Aragón su intención de
seguir entendiéndose con ella como tal corporación en cuanto pudiera convenir
al bien de la Patria. Ahora bien, pedía que se suprimiera la Tesorería de la Junta
para que solo hubiera un única Tesorería63. Esta decisión atañía especialmente al
pago de los 15.000 rls. que hacían determinados individuos para eximirse del ser-
vicio de las armas:

que los beneficiados por los 15.000 rls. no obtengan estos la licencia sin entregar dicha cantidad
y que suspenderá su firma en todas las que vayan sin el requisito o certificación del Tesorero de
haber recibido aquella cantidad. Y añade dicho Intendente que sin embargo observa que este
ramo destinado por el gobierno para las obligaciones del Estado, sigue manejándose por la Jun-
ta, con total separación de los oficios de cuenta y razón que es el único responsable al gobierno
de la administración de los caudales públicos y que por ello no puede consentir de modo alguno
dejen de tener el debido y único paradero señalado por la ley para que con arreglo a ella tengan
su precisa distribución. Que espera que la Junta no permitirá en lo sucesivo se hagan tales depó-
sitos ni ningún otro sino en la Tesorería de Ejército, como que no se distribuyan caudales que
no tengan precisamente su procedencia [en] ella para que, reunidos bajo una sola mano todos
los fondos, pueda saber la superioridad, según lo desea, el estado de las rentas nacionales y su
legítima inversión. Que se disponga, como lo tiene solicitado, se depositen en Tesorería cuales-
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61 Actas, sesión de 21 de agosto de 1812.
62 Actas, sesión de 21 de agosto de 1812.
63 Actas, sesión de 30 de agosto de 1812.



quiera caudales que existan en la Pagaduría que con objeto muy distinto consintió establecerse
la Junta, respecto a que el pagador sólo debía manejar lo que se librase de Tesorería para los
gastos urgentes de la misma. Y por último dice se le pase, como también tiene solicitado, una
relación nominal de las licencias que se hayan expedido con expresión de quién ha percibido
las sumas que han satisfecho los interesados. 

Al final, las cosas volvieron a su cauce y el Intendente aceptó reunirse con la
Junta. La Junta Superior de Aragón había perdido una de sus últimas batallas.

* * *

Faltan las Actas, al menos por el momento, de 1813, pero sabemos que la Junta
tuvo que situarse de nuevo en Orihuela de Albarracín donde estaba el 21 de abril
cuando se hizo la elección de diputados para las Cortes ordinarias.

En junio de 1813 la Junta volvió a Calatayud y el 31 de julio estaba en Zaragoza.
El 21 de agosto celebró una fiesta de acción de gracias a la Virgen del Pilar y, por
disposición de la Regencia, continuó actuando hasta que hubiera elección para
Diputaciones provinciales. 

En el Diario de las Cortes correspondiente al 9 de noviembre de 1813, se encuen-
tra esta referencia, recogida por Domingo Gascón y Guimbao64 y que puede ser un
excelente final:

Se leyó una exposición de la Junta Superior de Aragón, fecha en Zaragoza a 26 de octubre
ultimo, y que firman D. Salvador Campillo, D. Mateo Cortes, y D. Valentín Solanot, por la que
manifiesta que, debiendo cesar en sus funciones dentro de breves días en que ha de instalarse
la Diputación provincial conforme a la Constitución, había creído muy justo elevarlo a la
superior noticia de las Cortes; y después de dar una idea de sus trabajos desde que se instaló en
Teruel el 30 de Mayo de 1809, a virtud de real orden, y de las persecuciones que ha sufrido por
el sanguinario Suchet, concluye diciendo, que si más de una vez ha podido parecer importuna
en sus continuas reclamaciones a las Cortes y al Gobierno, merece alguna disculpa, porque sólo
la ha conducido su celo por la libertad de aquella tan desgraciada como benemérita provincia,
que no puede menos de recomendar a la bondad y justificación de las Cortes en los momentos
que deja su dirección y gobierno, atreviéndose a asegurar que no ha de ser la que menos
contribuya a la independencia nacional, y a la prosperidad y engrandecimiento de aquellas.
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ACTAS DEL AÑO 1812

El 2 de enero de 1812, reunidos los señores del margen [Vicepresidente, Inten-
dente, Montesoro, Solanot], después de la salida que hubo de hacerse por la apro-
ximación de los enemigos y su entrada en Calatayud, y celebrando junta, se acordó
y se resolvió lo siguiente.

Se dijo la oración de Espíritu Santo y a seguida se leyó un oficio del excelentí-
simo señor Blake, fecha en Valencia a 7 de diciembre, por el que avisa que, persua-
dido de que las operaciones de nuestras tropas en Aragón han de tener un influjo
muy importante en las del ejército enemigo que ha invadido aquel Reino, ha
aumentado su número con algunos cuerpos, y que, para que la combinación de
estos con las divisiones de los brigadieres Durán y don Juan Martín produzca los
mejores efectos ha confiado al excelentísimo señor conde del Montijo el mando
del todo. Lo que comunica a la Junta para que se sirva proporcionarle los auxilios
que estén en sus facultades, no dudando que, penetrada de la importancia de con-
currir por todos los medios posibles a dar a la diversión de Aragón un carácter de
solidez y fuerza respetable, contribuirá la Junta en cuanto esté de su parte a las ven-
tajas que deben esperarse de la cooperación de dichas divisiones. Y se acordó con-
testar a SE el estado de imposibilidad en que la Junta ve al Reino para sostener las
tropas por los motivos que ya se le tienen significados, pero que no omitirá medio
ni diligencia para procurarles cuanto pueda oficiando a las autoridades de las pro-
vincias limítrofes de Guadalajara, Soria y Molina para que auxilien como es tan
justo a un Reino en que obran sus tropas y que se halla tan devastado y exhausto
de medios.

También se leyó un oficio que recibieron en Calatayud los señores vicepresiden-
te e Intendente del excelentísimo señor conde del Montijo fecha en Utiel a 7 de
diciembre manifestando se le ha encargado obrar en Aragón con la división de su
mando reunir a sus órdenes las demás tropas españolas que se hallan en dicho Rei-
no entendiéndose con su Junta para auxilios y que, aunque siente entrar pidiendo,
su mayor urgencia es la de calzado para la tropa que espera se le remitirá por medio
de un oficial que envía, y que también padece alguna otra necesidad a que no duda
concurrirá la Junta, en cuyo celo espera. Y la contestación que dieron dichos seño-
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res manifestándole que las facultades no corresponden a los deseos de la misma,
que no obstante hace el mayor esfuerzo remitiéndole dos mil pares de zapatos y
20.000 rls. vn. con el referido oficial, don Pedro Centella, a quien dieron la instruc-
ción conveniente sobre lo que debería informar a SE.

Por otro oficio del 20 desde Ojos Negros da gracias a la Junta el mismo señor
excelentísimo por la generosa demostración que ha hecho a favor de su división y
manifiesta los más vivos deseos de corresponder a esta fineza. Da cuenta de las órde-
nes que ha comunicado a los brigadieres que obran en Aragón conforme a los
deseos de la Junta y que ha providenciado la reunión de todas las partidas y de los
dispersos o desertores. A que se le contestó manifestando el aprecio que la Junta
hacía de sus benéficos sentimientos hacia el Reino, y que, hallándose este tan
exhausto de recursos, se había oficiado a las Juntas de las provincias limítrofes
pidiendo con energía que los proporcionen.

La Junta de Guadalajara con oficio del 31 de diciembre acompañó otro para los
camareros del arciprestazgo del Señorío de Molina a fin de que sin dilación entre-
guen a disposición de esta Junta todos los granos que obren en su poder pertene-
cientes al ilustrísimo cabildo de Sigüenza que tiene contratados la referida Junta
de Guadalajara. Y se acordó comisionar a don Jenaro Fernández y Valero para que
pase a los pueblos donde existen y los recoja y haga pasar al pueblo de Monterde
a cargo de su justicia a la que se oficiará al efecto; y también se le autorizó para que
recoja los granos, caudales y efectos pertenecientes a la Real Hacienda que hayan
depositado los comisionados de Aragón en distintos pueblos, procurando no hacer
extorsión ni violencia alguna, para lo que se le dio despacho y el pasaporte corres-
pondiente y se habilitó con mil rls. vn. a cuenta de sus haberes.

También se vio un oficio que con fecha de ayer dirige el excelentísimo señor
conde del Montijo por medio de su apoderado, don Juan Ramón Pérez, expresan-
do que el mismo manifestará de su parte la necesidad de urgente de poner inme-
diatamente en ejecución los extremos de que viene encargado para facilitar la
subsistencia de las tropas, cuyo defecto entorpece el movimiento de ellas y el logro
de sus buenos deseos, con cuyo oficio exhibió dicho don Juan Ramón un papel fir-
mado con tres capítulos que contenían lo que el señor conde deseaba elevase a la
consideración de la Junta, siendo el primero que se nombre inmediatamente una
persona de carácter y confianza que proceda a la recaudación del diezmo del aceite
y menuceles en el país que queda libre. Segundo, que así mismo se nombren desde
luego otros que recauden en el Señorío de Molina los diezmos que ha cedido la
Junta de Guadalajara, y de la misma, y de la de Soria, se recojan con actividad los
demás auxilios en numerario que han ofrecido al señor conde. Y tercero, que la
Junta se sirva hacer un esfuerzo por su parte para que, unido a aquellos auxilios,
pueda el señor conde facilitar el completo de una paga a su división, cortando de
este modo los clamores de algunos inconsiderados que suelen producir las peores
resultas. Y la Junta, para dar pruebas a SE de lo que se interesa en ayudar sus ideas
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y proyectos, resolvió se le diga que, a pesar de la cortedad de sus medios, ha man-
dado poner a su disposición inmediatamente la cantidad de 40.000 rls. vn. para el
objeto que indica. Que ha nombrado desde luego al comisario don José María
Lasuén ministro de Hacienda de su división y sujeto de toda su confianza para que
se encargue de la recaudación del diezmo de aceite y menuceles, sobre lo que le
ha dado la conveniente instrucción el caballero Intendente. Que así mismo se ha
nombrado sujeto activo y diligente para recoger los diezmos en el Señorío de Moli-
na, y que convendrá remita SE los oficios de ofrecimiento que le hicieron las Juntas
de Guadalajara y Soria para que pueda pasar el comisionado a recoger lo ofrecido,
añadiéndole últimamente se está imprimiendo ya la circular para contener los exce-
sos y perjuicios de los comisionados de que habló SE, y de que se le enviarán unos
ejemplares que ha parecido a la Junta excusarle la molestia de firmarlos como que
solo contienen una providencia económica.

Habiéndose informado a la Junta de que la Superior de Guadalajara ha prohi-
bido la extracción de granos de su provincia y que también se dice si ha ejecutado
lo mismo la de Soria, se resolvió oficiar a ambas con energía requiriéndolas a alzar
semejante inhibición tan poco regular y conforme en las circunstancias de escasez
que se halla el Reino de Aragón que ha sabido tantas veces, y en años más felices,
socorrer con larga mano las necesidades de sus provincias limítrofes, habiendo en
el día la poderosa razón de estarse manteniendo en él la mayor parte de tropas de
aquellas provincias.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Ibdes, a 4 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del
margen [Vicepresidente, Intendente, Solanot, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se vio un oficio de don Juan Antonio Balduque en que dice hallarse en Sinarcas
con la lana y demás efectos que tenía en Cofrentes de donde los retiró por las ocu-
rrencias y que no dejan de darle cuidado por lo que espera orden de lo que deba
hacer. Y se acordó decirle que pasando la lana a Ballanca y dejándola a cargo de
don Manuel Carpio, se traslade él mismo con los demás efectos a Guadalaviar; y
que para los gastos de conducción y ayuda a su subsistencia se le envíen 2.000 rls.
vn. con el soldado que ha traído su recibo en blanco, pasando al efecto el oficio
correspondiente al señor Intendente.

No habiéndose dado por entendido el capitán don Antonio Hernández a la
orden que se le dio para que pusiera a disposición de la Junta todos los caudales,
ganados y efectos que tenga recogidos, según lo que ya le mandó en 2 de diciembre
el señor Comandante General Obispo, se resolvió oficiarle nuevamente con la
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mayor entereza y energía para que sin excusa ni entorpecimiento manifieste y pon-
ga al disponer de la Junta todos los referidos efectos donde quiera que los tenga,
añadiéndole que, por lo que respecta a la expedición que medita sobre Tarazona,
se entienda como debe con el excelentísimo señor conde del Montijo, Comandante
General en jefe y que, en orden al vestuario que indica, deberá poner también a
orden de la Junta todos los efectos, la cual cuidará de su partido si lo ha menester.

Habiendo manifestado el señor vicepresidente que el teniente de Húsares don
Baltasar Calmarza, que se halla con licencia esperando tiempo oportuno de tomar
los baños de Alhama, se ha ofrecido a pasar con cuatro húsares y un cabo a observar
al enemigo en la carrera de Zaragoza y dar partes puntuales de cuanto ocurra, pare-
ció a la Junta autorizarle con un oficio y pasaporte, pero con la prevención de que
esto no pueda servirle de excusa para cumplir inmediatamente las órdenes que se
dieren por los jefes de su cuerpo y a los soldados que lleva.

Se acordó pasar copia al capitán don Manuel Lisa del oficio que con fecha de 5
de diciembre ha dirigido el excelentísimo señor don Joaquín Blake concediéndole
un mes de licencia para liquidar sus cuentas de la comisión del vestuario y presen-
tarse al batallón.

Se acordó así mismo pasar al caballero Intendente para los efectos que conven-
gan las cuentas que remite el inspector del hospital de Tejeda del administrador
interino Leredo por el mes de septiembre y las relaciones de estancias del mes de
noviembre, y decir al mismo inspector que ya se han librado por dicho señor 25.000
rls. para atender al socorro de los empleados y de dicho hospital. Que sobre la falta
de medicinas o hilas que expresa, se oficia a la Junta de Cuenca para que se sirva
proveer interinamente de lo necesario; y que sobre el relevo de su destino que soli-
cita el mismo, parece a la Junta conveniente que por ahora haga el sacrificio de
continuar en él y estar a la vista de aquel establecimiento hasta que en mejores cir-
cunstancias pueda atenderse a su mérito y servicios.

Al empleado en la despensa de dicho hospital, Martín Sorribas, que pide algún
aumento de sueldo por el mucho trabajo que lleva y cortedad del que disfruta, se
acordó aumentarle hasta ciento veinte rls. al mes desde sesenta que disfruta por
sus buenas circunstancias.

Eusebio Jiménez, secretario

En 5 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del margen [Vicepresi-
dente, Intendente, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se trató sobre la escasez de
medios que ha manifestado el ayuntamiento de esta villa y especialmente de trigo
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para el apronto de raciones y surtido público de pan. Y se resolvió aplicar para
dicho objeto las 19 fanegas castellanas y tres celemines de trigo que ha conducido
del Señorío de Molina don Jenaro Fernández, disponiendo el señor Intendente lo
que convenga para que se vaya deshaciendo y su producto entre en Tesorería. Y
respecto de que ha movido de Calatayud la división del señor Montijo, pareció que
por ahora se suspenda llevar a aquella ciudad las doscientas medias de trigo que
ha facilitado la Junta del Señorío de Molina.

Para evitar todo fraude en los recibos de raciones que se sacaron de esta villa,
se acordó autorizar a don José Chacón para que ponga el visto en los mismos y no
se despache recibo alguno sin este requisito.

Habiéndose presentado diez y ocho oficiales y dos cadetes que acreditaron
haber sido canjeados por otros tantos franceses, y expusieron su necesidad, se resol-
vió socorrer a cada uno de ellos con 200 rls. vn. para que puedan continuar su viaje
al cuartel general del Segundo Ejército.

No habiendo percibido los señores vocales la media paga de su haber que se
dio el mes anterior a todos los dependientes, se acordó que pase el apoderado Orte-
ga a percibir su importe en Real Tesorería y lo distribuya a todos los señores.

El comandante de la compañía representó hallarse descalzos casi todos los sol-
dados de la misma y pidió 126 pares de zapatos que necesita para ella. Y se acordó
oficiar al alcalde de Calmarza para que se los entregue de los que han quedado en
aquel punto con su recibo. Y también se acordó que el mismo comandante presente
al señor Intendente el presupuesto de la fuerza de la misma para cobrar el haber
de un mes que le corresponda.

Visto un memorial de don Tomás Almarza por el que expone su necesidad y no
haber percibido todo lo que le corresponde por el destino que tuvo de contralor
del hospital de Tejeda, se acordó socorrerle con 400 rls. vn. por una vez y a cuenta
de sus haberes.

No habiendo quedado en poder de don Pablo Trebiño caudal alguno con que
atender a los pagos de que se halla encargado, se acordó oficiar al señor Intendente
para que dé orden de entregarle 20.000 rls. vn. con dicho objeto.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 7 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del margen
[Vicepresidente, Montesoro, Robleda, Solanot] que componen la Junta Superior
de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un largo recurso del
coronel don Alberto Arias del Yerro en que representa la imposibilidad y estado
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de pobreza en que se halla con una dilatada familia, sin haber cobrado paga alguna
de su haber como oficial agregado al Estado Mayor de la plaza de Zaragoza, ni las
seis que la Junta le consideró sobre la Tesorería de Guadalajara, y pide por ello que
se le mande socorrer con lo que permitan las circunstancias. Y se acordó manifes-
tarle el poco arbitrio que deja para atender a su solicitud la falta de ingresos en
esta Tesorería y que, pues se halla de vicepresidente en la Junta de Molina, vea de
proporcionarse el abono de las seis pagas que le estaban consignadas, y que nombre
un apoderado en este punto que pueda solicitar el cobro de su paga mensual
corriente en que se le atenderá según permitan las circunstancias.

Habiendo representado don José Zapater sus méritos y conocimientos para la
construcción de pólvora y máquinas en que estuvo empleado durante los dos sitios
de la capital, Zaragoza, y posteriormente en la ciudad de Valencia; y cerciorada la
Junta de ser un sujeto hábil y que pudiera ser de gran utilidad en el Reino si sus
circunstancias variasen, resolvió que por ahora pase a la armería de Guadalaviar y
se informe del orden y método de aquel establecimiento, dando cuenta de los
defectos que observe y de las mejoras de que entienda es susceptible, oficiando al
efecto al interventor y maestro mayor. Y también se acordó habilitarle con 450 rls.
vn. a cuenta de su haber para los gastos del viaje y con pasaporte.

Habiéndose informado a la Junta que el cuestor de hospitales, Camilo Pérez, se
halla en la ciudad de Calatayud, y teniendo presente la orden comunicada al señor
Intendente por el Supremo Consejo de Regencia para que se le suspenda en su
comisión, se acordó oficiar al alcalde mayor, don Fabián Lorente, para que inme-
diatamente asegure su persona y le ocupe todo el caudal, efectos y papeles que lle-
vare, avisando haberlo ejecutado.

Considerando la Junta que por no haberse reunido todavía don Pedro Calza,
recarga en el secretario Jiménez un trabajo ímprobo y que, aún atareándose mucho
no puede atender a formalizar los acuerdos y dar despacho a los muchos y graves
negocios que ocurren con la venida al Reino, habilitó al oficial primero de secre-
taría, don Pablo Trebiño, para que le ayude y sirva como secretario interino en
todo lo que aquel no pueda desempeñar.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 8 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [ ]65 que compo-
nen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se leyó una exposición que hace
el capitán don Manuel Lisa y en la que, al mismo tiempo que presenta las cuentas

65 En blanco en el original.
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de la comisión del vestuario que ha estado a su cargo, manifiesta que al tiempo de
salir de Teruel el 30 de octubre de 1810 con motivo de la irrupción que repentina-
mente hicieron los enemigos, aunque tuvo la satisfacción de salvar todos los efectos
que estaban a su cuidado, fue alcanzado en el camino por seis lanceros franceses
que le despojaron de su caballo y maleta en la que llevaba trece onzas de oro per-
tenecientes al fondo de su comisión, como todo fue notorio; y suplica se le admita
esta cantidad en descuento del alcance que le resulta en sus cuentas. Y se acordó
que pasen las mismas con esta exposición a informe de don Pablo Trebiño.

Por otro escrito dice que en los nueve meses que ha estado en la comisión ha
hecho diferentes viajes e impensas66 considerables, especialmente en Valencia don-
de se detuvo mucho tiempo; y pide que en compensación se le admitan en data de
sus cuentas 4.950 rls. por nueve pagas que se le deben. Y se acordó que en esta
parte pase a informe del señor Montesoro esta solicitud.

Don Vicente Goya, vecino de Báguena, manifiesta por un largo recurso las comi-
siones que le han dado los señores generales Carvajal, Obispo y Villacampa y que ha
desempeñado a satisfacción de los mismos, ocupando a los enemigos muchos gana-
dos y efectos, por lo que mereció que dicho señor Obispo le concediese una partida
de doce soldados con un sargento y cabo con la que ha hecho señalados servicios en
los partidos de Daroca y Calatayud, y sobre lo mucho que ha enviado a las divisiones
y por lo que mereció se le recomendase para gratificación por el señor general Obis-
po; acaba de traer a esta villa 80 medidas de trigo puro y un caballo que sacó de Daro-
ca apresado al enemigo. Y respecto a hallarse su familia en la mayor necesidad, suplica
se le consigne alguna gratificación pues nada tiene asignado, y conceda el pasar a
ocupar los diezmos de San Martín y Anento correspondientes a la mitra de Zaragoza
y los productos de la hacienda del conde de Fuentes en Báguena, el diezmo del cabil-
do de Zaragoza en Burbáguena y el de otras haciendas de la Merced de Daroca en
dichos pueblos. Y se acordó gratificarle con 600 rls. vn. y comisionarle para que pase
precisamente a los pueblos que cita y, ocupando los frutos que dice, los entregue a
las justicias para que los tengan a disposición de la Junta, a la que avisará dentro de
quince días lo que adelantase en esta comisión.

Habiéndose presentado oficio del interventor de la armería, Gutiérrez, con la
relación del importe de jornales de aquellos empleados por el mes anterior que
ha traído el armero Silvestre Vela, se acordó pasarla al caballero Intendente para
que se sirva providenciar su pago en las salinas de Valtablado; y respecto de que
dice haberse perdido el pasaporte que se le concedió para las raciones y oficio para
la traslación de la armería, de que envía copias, se acordó remitírselos por duplica-
do previniéndole que la relación deberá presentarse mensualmente, como hasta
aquí, a la Junta.

66 Según la Enciclopedia Jurídica, «gastos que se hacen en la cosa poseída».
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Don José Peiró, administrador de la encomienda de la Villalengua, presentó sus
cuentas por el año 1811, y se acordó que pasen a examen de don Pablo Trebiño,
dando la orden para que luego venda los frutos existentes y queme el vino para
aguardiente como manifiesta.

Respecto a ignorarse si en poder de don Antonio Mulsa existen algunos frutos
o caudales procedentes de su comisión, se acordó oficiarle para que inmediata-
mente remita todos los dichos efectos y caudal y para que forme una razón com-
prensiva de todo lo que hubiere colectado por sí o sus dependientes, y la repita en
cada un mes, informando de la conducta y concepto de dichos sus dependientes,
especialmente de don Francisco Crespo, a quien no favorece la opinión pública.

Eusebio Jiménez

En Ibdes, a 9 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente,
Solanot, Robleda, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón, resol-
vieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y enseguida manifestó el señor vicepresi-
dente que habían llegado dos individuos del ayuntamiento de Calatayud, comisio-
nados por el mismo, para tratar y conferir con la Junta asuntos de importancia y,
habiéndoseles permitido entrar, tomó la voz el regidor Beaumon y con la energía
mayor representó los servicios que ha muchos meses hace aquella ciudad y su vecin-
dario, y las crecidas sumas a que ascienden los suministros que tienen adelantados
a las tropas, hallándose ya en un estado de imposibilidad para continuarlos que los
constituye en la mayor premura por haber agotado todos los recursos con la dila-
tada mansión que ha hecho en aquella ciudad la división del señor Durán y que
para todos los artículos hallan suma dificultad es especialísima para mantener la
caballería que está a las órdenes del brigadier don Ramón García Linares; y que
en semejantes apuros confiaba el ayuntamiento en que la Junta con su autoridad
superior se servirá mandar a los pueblos contribuyan con lo que fuere necesario y
tomará las providencias conducentes para que se auxilie a un pueblo tan gravado.
Y habiéndoles ofrecido el señor vicepresidente a nombre de la Junta toda la pro-
tección y consideración de esta compatible con sus actuales circunstancias, se des-
pidieron con la mayor atención muy reconocidos, llevando el encargo de hacer
desde Calatayud la exposición en escrito de todos los particulares de que informa-
ron a la Junta para la debida formalidad.

Para ocurrir desde luego a la urgencia que han manifestado dichos comisionados,
especialmente en el artículo de cebada, se resolvió mandar publicar un bando para
que todos los vecinos de esta villa manifiesten dentro del término de veinte y cuatro
horas la cebada que tuvieren al ayuntamiento, en inteligencia de que se les dejará la
que se compute necesaria para el consumo de sus caballerías, y se les satisfará a un
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precio justo la sobrante que se les tomare, motivándolo en la urgentísima necesidad
de este artículo que tiene el Ejército y bajo la pena de que la que se les encuentre sin
manifestar pasado dicho término se declara decomiso y perdida a beneficio de dicho
Ejército. Y también se acordó remitir de pronto a Calatayud los tres caíces de cebada
que hay en esta villa menos la corta porción que se ha dado para los caballos del capi-
tán sordo, como asimismo los tres caíces de judías que existen, dándose orden para
que vayan llevando el trigo que hay en Monterde, y se haga diligencia de proporcio-
nar ganados y menestras, disponiendo que el oficial Sardina pase a ocupar en las
dehesas de Guisema una porción considerable de ganado, de 1.500 a 2.000 cabezas,
que se ha informado a la Junta tener en ellas el capitán don Antonio Hernández,
ocupadas de cuenta de la Real Hacienda y de que se dice si le tiene comprada alguna
porción Valdemoro de Orihuela. Y últimamente se pensó en hacer algún reparto a
los pueblos de todos estos artículos necesarios a la subsistencia de las muchas tropas
que se han reunido en el Reino y que no puede verificarse por otro medio. Sobre lo
cual manifestó el señor vicepresidente que no podía conformarse con que se haga
semejante reparto a los pueblos porque están en un estado de imposibilidad, y que
en su lugar deberá o podrá determinarse que se vendan todos los bienes nacionales,
principiando por los del Real Monasterio de Piedra, que son muy productivos, por
el molino harinero de Calatayud y cualesquiera otros fundos de propios con la obli-
gación de que las rentas del erario deban responder a los que sean o se declaren pro-
pietarios del rédito correspondiente a los capitales que se enajenen.

Eusebio Jiménez

En Ibdes, a 10 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente,
Robleda, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón, resol-
vieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se trató sobre los escandalosos excesos y
atropellamientos que los soldados de las divisiones al mando del señor Montijo van
cometiendo por todos los pueblos de este Reino según los informes repetidos que
llegan a la Junta con una multitud de hechos tan contrarios a la subordinación y
disciplina militar que no verían creíbles si no hubiera tantos testimonios que acre-
ditan ser más bien enemigos de los pueblos que defensores de la Patria; y no
pudiendo mirarse con indiferencia por la Junta, resolvió que se oficie con la energía
mayor al excelentísimo señor conde del Montijo haciéndole presente dichos exce-
sos, los robos que ejecutan y los perjuicios que causan, especialmente las partidas
sueltas, sacando en los pueblos dos o más raciones diarias sin querer exhibir los
pasaportes para anotar el socorro de las tropas como está mandado, e interesando
eficazmente para que se sirva poner pronto remedio a tan grave mal.

Pudiendo ser muy conveniente el tener noticia de la conducta y manejo que
han observado los municipales y empleados por el gobierno francés en este par-
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tido, se acordó oficiar a don Mariano Ibáñez, prior de Santa María de Calatayud
y sujeto del mejor juicio y probidad, y al alcalde mayor Lorente para que con
toda reserva informen a la Junta sobre el particular, seguros de que no se traslu-
cirán sus informes.

Vista la queja que da mosén Benito Vicioso, capellán de Cetina, de haberle ocu-
pado aquel ayuntamiento 21 caíces de trigo que hacen su subsistencia, a pretexto
de cobrarse 77 libras que le han correspondido pagar en el reparto de suministros
y no haber obedecido al mandato del alcalde mayor con multa de 50 ducados para
que se los restituyesen con el desfalco de aquella cantidad, se acordó decretarle
que dentro de cuatro días precisos, y bajo la multa expresada, le restituyan el trigo
que sobrare de aquella cantidad y bajo el afianzamiento que deberá prestar dicho
capellán de entregar todo lo que deba satisfacer de más por los repartos ulteriores.

Habiendo hallado por casualidad en Calatayud un recibo dado en Orihuela por
el ministro de Hacienda que fue de la división del señor Villacampa, don Felipe
Fernández de Arias, en diciembre de 1809, de una cantidad muy considerable en
metálico y efectivo, se acordó pasarlo al caballero Intendente para los efectos que
puedan convenir y para que se tenga presente en las cuentas que aquel deba rendir
de su ministerio.

A solicitud del padre Noirete, monje emigrado francés que ha residido en el
Real Monasterio de Piedra, se acordó se le considere como a uno de sus monjes
para el socorro que deba dárseles para subsistir, insinuándoles que hagan un recur-
so sobre la miseria e indigencia con que viven y previniendo al prior del Monasterio
que rinda las cuentas de lo que ha manejado.

Se vio un borrador que ha arreglado el señor Intendente de la circular que ha
parecido a la Junta dirigir a los pueblos para contener los excesos de los muchos
comisionados que han divagado por el Reino y para averiguar con certeza las exac-
ciones y pedidos que han hecho en el último año de 1811. Y habiendo parecido
muy bien a la Junta en todos los extremos que comprende, acordó se imprima y
circule en los términos que se halla minutada, aunque el señor Solanot fue del
parecer que el capítulo que habla de las comisiones que se diesen en adelante, se
debe prevenir que las justicias del Reino de Aragón no permitan se lleve a efecto
comisión alguna dada por cualquiera autoridad que no lo sea de dicho Reino si no
se halla cumplimentada por su Junta Superior en lo político y económico, y en lo
militar por el Comandante de las Armas, que en la actualidad lo es el excelentísimo
señor conde del Montijo por ausencia de su Capitán General y del Comandante
General interino.

El señor Solanot presentó en escrito la exposición que sigue: «Excelentísimo
señor. Constituida la Junta de Aragón y habiendo dado principio a la ejecución
del nuevo Reglamento de Juntas Provinciales reconociendo por su presidente el
capitán o Comandante General del Reino; admitiendo en ella como vocal nato
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al caballero Intendente; nombrando un vicepresidente entre sus vocales; dando
un nuevo arreglo a sus secretaría; estableciendo la intervención en la inversión
de los fondos públicos; tomando a su cargo el arreglo y dirección de los hospitales
militares y acordando se lleve a efecto todo lo demás que comprende, conforme
lo vayan permitiendo las circunstancias, está VE en el caso de no perder un
momento en realizar tan cuerda resolución; y hallándose el partido de Calatayud
libre de enemigos y repuesto en él gobierno, pido a VE se lleve a ejecución en el
mismo, y en los demás, o partes de ellos, que se hallasen o fuesen hallados libres
de enemigos cuanto sea posible y permitan las circunstancias en el modo que
propuso a VE la comisión que nombró para que le informase lo que entendiese
para realizarlo. Y como uno de los individuos de esta comisión, quiero me sirva
de voto particular cuanto expresa dicho informe menos en lo que pudiere variar-
lo cuando se acuerde sobre cada capítulo por lo que hubieran podido variar las
circunstancias. Pero como entre los diversos ramos que comprende hay algunos
que merezcan preferencia, habiendo ya manifestado a VE por otra exposición lo
que creo debe practicarse para atender a la manutención de las tropas hasta la
nueva cosecha, pido muy particularmente a VE circule en el partido de Calatayud
y demás que estuvieren en el mismo caso el Reglamento de Juntas Superiores Pro-
vinciales, mandando se establezcan inmediatamente las comisiones de partido y
de los pueblos; que funden las más estrechas órdenes para la recolección de dis-
persos o desertores bajo las reglas que presente el referido informe de la comi-
sión; que se circulen las órdenes convenientes para realizar el alistamiento de la
juventud, como indica el mismo informe; las correspondientes para el cobro de
contribuciones vencidas y que no se hubiesen pagado al enemigo; para el resta-
blecimiento de todas rentas y aduanas precisas. Como la elección de los diputados
para las Cortes sea tan conveniente aun en el estado actual y pueda realizarse
muy prontamente en el partido de Calatayud, pido a VE que, supliendo la ausen-
cia de la Junta de Presidencia, circule sin pérdida de momento la orden conve-
niente con inserción de la instrucción y su adición para que se proceda
inmediatamente a su elección; y como se deba hacer del mismo modo la de vocal
de la Junta Superior provincial y sea dable pueda faltar cuando haya de efectuarse
la proporción del día, pido igualmente a VE circule las órdenes convenientes
para que cuando se elija el diputado de Cortes se elija asimismo un vocal para la
Junta Superior provincial para que esté nombrado para cuando se deba renovar.
Lo mismo pido se verifiquen estas dos elecciones en todos los demás partidos que
estén o vayan estando libres. Ibdes, 4 de enero de 1812. Valentín Solanot».

Y habiendo manifestado el señor vicepresidente que sobre los puntos que con-
tiene esta exposición tenía que hacer presente a la Junta varias reflexiones y que
para ello necesitaba y pedía que se le pasase, la Junta lo acordó así suspendiendo
su resolución sobre dichos particulares.

Eusebio Jiménez
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En 11 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente Fonci-
llas, Solanot, Intendente, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón,
se resolvió lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Considerando la Junta la utilidad y conveniencia que puede resultar de que en
el partido de Daroca, casi libre enteramente en el día de enemigos, de que hay sólo
una corta guarnición en la ciudad, de establecer en él una autoridad por el gobier-
no legítimo a la que puedan recurrir los pueblos, y por cuyo conducto reciban las
órdenes de esta superioridad, se nombró a don Pedro Alzamora para ejercer la
jurisdicción, por ahora y hasta nueva providencia en dicho partido, al que deberá
pasar inmediatamente y mandar por primera providencia reponer en los empleos
de justicia a todos los que los obtenían en el año de 1808, y que los pueblos hagan
inmediatamente sus propuestas a esta Junta Superior para la elección de ayunta-
mientos, amenazándolos en la orden con fuerza armada para que, en caso necesa-
rio, puedan quedar a cubierto del enemigo; y lo mismo en cualesquiera otras
órdenes y mandatos que les comunicaren.

Habiendo oficiado el comandante interino de las tropas de Calatayud, Arellano,
que ha resuelto una expedición sobre los enemigos de Daroca y que se hace preciso
que la Junta se sirva providenciar para la subsistencia de las tropas, se acordó auto-
rizar a don Miguel de Echenique para que inmediatamente pase a dicho partido a
extraer y proporcionar cuanto pueda ayudar a dicha subsistencia. Y el señor Inten-
dente quedó encargado de nombrar un proveedor interino.

Nota. La exposición que sigue del señor Solanot debió ponerse antes de la que
se ve en el acuerdo precedente, y está concebida en los términos siguientes: «Exce-
lentísimo señor. La general escasez de granos y la dificultad que resulta de poder
aprontar las raciones diarias a las tropas en los pueblos donde llegan o se fijan, y
los de sus inmediaciones, ocasionando este sistema la ruina de ellos y la mala asis-
tencia de aquéllas, hace indispensable que VE recurra a un medio extraordinario
que facilite la subsistencia de las tropas y la generalice a todos los pueblos que se
hallan libres o sea posible extenderla de aquellas provincias que están en obligación
de contribuir a las tropas que se hallan en Aragón. Hallándose, pues, en la derecha
del Ebro las divisiones del excelentísimo señor conde del Montijo, la del brigadier
don José Durán, la del brigadier don Juan Martín y las demás partidas sueltas de la
4.ª división del 2.º Ejército, todas a las órdenes de aquel señor, debiendo concurrir
a su manutención el Reino de Aragón, la provincia de Guadalajara, la de Soria y el
Señorío de Molina, componiendo aquellas tropas un total de ocho mil hombres
con inclusión de 1.000 caballos; y hallándose establecida la contribución extraor-
dinaria de guerra, que esta afecta más directamente que otro fondo a la manuten-
ción de las tropas, pido a VE que a cuenta de esta contribución extraordinaria se
imponga la correspondiente para mantener todas las referidas tropas hasta la nueva
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cosecha, ya en granos y demás efectos necesarios, o en dinero, a todos los pueblos
de las cuatro referidas provincias libres de enemigos, y a las demás que sea asequible
con proporción a su población, disponiendo a los pueblos de la necesidad y fines
de ella con el exhorto correspondiente para que se realice luego y no falte a las
tropas su precisa subsistencia y puedan obrar contra el enemigo. Como en las pre-
sentes circunstancias no sea fácil establecer una exacta proporción del vecindario
de cada una de las referidas cuatro provincias que debe contribuir al apronto de
aquella contribución y ser regla menos falible la posibilidad que en la actualidad
tenga cada provincia, propongo a VE, para que sirva de regla para el reparto de
dicha contribución entre las cuatro provincias la siguiente: Aragón, por cada 8 que
se repartan, contribuirá 2; Guadalajara, ídem 8 con tres; Soria, ídem 8 con 2; Seño-
río de Molina, ídem 8 con 1. Ruego a VE tenga en consideración esta providencia
tan precisa en las actúales circunstancias y la acuerde con prontitud si la juzga con-
veniente, extendiendo el reparto de la cosa que señale a Aragón entre todos los
pueblos de los partidos de la derecha del Ebro con proporción a su población para
que sea menos sensible y pueda cobrarse en la oportunidad y con la prontitud que
ofrezcan las circunstancias y facilitará el celo, interés y actividad de VE. Ibdes, 3 de
enero de 1812. Valentín Solanot».

Se leyó la exposición ofrecida por el señor vicepresidente y es como sigue:
«Excelentísimo señor. El señor Solanot quiere en su exposición le sirva de voto par-
ticular cuanto expresa el informe que él mismo con el señor Montesoro dieron
sobre el modo de poner en ejecución el Reglamento de Provincias; y yo creo que
si la materia del día es deliberar sobre todo el contenido de dicho informe, acor-
dando sobre cada uno de sus artículos, es preciso repetir su lectura y fijar el acuerdo
de VE uno por uno; mas si es solo el objeto de la exposición cumplimentar en cuan-
to lo permitan las circunstancias el Reglamento, me parece que es asunto ya ejecu-
tado y puesto en planta en tales términos que en Utiel se acordó y ejecutó ya más
de lo que hoy mismo permite la proximidad del enemigo y estado incierto de nues-
tra situación. Además se han dado aquí providencias para la manutención del Ejér-
cito solicitando auxilio de las Juntas de Molina, Soria y Guadalajara, únicos medios
capaces de producir algún efecto en mi corta inteligencia, pues los demás medios
imaginados conformemente por todos VVSS acaso no son más que bellas teorías
que puestas en el papel lisonjean nuestros buenos deseos, y al ejecutarse todo son
escollos, inconvenientes y ningún efecto. Aún no se ha podido arreglar el reparti-
miento particular de víveres a los pueblos de la derecha del Ebro, ya por falta de
conocimiento respectivo de su población, ya porque están ocupados y obstruidos
los canales para la circulación, prescindiendo de la miseria general que es el mejor
de los obstáculos. La circulación del Reglamento de Provincias y de todas las demás
órdenes de la superioridad me parece inoportuna en el día por las razones que se
acaban de indicar y porque no producirían otro efecto que debilitar la autoridad
del alto gobierno y de VE, pues no hay cosa que la haga más ilusoria que expedir
órdenes que no pueden llevarse a ejecución, y este es el estado del día. Tenga VE
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presente que el tercer día de su arribo a este pueblo fue preciso abandonarlo por
la invasión del enemigo en la cabeza del partido. En este mismo momento se halla
expuesta otra vez a ser ocupada y nosotros sin seguridad de permanecer aquí maña-
na. En tan crítica e incierta situación, ¿qué Reglamento ni qué órdenes pueden cir-
cularse, ejecutarse ni aún leerse? Los pueblos que temen a cada momento verse
oprimidos por el enemigo, ¿están para mezclase en objetos que los de su seguridad
personal?¿Y qué concepto formarán de un autoridad que, sin poder defenderlos
ni sostenerse ella misma, los fatiga con órdenes que solo pueden producir el efecto
de comprometerlos y acarrearles acaso su última ruina? Mientras dure este estado
de cosas, mientras nuestras tropas no batan al enemigo y adquieran sobre él una
superioridad capaz de tranquilizar a los pueblos dándoles una prueba de seguridad
no hay más reglamentos, más leyes ni más órdenes que las que dicte el imperio de
las circunstancias. Y por mi parte no se espere aprobación a más que a las provi-
dencias del momento y desde luego protesto a cualesquiera otras de las indicadas
arriba por el comprometimiento que seguramente pondrían a los pueblos sin otro
efecto ni ventaja alguna. La elección del vocal de Cortes no sólo tiene los mismos
inconvenientes, si no mayores, porque exponía a los pueblos a ser incendiados o
al menos saqueados en el momento que el enemigo supiera las reuniones populares
para las elecciones, inconveniente que no puede dejar de conocer quien tenga idea
del modo de pensar del enemigo en esta parte y del furor con que ha ejecutado
sus venganzas sobre todo cuanto contribuye a mantener el gobierno español. Ade-
más de que es asunto propio de la Junta de Presidencia y no hallo motivo de mez-
clarse en él la Superior, pues no es la cosa tan urgente que de ella penda la salvación
de la Patria. No hay tantos inconvenientes para la elección de vocal para la Junta
Superior que, en mi entender, puede luego ponerse en planta y así lo pido expre-
samente, pues el comprometimiento que podía temerse tengo motivo para creer
no se verificará porque el enemigo acaso se dará por bien servido de saber que a
mí me han removido de la Junta Superior de Aragón. Finalmente, la recolección
de dispersos tiene tantos operarios o comisionados al efecto que sería de desear
no hubiesen puesto los pies en Aragón. Si se hace por VE, a lo que no me opongo
porque no se crea pongo tropiezos al aumento del Ejército, acaso sólo servirá para
llamar la atención del enemigo, pero ya digo que en esta parte no puedo formar
idea fija de las resultas. Ibdes, 9 de enero de 1812. José Ángel Foncillas».

Y la Junta, habiendo oído las exposiciones que anteceden, resolvió que se cir-
culen las órdenes prementes del gobierno en cuanto pueda hacerse y permitan las
circunstancias. Que se disponga igualmente desde luego la circular conveniente
para la reunión de dispersos y desertores, imponiendo las penas pecuniarias que
sean bastantes a hacerlos comparecer y a evitar el desorden a que no han alcanzado
las providencias anteriores; y que, cuanto a procurar la subsistencia de la tropa, se
lleve a efecto lo que tiene mandado la Junta. Que respecto a comunicar las órdenes
para el nombramiento del diputado en Cortes por el partido de Calatayud, se sus-
penda hasta ver lo que previenen las órdenes e instrucciones sobre el particular y
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que no se está en el caso por ahora del nombramiento de nuevo vocal por el mismo
partido de Calatayud, cuya resolución en esta parte protestó el señor vicepresidente
y pidió testimonio de ella que se acordó darle.

El mismo señor Solanot, con fecha atrasada, presentó otra exposición que a la
letra es como sigue: «Excelentísimo señor. Aunque en el mes de junio último pedía
a VE me recibiese e hiciese el juramento de reconocimiento y obediencia a las Cor-
tes generales y extraordinarias de la Nación, y acordase VE, no adhiriendo a mi
petición, suspender su ejecución hasta la declaración a lo representado por VE
sobre admisión de los diputados de Cortes que VE nombró por repetidas órdenes
del gobierno y representar a las Cortes con remisión de mi exposición las demás
que mediaron y lo acordado por VE. Como esta representación la dirigiese VE a su
diputado en Cortes, el señor don Pedro María Ric, para que la presentase en ellas
y no lo verificase, antes por el contrario y de acuerdo con los demás diputados en
Cortes por Aragón manifestado a VE no convenía presentarla y sí que VE prestase
el referido juramento, y posteriormente se haya hecho notorio el manifiesto del
señor ex regente Lardizábal, me creo por todo en la nueva obligación de pedir a
VE preste el referido juramento para alejar la más ligera y remota sombra en su
acreditado patriotismo y sumisión a las Cortes generales y extraordinarias pues, si
hasta estas ocurrencias ha creído tener motivo para su retardación, desde ellas, y
en especial la última, no puede VE dilatarlo un momento sin nota y responsabili-
dad. Y como haya pasado bastante tiempo sin que se trate de realizarlo, creo faltaría
a la obligación más sagrada de vocal de VE, y de un verdadero patriota y aragonés,
si no instase nuevamente a VE a la prestación de dicho juramento, siendo en mi
concepto ocasión oportuna la de haberse trasladado la Junta a Aragón en donde,
a ejemplo suyo, deben prestarlo las demás autoridades. Ibdes, 21 de diciembre de
1811. Valentín Solanot».

Y la Junta, teniendo en consideración que lo que pide el señor Solanot es tras-
cendental a todos los señores vocales que se hallaron a resolver en el asunto que
trata, acordó que se espere su venida para determinar con todo acierto lo más con-
veniente, cuya resolución protestó el señor Solanot y pidió testimonio con inserción
de su antecedente exposición y copia de lo que sobre el particular contestó el señor
Ric, que se acordó darle.

Eusebio Jiménez

En Ibdes, a 12 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas, vice-
presidente; Robleda, Intendente; Montesoro, Solanot] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se leyó una exposición del señor
Solanot que dice así: «Excelentísimo señor. El señor Foncillas, en su exposición de
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9 de los corrientes en vista de la mía de cuatro de los mismos manifiesta a VE su
parecer sobre los puntos que esta abraza, enteramente opuesto al mío; y como par-
ticulariza y se contrae a la mayor parte de los asuntos que comprende, manifestando
las razones en que lo funda, concluyendo la primera parte de él diciendo: «Mientras
dure este estado de cosas, mientras nuestras tropas no batan al enemigo y adquieran
sobre él una superioridad capaz de tranquilizar los pueblos dándoles una probable
seguridad, no hay más Reglamento, más leyes ni órdenes que las que dicte el impe-
rio de las circunstancias, y por mi parte no se espere aprobación a más que a las
providencias del momento; y desde luego protesto que cualquiera otras de las indi-
cadas arriba por el comprometimiento que seguramente pondría a los pueblos sin
otro efecto ni ventaja alguna». Manifestaré a VE algunas reflexiones que creo con-
venientes para que resuelva lo que juzgue más conforme. Cuanto dije en mi citada
exposición me sirviere de voto en el cumplimiento que debe darse al Reglamento
de Provincias el informe que dio la comisión fue con el objeto que en sí encierran
semejantes exposiciones de eximirme de la responsabilidad de la retardación de
su cumplimiento en cuanto pueda verificarse, y es claro que para realizarlo debe
proceder su lectura y discusión punto por punto para que recaiga resolución, cosa
que aún no se ha hecho si es en los puntos que indica la mencionada exposición
mía. Como se halla libre hace días el partido de Calatayud, he creído de mi obliga-
ción pedir a VE el cumplimiento del Reglamento en el de todas las cosas que me
parecieron precisas para atender a la manutención de las tropas y al aumento de
ellas poniendo en ejecución la resolución de desertores o dispersos y continuando
el alistamiento de la juventud. Y estos objetos tienen todas las que comprende mi
exposición, relativas a su primera parte. Para su ejecución tiene la Junta nombrado
y repuesto ya gobierno español en la cabeza de partido y todos sus pueblos, que
anhelan y tienen obligación de obedecer sus órdenes. Y esta circunstancia los exime
de toda responsabilidad con el gobierno francés, y así es como piensan todos los
pueblos que eran en su caso los que debían oponer tales inconvenientes. Y el actual
corregidor de Calatayud está obrando en todo el partido y circulando todas las
órdenes, veredas que exigen las circunstancias, y algunas por disposición de VE,
sin que se crea pueda comprometer esto al partido con el gobierno francés. ¿Y por
ello deberíamos dejar el país que han reconquistado nuestras tropas sin gobierno
español, abandonándole al arbitrio y bajo el yugo enemigo? En las circunstancias,
pues, que llevo dichas, y en que se halla el partido, ¿cómo evadiremos la responsa-
bilidad que nos resultaría de no llevar a efecto cuanto pido en mi anterior y expre-
sada exposición?¿Y de no comunicarle todas las órdenes de las Cortes y Regencia
que se nos han comunicado con este objeto? Nada obstan para esto las gestiones
que se han hecho y deben hacerse con las Juntas de Soria, de Guadalajara y Molina,
ni el repartimiento de víveres a nuestros pueblos de la derecha del Ebro; todo es
preciso para atender a los sagrados objetos de la manutención y aumento de nues-
tras tropas, y de dar a conocer a los pueblos las Cortes extraordinarias como sobe-
ranas por las órdenes que se nos comuniquen. Por otra parte, ¿qué ventajas se
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conseguirán de seguir el parecer del señor Foncillas? Conservar a los pueblos en
la ignorancia del estado progresor de las Cortes y debilitar la esperanza de su sal-
vación que fomentaría y aumentaría hasta el extremo la ciencia de sus aciertos y
miras benéficas y liberales hacia el pueblo español y la formación de su nueva Cons-
titución. Esto en cuanto a no comunicarles órdenes ni Reglamentos algunos. En
cuanto a procurar la subsistencia de las tropas y su aumento por los medios que
tengo pedidos, habiendo propuesto el señor Foncillas solo el de vender los bienes
del Monasterio de Piedra de bernardos, reconociendo sin duda esta providencia
como productiva y del momento; aun cuando esto pueda hacerse y fuera asequible
en el estado que este señor reconoce a las pueblos, sería insuficiente, y no creo
haya otros medios para conseguirlo que llevar a efecto lo que pido en mi exposi-
ción, o exponerse a que falte la subsistencia a las tropas y el aumento que estas pue-
dan tener. En cuanto a la elección del diputado de Cortes por el partido de
Calatayud, no veo ningún comprometimiento por los motivos insinuados; y pudien-
do realizar, como se puede en el día, a suplir la ausencia de la Junta de Presidencia
y la adición a la instrucción sobre el particular ensancha de tal modo los trámites
y formas para nombrarle que no dejará de ser admitido en Cortes porque VE comu-
nique la orden para su elección; y yo creo que esta pueda servir para la salvación
de la Patria porque, aunque un grano no hace granero, ayuda a su compañero. Me
lisonjean mucho los sentimientos del señor Foncillas en cuanto a la elección del
vocal de la Junta Superior por el partido de Calatayud, suscribo a ellos y cuando
esté en el mismo caso o el gobierno quiera renovarme, bien seguro que en esto, ya
por lo que respecta a mí, y a cualesquiera de los restantes, mis dignos compañeros,
se dará por muy servido el mariscal Suchet (como el señor Foncillas expresa de sí
en su exposición) porque le son muy notorios, como a toda la Nación, nuestros
sacrificios y patriotismo. Pido, pues, a VE acuerde todo cuanto tengo pedido en mi
anterior exposición citada porque lo considero indispensable, y que se comuniquen
las órdenes de las Cortes y Regencia que se nos han comunicado con este fin, que
no me pare perjuicio toda otra resolución y se me libre testimonio de mis tres expo-
siciones, de la del señor Foncillas y de lo que en su razón se acuerde. Ibdes, 10 de
enero de 1812. Valentín Solanot».

Y la Junta enterada de todos los particulares se remitió sobre ellos a lo que tiene
acordado en la sesión precedente, resolviendo que todo se lleve a efecto con la
posible brevedad y que se libre al señor Solanot el testimonio o certificación que
pide con inserción de todas las exposiciones y de lo resuelto sobre las mismas.

Se vio un recurso del cabildo de Santa María de Calatayud con el que acompaña
un decreto de redotación de los vicarios de Jaraba, Pardos, Contamina, Velilla, Cal-
marza y La Vilueña que formó el reverendo obispo de Tarazona en febrero de 1808
y fue aprobado por Real Cédula de SM, y se queja de la enorme lesión que con él se
ha causado a los intereses de la colegial privándola de su dote y alimentos precisos y
pide que, no habiendo permitido los sucesos de Aranjuez obtener providencia de la
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reclamación que hizo de semejante decreto, se sirva la Junta por una providencia
gubernativa y de por ahora mandar que los vicarios continúen percibiendo su antigua
dotación hasta que pueda abrirse de nuevo el juicio y se oiga al cabildo. Y procedien-
do a votar sobre esta solicitud, los señores vicepresidente y Montesoro opinaron que
puede y debe accederse a ella, y los señores Intendente y Solanot fueron de parecer
que, siendo un asunto aprobado y sancionado ya por Real Orden de SM, no se está
en el caso de providencia contraria y que impida los efectos de la Real disposición.

Se dio comisión y encargo al señor Solanot para que se sirva arreglar la circular
acordada para la reunión de dispersos bajo la idea y principios de que se halla
entendido.

El señor Intendente manifestó que Camilio Pérez había depositado en Real
Tesorería siete mil rls. que con maña se le habían sacado como procedentes de la
limosna de hospitales. De que quedó la Junta enterada.

Eusebio Jiménez

En Ibdes, a 13 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas, vice-
presidente; Solanot, Robleda, Intendente; Montesoro] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio del brigadier
don Ramón García de Linares por el que manifiesta que con parte del regimiento
de su mando y dos escuadrones de caballería ha quedado encargado por el exce-
lentísimo señor conde del Montijo para velar sobre la seguridad de la Junta, a la
que dará puntuales avisos de cualquiera movimientos del enemigo, en cuya obser-
vación tiene por todos los puntos constituidas partidas. Y suplica que si la Junta
tiene arbitrio, se sirva proporcionarle 350 chaquetas y pantalones para cubrir la
desnudez de algunos de sus soldados. Y se acordó contestarle gracias y que se
hará un esfuerzo para proporcionarle la mayor porción posible del vestuario que
pide, a cuyo efecto se dio encargo al señor Montesoro para que, pasando a Cala-
tayud, proporcione la compra del paño y forro necesario para dichos pantalones
y chaquetas.

El alcalde segundo de este pueblo presentó la lista de la cebada que han mani-
festado los vecinos de esta villa a orden del bando publicado y, teniéndose noticia
de que Lorenzo Sánchez ofreció vender 24 caíces de este efecto en el mismo día
que manifestó los 8, se resolvió oficiarle para que entregue los 16 restantes, satisfa-
ciéndole únicamente los ocho que ha manifestado y que se bajarán inmediatamen-
te a Calatayud para remediar la urgentísima necesidad de este artículo que
representa por oficio de ayer el ayuntamiento de aquella ciudad.

Se dio comisión a don Miguel de Echenique para que, pasando a las dehesas
de Grisema, ocupe el ganado que allí existe enviado por el capitán Hernández
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y, haciéndolo contar, disponga que se conduzca a los montes del Monasterio de
Piedra donde lo dejará al cuidado de alguna persona que pueda responder del
mismo; y para auxiliarle en esta comisión, pasará el oficial Sardina con quince o
veinte soldados.

El señor Intendente con oficio de esta fecha acompaña el estado de lo que las
cuatro provincias de Aragón, Guadalajara, Soria y Molina deben contribuir sema-
nalmente en granos y menestra y carne para la manutención de las tropas expedi-
cionarias. Y habiendo parecido bien a la Junta, resolvió que con copia literal del
mismo se oficie a las tres Juntas para que puedan hacer el apronto de lo que a cada
una corresponde, previniéndolas que en falta de menestra deberán dar 12 onzas
de carne por cada ración y en falta de cebada, lo que corresponde de centeno y
avena.

El mismo señor Intendente copia un oficio que le ha pasado el administrador
interino que dice ser de las fábricas de Villafeliche, expresando que tiene escondi-
das como unas 400 arrobas de salitre sencillo que trata de ocuparle la Junta de Gua-
dalajara. Y pareció se le diga que manifieste la cantidad que sea y dónde se halla y
que por ahora lo conserve en los sitios en los que se halla.

Por otro oficio del 11 dice el mismo señor Intendente que para que haya el
mejor orden como la Junta desea en el recibo de los artículos y especies que apron-
tan los pueblos para suministro de raciones y en la distribución diaria que de ellos
se hace, ha resuelto que mientras llegan a este pueblo los empleados en el ramo
de Provisiones, se encargue de desempeñar ambos objetos el cabo del Resguardo,
don Tomás Veriz, bajo la rigurosa y precisa intervención de don José Antonio Cha-
cón. Lo que pareció bien a la Junta.

Por otro manifiesta el mismo señor Intendente que el comandante de la com-
pañía, Gutiérrez, ocupó el día 11 de propia autoridad y se llevó a su casa tres medias
de cebada y una carga de paja que la justicia de Monterde remitía por el pedido de
raciones y que, habiendo dispuesto que el alcalde reclamase estos efectos para
pasarlos al almacén, le respondió que no habiendo tomado desde el día 3 más de
una ración cuando le consta que otros han tomado algunas y que a casa del señor
Intendente o del señor Chacón se llevaron dos cargas de paja de la provisión, ha
creído tener buen derecho para ocupar dichos efectos como parece del escrito de
dicho alcalde. Y añade dicho señor Intendente que aunque por su parte se desen-
tiende del agravio que se le hace, no puede menos de reclamar el orden y que, aun-
que puede asegurar que solo un día ha tomado raciones por considerar la escasez
de grano que hay en esta villa, desea que por la Junta, a la que debía haber recurri-
do, o al mismo señor el comandante, se providencie lo oportuno para contener y
remediar estos abusos. Y se acordó oficiarle para que inmediatamente reponga en
el almacén aquellos efectos y se abstenga de cometer en lo sucesivo semejantes
excesos pues de lo contrario tomará la Junta la providencia que corresponda.
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También se acordó oficiar al mismo para que manifieste la causa por qué a los
soldados de la compañía solo se han repartido 12 rls. cuando ha cobrado de Real
Tesorería 29 rls. y un mrs. por cada uno.

Visto el informe del señor Montesoro sobre las cuentas que presentó el capitán
don Manuel Lisa, se acordó abonarle y admitirle en data de las mismas el importe
de ocho pagas de su haber mensual.

Visto otro igual informe de don Pablo Trebiño sobre las cuentas del mismo Lisa,
se resolvió igualmente abonarle ocho onzas de oro por las pérdidas que sufrió a la
salida de Teruel cuando ocupó el enemigo su maleta y caballo.

Eusebio Jiménez.

En Ibdes, a 14 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente;
Robleda, Montesoro, Solanot, Intendente] que componen la Junta Superior de
Aragón, resolvieron lo siguiente.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se vio un memorial de Manuel
Lasheras, y otros vecinos de Deza, en que se reclaman el pago de una porción de
trigo que se les ocupó el 23 de diciembre en la ciudad de Calatayud para el sumi-
nistro de las tropas. Y se acordó oficiar al ayuntamiento de Calatayud para que con
preferencia a cualquiera otro pago satisfaga a estos infelices el importe del trigo
que reclaman, y no pudiéndolo verificar por falta de fondos, lo exija del vecino
acaudalado, don Estanislao de Eito, a cuenta de las contribuciones ordinarias y
extraordinarias que el mismo deba satisfacer, oficiando a éste para que se preste a
tan justo servicio, del que dependen la subsistencia de aquellos pobres.

A solicitud de la priora y comunidad del convento de Maluenda, se exoneró al
único mandado que tiene y una caballería menor de la carga de bagajería por la
falta que han manifestado hacerles.

Se resolvió oficiar al excelentísimo señor Blake manifestándole el estado en que la
Junta ha encontrado a su Reino con las enormes exacciones y pedidos con que lo han
vejado y vejan las innumerables partidas sueltas de tropa que divagan por el mismo sin
hacer otro servicio que el de aniquilar los pueblos; y también se acordó que si no reme-
dia prontamente semejante abuso, se represente al Supremo Consejo de Regencia.

Visto el aviso que da don Pedro Barceló de haber llegado a Frías con 14 cargas
de municiones de las que le concedió el señor Blake después de haber perdido
once cargas en el marquesado de Moya por no haberle facilitado caballerías para
el transporte, se acordó prevenirle que traslade las que han quedado al lugar de
Collabras en el Señorío de Molina y avise de su llegada.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Ibdes, a 15 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del margen
[Vicepresidente Foncillas; Intendente, Solanot, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron lo siguiente.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se leyó la circular que ha minu-
tado el señor Solanot sobre desertores y dispersos y, aunque pareció muy bien a la
Junta en todos los extremos que abraza, se acordó verla en otra sesión, quedándose
para examinarla el señor vicepresidente por si en algún artículo conviniese la modi-
ficación que a primera vista ha parecido.

Don Juan Antonio Balduque desde Sinarcas avisa hallarse allí con la lana y otros
efectos que ha podido salvar con mucho trabajo y que desea se le manifieste a dón-
de debe trasladarse con ellos. Y se acordó contestarle que así que lo permita el tiem-
po y los movimientos del enemigo, traslade la lana a Ballanca dejándola allí a cargo
de don Manuel Carpio y viniéndose con los demás efectos a Guadalaviar; y también
se acordó enviarle 2.000 rls. vn. para pago de los portes y gastos con el mismo sol-
dado que ha traído su recibo en blanco.

Visto el recurso que hace la viuda del comisionado Cisneros, doña Rosario [ ]67

sobre el estado de indigencia en que se halla con su familia, se acordó socorrerla
por sus particulares circunstancias con la cantidad de 1.000 rls. vn. por una vez, a
cuenta de sus haberes devengados, aunque el señor Solanot fue de parecer que
únicamente debía socorrérsela como a los demás con media paga.

Se vio un oficio de don José Santayana con fecha del 31 desde Talayuelas en
que, refiriendo muy por extenso la invasión de los enemigos por aquel punto, y el
no haberle querido proporcionarle caballerías a pesar de sus muchas reclamaciones
al ayuntamiento de aquel pueblo para trasladar con oportunidad los cajones de
papeles de la secretaría, concluye que habiéndolos trasladado al monte de dicho
lugar ayudado de algunos paisanos, sin embargo de que los ocultó con árboles y
ramas, llegaron los franceses siguiendo a las gentes y dando con ellos los quemaron
con todos los papeles en el mismo monte. Cuyo acontecimiento fue muy sensible
a la Junta por la pérdida irreparable de tantos papeles y documentos interesantes
y que pudo y debió haberse evitado, como también la pérdida de la imprenta que
quedó allí si el dicho Santayana y el que cuidaba de la prensa hubieran cumplido
la orden que se les dio desde Orihuela para trasladar todos los efectos inmediata-
mente a Guadalaviar.

Eusebio Jiménez, secretario

67 En blanco en el original.
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En Ibdes, a 16 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del margen
[Vicepresidente; Robleda, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron lo siguiente.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y se vio un memorial del ayuntamiento de
esta villa en que expone su imposibilidad de acudir con todos los suministros que
diariamente ocurren desde que se estableció en esta la Junta con los muchos sol-
dados y dependientes de Rentas que toman la ración, y otros que transitan. Y se
acordó contestarle que han tomado ya las providencias oportunas para aliviar a este
pueblo en lo posible.

A nueva solicitud de Lorenzo Sánchez se resolvió suspender el pago de los ocho
caíces de cebada que manifestó hasta que entregue los 16 que se le han declarado
de comiso.

Visto un largo recurso de Vicente Lázaro en que, como procurador de la jun-
ta de la parroquia del lugar de Torrijo expone diferentes razones y reflexiones
para remover del empleo de organista de aquella parroquia a Juan Cabezas, veci-
no de Ateca, que fue reintegrado por decreto de la Junta en dicho destino; y
observando que en dicho recurso se trata de haber tomado alguna providencia
el alcalde mayor de Calatayud, se resolvió que informe dicho alcalde mayor,
teniendo presente la providencia que acordó la Junta en el particular, aunque
el señor Solanot opinó que el Cabezas use de su derecho en justicia como igual-
mente el que recurre.

Habiendo visto también recurso de Antonio Molina y otros varios que solicitan
ser relevados de los empleos de justicia para que se les ha nombrado, dijo el señor
Solanot que protestaba se tratase y resolviese de estos asuntos y solicitudes por
entender que no correspondía a la Junta ni aun el hacer sus nombramientos, y que
así pedía se tratase de otros públicos del servicio y peculiares del conocimiento de
la Junta; y esta que constantemente ha hecho los nombramientos en los últimos
años para los pueblos libres y expeditos del Reino por creer propia de su autoridad
y representado esta regalía en falta del Real Acuerdo del Reino, acordó que se oiga
y determine como hasta aquí de las excepciones que alegan los interesados.

A un memorial de Vicente Larena que solicita el pago o reintegro de una cuba
de vino que le tomó el alcalde del año pasado para raciones, se acordó decretar
que informe el mismo alcalde y el actual lo que haya sobre esta solicitud.

Se acordó remitir al Consejo Supremo de Regencia el memorial que envía don
José Rojo Guillén en solicitud de ser destinado en su carrera en atención a los ser-
vicios que ha contraído y dilatada familia con que se halla.

Se resolvió oficiar al comandante Gutiérrez para que diariamente pase una
razón de la fuerza que tuviere la compañía con las altas y bajas que ocurran en ella.
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Pareció que no se contesta el oficio que envió la nueva Junta de Molina partici-
pando su instalación con arreglo al último Reglamento hasta que lleguen los demás
señores y se instruyan de los términos en que está concebido.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 17 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente;
Solanot, Robleda] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio del excelentí-
simo señor conde del Montijo, fecha en Rábanos a 15 de los corrientes, por el que
manifiesta que le ha sido no menos sensible que a la Junta la relación que le envía
sobre los males que sufren los pueblos de este Reino con los excesos de las tropas
que nuevamente se han puesto bajo su mando, cuya criminal conducta, tan abo-
rrecida por su natural carácter, le decide justamente a la aplicación del más ejecu-
tivo remedio, como lo ha puesto en los casos particulares de que se le ha dado
queja. Que en la seguridad, pues, de que el premio y el castigo serán por SE obser-
vado para sujetar sus tropas a la disciplina y subordinación, desea que la Junta se
sincere de estos sentimientos y los haga entender a los pueblos para que todo vecino
que en lo sucesivo sea injustamente atropellado por un militar y perjudicado en su
propiedad y efectos, acuda con franqueza a hacerle su reclamación que, hallándola
fundada, será inmediatamente consolado y ejemplarísimamente castigado el cul-
pado para que sirva de escarmiento a los demás. Que entretanto comunica la orden
correspondiente a los cuerpos recomendando nuevamente su moderación y disci-
plina bajo la más severa responsabilidad y la aplicación del ejemplar castigo que
exigen sus excesos según las quejas producidas. Constata el recibo de los ejemplares
de la circular sobre comisionados y de la proclama del señor Mendizábal, que le
han parecido bien, y dice quedan empleados Alejandro López, alias «Cigarro», y
sus dos compañeros que la Junta le recomienda. Da cuenta de habérsele desgra-
ciado su expedición para ocupar el convoy de Soria por no haber podido alcanzarle
su división, y del reconocimiento que ha hecho de las murallas de aquella ciudad
que son impenetrables sin artillería gruesa. Y se acordó darle gracias y que se impri-
ma y circule para inteligencia de los pueblos la primera parte del oficio.

También se resolvió acopiar desde luego la mayor cantidad posible de judías,
quedando el señor Intendente encargado de hacer el reparto entre los pueblos
que las cogen, oficiando desde luego al lugar de Villarroya para que apronte treinta
caíces a cuenta de las que deben repartírsele.

Don Miguel Echenique dio cuenta de haber desempeñado su comisión de ocu-
par el ganado que se cree ser del capitán Hernández en las dehesas de Guisema, y
de la razón de su pertenencia, y de otro que se llevó a Orihuela podrá dar un pastor
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encargado del mismo que se ha traído consigo. Y se acordó que pase mañana a Pie-
dra a hacerle venir y que el señor Intendente disponga se le reciba una declaración
formal del ganado que se ha vendido, a quién y de cuanto sepa con relación a este
asunto, proporcionando el mismo Echenique los pastores necesarios en el lugar
de Nuévalos.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 18 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente;
Robleda, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio de don Juan
Antonio Balduque en que expresa que ha tanteado la venta de la lana que está a su
cargo, o permuta de la misma por paños, y que respecto de que le ofrecen a un
bajo precio, convendría más la permuta. Y se acordó prevenirle que la ejecute bajo
el precio de 28 rls. por arroba de aquella, o mayor si pudiese conseguirlo, propor-
cionando tomar el paño necesario para vueltas y vivos correspondiente a la cantidad
que tomare para el vestuario.

El señor Intendente manifestó que los soldados de la compañía no han querido
recibir la ración de vaca que se mayó ayer y que han tomado todos los demás y que,
habiéndola hecho reconocer por el cortador de esta villa, ha declarado ser de bue-
na calidad, como parece por el oficio de don José Chacón que presentó. Y se acordó
que no se les dé otra carne mientras dure dicha vaca.

El mismo señor Intendente dice que habiendo liquidado la cuenta de Camilo
Pérez por el libro que ha presentado, asciende el cargo a 19.030 rls. 33 mrs., y la
data en tres veces a 13.200 rls., restando 5.830. rls. y 1 mrs. y que, abonándole la
tercera parte del cargo que dice estarle asignado, alcanza 513 rls. y 21 mrs. Lo que
hace presente para saber si se le ha de abonar ese alcance. Y se acordó ver lo que
consta para contestar al señor Intendente.

El capitán de húsares don Félix Díaz de Arjona con oficio del 16 desde Molina
acompaña una lista de los soldados que últimamente han desertado de los partidos
de Calatayud y Daroca, y pide a la Junta se sirva circular orden para que se presen-
ten dentro de ocho días con armas y caballo si no quieren ser tratados con el rigor
de la ley. Y se acordó contestarle se hará la circular a todas las justicias de los pueblos
de su naturaleza.

El tesorero de ejército, don Julián de Navarrete manifiesta haber pasado ya la
Tesorería al de igual clase, don Narciso Meneses, y que desea se sirva la Junta remi-
tirle un pasaporte para poder ir a Cádiz a hacer entrega en la Tesorería General de
los muchos papeles y documentos interesantes que con riesgo lleva a su cargo. Y
teniendo presente que hay orden en los puertos para que nadie se embarque a
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Cádiz sin permiso del gobierno o pasaporte de los generales, se acordó con la pre-
vención de que debe habilitarse con la licencia correspondiente.

El 2.º tesorero, don Narciso Meneses, da igualmente aviso de haberse entregado
de la Tesorería en la que no hay existencia alguna de caudal, y pide que se disponga
de unas alhajas de plata que se le han entregado por el tesorero Navarrete y cuyo
transporte le ha de dificultar mucho su reunión que desea, no pudiendo en las cir-
cunstancias hacerse responsable de cualquiera acontecimiento. Y se acordó decirle
se tome el trabajo de traerlas con el prudente cuidado que es de esperar de su celo
y sin miedo alguno de responsabilidad pues que, constituidos en este punto, pro-
videnciará la Junta el aliviarle de tal cuidado.

Visto un oficio del inspector del hospital de Tejeda, Echando, sobre la falta de
medicinas, hilas y otras cosas esenciales que se padecen en aquel establecimiento,
se resolvió oficiar a la Junta de Cuenca manifestándole el estado deplorable de
aquel hospital y la ninguna disposición que esta Junta tiene para mantenerlo, a fin
de que, con arreglo a Reales Órdenes, se encargue del mismo y su asistencia como
que se halla dentro de su territorio. Y el señor Solanot fue de dictamen que se con-
tinúe como hasta aquí en socorrer al hospital de Tejeda por ser el único del Ejército
de Aragón, dando orden a su inspector para que solo admita soldados o individuos
pertenecientes al mismo a fin de que, reduciéndose por este medio el número de
los enfermos por no haber quedado ya división de dicho ejército en aquel país,
puedan aprovecharse y trasladarse todos los efectos y utensilios.

Habiéndose dado cuenta de que en la última salida de esta villa se perdieron
45 pares de zapatos de los que se trasladaron a Calmarza, pidió el señor Solanot
que se tomase providencia para indagar las personas a cuyo cargo estuvieron y que
se les pida razón de esta pérdida, lo que se acordó así aunque el señor vicepresi-
dente opinó que no lo tenía por conveniente atendida la cortedad del asunto.

El mismo señor Solanot dijo que respecto de que ha más de un mes se recibie-
ron varios oficios del general en jefe del 2.º y 3er. Ejército y del Comandante Gene-
ral interino de esta provincia de que no se ha dado cuenta en Junta aunque algunas
veces lo ha reclamado, pedía que se leyesen para resolver lo conveniente sobre los
objetos que contengan. Y se acordó que para la sesión de mañana se presenten
todos los oficios vistos y no vistos.

También reiteró dicho señor que se llevase a efecto la circular sobre dispersos
que tenía presentada. Y se acordó se vea en la sesión de mañana.

Últimamente pidió el propio señor se presente mañana a la Junta una razón de
todo el caudal que haya entrado en Tesorería pública, o en el pagador pertene-
ciente a las licencias que se hayan dado desde la salida de la Junta de Utiel, y que
se formalicen los asientos en el modo que está mandado, no despachándose en
adelante licencia alguna sin que lo haya resuelto la Junta. Y esta lo acordó así.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Ibdes, a 19 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del margen
[Vicepresidente; Robleda, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior
de Aragón, resolvieron lo siguiente.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un memorial de los veci-
nos de Villarroya en que se quejan de que, debiendo nombrarse los individuos de
justicia como ha sido la costumbre, sacando sus nombres de una bolsa en que
deben hallarse insaculados todos, se irroga el perjuicio de que por no haberse
hecho en estas circunstancias y en el tiempo prevenido en la insaculación, faltan
de la bolsa muchos vecinos que debieran entrar a ser nombrados con gravamen de
los que existen. Y se acordó que informe el alcalde mayor de Calatayud.

El guardalmacén Balduque representa el atraso en que se halla y falta de medios
para pasar a recoger las lanas y otras encargos que se le hacen, y pide se le libre a
cuenta de sus sueldos vencidos lo que pareciere a la Junta, y también se le pague
alguna cantidad de lo que se le adeuda por los lienzos que compró para el hospital
de Tejeda. Y se acordó entregarle 1.000 rls. a cuenta de este débito, oficiando para
ello al señor Intendente, y también para que se le entregue lo que haya dejado de
percibir en las últimas medias pagas dadas a los demás empleados.

El rector y ayuntamiento de Arcos representa nuevamente los enormes perjui-
cios que sufrió el pueblo con la permanencia de los batallones del señor general
Obispo, de que ya se remitió testimonios, y añade que el ministro de Hacienda no
ha cumplido lo que ofreció de darles el resguardo correspondiente para poder
pedir en tiempo oportuno su reintegro. Y se acordó tenerlo presente para cuando
regrese el señor Campillo, a quien se pasaron los antecedentes. 

Habiéndose leído con detención y parecido muy bien la circular que sobre dis-
persos y desertores ha minutado el señor Solanot, se resolvió que con las cortas
variaciones hechas en la misma se imprima inmediatamente y disponga su circula-
ción en el modo posible por lo mucho que interesa.

El brigadier Linares con esta fecha informa que a consecuencia de lo que le
dice el excelentísimo señor Montijo, piensa salir mañana con la infantería y gue-
rrilla de caballería hacia Daroca por si puede favorecer los prisioneros que pasan
a Zaragoza, y que ha dispuesto mover la caballería hacia Cariñena atendido siempre
al fin primario de la protección de la Junta. Y se acordó contestarle gracias y que se
esperan sus ulteriores avisos.

El señor Comandante General de Soria manifiesta que a disposición de aquella
Junta Superior se hallan diferentes reos, cuyas causas desearía de acuerdo con la
misma que se viesen y sustanciasen por el Tribunal de Aragón y las que, con aviso
de la misma se remitirán. Y se acordó oficiar a dicho Tribunal con copia de lo que
dice aquel comandante.

El señor Solanot presentó en escrito otra exposición del tenor siguiente: «Exce-
lentísimo señor. Dos cosas son esencialmente inseparables de la obligación de los
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individuos de esta Junta: el manifestar su voto con franqueza y justicia en los asuntos
que se tratan, e instar para que se ejecute con prontitud y exactitud lo que se resuelve.
Ninguna opinión particular que se separe de la resolución de la Junta puede ofender
a ésta, y mucho menos a cualquiera otro individuo, el voto de un compañero que
discrepe del suyo. Bajo de estos principios únicos que pueden afianzar el acierto en
las resoluciones, he dicho francamente mi modo de pensar en cuantos asuntos se
han tratado, arreglándome en mi concepto a lo que me ha parecido más justo. He
exigido algunas veces constasen mis votos particulares y otras en que, creyendo que
su singularidad ponía a cubierto mi responsabilidad he pedido testimonio de ellos.
No dejaré de confesar a VE que me es sensible discrepar en mi voto de lo que VE
acuerda porque será acaso lo más acertado, y me adheriría a ello si me convenciese
de serlo, pero esto tienen los diversos sentimientos de los hombres aunque todos se
dirijan al mismo fin y creo que esto, lejos de ofender a VE ni a individuo alguno suyo
da motivo para resolver con más acierto. Otro tanto digo cuando tengo la desgracia
de encontrarme con el voto particular del señor Foncillas, que ha manifestado
muchas veces el disgusto que esto le causa de distintas maneras y llegado algunas a
quererme coartar esta libertad, que es inherente al cumplimiento de mi deber, y no
alcanzo de qué provenga esto porque jamás me he opuesto a que este señor ni ningún
otro digan su parecer, antes los he oído y oiré siempre con gusto y tendré un placer
en poder conformarme con él. Contrayendo todo lo indicado al asunto pendiente
de la circular que VE me encargó arreglase para la aprehensión de desertores, en la
que el señor Foncillas opina debe suprimirse el artículo que trata de la pena de 2.000
rls. vn. que se impone a los padres por el solo hecho de desertarse sus hijos, debo
manifestar a VE cuánto me lisonjea este oportuno reparo en el parecer del señor
Foncillas por la violencia que envuelve el imponer pena al que no ha delinquido,
que lo fue igualmente mío antes de decidirme a superarle y solo con el objeto de
que VE pese en su prudente consideración la utilidad de esta pena, manifestaré la
causa que me ha impelido a comprenderla sin que en manera alguna sea en oposi-
ción de lo que ha indicado el señor Foncillas ni empeño mío en que VE la acuerde
aun cuando insistiese en ella por continuar en la convicción de su utilidad. Y esta
protesta que hago de la sinceridad del fin que tienen y tendrán mis votos y exposi-
ciones, debe ponerme a cubierto de cualquiera otra siniestra interpretación. Tan
común y escandalosa se ha hecho la deserción que, sin temor a la pena de muerte
que impone la ordenanza al que deserta en los casos que expresa, y no quedan sol-
dados en nuestros cuerpos; doloroso es haber de confesar un hecho que no es con-
forme con el heroísmo y entusiasmo aragonés por la salvación de la Patria, y cuyo
principio no es fácil averiguar. Y creí necesario un medio que comprometiendo a las
justicias, a los pueblos y a los padres de los desertores, sirviese a éstos de algún freno
para no desertar y lo será la pena referida ejecutada puntualmente; ella no aparece
a primera vista fundada en justicia porque parece se castiga al padre sin haber delin-
quido, pero aun cuando este hubiera cumplido todos sus deberes con el hijo desertor,
que en este caso no lo será, y no le quedare al padre la acción de descontársela de su
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legítima, la utilidad que resulta a la Patria y la necesidad de recurrir a los medios
útiles para salvarla, suplen la falta de justicia de que pueda carecer, y la hacen en mi
concepto útil y precisa como la principal y que más puede influir en contener la des-
erción. VE acordará sin embargo lo que considere más conforme, seguro de que la
resolución contraria de VE no podrá causar en mí el menor resentimiento, y de que
creo no encontrará VE ni individuo suyo en particular motivo para llevar a mal esta
digresión y manifestación de mis sentimientos dirigidos al acierto. Séame permitido,
excelentísimo señor, con este motivo manifestar a VE cuánto comprometió mi pun-
donor la interpretación que se dio en la sesión de ayer a las expresiones que hice, la
una relativa a que se resolviese sobre la indicada circular para la aprehensión de
desertores, y la otra en que pedí a VE que, haciendo mucho más de un mes había
recibido VE unas órdenes u oficio del general en jefe del 2.º y 3er. Ejército, y del
Comandante General interino de Aragón, se diese cuenta de ellas para acordar lo
conveniente. Si el haberlas oído el señor Foncillas con el desagrado que manifestó
levantándose de su asiento intempestivamente, ídose hacia la puerta manifestando
no había interés en verlas ni tenía la cabeza para alargar la Junta, sin embargo que
se alargó enseguida con una ocurrencia particular dio motivos al señor Robleda para
decir lo que dijo, sépase que lo que yo pedí ni dio motivo al señor Foncillas para
hacer lo que hizo, ni al señor Robleda para decir lo que dijo. Y para que en lo sucesivo
pueda el público imparcial graduar la justicia de las aserciones, sentimientos y pro-
cedimientos de cada individuo y quede a cada uno el justo apoyo de su conducta en
la opinión pública, pido a VE que a imitación de las Cortes generales y extraordinarias
de la Nación, y con aquel objeto y otros más saludables, sean públicas en adelante
todas las sesiones de esta Junta menos para tratar casos que por notoriedad convenga
tratarlos en secreto. Ibdes, 19 de enero de 1812 (está rubricada)». Y la Junta se con-
formó y convino en que las sesiones sean públicas, como pide el señor Solanot, y el
señor vicepresidente sin discrepar en eta parte, pidió que se le pasase copia de esta
exposición por lo respectivo a lo que en ella se trata de su persona, a fin de contestar
sobre el particular y otros. Y la Junta lo acordó así, y también que para verse las cartas
y órdenes que hay atrasadas de correo y no retardar lo corriente se celebren sesiones
por la mañana y noche hasta dar evasión a lo atrasado.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 20 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del margen
[Vicepresidente; Robleda, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior
de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del excelentísi-
mo señor Blake con fecha de 5 de noviembre por el que dice que, enterado de lo
que se le manifiesta en oficio de 30 de octubre acerca de las licencias que con arre-
glo al último Decreto de las Cortes pueden concederse por la cuota de 15.000, le
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parece propio las expida el Comandante General de Aragón, aunque con sujeción
a lo prevenido en dicho Real Decreto. De que quedó enterada la Junta.

Por otro oficio de la misma fecha dice haber concedido licencia por un mes al
capitán don Manuel Lisa para que rinda las cuentas de la comisión de vestuarios
que ha tenido a su cargo y se incorpore a su batallón. Y se acordó comunicar a
dicho capitán este oficio.

Por otro oficio del 26 de noviembre dice que, enterado de la perjudicial con-
ducta de los comisionados en Aragón, previene al general don José Obispo que
haga a todos los más severos cargos, mandando inmediatamente retirar a los inco-
rregibles. Que es importantísimo celar sobre la conducta de dichos comisionados,
pero que a pesar de las mejores providencias es imposible que lo que se extrae por
la fuerza de entre los enemigos esté tan sujeto a orden como las cobranzas o exac-
ciones ordinarias. De que quedó la Junta entendida.

Por otro de la misma fecha manifiesta ser indudable que el mariscal de campo
don José Obispo es Comandante General de Aragón, pues está nombrado por el
gobierno, y procurará que pase a desempeñar su encargo más cerca luego que lo
permitan las circunstancias; y añade siente que haya acaloramiento o falta de buena
armonía entre el general y la Junta porque no puede dejar de padecerlo la Patria,
siendo constante que en el día debe sofocarse hasta la menor apariencia de resen-
timiento entre las autoridades. De que quedó entendida la Junta.

El señor Ric, en oficio de 6 de noviembre manifiesta que a su tiempo hizo todas
las diligencias posibles en favor de don Fidel Mallén, cuya causa se vio y determinó
en el Consejo Supremo de la Guerra en la forma que parece de la minuta que envía
y no ha podido remitir antes por el olvido del sujeto a quien lo encargó. Y también
habla sobre unos donativos hechos en la isla de Cuba para socorrer a las viudas y
huérfanos de los defensores de Zaragoza que ha visto en la Gaceta y no ha podido
averiguar a pesar de sus diligencias.

Por otro oficio difuso del 3 habla del fundado recurso que la Junta le ha dirigido
contra el Decreto de 21 de julio en que se amplían las facultades de los generales
hasta compeler a las Juntas, y dice que no confía mucho del éxito por la dificultad
que hay para revocar un Decreto ya dado y por la atención que en el día se merecen
los generales y ejércitos por la escasez espantosa que padecen. Habla sobre el recur-
so hecho con motivo de la queja que hicieron los generales de la prevención o nota
puesta en la Gaceta, de las diligencias que ha practicado para solicitar recursos para
nuestras tropas y de la imposibilidad que ve hoy para enviar un maravedí; y que
por esta carencia está detenido el despacho del expediente de Audiencia, Tribunal
o Comisión, porque su gasto anual se regula en 200.000 rls. Y últimamente dice
que está aprobado el proyecto de Constitución y que las Cortes han actuado con
indecible rapidez y sin dar lugar a las observaciones de la Junta que hubiera dese-
ado. Y se acordó tener presente todos los particulares que enuncia.
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Por otro atrasado de 1.º de septiembre comunica que, habiendo tenido orden
del gobierno, del excelentísimo señor don Francisco de Ballesteros, para llegar a
Cádiz, fue tanta la emoción general de aquella Corte en su entrada y permanencia,
tantos los honores que el gobierno, los ministros británicos y todas las gentes le
han dispensado, que eran capaces de envanecer a cualquiera que no fuese este dig-
no aragonés quien, lejos de ocuparse con tanto obsequio, está impaciente porque
el viento no le permite trasladarse a su destino para continuar sus gloriosas hazañas.
Dice que le ha manifestado sus deseos de reforzar a los Cazadores de Barbastro con
1.000 aragoneses, y si puede ser de los partidos de Calatayud y Barbastro, y que le
ha encargado participar a la Junta que si puede proporcionárselos, convendrá que
los reclutas se trasladen a Alicante a donde acudirá a recibirlos un hermano del
señor Ballesteros y otros oficiales y sargentos del propio batallón. Y que para con-
seguirlo, convendría que la Junta circulase una proclama dando idea de las circuns-
tancias que adornan aquel general y del gusto con que tropas de diversas provincias
militan al mando de un jefe que más bien es el padre de sus soldados que general
de ellos. Y se acordó tenerlo presente para la gestión que pueda o convenga hacer-
se. Que se le escriba la enhorabuena y se pida por general de Aragón cuando no
pueda venir el señor marqués del Palacio.

Visto un oficio de don Narciso Meneses, tesorero de ejército, por el que mani-
fiesta el estado infeliz en que se hallan reducidos todos los empleados de su
dependencia y de las demás oficinas que se hallan en Santa Cruz de Moya, se
acordó socorrerles con media paga, cuyo importe asciende a 9.000 rls., y que se
le remitan 3.000 más para los gastos de conducción de papeles y efectos, estre-
chándole a que se encargue de traer la lámpara y demás alhajas de plata que se
hallan depositadas en Tesorería pues, en llegando a este país, se tratará de ali-
viarle de este cuidado.

También se acordó que don Pablo Trebiño entregue al correo Laviña 1.000 rls.
vn. a cuenta de lo que se le debe por el ajuste hecho con el mismo para la conduc-
ción de correo.

Se acordó así mismo que pase el señor vicepresidente el oficio que ha venido
del nuevo comisario de Cruzadas, don Francisco Yáñez, y edicto en que previene
lo conveniente para suplir la falta de bulas en el corriente año, para que se sirva
informar lo que deberá ejecutarse en su cumplimiento.

El señor general Obispo en oficio de 15 de noviembre dice remitir a disposición
de la Junta 600 vestuarios que han llegado de Alicante para el batallón de Doyle, y
que espera se les mandará poner una divisa en el cuello y mangas, verde, encarnada
o de color anteado, forrando los pantalones y recosiendo las casacas. Y se acordó
prevenirlo así a los comisionados del vestuario.

Con otro oficio de 13 de diciembre acompaña unos pliegos del gobierno y del
excelentísimo general en jefe para que la Junta se sirva dar dirección a los que no
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le pertenecen y reencarga habilitar el vestuario para los pocos soldados que han
quedado del batallón de Doyle. Y se acordó ejecutarlo como lo previene.

En otro oficio de 2 de diciembre copia el oficio que le ha pasado con fecha de
30 de noviembre el excelentísimo señor Blake y en que le dice que al mismo, como
Comandante General de Aragón, corresponde firmar las licencias de quintos, y de
ningún modo la Junta, pero que la traslación de esta y las oficinas ha sido precisa
por la invasión de los enemigos. Y añade que espera se servirá la Junta mandarle
una noticia de las licencias que haya expedido después que cesó el señor marqués
del Palacio para remitir a los interesados el documento que les asegure su libertad
y también que la Junta le pida las licencias de los quintos que entreguen 15.000 rls.
y que lo mismo previene a la Junta de Agravios para los que declare exentos. Y se
acordó expresar que lleguen los demás señores para contestar y resolver sobre el
particular.

Se presentó la lista y minuta por el secretario que echó de menos el señor Sola-
not de las cantidades entregadas al pagador de ejército, don Fermín de Lusarreta,
por las licencias del servicio que han dado por la Junta desde su salida de Utiel.

Eusebio Jiménez, secretario

En 20 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del margen [Vicepre-
sidente; Robleda, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se vio una exposición de don Julián Lorente, alcalde mayor de Calatayud por
la que expresa que si en tiempo de orden y de paz eran precisas dos personas en
aquella ciudad para la administración de justicia y dirigir los negocios políticos y
de gobierno, es demostrado que en las presentes circunstancias son más esencial-
mente necesarias, pues solo el proporcionar subsistencia a las tropas en tiempo de
tanta escasez ocupa la atención de todo un hombre, y reuniendo el mismo las del
foro, administración de bienes nacionales, Comisión de Confiscos y Secuestros, que
han puesto su salud en estado de decadencia, suplica que la Junta se sirva relevarle
del cargo de corregidor en comisión, nombrando persona que, más desembaraza-
da, pueda desempeñar con exactitud las obligaciones de dicho empleo. Y constan-
do a la Junta de la razón con que pide, nombró para corregidor y gobernador en
comisión de la dicha ciudad de Calatayud al teniente coronel don Juan Frasno por
hallarse persuadida de la probidad, juicio y buenas calidades que le asisten para el
destino, con la recomendación de haberse imposibilitado para el servicio por las
heridas que recibió en el campo del honor. Y también se acordó dar cuenta al
gobierno de esta disposición para la aprobación correspondiente.
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También se nombró para corregidor interino y en comisión de la ciudad y par-
tido de Albarracín a don José Rojo Guillén, alcalde mayor que ha sido de Calatayud,
dando igualmente cuenta al gobierno.

Visto un recurso de los monjes de Piedra en que exponen la gran miseria y esca-
sez con que viven en aquel monasterio donde les han privado hasta de la huerta
que tienen en su cerca, y sabedora la Junta de que no se les asiste con cosa alguna,
resolvió pasar el memorial al señor Intendente, recomendándole esta necesidad y
que providencia que a los que se hallan reunidos se les socorra diariamente con lo
preciso para subsistir.

Vista la nota y lista que envía don Fabián Lorente conforme a lo que se le pre-
vino de las personas que pueden servir el empleo de alcaldes de barrio de Calata-
yud, se acordó pase a examen del señor vicepresidente.

Se resolvió que el oficial archivero don Pedro Lafuente se haga cargo de los
documentos y papeles de secretaría y los lleve bajo su custodia y dirección.

Eusebio Jiménez, secretario

En 21 de enero de 1812, los señores del margen [Vicepresidente; Robleda, Solanot,
Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del caballero
Intendente en que copia el que le ha pasado el comandante del Resguardo, don
Vicente Martínez, diciendo que el cabo principal, don Tomás Veriz, se ha entregado
de 173 arrobas 15 libras y 4 onzas castellanas de tabaco Brasil aprehendido a los a
los cerveranos y que, atendida su buena calidad y circunstancias del día, podría
ponerse venal a 16 rls. vn. la libra castellana para afianzas su pronto despacho. Y
que lo comunica a la Junta para que se sirva resolver lo que tenga por oportuno. Y
se acordó contestarle puede ponerse por ahora venal al precio referido.

El mismo señor Intendente en oficio del 16 dice que ya en 25 de marzo del año
anterior comunicó a la Junta la orden del Consejo de Regencia relativa a la forma-
ción, presentación y examen de cuentas que hubiese pendientes y que, reencar-
gándosele por el Tribunal de la Contaduría Mayor con fecha de 28 de noviembre
su cumplimiento y con especial prevención de que le diga cuanto sobre el particular
haya practicado, espera que para ejecutarlo tendrá la Junta la bondad de decirle
por lo perteneciente a su cuenta, el estado que tengan y cuanto se le ofrezca. Y se
acordó pedir a Trebiño las razones convenientes y que se conteste a dicho señor.

Visto el informe que da el mismo señor sobre las cuentas y demás de Camilo
Pérez, cuestor que ha sido del hospital militar, se resolvió que todo pase al señor
Solanot para que se entere de lo que presenta e informe si cubre los cargos que le
resultan por el libro.
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Se vio un oficio del Tribunal por el que manifiesta que, habiendo sus individuos
alargado de su bolsillo 1.000 rls. para socorro de los presos, y debiéndosele al alcai-
de cinco mesadas, se halla con solo 200 rls. para la manutención de 16 presos y
para los gastos de traslaciones, por lo cual, y habiéndose depositado en poder de
don Felipe de Arias 14.267 rls. 17 mrs. en 7 de noviembre de 1809, que se ocuparon
a don Santiago Manuel Pérez, reo condenado en costas y al perdimiento de cuanto
tenía, suplica que de Real Tesorería se mande librar la cantidad necesaria al encar-
gado don José Trebiño. Y se acordó contestar que manifiesten las raciones diarias
que habrán menester los presos y la cantidad menor con que puedan socorrerse
en el día, atendida la escasez de fondos.

Vista la contestación que da el propio Tribunal sobre que se encargará de la
seguida y determinación de causas de los reos de Soria siempre que los mismos
queden allá y a cargo de las autoridades de aquella provincia, se resolvió manifes-
tarlo así al señor general Durán, copiándole en contestación el oficio del Tribunal.

Con vista de la queja que da el señor brigadier Linares de la falta de todo sumi-
nistro a la tropa en la ciudad de Calatayud, se resolvió oficiar al nuevo corregidor
en comisión, don Juan Frasno, para que pase inmediatamente [a] aquella ciudad
y, quitando toda intervención al ayuntamiento en el ramo de subsistencias, se esta-
blezca una factoría que corra con el ramo de raciones y suministros. Y el señor Sola-
not dijo con este motivo, era su parecer que se comunique el Reglamento en la
parte que trata de la creación de una junta subsistencias.

El nuevo corregidor de Calatayud, don Juan Frasno, tributa a la Junta las gracias
más expresivas por el honor que le ha dispensado en su nombramiento, y a cuyo
favor procurará corresponder; y respecto de que trata de pasar luego a llenar sus
obligaciones, manifiesta el atraso grande en sus pagas y suplica el socorro que per-
mitan las circunstancias. Y se acordó darle una paga.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 27 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente;
Robleda, Montesoro, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resol-
vieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El brigadier don Ramón García Linares desde Ateca con esta fecha da gracias
por las 91 medias y 8 almudes de trigo que le ha proporcionado por medio de la
justicia de Monterde, y el que economizará lo posible. Avisa que los enemigos de
La Almunia han pasado a Cariñena y que, así como pueda averiguar sus designios,
tratará de algún movimiento compatible con la cortedad de sus fuerzas, aunque se
halla muy falto de municiones de cuyo artículo espera se le habilite. Dice también



Herminio Lafoz Rabaza

78

que se le han reunido 120 hombres por mandato del señor Montijo que de varios
cuerpos de Aragón andaban por aquellas inmediaciones a cargo del capitán don
Domingo Lobera con otros cuatro oficiales que permanecerán hasta nueva orden
si otra cosa no dispone la superioridad de la Junta pues, habiéndose alejado el refe-
rido señor conde desde Almazán a Aranda y no quedando en el Reino otro oficial
de mayor graduación que la suya, y como 2.º de dicho señor excelentísimo, debe
entenderse para todo acontecimiento y determinación con la superior autoridad
de la Junta, a quien reconoce y de quien espera las sabias resoluciones para el acier-
to. Y se acordó que Barceló le lleve inmediatamente cuatro cargas de municiones
y que se diga en contestación que no solo aprueba la Junta que permanezcan a su
orden los expresados 120 hombres sino que también le remitirá cuantos se reúnan
a virtud de las órdenes que está para circular a los pueblos libres del Reino para
obrar con ellos como exijan las circunstancias y organizar los cuerpos a que perte-
necen sin incorporarlos ni agregarlos por ahora a otros diversos.

Con este motivo, dijo el señor vicepresidente que, atendido el estado político y
militar en que ha quedado el Reino de Aragón con la ausencia del señor conde del
Montijo, de que nada ha avisado, le parecía deber tratarse si la Junta está en el caso
de dar las órdenes competentes y tomar las providencias oportunas por sí sobre
todos los casos que ocurran, y señaladamente para la reunión de dispersos. Y la
Junta lo entendió así y acordó que se ejecute en cuanto a dispersos y que en el
oficio a Linares se le añada que, valiéndose de la autoridad que como a jefe superior
le compete, y aun tomando el nombre de la Junta, que no puede menos de inter-
poner la suya y aun usar de la que le corresponde en las actuales críticas circuns-
tancias, se sirva comunicar las órdenes más estrechas a los comandantes
Hernández, Campillo, Quintilla, Pano, Lobera y demás que se hallen en Aragón
para que con sus partidas se le presenten e incorporen en el más breve término
que tenga a bien prefijarles.

También se acordó mandar a los alcaldes mayores de Daroca y Albarracín pasen
inmediatamente a algún pueblo de sus respectivos partidos para circular las órdenes
sobre dispersos proporcionándoles el auxilio de 50 hombres, para lo cual se man-
darán traer inmediatamente 200 ejemplares y que vuelva la imprenta con los ope-
rarios que salieron a Villel en la última huida.

Así mismo se resolvió representar a la Regencia del Reino e informarla sobre las
providencias que ha tomado y ve necesitada a tomar esta Junta en las circunstancias
del día, sobre la necesidad de un general para el Reino y demás convenientes.

Siendo mucha la necesidad de camisas que tienen los soldados del señor Mon-
tijo, se resolvió hacer un reparto de 500 en los pueblos del partido de Calatayud.

Los señores Solanot y Montesoro presentaron una minuta de los oficios que
habían recibido estando en Villel para donde se dio el último punto de reunión a
la Junta y de las contestaciones interinas que dieron a los mismos.
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La Junta de Soria en oficio del 8 manifiesta el estado miserable y de indigencia
a que ha reducido el enemigo aquella desgraciada provincia hasta el extremo de
usar sus naturales los alimentos de bestias y a que ha contribuido el haber salido su
valiente división a obrar en el Aragón, y que absolutamente le es imposible facilitar
socorro alguno de granos si no se tiene la felicidad de arrojar los franceses de Soria
donde han reunido copiosos almacenes, lo cual repite en otro oficio del 19, aña-
diendo que ya están en aquella provincia todas las tropas que obraban en Aragón
y que, a virtud de sus disposiciones, ven pasar algunas partidas de trigo para Cala-
tayud, lo que procurarán que continúe en el alivio de lo que la Junta desea. De que
quedó la misma entendida.

La Superior de Guadalajara con fecha del 21 contesta haber recibido el reparto
que se ha hecho de los granos y demás que semanalmente deberán contribuir las
provincias de Aragón, Guadalajara, Soria y Molina para la manutención de las tro-
pas al mando del señor conde del Montijo. Dice los apuros y empeños en que se ve
para procurar subsistencia, vestuario y armamento a las de su división y que, aunque
proporcionó el acopio de muchos granos, la salida de dicha división al Señorío de
Molina y Reino de Aragón, ha hecho que los enemigos de Brihuega hayan arreba-
tado más de 8.000 fanegas de grano de todas especies que tenían recogido en varios
puntos, además de las cuantiosas contribuciones que han aniquilado los pueblos y
dejádolos en un estado de indigencia y miseria. Que además las tropas hacen diver-
sos giros y movimientos; que ya se hallan en la provincia de Soria y mañana se tras-
ladarán a Guadalajara o al Señorío de Molina y que, sin fijarse en posición alguna,
comen a costa de la tierra en que se halla y que solo fijándose en el Aragón vendría
bien el repartimiento con otras cosas que insinúa sobre éste. Y se acordó manifes-
tarle que cuando se le ofició fue en el concepto de que permanecían en el Reino
las tropas, como en efecto estaba en él.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 28 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente;
Robleda, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón, resol-
vieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vieron memoriales del capitán
Reinoso, Arjona y otros, pidiendo todos socorro por haber perdido sus equipajes
en los campamentos de Valencia. Y se acordó decretarles a todos se presenten a las
órdenes del brigadier Linares y se tratará de socorrerlos con lo que se pueda cuan-
do a los demás de la división.

El encargado de efectos y guardalmacén interino, don Pedro Julve, desde El Pobo
con fecha del 27 dice que ha llegado [a] aquel pueblo después de ocho días de un
trabajoso camino con una porción de efectos por disposición de don Félix Cortés,
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que no ha [a]parecido ni sabe dónde se halla; y que hallándose muy quebrantado
de su salud, ha resuelto retirarse a su casa, para lo que espera se le conceda licencia
y algún socorro a cuenta de las pagas que se le adeudan. Y se acordó que pase Roy a
hacerse cargo de dichos efectos y trasladarlos a Milmarcos, dándole 200 rls. para la
conducción y el importe de una paga mensual que llevará a dicho Julve.

Se resolvió escribir a los gobernadores de Alicante y Cartagena pidiéndoles noticia
de los últimos sucesos con motivo de haber forzado los enemigos nuestros campa-
mentos frente de Valencia y que en la incertidumbre en que nos hallamos de la suerte
y paradero de nuestras divisiones se sirvan informar a la Junta cuanto supieran acerca
de ellas y de lo demás que crean deseará saber la Junta en circunstancias tales.

Considerando la Junta lo mucho que interesa poner en el orden debido la
Administración de Correos de Aragón y dirección de su correspondencia, y aten-
diendo al mérito, servicios y circunstancias de don Miguel de Echenique, oficial
antiguo de la Contaduría de Propios y que ya fue propuesto para este destino, le
nombró la Junta para administrador general interino y en comisión de Correos de
Aragón, acordando que se dé cuenta a la superioridad para su aprobación, si lo tie-
ne por oportuno.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 29 de enero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente;
Robleda, Solanot, Montesoro, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

No habiendo contestado la Junta de Guadalajara a la reclamación que se hizo
sobre haber impedido la extracción de granos de aquella provincia, se acordó rei-
terar el propio oficio.

Se encargó al señor Intendente se sirva formar un cálculo de los artículos de
etapa que son necesarios para la manutención de 6.000 hombres en un mes.

Se vio un oficio del mismo señor Intendente en el que copia el que le ha pasado
el tesorero ejerciente, don Narciso Meneses, diciéndole haber llegado a esta villa el
26, después de muchos trabajos y riesgos sin escolta ni auxilio alguno, y teniendo la
satisfacción de haber salvado todos los cajones y papeles sin pérdida de nada, y supli-
cándole disponga sin pérdida de tiempo de las alhajas de que ha venido encargado
pues no hará poco de salvar sus caudales y papeles en las marchas precipitadas que
ocurran. Y añade que siendo justa la solicitud del tesorero citado, espera que la Junta
se sirva manifestarle el pueblo o punto que considere más proporcionado y en voz
se le encargó al mismo señor las haga depositar en el sitio que se le ha indicado.
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Visto un oficio del capitán Carrión en que manifiesta haber llegado con algunos
efectos y artículos de subsistencia y vestuario de que se hallaba encargado, se acordó
decirle envíe el dinero, si algo ha traído, y trigo u otros efectos comestibles y se
entreguen al señor Intendente.

Se resolvió prevenir al corregidor interino de Calatayud formalice desde luego
una lista de todos los bienes nacionales o de temporalidades y de cualesquiera fun-
do o posesión que pertenezca a la Real Hacienda y, habida dicha razón, se formará
un edicto anunciando la venta de todos ellos para poder acudir con su producto al
suministro de las tropas en que se halla tanta dificultad por falta de medios.

También se acordó que el señor Intendente disponga se reconozca por el albéi-
tar la mula que fue entre las ocupadas por Lobera y que trajo Escriche a Utiel y
entregó a Roy en muy mala disposición; y no siendo útil para la brigada se venda
en lo que se pueda.

Últimamente se acordó poner a disposición de don Pedro Lafuente tres caba-
llerías de brigada para la conducción de los papeles y documentos de la secretaría
y que el mismo cuide se les suministren las raciones correspondientes.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 30 de enero de 1812 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Vicepresidente, Montesoro, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y se vio un oficio del brigadier don Ramón
García Linares con fecha de ayer que ha remitido por sus comisionados el teniente
coronel don Juan de Ocharán y el ayudante don José Ramón Brito, por el que mani-
fiesta que en el estado de incomunicación en que nos vemos con el gobierno y con
los jefes superiores son necesarias medidas singulares para la reunión de los muchos
soldados que llegan dispersos de Valencia y se extienden por los pueblos del Reino,
así como para procurarles subsistencia y obligarlos a la disciplina posible, sobre
cuyos particulares espera que la superior ilustración de la Junta dictará las sabias
disposiciones conducentes a tan interesantes objetos y las comunicará a los referi-
dos comisionados. Y habiéndoseles oído particularmente, y visto el oficio del señor
conde del Montijo de 19 de los corrientes en el que dice que para reparar el per-
juicio que debe resultar del desgraciado suceso de Valencia, ha dado las órdenes
convenientes para que los dispersos que se reúnan se presenten a la Junta para ser
conducidos al depósito a fin de formar nuevos cuerpos o ser destinados a los de
que dimanen, se resolvió oficiar a SE acompañándole ejemplares de la circular que
con previsión semejante ha hecho imprimir y circular la Junta para la reunión de
dispersos de la que espera todo el efecto si se auxilia a los alcaldes mayores en sus
respectivos partidos para lo cual sería muy conveniente que se trasladase luego SE
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a este Reino con todas sus tropas para con ellas, y con la gente que se reúna, obrar
en ofensa del enemigo, librando de su dominio los partidos que aún se hallan sub-
yugados, suspendiendo el enviar comisionados militares hasta ver el efecto que pro-
duce la circular indicada e insinuándole que ha autorizado en su ausencia al
brigadier Linares para que como su encargado, como oficial de mayor graduación
y como comisionado por la Junta, haga la reunión y providencie lo que tenga por
oportuno, siempre que no separe a los soldados de los cuerpos a que pertenecen.
Y también se acordó contestar al dicho Linares se ha oído con gusto a sus comisio-
nados, los que le informarán de que a la Junta animan los mismos sentimientos y
deseos de auxiliarle en cuanto permitan sus limitadas facultades; que se le ha auto-
rizado para la reunión, la cual podrá hacerse en la villa de Molina bajo la dirección
de un señor oficial de confianza que podrá, en su caso, pasar a conferir con la Junta;
y que también podrá pasar el habilitado con el presupuesto de la fuerza para ver
con el señor Intendente lo que podrá dárseles de socorro.

Vistos los nuevos recursos que se han presentado de los oficiales Reinoso, Carpi,
Basurte y del comisionado del vestuario de Doyle, se acordó socorrerles con media
paga de su respectivo haber.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 30 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del margen
[Vicepresidente, Robleda, Solanot, Laredo, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo. Visto el presupuesto de la fuerza del regi-
miento de Badajoz que ha enviado el brigadier Linares, se resolvió dar media paga
a los oficiales del mismo; 40 rls. vn. a cada sargento 1.º; 20 rls. a cada sargento 2.º,
y 10 rls. a cada uno de los cabos y soldados; que todo importa 10.655 rls. vn., y pasan-
do al efecto el oficio correspondiente al caballero Intendente.

El mismo señor Intendente presentó el reparto que ha dispuesto hacer de 532
caíces de judías en diferentes pueblos de este partido para la subsistencia de la
tropa por la necesidad que hay de preparar de antemano los posibles auxilios en
las circunstancias actuales para afianzar dicha subsistencia, y para lo que dice que
irá ofreciendo sucesivamente sus ideas para que, rectificadas por el juicio de la
Junta y puestas en práctica por su autoridad, se pueda acudir a un objeto de tanta
premura. Y habiéndose visto el citado reparto, se resolvió circularlo inmediatamen-
te a los pueblos, excluyendo al de Manchones, que no es de este partido, y previ-
niendo a las justicias que a los seis días de recibido el oficio, deberán poner la cuarta
parte de la cuota que se les señala, los unos en Godojos, y los otros en Alconchel, y
que se les admitirá su valor en cuenta de los ulteriores repartos que se hubieren de
hacer, y que este deberá ejecutarse por la justicia y ayuntamiento con asistencia del
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síndico, cura y dos vecinos honrados de cada pueblo que nombrará el ayuntamien-
to. Y que no cumpliendo con lo que se les manda, pasarán comisionados a realizar
los repartos a expensas de los encargados de ellos.

Se resolvió que pasen a informe de don Pablo Trebiño las cuentas de José Peiró,
apoderado de las rentas de la encomienda de Villalengua, dándole orden para que
venda inmediatamente el aguardiente y traiga su producto a disposición de la Junta.

A diferentes oficiales de Húsares de Aragón que se presentaron a disposición
de la Junta para que tuviera a bien emplearlos como mejor convenga al servicio de
la Patria, se acordó decretarles que pasen a la orden del brigadier Linares, que se
les den gracias por el patriotismo que manifiestan y que la Junta les dispensará toda
su protección.

Habiendo representado don Ramón Urgellés, oficial de Reales Provisiones, la
suma indigencia en que se halla por el robo que le hicieron los enemigos en los
montes de Landete y por no haber percibido paga en muchos meses, se acordó
socorrerle con 500 rls. por una vez a cuenta de lo que tiene devengado.

Se acordó pasar al señor Intendente el memorial de Lorenzo Sánchez para que
se sirva disponer se recoja la cebada que ofrece y, hecho, se dará cuenta para pro-
videnciar lo conveniente sobre el pago que solicita de la cebada que se le comisó
por no haber hecho manifiesto de ella conforme a lo mandado.

A solicitud de don José Santayana se acordó que don Pablo Trebiño le satisfaga
lo mismo que se ha dado a los demás dependientes de secretaría.

A igual solicitud de don Juan José Oñate, se acordó entregarle una mesada de
su haber.

El señor Solanot presentó un estado o plan para la construcción de un molino
de pólvora que se acordó tener presente para cuando pueda convenir establecerlo;
y a Marcos Yus, que desea emplearse en esta elaboración, se resolvió tenerlo pre-
sente para destinarlo según sus conocimientos en lo que pueda ser más útil.

Noticiosa la Junta de que en Mas de las Matas y en otros pueblos de aquellos
confines se hallan escondidas porciones considerables de salitres y azufre que se
previnieron cuando trató [de] establecerse molinos en aquel pueblo, se comisionó
a Juan Antonio Rubio para que pase a indagar dónde se hallan e informar de su
estado y calidad

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 31 de enero de 1812 por la noche. Juntos los señores del margen
[Vicepresidente, Robleda, Laredo, Solanot, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue. 



Herminio Lafoz Rabaza

84

Se dijo la oración del Espíritu Santo. A virtud de queja de algunos vecinos de
esta villa que se hallan perjudicados en la anticipación que han hecho para sumi-
nistros, se resolvió que la justicia del año último se dedique con preferencia a liqui-
dar las cuentas de lo que hubiere tomado de los vecinos para suministros y haga el
reparto que corresponde entre todos para resarcir a los que hubieren dado de más.

El señor Intendente en oficio del 29 dice que, enterado del recurso de los mon-
jes de Piedra y de la recomendación que por ellos ha hecho la Junta, da orden al
encargado de la administración de los frutos y rentas de dicho monasterio para
que de sus productos asista diariamente y desde la fecha a cada uno de los monjes
sacerdotes que habiten en la clausura o granjas del monasterio con la cantidad de
6 rls. vn., y con la de 4 a los de obediencia, dejándoles a más libre y expedito el cul-
tivo y aprovechamiento de la huerta que está en la cerca de dicho monasterio.

La Junta de Molina con fecha del 28 copia el oficio que ha dirigido al señor don
Joaquín Montesoro y en que le dice que, enterada de la exposición que le ha hecho
en 22 de diciembre y bien persuadida del celo y desvelos con que se ha dedicado al
desempeño de su encargo de vocal de esta Junta Superior, no menos que de los que-
brantos que ha sufrido su casa y orfandad de su familia, y deseosa de proporcionarle
el alivio que solicita, ha accedido a que dicho señor se retire, dándole las más expre-
sivas gracias por sus buenos servicios y desempeño. Y habiendo añadido el dicho
señor Montesoro que, en efecto, se le ha dirigido el citado oficio por haber solicitado
se le exonerase de este cargo y se nombrase otro en su lugar respecto de hacer ya
dos años que sirve y llamarle las atenciones y necesidades de su casa y que bajo este
conocimiento pensaba retirarse desde luego, la Junta resolvió que se oficie a la de
Molina para que nombre otro sujeto que le releve y asista en esta Junta a nombre y
en representación del Señorío conforme a la Real Orden de 18 de marzo de 1809,
que no ha sido revocada ni alterada por otra soberana disposición y que hasta que se
verifique no se permitirá al señor Montesoro su separación, a quien rogó e instó la
Junta se sirva concurrir cuando menos hasta ver lo que aquella Junta contesta.

Don Félix Cortés avisa su llegada a Milmarcos y que allí espera la remesa de efec-
tos que deben llegar muy luego y las órdenes que se le dieren. Y se acordó manifes-
tarle que continúe con su encargo depositando los efectos en un lugar de
seguridad; y respecto al robo de algunos que avisa haberse hecho al sargento con-
ductor en el camino por una partida de Húsares de Daroca al mando del capitán
don Luis Jacome, se acordó informar del hecho al señor brigadier Linares.

Visto un oficio del teniente de Cariñena, don José Germán, con el que presenta
un estado de los oficiales, sus compañeros, que han llegado con efectos varios que
ponen a la disposición de la Junta y por el que manifiesta la indigencia de todos
con la falta de pagas, se acordó prevenirle que del caudal que trae se cobren media
paga cada uno, entregando el resto en Real Tesorería y, verificado, se atenderá con
el resto a pagar la tropa, habido el presupuesto de su fuerza. Y que también se le
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prevenga traiga a esta villa los artículos de subsistencia, a Calmarza las municiones
y que conserve en su poder el armamento y vestuario para distribuirlo entre los
soldados del mismo cuerpo.

Se acordó socorrer al teniente coronel don Juan José Cubero con la cantidad
de 450 rls. a cuenta de lo que pueda corresponderle; al teniente coronel don Fran-
cisco Mongay con media paga, y al teniente coronel don Juan Blancas, con otra
media paga.

El comisionado don Genaro Fernández, en oficio de este día dice que desde
Peralejos remitió con el factor don Nicolás Terrer al ayuntamiento de Monterde
80 medias castellanas de trigo puro, que hace 96 aragonesas, y que también remitió
al mismo con el soldado de Cariñena Joaquín Martín 80 medias aragonesas de trigo
puro que ocupó don Vicente Goya en las inmediaciones de Daroca. De que quedó
la Junta entendida.

Por otro oficio de la misma fecha dice que, habiendo llegado a recoger los granos
que la Junta de Guadalajara había cedido en el Señorío de Molina, ha encontrado
que con mucha anticipación había hecho cesión de los mismos a favor de dicha Junta
de Molina, según se acredita por las copias de los oficios del noviembre que presenta,
y con lo que se ha hecho ilusoria su comisión. Y se acordó reconvenir a la Junta de
Guadalajara con copia de estos oficios sobre la nulidad de su ofrecimiento.

Visto un memorial de don Felipe Cavero, soltero, administrador de la condesa
de Morata, en que se queja de que habiendo entregado en el último noviembre
15.000 rls. al capitán don Antonio Hernández por su licencia absoluta del servicio,
y lo que acredita con su recibo, sin que haya podido obtener documento alguno
otro para su seguridad, solicita que la Junta se sirva proveer lo conveniente. Y se
acordó oficiar al mismo Hernández para que informe lo que haya.

Se presentó la relación de lo que habían exigido los comisionados en el lugar
del Campillo. Y se acordó tenerla presente con las demás que llegaren.

También se presentó la de Nuévalos sobre la que dijo el señor vicepresidente
que no se podía hacer cargo a Benisia del trigo que ocupó perteneciente a su dig-
nidad porque le había entregado su importe.

Se resolvió poner en ejecución el reparto de camisas que ha arreglado el señor
Intendente entre los pueblos de este partido.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 1.º de febrero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresi-
dente, Solanot, Montesoro, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron lo que sigue.
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Se dijo la oración del espíritu Santo.

El señor Solanot presentó unos oficios que acababa de recibir con fecha de 26
de enero del ayudante de cirugía del hospital de Tejeda, don Domingo Milagro y
de don Martín Sorribas, por los que le informan reservadamente que sin observar
la menor formalidad y con precipitación poco conforme, el inspector de aquel hos-
pital, a pretexto de no haber efectos de subsistencia para los enfermos, luego que
se tomó Valencia comenzó a decir con los demás jefes que era indispensable levan-
tarlo y aunque en una conferencia a que llamó le hizo presente que antes de efec-
tuar tal resolución debía darse cuenta a la Junta, se opuso con otros sus secuaces y
en efecto marchó el 25 para Teruel con Izaguirre, procediendo a vender apresura-
damente el trigo, leña y demás efectos, y que los enfermos van saliendo en peque-
ñas remesas y no con la mejor asistencia en un tiempo crudo y por terrenos muy
escabrosos, quedándose los mismos para ver el final de esta operación y venir a
informar de todo verbalmente. Y la Junta, a vista de tal abandono y con el objeto
de que se asista a los infelices enfermos lo mejor posible, resolvió que salgan inme-
diatamente el médico consultor, don Joaquín Mur, y cirujano Laplana a recoger a
los enfermos, cuidar de su asistencia y auxilios y disponer su conducción por ahora
a Molina. Y aún también se acordó que dicho Mur se llegue hasta Tejeda para dis-
poner se trasladen a Molina todos los efectos y utensilios del hospital.

El brigadier Linares avisa que conforme a la insinuación de la Junta, ha resuelto
que pase a la villa de Molina el teniente coronel don Juan Ocharán, oficial de toda
su confianza y del mayor mérito, para reunir y organizar los cuerpos de dispersos
que se presenten.

En otro oficio dice haber recibido el dinero con que la Junta ha tenido a bien
socorrer los soldados de su regimiento, de que da las gracias y pide igual socorro
para la caballería. Y se acordó manifestarle envíe el presupuesto de la fuerza.

Visto el recurso que hace la villa de Ateca sobre la imposibilidad de contribuir
con las 600 raciones diarias que ha tanto tiempo suministran y lista de los pueblos
en que podrán repartirse, y enterada la Junta de la justicia de su solicitud, acordó
que los repartan y pidan con equidad a los pueblos que mencionan, poniéndolas
a disposición del encargado de este ramo y oficiando al corregidor de Calatayud
para que por ahora no exija a los citados pueblos ración alguna para aquella ciu-
dad.

Oído el informe del señor vicepresidente sobre el edicto que ha llegado para
suplir la falta de bulas, se acordó reimprimirlo y que, legalizados por Trebiño los
ejemplares, se remitan con oficio a todos los párrocos que se pueda, cuidando des-
pués de recoger la limosna.

Se acordó socorrer al oficial Garijo habilitado que era del Estado Mayor que era
en Utiel con media paga.
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También se acordó socorrer al cabo Miguel Oliver con una paga, y que cese por
ahora en su destino de cabo de apostados, que no se considera preciso, teniéndole
presente para colocarlo en otro según su disposición y conocimiento.

Visto un oficio del señor Intendente en que reclama la falta que se experimenta
en el apronto de raciones que se pidieron a los pueblos, y de que no han hecho el
menor caso a pesar de la multa de 100 rls. que se les impuso, se acordó que salga
Oliver con dos soldados a exigirla en los que no han cumplido, haciéndoles nuevo
requerimiento con nueva multa y que tendrán que presentar los atrasos.

Se vio un oficio del brigadier Linares con esta fecha en que dice que a las cinco
de la tarde recibe otro del jefe del Estado Mayor de la 1.ª división del 3er. Ejército
con fecha en Quintanarrubias de Abajo a 29 de enero por el que, de orden del exce-
lentísimo señor Comandante General se le previene que inmediatamente que lo reci-
ba se ponga en marcha con el regimiento de su mando y escuadrones de caballería
por Deza a Almazán donde encontrará nuevas órdenes. Que no siéndole posible
dejar de cumplir la orden de su inmediato jefe, lo comunica con el mayor sentimiento
a fin de que la Junta tome las providencias que juzgue oportunas para que queden
cubiertos los puntos que ocupan sus tropas que debe mandar retirar inmediatamente,
o las que sean de su agrado, siéndole muy sensible que la subordinación no le permite
continuar los servicios a que la Junta y el Reino son acreedores.

La Junta se sorprendió con tan inesperada resolución que deja en abandono
absoluto el Reino y todas sus autoridades precisamente en las circunstancias que al
abrigo de esta fuerza prometían la reunión de un cuerpo considerable de los infi-
nitos dispersos que han llegado y llegan; y considerando que la salud de la Patria
es el objeto primero y al que deben ceder todos los proyectos y expediciones, se
resolvió oficiar con la mayor entereza y energía al excelentísimo señor conde del
Montijo, representándole los graves inconvenientes y perjuicios que van a seguirse
con la ejecución de su orden, que de un golpe trastorna las esperanzas fundadas
de redimir al Reino de Aragón, manifestándole que por ser tantos y tales, la Junta,
en cumplimiento de sus sagrados deberes requiere al citado brigadier en nombre
de la Nación que por ningún título lleve a efecto providencia tan perjudicial,
haciéndole responsable de los males que van a subseguirse, y concluyendo con que
se espera que reflexionando SE sobre todo no solo se servirá mandar que aquel
jefe suspenda el cumplimiento de la orden sino que con la brevedad mayor que le
permitan sus atenciones se restituirá a Aragón con todas las tropas de su mando
para obrar eficazmente en él como se le previno por órdenes superiores y le tiene
suplicado la Junta. La cual resolvió también que esta noche mismo salga el correo
Laviña con este oficio para SE, del que se enviará copia al brigadier Linares, estre-
chándole en los términos ya indicados para que de ningún modo se separe ni aban-
done el Reino.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Ibdes, a 2 de febrero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente,
Robleda, Solanot, Laredo, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del espíritu Santo y a continuación se vio un oficio del con-
tralor del hospital de Tejeda, Hierro, con fecha de 27 de enero por el que mani-
fiesta que la falta de subsistencias y el ningún recurso para proporcionarlas ha
hecho el que se haya acordado levantar aquel hospital con dirección a nuestro Rei-
no, para el cual ya el 24 salieron 16 enfermos con parte de los efectos a cargo del
inspector Echandi. Que han quedado 40 y entre ellos algunos oficiales sin más exis-
tencia que 2.000 rls. y trigo para seis u ocho días, y que espera se le diga el punto a
donde deberá trasladarlos, socorriéndole con algunos medios para ejecutarlo. Y se
acordó entregar al médico Mur 2.000 rls. para que los conduzca al administrador
o contralor y sirvan para la asistencia y conducción de los enfermos.

Se resolvió dar pasaporte a Juan Antonio Rubio, socorriéndole con 200 rls. para
ayuda del gasto de la comisión de salitres que se ha concedido.

Visto un recurso que hace el barón de Purroy sobre la extrema indigencia en
que se halla con su dilatada familia, agotados todos los recursos de auxilios que le
ha facilitado la amistad, se acordó socorrerle con la cantidad de 2.000 rls. y con
calidad de reintegro por las circunstancias de ser un patriota tan distinguido mani-
festándole siente la Junta no poder proporcionarle mayor cantidad por las necesi-
dades del día y estado miserable de la Tesorería y que podrá repetir en adelante su
solicitud que será atendida con proporción a la posibilidad.

Se resolvió dar a don Pedro Alzamora el pasaporte correspondiente para pasar
a desempeñar el encargo que se le ha dado, entregándole 400 rls. para ayuda de
costa, y con calidad de reintegro y oficiando al brigadier Linares para que le facilite
los ocho o diez soldados que pide en auxilio del batallón de Cariñena.

Se vio un largo recurso del cabildo de Santa María de Calatayud en que expone
que a virtud del decreto de la Junta que obtuvo el canónigo Robleda declarando
justa su ausencia y mandando se le contribuyese con los frutos gruesos y distribu-
ciones de su prebenda, a pesar de que reconoció que Robleda faltó a la verdad en
la que expuso a la Junta, por respeto a ésta y amor a la paz transigió el cabildo con
él, conviniendo entregarle la gruesa del año 11 y cuarenta y tantos escudos por dis-
tribuciones, que era toda su pretensión y las únicas cantidades que el gobierno
francés no había exigido del cabildo a la fuerza como en los años anteriores. Que
en este estado, y ocultando el acomodamiento referido, ha acudido el canónigo
Robleda al caballero Intendente y obtenido una providencia del mismo, se manda
al cabildo que formalizando la cuenta con intervención del gobernador de la ciu-
dad en el término de 8 días por los tres últimos años, entregue las tres cuartas partes
de la renta por cada uno al canónigo y la 4.ª parte a la Real Hacienda, a la que la
ha cedido. Y no pudiendo esto verificarse por ser público que el gobierno francés
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confiscó y exigió por sus administradores la renta de dicho Robleda, y solo ha que-
dado en el cabildo la del año 11, a cuya entrega convino, suplica que tomando la
Junta en consideración este proceder de Robleda menos consecuente y arreglado,
se sirva mandar pase este negocio al tribunal de justicia correspondiente o que,
por amor de la paz se lleve adelante el convenio referido. Y se acordó pase al señor
Intendente para que se sirva informar sobre este asunto, tomando las noticias y
conocimientos competentes.

Se resolvió pasar a informe del señor Laredo el memorial y documentos que
presenta don Santiago Tronquet en solicitud de que se le nombre comandante de
guerrilla, especialmente sobre su conducta y honradez.

El coronel don Ramón Gayán desde Ballanca dice con fecha del 30 que por los
vómitos de sangre que le repitieron en Manises se retiró con el pasaporte corres-
pondiente y su regimiento siguió la ruta a Alicante de donde le manda el general
Mahy el cuadro de oficiales y sargentos para reunir de nuevo al regimiento, habién-
dose quedado los cabos y soldados, y sucediendo lo propio con el batallón de Daro-
ca. Que con arreglo a ello saldrá para Aragón a reunir las partidas y con ellas formar
y organizar el cuerpo, y con los muchos desertores que hay en los pueblos, espe-
rando se sirva la Junta decirle quién es en el día Comandante General de Aragón
para proceder con su acuerdo y dictamen de la misma en el mejor servicio. Y se
acordó contestarle que en el día manda interinamente las armas de este Reino el
brigadier Linares y que convendrá se dirija por este punto con la gente que trae
para instruirle de las disposiciones tomadas sobre dispersos.

El señor Intendente en oficio del 31 manifiesta que por repetidas instancias que
le ha hecho el oficial de la Tesorería de Ejército don Fermín de Lusarreta para que
se le exonere del cargo de pagador de campaña que hace mucho tiempo desem-
peña con la mayor pureza y exactitud, se ha visto en la precisión de acceder a su
súplica, y para que suceda a Lusarreta y se encargue de continuo de dicho empleo
de pagador, ha nombrado a don José Antonio Chacón en atención a su clase y a
que ya sirvió igual destino en la plaza de Mequinenza, lo que le ha parecido propio
de su deber ponerlo en noticia de la Junta y no duda merecerá su aprobación. Y se
acordó contestarle que ha parecido muy bien a la misma.

También se acordó dar cuenta al gobierno de la entrada y salida que [ha] habi-
do en Real Tesorería conforme a esta necesidad y poniéndose de acuerdo para ello
con el caballero Intendente.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 3 de febrero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente,
Robleda, Montesoro, Solanot, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Visto el informe del señor Laredo sobre la honradez y buena conducta de don
Santiago Tronquet, se acordó expedirle el título de comandante de partida de gue-
rrilla conforme a la última orden de SA el Consejo de Regencia, entregándole un
ejemplar impreso de los que vinieron, con la prevención que no debe admitir en
la partida sujeto alguno afecto al servicio y de que cada mes deberá dar cuenta de
sus operaciones y del estado de la partida.

Noticiosa la Junta de que en el partido de Alcañiz hay muchos dispersos arma-
dos, resolvió comisionar al barón de Hervés para que los reúna y remita a las órde-
nes del brigadier Linares, a quien se oficiará para que mande al capitán Campillo
o persona que en su ausencia mande la partida que le auxilie en esta operación.

El excelentísimo señor conde del Montijo desde Quintanarrubia de Abajo, con
fecha de 29 de enero hace mención de los encargos que tuvo para pasar de orden
superior a estas provincias a dirigir las operaciones militares y de la desgracia que
en ellas ha tenido por no haberse cumplido sus órdenes por los brigadieres «Empe-
cinado» y Durán, que el 28 de diciembre fueron causa de que en Ateca no se des-
truyesen 1.500 enemigos y lo que ha callado hasta el día por conservar la buena
armonía de que tanto se necesita, pero que ya no puede pasar en silencio el que
por haberse negado «El Empecinado» a acompañarle en la expedición de Aranda
y el haber retirado Durán su división desde Langa, se han malogrado unas ventajas
incalculables, habiéndose visto precisado a retirarse desde Badaconde para ver lo
que puede hacer con la fuerza de su mando, pues no se halla bien con la inacción
y que si cada uno continúa en querer la independencia, las tropas divididas sólo
servirán de ayudar a la ruina de la Nación y a engrandecer [a] unos pocos que
serán también al fin víctimas de este desorden; y que, deseando que todo llegue a
noticia del público, estimaría que la Junta mande insertar en su periódico esta carta
para que se enteren los pueblos de la verdad de lo ocurrido. Y se acordó contestarle
que, teniendo relación con lo que la Junta le expuso en oficio de 1.º de los corrien-
tes dirigido por expreso, espera su contestación para poder darla SE.

El brigadier Linares con fecha del 2 dice que habiendo llamado al capitán Quin-
tilla para que se le reuniese con su partida, le ha contestado excusándose con órde-
nes que tiene del señor conde del Montijo para permanecer de observación en los
puntos que ocupa; y que conociendo que esta resistencia solo es efecto de insubor-
dinación y falta de disciplina, ha mandado un oficial que pase a arrestarlo y a encar-
garse de conducir su partida. Y se acordó contestarle que ha parecido muy bien su
determinación y que para que no peligre la partida o se disperse, ha resuelto poner-
la a cargo de don Juan Frasno, a quien se oficia al efecto.

Se resolvió oficiar al corregidor don Juan Frasno para que disponga recoger del
alcalde de Villalengua diez caíces de judías de los treinta que se le han considerado
en el reparto y mandado acopiar, previniendo que se le admitirán en parte de pago
de las que debe entregar el pueblo
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Al memorial de Carrión y otros oficiales que representan su atraso de pagas,
se acordó decretarles se les tendrá presente cuando lo permita el estado de la
Tesorería.

A virtud de otro que dio el capitán graduado don Pablo Pascual, empleado con
don Félix Cortés en el ramo del vestuario, se acordó decretarle pase a las órdenes
del brigadier Linares y que se le socorra con media paga.

Visto el informe que da al alcalde mayor de Calatayud sobre la solicitud que
hizo el pueblo de Villarroya para la insaculación de sus vecinos, se acordó comisio-
narle para que pase a ejecutarla sin perjuicio de que sirvan los nombrados para los
empleos de justicia por este año.

A virtud de las quejas que continuamente se dan de que faltan alojamientos
para las personas que deben tenerlo, ocupándolos sujetos que ningún derecho tie-
nen, se acordó mandar al alcalde que dentro de tercero día presente una razón de
todos los alojados sin orden del señor presidente de la Junta, o del señor Intenden-
te, siendo dependientes suyos, bajo la multa de 200 rls. vn.

También se acordó oficiar al corregidor de Calatayud para que comunique
orden a los pueblos a fin de que dentro de tercero día den la razón que se les tiene
pedida sobre lo que han extraído los comisionados y para que remita los recibos
de las justicias de la circular de dispersos que les está mandado enviar para los fines
convenientes.

También se acordó pedir al alcalde mayor de Calatayud la orden que trata sobre
enajenación de bienes vinculados.

Y últimamente, que se remitan al brigadier Linares la razón de los soldados inúti-
les que ha tenido Carrión para que, tomando los debidos conocimientos, provi-
dencie lo que corresponda.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 4 de febrero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente,
Robleda, Laredo, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se leyó un oficio que ha traído el correo Laviña del excelentísimo señor conde
del Montijo desde Berlanga con fecha de ayer en el que dice que con vista de los
que le ha dirigido la Junta ha dado inmediatamente la orden para que el brigadier
Linares permanezca es este Reino desempeñando su comisión hasta que el mismo
verifique su reunión y pueda contribuir a los pensamientos de la Junta. Añade que
la Junta no estará muy lejos de conocer el objeto de su expedición a otras provincias
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por la falta de subsistencias en este país, y que esta razón, unida a lo ocurrido con
la división de Soria le comprometió a llamar a Linares para procurar auxilios a su
tropa; y que, persuadido de que la Junta le habrá proporcionado algún remedio,
vendrá luego que se lo permitan ciertos particulares que no dejan de influir sobre
la utilidad del Reino, de que podrá informar a su vista. Y la Junta, enterada, resolvió
esperar la resulta de lo que ofrece.

La Junta Superior de Molina con fecha de ayer manifiesta que en obedecimiento
de las órdenes del Supremo Gobierno nombró a don Francisco López Pelegrín, y
por ascenso de éste a diputado de Cortes, eligió a don Joaquín Montesoro en repre-
sentación de la primitiva Junta. Que la variación sucesiva de los tiempos ha variado
también los diferentes destinos a que cada ciudadano estaba obligado y el último
Reglamento de Juntas ha cortado de una vez las dudas que puedan ocurrir en la
elección de sus vocales y permanencia de estos en las Juntas. Que el Real Señorío
no ha recibido del gobierno otra orden relativa al punto de la disputa que el expre-
sado Reglamento de 18 de marzo de 1811 y en su cumplimiento ha elegido los nue-
ve vocales que componen la Junta Superior y que deben fijarse en la capital sin que
puedan distraerse a otros destinos que a los prevenidos en dicha Real Orden. Que
el Señorío está reconocido como una provincia integrante de la Nación española
y su Junta, con rango de provincial, como todas las demás de España. Y en este con-
cepto, la representación de don Joaquín Montesoro en esta Junta Superior es nula
por lo que le oficia para que se retire. A seguida presentó el señor Montesoro el
oficio que se le ha dirigido a este objeto y manifestó que, aunque le era muy sensi-
ble, no podía menos de retirarse. Pidió certificación del tiempo en que ha tenido
el honor de servir el destino de vocal de esta Junta Superior, y que se le concediese
por unos días a don José Santayana para arreglar sus cuentas de vestuario, y la Junta
lo acordó como lo pide, manifestándole igual sentimiento por la separación de tan
digno compañero, acordando también que se represente al gobierno sobre esta
ocurrencia con los antecedentes.

El mariscal de campo don Luis Alejandro de Bassecourt desde Poveda de la Sie-
rra con fecha del 28 de enero dice que los sucesos de la guerra y la desgraciada
pérdida de Valencia le han conducido a aquel país en que aún no puede fijarse ni
calcular el rumbo que tomará, subordinado por necesidad a las circunstancias, al
aspecto que tomen los negocios por esta parte o a las órdenes del gobierno a quien
tiene consultado; y que mientras estas llegan, es un deber suyo enterar de la suerte
que le cabe a los gobiernos provinciales y jefes militares, lo que ejecuta gustosísimo
con la Junta, a la que ofrece sus limitadas fuerzas de 800 hombres y para las que le
ruega encarecidamente se sirva proporcionarle vestuario y calzado por estar falto
de todo recurso con objeto de emplearlas donde mejor convenga mientras el ene-
migo se ocupa en las conquistas de Alicante y Cartagena.

Con este oficio se vio otro del mismo general fecha de ayer en Luzón en el que
manifiesta que siendo difícil informar por escrito de todas las ocurrencias después
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de la suerte de Valencia y de su modo de pensar en la época presente, envía cerca
de la Junta al ayudante del Estado Mayor don Francisco Oteiza quien, como testigo
presencial de todo y como persona de toda su confianza, nada dejará ignorar a la
Junta y la persuadirá de que su primer objeto se cifra en la defensa de este Reino,
faltándole únicamente para decidir sus planes el voto de algunos jefes, a quienes
ha consultado en obsequio de la Patria, y para más afianzar el acierto; y que así
espera que la Junta indique a este oficial sus sentimientos con relación a este plan
y los recursos con que podrán coadyuvar a su realización, dándole toda la extensión
de que es susceptible.

Por otro oficio de la misma fecha dice que, sabedor de que en esta villa y otras
inmediatas hay algunos soldados húsares de Aragón y de otros cuerpos de la divi-
sión de su mando que han abandonado sus banderas, no puede menos de rogar a
la Junta haga publicar y circular por vereda el indulto que promulgó acto continuo
y haber castigado con el último suplicio a los cuatro primeros reos que se ofrecieron
a su vista y de que acompaña ejemplar, pidiendo también que la Junta se sirva auxi-
liar al sargento mayor de Húsares, don Joaquín Casasola, que ha venido a reunir y
encargarse de los desertores y dispersos. Y se acordó contestarle se han visto con el
mayor placer sus sentimientos y con el mismo se ha oído a los señores oficiales, sus
encargados. Que desde Berlanga avisa el excelentísimo señor conde del Montijo
está para restituirse al Reino a donde fue destinado a obrar por orden superior y
que por ello cree indispensable se ponga de acuerdo con dicho señor para aprove-
char la oportunidad que presentan las circunstancias del mismo con la reunión y
organización de los muchos valientes que pisan su suelo y para lo que ha dispuesto
la Junta la circular de que se le acompañará ejemplar y de cuyo cumplimiento espe-
ra los mejores resultados, pareciéndole por ello suspender la comisión con que ha
venido el sargento mayor Casasola y en que ha convenido el mismo por la persua-
sión de los perjuicios e inconvenientes que deben resultar hasta que, convencido
su señoría de ellos, se sirva resolver lo que tenga por conveniente.

Visto el oficio de don Juan de Ocharán en que avisa que los franceses se apro-
ximan a Molina y que por ello desea saber a dónde se dirigirá para la reunión, se
acordó decirle que por ahora puede ser en Ariza, lo que se avisará igualmente al
brigadier Linares.

Entró a la Junta el ayudante Oteiza y le manifestó el objeto de su comisión que
se reducía a enterarle de los pensamientos del general Bassecourt, quien había ofi-
ciado a los señores Montijo, «Empecinado» y Durán para que se le incorporasen
con sus tropas y que trataba de reunir todos los dispersos y obrar con ellos en las
fronteras de Aragón contando con los auxilios de la Junta de Guadalajara, y parti-
cularmente de ésta, para lo cual deseaba saber las subsistencias, vestuario y calzado
con que podría contar, sobre lo cual se le dijo que la Junta había resuelto escribir
al general lo conveniente con vista de sus oficios y que con él se entendería sobre
los particulares que ha expuesto.
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Se resolvió oficiar al médico Mur y cirujano Laplana para que pasen a inspec-
cionar el estado de los enfermos que han llegado a Molina y providenciar lo más
conveniente a los mismos.

También se acordó socorrer con media paga al teniente don José Muñoz que
acompañó 15 enfermos de Tejeda hasta el lugar de Orihuela y se le dio permiso
para pasar a ver su familia a Torrijo.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 5 de febrero de 1812 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Vicepresidente, Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El excelentísimo señor Canga en oficio de 18 de enero manifiesta que habiendo
recordado al señor secretario de Guerra el despacho del proceso formado contra
don Fidel Mallén, le dice que a virtud de consulta del Consejo Supremo interino
de Guerra remitió en 13 de abril de orden de SA al Capitán General de Aragón
dicho proceso formado en su Auditoría de Guerra para que, subsanándolo de las
faltas que se notaban, uniendo a los autos un recurso dirigido desde Utiel por el
mismo Mallén y puesto en estado de sentencia con arreglo a ordenanza, admitien-
do de la providencia las apelaciones si las interpusiesen los interesados. De que
quedó la Junta entendida.

El mismo señor Canga con fecha del 19 comunica un Decreto de las Cortes
generales expedido con el fin de que los negocios de Represalias y Confiscos ten-
gan expedito y pronto despacho y entren de este modo en el erario público los
fondos de que le priva el entorpecimiento observado generalmente en su deter-
minación, y se reduce a confiar el conocimiento judicial de dichos ramos hasta
la declaración definitiva a las justicias y tribunales territoriales. Y la ejecución de
declaraciones y económico de uno y otro ramo a las oficinas y empleados de la
Hacienda Pública, como los demás ramos del Estado llevando cuentas separadas
de ambos. Y se acordó trasladarlo a la Junta de Confiscos y que se tenga presente
para circularlo a su tiempo.

El mismo señor Canga con fecha de 16 de enero comunica un Real Decreto
relativo al monumento que debe erigirse cuando las circunstancias lo permitan a
la heroica defensa que de la plaza de Gerona hizo su gobernador don Mariano
Álvarez, colocando su nombre con letras de oro en una lápida que se pondrá en la
sala de sesiones de SM. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor con fecha del 22 de octubre comunica el Real Decreto de creación
de un tribunal especial que examine el manifiesto presentado a la Nación por el con-
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sejero de estado y ex-regente don Miguel de Lardizábal y Uribe y entender en la causa
que debe formársele desde luego. Y se acordó contestarle el recibo.

El mismo señor con fecha de 15 de noviembre comunica un Decreto del Con-
sejo de Regencia por el que se suprime el ministerio de Hacienda del Principado
de Asturias y se establece allí una intendencia de 3.ª clase o 1.ª entrada con total
independencia de la de Galicia y León. Y se acordó contestar el recibo.

El propio señor con fecha de 17 de octubre comunica un Real Decreto por el
que se nombran los ministros de la Junta Nacional del Crédito Público. Y se acordó
contestar el recibo.

El mismo señor con fecha de 17 de noviembre hace saber otro Decreto el que
manda SA el Consejo de Regencia, que todos los comisos de Rentas que en España
pertenezcan a la Real Hacienda queden a disposición de la sala provisional de jus-
ticia del Consejo de Hacienda para aplicarlos a su manutención y la del Tribunal y
Contaduría Mayor de Cuentas. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor Canga con fecha de 15 de octubre comunica el Real Decreto
por el que se manda que en las secretarías y oficinas no se admita solicitud alguna
como no vayan en papel sellado y se prohíbe el uso del papel común en los pliegos
intermedios de toda especie de escrituras, compulsas, ejecutorias, certificaciones,
testimonios, copias o traslados que se librasen de cualesquiera autos o documentos,
debiendo ser todos los pliegos intermedios del papel del sello 4.º y el 1.º y último
del que corresponda con arreglo a lo mandado en la instrucción inserta en Real
Cédula de 20 de enero de 1795 bajo la pena de nulidad de los instrumentos y demás
que allí se señala. Y se acordó contestar el recibo y el cumplimiento de esta Orden
haciéndola publicar.

El mismo señor con fecha de 19 de diciembre comunica otro Real Decreto por
el que se establece una secretaría de Estado con título de secretaría de las Cortes,
compuesta de cinco oficiales y de un archivero, elegidos por las mismas, con las
prerrogativas, sueldos y demás que por Reglamento y Reales Órdenes gozan los
cinco oficiales de igual graduación de la secretaría de Estado y del Despacho de
Gracia y Justicia. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor con fecha de 20 de octubre comunica otro Real Decreto en cin-
co capítulos por los que se prescribe lo conveniente a promover por todos los
medios posibles la introducción de granos en la Península para abastecer compe-
tentemente los ejércitos y los pueblos. Y se acordó contestar el recibo, que se publi-
que y cumpla por la Junta en la parte que le toca.

El propio señor con fecha de 13 de enero dice que mediante a estar mandado
que todas las dependencias del ministerio de Hacienda de España de España de su
interino cargo remitan su correspondencia con extracto en cada pliego, poniendo
a la cabeza el negocio a que pertenece para la mayor expedición y método en el
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despacho, ha resuelto el Consejo de Regencia recuerde a la Junta su más puntual
observancia con estrecho encargo de que disponga lo conveniente a realizarla para
dichos efectos. Y se acordó contestar el recibo y que se ejecute lo que se previene.

El mismo señor con fecha de 24 de octubre participa otra Real Decreto por el
que se habilita el puerto de las Medas en Cataluña como lo estaba el de Tarragona
antes de su ocupación por los enemigos para el comercio mercantil de aquel Prin-
cipado. Y se acordó contestar el recibo.

El propio señor con fecha de 15 de octubre comunica otro Decreto del Consejo
de Regencia por el que SA se ha servido declarar por punto general que las juntas
celen la recta administración del excusado y noveno y la inversión de sus productos,
pero bajo las reglas que dicte el Tribunal de Cruzada con quien precisamente se
deberán entender en todo lo relativo a estos ramos. Y se acordó contestar el recibo
y que se tenga presente para los efectos que convengan.

El propio señor con fecha de 19 de octubre comunica otra Real Orden por la
que se resuelve que el conocimiento del delito de trato de infidencia por espías o,
de otra forma, que ataca y ofende directamente los medios de defensa e inutiliza
las esfuerzos de las armas en los ejércitos y plazas, sea privativo, como lo ha sido
hasta aquí, de la jurisdicción militar en el modo y forma prescrita en la ordenanza
general del Ejército para los casos y delitos en que la jurisdicción militar conoce
de reos independientes de ella. Y se acordó contestar el escrito.

El mismo señor con fecha de 30 de octubre hace saber otro Decreto del Consejo
de Regencia por el que dispone se reúna en comisión la Contaduría General de
Encomiendas a la General de Maestrazgos, cuyos empleos se hallan vacantes y para
su desempeño ha tenido a bien nombrar a don Lamberto Escamilla, oficial 1.º de
la secretaría de Guerra. Y se acordó contestar el recibo.

Con fecha de 17 de octubre comunica otro Decreto por el que SA ha cometido
al Consejo de las Órdenes Militares la recaudación y dirección de las rentas corres-
pondientes a la Mesa Maestral que estaba a cargo de los directores generales de
Reales Provisiones bajo las reglas que prescribe. Y se acordó contestar el recibo.

Con fecha de 8 de octubre comunica otro Decreto por el que se manda que el
Consejo de Castilla entienda en el examen y aprobación de las ordenanzas para la
perfección y progresos del comercio de las artes y manufacturas y para que conozca
de las causas y negocios que correspondían a la Junta General de Comercio, Mone-
da y Minas. Y se acordó contestar el recibo.

El señor Ric con fecha de 7 de enero remite la última parte del proyecto de
Constitución y dice esperar las instrucciones de la Junta por si llegasen a tiempo
sobre el particular. Y se acordó contestar el recibo y que pase el proyecto a la vista
de los señores.
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El señor obispo de Albarracín representa desde Cádiz su indigencia y falta de
medios para subsistir y suplica que la Junta se digne enviarle algún socorro de la
parte que se reservó para sus precisos alimentos. Y se acordó oficiar a Ortineri para
que inmediatamente presente con sus dependientes a rendir cuentas de su comi-
sión, suspendiendo todo procedimiento en ella y que con vista de lo que debe traer
se envíe en socorro posible a su ilustrísima por el conducto que insinúa.

Igual orden se resolvió dar al comisionado don Antonio Mulsa para sobreseer
en su comisión y presentarse a dar cuentas de ella con todos sus dependientes.

La Junta de Molina hace presente su imposibilidad de ocurrir a 24 soldados que
tiene a sus órdenes y suplica que la Junta tenga a bien proporcionarle los 24 ves-
tuarios que necesita para los mismos. Y se acordó dar orden a don Félix Cortés para
que haga construir veinte y cuatro chaquetas y otros tantos pantalones.

Eusebio Jiménez, secretario

En el mismo día 5 por la noche. Juntos los señores del margen [Vicepresidente,
Robleda, Laredo, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Don Ramón Zaragozano en oficio de este día manifiesta lo que con fecha de 25
de junio último dijo al excelentísimo señor ministro de la Guerra, reducido a que
desde que entró a servir su destino el Comandante General don José Obispo,
comenzó a valerse para todos los negocios y asuntos de un secretario de campaña
y del auditor de guerra don Fermín Gil de Linares, haciendo su empleo ilusorio y
de mera apariencia sin que le quede más que la responsabilidad y reconvenciones
que pueda tener con un nuevo general que viniere. Que en la correspondencia
que lleva el auditor se tratan asuntos de caudales y han contestaciones de entidad
con la Junta Superior y otras autoridades civiles y militares. Que ha reclamado el
orden y no ha sido oído, está a toda hora en casa del general y nada se le manda y
que no puede reconvenirle con lo que exigen las obligaciones de su empleo porque
podría comprometer su seguridad personal y por ello lo suplicaba, o bien que se
le confiera otro destino o se le exonere del que obtiene. Y que así lo ponía en noti-
cia de la Junta para su conocimiento y para que en ningún tiempo se le pueda cul-
par si en las crecidas exacciones que se han hecho en Aragón no puede dar la más
remota idea por no existir en su poder documento alguno. Y la Junta acordó se
tenga presente cuanto manifiesta para los fines que puedan convenir.

Vista la necesidad de subsistencias para su tropa que manifiesta el brigadier
Linares, se acordó que el señor Intendente le remita desde luego los tres caíces de
judías que hay en este pueblo y la mitad de las vacas que están en las hierbas de
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piedra, y que se remitan inmediatamente las órdenes para el apronto de las judías
repartidas.

Vista igualmente la necesidad de vestuario que el propio Linares manifiesta
tener las tropas de su mando, se acordó oficiar a don Félix Cortés para que entre-
gue a disposición del mismo 350 vestuarios de los que tiene a su cuidado pertene-
cientes al batallón de Tiradores de Doyle que pasará a recoger un oficial encargado.
Y también se acordó dar orden a dicho Cortés para que se traslade con todos los
efectos que le quedaren al lugar de Turmiel.

Don Pedro Julve remite con fecha del 3 desde Milmarcos el estado de los efectos
de vestuario que resultaron a su cargo y que ha entregado al teniente coronel don
Félix Cortés, después de la pérdida que se padeció en Santa Cruz por no haberle
proporcionado caballerías, según manifestó en oficio de 31 de diciembre. Refiere
el trabajo que ha tenido por los caminos por no llevar más que un soldado de escol-
ta y por cuyo motivo se le perdieron 31 pares y medio de zapatos; y da gracias por
el socorro que se le ha hecho pidiendo se le tenga presente en los ulteriores. Y se
acordó prevenirle que se habilite con algún documento que acredite la pérdida o
robo de los efectos que le hicieron los franceses.

Al memorial que presentó el monje de Piedra don Íñigo Melendo se acordó
decretar que si acude al monasterio y se une a sus compañeros se le socorrerá como
a ellos.

Con vista de lo informado por el señor Intendente en el asunto ocurrido entre
el cabildo de Santa María de Calatayud y el canónigo Robleda y considerando que
se halla aquí el canónigo doctoral Marcos, se dio encargo al vicepresidente para
que vea de cortar y transigir este asunto.

Don Marcelo de Ondarza, secretario del Tribunal de Cruzada, comunica con
fecha de 29 de noviembre que a consulta del mismo se ha servido declarar el Con-
sejo de Regencia que las Juntas Superiores de provincia celen la recta administra-
ción de los ramos de excusado y noveno y la inversión de sus productos bajo las
reglas que diere el mismo, con quien precisamente deberán entenderse en todo lo
relativo a estos ramos como encargado de su dirección y arreglo económico. Y se
acordó contestar quedar la Junta entendida.

El señor ministro de Gracia y Justicia con fecha de 28 de noviembre comunica
la orden del Consejo de Regencia por la que se autorizó con aprobación de las Cor-
tes al señor Blake para emplear todas sus facultades con la amplitud necesaria hasta
usar de los medios68 para proporcionar los recursos necesarios al objeto privilegiado
de salvar la Patria. Y se acordó contestar el recibo.

68 En blanco en el original.
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El señor ministro de la Guerra, Heredia, con fecha de 2 de diciembre comunica
que enterado SA de las dificultades que le ha representado la Junta ocurren en
Aragón para conocer el número de alistados que puedan ser licenciados con arre-
glo a la Real Orden de 13 de septiembre último, las ha reconocido y resuelto que
solicitando la Junta de las justicias los testimonios de ordenanza y noticias de los
jefes militares o comisionados del alistamiento, quede a su prudencia y celo el licen-
ciar mozos a consecuencia de la referida Real Orden, persuadido SA que la Junta,
atendiendo a la importancia de que se aumenten los ejércitos, no dispensará la gra-
cia de exención sino al número que prudentemente se considere, proporcionado
al de los alistados, sin que se propasen las benéficas intenciones de SM en la con-
cesión de aquella gracia. De que quedó la Junta entendida y acordó contestar el
recibo.

Los señores ministros de Gracia y Justicia y Hacienda, con fecha de 14 y 16 de
noviembre, comunican la Real Orden por la que han dispuesto las Cortes que todo
empleado público civil o militar que después de tercero día del recibo de una Ley
o Decreto del Congreso Nacional retardase su cumplimiento en la parte que le
toque, quedará por el mismo hecho privado de su empleo pasando inmediatamen-
te el Consejo de Regencia [a] hacer su provisión en otra persona sin perjuicio de
proceder a lo demás [a] que haya lugar. Y se acordó contestar el recibo, que se cum-
pla y publique para noticia de todos.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 6 de febrero por la mañana. Juntos los señores del margen [Vice-
presidente, Robleda, Solanot, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón,
acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del brigadier
don Ramón Linares por el que comunica el aviso que acaba de recibir de que deben
llegar prontamente a Daroca cinco mil o más franceses y que aún se esperan algu-
nos por la parte del Frasno, por lo que ha resuelto retirarse con orden a observar
su movimiento, de que dará puntuales noticias. Y considerando que en las circuns-
tancias es muy arriesgado permanecer aquí porque, ora queden en Daroca, ora
pasen a Calatayud, puede temerse la incursión de alguna partida considerable, se
trató de pasar a Alconchel como punto que está a mayor distancia de aquellos en
que pueden situarse; y habiendo alguna diversidad en los pareceres, el señor pre-
sidente dijo que su voto era el que se resuelva pasar allá, pero que si hasta la salida
llegasen otras noticias favorables de marcharse los franceses a Zaragoza u otro pun-
to lejano se suspenderá, como la suspenderá su señoría hasta ver nuevo aviso. El
señor Intendente opinó que si van los enemigos a Calatayud se pase a Alconchel y
no de otro modo, suspendiéndolo hasta que se sepa de cierto. El señor Solanot
dijo que la resolución debe ser absoluta de pasar por ahora a Alconchel y allí deben
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ir todas las relaciones de la Junta para determinar lo más conveniente, según las
circunstancias. El señor Laredo opinó que aunque no vengan a Calatayud, si que-
dan en Daroca hay gran riesgo de una sorpresa y que se debe salir luego para Alcon-
chel. Y quedó resuelto que se salga luego para dicho pueblo donde se unirá la Junta
y que, si antes de la salida, hubiese novedad favorable, se congregará la misma para
resolver lo conveniente; y también se acordó que se avise de esta resolución al señor
Cortés y al Tribunal.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 14 de febrero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresi-
dente, Robleda, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resol-
vieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Visto un oficio del señor Intendente por el que informa que para el pago de los
operarios de la armería de Guadalaviar por el último mes de enero, dará una orden
al administrador de las salinas de Valtablado y que, en cuanto a las mejoras de la
fábrica que propone don José Zapater, le parece que no es razón de ello y que a su
tiempo se providenciará lo conveniente, la Junta resolvió que todo se ejecute como
lo propone dicho señor y que se prevenga al interventor haga cumplir a los opera-
rios las horas debidas de trabajo.

Se encargó al mismo señor Intendente disponga dos medias pagas al coman-
dante del batallón de Daroca, don José Mallén, y sus oficiales, con vista del presu-
puesto que deberán presentarle.

También se acordó dar media paga al capitán don Matías Caraelsol y al oficial
Molano, y el pasaporte que éste pide.

Se resolvió oficiar al coronel Gayán para que tenga a bien enviar al sargento
Juan José Andrés y ocho soldados de su regimiento que auxilien a don Pedro Alza-
mora en el encargo que se le ha dado de ejercer la jurisdicción en Daroca.

El señor Intendente en otro oficio de esta fecha manifiesta que no siendo sufi-
ciente la contribución ordinaria para llenar las obligaciones de la Tesorería, ni prac-
ticable en el día la contribución extraordinaria de guerra por ser operación
complicada que requiere conocimientos muy exactos imposibles de tomar en las
circunstancias de agitación y ninguna estabilidad en que nos hallamos, le ha pare-
cido subrogar a una y otra un reparto a los pueblos que tenga por base la que servía
para la antigua, esto es, el número de vecinos útiles en que se reputaba cada uno.
Que para seis mil infantes y seiscientos caballos que ha calculado podrá reunir aho-
ra este Reino se necesitan diariamente 50.000 rls. vn., o millón y medio de rls. men-
suales, incluyéndose en esta suma la manutención y pagas, así de la tropa y
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oficialidad, como de los empleados civiles, y repartida esta cantidad entre los par-
tidos de la derecha del Ebro corresponde contribuir a cada vecino útil con 49 rls.
vn. mensuales. Que seguro de la exactitud del reparto, urgiendo extraordinaria-
mente el facilitar medios ínterin que pueda presentar a la Junta el todo de la con-
tribución, irá ofreciendo el de algunos partidos, siendo el primero el de Calatayud
para que si la Junta lo halla conforme, se sirva darle el curso correspondiente. Y la
Junta lo aprobó y acordó se lleve a efecto, quedando encargado dicho señor de for-
mar la correspondiente circular para los pueblos.

Siendo tan grande la escasez y falta de medios para atender a la subsistencia de
las tropas, y teniendo el gobierno autorizadas a las Juntas Superiores para propor-
cionarlos de cualquier modo posible, resolvió la Junta que siendo muy difícil y aún
casi imposible el que los facultativos del Reino pasen a solicitar sus aprobaciones y
títulos de los tribunales destinados al efecto, sean admitidos por la Junta a examen
en sus respectivas facultades y se les despache un título provisional, pagando el
derecho acostumbrado para las urgencias actuales, haciendo presente a la superio-
ridad esta disposición para que se sirva aprobarla y publicándolo en Gaceta para
noticia de los interesados.

A solicitud de Timoteo Sánchez, empleado en el hospital de Aragón, se acordó
aumentarle su sueldo mensual de 30 rls. vn. hasta 60 rls.

Instando de cada día más la reunión de la Junta de Agravios por la multitud de
solicitudes que a la misma llegan y perjuicios que se ocasionan a los interesados, se
resolvió oficiar al vicepresidente, don Federico Dolz y al auditor Linares para que
inmediatamente se presenten a cumplir su deber en dicha Junta.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 15 de febrero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresi-
dente, Robleda, Campillo, Solanot, Laredo, Cortés] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Don José Chico con fecha del 13 desde Orihuela avisa que, ignorando el para-
dero de la Junta no ha podido internarse en Aragón hasta que ha logrado reunirse
a la división al mando del señor Villacampa, en la que permanece hasta que la Junta
otra cosa le prevenga. Y se acordó contestarle puede continuar con la división hasta
nueva providencia.

Se vio un oficio del general don Pedro Villacampa con fecha del 10 de los
corrientes desde Terriente por el que comunica que, desvanecidos los recelos de
que el enemigo amenazase a Cartagena, a donde llegó después de la desgracia de
Valencia con las tropas que pudo salvar, y animado de los deseos que tiene se ser
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útil a la Patria y obrar en ofensa del enemigo se resolvió a salir de aquella plaza el
22 de enero y, como general más antiguo del 2.º Ejército dirigirse al territorio a
que corresponde para obrar en él unido a las fuerzas del mismo que encontrase
en Aragón hasta que el Consejo de Regencia, a quien ha avisado su resolución, se
sirva nombrar el general que deba mandar todas las fuerzas del citado Ejército.
Que habiendo llegado ya al territorio de Aragón lo pone en noticia de la Junta y
que su dirección será hacia el punto que la misma ocupa, aunque no tan pronto
como desea por la reunión que debe hacer de los dispersos y desertores, y que el
12 piensa llegar a Orihuela de Albarracín. Que como el general don Joaquín Blake
separó de sus órdenes los escuadrones de caballería se ha encontrado y encuentra
sin un caballo que le han hecho buena falta en su largo tránsito y pide se le remitan
cuantos haya podido la Junta reunir, así como calzado para las tropas y algún soco-
rro para paga de los oficiales y de la misma, que ha seis meses se hallan sin ella. Y
el señor vicepresidente dijo que habiendo llegado este oficio antes de la reunión
de la Junta se le había contestado por su secretaría y el señor Intendente el placer
que aquella recibiría de su llegado al Reino. Que la Junta se halla sin un caballo
aun para sus usos más precisos. Que se le habían librado 50.000 rls. sobre Valde-
moro de Orihuela y una porción de zapatos. Y la Junta lo aprobó todo.

Se vio otro del propio señor Villacampa fecha del 13 en Albarracín en el que
copia el que con igual fecha ha pasado al mariscal de campo don Luis Alejandro
Bassecourt, Comandante General de la 3.ª división del 2.º Ejército y demás jefes
militares que se hallan con fuerza armada en el territorio de él y en el cual, después
de manifestarles que por su antigüedad de mariscal de campo de 9 de marzo de
1809 le corresponde conforme a ordenanza el mando accidental de dicho 2.º Ejér-
cito por haber caído prisionero de guerra el excelentísimo señor Blake y su segun-
do don Carlos O’Donell, les pide razón de la fuerza armada con que se hallan y su
posición, y les ordena procuren avistarse con el mismo en el partido de Calatayud
a donde se dirige. Y concluye pidiendo a la Junta se sirva dar sus órdenes para que
se le reúnan todos los dispersos que haya en el distrito de su jurisdicción. Y se acor-
dó contestarle ha parecido muy bien su acertada disposición a que contribuirá por
su parte la Junta como las ha tomado para la reunión de los dispersos y desertores,
de que le informará a su vista, y que se ha dado la más pronta dirección a los pliegos
que se servía incluir, como le acreditará la contestación del general conde del Mon-
tijo, única que se ha recibido y se le dirigirá.

Se leyó la contestación que da el señor conde del Montijo al oficio que le dirigió
el señor Villacampa y se menciona en el acuerdo precedente y que ha enviado abier-
to para que la Junta se entere de su contenido. Y habiéndolo hallado en los térmi-
nos más satisfactorios, se acordó remitirlo sin dilación.

Habiéndose leído una exposición del señor Solanot relativa al orden que debe
establecerse en el suministro de raciones y autorización de persona que vise los
recibos, se acordó pasarla al señor Intendente para que se sirva informar sobre su
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contenido con presencia de lo que previene el último Reglamento de raciones, de
que convendrá tenga a bien pasar una copia a secretaría.

El mismo señor Intendente presentó una minuta del reparto de la contribución
extraordinaria que debe exigirse mensualmente en los pueblos del partido de Cala-
tayud. Y habiendo parecido conforme a lo acordado quedó en formalizar dicho
reparto el señor Solanot y la circular que debe dirigirse para todos los partidos.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ibdes, a 16 de febrero de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresi-
dente, Robleda, Solanot, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se leyó un oficio del coronel don
Ramón Gayán por el que avisa que en las largas sesiones que ha tenido con el capitán
de su regimiento don Antonio Hernández, a virtud de los indicios y noticias que
había adquirido sobre los caudales que han entrado en su poder por los diferentes
ramos de su comisión, aunque en el principio estuvo vacilante, manifestó tenía
20.000 rls. vn. que dispuso depositara en caja provisionalmente. Que con el uso de
una corta licencia proporcionaría treinta mil más que guardaba en otro punto y que
también existían en poder de Valdemoro de Orihuela 937 carneros, varias reses de
vacuno y algunas yeguas, de lo que le dijo debía dar cuenta a la Junta que no duda
habrá ejecutado. Que todo esto ocasiona hablillas que no dejan de serle sensibles
por ser un capitán de su cuerpo y que no duda que si se presenta a la Junta mani-
festará mayor cantidad que le dicen debe tener y que por ello sería conveniente que
así a éste como a los demás comisionados se les tomara cuentas para que sincerara
su conducta, se evitase el descontento que no deja de reinar entre sus compañeros;
y pide que la Junta se digne asignar a su cuerpo los 20.000 rls. depositados en caja
pues con ellos y los 12.000 podrá socorrer de algún modo la urgente necesidad de
sus oficiales. Y se acordó contestarle convendrá que conceda a Hernández la licencia
que ha pedido para que traiga los 30.000 rls. a Tesorería pues no duda la Junta que
vendrá con ellos, y que también convendrá se traigan a la misma los 20.000 que ha
dejado en caja por la falta de caudales que hay en aquella, de que todos los días se
socorre a los muchos oficiales y tropas que llegan con necesidad, habiendo disfru-
tado socorro también algunos oficiales de su cuerpo a los que, y a las necesidades
de su regimiento, se atenderá con particularidad.

La Junta de Molina en oficio del 14 recuerda los heroicos esfuerzos de aquel
Real Señorío y que al frente de los ejércitos del Tirano levantó en su suelo una
fábrica de fusiles con que ha facilitado armas no sólo a sus hijos sino a las divisiones
del señor Villacampa y de don Juan Martín y a cuantas partidas se han aproximado,
y que faltándole los socorros del gobierno deberá desaparecer si no se auxilia por
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las provincias vecinas, y respecto de que esta Junta nada ha contribuido para el
fomento de dicha fábrica, espera que de pronto le remitirá los caudales que le sean
posibles. Y se acordó contestarle que en aquel establecimiento cumplió el Señorío
un deber conforme a los principios que se propuso de coadyuvar a la causa general
y muy debido a los auxilios que le ha prodigado con este objeto el gobierno. Que
si el Intendente de Guadalajara le aprontó al propio fin algunos caudales, no ha
hecho más de lo que debía y quizá sean los que pertenecían a esta Junta Superior
por la venta de los paños de Guadalajara y maderas del río Gallo que se ocuparon
y concedió el gobierno a la misma cuando aquellos pueblos estaban bajo su juris-
dicción, haciéndole, además, presente los empeños en que se ha visto y se ve el Rei-
no y la falta de medios de esta autoridad.

Vista la queja que da el médico don Alejandro Benito sobre no querer socorrerle
ni a sus dependientes la Junta de Molina pretextando la falta de medios, se acordó
decirle que si no se presta a ejecutarlo a virtud del nuevo oficio que se hará a la
misma Junta y al señor Villacampa, se salga de Molina con todos los empleados,
dejándose allí los enfermos al cuidado de los facultativos de la villa.

A solicitud del comisionado don Julián Lasheras, y visto la necesidad en que repre-
senta hallarse, se acordó socorrerle con media paga de lo que le está asignado.

Trebiño hizo presente que conforme a la orden que se le dio había tomado de
Mariano y Cristóbal Rodríguez veinte y dos mil setecientas piedras de chispa al pre-
cio cómodo de seis rls. diez y siete mrs. por gruesa, y las que se habían entregado
en el almacén de provisiones a cargo de Francisco Vidal. Y se acordó pasar oficio al
señor Intendente para el pago de su importe y que se encargue de su custodia el
que guarda interinamente los fusiles.

El señor Solanot presentó minutada la circular sobre contribución de que quedó
encargado, y habiendo merecido la aprobación de la Junta, se acordó su impresión
y que se circule lo más pronto posible

A virtud del aviso que repentinamente llegó de haber entrado en Calatayud por-
ción considerable de enemigos, se resolvió dejar este punto cada día amenazado y
trasladarse la Junta y sus dependientes a la villa de Mochales.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Mochales, del Señorío de Molina, a 22 de febrero de 1812. Juntos
los señores del margen [Vicepresidente, Solanot, Laredo, Cortés] que componen
la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida presentó el señor vicepresidente
un oficio que con fecha del 21 le ha dirigido el excelentísimo señor conde del Mon-
tijo por medio de su ayudante y secretario con copia de los que ha pasado él mismo
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a los mariscales de campo don Pedro Villacampa y don Luis Alejandro Bassecourt,
invitándoles a obrar a beneficio del Reino con la reunión de todas las fuerzas y
prescindiendo de toda etiqueta y pretensiones al mando que tienen entorpecido
el servicio y hacen perder la oportunidad de lograr las mayores ventajas contra el
enemigo. Y habiendo reflexionado la Junta con la atención mayor sobre el medio
que podría convenir se adoptase en el momento para cortar tan perjudiciales con-
testaciones y conseguir el fruto de la reunión de todas las fuerzas que mandan los
tres generales, vista la exposición en escrito que sobre ello presentó el señor vice-
presidente, se resolvió oficiar con la energía mayor a los señores Villacampa y Bas-
secourt, invitándoles para que, sin perjuicio de sus respectivos derechos al
pretendido mando accidental del 2.º Ejército, se sirvan cederlo, siquiera por un
mes, en el brigadier conde del Montijo, término que parece bastante para que el
gobierno resuelva a quién pertenece y para que aquel jefe haga alguna expedición
interesante en la ocasión favorable que ofrecen las circunstancias; de cuya gestión
quedó encargado de informar a SE dicho ayudante secretario a quien se prevendrá
así, como el que se han destinado 189 casacas y 175 pantalones para su batallón de
Cuenca. Y el señor Solanot dijo tenía que exponer sobre este implicado e intere-
sante asunto.

Visto el presupuesto que ha presentado el comandante de la caballería, Romeo,
se acordó pasarlo al señor Intendente con expresión de los nombres de los oficiales
que comprende.

Se vio un oficio del caballero Intendente por el que manifiesta que el comisio-
nado Goya ha depositado en la Pagaduría de don José Antonio Chacón 33.000 rls.
procedentes de su comisión; y no dejando de hacerse reparable a la Junta que estan-
do como está en Villel el Tesorero del Ejército y Reino no haya hecho el señor
Intendente pasar a su poder este caudal, reteniéndolo en Calmarza donde reside,
se acordó oficiarle para que disponga su traslación a Tesorería, como el que todo
caudal entre en la misma con la intervención correspondiente de la Junta y de la
Contaduría de Ejército, formalizando dicha intervención en todos los ingresos y
salidas de caudal que ha habido desde que cesó esta formalidad.

Interesando mucho tomar conocimiento del estado del Reino a la otra parte
del Ebro, indagar el espíritu público y saber cómo se conduce el comandante de
guerrilla Alegre «El Cantarero» y los demás que por aquella parte manden tropas,
se resolvió dar comisión al capitán don Manuel Lisa para que pase a ejecutar esta
expedición y tomar todos los conocimientos y noticias convenientes.

Visto el informe del señor Solanot sobre las cuentas que ha presentado Camilo
Pérez, se resolvió abonarle la cantidad que por ellas alcanza, descontados los 200
rls. que recibió en 17 de julio de 1810 y de que no se ha hecho cargo en la cuenta.

Se resolvió oficiar al comandante de Daroca, Mallén, para que envíe un oficial que
recoja diferentes soldados de su cuerpo que han llegado aquí y otros de la división.
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También se acordó oficiar a don Félix Cortés para que entregue al dicho coman-
dante los vestuarios de su cuerpo que existen en el almacén y haga componer el
vestuario de Doyle que se ha consignado a las tropas del señor Montijo por la extre-
ma necesidad en que se hallan.

Visto el oficio del señor conde del Montijo por el que avisa su entrada en la ciudad
de Daroca acompañando razón de los paños y dinero que ha cogido y del destino que
ha dado a todo, se acordó contestarle y que se pase la razón al señor Intendente.

Visto así mismo el parte que da don Ramón Gayán sobre haber entrado en La
Almunia y ocupado al enemigo alguna porción de ganado, se acordó oficiarle para
que remita si puede sin exponerlo parte de dicho ganado.

Exposición del señor Foncillas sobre el mando de las tropas que existen en Ara-
gón y sus inmediaciones.

«Excelentísimo señor. La división o pretensiones al mando del Ejército 2.º de
los señores Villacampa y Bassecourt es uno de los mayores males que pueden afligir
al desgraciado Aragón. Sus funestas resultas son tan obvias que sería molestar sin
motivo la atención de VE en referirlas. Baste decir que, reunidas todas las fuerzas
que había en el partido de Calatayud al tiempo de invadirla los franceses, se hubiera
podido, bajo el mando de uno solo, impedir acaso la invasión o haberlos forzado
inmediatamente a evacuar el país. Esta consideración junta con la de los males que
iban a resultar de tanto número de enemigos, entregados desde luego a la exacción
de sus exorbitantes contribuciones, me movió a manifestar al general Villacampa,
que se hallaba a la sazón en Jaraba, el proyecto de reunión del mando en una per-
sona, prescindiendo de las pretensiones de dicho señor y general Bassecourt por
el medio siguiente, a saber, que uno y otro general, Villacampa y Bassecourt, sus-
pendiesen toda contestación sobre el mando general y le cediesen por un corto
número de días, o mientras durase la operación de echar al enemigo de Calatayud,
a favor del señor conde de Montijo, a quien podrían auxiliar a dicho fin los expre-
sados señores con sus luces y conocimientos por medio de un consejo de guerra
en que se formalizase el plan de operaciones. El señor Villacampa, después de refle-
xionado el pensamiento por un breve rato, convino en él tan de buena fe que man-
dó tirar el borrador para el oficio que debía remitir al señor Bassecourt y que me
ofrecí yo a llevarlo y aún a pasar a ver al señor Montijo para enterarle del estado de
las cosas. Se leyó el borrador que había formado el jefe del Estado Mayor delante
del Intendente y de algunos oficiales y éstos manifestaron algunos reparos o incon-
venientes que hicieron desistir al señor Villacampa del pensamiento; y opinaron
se debía pasar oficio al señor Bassecourt en términos que le obligasen a declararse
sobre reconocer o no el mando en jefe en el señor Villacampa, y aunque yo les hice
algunas reflexiones, a mi parecer sin réplica, se adoptó dicho último medio.

Finalizado este punto, me atreví, a pesar de que yo no tengo conocimiento en
asuntos militares, a hacer presente al señor Villacampa que podría lograrse arrojar
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al enemigo de Calatayud acaso sin tirar un tiro con sólo hacer un movimiento simul-
táneo hacia Calatayud los tres cuerpos de tropas de su división, de la del señor Mon-
tijo y las de Gayán, que los tres formaban imperfecto triángulo, teniendo en el
centro a Calatayud; pero tuve que ver frustrado este pensamiento.

Finalmente digo que el partido de Calatayud entero se halla abandonado al ene-
migo, que en breves días va a devorarlo y arrancar los pocos medios que la Junta
contaba poder extraer para mantener de algún modo las tropas, en cuyas circuns-
tancias no puede la Junta estar indiferente y dejar de revestirse de toda la energía
y dignidad que le corresponde para oficiar a los generales, según convenga al mejor
servicio de la Patria; que busquen con la bayoneta los medios de subsistencia; que
ataquen al enemigo, no con temeridad pero sí con arrojo, de manera que descu-
bran terreno en que la Junta proporcione los auxilios y socorros que el partido de
Calatayud es imposible pueda ya prestar aún libre del enemigo; y en suma, que se
libren de la ignominia, tan repetida hasta aquí, de abandonar los pueblos siempre
que aquél se presenta. Mochales, 21 de febrero de 1812. José Ángel Foncillas».

Mi voto sobre la antecedente exposición es que se ofició a los dos generales,
Bassecourt y Villacampa, exigiendo de ellos cedan el mando a favor del conde de
Montijo por un breve tiempo, el que VE juzgue conveniente y, si no se adopta este
medio, se declare la Junta abiertamente sobre el mando en jefe de uno de los dos
generales, reconociéndole sin excepción ni reserva alguna. En todo caso, que se
verifique la unión del mando en una sola persona sin perder en esto tiempo y por
cualquier medio que sea. Foncillas.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 22 de febrero de 1812 por la noche. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio una exposición en escrito
que presentó el señor Solanot y que, original, se insiere en estas actas, y por la cual,
haciéndose cargo de lo que manifestó en la suya el señor vicepresidente acerca de la
pretensión al mando accidental del 2.º Ejército que tienen los señores Villacampa y
Bassecourt, llama la atención de la Junta sobre una materia tan delicada y reprodu-
ciendo los antecedentes sobre ella, concluye manifestando ser su dictamen que la
Junta se limite a excitar a ambos generales a que de armonía se convengan en desig-
nar el que haya de ejercer la Comandancia General interina del 2.º Ejército hasta
que el gobierno providencie, pero que de ningún modo la Junta se mezcle en decla-
rar el mando a favor de uno ni de otro general, puesto que aquellos tienen una ley
que deba gobernarles en el asunto. Y respecto de que en lo sustancial conviene el
señor Solanot con lo resuelto en sesión de este día y con la gestión practicada a su
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virtud mediante el oficio dirigido a los señores Villacampa y Bassecourt, se resolvió
esperar la contestación de estos señores para acordar en vista lo conveniente.

Se vio un oficio del señor Bassecourt de fecha de ayer por el que dice que el
movimiento que ejecutaron los enemigos sobre Calatayud en fuerza de 3.000 hom-
bres de todas armas, adelantándose hasta Ateca, y la falta de subsistencias, le habían
obligado a replegarse a Milmarcos y a disponer que el señor conde del Montijo,
que se hallaba sobre Daroca, lo ejecute a Fuentelsaz. Que tiene varios avisos que le
dicen que una división de 5.000 infantes y 500 caballos llegó a Teruel desde Valencia
con dirección a Daroca y que los de Guadalajara se reunían para venir a Calatayud,
lo que comunica a la Junta y espera que, penetrada la misma de la necesidad de
víveres en que se encuentran sus tropas, se servirá dar las órdenes a fin de que los
pueblos inmediatos del Reino, o por otro medio que la Junta adopte, sean socorri-
das. La que resolvió darle gracias por las noticias y que se le manifieste la imposibi-
lidad de contribuir con subsistencias para la tropa por la invasión del enemigo en
Calatayud, único territorio que se hallaba libre, y que vea el mejor medio para pro-
porcionárselas por sí, como lo hacen los señores Villacampa y Montijo con las suyas.
Y el señor Solanot dijo que le parecía que la Junta debía tomar las providencias
convenientes por su parte y que en su virtud debía enviarse un director de víveres
para que hiciese el reparto entre los pueblos de Aragón y Castilla y, caso de no con-
currir, providenciase el general lo conveniente. De que certifico.

Exposición del señor Solanot sobre la comandancia interina del 2.º Ejército.

«Excelentísimo señor. He visto la exposición que el señor vicepresidente, don José
Ángel Foncillas, acaba de presentar a VE en vista de las pretensiones del mariscal de
campo don Pedro Villacampa al mando accidental del 2.º Ejército y que retiene el
mariscal de campo don Luis Alejandro Bassecourt, y los otros particulares que abraza
de mucha consideración para que VE no los pese en la suya, así como el voto que ha
manifestado el expresado señor vicepresidente sobre la materia de palabra, reducido
a que se oficie a los mariscales expresados proponiéndoles que prescindiendo por
estos momentos de sus derechos, mande el brigadier conde del Montijo hasta que
resuelva el gobierno, con ayuda de las luces de ambos, procediendo los consejos de
guerra necesarios para establecer el plan de operaciones o que, de no avenirse a esto,
declare la Junta quién de estos dos mariscales debe mandar.

Para resolver con acierto en una materia tan delicada conviene tener presente
los antecedentes. El señor Bassecourt se presentó en esta Junta después de haberle
oficiado sin conseguir su deseo pidiendo se le reconociese como Comandante acci-
dental del 2.º Ejército como el oficial de mayor graduación que a la sazón había en
él, manifestando estaba dispuesto a ceder el mando a cualquiera que se presentase
de mayor graduación, siempre que fuese como debía ser o nombrase otro el gobier-
no. Y la Junta, reconociendo la justicia de esta petición lo reconoció por tal con la
circunstancia expresada; y oyó también que el señor Bassecourt se hallaba recono-
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cido por tal del señor Mahy, que se cree y obra por una igual razón como coman-
dante accidental del 2.º y 3.º Ejército. Y como tal ha sido reconocido y obedecido
hasta del señor Villacampa.

Llegó posteriormente el mariscal de campo, el señor Villacampa, a Ibdes, le vio
particularmente la Junta sin haber celebrado sesión formal alguna ni haber hecho
gestión para celebrarla aquel, antes indicó amistosamente esperaba para realizarla
contestación del señor Bassecourt. El señor Villacampa no ha manifestado a la Junta
la contestación del señor Bassecourt ni ha pedido después de haber manifestado
la esperaba se le reconociese por Comandante accidental del 2.º Ejército y solo ha
visto con dolor sin haber acordado estos dos generales disposiciones en ambos del
ejercicio de aquella comandancia, y otras gestiones del señor vicepresidente que
indicadas en su citada exposición, ni han tenido el conocimiento y resolución de
la Junta ni en mi concepto eran adaptables si es por una resolución espontánea y
conforme de los dos interesados que los haría beneméritos de la Patria, y que todo
otro medio exponía el logro, mayormente cuando no son más las obligaciones y
circunstancias.

Bajo de este aspecto creo debe mirar la Junta este negocio y la obligación que
en él le incumbe con presencia del alcance de sus facultades. Protesto y aseguro a
VE que si las tuviese nombraría para general al más digno, al que nos hubiera de
salvar; estos son y serán siempre mis deseos y el norte de mi conducta. Pero redu-
cido a pensar y obrar en orden y dentro de los límites de mis facultades creería
resultaría mayores males a la Patria de nombrar aquel general sin facultades y alte-
rando el orden que de sufrir el menos experto por no alterarle, mayormente cuan-
do el gobierno le tendrá ya nombrado en este caso y llegara el aviso de un momento
a otro dejo en su buen concepto al que ahora manda.

Limite, pues, sus gestiones la Junta en este asunto a manifestar a los dos maris-
cales la necesidad de que fijen el mando en uno de los dos o en un tercero, pres-
cindiendo de sus derechos respectivos en bien de la Patria, que lo está reclamando;
acto que siendo el más meritorio y heroico en el que tuviese la generosidad de
ceder, haría igualmente y singularmente heroicos a los dos si se conformasen en
cederlo a un tercero, ofreciendo oportunamente las circunstancias al señor conde
del Montijo.

Este es mi parecer en este asunto y quiero me sirva de voto particular en él sin
que en manera alguna asienta a otra gestión ahora ni en lo sucesivo, y mucho
menos a que la Junta declare el mando en otro general porque no lo creo en la
esfera de sus facultades en las actuales circunstancias, teniendo aquellos una ley
que debe servir de regla a su conducta y hará responsable al que se separe o falte
a ella. Mochales, 22 de febrero de 1812. Valentín Solanot».

Eusebio Jiménez, secretario
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En Mochales, a 24 de febrero de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio una Real Orden atrasada
con fecha de 30 de octubre que comunica el ministro de la Guerra por la que se
señalan las gracias de pensiones que se conceden para los militares y paisanos que
mueran en acción de guerra a sus viudas, huérfanos o padres. Y se acordó contestar
el recibo y que se publique.

En señor Canga Argüelles con fecha de 15 de enero comunica la orden del Con-
sejo de Regencia relativa a la población de un periódico titulado Boletín Patriótico,
cuya redacción se ha encargado para la parte occidental de la Península a don
Manuel Pardo de Andrade y para la parte oriental a don Antonio Buch; y se encarga
a la Junta pedir los ejemplares necesarios para comunicarlos a los ayuntamientos,
cabildos y curas párrocos. Y se acordó contestar el recibo, pedir por ahora 100 ejem-
plares y que se les haga entender el fin de este establecimiento.

El señor ministro de Gracia y Justicia con fecha del 28 comunica la Real Orden de
las Cortes, por la que se manda que ningún empleo ni destino que requiera asistencia
personal del empleado se sirva por sustituto, sino sólo en el caso de que se le encargue
alguna comisión temporal pública. Y se acordó contestar el recibo y que se publique.

El señor ministro de la Guerra con fecha de 3 de diciembre dice de Orden del
Consejo de Regencia y en contestación al oficio en que se recomendó la instancia
de don Manuel del Hierro, que los contralores no tienen Real Despacho, ni aún
los nombrados por SA. Y se acordó hacerlo saber al interesado.

El señor ministro de Hacienda con fecha 20 de octubre y 15 de noviembre
comunica una Orden relativa al modo de llevar a efecto la contribución impuesta
por las Cortes sobre los impresos, y formalidades que deben observarse con estos.
Y se acordó contestar el recibo.

El mismo con fecha de 29 de enero comunica así mismo un Decreto relativo al
fomento de la agricultura en la isla de Tenerife. Y se acordó contestar el recibo.

El propio señor comunica otro Decreto del Consejo de Regencia mandando no
se remitan por los tribunales de la Península reos a Cádiz, cualquiera que sea su
delito, sin proceder Orden del mismo o del tribunal superior competente. Y se
acordó contestar el recibo.

El mismo señor con fecha de 26 de enero comunica otro Decreto prescribiendo
las reglas que deberán observarse para la cobranza, cuenta, razón y aplicación a su
destino de los productos del arbitrio impuesto por las Cortes sobre los buques mer-
cantes que, surcando el Estrecho de Gibraltar entren en puertos de la Península e
islas del Océano y Mediterráneo. Y se acordó contestar el recibo.
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Por otra circular comunica el mismo señor el tratamiento y consideración que
deberá tener el tribunal especial creado por las Cortes en 17 de octubre. Y se acordó
contestar el recibo.

El señor ministro de Gracia y Justicia con fecha de 28 de enero comunica el
Decreto de las Cortes por el que se manda crear un Consejo de Estado conforme,
en cuanto las circunstancias lo permitan, a la Constitución que se está acabando
de sancionar, reservándose elegir por sí mismos, y por esta vez veinte individuos
para el citado Consejo de los cuales seis por lo menos serán naturales de las pro-
vincias de Ultramar, y de todo el número dos eclesiásticos y no más, uno de ellos
obispo y el otro constituido en dignidad, dos grandes de España, y no más, y los
restantes serán elegidos de los sujetos que sirvan o hayan servido en las carreras
diplomáticas, militar, económica y de magistratura y que se hayan distinguido por
su talento, instrucción y servicios, habiendo también las Cortes verificar esta elec-
ción luego que estén nombradas las personas que han de componer la Regencia
que habrá de gobernar el Reino con arreglo a la Constitución de la monarquía. Y
se acordó contestar el recibo.

Por otra circular impresa de la misma fecha comunica el mismo señor el Decreto
de las Cortes generales por el cual, y atendiendo a que las mismas tienen ya sancio-
nado en la Constitución política de la monarquía que ninguna pena ha de ser tras-
cendental a la familia del que la sufre y que, viendo al mismo tiempo que el suplicio
de los delincuentes no ofrezca un espectáculo demasiado repugnante a la humani-
dad y al carácter generoso de la Nación española, han decretado que desde ahora
quede abolida la pena de horca, sustituyéndose la de garrote para los reos que sean
condenados a muerte. Y se acordó contestar el recibo y que se publique en Gaceta.

Por otra circular de la misma fecha comunica el propio señor una Orden del
Consejo de Regencia para que los presidentes de los tribunales y los corregidores
le remitan por el ministerio de Gracia y Justicia con la mayor frecuencia posible
relaciones o informes exactos sobre el estado de los pueblos, así en lo respectivo a
la administración de justicia como en lo perteneciente a sus necesidades y demás
circunstancias, cuyo conocimiento pueda interesar al gobierno. Y se acordó con-
testar el recibo, y que se publique.

El señor ministro de Hacienda con fecha del 21 de enero comunica otro Decre-
to de las Cortes generales por el que se derogan y anulan en todas sus partes todas
las leyes y ordenanzas de montes y plantíos en cuanto conciernan a los de dominio
particular y, en su consecuencia, los dueños quedan en plena y absoluta libertad
de hacer con ella lo que más les acomode sin sujeción alguna a las reglas y preven-
ciones contenidas en dichas leyes y ordenanzas. Y los mismos dueños tendrán igual
libertad para cortar los árboles y vender sus maderas a quien quisieren sin que el
Estado, cuerpo alguno ni persona particular pueda alegar para estas compras pri-
vilegio de preferencia o tanteo u otros semejantes, los cuales quedan también dero-
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gados, debiendo hacerse los contratos por convenciones enteramente libres entre
las partes. Se declaran cerrados y acotados perpetuamente los terrenos destinados
a plantío cuyo suelo y arbolado sean de dominio particular y sus dueños podrán
cerrarlos y aprovechar como quieran los frutos y producciones, dejando libre el
paso de caminos reales y de travesías o servidumbres, cañadas y abrevaderos, como
también el disfrute de caza y pesca. Se extingue la Conservaduría General de Mon-
tes y todas las subdelegaciones y juzgados particulares del ramo, así en las provincias
marítimas como en las demás con todos los visitadores, auditores, dependientes y
subalternos de dichos juzgados, cualquiera que sea su denominación. Y últimamen-
te se dispone que las denuncias se hagan ante las justicias de los pueblos respectivos
con apelación a las Audiencias territoriales, y que los jueces que las determinen no
continúen recibiendo la parte que hasta ahora han llevado en las condenaciones,
la cual se aplicará al fisco. Y se acordó contestar el recibo y que se publique como
una Orden muy interesante al público.

El señor ministro de Gracia y Justicia con fecha de 14 de diciembre comunica
la Orden del Consejo de Regencia por la que ha tenido a bien resolver que ínterin
dure el actual crítico estado de cosas y de los ejércitos, se extiende el mando militar
del jefe interino del Primer Ejército, don Luis Lacy, por la ribera izquierda del Ebro
hasta el Gállego respecto de que por aquella parte tiene menos difícil su comuni-
cación con Cataluña que con el 2.º Ejército. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor con fecha del 5 de diciembre dice que, habiendo pasado las
Cortes al Consejo de Regencia la representación que hizo esta Junta sobre las facul-
tades que en Decreto de 21 de julio se dieron a los generales para compeler a las
juntas de provincia y comisiones de partido, caso de que fuesen morosas en facilitar
los auxilios necesarios a las tropas, SA se ha servido resolver se manifieste a la Junta
que el mando de los ejércitos se da solamente a aquellos generales que por su peri-
cia militar, prudencia, moderación y patriotismo se hacen acreedores a esta con-
fianza. Que no es de esperar de ellos molesten indebidamente [a] las juntas
provinciales y comisiones de partido, ni que las atropellen o exijan de ellas más
socorros que los posibles con consideración a los recursos de las respectivas pro-
vincias. Pero que, si por un accidente, que no es de esperar, abusasen de las facul-
tades que en referido Decreto tuvo SM a bien conferirles, justificados sus excesos,
serán castigados con el más severo rigor y la junta ofendida recibirá demostraciones
de la consideración que merecen a SA unas corporaciones que tan importantes
servicios hicieron a la Patria. Y se acordó contestar el recibo.

Los cuatro señores diputados en Cortes por Aragón con fecha de 10 de noviem-
bre dicen que la resolución tomada por las Cortes para que no puedan ser regentes
de la Corona, secretarios del Despacho ni Consejeros de Estado los que han pres-
tado juramento al rey intruso, les puso en la precisión de presentar al Congreso la
exposición de que acompañan copia, la cual fue tan bien recibida que muchos
diputados reconocieron que los defensores de Zaragoza, lejos de desmerecer cosa
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alguna con las consecuencias forzosas de una capitulación inevitable, eran acree-
dores de toda justicia a la gratitud y admiración de la Nación. Y que deseando las
Cortes hacer en el particular una declaración conveniente, acordaron que pase a
la comisión de justicia para que informe con presencia del expediente sobre infi-
dencia y esperan que la decisión sea tan favorable, como de justicia corresponde a
los valientes defensores de Zaragoza, que superaron a los de todas las plazas, cuyos
sitios más se celebran. Y se acordó darles gracias por el paso enérgico que con tanta
oportunidad han dado a beneficio de los gloriosos habitantes de nuestra capital.

Los mismos señores con fecha del 3 dicen que cuando oían con la mayor satis-
facción las ventajas que en Aragón han logrado las armas del rey, al mando de los
célebres caudillos, «El Empecinado», Durán y Espoz y Mina, acaban de saber por
carta de sujeto fidedigno residente en Cataluña, la insurrección en que nuevamente
se halla contra los franceses el norte de Aragón donde dice que se formaría inme-
diatamente una lucida división si hubiera jefes y los auxilios necesarios; y que dese-
ando cooperar a un objeto tan interesante han convenido en celebrar aquella
noche una junta con don Felipe Aner de Esteve, diputado de Cataluña que, a sus
conocimientos prácticos reúne los mayores deseos de que se hostilice al enemigo
por aquella parte sobre que ha presentado un proyecto al Consejo de Regencia y
que tratarán detenidamente de apurar todos los medios de socorrer Aragón y de
que el gobierno facilite los auxilios necesarios, sin embargo de que creen que la
Junta con su acostumbrado celo atendería a todos los puntos de aquel Reino para
que sus naturales puedan concluir la guerra con tanta gloria como la empezaron.
Que también creen oportuno insinuar lo conveniente que sería que se verificase la
elección de diputados a Cortes en Aragón pues, aunque podrá suceder que se
disuelvan las Cortes antes de que puedan acudir, siempre sería de mucha ventaja
para el Reino tener todos los diputados que pueda respecto de que, según se halla
ya aprobado, los nombrados para las presentes Cortes lo serán también para las
futuras si el país permanece ocupado, especialmente no habiendo esperanza de
que tenga buen resultado el expediente sobre diputados. Y se acordó tener presente
esta carta para la primera sesión, con presencia también de lo expuesto por el señor
Solanot en esta parte.

Los mismos señores, con fecha del 6 de diciembre, dicen que habiendo tenido
la conferencia con el señor Aner anunciada en su otro oficio han convenido en
que siendo el Ebro y las fortalezas que ocupan los enemigos un grande obstáculo
para comunicarse con el norte de Aragón, no queda otro arbitrio que autorizar
por ahora al general en jefe del Primer Ejército para que proteja la generosa reso-
lución y voluntad de aquellos naturales y extienda sus operaciones militares hacia
aquella parte, como en efecto se le ha autorizado ya al efecto, y cuya medida, como
única adaptable a las circunstancias, creen que merecerá la aprobación de la Junta,
a la que hubieran deseado consultar si no hubieran tenido los perjuicios de la dila-
ción. Y últimamente indican que han pedido se autorice a los ministros de las
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Audiencias para conocer y determinar los negocios civiles y criminales de los ara-
goneses, ya que no se restaure la Audiencia en la forma acordada por la Central y
en razón de la economía a que precisan las circunstancias, sobre lo que el señor
presidente del Consejo de Regencia les manifestó que el ministro de Gracia y Jus-
ticia estaba entendiendo en el plan de unos tribunales superiores ambulantes para
las provincias ocupadas. Y se acordó darles gracias por el celo con que procuran el
bien del Reino en todos asuntos.

El señor Ric separadamente con fecha de 6 de diciembre manifiesta que
habiendo practicado los pasos convenientes para el mejor despacho de la repre-
sentación sobre arreglo de secretaría, permanencia de los dos secretarios y dota-
ción de los mismos, ha podido conseguir que pase a la comisión de Hacienda,
en la que nada omitirá para lograr el mejor resultado. Que aunque se conceda
alguna dotación, no dejará de haber oposición respecto a la cantidad pues se
procede con economía extremada. Que también será dificultoso se apruebe la
permanencia de los dos secretarios y si se resuelve quede uno solo, será harto
difícil lograr un destino proporcionado para el que cese en razón de los Decretos
expedidos sobre la provisión de empleos que dificultan mucho la colocación de
los sujetos por más méritos que tengan. Dice que desconfía del buen éxito de la
representación sobre las facultades de los generales pues la opinión pública, que
hoy puede tanto, está por aquellos y contra las juntas. Y últimamente concluye
con la poca esperanza que presta el actual estado de cosas para conseguir socorro
alguno de numerario que escasea mucho con la novedad de las Américas y con
el sistema de enviar lo poco que hay a la Tesorería de Ejército. Y se acordó con-
testarle gracias, encargándole que no pierda de vista las necesidades del Reino
y de esta autoridad.

El excelentísimo señor don Nicolás Mahy desde Cartagena con fecha 31 de
enero acompaña ejemplares del indulto que ha tenido a bien conceder a los
desertores, dispersos y extraviados para que la Junta se sirva mandar se publi-
quen y circulen. Y se acordó contestar el recibo y que se haga el uso conveniente
de los mismos.

El señor Ric, por otro oficio del 7 de enero dice que por dictamen de la comi-
sión de Hacienda se ha pasado a la de arreglo de provincias el asunto de la secre-
taría y que en la sesión de Cortes a que no pudo asistir por una tos violenta, parece
que hubo bastante oposición pero que sus compañeros sostuvieron digna y vigoro-
samente la razón que asiste a la Junta, y que no perderá de vista el asunto.

El señor ministro de Hacienda, con fecha de 2 de diciembre comunica un
Decreto del Consejo de Regencia por el que a virtud del notable atraso que expe-
rimentan en el pago de sus sueldos los jefes e individuos de los tribunales y demás
empleados que los cobran en la Tesorería general, se ha servido aplicar para esta
atención el dos por ciento con que varias épocas fueron gravados los fondos de
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propios para los salarios de la Contaduría general del mismo ramo: los 8 mrs. por
100 para completar el aumento del sueldo del Procurador del Reino y otros arbi-
trios, aplicando, si no bastaren, las dos terceras partes de los sobrantes de todos los
propios y arbitrios. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor con fecha del 14 de diciembre dice que con vista de lo que la
Junta manifiesta en exposición de 3 de noviembre acerca de don Fidel Mallén, capi-
tán comandante de las partidas de Illueca, y del estado del proceso formado contra
él y pendiente en el Consejo de la Guerra, recomienda al señor secretario de dicho
departamento el más pronto examen y determinación del expresado proceso.

Don Fernando Borricón desde Cartagena con fecha de 4 de febrero acompaña
los diarios de Cortes desde el número 9 al 19 y en paquete separado cuatro ejem-
plares del primer tomo, el número 15 del 3.º y desde el 20 al 26 del tomo 10, y pide
recibo que se acordó darle. Y por otro oficio del 25 de enero acompaña los mismos
diarios desde el número 24 al 29 del tomo 9, y hasta el 10 del décimo, según lo ha
verificado hasta aquí, aunque por segunda mano, de que también pide recibo que
se acordó darle.

Don Marcelo de Ondarza con dos oficios del 3 acompaña varios para diferentes
jueces del Tribunal de Cruzada y para el tesorero de Aragón, de orden todos del
Tribunal de las Tres Gracias, a fin de que la Junta se sirva pasarlos a los interesados.
Y se acordó contestarle que no se conoce en el Reino y en pueblo libre de él sujeto
alguno que ejerza los cargos que mencionan los pliegos.

La Junta Superior de Asturias desde Figueras con fecha 22 de noviembre dice
que el general Bonet con 7.000 franceses ha vuelto a invadir aquella provincia. Que
ocupa desde el 6 la capital y acelera la ruina del país por cuantos medios le sugiere
su genio destructor. Que en circunstancias tan adversas halla un alivio en desahogar
con la Junta su acervo dolor que llegará al colmo si sus esfuerzos y los sacrificios de
aquellos pueblos no alcanzan a conjurar prontamente las plagas que asuelan al
Principado. Y se acordó contestarle con la mayor atención

Don Carlos Espinosa con fecha de 5 de diciembre repite de orden del Tribunal
de la Contaduría Mayor el oficio que en 13 de febrero le comunicó a la Junta por
el ministerio de Hacienda manifestándole el restablecimiento de aquel y pidiendo
se le pasasen todas las cuentas pendientes en los oficios de este Ejército y Reino
con lo demás que contiene. Y que no habiendo tenido efecto alguno en los nueve
meses corridos, ha resuelto dicho Tribunal se remita copia de dicha carta para que
sobre su contenido diga la Junta lo que hubiere practicado, respondiéndole en
derechura con sobrescrito al señor decano del Consejo de Hacienda. Y se acordó
manifestarle la imposibilidad que ha habido para ejecutarlo por las circunstancias
particulares del Reino y que se hará a la mayor posible brevedad.

Eusebio Jiménez, secretario
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En 25 de febrero por la mañana. Juntos y congregados en Mochales los señores
del margen [vicepresidente, Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó un memorial de don José Monte,
escribano de cámara, en que expone su grande indigencia y falta de medios, de
forma que no tiene con que hacer su viaje a Alconchel de donde es llamado por el
decano del Tribunal para servir en su destino. Y se acordó que Trebiño le entregue
150 rls. con calidad de reintegro.

A igual solicitud de doña Feliciana Autun, mujer del capitán don Antonio
Tibau, prisionero en Francia se acordó pase al caballero Intendente para que,
cerciorado del derecho de la misma, vea de socorrerla según permita el estado
de la Tesorería.

Se acordó entregar media paga al oficial don Simeón Alfaro y que don Eugenio
Martínez y otros que la solicitan esperen a que se presente el presupuesto, con vista
del cual se determinará.

También se acordó satisfacer a Frauca el importe de las cuentas que tiene pre-
sentado.

Se vio un inventario que remite fray Benito Baquero de las ropas del hospital
de Tejeda que ha traído a su cargo. Y se acordó tenerlo presente cuando llegue el
que ha pedido al administrador.

Habiéndose ya impreso porción de papel sellado con sellos que ha abierto Fran-
cisco Magallón, se resolvió ponerlo venal a cargo de Miguel Oliver y que no se admi-
ta recurso ni memorial alguno si no es en esta clase de papel, conforme a lo
mandado por las Cortes.

Don José Puchán, comandante que fue de guerrilla del Reino de Valencia pre-
sentó un recurso por el que manifiesta sus deseos de continuar los servicios que
tiene hechos a favor de la justa causa y pide a la Junta se sirva autorizarles con el
despacho conveniente, respecto de haberse disuelto las autoridades de aquel Reino.
Y, vistos los documentos con que acredita aquella calidad y los informes que del
Villar del Arzobispo dan sujetos conocidos al señor Solanot sobre el valor acredita-
do y servicios del citado Puchán durante la revolución, se acordó nombrarle en
comandante de guerrilla del Reino de Valencia y despacharle su título con la expre-
sión de que se hace por faltar las autoridades de aquel Reino e imponiéndole la
precisa obligación de que deba presentarse a las mismas o cualquiera de ellas así
que se hallen restablecidas y ofrecer a las mismas los caballos, armas y efectos que
cogiere al enemigo después de armar su partida y los que debería presentar a esta
Junta mientras no haya autoridades legítimas en Valencia.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Mochales, a 26 de febrero de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se vio un oficio del general Bassecourt de 23 del corriente por el que contesta
al que la Junta le dirigió con fecha de 22 del mismo y en el que manifiesta que con-
viene con la misma en que dirigidas todas las fuerzas por un jefe solo podían haber-
se empleado con alguna utilidad, que siente estos males a la par de la Junta y ya
que no los ha podido remediar, le queda el consuelo de no haber omitido medio
alguno. Que la misma sabe muy bien que no ha podido prescindir de tomar el man-
do en jefe del 2.º Ejército el que está pronto a renunciar en el que tenga mejor
derecho que ha dado los pasos convenientes para establecer la unidad y armonía.
Que, sin embargo de haber oficiado al general Villacampa ofreciéndole una entre-
vista amistosa para poder terminar la contienda suscitada sobre la Comandancia
en jefe accidental del 2.º Ejército, no ha procurado verificarla ni tampoco le ha
remitido como le propuso en falta de aquella su Real Despacho y que de esta suerte
se hubiera arreglado todo en breves horas y nada le sería más grato que hacer a
dicho general la entrega del mando en el momento que cumpla con estas forma-
lidades de que no puede prescindir sin atentar al orden y a la práctica general. Que
esto mismo le prohíbe acceder a la propuesta que le hace la Junta por ser un medio
embarazoso e ilegal y contra ordenanza que a no ser así renunciaría el mando no
solo en un jefe tan acreditado sino en el último soldado. Y, por último, ruega a la
Junta emplee toda su autoridad para que el general Villacampa sin dilación haga
valer sus derechos si los tiene o se someta si carece de ellos. Y se resolvió oficiar al
citado señor Villacampa excitándole para que se sirva proporcionar la entrevista
que indica el señor Bassecourt si ser puede o, en su defecto, enviarle con un oficial
de su confianza su Real Despacho y documentos.

El señor Villacampa en oficio de 24 del corriente dice que cuando recibió el de
la Junta del 22 estaba para salir de Establés con su división en busca de otra enemiga
de 600 infantes y 200 caballos que desde Beteta por Poveda se le daba aviso de
haber llegado a Taravilla y amenazaba invadir el Señorío de Molina y que para impe-
dir esto y el que le ocupasen las municiones y algunas armas que tenía en las sierras
de dicho Señorío, aceleró su marcha a él pero a su llegada a Torremocha tuvo noti-
cia de haber retrocedido los enemigos a Beteta y que por esta razón no pudo con-
testar ayer mismo pero que ahora lo hace diciendo que tanto en el paso que ayer
dio como la conducta que ha observado desde que tiene el honor de mandar las
tropas de Aragón ha dado sobradas pruebas de que sus deseos han sido sacrificarse
siempre por el bien general. Que con este motivo ha oficiado al señor conde del
Montijo para que en unión y armonía siempre que se presente ocasión puedan
hostilizar a los enemigos y que está pronto a prestarse a ello no sólo en clase de
general si es en la de voluntario, según lo ha manifestado al señor vicepresidente
en sesión verbal. Que las fuerzas que hay en Calatayud, según los avisos que tiene,
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son de 3.000 infantes y 300 caballos con 4 piezas de artillería; que, aunque se reú-
nan todas las fuerzas de los señores Bassecourt y Montijo, a lo más ascenderán a
2.300 infantes y 200 caballos y que, hallándose otra división enemiga cerca de Daro-
ca, es muy aventurado cualquier proyecto. Que no le ha traído a Aragón la ambi-
ción de mandar sino los deseos de ser útil y que por ello ha sofocado por su parte
la cuestión del mando vista la obstinación del general Bassecourt hasta que lo deci-
da la Regencia por considerar ser el medio más prudente para evitar una anarquía
que podrán conducir las contestaciones de dicho Bassecourt y está seguro no acce-
derá a la solicitud de la Junta y conociendo su carácter se ha puesto de acuerdo
con el señor Montijo. Que sin embargo de todo se dirige al partido de Calatayud a
reunir su fuerza con las del coronel Gayán. De que quedó la Junta entendida. De
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 28 de febrero de 1812. Juntos y congregados los señores del mar-
gen69 [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó un oficio que con fecha de 22 de
este mes dirige don Juan Altonio Balduque acompañando otro de don Manuel Car-
pio por el que informa haberle cogido los franceses a mitad de enero la lana que
quedó a su cargo sin que le quedase arbitrio alguno para salvarla en el lugar de Los
Pedrones. Y también las bayonetas que había ocultado en un estercolero y dice no
duda que Carpio hizo cuanto pudo para librar estos efectos aún con riesgo de su
vida y de los soldados de la partida; y que sospecha que el patrón de la casa de la
botica, en Cofrentes, y un tal Jumilla, dieron aviso a los franceses y que convendría
proceder contra ellos. Que don Manuel Pérez Arteaga, encargado de la restante
lana le avisó tenía 102 sacas de que solo le ha entregado 99, cuyo peso con las mis-
mas sacas es el de 391 arrobas 34 libras aragonesas que ha entregado al comercian-
te. Que con motivo del mal tiempo y de la proximidad de los enemigos que llegaron
al puente de aquella ciudad, el encargado no ha podido concluir los paños que
dice estarán listos dentro de doce o quince días y los que recogerá y trasladará al
Señorío. Que el fabricante tiene 24 varas de paño encarnado que tomará si a la
Junta parece, porque la grana ha de ponerse muy cara. Pide algún caudal como
que aún se le debe de los portes y concluye que las ropas de iglesia que se encarga-
ron a Carpio están ratonadas y se van a inutilizar enteramente si no se distribuyen
a iglesias pobres. Y se acordó contestarle que Carpio acredite en cuanto pueda la
pérdida de los efectos sin descuido o culpa suya. Que active la elaboración de los

69 En blanco en el original.
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paños y realice a la mayor brevedad la permuta que se le tiene encargada tomando
las 24 varas del encarnado que tiene el fabricante y dirigiéndose con todo al pueblo
de Turmiel70. Que a nombre de la Junta distribuya en las iglesias más pobres los
ornamentos que expresa, recogiendo los recibos que presentará a la misma y que
la cuenta se pase al caballero Intendente para que, examinada, pueda socorrerle
con lo que permita el estado de caudales, previniendo a Carpio que pase a reunír-
sele, a quien se oficiará al efecto.

Se acordó dar pasaporte al nuevo comandante Puchán y oficio para que el alcal-
de de Calmarza le entregue dos cargas de municiones que ha pedido.

El contralor Hierro envía el presupuesto de los empleados en el hospital que se
acordó pase al señor Solanot quien pidió que, desde luego, se suspendiese de su
destino al inspector don Eugenio Echandi. Y se acordó tratarlo en otra sesión.

El nuevo administrador interino de Correos, Echenique manifiesta que, habien-
do hecho componer el sello de Aragón con que deben salir todas las cartas de su
cargo, lo pondrá en ellas si a la Junta parece. Y ésta acordó como lo propone.

Vistas dos cuentas que presentó el correo Laviña se acordó satisfacerle sólo la
primera respecto de que el viaje que hizo de Utiel a Requena no debe considerarse
hecho en posta.

También se acordó que de los dos machos que el mismo tiene, que de el uno
para la conducción de la valija y entregue el otro para la brigada de la Junta.

El corregidor interino de Calatayud, Frasno, consulta a la Junta sobre un reo a
quien trata de poner en libertad con afianzamiento. Y se acordó providencie lo que
corresponda con dictamen de asesor en los casos que le ocurran.

Don Ramón Zaragozano representa que, habiendo hecho dimisión de su desti-
no de secretario de la capitanía general de Aragón y no estando en proporción de
hacer entrega formal de los papeles y documentos de dicha secretaría, desearía
que la Junta se sirviera mandar depositarlos interinamente en la suya pues que debe
salir prontamente a medicinarse como necesita. Y se acordó comisionar a don
Pedro Lafuente para que los reciba con el correspondiente inventario.

Don Diego Mallada desde Campillo representa que el fatalísimo estado de su
salud y las circunstancias le han impedido desde la salida de Utiel reunirse para
servir su destino y que considera aquella tan quebrantada y su ánimo tan apocado
que no ve disposición de poder volver a llenar sus obligaciones; y por ello, mani-
festando su gratitud y reconocimiento al favor con que le distinguió la Junta, espera
merecerle el de que se sirva admitirle la renuncia que hace de la plaza de oficial

70 Es una pedanía de Maranchón.
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de la secretaría para que fue nombrado. Y se acordó tenerlo presente para cuando
se reúnan los demás señores.

Visto un oficio del señor Villacampa en que dice la urgente necesidad que tie-
nen sus oficiales y soldados de ser socorridos, se acordó contestarle puede cobrar
desde luego los 50.000 rls. que debe entregar don Juan Valdemoro y que se tendrá
presente completar la media paga a su división así que haya fondos.

Visto así mismo un oficio del tesorero don Narciso Meneses con el que acom-
paña razón del corto caudal que existe en Tesorería, se acordó oficiar con toda
energía al caballero Intendente para que disponga que inmediatamente pase a la
misma todo el caudal que haya en la Pagaduría y se ponga en el orden debido la
intervención de las entradas y salidas de caudal que se suspendió desde la salida
de Utiel y que es tan necesario mantener aquel y dar cumplimiento a las repetidas
órdenes de la superioridad. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 6 de marzo de 1812. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Solanot, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo y a seguida se leyó el arreglo de los aposta-
deros que ha dispuesto el señor Solanot y que habiendo parecido bien, se resolvió
enviarlo con Oliver a Goya. Que Lasheras siga observando en Almohaja y le deje
dicho Goya algún soldado si lo necesita, colocándose de modo que observe a los
enemigos de Teruel y de Molina. Que para mayor seguridad se comunique orden
por vereda a los ayuntamientos de los pueblos de estas carreras para que avisen con
toda puntualidad y en cualquier hora de toda novedad que ocurra sobre movimien-
to del enemigo, bajo la pena de cien ducados, y aún de la vida según la falta que se
observare y perjuicios que de ella puedan resultar, rogando por otro oficio a los
párrocos se sirvan dar iguales avisos con reserva. También se acordó enviar por
ahora, y a cuenta, 300 rls. vn. a Goya para sí y para sus soldados si no perciben racio-
nes, previniéndole que, vistas sus cuentas, se le atenderá para el socorro de su fami-
lia como corresponda.

Presentándose todos los días diferentes facultativos y empleados del hospital de
Tejeda en solicitud de percibir las pagas de su haber respectivo y no habiendo pare-
cido todavía el administrador o contralor a hacerse cargo de la cantidad que se les
detalla conforme a lo que insinuó el señor Solanot se encargó a don Pablo Trebiño
que satisfaga la media paga acordada a todos los individuos que se presentaren de
dicho hospital llevando su consulta y razón separada; y respecto de que el inspector
Echandi nada ha dicho a la Junta después de tanto tiempo, faltando a un deber
tan esencial de su destino y que aún se asegura haberse entrado en Teruel, ciudad
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que ocupa el enemigo, se acordó removerlo del referido empleo de inspector del
hospital militar del Reino que obtenía.

Visto un oficio que dirige el comandante del batallón de Daroca, se acordó dar
orden a don Félix Cortés para que entregue 125 pares de zapatos al oficial de aquel
batallón que se le presentará para recogerlos. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En 7 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Vicepresidente, Solanot,
Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que
sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del excelentísimo
señor conde del Montijo con fecha del 5 en Serón por el que se manifiesta no pudo
realizarse la entrega del corto número de efectos de vestuario que la Junta se sirvió
destinar para la tropa de su cargo por haberlos tomado el general Villacampa y que,
hallándose ésta descalza y desnuda, espera que la Junta se servirá atenderla como a
la única autorizada legítimamente para obrar en Aragón y solicitar sus recursos. Y se
acordó dar orden a don Félix Cortés para que le entregue las 189 camisas del batallón
de Doyle que existen en el almacén y haga construir pantalones para aquella división,
todo con paño negro y blanco que tiene a su cargo, entregándole además 400 pares
de alpargatas y 300 de zapatos, lo que se avisará a SE en contestación.

Por otro oficio manifiesta que se ha hecho igualmente ilusoria la orden de la
Junta para que el coronel don Ramón Gayán le entregase 20.000 rls pues, según
parece de su oficio que incluye, ya los tenía distribuidos de orden del señor Villa-
campa en los oficiales y tropa de su regimiento. Y se acordó contestarle que, aunque
la Tesorería se halla muy exhausta de caudal, como que quizá no tendrá 14.000 rls.,
se oficia al caballero Intendente para que se le apronten 10.000 rls., con cuya can-
tidad se completa la que la Junta le tenía ofrecida.

Con este motivo pareció a la Junta indispensablemente oficiar al señor Villa-
campa que si con esta arbitrariedad dispone de los caudales y efectos de la Junta,
quedará absolutamente imposibilitada de llenar sus obligaciones.

Teniendo la Junta presente los perjuicios que deben resultar a Aragón si como
se asegura el nuevo general en jefe trata de llevarse la división a Murcia o Alicante,
se resolvió que al tiempo de felicitarle por su promoción se le insinúe la utilidad y
ventaja que podrán resultar al Reino de su permanencia y se le llame la atención
sobre la absoluta falta de medios y escasez de todo para que se sirva socorrer en
cuanto pueda a las tropas de esta parte de su territorio.

Se vio un oficio del caballero Intendente, don Manuel Robleda, con fecha de
ayer en que manifiesta que, aunque estaba resuelto a salir de Calmarza y reunirse
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a la Junta dentro de dos o tres días, duda poderlo verificar a causa de su delicada
salud, siéndole del todo desagradable la tardanza que pueda haber en su presenta-
ción, mayormente a vista de lo que le dice la Junta en oficio del 4 del corriente. De
lo que quedó la misma enterada.

El general Villacampa en oficio del 5 de corriente manifiesta la falta de calzado
en que se hallan los cuerpos de su división y que para remediarla espera que la Jun-
ta se sirva dar la orden conveniente para que se remitan mil pares de zapatos. Y se
acordó oficiar a don Félix Cortés para que los entregue a la persona que envíe
dicho general, y mil de alpargatas.

Por otro oficio de 29 de febrero último dice que la Junta se sirva enviarle con la
primera ocasión algunos ejemplares de la orden sobre dispersos que últimamente
ha publicado, imponiendo penas a los desertores, sus padres y justicias. Y se resolvió
enviarle una porción de ejemplares.

En otro oficio de 5 del corriente dice que se hace de absoluta necesidad que la
Junta, en obsequio de la humanidad doliente y por todos los medios que le dicte
su celo, procure un pronto establecimiento al que puedan dirigirse los soldados
enfermos de los cuerpos de Aragón para su curación y pronto restablecimiento y
que, en el caso que la Junta por sí no pueda realizarlo con la posible oportunidad,
no duda que se pondrá de acuerdo con las Juntas de Guadalajara y Soria para que
admitan en sus hospitales a dichos enfermos hasta que se pueda establecer uno
por la Junta, la que resolvió que se inserte el oficio de dicho general Villacampa a
las Juntas de Soria y Guadalajara y que se les excite para que admitan en sus hospi-
tales a los soldados enfermos o heridos de la división de Aragón interina y provi-
sionalmente hasta que las circunstancias permitan a la Junta establecer su hospital
y que si necesitan algunos facultativos o enfermeros se les proporcionará la misma,
y que se manifieste todo en contestación a dicho general Villacampa.

Se vio un oficio de don José Chico en el que dice que por disposición del general
Villacampa ha pasado a esta villa para manifestar a la Junta el estado miserable de
la tropa de su mando y la absoluta escasez de recursos en los pueblos por donde
transita y que desea saber si la Junta podrá prestarle algunos auxilios para remediar
aquella. Y viendo la misma la absoluta imposibilidad en que se halla por falta de
medios y recursos para atender a la subsistencia de las tropas de Aragón resolvió
oficiar al excelentísimo señor general en jefe del 2.º y 3.º Ejército y a don Pedro
Tupper y al señor general inglés Roch solicitando de los mismos toda suerte de
auxilios comisionando al efecto al citado don José Chico para que pase a Alicante,
Cartagena o donde convenga con dichos oficios y active las justas pretensiones de
la Junta.

Se acordó comunicar el nombramiento del general en jefe interino del Segundo
y Tercer Ejército hecho en don José O’Donnell a los señores Villacampa, Bassecourt
y Montijo.



Actas del año 1812

123

Se vio un oficio de don José Rojo Guillén por el que dice que la Junta se sirva
expedir la orden conveniente a los pueblos de Calatayud para que se le satisfagan
el tanto que se le adeuda por su salario del tiempo que fue alcalde mayor de dicha
ciudad. Y se acordó decirle que las circunstancias del día no permiten hacer la liqui-
dación que expresa, que venga por aquí cuando vaya a desempeñar su destino de
corregidor de Albarracín y entonces la Junta verá de socorrerlo con lo que permi-
tan la escasez de fondos de la Tesorería.

Se vio un oficio del señor general Villacampa por el que manifiesta que cono-
ciendo la necesidad de la unión y armonía entre los comandantes generales de
divisiones que hay en este Reino y fijar definitiva el mando del 2.º Ejército, se ha
prestado con placer según sus principios a todo lo que podía ser conveniente. Que
en su virtud ha escrito al general Bassecourt emitiéndole con el jefe del Estado
Mayor de su división, el coronel don Manuel Rodríguez Fito, no sólo su Real Des-
pacho para persuadirlo de la antigüedad que le compete, superior a la suya, sino
que también el oficio del general jefe del Estado Mayor del 2.º Ejército, don Ramón
Pérez, en que se demuestra que, aunque el señor Blayne le constituyó a las órdenes
del general en jefe del 3er. Ejército, únicamente pertenecía al segundo. Que, a
pesar de unos documentos tan evidentes y de lo que dicho Fito le ha añadido, nada
puede conseguirse, antes bien insiste en las mismas ideas, fundado en que habién-
dole constituido el general Blake a las órdenes de Mahy durante el sitio de Valencia,
debe siempre reconocerle manifestando otras razones fundadas en órdenes de la
Regencia y ordenanza y concluyendo que según lo que le ha informado dicho Fito
nada puede prometerse del general Bassecourt quien jamás consentirá en reunír-
sele por más que el objeto sea el de dirigirse contra el enemigo. Que la Junta cono-
cerá que nada le queda de hacer en beneficio del orden y por lo mismo espera que
la propia se servirá mandar a los pueblos de este Reino que no reconozcan ninguna
orden del general Bassecourt bajo el carácter de general en jefe del 2.º Ejército.

Y a seguida el señor vicepresidente presentó una exposición en escrito, que ori-
ginal se insiere en estas actas y en que, haciendo mención de los males que afligen
a los pueblos de Calatayud y lo poco que puede esperarse de las divisiones de los
señores Bassecourt y Montijo por la indisciplina y excesos de sus tropas, concluye
con que se reconozca por general en jefe accidental del 2.º Ejército al señor Villa-
campa, único que en su parecer puede remediarlo y atraer tantos dispersos y deser-
tores que no seguirán otras banderas que las suyas, avisando de esta determinación
al comandante de Húsares por que inmediatamente se le reúna, al señor Bassecourt
y a quien convenga. Y también pide que se represente a SM y A. sobre dichos exce-
sos que hacen la ruina de Aragón, expresando el porte de cada división y guerrilla
con otras particularidades y que no conviniendo la Junta en cuanto expone, repre-
sentará por sí solo y al efecto pide certificación de su escrito y del acuerdo que
sobre el mismo se tomare. Y se resolvió en cuanto al primer extremo que se espera
la contestación de los señores Intendente y Campillo respecto de haberles avisado
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para tratar este punto, mayormente cuando no urge tanto en el día la resolución
habiendo ya nombrado por el gobierno general en jefe del 2.º y 3er. Ejército. Y en
cuanto a los demás extremos de la exposición, como se dice en ella. Pero el señor
Solanot dijo que contrayéndose en el primer punto a lo que tiene manifestado a la
Junta en su exposición de 22 de febrero con vista de la que hizo el señor Foncillas,
se reserva aumentar lo que exigen las circunstancias y el estado de las cosas del día,
que se trate de este asunto y lo mismo sobre los demás extremos que abraza la
expresión de dicho Foncillas, y pidió que el testimonio que se dé a éste señor del
aquel, da motivo a este acuerdo sea con inserción de las dos últimas que lleva indi-
cadas. Y así mismo pedía que se le entreguen con preferencia los testimonios de
las exposiciones que tiene hechas y pedidas tanto tiempo ha. Y se acordó que no se
insieran las anteriores exposiciones en la certificación que ahora pide el señor vice-
presidente. De que certifico.

«Excelentísimo señor. VE no puede estar por más tiempo frío espectador del
turbión de males que afligen los pueblos de Calatayud y su partido, los cuales son
tan notorios que sería querer cegarnos voluntariamente para no verlos y palparlos.
Nada puede esperarse de las divisiones de los señores Bassecourt y Montijo sino
aumentarlos de día en día, según la insolencia y robos de sus topas, y del cuidado
de sus jefes en apartarse del país que pisa el enemigo. La división del señor Villa-
campa tiene al menos a su favor la moderación y disciplina pues se castiga el robo
con la mayor severidad y solo la falta de caballería impide acaso obrar con utilidad. 

VE debe contestar a su oficio sobre la Comandancia General que le correspon-
de, según mi parecer, por su mayor antigüedad, sin que hasta ahora haya visto la
Junta orden, oficio ni documento que acredite el fundamento con que la preten-
den el señor Bassecourt. En este supuesto y en el de que ninguna defensa ni alivio
puede el Reino de Aragón esperar de Bassecourt y sí de Villacampa, tanto más a
propósito para la reunión del Ejército, cuanto que su solo nombre atrae muchos
dispersos en vez de que huyen de su antagonista; en este supuesto es mi voto y
parecer se reconozca por general en jefe accidental del 2.º Ejército hasta que se
reciban órdenes del nombrado interino por el Consejo de Regencia. Esta declara-
ción es urgente porque la dilación de un día puede impedir el logro de algunas
ventajas y, a fin de proporcionarlas, debe VE dar a conocer este reconocimiento
inmediatamente al comandante de Húsares de Aragón para que se reúna a dicho
general sin perder momento, bajo responsabilidad de los perjuicios, etc. Al señor
Bassecourt se le escriba igualmente dándole razón del proceder de la Junta y a
cuantos más convenga.

Pido se represente a SM y Alteza el miserable estado de Aragón, o por mejor
decir, la ruina de sus pueblos azorados (sobre las inmensas exacciones y contribu-
ciones del enemigo) por los excesos de nuestras tropas, expresando el porte de
cada división y guerrilla, enterando a la superioridad [de] los infinitos comisiona-
dos del general Obispo, cuyas exacciones, violencias, libertinaje y demás vicios,



Actas del año 1812

125

sobre haber agotado el país, han fomentado escandalosamente la deserción e insu-
bordinación del Ejército sin utilidad pública para este mismo ni para el menor de
sus alivios, siendo bien reparable que el general Obispo, autor de tantos desórde-
nes, haya abandonado el Reino de Aragón, del que pretendía ser Comandante
General después de haber extraído su sustancia y en los momentos de más apuro
y en que más necesidad tenía de las personas destinadas a auxiliarle y defenderle.

VE no puede quedar indiferente a tantos males si se ha de presentar con decoro
a sus paisanos y cumplir con su más sagrada obligación, yo al menos por mi parte
no puedo consentirlo. Y cuando VE no convenga en cuanto va expuesto, represen-
taré por mi solo, a cuyo efecto pido certificación de este escrito y de su acuerdo.
Mochales, 7 de marzo de 1812. José Ángel Foncillas».

En Mochales, a 8 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron
lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo y a seguida el señor Solanot presentó una
lista de los pueblos que podían contribuir con raciones a ésta. Y se acordó que,
haciendo el detall proporcional, se les comunique oficio para que contribuyan con
lo que les corresponda.

Se vio un oficio de don Pedro Gutiérrez con el que acompaña la cuenta de los
jornales de la armería por el mes anterior y gastos que en ella ha habido por el mis-
mo. Y se acordó pasarla al caballero Intendente para su examen y para que dispon-
ga el pago.

El propio Gutiérrez por otro oficio pide que la Junta se sirva mandar se le abo-
nen los mrs. que se le adeudan por el tiempo que sirvió la plaza de oficial de la
Tesorería de la misma. Y se acordó manifestarle reproduzca su solicitud en tiempo
más oportuno.

Por otro se queja de la falta de raciones que padecen los operarios insinuando
que para suplirla convendría hacer alguna gestión con la Junta de Cuenca. Y se resol-
vió oficiar a ésta para que dé sus órdenes de contribuir con 30 raciones cada semana
los pueblos de Valdemeca, Beamud, Uña, Tragacete, Huélamo y Las Majadas.

Con vista del oficio del director de la armería, don José Zapater, que representa
su necesidad, se acordó oficiar al caballero Intendente para que le mande contri-
buir con media paga, dándole también un pasaporte con ración y media.

Considerando la Junta el estado miserable a que se ven reducidas las autoridades
así políticas como civiles con el atraso de sus pagas y falta de medios para verificar-
las, se acordó oficiar al señor don Pedro Tupper para que se sirva proporcionar
algún caudal con que poder atender a tan grave urgencia. Y para pedir éste y demás
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auxilios necesarios, se acordó comisionar al director don José Chico, quien pasará
a las plazas de Alicante y Cartagena, y se le aprontarán 2.000 rls.

Se acordó que al presbítero don Lorenzo Burriel, que se ha ofrecido a prestar
cualquier servicio compatible con su estado, se le entreguen los decretos del señor
Comisario General de Cruzada sobe las bulas de este año para que los vaya distri-
buyendo a los párrocos y forme una lista de los que entregare, dándole un pasa-
porte con una ración de pan y etapa.

Habiéndose visto una exposición del señor vicepresidente sobre los perjuicios
que ocasiona al público la ocupación de lo que se llama contrabando y las razones
que hay en el actual estado de cosas para deber suprimir todos los que se emplean
en ocuparlo, se acordó que pase dicha exposición a la vista de los señores vocales.

En atención a las circunstancias del día, se resolvió que por ahora y mientras
duren se contribuya ración a los asistentes de los señores vocales, al del secretario
y al de don Pedro Lafuente por el encargo y obligación que tiene del cuidado de
los papeles de la secretaría y su conducción, siempre que ocurra transportarse. De
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 9 de marzo de 1812. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Vicepresidente Foncillas, Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Vista la razón que se ha formado de los pueblos y tanto con que deben contribuir
semanalmente por raciones a esta villa, se resolvió oficiar a las justicias de los mismos
y encargar a factor Barceló el recibo y reparto de las raciones con su cuenta y razón.

El cirujano del hospital militar don Domingo Milagro, presentó el presupuesto
de los empleados, sus compañeros, que se hallan necesitados de socorro. Y se acor-
dó pasarlo a don Pablo Trebiño con orden de que se entregue al mismo el importe
de dicho presupuesto.

Se vio un oficio de don Félix Cortés con el que manifiesta que carece de todo
caudal y no tiene con que comprar siquiera el hilo y seda que necesitan los sastres
para continuar la construcción de prendas de vestuario. Y se acordó librarle lo que
hubiere menester para este objeto.

Hallándose detenidos los expedientes introducidos en la Junta de Agravios con
perjuicios notables de los interesados por la dilatada ausencia de su vicepresidente,
don Federico Dolz, se resolvió oficiarle que si prontamente no viene, se verá la
Junta necesitada a pedir se nombre otro vicepresidente.



Actas del año 1812

127

Se vio un oficio del caballero Intendente por el que avisa que con la entrega de
los 2.000 rls. a Chico para la comisión que se le ha dado, de 3.800 para la armería,
de 6.000 al señor conde del Montijo, de 3.780 para la media paga de los empleados
del hospital de Tejeda y de otras pagas que se han hecho, ha quedado totalmente
exhausta la Tesorería y sin poder hacer ulterior pago alguno.

Por otro oficio de la propia fecha comunica el que le ha pasado al director Chico
previniéndole que antes de emprender su marcha para la comisión que la Junta se
ha servido darle, deberá acreditarle haber entregado al molinero José Estela los
12.000 rls. que últimamente le libró con dicho objeto, ejecutando lo mismo res-
pecto a las cantidades que le tiene también dadas para pagar empleados y gastos
de almacenes. Y se acordó contestarle que la Junta no duda haber recibido avisos
de que Estela percibió los 12.000 rls. y aún le parece que en el memorial que se le
ha remitido estos días hace mención de dicho cobro. Que, por lo demás, aunque
se considera muy justo que todo el que maneja caudales dé la cuenta y razón de su
inversión, quizá las circunstancias habrán impedido a Chico ejecutarlo como sucede
a otros infinitos y que siendo la comisión que lleva de tal urgencia y premura, ha
parecido a la Junta no difiera su salida y que al regreso presente las cuentas de todo
lo que hubiere estado a su cargo. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 12 de marzo de 1812. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Foncillas vicepresidente, Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del caballero
Intendente por el que avisa haber resuelto trasladarse con su oficina de cuenta y
razón al lugar de Torrehermosa, lo que no deja de hacerse muy reparable a la Junta
por ver el estudio que hace de separarse de la misma, huyendo de reunírsele como
tantas veces se le ha invitado por el mejor servicio público y de que se ha excusado
con el expresivo pretexto del quebranto de su salud.

Se leyó otro del Director de Provisiones, don José Chico, en que copia el que le
ha pasado al caballero Intendente con motivo de haberle éste pedido le acredite la
inversión de los fondos que han entrado en su poder, y en que le dice que no es
persona autorizada para ello y que únicamente debe rendir sus cuentas a la Direc-
ción General de la que depende. Y en otro oficio manifiesta el referido Chico que
por su ausencia deja encargado interinamente la Dirección de Provisiones al oficial
del ramo don Aniceto Sangorrín. De que quedó la Junta enterada y acordó comu-
nicar esto último al mismo Intendente.

Este por oficio del 11 copia el que le ha comunicado al referido Director don
José Chico haciéndole saber que, por su insubordinada contestación y, mientras
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que la superioridad se impone de lo ocurrido, le declara suspenso del ejercicio y
funciones de su empleo y nombra para que se encargue de ellas al citado Sangorrín.
Y se acordó contestarle ha sido muy extraña a la Junta semejante providencia en el
momento que le consta la comisión que la misma ha dado a Chico para pasar a las
plazas de Alicante y Cartagena a solicitar al gobierno británico y de nuestro jefe
recursos de toda clase para el Reino de Aragón y que la premura con que debe
hacer su marcha le imposibilita, aún cuando tuviera obligación, a rendir sus cuentas
y que, debiendo los directores de provisiones estar inmediatamente sujetos y en
subordinación a las juntas superiores de provincia, según el artículo 25 de la adi-
cional del Reglamento de 18 de abril de 1811, no puede la Junta dejar de reconocer
por Director en comisión de las provisiones de este Ejército y Reino al citado don
José Chico y, en su ausencia, al primer oficial, don Aniceto Sangorrín que él mismo
ha propuesto y la Junta aprobado.

Se leyó otro oficio que con fecha de ayer dirige desde Turmiel don Félix Cortés
y en que avisa que a las 6 de la tarde del día antecedente se le presentó un teniente
coronel de la división al mando del señor conde del Montijo con una partida de
140 soldados y con el encargo de recoger las prendas de vestuario que para dicha
división había consignado la Junta en oficio del 7 que le entregó dicho oficial, recor-
dando igual providencia de 27 de febrero, pero que en la misma noche, a las diez
y media, se presentó el coronel don Matías Torres a la cabeza de su batallón de
Molina con orden del señor general Villacampa para que no se entregase prenda
alguna al mencionado señor conde del Montijo, y de que se trasladasen a Judes71

todos los efectos de vestuario, lo cual se ha cumplido y pone en noticia de la Junta.
Sobe ello dijo el señor Solanot ser su dictamen que se oficio a dicho señor Villa-
campa lo sensible que ha sido a la Junta haya ocupado las prendas de vestuario que
se habían consignado al señor conde del Montijo y la traslación de las restantes de
Turmiel a Judes, y que espera la Junta devuelva las primeras e indique la causa de
dicha traslación. El señor Foncillas dijo que de ningún modo se podía conformar
con la primera parte del voto del señor Solanot, pues contemplaba haber sido debi-
lidad la consigan del vestuario que se hizo al señor Montijo, sabiendo los procedi-
mientos irregulares e injustos de su división. Y quedó resuelto se le oficie
únicamente para que se sirva manifestar las causas por las que ha tomado seme-
jantes disposiciones sin conocimiento de la Junta.

Con vista de un oficio del comandante de la compañía, Gutiérrez, sobre la falta
de raciones a los soldados de la misma por no tener fondos la justicia de esta villa
para suministrarlas, se resolvió expedir la orden competente a las de los pueblos
de la inmediación para que contribuyan semanalmente lo que se les detallare.

71 Localidad de la provincia de Soria, partido judicial de Almazán.
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El señor vicepresidente expuso que un comisionado de la Junta de Cuenca se
presentó manifestando los deseos que aquélla tenía de que se formase una corpo-
ración de las provincias de Aragón, Cuenca, Soria, Guadalajara y Molina que con
el título de Superior de las mismas tomase a su cargo el gobierno de ellas. Y la Junta,
habiendo meditado detenidamente sobre este proyecto, acordó se oficie a dicha
Junta Superior y se le diga que aunque las diferentes circunstancias del día habrán
podido tal vez influir en receder (sic) de aquel pensamiento, sí parece muy conve-
niente que un día y pueblo señalado se congreguen un vocal de cada una de las
Juntas Superiores de dichas provincias, o un sujeto autorizado competentemente
por ellas para tener algunas conferencias y tratar lo relativo al bien de todas y a la
comunicación recíproca de sus auxilios, enterando después cada uno a su autoridad
respectiva del modo de pensar y disposiciones de todas.

Habiendo sido nombrado Comandante General interino de Aragón el mariscal
de campo don José Durán, con aprobación de la Regencia, se acordó solicitarle y
hacerle un manifiesto del triste estado en que se halla nuestro Reino y de la nece-
sidad que hay de mantener una fuerza efectiva en el mismo. De que certifico.

[Este acuerdo está copiado en los márgenes de los folios 306 r. y v.º. y 307 r.] Se
leyó un oficio de la Junta de Guadalajara fecha del 10 por el que manifiesta que a
las 8 de la noche de dicho día le ha avisado su intendente que una partida de caba-
llería del conde del Montijo ha caído sobre Ablanque con orden de registrar la
iglesia y casa del cura a pretexto de haber en ella efectos reales, pidiendo además
ciertas alhajas preciosas dedicadas al culto, llevándose los baúles de dicho inten-
dente como también del citado cura a la villa de Cobeta donde se hallaba el referido
conde y embargando los granos que había allí y en Buenafuente de la Junta y que,
sabiendo han cometido otros atentados semejantes, desea que la Junta le comuni-
que su modo de pensar para proceder con el debido acuerdo. Y se resolvió contes-
tarle la sorpresa que a la Junta ha causado el procedimiento que le informa y
referirle por menor el atropellamiento cometido contra nuestro intendente en
Iruecha instruyéndole de las gestiones que la Junta ha practicado para procurar
evitar estos procedimientos y que le han decidido a representar al nuevo señor
general en jefe, don José O’Donnell para que se sirva poner pronto remedio sin
perjuicio de recurrir a la superioridad, caso de que no lo ejecute y que se acompaña
copia de su oficio por expreso al señor general Villacampa para que, enterado de
estos hechos, pueda por su parte oponer el oportuno remedio.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 14 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que
sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del secretario
don Pedro Calza fecha en La Puebla de San Miguel por el que suplica se le disimule
su larga ausencia ocasionada por el quebranto de su salud y rigores de la estación
que, mejorada algún tanto, piensa poder venir luego a desempeñar su destino.

Por otro dice que en aquel pueblo había una porción de trigo perteneciente a
la Real Hacienda que se depositó en poder de la justicia y el cual probablemente
se hubiera perdido cuando amenazaron los enemigos si, noticioso él mismo, no
hubiese procurado que la justicia lo repartiera haciéndose responsable de cinco
mil o más reales, que era su valor, y que entregará a cualquier sujeto que la Junta
autorice. Y la misma acordó se le den las gracias por su cuidado y se le autorice
para percibir dicho importe.

El comandante Gutiérrez con un oficio acompaña un memorial de don Juan
Sardina por el que expone haber perdido todo su equipaje en la línea de Valencia
en que se hallaba comisionado, habiendo estado muy expuesto a ser prisionero y
pide alguna cantidad siquiera para vestirse decentemente. Y se acordó decretarle
que, no habiendo en el día caudal alguno en Tesorería, reproduzca su solicitud
que se considera muy justa así que entren fondos en la misma.

Respecto de que en el nombramiento que hizo el señor general en jefe O’Don-
nell de Comandante General interino de Aragón a favor del señor Durán le encar-
gó la presidencia de esta Junta Superior, se acordó representar al gobierno sobre
este extremo pidiéndole tenga a bien nombrar para dicho Reino un Capitán Gene-
ral como siempre lo ha tenido y que no se le halle implicado con la comandancia
de otras provincias.

También se resolvió oficiar al expresado señor Durán dándole cuenta de elec-
ción de la Junta de Agravios y de haber sido nombrado vicepresidente de la misma
don Federico Dolz para que le mande venir inmediatamente como así mismo al
auditor Linares, individuo de dicha Junta, nombrando en caso que no lo ejecuten
otros en su lugar.

Se vio un oficio de don Pablo Fernández Trebiño por el que manifiesta
haberse decidido a solicitar la secretaría de la capitanía general de Aragón,
vacante por renuncia de don Ramón Zaragozano mediante la representación
que acompaña para el Gobierno Supremo y que piensa dirigir por conducto
del nuevo señor Comandante General interino de Aragón, con objeto de pro-
porcionar así la mejor subsistencia de su dilatada familia; y suplica a la Junta
que si halla arreglada su pretensión, tenga a bien recomendarla al expresado
señor Comandante General y darle su permiso para pasar a presentársela. Y
considerándole muy acreedor por sus circunstancias y servicios, se acordó como
lo pide. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario



Actas del año 1812

131

En Mochales, a 15 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del Director de
Provisiones, don José Chico, por el que copia el que le ha comunicado el caballero
Intendente sobre declararle suspenso de su destino en los mismos términos que lo
comunicó a la Junta y resulta de la sesión de 18 de los corrientes. Y hallando la mis-
ma menos conforme el procedimiento del señor Intendente sobre el particular, se
resolvió que se represente al gobierno.

El comandante Gutiérrez manifiesta que a la salida de Utiel se quedaron por
aquellos pueblos diferentes soldados de la compañía, cuya lista acompaña, y que
no es de esperar se reúnan a ella si no sale una partida en su busca. Y se acordó
que vaya un sargento con algunos soldados para recogerlos con lo que, sobre darles
este justo empleo, se aliviará por treinta o cuarenta días el suministro de raciones
en esta villa.

Se vio un oficio del Tribunal en que manifiesta la miseria de todos sus depen-
dientes por falta de sus limitadas pagas en tantos viajes y la falta de fondos para
socorro de los presos y demás gastos indispensables. Y se acordó contestarle que la
Junta carece por ahora igualmente de medios y que con los primeros que adquiera
se atenderá al Tribunal con preferencia, con cuyo motivo dijo el señor vicepresi-
dente entendía estarse en el caso de representar sobre la escasez y miseria que se
padece para atender a todos los objetos de la atribulación de estas autoridades. Y,
conformándose con ello la Junta, le encargó se sirva minutar la representación con-
veniente.

El ayudante de cirugía del hospital, Milagro, avisa desde Molina que aquella
Junta le ha dado orden para que se retiren todos los empleados a pretexto de que
no son necesarios para la asistencia de los enfermos, que dice harán los facultativos
del pueblo, y que, en efecto, se ha negado a darles todo auxilio. Y se acordó con-
testarle que no se muevan y que se oficie con la mayor energía a aquella Junta la
poca razón que tiene para semejante procedimiento. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 16 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a continuación hizo presente el señor vice-
presidente que eran continuas las reclamaciones que se le hacían por los empleados
y dependientes de la secretaría y demás sobre la absoluta imposibilidad de subsistir
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por el considerable atraso de sus pagas, carencia extraordinaria de todo lo necesario
para vivir y gastos continuados de los viajes y emigraciones para los que ninguno tiene
el auxilio de raciones ni otro, habiéndole sido preciso socorrer a algunos de su propio
bolsillo. Que los impresores claman por la paga de tres semanas que ya se les adeuda
de jornales y que el Tribunal, como ha podido ver la Junta por su oficio de 14 de los
corrientes se halla así mismo en los mayores apuros, no sólo para subsistir sus indivi-
duos y dependientes por iguales o mayores atrasos en los pagos, sí también por no
poder ocurrir al escaso alimento de los presos en los días que les falta su media ración.
Que en tan apuradas circunstancias y debiendo entrar 15.000 rls. vn. por la licencia
del servicio que solicita don Francisco Gil de Bernabé, natural de Báguena, era de
parecer que, reteniéndose esta cantidad por la Junta y atendida la gravísima urgencia
referida, se formalice desde luego un presupuesto de todo lo que importa una paga
mensual de los señores vocales y dependientes del Tribunal, atrasos de imprenta y
demás, y según lo que aquella cantidad alcanzare, se dé a cada uno una paga, media
o el mayor socorro posible, en inteligencia de que no quiere que se cuente con la
paga o parte que a su señoría pueda corresponder de lo asignado por SM, pues, no
necesitándola en el día, la cede, como todos sus atrasos, a favor del fondo de que
deban ser socorridos los empleados; y que así hecho, se dé cuenta a las oficinas de
Intendencia, Contaduría y Tesorería para los asientos correspondientes, y aún se
publique en la Gaceta, si así parece a la Junta, la distribución que se haga de este cau-
dal y motivos que la han impulsado para que en todas partes conste de la urgencia y
miseria a que se ve reducida esta autoridad y sus dependencias. Y habiendo parecido
muy bien a la Junta cuanto expresa dicho señor presidente, resolvió que reservando
el dinero en poder de don Pedro Lafuente hasta que el interesado traiga su licencia
del señor general, se vayan formalizando todos los presupuestos y cuando aquel esté
asegurado con dicha licencia, se proceda al reparto y pronto socorro que permita la
cantidad, y a todo lo demás que ha expuesto el señor vicepresidente, a quien se die-
ron gracias por su desinterés y generosidad.

El muy reverendo padre don Benito Latorre, desde Burbáguena, por un sujeto
de su confianza avisó reservadamente a la Junta el fallecimiento de su hermano el
señor bailío don José Latorre y que por su muerte ha debido quedar algún caudal
y créditos de mayor consideración, de que desea eche mano el legítimo gobierno
para ayuda de las actuales urgencias y antes que el enemigo, sabedor, pueda ocu-
parlo. Y se acordó autorizar a dicho padre don Bruno para que con la misma cautela
y reserva recoja y se haga cargo de cuanto haya quedado, avisando a la Junta lo que
sea y de la gestión que convendrá hacerse para que nunca quede en descubierto.

La Junta de Molina en oficio del 14 manifiesta que, habiéndose reducido el núme-
ro de enfermos del hospital de Tejeda en aquella villa a solos diez y habiéndose encar-
gado el médico y cirujano de la misma de su asistencia y curación, le ha parecido que
se retiren a disposición de esta Junta los facultativos y dependientes que quedaron y
de que dio aviso, a excepción de José Rubio y Miguel Rivas para que cuiden de aque-
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llos. Y se acordó contestarle con la mayor energía cuán extraño se hace a la Junta el
que, en los apuros de que se ve rodeada y sin tener un pueblo ni sitio libre en su
Reino donde colocar los infelices soldados enfermos o heridos de su Ejército, se la
quiera aumentar su aflicción y apuros sin considerar la obligación que el gobierno
impone a todas las provincias y pueblos en circunstancias semejantes y que se espera
se ha de servir no hacer novedad hasta que varíe el estado de cosas o se providencie
por el gobierno y señor general en jefe, a quienes se ha representado. Y también se
acordó oficiarle sobre la orden menos conforme que ha dado a los pueblos del Seño-
río para que no se entreguen raciones a los pocos soldados apostados que en ellos
tiene la Junta, y de que envió copia al ayuntamiento de Hinojosa.

El señor vicepresidente manifestó que con la noticia extrajudicial que se tuvo
de que un oficial con partida considerable de soldados de la división del señor Mon-
tijo que estaba en este pueblo había pasado al de Iruecha donde se hallaba el señor
Intendente y tenía cercada su casa con el objeto, según también se dijo, de llevar
arrestado al mismo señor Intendente por no haberle entregado el caudal que pedía
de orden de aquel general, había dispuesto que saliese a la ligera el teniente don
Bernardo Sardina para informarse con certeza de lo que había en el asunto y pro-
videnciar lo conveniente en su vista. Que, habiendo regresado dicho Sardina desde
el camino con la noticia que le dio un soldado de que ya había salido de Iruecha
aquella tropa y quedaba allí el señor Intendente, pareció que pasase el señor Cortés
para cerciorarse de todo lo ocurrido, el cual, habiendo estado con el señor Inten-
dente, le informó que, en efecto, a la llegada del oficial Becerra y su tropa la pri-
mera diligencia fue cercar su casa y tomar las calles y presentándose en su
habitación a solas, le entregó una carta el expresado coronel don Diego Becerra
del señor general conde del Montijo, cuyo contexto se reducía a que si no le entre-
gaba los 20.000 rls. que se le libraron por conducto del coronel Gayán y no habían
llegado a su poder, debería conducir al señor Intendente a donde se hallaba dicho
señor conde. Que después de algunas contestaciones y de insistir dicho Becerra a
llevar a efecto la orden que tenía, convino en que si le daba el señor Intendente
algún documento para cubrirse esperaría nuevas informaciones aunque expuesto
a ser reconvenido. Que, en efecto, escribió al señor conde y también lo hizo dicho
Becerra pero, al tiempo de cerrar los pliegos, arrebató de la mesa la carta del gene-
ral, la hizo mil pedazos y se los echó cuidadosamente en el bolsillo, pretextando
no quería dejarle este recuerdo de resentimiento y que saliéndose según dijo a alo-
jar a su tropa y proporcionarles raciones, no lo verificó sino que precipitadamente
se marchó con ella camino de Turmiel. Sobre cuyos atropellamientos y los de haber
ido el mismo oficial por Calmarza y Cabolafuente en busca del equipaje del mismo
señor Intendente y para ocuparlo sin duda como lo ha hecho otra partida del pro-
pio general con el del Intendente de Guadalajara, pensaba representar lo conve-
niente al gobierno, quedando muy reconocido al cuidado y diligencias que ha
puesto la Junta así que ha tenido aviso del insulto que le amenazaba. Y se resolvió
esperar la representación del señor Intendente para determinar lo conveniente.
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Habiéndose dado aviso de que el padre Benito Baquero ha llegado a Monterde
con la ropa suya del hospital de Tejeda, se acordó darle orden para que la traslade
a Algar72 y la haga limpiar valiéndose de las mujeres del pueblo a las que aprontará
el jabón necesario y pagará alguna cosa, oficiando a la justicia para que se encargue
de su custodia. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 17 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se vio un oficio del excelentísimo señor conde del Montijo fecha el 11 en Arma-
llones por el que manifiesta que en virtud de órdenes superiores se ve en la preci-
sión de apartarse de este Reino e incorporarse al Tercer Ejército del que depende,
no pudiendo menos de manifestar en ello su sentimiento. Que con el mismo objeto
le parece enterar a la Junta del resultado de la comisión conferida al teniente coro-
nel don Diego Becerra y modo con que se ha burlado la providencia de la Junta
relativa a que se le entregasen veinte mil rls. vn. y algunas prendas de vestuario que
ocupó a la fuerza el señor Villacampa enviando al coronel don Matías de Torres
con el batallón de su mando cuando estaba para hacerse le entrega según parece
de la copia del oficio de don Félix Cortés que acompaña. Y se acordó decirle en
contestación queda enterada la Junta y que no ha tenido parte alguna en las ocu-
rrencias dichas.

El comisionado don Vicente Goya remite un pliego interceptado y por el que
viene a colegirse que los interesados del oficial García Villalba tratan de ganar a
este oficial para que se pase al enemigo de Teruel con la partida que va a su cargo.
Y se acordó oficiar inmediatamente al señor Villacampa y coronel Gayán con
copia de dicho oficio para que puedan tomar las providencias preventivas que les
parezca.

Habiendo visto un oficio del capitán don Antonio Hernández por el que con-
testa ser cierto haber recibido de don Felipe Cabero los 15.000 rls. por su licencia
del servicio, que entregó en la pagaduría del señor Villacampa con otra cantidad
mayor y de que no había podido dar antes aviso a la Junta, se acordó dar a este inte-
resado el resguardo correspondiente y pasar los oficios que correspondan para
poner este asunto en el orden debido y con la carta de pago que deberá traer de la
Tesorería después de hacer los asientos correspondientes se le dará el despacho
acostumbrado.

72 Debe tratarse del actual Algar de Mesa, provincia de Guadalajara.
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Noticiosa la Junta por algunas reclamaciones de los excesos que en muchos pue-
blos de las riberas del Jalón está cometiendo el capitán don Dámaso Martín, her-
mano de «El Empecinado», donde saca a discreción los mozos para la división de
aquel, licencia a los que quiere por cantidades de dinero y ejecuta otras violencias,
se resolvió oficiar con energía al expresado señor «Empecinado» para que le mande
abstenerse de semejantes procedimientos, y también al señor Villacampa para que
reclame dichos mozos.

El señor Intendente en oficio del 15 desde Torrehermosa contesta quedar ente-
rado de los días y forma en que la Junta ha resuelto salga correo de oficio y de par-
ticulares para el gobierno y provincias libres y que aprovechará esta noticia para
dirigir el suyo.

El mismo señor Intendente por otro oficio de la propia fecha manifiesta que
no siendo lo que pedía a don José Chico una cuenta formal sino una noticia de la
inversión de fondos determinados, conocimiento que como a principal jefe de la
Hacienda pública en Aragón le corresponde y debe tener, no podía esto detenerle
ni embarazarle para la comisión que la Junta le había cometido, pero que su insu-
bordinada y muy atrevida contestación en materia tan justa no le ha dejado arbitrio
para no tomar la providencia de suspenderlo de su empleo pues, de otro modo,
hubiera sido dejar deprimir la autoridad y funciones del suyo. Que esto, no obs-
tante, no cree que esta determinación pueda ofender los respetos de la Junta con
quien ha procurado y procurará constantemente seguir con la mayor armonía
como a la misma consta patentemente, siendo sí de admirar el que disienta en un
asunto en que debe ser tan interesada como él mismo por el amor al orden y a la
regularidad. Y se acordó decirle haga por su parte lo que entienda que la Junta lo
considerará como a Director, según le tiene manifestado y que en punto a armonía
cuente con la mejor disposición en la misma. De que certifico.

[Escrito del margen en los folios 313 v, 314 r. y 314 v.] Se vio un oficio de la
Junta de Guadalajara con fecha de ayer en que comunica que los señores Villacam-
pa y «Empecinado» le han hecho saber la orden con que el primero se halla del
excelentísimo señor general en jefe para pasar a incorporársele con su división y
que, atendidos los perjuicios que de ello deben resultar al Aragón y provincias limí-
trofes, sería muy conveniente que se representase al Supremo Gobierno para que
le mandase suspender esta marcha que va a emprender como es obligación suya y
de la que también quedase sin división; y que para proceder con acierto en asunto
tan interesado desea que esta Junta le manifieste luego su modo de pensar. Y
habiéndose reflexionado con detención sobre su grande importancia, se acordó
comisionar al señor Laredo para que, pasando inmediatamente a Arcos donde se
halla aquella Junta le manifieste los sentimientos de ésta y disposición con que que-
da para hacer todos los oficios y gestiones que convengan a impedir la salida del
expresado general y sus tropas y en que deseará le ayude aquella autoridad a cuyo
fin se dispondrán los oficios para dicha Junta y el de comisión al señor Laredo.
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En Mochales, a 20 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio de la Junta de
Soria con fecha del 19 por que copia el parte que con la del día anterior le ha dado
el mariscal de campo don José Durán avisándole que a las 9 de su mañana acababa
de entrar por asalto en la ciudad de Soria con sus tropas vencedoras, habiendo pre-
cisado a los franceses a encerrarse en el castillo. Y añade que, recelando que los
enemigos de la inmediación de Calatayud traten de embarazar su rendición, suplica
que la Junta invite a las tropas de Aragón para que llamen la atención de aquéllos
por donde y en la manera que les sea posible. Y se acordó trasladar el parte al señor
Villacampa y a la Junta de Guadalajara excitándoles a prestar el auxilio que reclama
la de Soria y que se avise así a la Junta de dicha provincia.

A seguida se leyó un oficio del general Villacampa con esta fecha y por el que,
contestando el que enuncia el acuerdo anterior que se le dirigió por la noche dice
que con parte de sus tropas pasa a situarse inmediatamente en Alhama para el obje-
to que desea la Junta de Soria; y pide 12.000 cartuchos para que se le pongan en el
lugar de Tornos. Y se acordó que salga inmediatamente el teniente don Bernardo
Sardina a tomarlos del depósito de Calmarza y conducirlos a dicho pueblo y a dis-
posición de Gayán.

Habiéndose presentado diferentes facultativos y dependientes del hospital mili-
tar que aumentan el gravamen de este pueblo y de ningún modo pueden subsistir
en él por el consumo de raciones: Y se acordó que se distribuyan en los pueblos de
la inmediación que parezca al señor Solanot, librándoles los pasaportes para su res-
pectivo destino.

No habiéndose hallado la exactitud y puntualidad correspondiente en las cuen-
tas que ha remitido don Juan Antonio Balduque, se acordó oficiarle para que las
reponga y se presente en este pueblo.

También se resolvió oficiar de nuevo al caballero Intendente sobre la utilidad y
aún la necesidad de que se reúna a la Junta, excitándole a que venga inmediata-
mente con sus empleados más precisos.

Así mismo se resolvió oficiar a la justicia de Manzanera acompañándole un ejem-
plar de la circular sobre dispersos y desertores para que proceda contra los muchos
que se abrigan en aquel pueblo, insinuando no deje de notificarla al hijo de Bel-
monte.

Habiéndose nuevamente reproducido a la Junta la falta de ropa que tiene el
teniente don Julián Sardina por la pérdida de todo su equipaje en la línea de Valen-
cia, se acordó darle un oficio para que don Félix Cortés le entregue ocho varas de
paño. De que certifico.
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[En el margen de las páginas 315 r., 315 v. y 316 r.] Se vio un oficio del caballero
Intendente fecha el 18 por el que dice no puede ser ya por más tiempo indiferente
a los clamores de los empleados que, sumidos en la más negra miseria, se ven en la
dura alternativa de perecer de hambre o sujetarse a la dominación enemiga pues
carecen hasta del triste auxilio de las raciones con que, a falta de pagas, iban sobre-
llevando su suerte. Que en Tesorería no hay un maravedí ni esperanza que ingrese
para los gastos de Ejército y civiles, y que todo camina a un estado de disolución si
no se adoptan medidas eficaces para el cobre pronto de las contribuciones, y de la
extraordinaria que se decretó, y que puede hacerse en muchos pueblos de estos
partidos mediante empleados que lleven auxilio. Y considerando la Junta la impor-
tancia y gravedad de este asunto, acordó se le conteste que para deliberar en él y
otros que se hallan pendientes se sirva venir inmediatamente, como se espera al
señor Laredo de evacuar otra importante comisión en Guadalajara.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 21 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Solanot, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida el señor Laredo, en desempeño
de la comisión que la Junta tuvo a bien confiarle para con la de Guadalajara, pre-
sentó un oficio de ésta fecha el 19 por el que manifiesta la singular complacencia
que ha tenido en tratar y conferir con aquel digno vocal de esta Junta sobre los par-
ticulares que contenían los oficios que ha entregado de parte de la misma pues,
además de la satisfacción que ha tenido de conocer y tratar personalmente al refe-
rido señor, cree que por este medio se estrechen más la armonía y buena corres-
pondencia que siempre ha reinado entre ambas autoridades. Y añade que el mismo
informará las ideas y modo de pensar que tiene aquella Junta acerca de la división
del señor Villacampa y los demás puntos interesantes que se han tocado en la con-
ferencia como del modo con que la misma piensa representar al Supremo Gobier-
no para sostener los derechos de estas autoridades y conseguir el mayor bien de
los pueblos que les están confiados. Y en voz añadió el señor Laredo que aunque
aquella Junta se manifestó muy deseosa de coadyuvar a las justas intenciones de
esta no creyó oportuno representar desde luego por su parte contra la salida a Mur-
cia de la división del señor Villacampa que, como propia del Aragón, será más del
caso y menos reparable que lo ejecute ésta que si tiene a bien comunicarle copia
de lo representado no dejará de hacer alguna gestión con el señor general en jefe,
la que no cree a propósito ejecutar con dicho Villacampa por la consideración indi-
cada. Y que en cuanto a auxilios se halla en el día sin medio alguno para favorecer
como desearía las necesidades de la Junta. Y habiendo esta dado gracias al señor
Laredo por su celo y exactitud en el desempeño de esta comisión, resolvió que se
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represente inmediatamente con la mayor energía al excelentísimo señor general
en jefe sobre los incalculables perjuicios que van a seguirse de llevar a efecto la sali-
da de la división del señor Villacampa, ya por dejar por entero abandono el precia-
do suelo de Aragón, ya porque va a malograrse la interesantísima reunión de tantos
dispersos y desertores como vinieron al Reino de la línea de Valencia y que solo
podrá conseguir el concepto de aquel general que además está expuesto a perder
la división que ha podido componer; y también se acordó que con copia de esta
representación se oficie a dicho señor Villacampa en los términos más enérgicos
para que suspenda su marcha, cuando menos hasta que el expresado señor general
en jefe conteste su última disposición con vista a las poderosas razones que la Junta
le representa.

Se leyó una Real Orden que con fecha de 2 de febrero comunica el excelentísimo
señor Canga por la que se declara no permitida la extracción del azogue a país extran-
jero y que, en consecuencia, queda prohibida. Y se acordó contestar el recibo.

El nuevo señor secretario de Hacienda, don Antonio Ranz Romanillos, con
fecha de 7 del propio mes comunica por otra circular impresa el Decreto de las
Cortes relativo a que se premie oportunamente y cuando las circunstancias lo per-
mitan el valor y sacrificios de los patriotas castellanos, y entre ellos el de los ilustres
habitantes y valientes defensores de la importe plaza de Ciudad Rodrigo. Y se acor-
dó contestar el recibo.

El propio señor con fecha del 6 del mismo febrero comunica otro Decreto de
las Cortes generales por el cual han tenido a bien resolver quede al arbitrio y juicio
de la Regencia graduar el mérito extraordinario patriótico que sea necesario para
conservar en sus precedentes destinos u otorgar otro más aventajado, según lo ten-
ga por más conveniente, a los empleaos civiles fugados del país ocupado por el ene-
migo que se hayan presentado o presentaren al gobierno legítimo dos meses
después de la instalación de las presentes Cortes. Y se acordó contestar el recibo y
que se publique.

Con fecha 6 dirige el mismo señor el Decreto de las Cortes generales por el que
han resuelto que los cigarros de hoja labrada de la vuelta de abajo remitidos por el
superintendente de la factoría de tabaco de La Habana a Cádiz, se vendan a 80 rls.
la libra y a 60 los de hoja de los demás partidos. Y se acordó contestar el recibo.

El propio señor con fecha del 6 comunica otro Decreto del Consejo de Regencia
por el que ha tenido a bien nombrar al primer secretario de Estado y del Despacho,
don Eusebio Bardají y Azara para enviado extraordinario y ministro plenipotencia-
rio cerca del rey de las Dos Sicilias; a don José Heredia, secretario de la Guerra para
capitán general de Castilla la Vieja, y a don José Canga Argüelles, encargado inte-
rinamente de las secretarías de Hacienda de España e Indias, para ministro de capa
y espada del Consejo de Indias, encargando interinamente la secretaría de Estado
y del Despacho a don José García de León y Pizarro; la de Guerra al mariscal de
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campo don José María Carvajal con retención de la Inspección General de Infan-
tería que hoy obtiene, y las de Hacienda de España e Indias a don Antonio Ranz
Romanillos, decano del Consejo de Hacienda. Y se acordó contestar el recibo y que
se publique.

El señor don Ignacio de la Pezuela con fecha de 8 de febrero comunica el Decre-
to de SM las Cortes generales por el que, deseando dar un testimonio público y
correspondiente a la generosidad de la Nación española del aprecio y gratitud de
la misma por los importantísimos servicios que ha hecho en favor de nuestra santa
causa el general en jefe de las tropas británicas en la Península, el lord vizconde
Wellington, y señaladamente por el que acaba de hacer tomando por asalto la plaza
de Ciudad Rodrigo con las tropas combinadas de su mando, han venido confor-
mándose con la propuesta de la Regencia en conceder al citado Wellington gran-
deza de España de 1.ª clase para sí y sus sucesores libre de lanzas y medias anatas,
con el título de duque de Ciudad Rodrigo. Y se acordó contestar el recibo.

El señor Romanillos con fecha de 10 de febrero comunica el Decreto de la
Regencia por el que ha tenido a bien concederle el uso de media firma en todos
los oficios, Reales Órdenes y demás papeles que expida como secretario de Hacien-
da, a excepción de aquellos que lleven la firma del rey nuestro señor, las órdenes
de libranzas sobre la Tesorería General y todos los demás en que según práctica se
use la firma entera. Y se acordó contestar el recibo.

El sobredicho señor don Ignacio de la Pezuela con fecha de 16 de febrero tras-
lada lo que con la del 15 del propio mes le dicen los secretarios de Cortes y es que
habiéndose enterado éstas de la representación que con fecha de 15 de febrero
del año próximo pasado les dirigió la Junta Superior de Aragón y de la que en 15
de noviembre de 1810 habían hecho igualmente el reverendo obispo de Barcelona,
don Isidro Lasauca, don Ignacio de Aso y don Isidoro Antillón titulándose repre-
sentantes legítimos del Reino de Aragón en el augusto Congreso, y reducidas ambas
a solicitar que SM los declarase y admitiese como tales revocando la declaración de
nulidad de su nombramiento dada por el antiguo Consejo de Regencia en 9 de
septiembre de dicho año 1810, se han servido declarar que ni la Junta ni los que se
llaman diputados de Aragón han tenido ni tienen razón ni motivo alguno legal
para reclamar contra la resolución del antiguo Consejo de Regencia por la que se
declaró nula e insubsistente la elección de los mismos para diputados en Cortes
hecha por dicha Junta y a la cual lo hace saber para su inteligencia y cumplimiento.
Y se acordó contestar el recibo y que, pues ya no queda arbitrio para ulterior recla-
mación, habiendo la Junta practicado cuanto ha estado de su parte para sostener
la razón y justicia que se creía asistirle, se haga desde luego el juramento que se
suspendió de fidelidad y obediencia a las Cortes, esperando únicamente a ver si
viene para ejecutarlo también en un día de estos el señor Intendente, como se le
ha llamado.
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Los señores la Pezuela y Ranz Romanillos con fechas de 21 y 25 de febrero
comunican el Decreto de SM las Cortes generales, por el que han tenido a bien
elegir y nombrar sucesivamente para consejeros de Estado, además de don Joa-
quín Blake, capitán general de los Ejércitos Nacionales, don Pedro de Agar, capi-
tán de navío de la Armada Nacional y don Gabriel Císcar, jefe de escuadra,
comprendidos el Decreto de 22 de enero, el cardenal arzobispo de Toledo, don
Luis de Borbón, a don Andrés García Fernández, arcediano de Vivero en la cate-
dral de Mondoñedo, al marqués de Astorga y conde de Altamira, al marqués del
Castelar, teniente general de los Ejércitos Nacionales, a don Martín de Garay, a
don Melchor José de Foncerrada, oidor de la Audiencia de Méjico, a don Fran-
cisco Javier Castaños, capitán general de los Ejércitos Nacionales, a don José
Baquijano y Carrillo, conde de Vistaflorida, oidor de la Audiencia de Lima, a don
Juan Pérez Villamil, del Consejo de la Guerra, a don José Mariano de Almanza,
del Consejo de Hacienda, regidor alférez de real de la ciudad de Veracruz, a don
Pedro Ceballos, a don Bernardo Roa, marqués de Piedras Blancas, regente de la
Audiencia de Caracas, a don Justo María Ibar Navarro, del Consejo de Castilla; a
don José Ascinena, coronel de Milicias de Guatemala; a don Antonio Ranz Roma-
nillos, decano del Consejo de Hacienda; a don Francisco Requena, mariscal de
campo de los Ejércitos Nacionales, del Consejo y Cámara de Indias; y a don Este-
ban Barea, secretario del Consejo y Cámara de Castilla. Y se establece que el deca-
no de este Consejo sea el más antiguo por el orden de nombramiento. Que
siendo el rey el presidente del mismo y en su defecto la Regencia, tenga el trata-
miento que corresponde a su presidente. Que los Consejeros de Estado tengan
el de excelencia. Que el sueldo de cada uno sea el de 120.000 rls. anuales, pero
en atención a las circunstancias sólo disfrutarán por ahora 40.000 íntegros. Que
ningún Consejero de Estado podrá ser nombrado ni interinamente secretario del
Despacho ni empleado aún en comisiones temporales y extraordinarias ni de otra
clase. Y se acordó contestar el recibo y que se publique.

El señor la Pezuela con fecha de 1.º de febrero comunica el Decreto del Consejo
de Regencia por el que ha tenido a bien nombrar al mariscal de campo don José
O’Donnell por general en jefe interino del 2.º y 3.º Ejércitos confiriéndole también
en interinidad, mientras que el capitán general don Joaquín Blake se halle impo-
sibilitado de ejercer sus funciones, las capitanías generales de Aragón y Valencia,
con las presidencias de sus Reales Audiencias y Juntas Superiores, entendiéndose
comprendidos en el mando de ambos Ejércitos todos los cuerpos o divisiones ane-
xos a ellos; y SA autoriza al expresado general O’Donnell con absolutas facultades
para que, sin más intervención que la del Intendente, pueda exigir toda suerte de
recursos valiéndose de cuantos medios dicten las circunstancias, como medida
extraordinaria que exige la apurada situación de dichos Ejércitos, debiendo ser
O’Donnell el único responsable de las operaciones de armas y el Intendente el de
toda especie de subsistencias. Y se acordó contestar el recibo.
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Se vio a continuación un oficio que dirigió el expresado señor general en jefe
y en el que se inserta el Reglamento que ha tenido a bien formar y le ha aprobado
el gobierno, y el cual ha comunicado en siete capítulos al Intendente General del
2.º y 3.º Ejércitos, don Anselmo de Rivas, prescribiendo el orden y método con que
deben conducirse los Intendentes de Cuenca, Guadalajara, Mancha y Granada, y
las autoridades del distrito que no ocupan los enemigos en el Reino de Valencia
para la recaudación y apronto de todos los productos, rentas y arbitrios, que deberá
aplicarse a la subsistencia del Ejército. Y se acordó contestar el recibo y que se medi-
te si debe publicarse y en qué términos ha de comunicarse a las autoridades del
Reino dicho Reglamento. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 22 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Cortés, Laredo, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a continuación se leyó un oficio de la
Junta de Cuenca fecha del 19, y en que contestando al que se le dirigió con la del
14 dice que, en efecto, habiéndose desvanecido los fundados temores de que nos
faltase la comunicación con el Gobierno Supremo, no existe ya la causa que nos
hizo parecer necesaria la formación de una Junta Superior de Aragón, Cuenca,
Guadalajara, Soria, Burgos y Molina, compuesta por un vocal de cada una de sus
respectivas Juntas; pero que siempre cree como esta Junta que nada es más confor-
me a las sabias miras del Gobierno Supremo que la perfecta unión de estas corpo-
raciones para que prestándose mutuamente sus luces y auxilios llenen con mayor
facilidad los sagrados deberes de su instituto y resulte a los pueblos la mayor utilidad
posible de nuestros esfuerzos. Que no duda según las contestaciones que recibe
por medio de su comisionado don Manuel de Laplaza que las demás Juntas de
hallan animadas de los mismos sentimientos y que por su parte asegura que dese-
ando con el mayor anhelo la reunión que se le propone, no se detendrá un momen-
to en nombrar uno de sus vocales o un comisionado competentemente autorizado
que pase en el día y al punto que por la Junta se le avise, lo harán los de todas o
algunas de las demás mencionadas, sirviéndose enterarla de sus disposiciones y
modo de pensar para poder adoptar uniformemente las medidas más eficaces y
convenientes al bien común de todos los pueblos que SM ha puesto a cargo de
estas corporaciones. Y la Junta acordó se tenga presente esta contestación y esté a
la mira de lo que las demás Juntas determinen.

Se leyó un oficio del caballero Intendente por el que manifiesta que desea viva-
mente reunirse a la Junta y contribuir con sus cortos conocimientos a la mejor y
más pronta evasión de los graves negocios que la rodean, pero que el estado de su
salud no se lo permite por no serle posible ponerse a caballo; que el caballero Con-
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tador del Ejército y Reino está declarado por ordenanza para suplir las ausencias y
enfermedades del Intendente y si los asuntos de hacienda que ocurren a la Junta
fuesen tales que no admitan demora y que necesite de las luces de los empleados
de este ramo, pueda la misma servirse oírle en sus sesiones, a cuyo fin por si fuere
preciso le pasa el correspondiente aviso y a mayor abundamiento acompaña una
instrucción para la fácil exacción de las contribuciones que propuso a la Junta y
con lo que contesta a su oficio del 20. Y en su vista se resolvió oficiar a los señores
Contador y Tesorero que residen en Villel para que se sirvan concurrir mañana a
esta villa y a la sesión y conferencia interesantísima que debe celebrarse sobre asun-
tos de Real Hacienda y por no poder hacerlo mediante hallarse indispuesto el señor
Intendente, a quien se avisará de esta determinación.

El propio Intendente dirige otro oficio con el que, según ofreció, acompaña
copia de la exposición que dirige a las Cortes generales por mano de sus secretarios,
refiriendo lo que le ha ocurrido con el general conde del Montijo. Y se acordó con-
testarle el recibo y que ha parecido a la Junta muy conforme esta gestión para evitar
otros atentados semejantes. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 23 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas
v.p., Solanot, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón, acorda-
ron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Habiéndose presentado a la Junta los señores don Pedro Artalejo y don Narciso
Meneses, Contador y Tesorero de nuestro Ejército y Reino a virtud del oficio que
se les puso en el día de ayer, se leyó a su presencia el que con fecha del 18 dirigió
a la Junta el caballero Intendente manifestando el estado miserable de los emple-
ados y dependientes de Real Hacienda y las muchas necesidades del Ejército y
demás con la falta absoluta de caudales en Tesorería para ocurrir a todas estas
urgencias y que de ningún modo podrían ser atendidas si desde luego no se llevaba
a efecto exigir en todos los pueblos libres la contribución extraordinaria que tiene
decretada la Junta en subrogación de la de Guerra por los medios que expresa u
otros que a la Junta parecieren más efectivos.

A seguida presentó el señor Solanot en escrito la exposición que sigue: «Excelen-
tísimo señor. El señor Intendente, don Manuel Robleda, acaba de excitar a VE por
su oficio de 18 de los corrientes para que lleve a efecto el cobro de la contribución
que ha establecido en todos los pueblos de la derecha del Ebro de este Reino a cuenta
de las órdenes y extraordinarios que se hallan establecidas por el Supremo Gobierno;
y en su contestación al oficio que VE le hizo para que se viniese inmediatamente a
este pueblo, a fin de acordar sobre el particular y sobre otros de mucha consideración
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que exigía su presencia, excusándose a verificarlo por falta de salud, propone a VE
los medios que cree más a propósito en las actuales circunstancias para llevar a efecto
el cobro de aquella contribución. Con este motivo no puedo menos de recordar a
VE que, habiendo resuelto esta Junta imponer la expresada contribución en virtud
de algunas exposiciones mías para atender a la manutención de las tropas y demás
dependientes de la Real Hacienda, se encargó dicho señor Intendente a mediados
de enero de su arreglo y distribución entre todos los pueblos de la derecha del Ebro
a proporción de su vecindario. La falta de noticias del de Calatayud que no pudo
conseguir dicho señor hasta pasados bastantes días, retardó más que el mismo y VE
deseaba aquel arreglo; y luego que tuvo hecho el de este partido, me encargó VE el
de la orden que debía dirigirse a los pueblos para el cobro de esta contribución y se
la presenté al día inmediato y aprobada por VE se mandó imprimir y circular y
habiendo instando posteriormente se llevase a efecto manifestó el señor vicepresi-
dente por la variación de circunstancias debía reflexionarse sobre ello y que tenía
que exponer. Conozco que estas han variado algún tanto y que se ha perdido un
tiempo más a propósito para realizarla y que no podemos excusar este sacrificio a los
pueblos si habemos de continuar la justa lucha en que estamos empeñados e impedir
la entera disolución del Ejército y gobierno del Reino de Aragón. Por todo ello pido
nuevamente a VE se lleve a efecto la referida contribución, bien sea por los medios
que propone el señor Intendente o por aquellos que pareciese a VE más propios y
que su retardación o suspensión en el todo o en parte me exima de la responsabilidad
que ha de resultar a VE de los indicados perjuicios que necesariamente deben pro-
venir. Mochales, 23 de marzo de 1812. Valentín Solanot».

Enterados así los señores Contador y Tesorero del objeto de su llamamiento y
de la importancia de este tratado y deseando la Junta oírles sobre el particular,
manifestaron que ha mucho tiempo y especialmente desde que se nombró para
pagador a don José Chacón, ningún caudal ingresa como debe en Tesorería y que
todo el que llega se deposita en poder del referido pagador y distribuye por el mis-
mo con orden de caballero Intendente sin intervención alguna de las oficinas de
cuenta y razón contra cuyo abuso no podrán dejar de representar si desde luego
no se trata de poner el oportuno remedio.

Después de haberse oído a los referidos señores y habiéndose conferido con la
mayor detención sobre todo, y especialmente sobre el asunto principal que contie-
ne la exposición del señor Solanot, manifestó el señor vicepresidente que sobre su
contenido se le ofrecía que exponer a la Junta, y que tuviere a bien suspender la
determinación hasta mañana en que la ejecutaría, lo que se acordó así. Pero quedó
resuelto oficiar desde luego al caballero Intendente se sirva disponer por primera
diligencia que el Administrador General interino de Rentas, don Andrés Lecha,
presente una cuenta y razón exacta de todo cuanto ha percibido en frutos y dinero
por todos los ramos de su administración, incluso el de las Encomiendas y de la
inversión que les hubiere dado con la existencia que tuviere. Que igual cuenta y
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razón presente don Antonio Mulsa y todos los comisionados suyos en el Reino
haciendo igual entrega de cuanto exista en su poder procedente de las comisiones
y cesando desde luego en ellas hasta otra providencia, previniéndole que como esto
insta tanto para las providencias ulteriores que la Junta debe tomar, se promete
esta se servirá dar las órdenes más ejecutivas para que todo se ejecute con la breve-
dad mayor y según exige servicio tan interesante.

También se acordó oficiar al propio señor Intendente copiándole los oficios que
se le dirigieron con fecha de 23 y 28 del último febrero, instando con toda energía
para que se realice el ingreso en Real Tesorería de todo caudal público y la interven-
ción que se ha reclamado infructuosamente y se halla tan recomendada por el gobier-
no de las autoridades que deben tenerla, insinuando la admiración que a la Junta ha
causado oír al señor Contador de Ejército que ni aún con la suya se contaba tan pre-
venida y mandado por los antiguos y nuevos reglamentos. Que además se le diga que
no pudiendo la Junta por los deberes de su instituto prescindir de reclamar contra
un sistema que ni aún al propio señor Intendente puede parecer conforme y menos
en las apuradas circunstancias del día, cree desde luego conveniente que cese en sus
funciones el pagador don José Antonio Chacón, puesto que se hallan en proximidad
y disposición de llenar todas sus obligaciones el Tesorero del Ejército y Reino en cuyo
poder, y no en otro, deben entrar por Reales Disposiciones todos los fondos y caudales
públicos con las intervenciones que las mismas prescriben para su entrada y salida de
la única Tesorería, providenciando que luego se repongan las intervenciones que fal-
tan, acordando igualmente que se pase copia del oficio que se hiciere a los señores
Contador y Tesorero para que en adelante soliciten la intervención de la Junta para
todos los ingresos y salidas de caudal que hubiere en la Tesorería porque sin este requi-
sito no se tendrán por legítimos ni se abonarán los libramientos que se hicieren.

La Junta de Guadalajara contestando el oficio en que se le comunicó la entrada
del señor Durán en Soria, copia el que le ha dirigido el brigadier don Juan Martín
a virtud de la invitación que le hizo para que con sus tropas auxiliara la expedición
de dicho general Durán, y que le dice siente no poder abandonar los puntos que
ocupa por motivo de tener muchas partidas en reunir dispersos y otras comisiones.
Y se acordó hacerlo así saber a la Junta de Soria para que vea las gestiones que por
ésta se han practicado.

Se resolvió recordar nuevamente al señor Villacampa los excesos y atropella-
mientos que en nuestro Reino está ejecutando el capitán don Dámaso Martín, her-
mano del «Empecinado», para que vea de poner a los mismos el más pronto
remedio.

También se acordó oficiar al administrador del hospital don Manuel Esteban
para que formalice luego y remita un manifiesto de todo cuanto sacó del hospital
de Tejeda. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Mochales, a 24 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor vicepresidente, a consecuencia de lo que manifestó en la sesión ante-
rior, presentó una exposición cuyo tenor es como sigue: «Excelentísimo señor. No
quiero molestar a VE manifestando con extensión las causas que han llevado al Rei-
no de Aragón, especialmente los partidos de esta parte de las sierras y puertos del
Frasno y Cariñena, a un estado de miseria que no tiene ejemplar. Solo la miseria o
escasez de la cosecha ha sido bastante para ponerlo en tal estado y añadiéndose las
inmensas y continuas contribuciones e impuestos de los franceses los millones de
raciones que sin dar un momento de respiro han exigido las tropas enemigas y ami-
gas y por último las exacciones de los tantos comisionados que han andado por él,
han debido sumir a los pueblos en un abismo de calamidades y en la falta absoluta
de todo cuando los mismos franceses se ven precisados a comer carne de caballo,
de burro y otras asquerosidades es suficiente prueba de lo que debe suceder a los
españoles. Sin embargo, el Intendente sienta con serenidad que es error craso decir
que los particulares no han sufrido en sus haberes cosa alguna porque con los fon-
dos públicos y ventas de las propiedades han cubierto las contribuciones. Tal vez
ha podido verificar así en uno u otro pueblo que serán bien pocos, pero los millares
de caíces de trigo y cebada que se les arrancó en especie, las inmensas e incalcula-
bles raciones exigidas de casa en casa y otras mil prestaciones, casi todos los ganados
perdidos y otras mil cosas arrebatadas a la fuerza se han cubierto con las ventas
indicadas? Sin embargo de no poderse desconocer estos hechos se intenta facilitar
la contribución con los pudientes, pero ¿dónde están estos? Se dice que en cada
pueblo. Los que en otros tiempos lo eran, dejan de serlo hoy y precisamente no lo
son aquellos hacendados que se calificaban de tales por el aparato de sus haciendas
y administraciones. Si hay algunos, son tratantes que sabrán esconder su dinero,
única propiedad de que son dueños. En suma, los mismos medios que proponen
para hacer efectiva la contribución, manifiestan cuán persuadidos de esto mismo
los que la instan. Ejecuciones militares que vayan de pueblo en pueblo llevándoles
esta nueva guerra sobre la sangrienta que ha tanto tiempo sufren. Los cabellos se
erizan al pensar en tan horroroso recurso capaz de llevar a los pueblos a la última
desesperación ¿No sería esto lo mismo que precipitarlos a abandonarse hasta el
extremo de llamar a los franceses para que los libertasen de la opresión española?
No pienso lo llegasen a ejecutar porque su fidelidad les haría sufrir antes la muerte,
pero el gobierno les pone en esta próxima tentación. Se dice que es preciso hacer
la guerra y que el Ejército se disolverá si no se le asiste en el estado de miseria en
que se halla. Convengo en lo primero pero, en cuanto a lo segundo, hay mucho
que decir. La guerra se está haciendo y el soldado come aunque con poca abun-
dancia. Yo trato solo de que hasta la cosecha se dejen libres estos partidos de Cala-
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tayud, Daroca, Teruel y Albarracín, que son los más apurados, y que si los de la
parte de allá de la sierra pueden prestar algún auxilio, se saque del mejor modo
posible, pero sin el aparato de ejecución militar que en el estado presente es capaz
de exasperar y abatir los ánimos hasta la desesperación; que se espere algunos días
hasta ver si la comisión de don José Chico produce algo; que se tome cuenta y razón
exacta y rigurosa a los comisionados que han manejado caudales públicos al ramo
de Rentas del producto poco o mucho de los contrabandos apresados, de estan-
quillos y en fin ver con admiración que no se piense en otros recursos sino los que
se cargan a los pueblos, cuando estos debieran dejarse hasta después de agotados
todos. En este supuesto pido se pase al Intendente un oficio para que disponga se
den estas cuentas y razones con el mayor rigor, bajo la responsabilidad más estre-
chas del estado de pagas de todos sus dependientes inclusos los del ramo de Rentas
y de cuanto convenga para poder acordar VE lo mejor al servicio público. Pero si
contra mi esperanza se acordase por VE el reparto de dicha contribución en los
partidos indicados o cualquiera otro que se halle en la misma situación, desde aho-
ra la protesto y me separo de la Junta aunque sea a riesgo de desagradar al Gobier-
no Superior (que no lo espero) pues prefiero esa desgracia a la de ser instrumento
de la ruina de un pueblo. Mochales, 24 de marzo de 1812. José Ángel Foncillas».

Y la Junta, habiendo reflexionado detenidamente sobre las razones en que fun-
da su dictamen el señor vicepresidente como igualmente sobre las que manifestó
el señor Solanot en su exposición de la sesión precedente, resolvió a pluralidad
que hasta ver lo que producen los enérgicos oficios que deberá hacerse al señor
Intendente para la presentación de cuentas de sus administradores y comisionados
y saber también si surten algún efecto las gestiones de que ha ido encargado el
comisionado don José Chico, se suspenda por ahora circular la orden de contribu-
ción extraordinaria en los partidos de Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín, y en
su caso se circule tan solamente en los partidos y pueblos que no han padecido tan-
to. Y el señor Solanot dijo que su dictamen sobre el particular y atendidas las cir-
cunstancias prementes era cual tenía manifestado en su precedente exposición.

Visto un recurso de Manuel Torres, vecino del lugar de Alpartir por el que expo-
ne que en la requisición de mozos que ha hecho por aquel país don Dámaso Mar-
tín, hermano del «Empecinado» y con motivo de no haberle encontrado en casa
se ha llevado en calidad de presa a su mujer, Margarita, con el mayor atropella-
miento, con otras varias familias, que ha conducido a la provincia de Guadalajara,
se acordó oficiar de nuevo con la mayor entereza al referido brigadier, y también a
la Junta de aquella provincia para que medie con éste, a fin de que se ponga inme-
diatamente en libertad a la enunciada Margarita y a todas las familias que indebi-
damente ha arrancado de sus casas el despotismo y procedimiento injusto y
arbitrario de aquel capitán.

El señor Villacampa con fecha del 22 desde Ibdes copia el parte circunstanciado
que con la misma fecha ha remitido al general en jefe de la acción ventajosa que
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en la madrugada de aquel día consiguió contra los enemigos que se hallaban en
Ateca y a los que acometió con el objeto de distraerles su atención del punto de
Soria, como se le había indicado, y en cuya acción, aunque no pudo lograr toda la
sorpresa que se propuso por haberlos encontrado en alarma, consiguió matar tres
oficiales y 40 soldados haciendo prisioneros, dos de los primeros y 151 de los segun-
dos inclusos 12 españoles juramentados y los puso en vergonzosa fuga con pérdida
de muchos fusiles y equipajes. Y se acordó contestarle gracias y que se pase el parte
al redactor.

Por otro oficio fecha del 20 comunica los dos partes que con los del 15 y 18 le
ha dado el coronel don Ramón Gayán sobre su expedición en Daroca y estado en
que llevaba la mina cuando se le avisa que debe llegar Pannetier con 3.000 hombres
y parte de la división Palombini, lo que le hará suspender el proyecto retirándose
a sus posiciones después de haber causado a los enemigos algunas pérdidas. Y se
acordó que pase también al redactor.

Con vista de lo que manifiesta el administrador del hospital de Tejeda, don
Manuel Esteban, sobre haber entregado parte de los comestibles y efectos del mis-
mo a Echandi y otros que salieron encargados de algunas remesas de enfermos, se
acordó prevenirle que recoja los recibos de todo cuanto tuviere entregado y las
cuentas de aquellos para incluirlas en la general que deberá el mismo presentar.

Con este motivo propuso el señor Solanot la necesidad que había de establecer
con la mayor prontitud el hospital militar poniéndose de acuerdo con los generales
sobre el sitio más oportuno para ello, y añadió que sobre este asunto tan interesante
presentaría a la Junta una exposición. Y reconociendo la misma lo urgente de esta
disposición, resolvió esperar la exposición que ofrece el señor Solanot para resolver
en su vista lo que más convenga.

Se resolvió oficiar al señor Comandante General interino Durán para que se sir-
va atender las necesidades de nuestras tropas con parte del trigo, cebada y galleta
que se dice haber encontrado en porción considerable en la ciudad de Soria.

Se trató sobre el modo de llevar a efecto y completar el reparto y distribución
de los 15.000 rls. que por resolución de la Junta del 16 se mandaron depositar en
poder de don Pedro Lafuente con el objeto de atender en el modo posible y en
cuanto alcanzase dicha cantidad al socorro de la urgentísima necesidad en que se
hallan todos los empleados por la Junta y por el Tribunal, y antes de resolver sobre
este particular dijo el señor Solanot que, respecto que la distribución que se tiene
hecha de este caudal se ha verificado sin que haya sabido la resolución que ha
mediado de la Junta y que ahora se le indica cuando en la de ayer o antes de ayer
manifestó el señor vicepresidente se hallaba depositado el caudal referido para dis-
tribuirlo en la forma que acordase la Junta; y oponiéndose así este depósito tem-
poral en otro paraje que en Tesorería y la distribución que se ha hecho de él a lo
prevenido por el Reglamento de Juntas Provinciales a la equidad y justicia con que
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se debe hacer y a la consideración que se debe tener con todos, en su voto que el
referido caudal entre íntegro en Tesorería y que su distribución se verifique en la
forma y con la equidad que prescribe el Reglamento. Y pidió se le diese testimonio
de la resolución en que se acordó su reparto sin ponerlo en Tesorería, de todo lo
tratado en la del día sobre este particular y de lo que la Junta acordase con vista de
este voto. El señor vicepresidente dijo que el hambre es más fuerte que todas las
formalidades y reglamentos y que, estando bien penetrado de la en que se hallan
todos los que han recibido caudal y algunos de los que faltan, toma a su cargo
segunda vez el responder de lo distribuido, como si se hubiera hecho solo por su
parecer y orden sin acuerdo de la Junta, sin embargo que no es así y siempre que
se declare por quien corresponda haber estado mal hecho se da por contento de
haber hecho una limosna. Y pidió que se resuelva cese el reparto en el estado en
que está, según es su parecer y dictamen, después de haber oído el del señor Sola-
not, y que se deposite en Tesorería el caudal que haya sin distribuir. El señor Laredo
dijo que aún cuando el señor vicepresidente no hubiese procedido con conoci-
miento de la Junta en la materia, que entiende lo contrario porque todo ha sido y
es una secuela de lo acordado en 16 de los corrientes, lo que también entiende le
pone a cubierto de los libramientos hechos y pagados con su orden, los respetos
que se merece bastan al opinante para que no se trate de entrar en Tesorería el
caudal a que ascienden, y que únicamente vaya a la misma el sobrante de los 15.000
rls., cesando por lo mismo en su distribución, no obstante lo acodado anteriormen-
te, El señor Cortés dijo que se conformaba en todo con el parecer del señor Laredo,
añadiendo quería que con la cantidad que ha de entrar en Tesorería por no haber-
se distribuido se incluya lo que le ha sido entregado de la misma. Y quedó resuelto
a pluralidad cese el reparto y distribución de aquella cantidad en el estado en que
se halla y que entre en Tesorería. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 27 de marzo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Solanot, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y se vio un oficio de la Junta de Guadala-
jara con fecha de ayer por el que dice que consiguiente a lo que trató con el señor
Laredo y a lo que la Junta se sirve manifestarle con fecha de 24 del corriente, ha
dispuesto formar la representación que acompaña para el general en jefe del 2.º
Ejército, a fin de que se sirva la Junta dirigirla con la que ha formado para el mis-
mo y con el objeto de conseguir el que ambas autoridades se han propuesto para
felicidad de los pueblos de su cargo. Y se acordó dar dirección segura a las dos
representaciones y las gracias a la Junta de Guadalajara por haberse prestado a
dar este paso.
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También se acordó dirigirle copia del parte que ha enviado el señor Villacampa
sobre la acción de Ateca.

Se vio otro oficio del señor general Durán fecha el 22 desde Soria por el que
manifiesta que haciendo todo el aprecio que le merece la recomendación de la
Junta, no sólo dirigirá con su apoyo al Consejo de Regencia la solicitud que hace
don Pablo Fernández Trebiño, oficial 1.º de esta secretaría para la de la Capitanía
General de Aragón, sino que en atención a su mérito y servicios lo ha nombrado
para que interinamente sirva el referido destino por considerar su provisión de
absoluta necesidad, y quedándole la satisfacción de haber complacido a la Junta
en este asunto. Y se acordó darle gracias.

Por el mismo oficio pide que la Junta se sirva mandar entregar al expresado
Trebiño los papeles de la Capitanía General que Zaragozano depositó en su secre-
taría para que los conduzca luego a su cuartel general donde debe residir para el
despacho de los negocios de Aragón. Y se acordó que se le entreguen por el encar-
gado Lafuente mediante el correspondiente inventario.

Con este motivo reprodujo el señor Solanot la necesidad de que Trebiño antes
de su salida deje corriente el arreglo de documentos y papeles que deben servir
para el manifiesto acordado por la Junta de la inversión de los caudales que han
corrido a su cargo y que debe suplir la falta de las cuentas del Tesorero Gonzalo
que desgraciadamente se quemaron por el enemigo en los montes de Talayuelas.
Y reconociendo la Junta igualmente la importancia de esta medida, oyó a Trebiño
sobre el estado que este asunto tenía y le encargó que no lo deje de la mano hasta
su conclusión que tanto interesa.

En otro oficio de la propia fecha contesta con la mayor fineza a las expresiones
con que la Junta se ha servido felicitarlo por su Comandancia General del Reino de
Aragón y provincias de Soria y Cuenca que acaba de ponerse a su cuidado, siéndole
su destino tanto más grato cuanto en él puede dedicarse y extender sus operaciones
en alivio del Aragón que no pude dudar de su particular adhesión, así como le reco-
noce sus heroicos sacrificios. Añade no serle desconocido el estado de miseria en que
la Junta se lo pinta por haber sido testigo ocular de ello y que le parecen muy sabias
y oportunas las gestiones que ha practicado la misma para solicitar de nuestro gobier-
no y del británico recursos de toda clase que no dejará de recomendar con la mayor
energía, pero que entre tanto se hace preciso que la Junta con su patriotismo y celo
que tiene tan acreditados, y a costa de cualquier sacrificio, trate de proporcionar por
aquellos medios que le dicte su prudencia, cuanto vestuario, armamento y subsisten-
cias le sean posibles para los cuerpos que deben formarse en su territorio a cargo de
oficiales de mérito y distinción con los muchos dispersos que en él existen y bajo las
órdenes del coronel don Matías Torres, que pasará con sus instrucciones a este fin
para que, organizados con la brevedad que exigen las circunstancias, puedan contri-
buir a libertarlo de la opresión en que yace. Y concluye que, desembarazado, como



Herminio Lafoz Rabaza

150

espera en breve, de la grande e interesantísima empresa en que se halla empeñado
contra el castillo de Soria, tratará de dirigirse con todas sus fuerzas al Aragón y tendrá
la complacencia de unirse a la Junta, no tanto por posesionarse de la presidencia de
un cuerpo tan recomendable por todos títulos, sino por ofrecer más de cerca sus res-
petos a la misma y a cada uno de sus individuos. De todo lo cual quedó la misma gus-
tosamente enterada.

En otro de la misma fecha copia el oficio que ha dirigido a virtud de lo que le
insinuó la Junta al presidente de la de Agravios, el coronel graduado don Federico
Dolz de Espejo, y en que le previene se traslade inmediatamente esta villa de Mocha-
les para continuar en el despacho de los negocios de la misma y añade que no
pudiendo desamparar su cuartel general el auditor de guerra don Fermín Gil de
Linares vocal de ella, podrá la Junta compeler al nombrado en su ausencia, don
Miguel Tolosana, a que se incorpore o en su defecto proceder al nombramiento
de otra persona de probidad y conocimientos que supla aquella falta. Y se acordó
contestarle gracias y que se avise al expresado Tolosana.

Se acordó trasladar al lugar de Jaraba y al cargo de su alcalde la porción de pie-
dras de chispa que se han comprado a un vecino de Muel. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 1.º de abril de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Cortés, Laredo, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio de don Pablo
Fernández Trebiño con fecha 29 de marzo por el que manifiesta su profunda gra-
titud a la gestión que se sirvió hacer la Junta en su favor con el Comandante Gene-
ral interino y la que ha producido haber sido nombrado interinamente para
secretario de la Capitanía General de Aragón, con el sueldo y emolumentos corres-
pondientes, y haberle recomendado para la propiedad al Supremo Gobierno. Dice
que tiene orden para trasladarse muy luego a su cuartel general y para hacerse car-
go de los papeles de su nueva secretaría que existen depositados en la de la Junta
y pide el macho de brigada que dejó su antecesor, Zaragozano, y estaba destinado
para el transporte; y ofreciéndose con todo encarecimiento al disponer de la Junta,
le suplica se sirva no proveer su destino de primer oficial de la secretaría hasta que
sea confirmado por la superioridad en el que se le ha conferido. Y se acordó todo
como lo pide, y que se sepa del mismo en qué estado tiene la cuenta general y mani-
fiesto que se le mandó formalizar de los caudales que han corrido al cargo de la
Junta y que ya tenía muy adelantado antes de la salida de Utiel.

Por otro oficio del 31 manifiesta sus muchas obligaciones y numerosa familia
que con sus gastos y atraso en pagar le han producido empeños y el no poder aten-
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der a su subsistencia y menos a la compra de un caballo que necesita para su nuevo
destino y algunas ropas y que, aunque pudiera pedir alguna gratificación o sobre-
sueldo por los cargos y comisiones que ha desempeñado, se ciñe a solicitar se le
ponga corriente en sus pagas atrasadas, admitiéndoselas en data de las cuentas que
debe presentar del caudal que ha manejado por disposición de la Junta para lo que
resultará sobrante con mucho exceso. Y se acordó que presente la cuenta y se le
atenderá en lo que solicita.

Habiéndose visto un oficio que dirige al señor vicepresidente desde Iruecha, don
Sebastián Morejón sobre su absoluta falta de medios para atender a la curación de su
inveterado accidente, se resolvió remitirle en el día una paga mensual de su haber.

También se acordó dar media paga a los que restan por percibirla en la secre-
taría y que se satisfagan los jornales a los empleados de imprenta, dando el pasa-
porte que han solicitado a los oficiales de la misma, Rodríguez y Andrés.

Visto un oficio del señor Villacampa por el que pide el mayor número posible de
zapatos y alpargatas por tener descalzos casi todos los soldados de su división, se resol-
vió oficiar a Cortés para que entregue cuantos hubiere en el almacén y que salga el
cadete para conducirlos, atendida la premura con que los pide el señor general.

El señor Solanot hizo presente que a virtud de los oficios que la Junta tuvo a
bien pasarle con fechas de 25 y 29 de marzo dispuso que por don José Santayana
se entregasen a un sargento de brigada del regimiento de Cariñena cien pares de
zapatos, cuyo recibo ha prestado su capitán, don Manuel Quintilla, desde Amayas73.
Que igualmente había mandado entregar los doce pares que pedía el teniente don
Tomás Ortega para otros tantos húsares y que había dispuesto pasara don Pedro
Lafuente a hacer entrega de los 358 pares que restaban con otros efectos de ves-
tuario a don Félix Cortés que se halla con el almacén en Judes.

El señor Solanot presentó en escrito una exposición que dijo haber llevado para
la sesión que debió celebrarse en 25 del mes último, y que no pudo presentar por no
haber concurrido a Junta ninguno de los señores sin saber el motivo que hubo para
suspenderla, cuya exposición es del tenor siguiente: «Excelentísimo señor. Acaba de
ser VE testigo del estrépito y escándalo con que el señor vicepresidente, don José Ángel
Foncillas, ha levantado la sesión de este día y también del modo que me ha tratado
manifestando que yo reñía con todos en el tono y modo más alto e insultante. Los
motivos que han mediado en esta Junta para una injuria tan pública, han sido los de
haber tenido el voto singular que consta en ella sobre haber dado un destino parcial,
sin haber entrado en Tesorería, a mil pesos de una licencia de soldado que se habían
depositado en uno de los oficiales de la secretaría de la Junta, contra las formalidades
y orden que prescribe el Reglamento, expuesto con la mayor moderación y sinceridad

73 Provincia de Guadalajara.
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de decir en mi lugar lo que creo de mi deber para llenar las obligaciones de mi destino
de vocal y eximirme de la responsabilidad en la materia que se discutía, deseando úni-
camente el orden e igualdad en la distribución del caudal que está prevenido, sin que
esto pueda dar motivo a nadie para ofenderse ni resentirse, pues que mi voto en nada
puede alterar cualquier contraria resolución que crea más conforme la Junta. Mas,
excelentísimo señor, que de una acción tan justa como la mía de manifestar mi parecer
con veneración y moderación sin oponerme a que cualquiera sienta como mejor le
parezca, haya de tomar motivo el referido señor presidente para insultarme pública-
mente y levantar la sesión en el modo más ruidoso y escandaloso que lo ha hecho sin
dejar que el secretario tomase la resolución en discusión y votación ni permitirme
exponer lo que tenía que exponer sobre ello no está en el orden ni arreglado a justicia,
repugna a la razón y es opuesto a las miras e intenciones del gobierno que ha creado
estos cuerpos para que la sincera exposición de los sentimientos de cada uno de sus
individuos en los asuntos que se ventilan pueda facilitar el acierto; y es usar el señor
vicepresidente de una arbitrariedad y despotismo que no está al alcance de sus facul-
tades y que turba el orden y el derecho que compete a cada individuo. Prescindiría,
excelentísimo señor, del insulto particular que el señor vicepresidente ha hecho a mi
persona si no estuviese acompañado del interés público y del de vocal de esta Junta
con que se me ha hecho y de que no puedo prescindir, pues que la opinión y el honor
son tan apreciables que sin ellos para nada queda útil el hombre y de nada puedo
serlo a VE ni al público ¿Y qué mérito podrá este ni VE hacer de cuanto pueda expo-
nerle en su favor mientras conserve la nota que el señor vicepresidente me ha puesto
y no la vindique y se me dé la correspondiente satisfacción? Pido, pues, a VE mande
que su secretario certifique los hechos que llevo insinuados con la reserva que hago
de justificarlos. Que se me libre testimonio de la resolución en que VE acordó la dis-
tribución de los quince mil rls. de vn., de todo lo ocurrido en la de este día relativo a
este particular, con inserción del voto singular mío y los de los demás señores, y que,
recayendo resolución sobre la parte de mi referido voto, que no la ha tenido, acuerde
VE sobre la distribución de los citados quince mil rls. en la forma que prescribe el
Reglamento, librándoseme igualmente el testimonio correspondiente de lo que sobre
este particular se sirviere acodar para hacer de todo el uso que corresponde. Mochales,
24 de marzo de 1812. Valentín Solanot».

Y, habiendo manifestado el señor vicepresidente, así que se leyó la citada expo-
sición, tenía que hace presente sobre su contenido a la Junta, y que pedía se difi-
riese el resolver sobre aquella hasta que lo ejecute, se acordó así. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 2 de abril de 1812. Juntos los señores del margen [vicepresidente
Foncillas, Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón,
acordaron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor vicepresidente, a consecuencia de lo que manifiesta en la sesión de
ayer, presentó en escrito y leyó la exposición que sigue: «Excelentísimo señor. La
exposición que ayer presentó el señor Solanot a VE me parece una especie de decla-
ración de guerra contra mi persona. En ella se dijo, o se me trató de déspota, de
que le injurié, pues nada menos pidió que una satisfacción, y yo no sé qué otra cri-
minalidad me atribuye por haber levantado la sesión. En suma, toda ella es una
verdadera acusación especialmente, atribuyéndome la causa o móvil de las cuestio-
nes acaloradas que conmigo ha tenido harto frecuentemente. En dicha exposición
no se advierte otra cosa que una seguida del carácter que muy desde los principios
manifestó de su genio dominante, acostumbrado a vencer cualquier oposición con
su resistencia altiva y feroz en el semblante, en el tono y en las continuas agitaciones
de los asuntos en que toma parte. Que casi siempre ha sido por un espíritu de adu-
lación a los que mandan, sin duda con el objeto de hacerse un mérito para sus con-
tinuas pretensiones, como que su nombramiento de vocal no proviene de pueblo,
partido ni provincia que haya pensado en entregarse a su confianza, sino de la Junta
Central; es decir que puede llamarse el señor Solanot un vocal ministerial sin rela-
ciones con el pueblo comunicadas con éste. Tenga VE presente el modo con que
se ingirió en la residencia de la Junta sin nombramiento de nadie, sorprendiendo
la buena fe de los vocales que entonces había, que no pudieron dejar de creer lle-
gaba con dicho nombramiento. Que son varias y repetidas las veces que ha tenido
cuestiones acaloradas y empeñadísimas contra el voto uniforme de todos los vocales
en una y otra sesión sobre un mismo asunto, reproduciéndolo una y otra vez para
vencer los vocales con su prepotencia. Tales fueron y las cito como las más señaladas
cuando se empeñó en que la Junta hiciese imprimir el voto particular de don
Lorenzo Calvo de Rozas sobre la delicada, y ajena de nuestro instituto, cuestión
que se agitaba de la Regencia del Reino, en cuyo empeño insistió por una y otra
vez a pesar de la opinión y voto uniforme de todos los vocales. Y sobre todas las
contestaciones exasperadas, agrias y que llenaron de turbación y amargura por
espacio de tres días consecutivas a todos sobre la pretendida instalación de la lla-
mada Audiencia, arrojándose por fin a ejecutarla por si solo contra el dictamen de
la Junta, cuyo respeto y autoridad no pudo contenerle a cometer tamaña nulidad.
Mis compañeros tendrán presente si sobre haber chocado con la Junta en general
muchas veces en tiempo que ejercía la presidencia, no tuvo con cada uno en par-
ticular acaloradas cuestiones, agrias y descompuestas. Por el contrario, dígase si yo
he tenido la menor disensión ni he tomado empeño en sostener mi voto contra la
Junta o parecer de los demás en general, ni la menor contestación fuera del tono
regular o con acaloramiento con ninguno de mis compañeros. Recuerde VE los
seis o siete meses que estuvo ausente el señor Solanot por yo no sé qué mal, y vea
si hubo en todo ese tiempo la menor alteración, si los negocios las sesiones todas
no se despacharon con la mayor armonía y tranquilidad. Repárese en la multitud
de votos separados y particulares de dicho señor con que llenado los libros de acuer-
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dos sin ceder jamás en su opinión contra la general de todos una vez manifestada.
Los infinitos testimonios como un aire de amenaza que tiene pedidos manifestando
claramente con uno y otro hecho cuán distante se halla de la franqueza y armonía
que debe reinar entre compañeros de un cuerpo patriótico y cuán dispuesto se
halla siempre a fomentar recursos contra ellos. Así es que parece estar acechando
el momento en que pueda comprometerlos y encontrarles algún fallo para atraerles
si pudiera la desgracia del gobierno. Cuantas exposiciones insidiosas no se han visto
que han obligado a los demás a estar muy sobre sí para frustrarle sus intenciones,
y cuán distinto es el porte de todos los demás, como que obran de buena fe y sen-
cilla intención, hablando y confiriendo fraternalmente cualquier asunto espinoso
antes de formalizar un escrito para evitar la cantinela de testimonios y recursos con
que el señor Solanot ha creído espantar sus compañeros. Recuerde VE su primera
exposición sobre el juramento a las Cortes, y dígase si puede haber gestión más lle-
na de malignidad y mala fe como se hace patente en mi contestación a la misma. Y
a propósito del juramento digo, para evitar que se aproveche de cualquier inadver-
tencia mía según su buena disposición para eso, digo que se convoque a los señores
Campillo e Intendente para verificarlo inmediatamente, y si no pueden por cual-
quier motivo, lo ejecutemos los presentes. Quién pues de los dos sea el déspota y
quién el dispuesto para las discordias ocurridas, VE lo podrá conocer sin mucho
trabajo. Es cierto que yo hice distribuir la media mesada a los dependientes de VE
del dinero de la licencia, y del mismo llevé diez mil rls. al señor Villacampa y estoy
tan distante de arrepentirme que volveré a ejecutarlo siempre que se hallen unos
y otros en las mismas circunstancias. Y si el señor Solanot no tiene sino asideros de
esta especie para hacer capítulos de acusación, muestra bastantemente el temple
de su genio y es una comprobación de lo dicho arriba. Digo lo mismo de haber
levantado la sesión bruscamente el día pasado, como lo ejecuté en Ibdes otra vez,
y lo haré otras tantas veces que haya una cuestión acalorada, sea con quien fuere,
para evitar peores resultados; y las mismas Cortes generales, o su presidente, me
han dado, según los Diarios, más de un ejemplar de esta gestión. Ignoro cuál sea
el escándalo de que también habló en su exposición, ni quiénes sean los escanda-
lizados; podrán decirlo los señores compañeros y el secretario, únicos testigos de
la sesión de ayer. El verdadero escándalo lo causó estos días pasados, según estoy
informando, el señor Solanot cuando en la secretaría dio voces descompuestas por
no sé qué ridículo motivo de si se había reído alguno de los oficiales o escribientes.
En fin, concluyo diciendo que desprecio altamente las acusaciones fútiles que el
señor Solanot dirige contra mi persona en su exposición; ni quiero copia ni testi-
monio ni nada de ello ni de esta, afianzo mi opinión en el concepto de los compa-
ñeros, de dependientes y de todo el mundo que me conoce, pero como no es
posible continuar en la expedición de los negocios y servicio público si no se cortan
de raíz semejantes exposiciones en que no hay más que puras personalidades, como
también el alargar los votos particulares en el libro de acuerdos, a no ser en asunto
de trascendencia y gravedad que deberá conocer y mandar la Junta, orillando la
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infinita multitud con que el señor Solanot ha hecho ocupar tanto tiempo y papel
con tanto perjuicio y atraso de los negocios, sólo por no conformarse con las deli-
beraciones de la Junta y sostener sus empeños en cosas de ninguna consecuencia,
como no es posible, repito, continuar como hasta aquí, ni al servicio público con-
venga ni sea decoroso a mi carácter, edad y mi dignidad andar en cuestiones ni
contestaciones de esta naturaleza, ni que ellas anden fuera de la Junta con tanto
desdoro suyo. Pido a VE en primer lugar represente por si a la superioridad con
copia de una y otra exposición cuanto juzgue conveniente para enterarle de esta y
demás ocurrencias necesarias al intento, para que con su vista acuerde lo que crea
justo y necesario sobre uno y otro de los exponentes, separando de la Junta el que
lo merezca o a los dos si fuere necesario, o bien dando las providencias oportunas
para evitar los lances pesados que están expuestos a ocurrir como hasta aquí. Y para
entretanto que la superioridad acuerde sobre esto, pido, en segundo lugar, no se
permita el poner en los acuerdos votos únicos sino en asuntos de la gravedad indi-
cada, previa resolución de VE, ni menos la continuada solicitud del señor Solanot
de pedir testimonios hasta de las cosas más frívolas; o bien VE declare se está en el
caso de suspender de la asistencia a las Juntas a uno de los dos que se crea ser la
causa radical de las cuestiones mientras la superioridad, informada, no disponga
lo conveniente. Mochales, 2 de abril de 1812. José Ángel Foncillas».

Y la Junta, habiendo oído la sobredicha exposición, deseosa de que se corten y
cesen estas desavenencias y disensiones particulares que tanto impiden y embarazan
la mejor evasión de los negocios del servicio público, resolvió que con copia de la
mencionada exposición y de la del señor Solanot, que la motiva, se represente al
gobierno para que determine lo que tuviere por conveniente, quedando encargado
el señor Laredo de arreglar esta exposición. Y se resolvió igualmente que no se
extiendan en los libros de acuerdos exposiciones ni votos particulares de esta natu-
raleza sino tan solamente los que versen sobre negocios de gravedad y de utilidad
pública a conocimiento y resolución expresa de la misma Junta. Y, no habiéndose
adherido el señor Solanot a esta resolución, y pedido que se le dé testimonio con
los antecedentes que la motivan, se denegó por la Junta; y habiéndolo pedido de
esta denegación, se acordó que tampoco se le dé.

También se resolvió que el domingo próximo viniente se haga el solemne jura-
mento de fidelidad y obediencia a las Cortes generales y extraordinarias de la
Nación, que se hallaba suspendido hasta la decisión de SM sobre los recursos que
la Junta le interpuso para sostener su nombramiento de diputados a las mismas
Cortes y la cual se ha comunicado ya, aunque contraria a lo solicitado por la Junta;
y que se avise de esta determinación a los señores Intendente y Campillo para que
se sirvan concurrir al acto del juramento.

El señor Solanot presentó en escrito una exposición con fecha 24 de marzo,
que original se halla en el ligamen de las mismas y por la que, reproduciendo los
tratados tenidos sobre la necesidad de restablecer el hospital militar que se levantó
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en Tejeda, las contestaciones ocurridas con la Junta de Molina sobre no poder sos-
tener los enfermos que allá se refugiaron y menos los facultativos y dependientes
que, esparcidos por los pueblos, no sirven más que de gravamen en ellos, insiste
en solicitar que la Junta acuerde prontamente su establecimiento en el paraje que
sea más proporcionado y en que procure los fondos precisos para sostenerlo, pro-
poniendo que para proporcionarlos de pronto, y sin perjuicio de los medios acor-
dados por la Junta, podría suplir la mitad de las décimas que están adjudicadas a
la manutención del Ejército, tomándola luego de los cuerpos y particulares a quie-
nes no se ha exigido y entre estos del señor vicepresidente don José Ángel Fonci-
llas, que la ha cobrado en gran cantidad y debe ser el primero en dar este buen
ejemplo. Y la Junta, no menos deseosa de realizar el restablecimiento del hospital
sobre que tantas conferencias ha tenido desde la disolución del de Tejeda, y tantos
oficios ha pasado con las Juntas de Molina y Guadalajara, después que por la irrup-
ción del enemigo no pudo constituirse, como se pensó, en el Real Monasterio de
Piedra, resolvió que, desde luego, se oficie al señor Comandante General Durán
instruyéndole de los antecedentes y rogándole que pues la Junta carece de medios
y arbitrios para mantener los enfermos y empleados, tenga a bien disponer que
sean admitidos en el hospital de Soria o se auxilie a la Junta para establecer por
ahora el hospital en Huerta, de donde parece haberse trasladado los enfermos
militares de aquella provincia, dando orden a los pueblos vecinos de la misma para
que suministren lo necesario a la mejor asistencia de los enfermos. Y el señor vice-
presidente, dándose por entendido de la insinuación que hace el señor Solanot
sobre deber contribuir con la mitad de las décimas que percibe dijo que se reser-
vaba manifestar a la Junta lo conveniente sobre el particular pero que, entre tanto
y teniendo secuestradas por los franceses las únicas décimas que percibe del lugar
de Nuévalos todas y mitad de las de Nombrevilla, y teniendo aquellos encargada
su administración a los municipales, pedía que se oficie a estos para que den razón
puntual de lo que en razón de ellas han cobrado y de la inversión que les hubieren
dado. Y la Junta lo acordó así.

Habiéndose quejado nuevamente el rector del Conciliar de Sigüenza, que se
halla en Torrehermosa, de no haber producido efecto alguno el decreto que obtu-
vo de la Junta para que la justicia de Monreal de Ariza reintegre al mismo lo que le
ha exigido de más con motivo de raciones y suministros de lo que le pertenece por
las rentas que percibe en dicho pueblo, se resolvió repetir la providencia con nuevo
apercibimiento.

Visto un oficio de don Pedro Lafuente por el que manifiesta la dificultad que
hay en este pueblo para aprontar las raciones a los machos de brigada que podrían
repartirse en los de la vecindad, quedando uno para lo más urgente, se resolvió
que pasen a Iruecha y los de los correos a Villel, oficiando al efecto a las justicias.

También se acordó satisfacer al correo Martero lo que alcanza de sus últimas
cuentas.
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Con vistas a los que manifiesta el nuevo comandante de guerrilla del Reino de
Valencia, don José Puchau en oficio de 21 de marzo y el cual ha traído don Antonio
Truquet, se resolvió nombrar para sargento 1.º y comandante 2.º de dicha partida
a don Tomás Esteban; para habilitado al dicho don Antonio Truquet y para cape-
llán al presbítero don Francisco Sánchez, beneficiado de la parroquial de Alpuente,
conforme a las propuestas que él mismo ha hecho, librándoles los correspondientes
títulos con las atendencias y restricciones que se pusieron en el librado a dicho
Puchau en 26 de febrero. Que se le diga remita el caudal que ha ocupado en Abe-
juela, procedente de la venta del monte que obraba en poder de José Ramón, corre-
gidor nombrado por el gobierno intruso. Que sobre el ganado aprehendido al
enemigo de los cartujos de Portaceli, se avisará al señor Villacampa para que lo
recoja y que se le reencargue enviar inmediatamente a su cuerpo todos los deser-
tores y dispersos que cogiere y que sus partidarios observen la mejor disciplina y
moderación. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 3 de abril de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
vicepresidente, Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se vio un memorial de don
Juan Manuel Millán, vecino emigrado de Zaragoza y empleado de la pagaduría del
señor Villacampa, con el que acompaña testimonios de los particulares servicios
desde los principios de nuestra gloriosa revolución hizo en aquella capital y de los
que ha continuado hasta haber merecido que por el gobierno se le recomendase
para algún destino y pide por ello que la Junta se sirva proveerle el de guardalma-
cén general. Y se acordó tenerle presente para cuando se hicieren las propuestas
de la Administración General de Rentas.

Se vio un oficio del caballero Intendente con fecha 1.º de los corrientes por el
que dice haber sabido por contador y tesorero de Ejército, que la Junta trataba de
repartir entre los empleados de Hacienda y civiles la cantidad de quince mil rls.
vn. procedentes de una licencia, cuya diligencia a su parecer es de absoluta nece-
sidad por la miseria en que todos nos vemos respectivamente sumergidos y que en
este concepto le ha parecido indicar a la Junta que para hacer más general y extenso
el repartimiento y que dicha cantidad llene en cuanto sea posible los justos deseos
de la misma y las urgencias más precisas de los empleados, podría hacerse dando
a los que tuvieren mil o más rls. mensuales de sueldo, la cuarta parte; a los que no
lleguen a la expresada dotación y no bajen sus haberes al mes de doscientos rls.,
esta misma suma, y a los demás el todo de su sueldo, no contando a ninguno el
importe de las raciones que cobran en dinero, ni el de las gratificaciones. Y para lo
que pueda convenir, acompaña una relación de la distribución de dos mil rls. vn.
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que ha hecho el Tesorero don Narciso Meneses entre diferentes empleados, no
habiendo podido alcanzar a todos. Y se acordó contestarle que envíe los presupues-
tos de todos los empleados con el goce de sus respectivos sueldos para tenerles con-
sideración debida en el socorro con proporción al que se haya dado a los
empleados de la Junta.

El mismo señor Intendente por otro oficio del 2 manifiesta que, casualmente,
ha llegado a sus manos el parte impreso de orden de la Junta de la acción de las
tropas aragonesas en Ateca el 19 de marzo último. Que cuanto le complació la sen-
cilla narración de aquel suceso, le ha asombrado la nota puesta al pie de ella, nota
criminal, nota antipolítica, y que sólo pudo concebirse en el acceso de un delirante
que no podría hacer un asalariado por el enemigo una proclama más enérgica a
su favor, pues sus últimos periodos sólo conspiran a la disolución absoluta de nues-
tros establecimientos civiles y de nuestras fuerzas, excitando a la deserción y retra-
yendo a la juventud a que salga a alistarse en nuestras banderas. Hace varias
reflexiones sobre el concepto que formará el enemigo y los pueblos de nuestra
situación y de nuestro gobierno y que confiesa la verdad de lo que contiene la nota,
dice que no es para darla al público como que debe extinguir el patriotismo y hacer
infructuosos todos los sacrificios. Y concluye que como vocal de la Junta, como auto-
ridad de esta provincia y, más particularmente, como ciudadano español, amante
de su Patria, cuya libertad e independencia tiene solemnemente jurada, ruega a la
Junta se sirva dar sus oportunas providencias para que se recojan escrupulosamente
los ejemplares que se hayan repartido y no se propague este escándalo político que
tantos males debe producir por su circulación. Y aunque la Junta bien reflexionada
dicha nota no encontró mérito para semejante censura, resolvió que informando
de ella sin designación de persona al redactor, se le excite a que, dándose por enten-
dido, explique con claridad y haga un manifiesto del concepto que tuvo y sentido
en que deben entenderse las últimas expresiones de dicha nota que tanto ha alar-
mado la ignorancia de algunos o en celo mal entendido de otros.

Habiéndose advertido en la propuesta de empleados para las oficinas de cuenta
y razón que ha enviado el caballero Intendente para remitirse a la superioridad
que centra lo informado por el mismo y el señor Montesoro en 29 de octubre últi-
mo contra lo resuelto por la Junta en 17 de noviembre y contra el informe que la
misma da a la superioridad, se ha excluido a don Antonio Chavarría de la plaza de
primer escribiente de la Contaduría de Propios para que iba propuesto, y única del
Reglamento que pareció proveer, se acordó oficiar al caballero Intendente para
que a la mayor brevedad se sirva informar si al formar dicha propuesta se padeció
alguna equivocación o en qué haya podido consistir aquella alteración que no es
compatible con los antecedentes ni con los informes y documentos que acompañan
las propuestas, manifestando igualmente si han quedado en su poder algunas pro-
puestas anteriores, especialmente la de 23 de abril de 1811 que menciona el señor
Canga en su oficio de 15 de junio de dicha año.



Actas del año 1812

159

Siendo de cada día más urgente nombrar persona que pase a ejercer la juris-
dicción y cumpla las funciones de corregidor de la ciudad y partido de Albarracín
por no haberlo ejecutado don José Royo Guillén, nombrado ya en el enero, que ni
siquiera ha dado contestación al oficio que se le dirigió por don Pablo Fernández
Trebiño, se resolvió repetírselo con prevención de que si no viene inmediatamente
a tomar las instrucciones de la Junta para pasar a aquel destino, se considerará
vacante como si la hubiera renunciado. Y para este caso acordó ya la Junta quede
habilitado y nombrado para tal corregidor en comisión de Albarracín don Pedro
Alzamora.

Considerando así mismo la Junta que por la falta del auditor de guerra vocal
de Agravios y del que hacía sus veces don Miguel Tolosana, no puede esta dar eva-
sión a los recursos con grave perjuicio de los interesados, habilitó con voto al secre-
tario de la misma don Joaquín Fernández Company durante la ausencia de los
mismos, lo que se le comunicará por oficio. Así lo acordó y rubricó su Excelencia,
de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 4 de abril de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se leyó un oficio del excelentí-
simo señor don José O’Donnell con fecha del 27 de marzo en que manifiesta su
aprecio a las honras y atención con que le felicitó la Junta y asegura que, como
amante de su Patria, como apasionado del valor que caracteriza a estos naturales y
como buen español, obrará siempre en beneficio de la justa causa que unánime-
mente defiende la Nación del modo que le dicten sus cortos alcances, no sólo para
corresponder a la confianza que ha debido a SA sino para llenar las ideas de la
Junta en lo que sea compatible con el bien general que es su único objeto. Que le
llena de tristeza el apurado estado de miseria en que la Junta le pinta esta leal y
patriótica provincia y añade su sentimiento el desconsuelo de no poder auxiliarla
por su parte con trigo, harinas ni dinero, siendo tal la penuria y escasez que de los
socorros enviados por el gobierno a la plaza de Alicante y Cartagena ha tenido que
echar mano para que no sean víctimas del hambre los vecinos y tropas que se hallan
en aquella provincia de Murcia. Que el cónsul inglés Tupper marchó a Cádiz, lo
que tal vez imposibilitará que el comisionado de la Junta pueda recaudar algunos
víveres para reparar la indigencia de estos pueblos en cuyo favor hará cuantos
esfuerzos sean imaginables. Que estando nombrado el general Durán Comandante
General de este Reino obrará en él con la división de su mando y la del brigadier
don Juan Martín cuando se lo permitan las operaciones en que ahora se encuen-
tran, y que este jefe no sólo auxiliará las disposiciones de la Junta en obsequio de
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la Nación, sino que también impedirá que los franceses lleven a cabo las depravadas
ideas que ya presentan con el bando de que se le ha remitido copia excitando a
que se presenten los desertores y dispersos. Que la Junta se sirva concurrir al mismo
Durán con cuantas noticias de esta especie adquiera, a fin de que como más inme-
diato y como encargado del mando militar determine cuanto convenga para evitar
los males que podría ocasionarnos el que se tolerase a los enemigos realizar tran-
quilamente sus planes. Que está persuadido de que Durán llenará completamente
las importantes atribuciones de los destinos que le ha conferido en este concepto,
aun cuando le es muy doloroso no hallarse en proporción de complacer a la Junta
permitiendo que se quede en esta provincia con los cuerpos de su división el maris-
cal de campo don Pedro Villacampa, disminuye su pena el creer que no es de abso-
luta precisión su permanencia como lo es allí donde se necesita perentoriamente.
Además de que la Regencia ha mandado expresamente que este general con sus
tropas vaya a reunirse al Ejército para emprender luego que llegue operaciones
importantes y que no sólo no debe alterar en lo más mínimo esta superior deter-
minación sino que con la propia fecha repite a Villacampa que no dilate su marcha,
y que lo avisa a la Junta para que así se lo indique por si el pliego que le despacha
no llegase a sus manos por una desgracia inevitable. La Junta, penetrada del más
vivo sentimiento al ver la resolución de sacar del Reino la división que en pocos
días ha sabido reunir el señor Villacampa después de la desgracia de Valencia, y
que tantas esperanzas daba al Aragón de aliviarle en su opresión y desgracias des-
pués de las tres brillantes acciones con que en pocos días ha confundido al enemigo
en Campillo, Ateca y Pozondón, reflexionó con la mayor atención sobre el estado
de desesperación en que van a quedar estos pueblos en el momento mismo que
comenzaban a respirar, sobre los incalculables perjuicios que va a producir seme-
jante marcha, no sólo a este país sino a la causa general por ser tan temible que los
naturales que componen la división y que a bandadas han salido a incorporársele
así que se ha presentado aquel jefe de su confianza, desaparezcan y lo dejen solo
cuando sepan la orden de dejar su suelo y que se les priva de la satisfacción de libe-
rar su país, casas y haciendas que habían empezado con tanto ardor, y que estos
mismos valientes, volviéndose a sus hogares, sean obligados por la seducción o vio-
lencia aumentar las fuerzas enemigas, según los bandos que al efecto acaba de
publicar el astuto enemigo. Se tuvo también presente el absoluto abandono en que
van a quedar todas las autoridades del Reino en términos que no aparezca quien
dé una voz por el gobierno legítimo. Cuyas consideraciones, y otras que influyen
en salvar o perder nada menos que un Reino tan digno como Aragón, orillado todo
miramiento, pusieron a la Junta en estado de resolver, y resolvió, que, inmediata-
mente y por expreso, se oficie al excelentísimo señor general en jefe pidiéndole
por las dichas y otras razones se sirva revocar su orden y mandar que el señor Villa-
campa quede obrando en Aragón; y si acaso hubiese salido a virtud de la orden,
que regrese en el momento remitiéndole copia del oficio que a este se dirija exci-
tándole con la energía mayor y entereza a que suspenda su marcha, siquiera hasta
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saber la última resolución del señor general en jefe, a virtud de lo que se le repre-
senta, y de que también se le enviará copia, y saldrá igualmente su oficio por expre-
so, representando así mismo lo conveniente al Gobierno Supremo. Y el señor
Solanot dijo que, aunque de la salida de la división teme y recela todo cuanto ha
tenido presente la Junta, era de parecer que no se oficie al señor Villacampa en los
términos acordados porque entiende no ha de surtir efecto alguno, debiendo aquel
señor cumplir la orden que se le ha comunicado y que únicamente le parece se le
debe enviar copia del oficio del señor general en jefe, como al señor Durán, por el
encargo que el mismo se le hace.

El señor Durán, en oficio de 28 del último marzo desde Ágreda contesta que
las circunstancias no le permitieron extraer de la ciudad de Soria más que una corta
porción de grano y galleta y demás que había en bastante cantidad y que apenas
sufragarán para el consumo de un mes en su división y que, por ello, siente no
tener arbitrio como hubiera deseado para enviar alguna porción a las tropas de
este Reino. 

No pudiendo continuar don Pablo Trebiño por su nuevo destino con el encargo
de manejar el caudal que se pone a disposición de la Junta para los pagos que a la
misma ocurren, se resolvió nombrar para el mismo y autorizar a don Pedro Nolasco
Lafuente, a quien deberá entregar aquel el alcance que le resultare en su cuenta.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 5 de abril de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Solanot, Campillo, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón,
acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del caballero
Intendente fecha de ayer por el que manifiesta tendría la mayor satisfacción en
renovar públicamente, en unión de la Junta, el juramento de reconocimiento y
obediencia a las Cortes a que la misma le ha invitado por su oficio de 3 de los
corrientes y que ya tiene prestado en el Ejército y como empleado político, pero
que le es imposible concurrir para el día que se le cita a tan digna ceremonia por-
que su salud aún no le permite hacer este, aunque corto, viaje, y que ha de merecer
a la Junta se sirva disponer se inserte en las actas de la misma este su oficio para
que supla la falta personal a que involuntariamente se ve precisado. Y la Junta lo
acordó así, y deseando proceder al juramento resuelto, se halló que faltaba la fór-
mula con que debe hacerse según lo mandado por el gobierno por haberse que-
mado con los demás papeles de secretaría en los montes de Talayuelas; y deseando
hacerlo con la debida formalidad, se resolvió oficiar al mismo señor Intendente
para que envíe una copia literal de dicha fórmula si la tuviere entre las órdenes
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que se le han comunicado, y que igualmente se pida a la Junta [de] Soria, que no
dejará de tenerla.

Otro del mismo señor en que dice que todos los papeles y antecedentes que le
pasó el señor Montesoro en cuyo poder han estado hasta muy poco antes de sepa-
rarse de la Junta, los dirigió a ésta cuando lo hizo con las propuestas sin que se haya
extraviado alguno por haberlos tenido cuidadosamente guardados. Que el no hacer
mención en la de la Contaduría de Propios de don Antonio Chavarría, propuesto
para escribiente de reglamento por el contador don Ventura Elorduy, no ha sido
olvido ni omisión, sino un proceder coherente con lo acordado con la Junta con
lo que tenía expuesto al ministerio en 1.º de marzo del año anterior, por lo que no
hay otra variedad sustancial más que la de alguna vacante que ha ocurrido en el
intermedio y que por creer inútil la propuesta, se ha suprimido, haciendo optar al
empleado que correspondía. Y concluye que si a don Antonio Chavarría por sus
servicios personales y demás se le considera acreedor a algún destino, puede tenerle
presente cuando se trate de arreglar el ramo de Rentas, pero no cree justo ni opor-
tuno se le proponga para la Contaduría de Propios cuya oficina, según el espíritu
de la Constitución, acaso quedará extinguida muy en breve. Y habiéndose visto cui-
dadosamente el informe original que el mismo señor Intendente con el señor Mon-
tesoro presentó a la Junta el 29 de octubre último. el acuerdo de ésta de 17 de
noviembre y el informe que la misma Junta con el señor Intendente firmó en Ibdes
a 14 de enero y acompaña original a las propuestas que van a la superioridad y en
que se dice que la propuesta de la Contaduría de Propios y Arbitrios del Reino
hecha por el contador anterior, don Ventura Elorduy, y por la que quedan sin pro-
veerse las últimas cuatro plazas de escribientes, es la más justa y arreglada y desde
luego cree la Junta de be aprobarse, suprimiendo las cuatro plazas de escribientes
que se creen inútiles; y habiendo oído el parecer y dictamen del señor Solanot que
por encargo de la misma ha examinado con más detención todo el expediente,
resolvió que se oficie de nuevo al caballero Intendente arguyéndole de la abierta
contradicción que tiene el informe original mencionado de 14 de enero que se le
remitirá para su convencimiento, con no haber incluido en la propuesta para pri-
mero y único escribiente de los cinco del Reglamento al citado Chavarría, propues-
to ya por el contador Elorduy y aprobado por la Junta, y que se le diga que, no
desmereciéndolo el enunciado Chavarría cree la Junta no sólo más expedito sino
también más arreglado a justicia y equidad el que se varíe la propuesta para la Con-
taduría de Propios que le enviará al efecto, incluyendo en ella a Chavarría como
estaba resuelto y sin perjuicio de la novedad que pueda o convenga hacerse con
los empleados de aquella oficina que, si se extingue, deberán ser atendidos en otro
ramo de la Real Hacienda según su mérito y circunstancias.

Se presentó la cuenta que ha formado Pablo Fernández Trebiño de los caudales
de que ha estado encargado por disposición de la Junta, con los recados de su jus-
tificación. Y se acordó que todo pase al examen e informe del señor Solanot.
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Don Joaquín Fernández Company representa a la Junta sus méritos y servicios
durante la presente revolución y suplica a la misma tenga a bien recomendarlo al
Gobierno Supremo para la vara de alcalde mayor de la ciudad y partido de Teruel,
que puede considerarse vacante por la ausencia larga del que la obtenía, don Tomás
Canet, cuyo paradero se ignora. Y respecto que dicho Canet ha dado pruebas del
mejor patriota, abandonando la ciudad siempre que se ha aproximado el enemigo,
pareció que antes de deliberar sobre esta solicitud, pase todo a informe del señor
Campillo.

Habiéndose visto un recurso del portero del Tribunal, Timoteo Fatás, por el
que pide algún socorro, se acordó que pase al caballero Intendente.

Visto otro del portero de la Junta, Manuel Esteban, por el manifiesta el mal esta-
do de su salud quebrantada de mucho tiempo a esta parte por el que pide permiso
para pasar a restablecerse en compañía de sus padres, se acordó concedérselo por
un tiempo competente con algún socorro.

Habiéndose dado quejas a la Junta del exceso con que pide raciones en Algar y
Calmarza el sargento Hernández para una corta partida de soldados con que se
halla y del mal modo con que trata a las justicias de aquellos pueblos, se acordó
pedir informes a los ayuntamientos de los mismos, y prevenir desde luego al dicho
Hernández se abstenga de semejantes procedimientos.

Se acordó pasar a Lafuente las cuentas que ha remitido el administrador de la
armería, Gutiérrez, para que las examine e informe.

Vista la falta de pan y carnes que manifiesta el dicho administrador Gutiérrez
padecerse en la armería para el suministro de raciones por no aprontar los pueblos
las que tienen detalladas, se resolvió asignar algunas reses del ganado que ha ofre-
cido Puchau si lo pone como se le ha prevenido a disposición del señor Villacampa,
a quien se avisará de este necesidad. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a seis de abril de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Campillo, Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón,
acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio de la Junta Supe-
rior de Guadalajara que ha traído un oficial de Correos de aquella provincia y por
el que, manifestando los perjuicios que ocasionan el entorpecimiento de Correos
y falta de comunicación por las actuales circunstancias dice cuánto convendría
adoptar el plan que le ha propuesto su Administrador General de Correos y que
remite con dicho oficio, excitando a que la Junta dipute persona de su confianza
para que en compañía de dicho Administrador conferencie sobre el método más
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sencillo para conseguir la correspondencia tan importante, contribuyendo con lo
que pueda al efecto en cuanto a los gastos que ha de producir, luces y demás que
se necesitan para el mejor éxito de esta empresa. Y se resolvió que pase el oficio
con el plan adjunto al Administrador interino de Correos Echenique para que, ins-
truido de todo, informe lo que se le ofrezca; y que, evacuado por este, pase el asun-
to al conocimiento y examen del señor Solanot para que sobre el mismo tenga a
bien manifestar lo que le parezca.

El señor vicepresidente manifestó se había presentado uno a hacer el depósito
de los quince mil rls. para obtener su licencia del servicio y que, atendida la miseria
en que se hallan todos los empleados de la Junta y de la Real Hacienda, según el
informe que, poco ha, dieron sus jefes, deseaba que la Junta resolviese con este
conocimiento el destino que debía darse a dicho caudal, y reconociendo la misma
la urgentísima necesidad del socorro de aquéllos, acordó que se deposite dicha
cantidad en poder de don Pedro Lafuente y que, extrayendo cuatro mil rls. para
vestuario, se haga el presupuesto de todos los empleados y se les socorra con lo que
alcanzare proporcionalmente la cantidad que resta, avisándolo al caballero Inten-
dente para la debida razón.

El capitán Hernández remite las cuentas de los caudales y efectos que ha reco-
gido a virtud de las comisiones que le confirió el señor general Obispo y aún pide
que para satisfacción pública y desvanecer las voces que infundadamente se han
extendido contra su manejo, se publique el resultado en el periódico del Reino. Y
se acordó pasen a examen de don Pablo Trebiño y que publique como desea.

Habiendo remitido el comandante Puchau unos jóvenes del Villar del Arzobispo
que pretenden tener excepción del servicio, se acordó prevenirle que a la justicia de
su pueblo toca hacer la primera declaración sobre sus excepciones. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 8 de abril de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Campillo, Solanot, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón,
acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un memorial de don Gre-
gorio Pascual, canónigo penitenciario de Albarracín por el que manifiesta la indi-
gencia y necesidad en que vive sin percibir en tanto tiempo cosa alguna de sus
rentas que no duda ha debido recolectar el comisionado don Miguel Ortineri, y
pide se le conceda algún socorro. Y se acordó tenerlo presente para cuando Orti-
neri presente su cuenta, que no puede tardar.

Conforme a lo que se tuvo presente en la sesión anterior, se resolvió que del
caudal mandado depositar en poder de don Pedro Lafuente, se saquen primera-
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mente cuatro mil rls. para el vestuario y se satisfaga media paga a don Félix Cortés
y al oficial que le auxilia en la comisión.

El excelentísimo señor don Nicolás Mahy con fecha de 19 de febrero desde Car-
tagena copia la Orden de la Regencia que le ha sido comunicada por el señor jefe
del Estado Mayor General de los Ejércitos en 28 de enero, reducida a que su Alteza
ha tenido a bien nombrar al mariscal de campo don José O’Donnell para que le
suceda en el mando del ejército que se reúna de los restos del 2.º y 3.º y demás tro-
pas anexas a ellos; y que avisa de ello para que la Junta se sirva dirigirse al mismo
general en cuanto le ocurra digno de su resolución y lo haga saber a las autoridades
que dependen de la suya. Y se acordó contestarle con atención.

El excelentísimo señor ministro de la Guerra con fecha 28 de enero comunica
así mismo el nombramiento hecho por la Regencia a favor de dicho señor O’Don-
nell de general en jefe interino del 2.º y 3.º Ejército mientras se halle imposibilitado
de ejercer sus funciones el señor Blake, y que se le ha autorizado con absolutas
facultades para que sin más intervención que la del señor Intendente pueda exigir
toda suerte de recursos, valiéndose de cuantos medios dicten las circunstancias
como medida extraordinaria que exige la apurada situación de dichos ejércitos,
debiendo ser O’Donnell el único responsable de las operaciones de armas, y el
Intendente de toda especie de subsistencias. Y se acordó contestar el recibo.

El excelentísimo señor don Gabriel Mendizábal desde Potes con fecha 15 de
febrero dice que, habiendo sido destinado por Real Orden a su ejército el comisario
de guerra honorario, don Guillermo Vitini y Villamarín, creyendo que sus servicios
pueden ser más útiles en el ejército del mando de la Junta le ha concedido el per-
miso para que pase a continuar su mérito a las órdenes de la misma. Y se acordó
contestarle el recibo y que se dé al interesado un pasaporte para presentarse [a]
algunos de los señores generales de este distrito.

La nueva comisión de gobierno del Reino de Valencia con fecha de 12 de marzo
desde Alicante avisa que el día 9 se instaló en aquella ciudad por disposición del
excelentísimo señor O’Donnell, y en lugar de la Junta Superior de aquel Reino
disuelta por sí misma, acompaña un impreso de su creación, atribuciones y sujetos
que han de componerla para instruir a la Junta de su establecimiento y con objeto
de mantener y estrechar la correspondencia que debe contribuir a la libertad sus-
pirada. Y se acordó contestar el recibo con la debida atención.

La Junta [de] Soria con fecha de ayer desde Chaorna74 remite 4 ejemplares de las
Reales Órdenes sobre instalación de Cortes y juramento de fidelidad y obediencia a
las mismas que se le pidieron por oficio del 5 y se ofrece con la mayor voluntad a ser-
vir a la Junta en cuanto le ocurra. Y se acordó contestarle las gracias más atentas.

74 Provincia de Soria, partido judicial de Almazán.
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El caballero Intendente contestando al oficio de la Junta de 27 del mes último
dice queda prevenido el Administrador General, don Andrés Lecha, de que a la
mayor brevedad ha de presentar una cuenta y razón exacta de todo cuanto ha per-
cibido en frutos y dinero por todos los ramos que ha manejado, demostrando debi-
damente la inversión que les hubiese dado y las resultas o existencias que tenga.
Que lo mismo hará entender a don Miguel Ortineri, y que no lo hace con don
Antonio Mulsa por constarle debe existir su cuenta en poder de la Junta; y concluye
que, atendiendo al apurado estado en que nos vemos, le parece es bastante largo
para su remedio esperar el resultado que pueden producir las disposiciones indi-
cadas. Y se acordó estar a la vista de si se cumple o no la presentación de cuentas,
como ofrece dicho señor. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 10 de abril de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Cortés, Campillo, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón,
acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo; a seguida se vio un oficio del señor general
Durán con fecha del 7 desde San Pedro Manrique por el que dice haber leído dete-
nidamente el de la Junta del 4 que ha pasado original a la Superior de Soria de quien
es privativo el conocimiento sobre hospitales sin que jamás haya intervenido en este
ramo y que por ello podrá la Junta entenderse con aquella autoridad para un esta-
blecimiento tan indispensable pues recomienda particularmente esta solicitud y no
duda que la Junta logrará cuantos auxilios necesite al efecto, de que queda la misma
entendida para tratar con aquella autoridad sobre lo que pueda ocurrir.

El mismo señor avisa haber concedido gustoso el pasaporte para Cádiz al coman-
dante de la compañía Gutiérrez, como la Junta ha tenido a bien recomendarle.

No habiendo podido Trebiño concluir de examinar las cuentas que se le pasa-
ron del capitán don Antonio Hernández, se acordó que pasen con los reparos que
ha [a]notado a don Miguel de Echenique.

Don Miguel de Ortineri con oficio del 8 acompaña la cuenta general de los gra-
nos que por sí y sus subalternos ha recogido en varios pueblos de los partidos de
Albarracín y Daroca, así como la de los caudales que han entrado en su poder y de
que manifiesta tener existentes mil seiscientos treinta y cuatro rls. con 4 mrs. Y se
acordó pasarlas inmediatamente al caballero Intendente y darle orden que deposite
el sobrante.

Vista la solicitud que hace don Joaquín Fernández Company para que se le reco-
miende al gobierno, se acordó prevenirle forme el recurso que le convenga para el
Supremo Consejo de Regencia que se remitirá por la Junta con su recomendación.
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Se leyó una larga exposición que con fecha del 8 presentó en escrito el señor Sola-
not y se halla en el ligamen de ellas. Por la misma recuerda la representación que la
Junta hizo al señor general en jefe del 2.º y 3.º Ejército así que presintió la orden que
se dio al señor Villacampa para pasar con su división a Murcia sobre los incalculables
perjuicios que iban a seguirse de esta medida al Reino de Aragón, perdiendo la oca-
sión más favorable de aumentarla por la deserción que debían experimentar en su
salida con riesgo de que tomasen partido sus soldados con el enemigo según las órde-
nes de este por la imposibilidad de colectar las contribuciones y por el riesgo en que
debían quedar todas las autoridades, sin paraje donde existir, y el oficio que a su vir-
tud se acordó hacer a dicho señor Villacampa para que no abandonase el Reino hasta
ver la contestación del citado señor general en jefe. Que sabida la certeza de aquella
orden se repitieron los mismos oficios con mayor energía, aumentando las reflexio-
nes para procurar suspenderla. Que el señor general en jefe, aunque las tuvo en con-
sideración, manifestaba su sentimiento en no poder acceder a los deseos de la Junta
porque la Regencia había mandado la remisión del señor Villacampa a Murcia, indi-
cando que el nuevo señor Comandante General, don José Durán, con su división y
la de «El Empecinado», podría atender a todos los objetos que se proponían. Que
en vista de esta respuesta se acordó oficiar de nuevo al señor Villacampa para que de
ningún modo abandonase el Reino, haciéndole responsable de las ruinosas conse-
cuencias de su salida y que se representase con nuevo vigor al señor general en jefe
y al gobierno. Que aunque se ofició al señor Villacampa, según lo acordado, no se
conformó en ello y fue de parecer que sólo se le hiciera presente el abandono en
que quedaba Aragón y la total ruina que le amenazaba con su salida por si las órdenes
o instrucciones con que se hablase del general en jefe le prestaban mérito para sus-
penderla sin faltar a la subordinación hasta que la Junta recibiera contestación a su
último recurso porque entendía que bajo ningún pretexto se debía poner embarazo
a las órdenes del general en jefe, ni a las del gobierno, mayormente cuando, de cum-
plirlas, podía resultar un beneficio mayor a la Patria y causa general. Que se conformó
en que se hiciesen las nuevas representaciones en los términos más enérgicos y
demostrativos de los males y ruina que amenazaba a Aragón con el desamparo de la
división Villacampa y del riesgo en que quedaba la Junta a vista del ejemplar de la de
Burgos, pero con el decoro y la moderación debida para que no se creyese la animaba
otro interés que el de la Patria, indicando también la poca esperanza que ofrecían
las divisiones de los señores Durán y «Empecinado», por la poca unión y armonía
que reina entre estos jefes, siendo también de parecer que se copiase al señor Durán
el oficio del señor general en jefe para que atendiese a Aragón como este señor indi-
caba. Que habiendo oído los borradores de las representaciones que se ha determi-
nado hacer sobre el asunto al señor general en jefe y a las Cortes, no puede menos
de hacer las reflexiones siguientes: que [se] halla convencido de que la Junta desea
la permanencia de la división Villacampa en Aragón por creer que es un medio pode-
roso para la salvación del Reino y que puede contribuir mucho para la de la Patria,
pero que lo está igualmente de que si la Junta creyere que trasladándose al 2.º Ejército
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había de resultar la seguridad, sería la Junta la primera en apresurar su marcha, resig-
nándose en sufrir por algún tiempo más los males de Aragón. Que es indudable que
con el aumento que podría tener la división del señor Villacampa, podría arriba a
sacudir del Reino los enemigos que lo dominan, especialmente si se le auxiliaba con
armas, caballería y artillería, pero que la Junta no sabe las órdenes, disposiciones y
auxilios que el gobierno tiene en el paraje donde se le manda reunir, ni las combi-
naciones que haya con los demás ejércitos, y que esto, con la contingencia de los pro-
gresos que haría la división permaneciendo en el Reino, hace creer que lo que tiene
mandado y manda el gobierno es lo que más conviene a la Patria y que esto deben
ejecutar los gobiernos de un pueblo libre que en la obediencia y conservación del
orden deben reconocer su libertad y la de la Patria. Que además la excitación que se
ha hecho al señor Villacampa, y en el modo que se ha hecho, aunque con el mejor
fin no ofrece en su concepto las resultas de que se quede en el Reino dicho general
que, acreditado de subordinación y obediencia en todos los casos, probablemente
seguirá su llamamiento por lo que únicamente cabe hacer presente al general en jefe
y al gobierno nuestra situación y lo que conviene al bien de este Reino para excitarles
a que tengan toda la consideración que permitan las circunstancias y exija el bien
general, sin que el miedo de la deserción que se teme deba retraer de esta medida
pues contra ella se hallan tomadas todas las medidas y providencias capaces de con-
tenerla, así por la Junta como por el señor general en jefe, y no la experimentó el
señor Villacampa mientras estuvo en la línea de Valencia ni hasta que llegó a las inme-
diaciones de Alicante, debiendo ponerse si todo cuidado y trabajar en descubrir la
causa oculta y general de que sin duda dimana la deserción. Que estos motivos le
inducen a oponerse a que la Junta directa ni indirectamente contribuya a que se sus-
pendan ni retarden las providencias de los generales y del gobierno, especialmente
en asuntos militares que no son de su atribución y que sus gestiones se limiten a expo-
ner lo que crea conveniente según las circunstancias. Que a nadie cede en amor a
nuestro reino y a la Patria, ni en deseo de salvarla. Que ha perdido su tranquilidad,
comodidad y todos sus intereses por contribuir a este fin y está dispuesto a sacrificar
su vida para conseguirlo, deseando que consten a la Junta, y a todo el mundo, estos
sentimientos y este su particular voto en la parte que discrepe de la resolución de la
misma para que no se tergiverse. Y pidió a la Junta se sirviese mandar se le libre de
él el testimonio correspondiente. Y enterada la Junta, resolvió que las representacio-
nes y oficios se dirijan como está acordado y se hallan minutadas, y que se le dé al
señor Solanot la certificación que pide de esta su exposición y voto con inserción del
último oficio o representación al señor O’Donnell y no de otro modo.

Eusebio Jiménez, secretario

Certifico que la última sesión de este tomo 8.º es la celebrada en Mochales a 10
de abril de 1812.

Jiménez, secretario



Actas del año 1812

169

En la villa de Mochales, a 12 días del mes de abril de 1812. Juntos y congregados
los señores del margen [Foncillas, Solanot, Laredo, Campillo, Cortés] que compo-
nen la Junta Superior de Aragón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio del teniente coro-
nel don Félix Cortés, su fecha en Judes en que manifestaba haber llegado al almacén
de su cargo las piezas de paño pardo de la contrata hecha en Albarracín por don Juan
Antonio Balduque. Y se acordó prevenirle que de dicho paño mande construir inme-
diatamente 24 chaquetas y otros tantos pantalones con la divisa del paño que crea más
conducente de los que existan en el almacén, puesto que dichas prendas han de servir
para los soldados de la escolta de la Junta del Señorío de Molina.

La Junta Superior de Soria, en oficio del 10 manifestó a esta que no puede admitir
en un hospital provisional los enfermos del Ejército de Aragón porque, saqueada su
provincia e invadida por los enemigos, con dificultad puede proporcionar recursos
para los soldados de su división. El señor Solanot renovó con este motivo y propuso la
necesidad del pronto establecimiento de un hospital donde recoger y auxiliar los mili-
tares enfermos para evitar su extravío y desgraciada suerte, y el cual podría conseguirse
estableciéndolo con la posible economía. El señor vicepresidente dijo que el señor
Solanot manifestase los medios de mantener el hospital y el punto seguro y propor-
cionado para su establecimiento y que, así como la Junta de Soria no tenía más que
un hospital ambulante por las circunstancias, de igual naturaleza era el que Aragón o
su Junta tiene en Ibdes. Contestó el señor Solanot que, aunque su obligación en esta
parte no era otra que la que tiene cualquier otro vocal para indicar los medios referi-
dos por el señor vicepresidente y sin la esperanza de poder acertar como los demás
por sus mayores luces y conocimientos, tiene ya sin embargo indicados los que le han
parecido conducentes y más asequibles en el momento de la exposición presentada a
la Junta sobre el particular en 24 del último marzo, que pedía se tuviese presente para
la resolución de este asunto, sin negarse a continuar sus cortas ideas para facilitarla
en lo posible. El señor Foncillas pidió dicha exposición para, en vista, manifestar su
dictamen. Y se acordó entregársela original para dicho efecto.

Don Gregorio Pascual, canónigo penitenciario de la santa iglesia de Albarracín,
hizo presente su estado de indigencia por la falta del percibo de sus rentas, ocasio-
nado así por su emigración, como por haber recogido el todo o parte de ellas los
comisionados de esta Junta. Y se acordó entregarle 800 rls. vn. a cuenta de las rentas
que se le hayan recogido pertenecientes a su prebenda.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Mochales, a 14 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores
del margen [Foncillas, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, resolvieron y acordaron lo que sigue.



Herminio Lafoz Rabaza

170

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a su consecuencia se vio un oficio de don
Tomás Ortega, teniente del regimiento de Húsares Provinciales de Aragón y comi-
sionado por el general Villacampa para la enfermería de caballos en que represen-
taba que, habiendo en ella algunos caballos útiles, no podía enviarlos a la división
porque le faltaban caudales para comprar efectos y componer algunas sillas que
había muy estropeadas. Y se acordó entregarle 400 rls. vn. al intento, pero previ-
niéndole que, en cuanto a la compra de lo que se necesite, así también como en
cuanto a la composición de sillas, se entienda con el teniente coronel don Félix
Cortés a quien se le comunicará esta resolución para que lo tenga entendido y vigile
de que no se gaste más de lo preciso.

Don Manuel Carpio, ayudante de guardalmacén representó a la Junta los
muchos meses que había dejado de percibir el sueldo que la misma le había con-
signado por aquel empleo y pidió aquel socorro que la Junta creyese más conve-
niente en las apuradas circunstancias. Y se acordó entregarle 150 rls. vn. a cuenta
de sus sueldos devengados. Y se declaró por no necesario dicho empleo de ayudante
de guardalmacén, y que se haga así entender al mencionado don Manuel Carpio
para su gobierno. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Mochales, a 15 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores
del margen [Foncillas, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se leyó un oficio de la sala del
Crimen en que manifiesta el estado miserable en que se hallan los presos por falta
de raciones y caudales con que socorrerlos. Y se acordó mandar a don Pedro Nolas-
co Lafuente entregue a orden y disposición de los señores de dicha sala del Crimen
quinientos rls. vn., y que se les conteste así.

El señor ministro de la Guerra comunicó la Orden de la Regencia de 28 del
pasado febrero por la que se manda aumentar las fuerzas militares de la provincia
de Cuenca con castellanos nuevos y aragoneses hasta el número de ocho mil infan-
tes, mil caballos y diez piezas de artillería y cuya división organizada debe mandar
el brigadier don Juan Martín «El Empecinado». Y considerando la Junta que seme-
jante providencia, aunque dictada con tan saludable objeto, aumentaría el desor-
den que se advierte en Aragón porque con ella el mencionado brigadier se creería
autorizado para extraer la juventud del Reino, y como lo ha ejecutado sin ella con
resultas bien desgraciadas y que han producido clamores incesantes, se acordó
representar al Supremo Gobierno por si tiene a bien suspender los efectos de dicha
Orden, enterándole de la deplorable situación del Reino, tanto en la derecha como
en la izquierda del Ebro, a causa de los muchos jefes militares que en una y otra



Actas del año 1812

171

parte pretenden mandar, y mandar en efecto para que a su virtud y con presencia
de tantos males que inducen a la desconfianza e introducen una confusión perju-
dicial al bien de nuestra defensa, se sirva acordar su remedio, y aún si lo considera
conveniente, el nombramiento de un general en jefe que reúna la opinión pública
a sus conocimientos militares y obre en el Aragón sin otra dependencia que del
mismo Gobierno Supremo. A cuyo efecto para hacerlo más asequible se remitan
por duplicadas las anteriores representaciones dirigidas con el objeto del bien de
nuestro Reino. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Mochales, a 16 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores
del margen [Foncillas, Cortés, Laredo, Solanot] que componen la Junta Superior
de Aragón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, y a seguida el señor vicepresidente dijo que
tenía noticias positivas que don Juan Antonio Muñoz, vecino de Aranda de Jarque,
era conocidamente afecto al gobierno intruso, acreditándolo con sus hechos y pala-
bras y que, por lo tanto, y por informes verídicos, creía que su permanencia en
dicha villa era perjudicial y su conducta acreedora a que se le castigase conforme
a las leyes. Y se acordó oficiar al capitán de Húsares de Aragón, don Zacarías Ortega,
para que, pasando a la villa de Aranda, proceda a su prisión y ocupación de papeles,
y que, verificado, lo entregue a disposición de la sala del Crimen del Reino, a quien
en tal caso se le enterará de las causas que han motivado la captura de dicha Muñoz.

Atendiendo la Junta a los continuos clamores de varios pueblos con motivo de
las muchas cuadrillas de ladrones que andan por el Reino y que hace intransitables
los caminos sin un riesgo casi evidente de ser robados los caminantes, se acordó
oficiar al mariscal de campo don Pedro Villacampa a fin de que se sirva destinar
una partida a la persecución de dichos malhechores, al mando de un oficial de
valor y confianza.

El guardalmacén de la armería de Guadalaviar, don Pedro Gutiérrez, representó
que los empleados y operarios de ella estaba en el mayor apuro porque los pueblos
no concurrían con las raciones que se les había detallado para dicho establecimien-
to, y también porque no se les satisfacían por completo y en dinero las relaciones
mensuales. Y se acordó completarles la mitad del importe que se les resta por la
relación anterior y autorizar a dicho Gutiérrez para que exija y haga efectivas de
los pueblos las raciones diarias que les estén detalladas.

La Junta Superior de Cuenca, en oficio del 12 manifiesta la catástrofe de los
vocales de la Burgos, que cayeron en poder del enemigo, las providencias de pre-
caución que ha tomado y piensa tomar para burlar los designios del enemigo y todo
plan que haya podido formar contra la misma y el pensamiento de representar a
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SM para que, clasificando a los vocales de aquella Junta sacrificados, se sirva mandar
el castigo de otros tantos jefes militares de los prisioneros franceses que existan en
los depósitos, y excita a esta Junta para que por sí, o en unión con aquella, haga
igual representación a SM. Y se acordó contestarle que, conociendo esta Junta la
necesidad de represalias por el desastroso fin de los vocales arriba mencionados
en 7 de los corrientes, resolvió ya representar y en el mismo oficio al intento a la
propia Junta de Cuenca y a las de Guadalajara y Soria y que, a mayor abundamiento,
convendría enterar al general en jefe del 2.º y 3er. Ejército de lo que se representaba
a las Cortes por si tenía a bien mandar a los generales de división tomasen algunas
providencias para contener al enemigo con el temor de las represalias. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Mochales, a 17 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores
del margen75 que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron y acordaron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Atendiendo la Junta a que en este pueblo hace falta un militar de graduación
que, bajo el carácter de comandante de armas imponga respeto y obediencia a los
soldados que en él existen y transitan por el mismo, como también para que exa-
mine los pasaportes de los varios oficiales y partidas, a fin de que no se detengan
más que el tiempo preciso, se acordó oficiar al coronel don Matías Torres para que,
no habiendo inconveniente, se sirva destinar a este efecto al teniente coronel don
Francisco Mongay, que se halla en Amayas, y a quien el mariscal de campo don José
Obispo destinó en tal comandante de armas a tiempo que la Junta se hallaba en la
villa de Utiel.

Deseosa la Junta de que en el manejo de los caudales públicos se observe lo esta-
blecido por el Supremo Gobierno, se acordó que los caudales que por ahora estén
a su disposición, se pasen a Tesorería de Ejército.

Estando enterada la Junta de la necesidad en que se hallan los empleados y
dependientes del hospital militar que antes existía en Tejeda, se acordó socorrerles
con alguna cantidad y, para poderlo verificar con más conocimiento, quedó encar-
gado el señor Solanot de formar el presupuesto del haber mensual que goza cada
uno de dichos empleados. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

75 No hay anotaciones de los vocales al margen.
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En la villa de Mochales, a 18 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores
del margen [Foncillas, Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior
de Aragón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

La Junta de Guadalajara remitió a esta el plan que ha formado para el estable-
cimiento de Correos y conducción de la correspondencia pública y modo con que
podrán y deberán soportarse sus gastos. Y se acordó pasarlo al informe de don
Miguel Echenique, administrador principal interino de los de Aragón.

El señor don Valentín Solanot con fecha del 17 evacuó por escrito el informe
que se le había pedido sobre la solicitud de don Ramón González para que se le
colocase en la Administración de Correos del Reino, y manifestó en él que en
los tres planes que había presentado a la Junta para traer la correspondencia del
Reino, había ya propuesto la necesidad de nombrar un oficial que ayude al Admi-
nistrador y le intervenga, y que, siendo don Ramón González un oficial 2.º jubi-
lado de la Administración de Correos de Salamanca, con el retiro de 15 rls. vn.
diarios y tener además justificada su conducta, le juzgaba acreedor a que se le
nombrase oficial 2.º interino de la de Aragón, con funciones por ahora de inter-
ventor y sueldo diario de 10 rls. vn. Y así se acordó y que se dé cuenta al señor
ministro de Estado para su aprobación, pero con la calidad de que, desde luego,
sirva dicho destino.

El mismo señor Solanot presentó el presupuesto del haber mensual que disfru-
tan los empleados del hospital militar. Y se acordó pasarlo a don Pedro Lafuente
con orden para que les socorra con media paga.

Se leyó la orden de las Cortes del 15 del pasado febrero que comunica el señor
ministro de Gracia y Justicia para que, en vista de la representación que esta Junta
hizo en 15 de febrero del año anterior y de la que en 15 de noviembre de 1810
habían hecho igualmente el reverendo obispo de Barcelona, don Isidro Lasauca,
don Ignacio de Asso y don Isidoro de Antillón, reducidas ambas a solicitar que SM
declarase y admitiese a estos últimos como verdaderos representantes del Reino de
Aragón como nombrados por esta Junta con legítimas facultades, y cuyo nombra-
miento había declarado nulo el antiguo Consejo de Regencia en 9 de septiembre
de 1810. Se declara que ni la Junta ni los que se llaman diputados de Aragón han
tenido ni tienen razón ni motivo legal para reclamar dicha resolución del Consejo
de Regencia por la que se declaró nula e insubsistente la elección de dichos dipu-
tados en Cortes. Y a su virtud se resolvió que en el día de mañana, 19, se presente
el juramento y reconocimiento de las Cortes en el modo y forma que por las mismas
está mandado y que, al efecto, se cite con expresión de causa a todos los señores
vocales que existen en este pueblo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Mochales, a 19 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores del margen
[Foncillas, vicepresidente; Solanot, Campillo, Laredo, Cortés] que componen la Junta
Superior de Aragón, a efecto de cumplir con el reconocimiento y juramento de obe-
diencia a las Cortes generales de la Nación, mandado en 25 de septiembre del pasado
año de 1810, y teniendo a la vista el libro de los Santos Evangelios, el señor vicepresi-
dente, don José Ángel Foncillas, prestó el juramento en manos del secretario, Eusebio
Jiménez, con entero arreglo a la fórmula de reconocimiento y juramento prescrita
por las Cortes para el Consejo de Regencia en su Decreto de 24 de septiembre del
año 10, y mandada la misma observar con respecto a Juntas en otro Decreto de 25 del
propio septiembre. Y a continuación hicieron el mismo juramento los demás señores
vocales don Valentín Solanot, don Salvador Campillo, don Mateo Cortés y don Cosme
Laredo en manos de dicho vicepresidente, bajo la relacionada fórmula. En cuya virtud
se acordó dar cuenta a las expresadas Cortes de este debido acto de cumplimiento y
obediencia a sus soberanos Decretos y que, cuando lo permitan las circunstancias, se
comunique a los pueblos y publique en nuestro periódico, sin embargo de que el
señor Solanot manifestó que uno y otro se debían ejecutar inmediatamente. Así lo
acordaron y firmaron dichos señores, de que certificamos.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, el 20 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Foncillas, Campillo, Solanot, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio del señor don
José O’Donnell, general en jefe del 2.º y 3er. Ejército, fecha 6 de este mes por el
que, convencido de las reflexiones que esta Junta le ha hecho, condesciende en
que, por ahora, quede en el Reino el mariscal de campo don Pedro Villacampa con
su división, pero a las órdenes del general don José Durán, respecto a estar nom-
brado Comandante General interino del mismo. Y se acordó darle gracias las más
expresivas por la consideración que le merece nuestro Reino y de que no se arre-
pentirá, y que se pida al gobierno por Comandante General a dicho Villacampa,
como el que se le destine alguna caballería sin la cual no es fácil que salga de las
montañas, ni que pueda perseguir al enemigo eficazmente.

Habiendo llegado a esta Junta varias quejas en razón de las muchas familias ara-
gonesas trasladadas a la provincia de Guadalajara de orden del brigadier don Juan
Martín, por no habérsele presentado sus hijos o parientes para destinarlos a los
cuerpos de su división, considerando a más la Junta que para la extracción de
dichos jóvenes carece de facultades y que es conocidamente un exceso ruinoso al
Reino e inductivo de un desorden perjudicial a sus intereses y a los de la Nación
entera, se acordó oficiar al general Villacampa para que reclame y pida a dicho bri-
gadier todos los mozos desertores o dispersos que haya extraído de nuestro Reino
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para agregarlos a su división como el que pongan en libertad los padres o parientes
que por este motivo se molestan o vejan.

La Junta de Guadalajara comunicó el parte que ha recibido de la de Ávila rela-
tivo a la conquista de Badajoz, y acordó contestarle con gracias y que se imprima
inmediatamente y difunda por todos los pueblos para que, con tan agradable suce-
so, se alienten todos los buenos españoles y abata el orgullo enemigo.

El señor Solanot informó por escrito sobre las cuentas presentadas por don Pablo
Fernández Trebiño manifestando faltar algunos documentos y también que los secre-
tarios y algunos otros dependientes habían percibido a cuenta de su haber mensual
más de lo que últimamente se les había detallado, opinando por lo mismo que debía
enmendarse en lo sucesivo. Y se acordó que las cuentas se documenten como propone
el señor Solanot y, hecho, se pasen al caballero Intendente. Y considerando la Junta el
mucho trabajo que tienen los secretarios y dependientes, que nota el señor Solanot
que tienen atrasos de consideración en el percibo de sus pagas, y de que todavía no ha
llegado la aprobación del señalamiento que se les hizo, cobren como hasta aquí, con
tal que no llegue a exceder lo que perciban de lo que tengan devengado contra el dic-
tamen y voto del señor Solanot que dijo ser el que manifestaba en su informe.

Habiendo solicitado eximirse del servicio de las armas por el pecuniario de
15.000 rls. vn., se acordó prevenirle que hiciese la entrega en poder de don Pedro
Nolasco Lafuente. Y el señor Solanot dijo que hiciese el depósito en la Tesorería
de nuestro Ejército, conforme estaba mandado por el Supremo Gobierno.

Aproximándose ya el tiempo del diezmario de corderos, se acordó confirmar a
don Miguel Ortineri la comisión que en el año anterior se le confirió en el partido
de Albarracín y prevenirle que inmediatamente salga para dicho partido y recoja en
él los frutos y rentas que se le encargaron en el despacho e instrucción que con este
objeto se le entregaron en el año pasado, de acuerdo y con anuencia del caballero
Intendente y que le auxilien en dicha y su comisión don Mariano Alonso, adminis-
trador de rentas del partido de Albarracín, y don Francisco Eced, empleado en el
ramo de provisiones, a cuyo efecto se les pase a todos el oficio correspondiente.

Atendiendo igualmente la Junta al interés que tiene la Hacienda Pública en los
diezmos por la parte que de ellos debe exigirse para la Nación y especialmente en
dicho partido por la cesión que le ha hecho de sus rentas el reverendo obispo, acor-
dó nombrar y nombró al presbítero don Ramón Alonso para que a nombre de la
Hacienda Pública intervenga en aquella diócesis todas las cuartaciones y remita a
esta Junta la debida razón de ellas.

Se leyó un oficio del presbítero mosén Mariano Navarro desde Garaballa en
que avisa la permanencia en aquel punto con las ropas y camas del hospital militar
que antes estaba en Tejeda. Y se acordó prevenirle que, dejando las camas deposi-
tadas en poder del cura, se venga con las ropas aprovechando la ocasión de los
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carros que vienen a Ojos Negros a cargar mena para lo cual se oficie al administra-
dor de dicho hospital don Manuel Esteban, a fin de que disponga su cumplimiento.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 21 de abril de 1812 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó la exposición que hizo
el capitán don Manuel Lisa sobre la comisión que se le confirió para los partidos
de la izquierda del Ebro en que se manifiesta el heroico patriotismo de aquellos
habitantes, su adhesión a la justa causa, su ignorancia sobre el estado actual de la
Península, puntos que ocupan los enemigos en aquella parte del Aragón y en qué
fuerza, y finalmente la buena conducta del comandante de guerrilla don Manuel
Alegre. Y se acordó darle gracias por su buen desempeño, aprovechar todas las oca-
siones para introducir papeles públicos en aquel territorio y remitir al Supremo
Gobierno copia del papel de dicho Lisa.

Así mismo se vio un oficio del coronel don Miguel Sarasa en que da cuenta de la
gente que ha reunido y operaciones que ha practicado en aquellos pueblos en ofensa
del enemigo, y, finalmente, pide armas y municiones para continuar en tan impor-
tante servicio. Y se acordó contestarle que la Junta carece de uno y otro artículo, pero
que oficia al señor Lacy, Comandante General del Principado de Cataluña y general
en jefe del Primer Ejército para que se sirva proporcionarle lo que pueda de dichos
artículos. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. De que certifico76.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Mochales, a 22 de abril de 1812 por la mañana. Juntos y congre-
gados los señores del margen [Foncillas, Laredo, Solanot, Cortés] que componen
la Junta Superior de Aragón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio del señor don
Ignacio de la Pezuela en el que inserta la Orden del Consejo de Regencia por la que
SA se ha servido nombrar Comandante General interino del Reino de Aragón al maris-
cal de campo don José Durán. Y se acordó contestar el recibo y tenerla presente.

Teniendo en consideración la Junta que en la ciudad de Albarracín deben exis-
tir algunos caudales pertenecientes al expolio del ilustrísimo señor don Antonio

76 Repetido en el original y con distinta letra, lo que indica que se añadió a posteriori.
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Vila y Camps y también a vacantes y anualidades, se acordó dar comisión al presbí-
tero don Ramón Alonso y a don Miguel Ortineri para que, pasando a dicha ciudad,
averigüen la existencia y paradero de dichos caudales, los recojan y remitan a la
Junta, avisándola al mismo tiempo de cuanto les ocurra y tengan por conveniente.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 23 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores del margen
[Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron
y acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio del coman-
dante de partida de guerrilla don Manuel Alegre, en el que manifiesta que don
Lorenzo Barber y don Mariano Lafarga habían hecho en los pueblos de la izquierda
del Ebro muchas exacciones de que presumía debían obrar en su poder caudales
de alguna consideración. Y se acordó comisionar al mismo Alegre para que com-
pela a dar cuentas a dichos Barber y Lafarga, a quienes se prevendrá que cesen en
toda exacción respecto a que no están habilitados para semejante asunto.

El señor Laredo informó sobre la solicitud del ayuntamiento de la villa de Oseja
en el partido de Tarazona, reducida a que el lugar de Calcena devolviese 63 cabezas
de lanar que en sus montes había ocupado a Mariano Royo, vecino de Oseja, en
compensación de unas raciones que el ayuntamiento de Calcena pretendía debía
abonarle el de Oseja, a virtud de una orden dada por cierto comandante francés y
cuyo hecho pretendía cubrir los de Calcena a título del daño que dichas reses habí-
an causado en sus montes y dijo que entendía debía mandarse al ayuntamiento de
Calcena que, dentro de segundo día, devolviese al de Oseja las mencionada reses
ocupadas y, caso de haberlas vendido, otras tantas de igual especie y valor, con aper-
cibimiento que, de lo contrario, pasaría comisionado que lo ejecutase a sus expen-
sas, reservando al ayuntamiento de Calcena el derecho el derecho que le pueda
competir, tanto sobre abono de raciones como sobre el daño que hubiesen causado
en sus montes las mencionadas reses de lanar para que lo deduzcan dónde, cómo
y cuándo corresponda. Y se acordó verificarlo en un todo como lo propuso el señor
Laredo y que se expida sobre ello la orden más terminante. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 24 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores del margen
[Foncillas, Cortés, Solanot, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron y acordaron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo y a continuación se leyó un oficio del señor
Comandante General, don José Durán, fecha 20 de los corrientes, por el que con-
testa al que se le pasó en razón de que el coronel don Ramón Gayán, con su regi-
miento, no saliese del Reino de Aragón, según que así estaba mandado por el
Supremo Gobierno en dos distintas órdenes, de que se remitió copia, y manifiesta
que accede gustoso en que dicho Gayán quede por ahora obrando en el Aragón,
a fin de evitar las correrías del enemigo y libertar a la Junta de cualquier sorpresa
que aquel intente contra la misma y que así se lo prevenía al relacionado Gayán.
Y se acordó avisar de esta determinación al mariscal de campo don Pedro Villa-
campa, dar gracias al señor Durán y prevenir a Gayán se reúna al citado Villacampa
para, con la unión de ambas fuerzas, obrar con más actividad y con esperanza de
mejor éxito.

Examinada la exposición del capitán del 2.º de Voluntarios, don Manuel Lisa,
presentada en sesión del día 21 y la que acredita su buen desempeño, se acordó se
le entregue y libre por los secretarios la correspondiente certificación y que a más
se dé orden para que se le gratifique con 600 rls. vn. a fin de que con ellos quede
de algún modo compensado del mayor gasto que ha debido tener y causarle comi-
sión tan arriesgada.

El señor Solanot presentó una exposición en escrito por la que manifiesta que
el espíritu de la representación que se ha leído en sesión de este día es en muchas
de sus partes diferente al suyo cuando se adhirió a la resolución de la Junta. Que,
constante en este principio, es de parecer se represente a las Cortes el estado de
Aragón, los muchos jefes militares que obran en él, algunos independientes entre
sí, ocasionando esto una sensación poco favorable en el pueblo, que los recursos de
toda especie serán presa del enemigo si no se nombra un jefe militar para Aragón.
Que la opinión pública señala al general Villacampa y que, siendo esto compatible
con los designios del gobierno y sin que se rebaje el méritos de los comandantes
generales que puedan conservar su nombramiento ni el de actual interino, don José
Durán. Que parece no puede haber inconveniente en pedir se nombre Comandante
General en propiedad al señor Villacampa para que, aprovechando todos los dis-
persos del Reino que compondrán en breve un ejército de 20.000 hombres que
podrán limpiarlo de enemigos. Que con testimonio de este su parecer y reserva que
hace de manifestarlo a las Cortes está pronto a firmar cualquier representación que
la Junta acuerde, sea cual fuere su espíritu y personalidades que contenga, que nun-
ca pueden ser conducentes al logro que la misma se propone y a que nunca podrá
adherirse por ignorar y no haber tenido parte en los sucesos que puedan motivarlas
ni cree sea conveniente este norte en las representaciones al gobierno, mayormente
si se generaliza y no está apoyado en principios de notoria justicia. Y se acordó siga
la representación acordada en sesión del 15 sin embargo de este dictamen y que no
se dé testimonio ni se insiera. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Mochales, a 25 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores del margen
[Foncillas, Solanot, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron y acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a continuación se leyó un recurso docu-
mentado de Pedro Ibáñez en que acreditaba tener la práctica, aptitud y demás pren-
das recomendables para ser examinado maestro boticario, y concluyó suplicando
se sirviese nombrar la Junta sujetos que le examinasen y, resultando hábil e idóneo,
expedirle el título de maestro de farmacia. Y atendiendo la Junta a la suma dificul-
tad que hay para acudir al Tribunal del Protomedicato que reside en Cádiz por la
incomunicación que hay con aquella plaza fuera de la vel mar (sic), para la cual
no es fácil hallarse con el caudal necesario, accedió a su solicitud y nombró por
examinadores al 2.º ayudante de farmacia del hospital militar de Aragón, don
Miguel Trigo y a los maestros boticarios titulares de los pueblos de Villel y Milmar-
cos. Pero el señor Solanot dijo que el referido Pedro Ibáñez se habilite en la forma
que previenen las órdenes expedidas sobre la materia y haga su recurso a donde
corresponda. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 28 de abril de 1812. Juntos y congregados los señores del margen
[Foncillas, Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón,
resolvieron y acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y se vio un informe del teniente coronel
don Mariano Cortés en que hace presente la falta de calzado para los soldados que
está reuniendo de orden del señor Comandante General don José Durán y que
para su remedio necesitaba 40 pares de zapatos que se prometía le facilitaría la Jun-
ta la cual acordó oficiar a don Félix Cortés para que le entregue dicho número de
zapatos bajo el correspondiente recibo.

También se leyó otro oficio de don Antonio Mulsa en que manifestaba no podía
presentarse personalmente a rendir sus cuentas porque el señor Intendente le
había conferido la comisión de recoger los corderos que era muy urgente practicar
para evitar que lo hiciese el enemigo. Y se acordó contestarle desempeñe dicho
encargo pero que, concluido, se presente porque en otra forma será preciso man-
dar una partida que lo conduzca.

El señor Intendente en oficio del 26 dice que, habiéndosele reunido los oficios
de cuenta y razón, ha dado providencias para que cesasen los pagadores don Fer-
mín de Lusarreta y don José Antonio Chacón, como el que rindiesen sus cuentas.
Que, consiguiente a ello creía que la Junta había hecho cesar el suyo pero que ha
sabido con sorpresa tiene establecida una especie de tesorería donde se admiten y
distribuyen caudales sin conocimiento suyo ni la intervención de los oficios princi-
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pales, de que se quejaron justamente, y pide que, desde luego, cese cualquier encar-
gado de esta clase, rinda sus cuentas y pase a Tesorería de Ejército las existencias
que tenga, sobre lo cual espera una contestación pronta y categórica. Y se acordó
contestarle que la Junta condesciende con su propuesta por ser la que le hizo al
propio Intendente en oficio del 23 y 28 de febrero y 25 de marzo últimos en que
reclamaba también la intervención que debe tener en los ingresos y salidas de la
Tesorería de Ejército, de que hace mucho tiempo carece. Que ha mandado a don
Pablo Fernández Trebiño, su pagador, rinda sus cuentas documentadas para pasar-
las al examen de la Contaduría, pero que, teniendo la Junta necesidad de tener
pronto algún caudal a su disposición, quedará todo conciliado con que el propio
señor Intendente se reúna a la Junta estableciendo las oficinas en un pueblo de la
mayor proximidad, lo cual urge tanto más cuanto su asistencia es muy precisa por-
que de los pocos individuos que hoy día componen la Junta, el señor Campillo se
halla enfermo y el señor Laredo en la de Agravios; pero que, si su indisposición no
se lo permite, puede nombrar la persona que debe ejercer sus funciones para que
no se retarde el curso y despacho de los negocios. Pero el señor Solanot dijo que,
con respeto al particular que se ventilaba, se refería al voto que sobre lo mismo dio
en 24 del pasado marzo; que se conformaba con los deseos de la Junta de que el
Intendente resida donde ella está y también las oficina de cuenta y razón, o por lo
menos se coloquen estas en un pueblo el más inmediato y que todos los caudales,
de cualquier naturaleza que fuesen, entren previamente en Tesorería de Ejército.

No habiéndose verificado la remesa de cuentas del Administrador General
Lecha que ofreció el caballero Intendente y tanto insta, se acordó renovarle el oficio
para que le pase la orden conveniente de ejecutarlo con toda brevedad.

No habiendo presentado tampoco sus cuentas el administrador interino que
fue del hospital de Tejeda, Izaguirre, se acordó prevenirle las deberá dar dentro
de un mes preciso, no debiendo reconocérsele por dependiente de dicho hospital,
mediante la renuncia que hizo.

Aunque esté en el propio caso el contralor retirado, don Tomás Almarza, aten-
dida su miseria, se acordó por conmiseración socorrerle con 300 rls. vn. por una
vez, a cuenta de lo que le pueda corresponder por aquel destino, bien que el
señor Solanot se opuso conforme al dictamen que tiene manifestado a que se
contribuyera cosa alguna hasta que se vean las resultas de lo que ha manejado.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 29 de abril de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron
lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo. El señor Solanot, a virtud de la comisión
que tuvo a bien darle la Junta presentó su informe sobre el plan de Correos que
remitió la Superior de Guadalajara, por el cual informe, con el parecer del admi-
nistrador interino Echenique, manifiesta no tener la economía deseada y que, a
más, apropiándose aquella provincia el valor de la correspondencia de las demás y
tratando de hacer esta administración dependiente de la suya, presenta el incon-
veniente de no pasar sus correos de Alarcón hasta cuyo punto tienen mucho riesgo.
Por ello presenta tres planes para traer la correspondencia de Alicante dos veces al
mes, refiriendo menudamente el gasto que ha de producir cualquiera de ellos que
se adopte, aunque le parece preferible el segundo por el que cada 18 días podrá
haber contestación de Alicante, quedando tiempo bastante para que puedan con-
testar en el mismo correo todas las provincias, que deberán ayudar proporcional-
mente al gasto que se señala. Y se acordó practicarlo como lo propone el dicho
señor Solanot y que se vuelvan al mismo los papeles para que termine este asunto,
oficiando a las Juntas de Guadalajara, Soria y Molina por si quieren entrar en el
plan de conducir así la correspondencia.

«Excelentísimo señor. Son muchas las veces que manifestado a VE, así cuando
era presidente como posteriormente de vocal, mis deseos de que se presentasen
las cuentas de los caudales que ha manejado VE hasta el restablecimiento del Regla-
mento de Juntas Provinciales, y desde este la relación mensual que exige de VE al
gobierno y al público.

VE ha correspondido a estos deseos mandándolas formar a su tesorero, don Jai-
me Gonzalvo, y ver por su Contador el conde de la Florida que las encontró con-
formes. Pero, conociendo que la cuenta de aquel exigía en algunas partidas de data
más justificación de la que a él le era bastante para VE encargó al referido Contador
ordenase las cuentas del primer año de la instalación de la Junta, con el orden y
justificación debida para elevarlas al conocimiento del gobierno y dar al público la
correspondiente noticia.

El contador dio principio a su trabajo y al de agregar las de los meses sucesivos,
cuando su salud le precisó a retirarse y aunque le hizo encargado de continuarlo,
la invasión del enemigo n el paraje de su residencia le impidió acabarlo y devolvió
a VE todos los papeles en el estado que tenía.

A mi regreso a Utiel reiteré a VE la necesidad de concluirlo y nombró al efecto
a don Pablo Fernández Trebiño, que hacía de contador interino y comprendió en
él todos los meses hasta el de agosto de 1811 inclusive, precedida antes a VE la pre-
sentación de la cuenta mensual de su Tesorero.

Trebiño llegó a presentar a VE el resultado o resumen de sus trabajos en dos
estados conformes en el resultado para que VE eligiese el que le pareciese. El señor
vicepresidente, don José Ángel Foncillas, quedó con ellos para examinarlos sin
duda. Pasado algún tiempo, recordé la necesidad de concluir dichas cuentas y no



Herminio Lafoz Rabaza

182

aparecieron las presentadas por Trebiño, extraviadas sin duda en alguna de las
remociones de papeles que ofrecen las alarmas de la proximidad del enemigo. Apa-
recieron por fin después de nuestra traslación a Aragón, pero después de la des-
gracia de haber quemado el enemigo en Talayuelas los papeles de la secretaría con
los que perecieron las cuentas presentadas por el Tesorero, con los documentos
de justificación.

En este estado de cosas encargó VE a Trebiño que, llevando adelante el trabajo
que se le había encargado, lo documentase con las certificaciones correspondientes
de los libros de Contaduría como contador para suplir en lo posible la falta de los
originales. Trebiño se ha ausentado a servir su destino de secretario interino del
Comandante General de Aragón, y está sin realizarse una cosa tan precisa que nos
pone en una responsabilidad con el gobierno y con el público.

Otro tanto sucede con la razón mensual que VE ha debido dar al gobierno del
caudal que ha entrado y salido de Tesorería de la Real Hacienda después de haber
puesto en planta el Reglamento de Juntas Provinciales y la intervención que pre-
viene. Que habiéndolo pedido luego que se acabó el primer mes que fue el de sep-
tiembre del próximo pasado año y posteriormente los otros, aún no se ha remitido
ninguna.

Por tanto, suplico a VE tome las medidas que le parezcan más conducentes para
que se pongan corrientes las cuentas de todos los caudales que hubiesen entrado
a disposición de VE hasta el 31 de agosto de 1811 inclusive y que se remita la razón
mensual del caudal que ha entrado y salido en la Tesorería de Ejército con la inter-
vención de VE desde el 1.º de septiembre hasta el día y que la retardación de unas
obligaciones tan precisas no me paren perjuicio alguno por haberlo pedido de con-
tinuo. Mochales, 26 de abril de 1812».

Vista la censura de los facultativos farmaceuticos sobre el examen que han
hecho del boticario Pedro Ibáñez, se acordó expedirle su nombramiento y título
interino para que pueda ejercer en el Reino hasta que se habilite la autoridad com-
petente a que debe acudir y con la calidad de que deposite para las urgencias públi-
cas la cantidad de77. Y el señor Solanot fue de sentir que debe acudir para su
habilitación al Tribunal de Farmacia, como tiene manifestado.

El señor Solanot expuso que la Junta se hallaba en descubierto por no haber
remitido la cuenta y razón mensual de los ingresos y gastos de Tesorería que se le
tiene pedida por diferentes órdenes del gobierno del ingreso y salida de los cauda-
les de Tesorería, así como por no haber remitido la cuenta general de los caudales
que ha manejado y cuyo arreglo y manifiesto está encargado hace mucho tiempo
a don Pablo Trebiño y que para evitarlo deseaba que la Junta providenciase muy

77 La cantidad está en blanco en el original.
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luego lo conveniente. Y ésta acordó que se ejecute en el modo mejor posible, repre-
sentando al gobierno que el continuo desasosiego, alarmas y mutaciones de domi-
cilio han impedido verificarlo en tiempo oportuno para que no se extrañe la
dilación, y que se oficie a Trebiño haga todo lo posible para poner corriente aquel
arreglo y manifiesto.

También se acordó que los quinientos rls. de la media paga correspondiente al
señor vicepresidente según la cesión que tiene hecha a beneficio de los de pen-
dientes de la secretaría se reparta y distribuya entre los cinco oficiales y amanuenses
por iguales partes.

El señor vicepresidente, a consecuencia de la reserva que hizo en sesión de 2
de los corrientes y en vista de la exposición que en ella se leyó del señor Solanot
sobre la necesidad de llevar a efecto el restablecimiento del hospital, y sobre los
medios de sostenerlo, presentó una larga exposición en escrito. Por ella, recuerda
el arbitrio y recurso que propuso dicho señor Solanot de aplicarse a aquel objeto
la mitad de las décimas del Reino que ya estaban destinadas por la Junta para el
Ejército y de las que no ha podido quedar le menor porción después de las escan-
dalosas exacciones de los comisionados del general Obispo, de otros jefes, del señor
Intendente y de la misma Junta, y que le parece haber dado en el hito de hallar
fondos para todo con decir que en Calatayud, Daroca y sus partidos hay cuerpos y
particulares a quienes no se han exigido las medias décimas, añadiendo que entre
ellos es uno el señor vicepresidente, don José Ángel Foncillas, que la ha cobrado
en gran cantidad y debe ser el primero en dar este buen ejemplo. Que le agradece
el aviso y la buena intención con que lo hace precisamente en momentos en que
ambos señores estaban en agrias contestaciones. Que diga y declare cuáles y cuántas
son las décimas que percibe y si nada de esto sabe, ¿por qué estampa semejante
proposición? Que no es un clérigo de misa de once y que tiene más representado
en el Reino que aquel señor con sus distintivos para que se le trate con tanta inde-
cencia y malignidad, como incluye su exposición dirigida únicamente a hacerle
una imputación tan denigrativa como indica el suponer que retiene los bienes de
la Nación en su poder y que cuando hubiese incurrido en una falta tan opuesta a
su carácter podía habérselo significado de palabra o haberlo indicado así, y no por
escrito a la Junta pues hubiese sido muy bastante para entregar en Tesorería lo que
se debiese. Que su objeto sin duda ha sido poner un borrón a su conducta en lo
más delicado de la de un hombre de honor, bien que, aunque no constase a su acu-
sación, esté seguro de que nadie que le conozca convendría en ella, pues cuando
le han visto gastar mucho más de la mitad de sus rentas en establecimientos públi-
cos, en limosnas sueltas y en prestar otros auxilios a cuantos lo han necesitado mien-
tras ha tenido en vez de malgastarlas como otros en vanidades, lujo y bambolla no
podrían creer ahora que se pondría en defraudar a la Nación en una friolera. Y
protestando de que su vindicta personal le ha obligado a manifestar en esta parte
lo que jamás ha hecho ni creería llegaría a publicar pasa a manifestar que todo el



Herminio Lafoz Rabaza

184

cúmulo de décimas que percibe se reduce a las del lugar de Nuévalos por entero y
la mitad de las de Nombrevilla que corresponden a su dignidad. Que ésta ha dos
años las han percibido los franceses de Daroca y aquellas corren también de su
cuenta y las administran por ellos los municipales del pueblo, de cuyo poder ha
podido sacar por medios que no necesita manifestar 30 cahices de trigo, poco más
o menos, otros tantos de cebada y unos 25 alqueces de vino que, a los precios que
le han regulado, subirá unos nueve mil rls. vn. de los que deben deducirse, como
cargo de las décimas que ha pagado, cuatro mil rls. vn. por congrua del vicario y
todo el gasto de iglesia, que sube a cantidad considerable, dándose por contento
con que le hayan quedado 3.000 rls. de la gran cantidad de décimas que se le supo-
ne, y lo que ha arrancado de poder del enemigo o de sus administradores. Que el
priorato, aunque tiene pocas décimas, tiene muchas propiedades en Huesca, Pedro-
la, Épila, Borja, Ainzón, Sabiñán, Munébrega, Daroca y Calatayud, que le producen
rentas y de las que, aunque nada ha percibido estos años en varios pueblos, en Sabi-
ñán y Calatayud lo ha percibido todo, como algunos productos de Nuévalos que
menciona, aunque no reconocía necesidad de hacerlo. Reproduce las repetidas
excitaciones que sobre establecimiento de hospital hace el señor Solanot llenas de
protestas, de patriotismo, de humanidad y otras semejantes y siempre en escrito
que hace una reconvención indirecta a la Junta, como si todos sus vocales se halla-
ran faltos de aquellas calidades, quienes no menos desean el alivio de los soldados
enfermos, y aunque no lo manifiestan en exposiciones continuas por escrito, pien-
san en el fin y en los medios antes de dar principio a una obra que no se ejecuta
con palabras ni con escritos. Que esto se acredita con la visita que han hecho los
facultativos a los enfermos en Ibdes, resultando que solo han quedado dos de poca
consideración pues los restantes eran unos bribones que no tenían más enferme-
dad que el miedo a las balas y que otros tantos, y no más, eran los que se decía
hallarse por todos los pueblos encima de Iruecha, siendo este grito nacido de los
practicantillos que hallan falta de hospital porque no pueden robar la sustancia de
los enfermos y afectan la humanidad que nunca han conocido, diciendo que un
soldado murió en un pajar y que otro no fue curado en tiempo, haciendo subir a
centenares estos sucesos para desacreditar a la Junta, en lo cual entran a la parte
algunos de la Real Hacienda, enemigos natos de la misma. Que se decanta la nece-
sidad de hospital y se cree que solo lo es un grande edificio como un templo con
cien holgazanes dentro y la categoría de contralor, administrador y de allí abajo
hasta portero. Que hospital es cualquier paraje donde se curen los enfermos como
el que tiene Soria, ambulante, que, con más recursos y terreno que Aragón, no lo
establece fijo y que hospital hay en Ibdes con más disposición que la necesaria para
los enfermos que hoy existen, y que si el señor Villacampa se va a Murcia y el regi-
miento de Gayán a Soria, no quedará un soldado en el Reino y entonces el grande
hospital servirá para los franceses. Y que la Junta, falta de todo recurso en el actual
estado de cosas ha cumplido oficiando a las limítrofes para que admitiesen nuestros
enfermos y procurando se asista a los pocos que hay en algún pueblo. Y concluye
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con decir que no se malgaste en sostener con sueldos ni otros auxilios a cuantos
dependientes hay del hospital de Tejeda adictos al servicio de las armas y no les
exima el título que tuvieron perpetuo y exceptuado en los Reglamentos. Y en su
vista resolvió la Junta que una y otra exposición se tengan presentes para deliberar
lo que convenga pasándolas al efecto al señor Laredo. El señor Solanot pidió que
se le comunicase y la Junta declaró que no había lugar. A su virtud, pidió al secre-
tario testimonio de esta denegación y la Junta declaró así mismo que no podía dar-
la. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Mochales, a 5 de mayo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Solanot, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del Director
interino de Provisiones por el que manifiesta el estado de indigencia en que se
hallan todos los dependientes de su ramo. Se acordó que a los presentes se les soco-
rra como también a los empleados en la división con proporción a la paga que se
dé a los demás de la Hacienda Pública.

Se resolvió felicitar a las Cortes por la publicación de la Constitución de que se
tiene noticia por los papeles públicos.

También se acordó informar al Supremo Consejo de Regencia de lo ocurrido
con el Director de Provisiones, don José Chico, comunicando el hecho sencilla-
mente con copia del oficio que le pasó el señor Intendente, y contestación que dio
al mismo.

El señor Ric con fecha 21 de marzo dice a la Junta que reconoce ser terrible la
situación de la misma desde la caída de Valencia, y que sólo puede quedarle el con-
suelo de que se llena de gloria arrostrando tales peligros. Que las calamidades de
la Patria, y especialmente las que afligen a Aragón y a la Junta, le afectan tan viva-
mente que su salud se ha resentido de modo que no puede asistir a las Cortes por
falta de voz y que por ello encargó a su compañero el señor Pascual que, ponién-
dose de acuerdo con los señores Polo y Aznárez, practiquen las diligencias conve-
nientes sobre la representación que últimamente le ha remitido la Junta. Que, en
efecto, la vieron las Cortes en sesión secreta y su contenido escrito el aprecio y gra-
titud de las mismas por la admirable conducta de la Junta autorizando a aquellos
señores para que en nombre de la diputación aragonesa la presentasen a la Regen-
cia, como lo verificaron en la noche del 20 y SA contestó dedicaría su atención par-
ticularmente hacia Aragón, teniendo en mucha consideración cuanto la Junta
expone. Que también preguntó SA por el general Villacampa, de quien ninguna
noticia pudieron dar aquellos señores porque ignoran su paradero. Que por ello
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conviene que repetidamente se le de[n] noticias del estado de Aragón en todos
sus ramos. Que en el día no será fácil enviar todos los socorros necesarios pero que
se pueden esperar de las buenas disposiciones de Inglaterra a que ayudará el gene-
ral Doyle, que mira con predilección a este país. Que durante su indisposición se
dio cuenta del dictamen de la comisión sobre la secretaría de la Junta que no podía
ser aprobado como tan distante de la razón y de la prudencia y se suspendió resol-
ver hasta que la Regencia informe sobre una solicitud semejante de la Junta de
Cuenca y que, cuando se verifique esforzará el partido aunque halla difícil el con-
seguir la permanencia de los dos secretarios. Que el 18 se comprobó y firmó la
Constitución y el 19 la juraron las Cortes y la Regencia con la solemnidad y regocijo
que resulta de los papeles públicos y que después de la toma de Valencia conviene
mucho asegurar en Alicante o Cartagena la correspondencia. Y se acordó darle gra-
cias por su celo y diligencias a favor del Reino y que se le instruya por menor de
cuanto indica.

El barón de Hervés con fecha del 5 dice que quizá convendrá dar una orden
sobre la que fueron declarados inútiles para el servicio de las armas por la Junta
de Agravios y por sus jefes se les concedieron quince días con la nota de esperar las
absolutas porque ocurren dudas con varios comisionados que reúnen dispersos por
aquellos puntos. Y se acordó contestarle que no compete a la Junta hacer estas
declaraciones y que obre en el particular conforme a las órdenes y reglamentos
comunicados.

El Tribunal en oficio del 27 de abril desde Alconchel manifiesta que habien-
do [ido] el escribano de cámara don Miguel Garín a servir la secretaría de la
Comisión de Confiscos y habiendo fallecido en el diciembre don Mariano Pala-
cio, experimenta el mayor atraso el despacho de negocios que ha obligado al
Tribunal a llamar al escribano de cámara don José Monte quien lo hace desde
el 26 sirviendo todo el oficio del difunto Palacio y lo cual hace presente a la
Junta a fin de que se sirva mandársele contribuir desde aquella fecha con los 15
rls. diarios que aquel disfrutaba y cuya asignación se halla aprobada por el Con-
sejo de Regencia. Y la Junta lo acordó así y que se le incluya en los pagos sucesivos
avisándolo al Tribunal.

Don José Chico con fecha de 18 de abril último desde Alicante manifiesta a la
Junta que ha podido proporcionar el que la casa del señor Tupper le haya entre-
gado dos cajones de quina superior en polvo, su peso cuarenta libras, que se ha
ofrecido conducir a disposición de la Junta el cirujano del regimiento de Cariñena,
don Pedro Montehermoso, quien hubiera traído las demás medicinas que le han
de entregar si no se hallase enfermo el hermano de dicho Tupper. Y se acordó dar
cuenta al señor Intendente de la llegada de esta quina para que se [a]note en las
oficinas de Contaduría. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Anguita de la provincia de Guadalajara, a 30 de mayo de 1812. Juntos los
señores del margen [Foncillas, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio de la Junta Supe-
rior de Guadalajara desde Luzón con fecha de ayer, manifiesta que no puede des-
entenderse de las justas reclamaciones que en medio de la mayor miseria le dirigen
los pueblos de su comprensión, cuyos habitantes se hallan agobiados con el peso
de enormes e insoportables pedidos y que manteniendo como están las divisiones
de los señores Villacampa y «Empecinado» se ven gravados también con el sumi-
nistro a las dependencias de su Junta de otras autoridades que se han abrigado en
su territorio y a las garrapatas situadas en Iruecha y otros pueblos, suplicando por
ello que la Junta tenga a bien mandar que los pedidos de lo que hubiere menester
con sus dependencias se extiendan a los pueblos de Molina y más vecinos de Ara-
gón para hacer más soportable el gravamen. Y pareciendo así justo a la Junta acordó
se le conteste se providenciará como solicita.

Se vio un oficio del señor Durán con fecha del 13 por el que manifiesta que por
Real Orden de 1.º de agosto de 1810 se autoriza a los subinspectores para promover
por sí o por medio del general en jefe, capitán o Comandante General con las Jun-
tas Superiores de las provincias, justicias y demás autoridades de los pueblos libres
los alistamientos, reclutas y adquisición de los hombres aptos para el más breve
completo de los cuerpos de su respectiva dependencia. Que a su virtud y habiendo
dispuesto se forme y organice en este Reino con el cuadro de oficiales que en él
existe un regimiento con el nombre de Fieles Zaragozanos, al mando por ahora
del teniente coronel don Mariano Cortés, ya porque se extinguió el que se llamaba
así, ya también con el objeto de conservar la memoria de los fieles defensores de
aquella inmortal ciudad, espera que la Junta tomará por su parte todas las conve-
nientes disposiciones para promover el referido alistamiento y proporcionar los
mozos necesarios para su más pronto completo, removiendo cualesquiera obstácu-
los que impidan el proyecto y contando con su autoridad y protección. Y se acordó
contestarle que a pesar de las órdenes y reglamentos expedidos por la Junta para
el alistamiento general de la juventud de Aragón ve con dolor que por las circuns-
tancias sin duda los cuerpos de la división del señor Villacampa se hallan tan en
esqueleto que para su completo faltarán acaso más de seis mil hombres y que en
estas circunstancias, como las órdenes de la superioridad prevengan que se com-
pleten los cuerpos conocidos y arreglados antes de pasar a la formación de nuevos,
cree la Junta indispensable promover el completo de aquellos que activamente
están obrando contra el enemigo antes que proceder a la formación del que se
proyecta y en cuyo restablecimiento tendrá a su tiempo la Junta la complacencia
mayor por la digna memoria de los leales e invencibles zaragozanos, como piensa
hacerlo presente el excelentísimo señor marqués del Palacio, que está para venir
de general en jefe.
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Se vio otro del teniente coronel don Mariano Cortés con fecha del 24 por el
que copia la orden que le ha comunicado el subinspector marqués de Barrio Lucio
sobre la organización del expresado regimiento de Fieles Zaragozanos, y para el
que le envía unos sargentos y cabos. En su virtud pide a la Junta tenga la bondad
de mandar se le presenten todos los dispersos de aquel cuerpo y demás que no
estuvieren exceptuados. Que se le proporcione vestuario para los señores oficiales
y tropa de su cuadro, así como cien pares de zapatos y también alguna paga para
los mismos. Y se acordó contestarle se oficia al señor Comandante General Durán
lo conveniente acerca de la imposibilidad de restablecer en el día aquel regimiento.
Que absolutamente no hay caudal con que poder socorrerlo. Que sobre vestuario,
habiendo dado orden el señor Villacampa a don Félix Cortés para que se le reser-
ven todo los paños, se le oficiará sobre el particular y que se da orden a dicho Cortés
para que le entregue 30 pares de zapatos.

El señor vicepresidente expuso que así como había oficiado a los señores Laredo
y Cortés, lo ejecutó con el señor Solanot, citándole para que concurriese a este pue-
blo en el día de hoy con objeto de nombrar el señor que debe sucederle en la vice-
presidencia y que también le incluyó otro oficio para el señor Intendente con el
propio objeto, no habiéndolo pasado al señor Campillo por constarle se hallaba
imposibilitado a ponerse en camino por sus dolores como desde Lebrancón se lo
avisó el señor Laredo con fecha del 22 y lo han confirmado él mismo, el señor Cor-
tés y el secretario Calza que han venido de aquel punto. Y la Junta resolvió que no
compareciendo por todo el día de hoy se repita en el de mañana el oficio de empla-
zamiento, dirigiéndolo con propio y que se diga al señor Solanot en contestación
a su oficio del 24 que si deseaba la reunión como dice, la hubiera logrado pasando
a Cobeta donde se hallaban dos señores compañeros, evitando por este medio los
perjuicios que insinúa y no se alcanza cuáles sean, aunque no se desconoce el objeto
de su oficio.

El primer ayudante de cirugía, don Pablo Bronte, encargado del botiquín de la
2.ª división del 2.º Ejército, manifiesta que en el mismo falta una considerable por-
ción de medicinas de que acompaña una lista, así como otra de varios efectos y lien-
zo que también son necesarios para las curaciones. Y se acordó oficiar al boticario
don Miguel Trigo para que entregue de las medicinas que pide, rebajando lo que
le parezca de los artículos que crea excesivo el pedido. Que así mismo se oficie al
pagador de la división para que satisfaga los efectos que menciona y al administra-
dor del hospital para que encargue los lienzos que pide. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Anguita, a 31 de mayo de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que
sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo. La Junta de Guadalajara en oficio de ayer
comunica que, sabedora del atentado que en el pueblo de Ablanque cometió el
día 28 el teniente de la compañía de la reunión don Bernardo Sardina arrestando
a su regidor, escribano y procurador la hizo pasar un oficio cuya copia incluye, y
que no pudiendo mirar con indiferencia procedimiento semejante y deseando evi-
tar unos males que directamente atacan el espíritu público, espera que la Junta
interpondrá su autoridad con el Comandante General de Aragón para que con-
tenga los procedimientos precipitados de aquel oficial. Y se acordó contestarle
cuánto ha sentido la Junta este acontecimiento desagradable que se ha mandado
inmediatamente pase a incorporarse de la partida su comandante accidental y que
se presente el referido don Bernardo Sardina y que aunque ya se sabe que el encar-
gado interino de las tropas de Aragón, el coronel don Matías Torres puso en liber-
tad a los arrestados el día 29 no dejará la Junta de pasar los convenientes oficios
para que al citado don Bernardo Sardina se imponga el castigo a que le ha hecho
acreedor su injusto atropellamiento.

Considerando la Junta que ni los señores vocales ni sus dependientes han per-
cibido cosa alguna en todo este mes, que no perciben raciones y que los gastos son
exorbitantes así por lo caro de los comestibles como por las continuas marchas y
atraso de pagas, se acordó dar orden a don Pedro Lafuente para que contribuya a
todos con lo correspondiente a una paga, incluyendo con respecto a los vocales, a
los señores Solanot y Campillo de los que el primero se halla ausente por casualidad
y el segundo por indisposición física que le imposibilita la concurrencia. Y el señor
Foncillas dijo que los mil rls. de su paga se repartan entre los oficiales y escribientes
de la secretaría y el portero Elipe por iguales partes. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Anguita, a 1.º de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas,
Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se vio una exposición que por
escrito ha presentado el señor Laredo y por la que manifiesta las apuradas circuns-
tancias en que se ve por falta de medios de subsistir hasta el extremo de recelar llegue
el momento en que no tenga un bocado de pan pues que en los 14 meses que ha
mediado desde la asignación de 1.000 rls. mensuales que tuvo a bien señalarles SM
solo se le han satisfecho de cinco a seis mil adeudándole de consiguiente de ocho a
nueve mil y que teniendo ocupados por el enemigo todos sus bienes a pesar de su
economía [económica] sobriedad son exorbitantes sus empeños. Que pues que la
Junta se halla hoy con algún caudal del que Ortineri ha colectado, correspondiente
a los expolios del obispado de Albarracín, parece propio que se atienda al socorro
de las necesidades de los señores vocales, secretarios y dependientes de la Junta y que
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pues las suyas son tales como ha manifestado y no basta a aliviarlas la paga que la
Junta se ha servido acordar, espera que, si fuere posible, tendrá a bien decretar se le
contribuya con el haber correspondiente a tres meses, bajo el seguro de que si des-
agradase al gobierno, aunque no lo espera, tan justa determinación quedan sus bien-
es obligados a toda responsabilidad los que quiere tener como hipotecados. Y
considerando la Junta justísima la solicitud del señor Laredo, acordó se oficie a
Lafuente para que se le entregue tres mil rls. vn. a cuenta de lo que se le adeuda.

A consecuencia de esta determinación expuso en voz el señor Cortés hallarse
en caso igual al del señor Laredo, y se acordó dar la propia orden a Lafuente para
que le contribuya otros tres mil rls. con la misma calidad, acordando también tener
presentes las necesidades de los demás para socorrerlas en cuanto constare.

El vicepresidente hizo presentes a la Junta las interinas providencias que con
dicha calidad ha tomado en Ibdes para la mejor asistencia y curación de los milita-
res enfermos que dejó a su cargo del P. Benito Baquero del que manifestó un oficio
sobre particular. Y se acordó comisionar al mismo señor vicepresidente para que,
pasando a Ibdes, o del modo que tuviere por conveniente mejore con cuanto pueda
aquel hospital interino ambulante y que se remitan a dicho P. Baquero dos mil rls.
vn. para la compra de un cahiz de trigo y para ocurrir a los demás gastos precisos.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Anguita, a 2 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Foncillas, Cor-
tés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

No habiendo comparecido en este día los señores Intendente y Solanot como
manifiestan por sus respectivos oficios, ni podídolo hacer el señor Campillo por su
indisposición física, como se les tenía emplazados a efecto de proceder en él a la
elección de vicepresidente, conforme al Reglamento, por haber finado el año que
ha servido este empleo el señor Foncillas, se procedió a la votación y a pluralidad
de votos quedó nombrado el señor don Cosme Laredo y acto continuo tomó pose-
sión del asiento preferente.

A seguida el señor Foncillas repitió lo que en otras ocasiones tenía manifestado
acerca de la necesidad absoluta en que se halla de haber de tomar el suero y otras
medicinas para restablecer su salud que está demasiado decaída y le imposibilita
para dedicarse según sus deseos al continuo trabajo y despacho de los negocios. Y
no dudando la Junta de la absoluta expresada necesidad, como lo advierte visible-
mente en dicho señor, le concedió permiso para que pueda retirarse a donde le
convenga por el tiempo necesario a dicho objeto, y le encargó su pronto regreso
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por la suma falta que hace para el desempeño de los negocios. Y considerando en
semejante caso la precisión de haber de continuar en sus funciones para verificarlo
no habiéndose reunido los señores Intendente y Solanot, acordó trasladarse inte-
rinamente al lugar de Lebrancón donde reside el señor Campillo enfermo, bien
que en disposición de asistir a Junta y que se comunique así a quien corresponda.

El señor Laredo, vicepresidente, manifestó a la Junta que como tal no le sería
ya posible asistir a la de Agravios de que era vocal nombrado por la misma, lo que
hacía presente para la determinación de la Junta, y esta acordó nombrar, y nombró,
al señor don Valentín Solanot, a quien se comunicará para los efectos correspon-
dientes, así como al vicepresidente de dicha Junta de Agravios, don Federico Dolz.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Lebrancon, señorío de Molina, a 5 de junio de 1812. Juntos los señores del
margen [Laredo, vicepresidente; Campillo, Cortés] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Teniendo presente la Junta cuanto insta y preme el proporcionar en que se trai-
ga con presteza y seguridad la correspondencia desde Alicante y que ha de ser muy
largo el esperar que deliberen las Juntas con las que se contaba para el proyecto se
resolvió que conforme al tercer plan que propuso el señor Solanot que los correos
Laviña y Martero salgan alternativamente para dicha plaza de Alicante para traer
la correspondencia al punto donde la Junta se hallare, dándoles 30 rls. vn. diarios
por cada uno de los que emplearen en el viaje y además la gratificación de 100 rls.
por cada conducción y proporcionándoles dos caballerías y que respecto de estar
ausente en el día Martero no le correrá su haber hasta que emprenda su viaje, que
será el segundo.

Don Miguel Ortineri en oficio del 19 manifiesta desde Cobeta que para el des-
empeño de la comisión que se le ha dado en el partido de Albarracín necesita una
partida de doce a quince soldados que auxilien sus operaciones, que la Junta se
servirá pedir al señor Villacampa, previniendo que para el día 8 del corriente
podrán estar en Terriente a donde acudirá el mismo y que también necesita un
sujeto de confianza que le ayude en algunos encargos de la comisión y que si parece
podría nombrarse don José Manera. Y se acordó proporcionarle algunos soldados
de la compañía y nombrar a don Gregorio Roy para que le ayude en la comisión,
avisándolo a uno y a otro.

El coronel don Matías Torres desde Selas con fecha del 1.º manifiesta que la
segunda vez que fue prisionero invirtió en su rescate algunos mrs. que reservaba
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para una urgencia y que ofreciéndosele algunos gastos extraordinarios con el nuevo
destino de 2.º Comandante Militar de Aragón que se le ha conferido, espera que
la Junta se servirá tenerlo en consideración para asignarle alguna cantidad mode-
rada con que poder cubrirlos. Y se acordó dar orden a Lafuente para que le entre-
gue 500 rls. vn. con este objeto. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Lebrancon, a 6 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Cortés, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo
siguiente.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

La Junta de Molina en oficio de ayer dice que no puede desentenderse de los
clamores de sus pueblos sin hacerse culpable de los desórdenes que se originan y
que, responsable a la Nación de cuál ha sido su conducta, no debe prescindir de
nivelarla con los principios de equidad y justicia que tanto recomienda el gobierno.
Que sin embargo las providencias que tiene dadas para que el Señorío concilie con
los cortos recursos que le restan a las autoridades y defensores de la Patria que se
acogen a su suelo, advierte con dolor que llegan a registrarse arbitrariamente las
casas de algunos vecinos para privarles del último pedazo de pan que les queda
para la subsistencia de su desgraciada familia. Que semejantes excesos si siempre
son reparables, mucho más cuando se cometen en pueblo donde reside la suprema
autoridad de Aragón que tantas pruebas tiene dadas de su amor al orden y que por
ello espera que, penetrada la Junta y convencida de que el territorio no ofrece ya
medio alguno de proporcionar subsistencias. Buscará el de conciliar la mejor asis-
tencia de sus dependientes por los extremados apuros a que ha venido a reducirse
el país en que habita, siendo tanto más de desear cuanto observan los habitantes
del Señorío no sin admiración que al paso que sus últimos miserables arbitrios son
extraídos, o más bien arrancados sin consideración a su lamentable y triste estado
los pueblos del Aragón se niegan abiertamente a contribuir aun con sola una ración
a los Voluntarios de Molina que su Junta dirigía con pasaporte a aquellos puntos
de observación del enemigo. La Junta se sorprendió con el contexto de semejante
oficio y no creyendo decoroso ni debido dejar de darse por entendida de la injuria
que se la irrogue por aquella autoridad, resolvió se le conteste con la mayor ente-
reza que si se asegurase de los informes que recibe sabría que la Junta refugiada
en este pueblo por cortos días con algunos dependientes ningún otro gravamen
ni molestia le ha causado que el de contribuir con siete u ocho raciones para los
soldados de su escolta que los más días se han dado por mitad y procurado de las
aldeas vecinas sacándolas siempre el alcalde por su propia persona. Que este es el
verdadero registro arbitrario de Lebrancon donde la Junta ha merecido tanta con-
sideración que no hallando un bocado de pan ni otro algún artículo de subsistencia



Actas del año 1812

193

por su dinero ha visto establecido el que nada se le vendiese ni trajese de fuera al
intento para precisarla de este modo a variar su residencia cosa que a no verla no
pudiera haber creído tal procedimiento en un territorio que ha debido a esta auto-
ridad atenciones bien notorias. Que se le acompañe copia para su confusión del
oficio satisfactorio que sin tanto motivo se acaba de recibir de la Junta Superior de
Cuenca para que las justicias de Zaorejas y otras de su jurisdicción presten todos
los auxilios a la Junta y que últimamente se la diga que el Aragón ha prodigado
con larga mano sus auxilios a todos los defensores de la Patria y que ninguna noticia
ni queja se ha dado a la Junta de haber faltado algún alcalde a sus deberes en esta
parte pues lo hubiera remediado lejos de autorizarlo como hizo la de Molina dando
orden expresa a sus pueblos para que no se contribuyera ración a los apostados de
esta Junta que observaban al enemigo.

Con motivo de haberse sabido que los enemigos amenazan entrar en Molina,
tres cortas leguas de este pueblo, se acordó que esta tarde misma salga la Junta y
sus dependencias al pueblo de Zaorejas, de la provincia de Cuenca. De que certifi-
co.

Eusebio Jiménez, secretario

En Zaorejas, de la provincia de Cuenca, a 7 de junio de 1812. Juntos los señores
del margen [Laredo, Campillo, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se vio un escrito que con fecha de 26 del próximo mayo dirige desde Benabarre
el comandante de partida don Manuel Alegre «El Cantarero», y por el que da cuen-
ta de todas sus operaciones en aquel país y copia el oficio que con fecha de 5 de
abril le pasó el mariscal de campo, barón de Eroles, cuando se retiró a la Cataluña
y en que le dice que, debiendo estar por ahora con su división separado del Aragón,
le deja mandando en él en toda la parte acá del Cinca y el único autorizado para
exigir las contribuciones que adeuda aquel territorio al gobierno español y para la
reunión de los quintos y persecución de desertores. Que a pocos días de la salida
del señor Eroles sucedió la sorpresa del señor Mina en Robles y de cuya resulta fue
pasado por las armas don José Tris y su hermano y algunos otros que resultaron
cómplices en dicha sorpresa. Que él se dirigió a Monzón donde obligó a los ene-
migos a cerrarse en la plaza. Que sabedor en Graus de que don Jaime Gallán tenía
preso al comandante don Miguel Sarasa y que trataba su tropa de asesinarlo por
traidor, le escribió con la mayor entereza no hiciera tal atentado y si lo enviase al
cuartel general de Cataluña, convidándose él mismo a conducirlo, pudo lograr el
que accediese. Que en la noche del 19 volvió a Monzón y asaltando la muralla se
apoderó del cuartel de caballería y tomó a los enemigos 14 caballos sin pérdida
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alguna de su parte. Que el 24 fue llamado a un parlamento por el comandante de
dicha plaza de Monzón y, habiendo salido a una legua de distancia, le propuso pri-
mero si quería retirarse a su casa, 2.º; si quería mandar gente; 3.º, si quería tan sólo
una compañía para perseguir ladrones, a cuyos partidos se negó diciendo quería
seguir la muerte de su hermano o salir con empresa justa que defendía. Y concluye
pidiendo se le envíe un sujeto de confianza que esté a su lado para cobrar los débi-
tos Reales y productos de la salina de Peralta pues así podrá remitir caudales a la
Junta después de pagar su partida. Y se acordó contestarle que procure aumentar
esta y recoger caballos para enviarlos a la división Villacampa que necesita de esta
arma, encargándole mucho la subordinación y disciplina.

Se resolvió entregar a Laviña 300 rls. a cuenta de sus pagas atrasadas por haber
representado se halla falto de medios para socorrer su familia. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Zaorejas, a 8 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cor-
tés, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que
sigue.

Sabiéndose por los partes que acaban de recibirse que los enemigos están en
Aragoncillo y que algunas partidas se han extendido hasta Cata78 distante de este
pueblo de dos a tres leguas, se acordó la traslación de la Junta en esta tarde misma
al lugar de Carrascosa de la Sierra, en cuyo pueblo se hará mansión hasta que, acla-
rado el movimiento y dirección de aquellos pueda determinarse otro punto conve-
niente. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Carrascosa de la Sierra, provincia de Cuenca, a 10 de junio de 1812. Juntos
los señores del margen [Laredo, Campillo, Cortés] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Reconocida la Junta al favor que ha debido a la Superior de Cuenca por el oficio
que luego que supo nuestro arribo a su territorio dirigió a la justicia de Zaorejas y
llegó a la hora de salir de aquel pueblo para que prestase a la Junta la mejor hospi-
talidad y toda suerte de auxilios compatibles con las circunstancias, resolvió que se
le escriban las más atentas gracias noticiándole la traslación a este pueblo y cuanto
se sabe acerca de los movimientos del enemigo por la carretera de Madrid, que

78 Cata se lee en el manuscrito, pero no he encontrado ninguna referencia a localidad cercana
a Zaorejas con este nombre. Tal vez pudiera ser un error y se refiriese a Cobeta.
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obligaron a salir precipitadamente de Zaorejas a esta autoridad con sus dependen-
cias. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Carrascosa, a 11 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Cortés, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que
sigue.

Se dijo la oración del espíritu Santo.

Respecto de anunciarse ya por los papeles públicos el nombramiento que el
gobierno ha hecho del excelentísimo señor marqués del Palacio para Capitán
General de nuestro Reino que tantas solicitudes ha costado a la Junta, se resolvió
escribirle la más atenta enhorabuena, instándole para que venga cuanto antes con
alguna caballería y que se le dé noticia exacta del estado de Aragón, especialmente
de la izquierda del Ebro cuyo territorio manda el señor Lacy mediante orden del
gobierno para que procure remediarlo todo poniendo fin a los muchos males que
afligen a nuestro desgraciado país. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Carrascosa, a 13 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Cortés, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se vio un oficio del señor Durán
de fecha del 8 por el que dice desde Almazán que parece ha formado la Junta un
decidido empeño de contradecir y poner dificultades a todas sus disposiciones a pesar
de que en su parecer se dirigen al mejor servicio de la Patria y en beneficio de este
Reino que le está encargado. Que mandó se le reuniese el regimiento de Cariñena
para batir al enemigo en la provincia de Soria y la Junta se opuso con el pretexto de
que no quedase en descubierto el punto de Calatayud y avenidas de Daroca; que
accedió bien a pesar suyo a esta solicitud y que el éxito acreditó que, sin embargo de
haber quedado dicho regimiento en Aragón no se pudo evitar la sorpresa en Villel y
Mochales y los males que allí ocurrieron y se le hubieran atribuido si no hubiera per-
mitido la permanencia de Gayán en Aragón. Que en el día advierte una decidida
contradicción a su proyecto de formar y regenerar el antiguo regimiento de Fieles
Zaragozanos sin que le hayan fuerza alguna las muchas razones que la Junta mani-
fiesta para fundarla y por otras que significa añade que no puede menos de mandar
se lleve a efecto dicha organización sin desatenderse el ir completando los cuerpos
de la división Villacampa y concluye que espera que para este objeto facilitará la junta
a los oficiales y tropa los auxilios de metálico, armamento y vestuario que tanto nece-



Herminio Lafoz Rabaza

196

sitan. Y se acordó contestarle que la Junta es incapaz de contradecir por empeño nin-
guna de sus providencias y disposiciones y que no es más que cumplir los deberes de
su instituto el manifestar su opinión a las Cortes, al Consejo de Regencia y a cual-
quiera otra autoridad que, no haciéndolo se presentaría criminal a la faz de todos
los españoles. Que la separación de Gayán a Puntos remotos del Reino que no pudo
evitar la Junta causó sin duda los males de Mochales y Villel. Que toda vez que insiste
en la organización de los Fieles Zaragozanos contra lo que la Junta le tiene manifes-
tado, cumplirá con representar lo conveniente al Consejo Supremo de Regencia sin
omitir el facilitar cuantos auxilios pendan de su arbitrio y coincidan con las determi-
naciones que tomare como Comandante General interino del Reino, en el concepto
de que al pronto no puede proporcionar caudal alguno ni armamento que no cesa
de pedir al Supremo Gobierno.

El caballero Intendente por oficio del 6 de los corrientes dice que para poder dar
al Gobierno ciertas noticias que debe remitirle, espera que la Junta se sirva disponer
se le pase a la mayor brevedad posible una nota expresiva del número de licencias que
por la cantidad de quince mil rls. se han dado por la misma fecha con que se han
expedido, sujetos a quien se han librado, las que se han satisfecho en dinero o en efec-
tos y quiénes han recibido los unos y los otros. Y se acordó contestarle que ignorando
la Junta cuáles eran las noticias que deba dar al Gobierno y en virtud de qué órdenes,
no cree estarse en el caso de remitirle la nota que pide pues que, autorizada la misma
por diferentes disposiciones soberanas para conceder dichas licencias e invertir sus
productos, tiene determinado dar cuenta puntual a SM y hacer un manifiesto al públi-
co así que las circunstancias y estado del Reino lo permitan, en el que pudiera causarse
gran trastorno a los interesados si se adelantara esta operación dominando el enemigo
que no dejaría de perseguir atrozmente a los que han solicitado su licencia del legítimo
Gobierno y lo han ayudado con sus caudales y efectos. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Carrascosa, a 16 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cam-
pillo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El cabildo de la santa iglesia de Albarracín con fecha del 12 representa que don
Ramón Alonso, presbítero interventor nombrado por la Junta para las cuartaciones
de aquella diócesis en el lugar de Pozondón hizo saber al canónigo colector, don
Miguel Valero, que una de las instrucciones que se le habían comunicado era el ocu-
par la mitad de los diezmos a más del Real noveno y excusado. Que a su virtud, el
expresado canónigo le presentó una orden del Supremo Consejo de Regencia expe-
dida a 20 de agosto de 1810 por la que bien informado de que el Decreto del mismo
acordado en 8 de julio del propio año era impracticable no sólo por gravoso a uno y
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otro clero y excesivo a la contribución impuesta a los legos de mayores rentas, sí tam-
bién porque los eclesiásticos que apenas perciben de diezmos congrua sustentación
quedarían incongruos contra lo establecido por las leyes y sagrados cánones y por
otras razones que sabía y piadosamente expresa lo deroga absolutamente, subrogan-
do una contribución equitativa y proporcionada a las rentas de cada uno que impon-
drían los obispos. Que en su vista dicho Alonso vino a bien en que el medio diezmo
quedase en calidad de depósito hasta la recolección de la Junta. Y en estas circuns-
tancias expone a la consideración de la Junta la triste situación de aquella iglesia, de
sus canónigos y demás residentes por la cortedad de diezmos que han percibido por
las exacciones que han sufrido y obligaciones que los rodean, esperando tendrá a
bien mandar se les entregue todo su diezmo hasta que, de acuerdo con el gobernador
del obispado, se determine lo que deberán contribuir. Y se acodó contestarle que
aunque es cierto se derogó la Orden que cita, lo es también se halla mandada la con-
tribución extraordinaria de guerra y que, no permitiendo las circunstancias hacer el
detalle equitativo por los conocimientos previos que deben tomarse, ha adoptado la
Junta como más expedito el medio de exigir la mitad de los diezmos por lo respectivo
a sus perceptores interinamente a cuenta de la expresada contribución a que están
sujetos y sin perjuicio de que sean reintegrados en la parte que resultare haber entre-
gado más de lo que les corresponde. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Carrascosa, a 17 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Campillo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un memorial de Jorge
García, natural de Villastar en el partido de Teruel y soldado del regimiento de
Cariñena, por el que solicita se le admitan los quince mil rls. que está pronto a
entregar porque se le expida su licencia del servicio.

Sobre esto dijo el señor Solanot que su voto ha sido y será constantemente el
que estos caudales entren en la Tesorería de Ejército, como previene la Orden de
las Cortes, pero que, atendiendo a la distancia que separa a aquella oficina de esta
autoridad en el día y aunque probablemente se halla interceptado el camino por
los enemigos, no halla inconveniente en que se admita por esta vez dicha cantidad
debiendo pasar inmediatamente la razón a la Contaduría de Ejército como debe
hacerse de las cantidades que se hayan percibido por el objeto de exenciones del
servicio de las armas para que formen los cargos correspondientes. Y la Junta lo
acordó así, y que se expida al interesado el documento que está resuelto para los
que han entregado la cantidad de 15.000 rls. por su exención. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Carrascosa, a 18 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Cortés, Solanot, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron
lo que sigue.

La Junta de Cuenca, por oficio de este día avisa desde Poveda que los enemigos
han salido de aquella ciudad en dos divisiones para estas sierras según los partes
que acaban de comunicársele, y que sin pérdida de tiempo lo hace saber a la Junta
para que se sirva tomar inmediatamente el partido que convenga a su seguridad. Y
se acordó salir en esta misma noche por el gran riesgo que amenaza con dirección
a la villa de Checa en el Señorío de Molina, dando aviso a los señores Intendente
y Foncillas.

En la villa de Checa, del Señorío de Molina, a 21 de junio de 1812. Juntos los
señores del margen [Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de
Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se leyó una circular impresa que dirige el señor secretario de Gracia y Justicia
con fecha de 30 de abril y la cual contiene el Decreto de las Cortes de 17 del
mismo por el que han tenido a bien mandar que las personas que en adelante
hayan de ser promovidas a las plazas del Supremo Tribunal de Justicia, además
de tener los requisitos que exige el artículo 251 de la Constitución, deberán ser
letrado, gozar de buen concepto en el público, haberse acreditado por su cien-
cia, desinterés y moralidad, ser adictos a la Constitución de la Monarquía y haber
dado prueba en las circunstancias actuales de estar por la independencia y liber-
tad política de la Nación. Y se acordó contestar el recibo y que se publique en el
periódico.

El Tribunal, en oficio que dirige a la Junta, manifiesta que desde su salida de
Utiel nada han percibido sus ministros de Tesorería y que los dependientes por su
grande atraso también se hallan sin medio para subsistir, necesitando igualmente
de alguna cantidad para los gastos que ocurren con los presos. Y se acordó contes-
tarle que manifieste lo que hubieren percibido los de su dependencia para com-
pletarles lo que les reste y que signifique lo que habrá menester para los pesos,
ciñéndose a lo que sea indispensablemente preciso y no más.

A propuesta del señor vicepresidente se resolvió que venga inmediatamente don
Bernardo Sardina continuando con el arresto que se le intimó por su atentado en
Ablanque. Que así mismo se dé orden para que vengan don Pedro Lafuente y el
administrador interino de Correos y para que Frauca se traslade con la imprenta y
sus operarios al lugar de Chequilla. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Checa, a 22 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El Tribunal, en oficio de ayer remite el presupuesto de los sueldos y asignaciones
que respectivamente disfrutan los ministros, subalternos y dependientes, y dice que
envía al portero Miguel Oliver con comisión de entregarse de las cantidades que
la Junta tenga a bien consignar para socorro de sus urgentes necesidades, y de que
cederá un resguardo interino hasta que los interesados presten sus respectivos reci-
bos, tomando con la propia formalidad lo que la Junta tenga a bien consignar para
gastos de la conducción de la cadena de 26 presidiarios que debe salir el 23 con un
comisionado para Alicante o Cartagena y que el Tribunal juzga podrá ser bastante
la de mil rls. Y la Junta resolvió dar una paga de su respectivo haber mensual a cada
uno de los señores ministros y a los subalternos y dependientes y que se entreguen
mil rls. para la conducción de los presidiarios.

El señor Solanot hizo presente que, habiéndose marchado don José Zapater de
la armería de Guadalaviar para seguir al coronel Gayán con calidad de empleado
en su regimiento y, notándose en aquel establecimiento la falta que hace por su
habilidad y conocimientos creía estarse en el caso de que se le oficie como al dicho
coronel Gayán a fin de que regrese inmediatamente a la armería donde podrá ser
tan útil, y la Junta lo acordó así. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 23 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se vio un oficio del señor Solanot
de este día por el que contesta al en que se le avisó su nombramiento de vocal de
la Junta de Agravios en lugar del señor don Cosme Laredo y dice desearía tener las
luces y conocimientos necesarios para desempeñar tan delicada comisión, pero
que, confiado en la instrucción de los demás señores y uniendo sus deseos del acier-
to, procurará en cuanto esté de su parte llenar los deberes del destino en que no
tendrá defecto que nazca de la voluntad. De que quedó la Junta entendida.

Se pasó a informe del señor Cortés un expediente que remite la justicia de Arcos
sobre abono del precio de un ganado que sus vecinos entregaron para suministro
de las tropas. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 24 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo

Se presentó un escrito de don Vicente Goya en que dice tiene a disposición de
la Junta las cuentas de la comisión que se le dio para colectar los corderos en el
partido de Daroca con el caudal procedente de la misma y pide alguna gratificación
por su trabajo. Y se acordó prevenirle pase las cuentas al caballero Intendente y el
caudal a la Tesorería de Ejército y que se oficie a dicho señor Intendente para que
tenga a bien gratificarle lo que crea justo por su trabajo en dicha comisión y otros
encargos que se le han dado.

Don Miguel Ortineri en oficio del 15 participa a la Junta que se ha presentado en
el partido de Albarracín el comisario Barreneche acompañado de varios empleados
de la Real Hacienda y una partida de tropa con orden y despacho del Intendente en
comisión del Reino que ha cumplimentado el corregidor del partido para extraer
de las colectorías lo correspondiente al real noveno y excusado y lo que toca a la
mitra, cuya comisión estaba él desempeñando de orden de la Junta y sin considera-
ción a ello ha mandado el citado Barreneche suspender todo procedimiento a su
subalterno don Mariano Alonso y que le entregue los corderos y lana que se habían
cuarteado en Bezas y Tramacastiel, y cuya venta había contratado ya con Santiago
Sanz, vecino de Alustante, sobre lo cual pide que la Junta se sirva providenciar lo con-
veniente para evitar una ruidosa etiqueta y vindicar el descrédito que le resulta. Y no
habiendo dejado de hacerse reparable semejante novedad, resolvió la Junta que se
oficie inmediatamente al expresado Barreneche haciéndole saber la comisión dada
en el año anterior por la Junta de acuerdo con el señor Intendente a Ortineri y comu-
nicada en este por la misma Junta a solas por hallarse separado dicho señor de esta
autoridad. Que sin duda por ignorarla el mismo señor ha podido conferírsela pues
de otra forma serviría solo a introducir un escandaloso desorden en el que se estre-
llasen las autoridades. Que aunque la Junta, a virtud de sus facultades, podría sostener
a su comisionado en todos los objetos de su encargo usando de prudencia le permite
la recolección de los frutos de noveno y excusado pero que de ningún modo se mez-
clará en la de la mitad de las décimas, ni en las rentas pertenecientes al muy reveren-
do obispo por ser aquel un arbitrio que la Junta estableció y estas cedidas
expresamente a la misma que quiere recaudar por un encargo suyo. Que de ningún
modo se oponga a esta determinación pues de lo contrario la Junta no podrá evitar
suspenderle de su empleo y dar cuenta al Supremo Gobierno, a reserva de acordar
otras providencias que le podrán ser desagradables y que se le pida recibo. Así mismo
se acordó oficiar al caballero Intendente en los términos más enérgicos, acompañán-
dole copia del que se dirige a Barreneche instruyéndole de todo para que se sirva
hacerle las prevenciones correspondientes. Y últimamente se oficie a Alzamora mani-
festando la extrañeza que a la Junta ha causado el que haya cumplimentado aquel
despacho no ignorando entendía Ortineri por encargo de la Junta en varios objetos
de aquella comisión y que se lo pida para hacer la prevención en el mismo de que de
ningún modo debe entrometerse al cobro de la media décima ni de las rentas cedidas
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por el obispo a la Junta, ya que graciosamente se le concede continuar con el cobro
de noveno y excusado y que, a mayor abundamiento, circule orden a las justicias y
colectores haciéndoles entender esta providencia y que serán responsables de cual-
quiera cantidad o efectos de la mesa episcopal o media décima que entregaren al
dicho Barreneche.

El pagador de la división, don Mariano Ramírez, contesta no tiene caudal algu-
no con que poder satisfacer los efectos que pide el primer ayudante de cirugía de
la división. Y se acordó decirle que manifieste el coste que tendrán para providen-
ciar su pago.

El subteniente del 2.º batallón de Voluntarios, don Andrés González, representó
que, herido en la acción de 28 de marzo, se halla todavía muy indispuesto y con
necesidad de atender a su curación para lo que carece de todo medio. Y se acordó
socorrerle con 200 rls. a cuenta de sus haberes y respaldarle su pasaporte para que
pase al hospital de Zafrilla, con cuyo motivo se trató largamente de este hospital y
del provisional de Ibdes y de lo mucho que conviene reunir en uno estable todos
los enfermos así que lo permitan las circunstancias.

El canónigo penitenciario de Albarracín, don Gregorio Pascual, hizo así mismo
presente por memorial su miseria ocasionada por la falta de sus rentas pidiendo
algún socorro con que poder subsistir. Y se acordó darle por una vez 500 rls. con
calidad de reintegro de sus mismas rentas cuando las perciba. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 25 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El administrador de la armería, Gutiérrez, se queja de que en el día de ayer tuvo
una seria contestación con el maestro mayor, Mariano Brusi a resulta de que este
se empeñó en que no debía trabajarse en aquel establecimiento por día de San
Juan, fundándose en práctica que aquel se persuade no haya; y quejándose igual-
mente el maestro de que el administrador quiera ingerirse en sus facultades. Se
resolvió exhortarles a la paz y armonía y prevenirles que se detallará competente-
mente las facultades de cada uno y que, para el objeto de la disputa, remita Brusi
la contrata que se examinará con el nombramiento de Gutiérrez.

Visto un oficio de don Pedro Silves en que manifiesta los justos motivos de su
ausencia más dilatada de lo que hubiera deseado, a resulta de las graves indisposi-
ciones de su señora que no han dejado de ocasionarle crecidos gastos por los que
se ve precisado a solicitar la paga que en dicho tiempo se ha dado a sus compañeros.
Se resolvió abonársela, pasando la correspondiente orden a don Pedro Lafuente.
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El caballero Intendente por un difusísimo oficio dice que, aunque obvia y trivial
la contestación al que le dirigió la Junta en 29 de abril último, no quiso pasar a
darla sin oír primero a los señores Contador y Tesorero, cuya exposición literal-
mente copia. En ella dicen que todos los argumentos de la Junta se dirigen a querer
persuadir que puede y debe continuar el sistema abusivo de tener su tesorería pecu-
liar, como lo hizo en otro tiempo, recaudar en ella y distribuir los fondos público
a su arbitrio, socorrer según su voluntad a sus señores individuos y dependientes
que los rodean y hacer mendigar como de favor alguna media paga de tarde en
tarde a los jefes principales de la Real Hacienda y a los infelices subalternos que
han llegado ya al extremo de la miseria y van a ser víctimas de su constancia y patrio-
tismo si el señor Intendente no toma prontamente las disposiciones oportunas para
que puedan subsistir. Dicen que las reflexiones de la Junta se fundan en supuestos
equivocados como lo es el que todos los documentos de ingreso y salida de caudales
en la Tesorería deben firmarse por su presidente y secretario pues, aunque así se
previno por el Reglamento de Juntas, derogó SM este requisito por su adicional de
18 de abril del año último, mandando que semanalmente se presentasen los con-
tadores con las libranzas expedidas a tomar la intervención y dejando una nota en
poder del secretario. Que el cumplimiento de esta orden interina que cesará con
la nueva Constitución, es muy sencillo y se puede cumplir ya que no con la presen-
tación del Contador en la Junta por hallarse separada de las autoridades, remitien-
do con la mayor puntualidad las libranzas para su noticia. Que el presentar las
cartas de pago de los ingresos para la intervención de la Junta queda al arbitrio de
los interesados. Y que, aunque las oficinas se reúnan en un mismo pueblo, como
parece que desea la Junta, continuará, como ha hecho, en percibir y distribuir
muchos fondos sin ninguna intervención de las oficinas pues desde su instalación
no ha presentado cuentas como debe para que la Contaduría las examine, ponga
los reparos que se le ofrezcan y deseche las partidas que no se deban admitir. Y con-
cluyen que para el remedio de estos abusos que no pueden consentir están claman-
do sin cesar ha mucho tiempo en cumplimiento de su obligación, habiendo
acudido al Gobierno Supremo con el mismo objeto y en descargo de su responsa-
bilidad, y que ahora ruegan de nuevo al mismo señor Intendente se sirva continuar
sus providencias las más enérgicas y desplegar toda su autoridad para que se con-
travenga a lo prevenido en Reales Instrucciones y Reglamentos. Y continuando el
propio señor Intendente dice que añadirá poco a las justas, ciertas y fundadas razo-
nes de aquellos señores. Que su residencia en el mismo punto que la Junta la tenga
no se ha mandado por orden alguna, ni la verificará mientras aquella no resida en
su distrito. Que es de necesidad absoluta circule y lleve a efecto sin pérdida de
momento la contribución ha tanto tiempo acordada para poder contribuir lo nece-
sario a las tropas y empleados. Que igualmente se circulen a los pueblos, como se
acordó, las órdenes del gobierno cuya omisión es muy perjudicial. Que inmediata-
mente rindan cuentas cuantos hayan manejado caudales por orden de la Junta y
que se le presente una lista de quiénes sean para reclamarlas y cautelas los reales
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interesen. Que depositen al instante en la Tesorería de Ejército cuantos fondos ten-
gan existentes y, finalmente, que en lo sucesivo ingresen en dicha Tesorería todos
los caudales de cualquiera clase, según está mandado y conviene para la justificada
administración de los fondos públicos pues, de no verificarse así, desde luego le
será forzoso representarlo a la Regencia para la determinación que crea oportuna.
Llamó toda la atención de la Junta el contexto de este oficio y términos en que se
producen por él los señores Contador y Tesorero tan contrarios a los sentimientos
que poco ha manifestaron en junta plena celebrada con su asistencia en el lugar
de Mochales y resolvió se conteste al mismo con la mayor entereza y detención
sobre todas las especies que se vierten, manifestando el primer lugar la extrañeza
que ha causado el que tan prontamente haya olvidado el caballero Intendente con
los señores Contador y Tesorero el acuerdo uniforme y tomado con asistencia de
todos en sesión extraordinaria que se celebró en Utiel el día 3 de octubre último
sobre la intervención de la Junta y modo de verificarla en todos los documentos
de ingreso y salida de caudales de la Tesorería de Ejército, y que deba ser antes de
verificar los pagos pues, por el contrario, fuera inútil, ilusoria y contra la mente del
gobierno y mal podrían disolverse las dificultades que sobre ellos ocurrieran según
expresa la adicional, si no estuvieran por hacerse. Que pronto han olvidado dichos
señores Contador y Tesorero que, llamados a la junta celebrada en 23 de marzo
para tratar sobre el modo de ocurrir a las necesidades que la hizo presente el señor
Intendente, ya que el mismo no quiso concurrir con pretextadas indisposiciones,
habiéndose propuesto no reunirse a la Junta desde la salida de Ibdes, los primero
que manifestaron fue que se había hecho un árbitro de cuantos caudales públicos
se recogían de su orden por el Administrador General, don Antonio Mulsa, y otros
sus comisionados. Que a pesar de residir sus oficinas en Villel, pueblo tan próximo
a Calmarza en que habitaba aquel señor, para nada contaba con ellas, recibiendo
su pagador cuantos caudales llegaban y haciendo pagos a discreción sin noticia ni
intervención alguna de la Contaduría, cuyo jefe clamó altamente contra semejante
abuso y desorden, añadiendo aún que, si prontamente no se remediaba, no podía
menos de representarlo al gobierno. Que esto produjo el enérgico oficio que con
fecha de 26 de marzo le dirigió la Junta reproduciéndole los de 23 y 28 de febrero
que se habían comunicado al mismo para contener esta arbitrariedad que ya la Jun-
ta había notado y por la que tuvo por fin a bien suspender de las funciones de paga-
dor a su pariente, don José Chacón, siendo muy de extrañar que en su informe
hayan omitido aquellos señores jefes un extremo tan sustancial. Que en cuanto a
deber residir cerca de la Junta es demasiadamente notorio siendo un vocal nato de
la misma por el destino que sirve interinamente y que si examinara las órdenes
comunicadas a su antecesor, hallaría que habiendo solicitado de la Regencia se le
exonerase de la vicepresidencia, se le mandó por SA continuar en ella y asistir a las
sesiones cuanto fuera compatible con las obligaciones de su destino, al que podría
atender harto mejor si se hallara cerca de esta autoridad, evitando así contestacio-
nes que a todos roban el tiempo que debería en asuntos del servicio del que no
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descuida la Junta aún cuando se halla fuera de su territorio y para lo que está auto-
rizada en caso de riesgo con una orden soberana mucho antes de suceder la horri-
ble catástrofe de la Junta de Burgos y a que ha estado expuesta como acredita el
suceso de Mochales, de que se libró prodigiosamente. Que es indiferente se comu-
niquen las órdenes desde un pueblo del Reino o de otro que diste tres o cuatro
leguas de él y que la Junta no tiene los recursos de brigadas y caballos que el mismo
para salir de un apuro, deseando mucho que la suceda luego una Diputación que
con más facultades en el ramo de Hacienda corte de raíz los males que ha causado
el desorden de su Administrador. Que no ignora el motivo que ha causado la dila-
ción de comunicar las órdenes ya impresas para la contribución y de él enviará
ejemplares bastantes así que llegue la imprenta para que los dirija en tiempo que,
levantada la cosecha puedan producir algún efecto y que tampoco perderá tiempo
en hacer saber las órdenes del gobierno de que muchas se han publicado en Gaceta
e introducido en el Reino esperando para hacerlo con todas momento más favora-
ble y para que no sirvan al redactor de la Gaceta de Zaragoza de asunto de sátiras
y bufonadas escandalosas, como sucedió con la 3.ª. circular sobre desertores y dis-
persos de que hizo tan soez y pesada burla en su Gaceta de 9 de abril, además de
que estando el país dominado, sólo sirven para desprecio de la autoridad o del
Gobierno Supremo. Y finalmente, que las cuentas de las que han manejado caudal
de orden de la Junta están corrientes para presentarse donde corresponda y se les
remitirán las de que debiera tener conocimiento y que sin agraviar nada la Junta le
deba asegurar que no le cede en el celo que manifiesta de cautelar los reales inte-
reses. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 26 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se vio una exposición por escrito que con fecha de ayer presenta el señor Sola-
not y por la que dice que habiendo variado las circunstancias y pasado el tiempo
que se señaló para la contribución y no pudiéndose adoptar los medios prescritos
en la circular por hallarse dominado del enemigo en el día todo Aragón o por los
menos bajo el gobierno que tiene establecidos entiende preciso recurrir para su
ejecución al medio que propuso el señor Intendente dejando en su arbitrio variarle
en todo o en parte según las circunstancias en que se hallaren los pueblos y auto-
rizándole para poder cobrar de algunos su cuota en frutos debiendo dar cuenta
de todo. Y la Junta lo acordó así.

Don Pedro Alzamora, en oficio de ayer copia la contestación que con fecha del
20 dio a la Junta por haber sabido que al soldado conductor le robaron los pliegos
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en la herrería de la vega. Por ella manifiesta que ni en el año anterior ni en este ha
tenido la menor noticia de que don Miguel Ortineri fuese comisionado por la Junta
cuyos respetos que tiene bien acreditados le hubieran hecho mirarse para cumpli-
mentar cualquiera despacho que estuviera en contradicción con la que hubiese
dado su superior autoridad. Que a consecuencia y para acreditarlo así ha dado la
orden que se desea a los pueblos y cuya copia remite como la de la contestación
que le ha dado Barreneche negándose a remitirle el despacho para que le ponga
notas e instrucciones en la diligencia de su cumplimiento que si le pidió fue preci-
samente por un paso de atención mas no porque reconociese necesidad de tomar-
lo, de que quedó enterada la Junta y acordó se le conteste el recibo y que queda
satisfecha de su procedimiento.

El capellán don Joaquín Leredo, administrador interino que ha sido del hospital
de Tejeda remite las cuentas del mismo correspondientes al último octubre. Y se
acordó pasarlas con el oficio del mismo al caballero Intendente para que se exami-
nen por la Contaduría.

El propio Leredo manifiesta la necesidad en que se halla, y se acordó socorrerle
con una paga de su haber.

El administrador propietario del referido hospital, don Manuel Esteban, remite
así mismo sus cuentas por los meses de noviembre y diciembre del año último, ene-
ro y parte de febrero del corriente hasta que se levantó aquel hospital. Y se acordó
pasarlas igualmente al caballero Intendente y acusarle el recibo.

También se acordó socorrer al propio Esteban con una paga de su haber por
haber representado hallarse en igual necesidad. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 27 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Don Miguel Ortineri remite un testimonio de la justicia de Terriente por el que
consta que el comisario Barreneche no ha dejado ni permitido que Roy percibiese
los corderos correspondientes al medio diezmo y a la mitra de Albarracín. Y se
resolvió esperar la contestación del caballero Intendente por no causar escándalo
con una providencia estrepitosa cual correspondía a la conducta que observa Barre-
neche. Y teniéndose noticia de que los dependientes o subalternos que aquel lleva
van propalando especies indecorosas e injurian el honor de la Junta, se acordó ofi-
ciar al corregidor Alzamora para que con la posible reserva procure formalizar una
justificación de los hechos y la remita; y también se acordó oficiarle para que Pedro
Bayar, de Gea, y Antonio Sanz, de Alustante, con quienes parece haber contratado
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el expresado Barreneche, les mande el propio Alzamora no entregarle más cauda-
les que los que corresponden a frutos de noveno y excusado si no quieren hacerse
responsables de su repetido pago.

Don José Chico, en oficio del 12 da cuenta de lo poco que adelanta en su comi-
sión a pesar de las diligencias que practica porque ninguna de aquellas autoridades
se halla en estado de facilitarle auxilios que aunque el señor Tupper está muy incli-
nado a proporcionarlos no puede por ahora dar más que medicinas y municiones.
Que las primeras se hallan en su poder y habiéndole pedido con recibos algún cau-
dal para la conducción, le ofreció facilitar un poco dinero que no ha querido tomar
hasta que lleguen arrieros que se esperan con lana de Checa y otros pueblos. Acom-
paña copia del oficio que ha pasado al señor Tupper y dice hallarse él mismo en la
indigencia mayor a causa de habérsele denegado hasta las raciones. Y se acordó
decirle que siendo ya tiempo de recoger algunas provisiones y recursos de los que
ofrece Aragón y pudiendo hacer falta para el logro de tan interesante objeto puede
venirse inmediatamente trayendo consigo las medicinas cuyo porte ajustará y se
pagará aquí. Que se retenga 1.500 rls. vn. de los que le entregue el señor Tupper y
entregue la restante cantidad a don José Valdemoro poniendo también a su dispo-
sición las municiones, pues con esta fecha se le oficia sobre lo que debe hacer en
razón de uno y otro artículo y que tal vez el mismo Valdemoro le proporcionará
arrieros para la conducción.

El maestro de la armería Mariano Brusi informa y remite según se le dijo la con-
trata con el señor general Villacampa, y se acordó contestarle el recibo y que se le
tendrá presente para la determinación que convenga.

Mosén Mariano Navarro desde Alustante avisa haber llegado con varios efectos
del hospital de Tejeda y desea se le manifieste a dónde deberá conducirlos. Y se
acordó decirle se traslade con ellos a Megina79 donde permanecerá hasta nueva
orden y que remita una razón de dichos efectos.

Don Cosme Borbolla hace presente por recurso el estado de necesidad en que
se halla con su mujer y pide que se le socorra o como notario mayor del Tribunal
Eclesiástico o como administrador de las rentas de la mitra y cabildo de Zaragoza
en el arciprestazgo de Belchite. Y se acordó oficiar al canónigo don Pedro Valero
para que remita un estado puntual de lo que ha percibido correspondiente a la
mitra y cabildo de Zaragoza en inversión y existencia y manifieste qué providencias
ha tomado para recoger aquellas rentas en el año presente, previniéndole que soco-
rra al expresado Borbolla con 480 rls. vn. de las mismas.

El señor Cortés hizo presente que los conventos de Trinitarios de Royuela y de
Carmelitas Calzados de Gea poseían diferentes bienes y rentas y también muebles

79 Municipio de la provincia de Guadalajara.
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de alguna consideración y valor y de que, según tiene noticias, se han aprovechado
algunos particulares desde que obligaron a los religiosos a abandonarlos. Y se acor-
dó oficiar al corregidor Alzamora para que tome conocimiento y averigüe el para-
dero de dichos muebles, informando también del producto e inversión de las rentas
de dichos conventos y motivo porque unos y otros religiosos se han visto en la nece-
sidad de abandonarlos. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 28 de junio de 1812, los señores del margen [Laredo, Solanot, Cor-
tés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El sargento Francisco Miguel emite un preso desertor del batallón de Daroca
con la causa que por ladrón le ha formado el corregidor de Villel. Y se acordó que
se conduzca con seguridad y con la expresada causa al coronel don Matías Torres.

La Junta de Molina en oficio del 26 manifiesta la miserable situación en que se
hallan las villas de Checa y Peralejos para aprontar raciones diarias a las tropas que
permanecen y transitan por ellas y que, pues la Junta ha tenido a bien establecerse
en la primera, cree que para la mayor comodidad de la misma y preciso surtido de
sus tropas y dependientes será indispensable se exijan y conduzcan raciones de los
partidos de Albarracín y Teruel puesto que no las puede contribuir el Señorío. Y
se acordó contestarle que aunque las raciones de esta comitiva no exceden de diez
a doce diarias, se darán órdenes para que se traigan de pueblos de Aragón por los
días que la Junta deba subsistir aquí y que el mayor consumo se hace por tropas
transeúntes que ninguna relación tienen con esta Junta.

Don Joaquín Ignacio Irrisarri, secretario que se supone ser del general don
Francisco Espoz y Mina y a nombre del mismo recomienda a Félix Manzanales, a
quien los dependientes del Resguardo de Aragón han comisado ciertos géneros
que pasaban de Navarra con guías del propio general. Y se acordó oficiar al caba-
llero Intendente con copia de lo que manifiesta Irrisarri recomendándole este asun-
to y avisando a este de las gestiones que se practican.

El señor don Francisco Monleón pide a nombre del Tribunal que la Junta se
sirva remitirle unos documentos pertenecientes a los reos Ignacio Valenzuela y
Sebastián Moreno que entregaron los soldados de Tronqued conductores de aque-
llos presos. Y se acordó manifestarle que la Junta no ha recibido papel alguno y que
en caso debió entregarse de ellos el sargento Francisco Miguel a quien se pedirán.

El mismo señor la confesión de la baronesa de Llumes que se ha echado de
menos en el proceso que se le sigue caso de que obre entre los documentos de la
Junta. Y se acordó contestarle se reconocerá la correspondencia de Lorente para
remitir aquel papel si se encontrare o en su defecto se le dirá lo que hubiere.
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Don Joaquín Company pide que se le socorra con algunas pagas y se le dé pasa-
porte con raciones. Y se acordó darle una paga y manifestarle que en cuanto a racio-
nes no lo permiten las circunstancias.

Se resolvió llevar a efecto el acuerdo de felicitar a SM las Cortes generales por
la publicación y jura de la Constitución de la monarquía que acaba de sancionarse
según se anuncia en los papeles públicos en los términos que corresponde a un
acontecimiento tan digno, y que se anuncie en la Gaceta.

El señor Solanot informa por escrito sobre la solicitud que interpuso el correo
Laviña y dice que pueden dársele 10 rls. vn. por cada viaje de los que ha hecho en
busca del correo y ocho por la manutención del mulo debiendo averiguar el núme-
ro de viajes que haya hecho desde el 16 de abril. Que por los días que no se emplea
el mulo pueden abonársele dos rls. en cada uno que no haya percibido ración. Y,
finalmente, que para evitar en lo sucesivo la dificultosa regulación se entregue el
macho a los mozos de brigada quienes lo mantendrán con las demás caballerías, y
lo entregarán a Laviña cuando lo necesitare. Y la Junta lo acordó como propone
dicho señor. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 30 de junio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se leyó la contestación dispuesta para el oficio que dirigió el señor Durán insis-
tiendo llevar a efecto el restablecimiento y organización de Fieles Zaragozanos; y
el señor Solanot convino en que corra según su contenido menos en la parte que
se habla de representar al Consejo de Regencia porque en su parecer debe quedar
como corresponde a conocimiento y disposición del general el destino de los que
se declaren afectos al servicio a los cuerpos que le parezca.

El comandante accidental de la compañía pide para la misma socorro y vestua-
rios. Y se resolvió que presente un estado de la fuerza y prendas que necesita para
disponer su socorro cuando lo perciban los demás soldados de la división y que
don Bernardo Sardina se le asista con una paga.

Don Genaro Fernández representa sus méritos y servicios, y suplica que cuando
se haga la propuesta para la Administración General de Rentas se le tenga presente
para la plaza de oficial 1.º. Y se acordó ver los antecedentes para resolver.

El mismo pidió que se le socorra con una paga. Y se acordó recurra al caballero
Intendente a quien se han remitido caudales para el efecto.

Don Juan José Oñate pide así mismo que se le socorra. Y se acordó darle una
paga de su haber y prevenirle informe sobre lo que hubiere trabajado en limpio o
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en borrador para el mapa que tiene propuesto levantar y qué tiempo necesitará
para completarlo.

Mosén Mariano Navarro remite una lista de las ropas que ha traído del hospital.
Y se acordó pasarla al administrador. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 1.º de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Don Miguel Ortineri representa que ha mucho tiempo nada se le satisface de
sus haberes por la Intendencia y pide se le considere algún socorro del que necesita.
Y se acordó darle una paga previniéndole que pida en igual forma y no se haga
pago por sí mismo de lo que recolectare y que se avise de esta paga al caballero
Intendente.

El padre don Bruno Latorre avisa tener en su poder y a disposición de la Junta
veinte mil rls. procedentes de la encomienda que obtuvo su hermano el bailío fray
don José Latorre. Y se acordó comisionar a don Julián Sardina para que pase a reco-
ger este caudal en Fuentes Claras con escolta competente para evitar los riesgos
del camino y que, así que llegare, se avise al caballero Intendente para que la Teso-
rería entregue la carta de pago correspondiente, enviándole un recibo de igual
cantidad que otorgará don Pedro Lafuente, toda vez que los caudales de encomien-
das se adjudicaron por el gobierno a la Junta para los objetos de su instituto.

El caballero Intendente en oficio del 26 copia el que le ha pasado el Adminis-
trador General de Rentas incluyendo una copia del que ha recibido de don Joaquín
Tovía de Tovías, administrador de las rentas del conde de Priego en el partido de
Albarracín y en que le dice las exquisitas diligencias y gestiones que con el mismo
ha practicado don Manuel Sebastián y Lur administrador que dice ser de las rentas
de dicho conde en Caudiel, a fin de que recurra como el mismo al mariscal Suchet
con la solicitud de que se alce el secuestro y embargo de los bienes y rentas de dicho
conde, respecto de que en Aragón y Valencia no hay ya otra dominación que la
francesa y que, habiéndole contestado en los términos que debe hacerlo un buen
español, ha tenido valor de emplazarle otra vez a la herrería de San Pedro a donde,
lejos de concurrir, ha dado aviso al corregidor de Albarracín para que impida los
procedimientos del indicado Sebastián quien sabe que el día 11 pasó a la Junta
Superior a la que sin duda ocultará estos sus pasos y gestiones. Y enterada la Junta
de todo, acordó contestar al señor Intendente que, habiéndose presentado en efec-
to, aunque ocultando su maldad, se le remitió al mismo señor para que resolviese
sobre los negocios de su administración.
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El propio señor Intendente en oficio de la misma fecha dice que debiendo ser
de su cargo la subsistencia de las tropas con arreglo y según lo dispuesto por la
Regencia del Reino en Orden de 28 de enero y de las facultades que con este moti-
vo le tiene subdelegados el intendente general del 2.º y 3.º Ejército, no obstante de
lo que la Junta y jefes de aquellas oficinas le han expuesto, ha resuelto dar cumpli-
miento desde el día a esta superior determinación y para el efecto pide por otro
oficio se le dé razón puntual de los almacenes que tiene la Junta. Y se acordó exa-
minar los antecedentes para contestar en su vista.

El correo Laviña hace por escrito la proposición de que si se le adelantan mil
rls. vn. para comprar una caballería a su gusto con que pueda conducir la corres-
pondencia desde Alicante, se aliviará la Real Hacienda del gravamen de darle lo
que necesita para este servicio, siendo de su obligación el reponerla caso de que se
le desgraciase y obligándose a dejar para el pago de dicha cantidad la gratificación
que le está consignada por cada un viaje. Y pareciendo a la Junta ventajosa la pro-
posición, acordó se le adelante dicha cantidad, toda vez que también la Real
Hacienda le adeuda por sus sueldos y el señor Solanot dijo que además entendía
que debía afianzar, como hace todo deudor, a la Real Hacienda para la mayor segu-
ridad de sus intereses. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 2 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo y a seguida se trató con la mayor detención
sobre los perjuicios que resultan al servicio público con el sistema de desunión y
desavenencia que ha adoptado el señor Intendente y de los medios que podría
haber para la conciliación de las diferencias suscitadas y siendo el más a propósito
el de la reunión, pareció a la Junta conveniente que se piense en la traslación a
Orihuela, Frías u otro punto de Aragón en cuanto se halle precavido por nuestras
tropas o por las circunstancias y en ese caso oficiar al señor Intendente para que se
reúna a la misma con las oficinas.

El cirujano de ejército don Zenón Sevil representó la necesidad de socorro con
que se hallan don Joaquín Mur, él mismo y demás facultativos que hay en [el] hos-
pital de Ibdes. Y se acordó que, toda vez que tienen el socorro de raciones, se les
dé una media paga. Suscitado con este motivo por el señor Solanot el proyecto que
tantas veces ha expuesto del establecimiento del hospital militar con los depen-
dientes y empleados que se hallan en los provisionales de Ibdes y Zafrilla por la
mayor economía que debía resultar con la supresión de estos, se acordó examinar
los antecedentes para resolver en su vista lo que más convenga.

El comandante de partida don Santiago Tronqued da cuenta de unos presos
que dirige al Tribunal y de unos desertores que pertenecen a cuerpos de la divi-
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sión, y propone a Andrés Tronqued para sargento y segundo comandante de su
partida y a José Doñaque para sargento 2.º de caballería. Y se acordó que el señor
vicepresidente se sirva tomar conocimiento de la conducta y porte de estos sujetos
antes de extenderles su despacho. Que los reos se dirijan al Tribunal y los deser-
tores a la división.

La Junta de Agravios propuso por escrito un método de alistamiento que iguala
a todos los partidos para este servicio, acompañando un modelo de la orden que
podría circularse caso que se adopte por la Junta y habiendo pedido el señor vice-
presidente estos escritos para dar su voto con más conocimiento sobre el particular,
se acordó pasárselos.

El señor Durán da parte de su entrada en la villa de Aranda donde hizo retirar
a los enemigos y cerrarse en su fuerte con bastante pérdida. Y se acordó contestarle
con expresión y que se publique el parte en la Gaceta.

El señor Solanot manifestó un oficio que le dirige don Martín Sorribas con-
tralor interino del hospital de Zafrilla nombrado por el ministro de Hacienda
Correa por el que le instruye de todo y acompaña la relación de existencias por
el último mes, diciéndole que ha remitido las anteriores al enunciado Correa. Y
se acordó dirigir al mismo la relación que ha enviado, avisándolo a Sorribas a
quien se dirá ser esta la primera noticia oficial que la Junta tiene de semejante
establecimiento. Que forme las cuentas mensuales de cuanto maneje pertene-
ciente al hospital y las remita al propio Correa y que se tenga presente el arreglo
de hospital que tanto insta.

El señor Solanot presentó en escrito una exposición con fecha de 20 de junio
último en la que manifiesta que la adjunta que la acompaña es la que ha tantos
días ha deseado presentar y a cuyo efecto ha pedido dos veces sesión secreta, sien-
do la que indicó a la Junta en sus oficios de 24 y 31 de mayo último. Añade que
si la Junta quiere leerla a presencia de sus secretarios ningún inconveniente
encuentra en ello porque su objeto es solo poner en su justo el adjunto que con-
tiene y redimir la responsabilidad de la Junta pero que si esta quiere se vea en
sesión secreta también se aviene a ello sin otra reserva que la de suplicar a la mis-
ma se le dé por sus secretarios certificación de esta exposición con expresión de
acompañar a ella la que indica. Y se resolvió celebrar la sesión secreta que pide
el señor Solanot y dar al mismo la certificación que solicita de esta exposición
con la expresión que menciona.

Don Pedro Gutiérrez hace nueva narración por escrito del manejo que se obser-
va en la armería y lo que cree conveniente para su mejor gobierno, expresando
que faltan operarios. Y se acordó tenerlo presente y que en cuanto a limas diga
cuántas se necesitarán y de qué clase. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En el mismo día por la noche. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se vio un oficio de don Miguel Ortineri con fecha del 2 en que copia el que diri-
gió al caballero Intendente en 19 de junio haciéndole saber la comisión que le estaba
conferida por la Junta en el partido de Albarracín y cuya continuación ha tratado
de impedirle el comisario de guerra Barreneche con los oficios que a este ha pasado
la Junta sobre el particular y lo que el propio señor Intendente le dice con fecha
del 26 reducido a que no debía haber admitido semejante comisión sin solicitar
antes su permiso. Que las rentas del obispo de Albarracín como cedidas a la Real
Hacienda deben ser recaudadas con todas las demás por una sola mano para darles
la distribución con arreglo a la ley y que, aunque la Junta nada le ha dicho como
correspondía por no desairarla y en obsequio de la buena armonía condesciende
en que continúe en colectar los medios diezmos y rentas del reverendo obispo pero
bajo las inmediatas órdenes e instrucciones del ministro de la Real Hacienda del
cantón, don Casimiro Barreneche. Que ningún subalterno puede celebrar contratas
ni llevarlas a efecto sin la aprobación del jefe principal de Hacienda y que, faltando
este requisito en la de la lana y corderos que ha otorgado en Alustante y presentando
la de Barreneche ventaja de un veinte por cierto declara nula la que aquel ha otor-
gado. Lo que igualmente le hace saber por otro oficio Barreneche para que pase a
tomar sus instrucciones y sepa que en su ausencia deberá entenderse con don Benito
Pereda. Y la Junta enterada aunque no ha recibido contestación del caballero Inten-
dente, urgiendo tanto el asunto, resolvió prevenir a Ortineri que continúe por ahora
en la colección del medio diezmo y rentas del obispo y que para realizarlo sin com-
prometimiento se entere de todo al señor Villacampa con el fin de que prevenga al
oficial de la escolta que auxilie a Barreneche en lo de noveno y excusado y en lo
demás a Ortineri. Y por cuanto la contrata que ha hecho Barreneche en el ramo de
corderos es conocidamente más beneficiosa, se diga a Ortineri que trate por todos
medios de sacar las mayores ventajas y que no pudiendo más los venda y entregue
al mismo precio que Barreneche y al propio comprador con los pactos de la contrata
y que trate la venta de lana y avise de los precios antes de cerrar el contrato, previ-
niéndole que lleve inmediatamente a Tesorería los caudales que produzca su comi-
sión y presente las cuentas al señor Intendente, avisando a la Junta cuando ejecute
uno y otro; y quedó resuelto que cuando lleve caudal a Tesorería se oficie al señor
Intendente para que libre en favor del obispo veinte mil rls. vn. a cuenta de lo que
se reservó por alimentos. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 3 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo siguiente.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El administrador de Correos de Guadalajara, en oficio del 1.º desde Saelices
dice que tiene manifestado a don Miguel de Echenique el estado del giro de la
correspondencia desde aquella administración a la de Sisante80, que salen los corre-
os los miércoles y sábados y llegan los martes y viernes y que también le avisó el día
en que deben acudir los conductores para recibir y entregar con oportunidad las
correspondencias y que como no lo hacen los de la Junta y padece atraso la suya,
entendido de que se halla ausente el expresado Echenique le ha parecido comu-
nicarlo a la Junta para que, en su vista, providencie lo que crea oportuno. Y se acor-
dó insertarlo al mencionado Echenique.

El señor Intendente en oficio de ayer que trajo Echenique y entregó por la tarde
al señor vicepresidente dice que tendría una verdadera satisfacción en complacer a
la Junta y al señor Mina en el asunto que la misma le recomienda por sus oficios de
2 y 28 del próximo junio, si este dependiese de su arbitrio, pero que están tan termi-
nantes las Reales Órdenes sobre la materia y son tan repetidas que no le dejan campo
para cosa alguna y como remita copia de la representación que con este motivo ha
dirigido al gobierno advirtiendo en ella ciertas proposiciones que conspiran a deni-
grar la conducta y manejo de las juntas, y deseando evitar una sorpresa del gobierno
sobre este particular o cualquiera otro que haya representado, dijo el señor vicepre-
sidente que era su parecer se represente sencillamente por la Junta al mismo gobier-
no solicitando que antes de resolver sobre estos asuntos se sirva oír a la misma sobre
todas y cada una de las representaciones que hubiese hecho el Intendente, remitién-
doselas al efecto, pues tiene confianza de satisfacer completamente y que esta repre-
sentación se dirija por conducto de los señores diputados, a quienes se instruirá más
por lo extenso. El señor Cortés dijo que era del mismo dictamen. Y el señor Solanot
dijo que no habiendo tenido parte en el oficio que se pasó al Intendente que motiva
la contestación que acaba de leerse y creyendo que una sencilla mediación con el
Intendente en el caso dicho para que dispensase a los recomendados de Mina todo
el favor que permitiesen las circunstancias y las órdenes que rigen sobre el particular,
hubieran evitado la representación que ha hecho el Intendente se adhiere sin embar-
go a lo que acaba de resolver la Junta de representar al gobierno para que se le comu-
nique la representación que indica en su oficio el Intendente y cualquiera otra que
haya podido hacer para sincerar su conducta.

El señor secretario de Gracia y Justicia con fecha de 16 de mayo dirige una cir-
cular impresa que contiene el Decreto de SM las Cortes generales por el que han
tenido a bien resolver que ningún particular tanto de la Península como de los
dominios de Ultramar pueda reimprimir la Constitución de la Monarquía Española
sin la previa autorización y licencia del gobierno. Y se acordó contestar el recibo y

80 Municipio de la provincia de Cuenca.



Herminio Lafoz Rabaza

214

que, pues la prohibición no se entiende según la letra con las autoridades que por
su instituto deben circular a los pueblos aquel Código, se vea de reimprimirlo luego
siendo posible con la letra que hay.

El señor Vázquez Figueroa con fecha de 5 de mayo comunica otra circular que
contiene la Orden de la Regencia dirigida a la Junta Superior de Asturias por la
que se le autoriza para tomar diferentes providencias sobre los abusos y malversa-
ción de caudales, víveres y efectos que se cometen en aquella provincia desde su
invasión por los enemigos al caballero Intendente para su conocimiento y gobierno
y que se publique y circule.

El mismo señor con fecha 19 del propio mes comunica haber resuelto la Regen-
cia del Reino se encargue a la Junta muy particularmente que cuide del cumpli-
miento de la providencia de 6 de septiembre último en que se señalan los arbitrios
destinados al ramo de artillería. Y se acordó examinar aquella orden para provi-
denciar luego lo que corresponda conforme a la mente del gobierno.

El señor Ric con fecha 21 de mayo dice que mientras pueden reunirse todos los
señores diputados para informar a la Junta el resultado de sus encargos incluyendo
copias de sus exposiciones debe participarle que por su parte ha pedido con ahínco
a los ingleses suministros y víveres para la división del señor Villacampa y que ya
han dado orden al señor Tupper a quien podrá la Junta dirigirse para que se los
proporcione en Alicante. Que la Regencia parece mira bien las necesidades de
nuestro Reino y se manifiesta inclinada a socorrerlas. Que el señor Ballesteros ha
apreciado mucho el honor de que la Junta lo haya pedido para general de Aragón.
Que ha recibido por el señor Pelegrín los libros que tenía pedidos y que se tratara
seriamente sobre la solicitud del puerto que la Junta desea para Aragón. Y se acordó
contestarle queda la Junta muy satisfecha de su actividad.

El señor Pelegrín con fecha de 6 de mayo avisa su llegada a Cádiz después de
cinco meses de detención. Que ha visto las representaciones de la Junta para el
gobierno y las Cortes las que apoyara según el aprecio que siempre le ha merecido
este Reino y su Junta en cuyo lenguaje enérgico observa el carácter de firmeza que
reclama los peligros y es el que conviene a unos españoles hijos de la revolución y
dignos de aquel nombre respetable. Que practicará todas las diligencias para que
quede en el Reino la división Villacampa tan necesaria para protegerlo y para auxi-
liar las expresiones de la Junta. Y se acordó contestarle gracias por sus ofrecimientos
y deseos que le animan a favor de Aragón.

Se vio un memorial de don Juan Bautista, racionero de Teruel en que expone
la triste situación en que se halla por su celo y sentimientos patrióticos, suplica que
la Junta tenga a bien recomendarle al ilustrísimo señor obispo a fin de que le con-
fiera la rectoría de Mosqueruela, previo el correspondiente examen. Y se acordó
recomendarle como lo pide.
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El clero de Albarracín por otro recurso suplica que nada se le ocupe de los pocos
diezmos que percibe. Y se acordó estar a lo decretado y contestado al cabildo por
igual solicitud. Y el señor Solanot dijo no debía haber lugar. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 5 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

No pudiéndose llevar a efecto la reimpresión de la Constitución por la escasez
de letra, se resolvió oficiar a la Junta de Guadalajara para ver si podrá facilitar algu-
na porción correspondiente a coste y porte o indicar el medio de adquirirla con lo
que podrá costar un juego completo de buena letra.

El señor vicepresidente manifestó se le avisa de Villafeliche que hay alguna por-
ción de pólvora elaborada que desean vender a nuestro gobierno bajo un precio
equitativo y que aún hay algunos sujetos que contratarán cantidad mayor si a la
Junta pareciere, siempre que se haga con el sigilo que sea conveniente y el mismo
señor quedó encargado de escribir a los sujetos que le dan este aviso traigan de
contado toda la que hubiere trabajada y se presenten los sujetos que quisieren con-
tratar.

Con vista a la falta que avisa el señor Villacampa hacerle algunas monturas para
la caballería y que también se hallan muchos soldados de esta arma faltos de ves-
tuario, se resolvió oficiar a los señores Roch y Tupper para que se sirvan facilitar
hasta 300 monturas y todos los vestuarios que puedan. También se acordó dar
orden para que se construyan el mayor número de chaquetas posible. Que se oficie
al señor Villacampa para que manifieste por cuerpos las prendas que necesitan sus
soldados quedando encargado el señor Cortés de averiguar si se podrán propor-
cionar en Albarracín algunos paños y oficiándose a don Félix Cortés para que dili-
gencie algún acopio de lienzos.

Reclamando el comandante accidental de la compañía algún socorro para sus
soldados que hace mucho tiempo no han percibido, se acordó socorrerles con 15
rls. por plaza, dando 40 a los sargentos y cabos, presentándose el presupuesto.

Se concedió seguro por 45 días a Pedro Pardos de Encinacorba para que pueda
diligenciar y traer como ha solicitado los 15.000 rls. para eximirse del servicio.

Conforme a lo tratado, se resolvió la traslación al lugar de Frías y que en el día
de mañana salga don Manuel Ortega a preparar los alojamientos y la Junta con sus
dependencias y la imprenta el día 8. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario



Herminio Lafoz Rabaza

216

En Checa, a 6 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Doña Paula Blanco, mujer de don Ramón Bravo, capitán del regimiento de
Ultonia, mediante memorial solicitó que, deseando pasar a Cádiz para habilitarse
al percibo de su sueldo y hallándose en la miseria mayor se le conceda pasaporte
por un mes con dirección a Alicante. Y se acordó dárselo por el tiempo que pide
con una ración diaria, aunque el señor Solanot dijo que no estando todavía auto-
rizada para el percibo de sueldo ni acreditando la identidad de su persona no debía
dársele con ración.

Visto el presupuesto que ha presentado el comandante Sardina y por el que
resulta ascender a 1.328 rls. el importe de lo asignado para el socorro de la compa-
ñía, se acordó dar orden para que se entregue esta cantidad.

Volvíase a tratar sobre el asunto tantas veces discutido de si se está en el caso y
necesidad de restablecer el hospital militar de Aragón, sin embargo de existir los
dos provisionales de Ibdes y Zafrilla; y sobre ello dijo el señor vicepresidente Laredo
ser su dictamen el que se oficie al señor Foncillas para que informe luego luego
sobre el encargo que se le dio acerca del hospital ambulante de Ibdes. A cuyo efecto
y para evitar toda dilación se le enterará de la necesidad que hay de exigirlo formal,
remitiéndole el oficio con un soldado en diligencia y que se sirva expresar en su
contestación el número de individuos de que será susceptible dicho hospital ambu-
lante, esto con el objeto de poder en su vista desde luego si no fuese capaz para la
división tratar y designar el punto donde deba establecerse y convocar a los facul-
tativos don Joaquín Mur y don Antonio Laplana para que pasen a la inspección de
él e informen enseguida de cuanto entiendan conveniente y necesario para la
mejor perfección de dicho establecimiento.

El señor Cortés dijo que se conformaba enteramente con este dictamen.

El señor Solanot dijo que con motivo de haberle comisionado la Junta en el
agosto más próximo pasado para inspeccionar y establecer el orden que prescribe
el Reglamento de Hospital en el militar de Tejeda, del Ejército de Aragón, que esta-
ba a cargo de la misma y verificádolo, según pareció, a satisfacción de la Junta por
haberse servido aprobar cuanto obró y de que le dio puntual y extensiva cuenta,
habiéndose tenido desde entonces en el Ejército y en cuantos lo viesen por un
modelo de hospitales; y levantándose dicho hospital de Tejeda por haberse apode-
rado el enemigo de aquel territorio, manifestó a la Junta la necesidad de restable-
cerle en otra parte y lo pidió a la misma más particularmente en su exposición de
24 de marzo de este año que dio motivo al señor Foncillas a llenarle de desprecios
y baldones en la suya de que se dio cuenta en 29 de abril último, oponiéndose abier-
tamente a su establecimiento. Que los facultativos principales del Ejército reclama-
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ron ya antes de estas gestiones formalmente a la Junta en el referido mes de marzo
la necesidad de restablecer el hospital, los perjuicios que se seguían y el abandono
en que estaban los soldados enfermos derramados por los pueblos por no verifi-
carlo. Y la Junta tuvo el sentimiento de ver morir desamparado en un pajar a un
soldado de su Ejército en Mochales, sin que estas ocurrencias y sus posteriores recla-
maciones verbales hayan podido conseguirlo porque el que se dice establecido en
Ibdes, el que se halla en Zafrilla y otros muchos que habrá y que pueden llegar a
tantos como pueblos por donde pase la división, es la precisa consecuencia de no
estar establecido el que hace ya tanto tiempo reclama; y el primero lo ha establecido
el señor Foncillas sin acuerdo de la Junta y habiéndole dado la primera noticia en
el 2 de junio de este año, en cuyo día le comisionó para los efectos que resultan en
la sesión de dicho día. Que en su consecuencia, no siendo el hospital ambulante
de Ibdes, el de Zafrilla ni los demás que pueda haber suficientes ni correspondien-
tes a la cabida y buena asistencia que deben tener los enfermos ocasionando mayor
gasto a los pueblos, aumentando y duplicando los destinos, empleando en ellos a
personas nuevas sin tener acaso los conocimientos necesarios, teniendo una gran
parte de sus empleados sin destino y sin observarse de contado las reglas prescritas
para su administración en el Reglamento de los mismos por todo ello pidió nueva-
mente a la Junta, reiterando cuanto tiene pedido en su referido voto de 24 de mar-
zo se sirva llevar desde luego a efecto el restablecimiento del correspondiente
hospital para la mejor curación y asistencia de los militares enfermos bajo las reglas
que prescribe su Reglamento.

Quedó acordado lo que resulta del parecer y voto de los señores Laredo y Cortés
quienes aumentaron que con respecto a las causales que expresa el voto antece-
dente del señor Solanot se reservaban exponer en el día que se resuelva el resta-
blecimiento del hospital. Y el señor Solanot dijo que no le pare perjuicio la dilación
y pidió se le libre certificación de los votos y de esta resolución. Y se acordó no darla
por ahora. La pidió de esta denegación, y la Junta acordó que tampoco se le dé.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Checa, a 7 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se leyó la representación acordada en sesión del 3 en razón de la que el caba-
llero Intendente dirigió al Consejo de Regencia sobre las aduanas y guías del gene-
ral Mina, y dijo el señor Solanot que conteniendo algunas expresiones que se
dirigen a tachar la conducta particular del Intendente y sus alrededores y aun algu-
na otra relativa al asunto que motiva la representación que no coinciden con el
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espíritu de la resolución en que se acordó, no podía conformarse con ella y pedía
a la Junta con arreglo al voto que indico en la referida resolución y al espíritu de
esta en su concepto se limitase esta representación a pedir al gobierno se la comu-
nicase la representación que el Intendente indicaba hacer al gobierno y cualquiera
otra que hubiese podido hacer anteriormente contra la Junta para sincerar su con-
ducta. Los señores Laredo y Cortés dijeron que la tenían por arreglada al espíritu
de la resolución en su concepto, y que la expresión sencillamente fue relativa a no
pedir el nombramiento de otro Intendente que indicó el señor vicepresidente. Y
quedó acordado ponerla en limpio y remitirla. El señor Solanot pidió se le dé cer-
tificación de este acuerdo con inserción de su voto, y se le denegó.

También se acordó, con presencia de las contestaciones que ha dado el señor
Intendente en el asunto, manifestar al general Mina las recomendaciones y pasos
que la Junta ha dado con el mismo y su denegación: la equivocación de su secretario
con respecto a Bardají y lo que la Junta expone al gobierno sobre la representación
del caballero Intendente, de que se le remitirá copia. Y el señor Solanot dijo que
únicamente se le debía decir a Mina los pasos y medidas de la Junta en favor de sus
recomendados y el sentimiento de que no hayan el buen efecto que deseaba porque
no era decoroso manifestarle lo demás que media entre la Junta y el Intendente, y
pidió certificación de este su voto y de la resolución. Y se acordó que no había lugar
por no ser tiempo oportuno y que se le libraría siempre que por algún accidente
sensible a la Junta, que no espera, se viera precisado el señor Solanot a manifestar
su inculpabilidad.

Don Félix Cortés avisa que Manuel Crespo ha entregado en el almacén de su
cargo 881 pares de zapatos, importe de los quince mil rls. por la licencia del servicio
que necesita, y además las sarrias que valen 120 rls., cuya cantidad espera se servirá
abonarle la Junta. Y se acordó dar al Crespo el documento acostumbrado y pagarle
los 120 rls. como también prevenir a Cortés se traslade a Griegos.

También se resolvió avisar al señor Intendente de las dos últimas licencias que
se han expedido como de las anteriores de que no tenga noticia. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En el lugar de Frías, partido de Albarracín, a 10 de julio de 1812. Juntos los
señores del margen [Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de
Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se leyó la minuta del oficio dispuesto para el señor Ric con motivo de enviarle
la representación para el gobierno sobre las ocurrencias con el señor Intendente.
Y en su vista dijo el señor Solanot que estaba pronto a firmar así la representación
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como el oficio siempre que se le entregue certificación de sus votos particulares y
que han mediado cuando se ha tratado de esta materia como lo tiene pedido y la
ha negado la Junta. Y se acordó que para el caso de que el señor Solanot se niegue
a firmar lo que no debe vaya con las dos firmas y se represente al gobierno por qué
se niega, que es por la denegación de la certificación. Y dijo el dicho señor Solanot
que reconocía la obligación de firmar los resultados de las resoluciones de la Junta,
pero que era en el caso de que se le den los documentos que acrediten su disenti-
miento de aquello que se acuerda y no en otra forma.

Oído el informe del señor vicepresidente sobre que Andrés Tronqued propues-
to por su padre, don Santiago, para la plaza de sargento 1.º y segundo comandante
de su partida, era un soltero adicto al servicio de las armas, se acordó no hacerle el
nombramiento y que se tire el título a favor de José Doñaque previniendo a Tron-
qued que debe remitir al general al expresado su hijo con todos los demás que ten-
ga en su partida de igual clase.

Don José Zapater presentó un oficio ofreciéndose a dirigir la armería de nuestro
Ejército y disponer aquella fábrica en el modo conveniente con las condiciones y
del modo que en el mismo expresa. Y se acordó que pase con los antecedentes al
señor Solanot para que tenga a bien proponer lo que tenga por conducente, indi-
vidualizando en su caso las funciones del dicho Zapater, del maestro Brusi y de don
Pedro Gutiérrez.

El señor vicepresidente expuso que Joaquín Piqueras, cirujano de Formiche el
Bajo desea emplearse en la persecución de bandidos y malhechores de que por
desgracia abunda aquel país. Y se acordó autorizarle con una orden a las justicias
para que únicamente le presten el auxilio de gente que pida.

Se resolvió dar una paga a los señores de Junta, sus secretarios y dependientes,
y lo mismo al Tribunal, Junta de Agravios y a los empleados de Correos.

También se acordó dar orden a don Pedro Gutiérrez para que venga a tratar lo
conveniente sobre raciones. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 11 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se leyó la representación acordada para el Consejo de Regencia sobre los asun-
tos del señor Intendente con motivo de presentarse a la firma y el señor Solanot
dijo que estaba pronto a firmarla siempre que se le dé la certificación que tiene
pedida de su voto particular que unido se acordó representar.
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El señor vicepresidente dijo que la representación que va a dirigirse al gobierno
manifestando las causas que asisten para ir firmada la otra del mismo tan sólo y del
señor Cortés, sea y se entienda a reserva de que siempre que se reúnen a la Junta
uno o más individuos se trate sobre la materia de la negación de la firma del señor
Solanot en dicha representación y se acuerde y represente lo que se tenga por con-
veniente, a cuya extensión no se mueve hoy dicho señor vicepresidente por no ser
sino tres individuos los que componen la corporación y entre los mismos, el señor
don Valentín Solanot.

El señor Cortés se conformó con la reserva del anterior dictamen menos en la
parte desde donde dice: «a cuya extensión».

El señor Solanot dijo que para que no se tenga su disenso por un acto voluntario
ni de parcialidad y que no le animaba en el otro más que su obligación de ser con-
secuente en sus sentimientos y votos y de no zaherir aún lo más ligeramente la opi-
nión ajena, no teniendo, como no tiene, noticia correspondiente y bastante que es
la que debiera excitar su obligación en esta parte está fundado y repite su disenso
no sólo en no tener motivo para increpar la conducta del Intendente y sus alrede-
dores, si es también en comprender la representación que el Intendente ha hecho
el gobierno de que ha remitido copia a la Junta algunas reclamaciones que ha
hecho también a la misma muy interesantes a su parecer al público y no ha tenido
a bien atenderlas la Junta, y resultaría una contradicción manifiesta de firmar la
representación de que se trata sin hacer la gestión correspondiente apoyada con
la certificación de las causas de su disenso y por ello en la resolución en que se
acordó, se conformó únicamente en que se pidiera al gobierno sencillamente se le
comunicase la representación que el Intendente le ha hecho y de la que remitió
copia a la Junta, y cualquiera otra que hubiese podido hacer con el objeto de sin-
cerar la conducta de esta en cuanto fuese justo y correspondiente.

Se leyó también el oficio que se dirige al general Mina y el señor Solanot dijo que
lo firmaría dándole la certificación que tiene pedida. Y se acordó que lo firme el secre-
tario y se tenga presente esta negación con la arriba expresada. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

El mismo día por la noche. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se congregó la Junta para ver un oficio del comisionado don Miguel Ortineri
con el que acompaña copias de los que le ha pasado el comisario Barreneche
negándose abiertamente a dar la razón que le ha pedido de lo que de orden del
mismo se ha recogido correspondiente a la mitra y media décima, y en los que
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increpa la conducta de aquel notándole de inobediente. Y se acordó contestarle
que pida auxilio al oficial don Rufino Menauz según la orden que para ello tiene
el señor Villacampa y que si no se lo presta avise. Y también se acordó oficiar al
caballero Intendente enterándole del último estado de este incidente desagradable
para que prevenga a Barreneche no altere su providencia ni empeñe la armonía
que debe reinar entre ambas autoridades. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 12 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Con vista del informe del señor Cortés sobre la propuesta que ha enviado el
corregidor interino de Albarracín de los que deben servir los empleos de justicia
de la villa de Gea en el año presente, se acordó nombrar a los de primer lugar.

Don Fabián Lorente, alcalde mayor de Calatayud en oficios de 7 y 9 de los
corrientes comunica la novedad de haberle privado el caballero Intendente de la
administración de los bienes de los conventos de aquella ciudad y partido para que
le comisiona la Junta, nombrando para hacerla a su primo el canónigo Robleda. Y
se acordó que, examinadas las órdenes expedidas sobre la materia, para resolver
en su vista lo que convenga.

El boticario del hospital, Trigo, envía una relación de las medicinas que faltan
en el mismo. Y se acordó manifestarle que se le remitirán así que lleguen las que
se esperan de Alicante y se hará diligencia para proporcionar las que faltan.

Fray Benito Baquero da cuenta por un oficio del hospital provisional de Ibdes,
remite las estancias del mismo y pide algunas instrucciones. Y se acordó contestarle
el recibo y decirle que envíe las cuentas y las reclamaciones de los pueblos sobre el
oficial don Manuel Villar si están en su poder. Que en cuanto a instrucciones, la
Junta acordará lo conveniente y que la manifieste desde qué tiempo está en aquel
hospital y quién le ha encargado su manejo, remitiendo original el título que se le
haya dado.

Pareciendo interesante que se observe el punto de Blancas, se acordó que pase
a aquel pueblo don Tadeo Barceló y avise cualquiera novedad sobre enemigos por
un hombre que le facilitará la justicia, a la que se oficiará sobre ello, dirigiendo los
partes a Orihuela, al cabo Soriano.

Don Manuel Lázaro, cadete del 2.º de Voluntarios solicitó por memorial se le
admita la entrega que ofrece de quince mil rls. por su exención del servicio, exi-
miéndole de pasar el caudal a Tesorería por la distancia en que se halla y riesgo de
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los caminos. Y se acordó que por estas circunstancias deposite el caudal en poder
de Lafuente, el que se remitirá al Tesorero de Ejército para que disponga enviar la
carta de pago correspondiente, avisando de ello al caballero Intendente y dando
al interesado el documento que se acostumbra.

El correo Laviña dio una proposición para conducir desde Alicante la corres-
pondencia de Aragón, la cual, comunicada al señor Solanot según lo acordado en
Mochales, la modificó en los términos que resultan de su informe de este día. Y
habiendo parecido muy bien a la Junta, resolvió pasarlo todo al administrador inte-
rino de Correos para que según él formalice la obligación y devuelva las diligencias
originales. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 13 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Don Pedro Bezos, capitán encargado de las municiones en El Vallecillo, pide soco-
rro y calzado para la partida de su mando. Y se acordó enviarle orden para que se le
entreguen veinte pares de zapatos y en cuanto a socorro, que acuda al cuerpo.

El caballero Intendente en oficio del 5 manifiesta que son varios los recursos
que llegan a sus manos sobre quejas y dudas relativas a la exacción del medio diez-
mo y que para determinarlos con el debido conocimiento, ruega a la Junta se sirva
enterarle de cuanto en el citado particular tenga resuelto y de los partidos a quienes
se ha hecho extensiva. Y se acordó contestarle que la Junta estableció el arbitrio y
a la misma pertenece declarar las dudas que se susciten sobre su ejecución, a cuyo
efecto podrá remitirle los recursos que se le hayan hecho y que toda vez que su
señoría intervino también en aquel establecimiento, tendría la Junta el placer
mayor que interviniese también en las declaraciones, para lo cual se le reiterarán
los ruegos tantas veces hechos a fin de que se reúna a la misma.

Volvió a tratarse sobre los oficios que dirigió el alcalde mayor de Calatayud sobre
haberle privado de la administración de las fincas y bienes de comunidades reli-
giosas de aquel partido suprimidas por el enemigo, y no habiendo hallado la Orden
de la Regencia de 28 de febrero de 1811 en que dicho señor Intendente apoya la
novedad ejecutada, se acordó manifestar al mismo la reclamación del alcalde mayor
y que para determinar con conocimiento se sirva remitir copia certificada de aque-
lla Orden, avisándolo a Lorente en contestación a sus oficios.

Ramón Navarro y Manuel Soriano, vecinos de Teruel, en recursos de esta fecha
ofrecen aprontar 1.400 pares de zapatos y 5.000 de alpargatas, aquéllos a 17 rls. y
medio de vn., y éstas a 5, esperando para la cobranza dos meses o dos y medio. Y se
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acordó contestarles que, siendo los zapatos de recibo se pagarán a 17 rls., que pre-
senten muestras de alpargatas para acordar el precio según su calidad y que el pago
se hará para el día de Todos Santos. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 14 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

La Junta de Soria en oficio de 7 del corriente dice que desea tener toda la instruc-
ción necesaria sobre las resoluciones que ha expedido el Supremo Gobierno relativas
a la supresión de las Comisiones de Confiscos y Secuestros o a las modificaciones que
en caso de subsistir se hayan hecho sobre el ejercicio y práctica de sus atribuciones y
que parece indican la orden de 17 de enero y el número 6.º del tomo 12 de las sesiones
de Cortes y pide que la Junta se sirva comunicarle sus luces sobre esta materia. Y se
acordó contestarle se halla en la misma ambigüedad por no haber recibido otra ni
más Orden que la de 17 de enero, lo que siente por no poder complacerla.

Se vio un oficio del marqués de Embid en que reclama el pago de unas hierbas
de su pertenencia que pastaron ganados de la división de Aragón, lo que por otro
oficio confirma el capitán Hernández como que el mismo envió a la dehesa el gana-
do que ocupó al enemigo. Y se acordó remitirlo al caballero Intendente para que
determine lo que corresponda indicándolo así al marqués y a Hernández.

El Tribunal avisa su traslación a Villar del Cobo y pide que la Junta tenga a bien
comunicarle las noticias conducentes a su seguridad. Y se acordó en contestación
noticiarle la traslación de la Junta y que se prevenga al encargado de la Junta remita
parte por duplicado al Tribunal cuando lo envíe a la misma.

Habiendo representado la miseria en que se halla el capitán retirado don Juan
Ibáñez, se acordó darle una paga de su haber mensual para ocurrir a su urgencia,
previniéndole que en lo sucesivo se dirija al caballero Intendente. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 15 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor Villacampa en oficio desde Torremocha a 2 del corriente que se ha
recibido con atraso y con señales de haberse abierto, comunica el parte [que] con
la misma fecha dio al general en jefe de la entrada del 2.º batallón de Voluntarios
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de la ciudad de Teruel y ventajas que en la misma consiguió. Y se acordó contestarle
con gratitud informándole de las circunstancias, y que se publique en la Gaceta.

El mismo señor con fecha del 6 desde Terriente que continuando la Junta sus
desvelos en proporcionar los auxilios de que necesita su división, ruega a la misma
que cuente con el acopio de algún crecido número de camisas atendido la necesi-
dad de este artículo en que se halla su tropa. Y se acordó mandar activar la compra
de lienzo y que se le avise así.

El teniente don Julián Sardina manifiesta haber entregado a don Pedro Lafuen-
te según el recibo que presenta de este los veinte mil rls. que le ha entregado el
padre don Bruno Latorre como procedentes de la encomienda de su difunto her-
mano. Y se acordó contestarle y que se remita el recibo al caballero Intendente
para que sirva de cargo a dicho Lafuente y mande que se expida por la Tesorería
la correspondiente carta de pago en favor de dicho padre Latorre.

Con este motivo se acordó dar una paga de su haber mensual al referido don
Julián Sardina y otra a su sobrino don Bernardo.

El señor Solanot presentó el arreglo de la armería con un detalle el más cir-
cunstanciado de las facultades y atribuciones que deberán corresponder al director,
al administrador guardalmacén y al maestro mayor, y habiéndolo pedido el señor
vicepresidente para enterarse de su contenido con más detención se acordó pasár-
selo.

También se acordó oficiar al expresado administrador para que manifieste el
caudal que obrase en su poder. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 16 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se vio un oficio del tesorero don Narciso Meneses de 29 del pasado en que dice
que han llegado a su mano dos oficios, el uno de la Junta advirtiéndole que no eje-
cute ningún pago sin que proceda su intervención, y otro del señor Intendente
insertándole para su gobierno la contestación que ha dirigido a la misma negando
su consentimiento a semejante intervención mientras el Gobierno Supremo no
derogue las modernas órdenes que cita. Que queda enterado de ambos y obedecerá
las Reales Instrucciones que le están comunicadas y comunicasen en adelante por
conducto competente y en debida forma. Y se acordó contestarle que las órdenes
que le ha citado el caballero Intendente no derogan ni pueden derogar la inter-
vención establecida por las Cortes y que debe tener la Junta en toda entrada y salida
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de caudales de la Tesorería, y que, pues la orden que esto previene le está comuni-
cada legítimamente, se le reitera el que será responsable de cuantos pagos ejecute
sin la previa intervención de la Junta, como le significó en oficio de 13 de junio
último y a que no contesta con la expresión y claridad debida y que se espera aviso
de quedar en ejecutarlo para en otra forma determinar y representar lo que se crea
conducente al espíritu de las órdenes del gobierno.

La Junta de Guadalajara avisa por medio de un soldado la salida precipitada de los
franceses de Brihuega. Y se acordó contestarle gracias por su atención y que el señor
vicepresidente disponga gratificar al conductor con lo que estime conveniente.

El administrador de la encomienda de Villalengua, Peiró, avisa la novedad de
haberse presentado don Gregorio Espinosa para hacerse cargo de todas aquellas
rentas de que le ha pedido la cuenta más ejecutiva y desea que se le manifieste
cómo se deberá conducir. Y se acordó oficiar desde luego al dicho señor Intendente
el fundamento y órdenes por las que pertenecen a la Junta la administración y dis-
tribución de las rentas de encomiendas y que a su virtud dé orden para que no se
incomode a Peiró en la administración de las de Villalengua que le tiene continua-
da la Junta, manifestándole el sentimiento de ésta por la violencia de que se arran-
que sin causa y de un modo tan notable el manejo de las rentas de mano de aquellos
que por mucho tiempo las han gobernado, y excitándole por fin a que se reúna
como único medio de volver a introducir el orden.

El caballero Intendente en oficio del 27 de junio último dice que la Regencia
del Reino, en Orden de 28 de enero de este año tiene dispuesto que los intendentes
sean los únicos responsables, sin ninguna otra intervención, de la subsistencia de
los ejércitos. Que la misma Regencia en Orden de 2 de agosto del año próximo
pasado dispuso también que todos los intendentes del distrito del 2.º Ejército obe-
dezcan a aquel en cuanto les prevenga el intendente del mismo 2.º Ejército, quien
en oficios de 28 de marzo y 24 de abril últimos, le tiene subdelegadas sus facultades
en este Reino y que no pudiendo negarse a obedecer estas superiores determina-
ciones, con fecha de 26 del mismo junio le ha avisado, y también a la Junta y a los
señores Comandante General de Aragón y mariscal de campo don Pedro Villacam-
pa el cumplimiento de ellas y que en su consecuencia no puede consentir la inter-
vención que solicita la Junta en oficio del 13 mientras el gobierno no derogue sus
resoluciones, en cuyo caso se someterá gustoso a cuanto disponga, pero no de otro
modo. Y se acordó manifestarle en contestación que la Orden de la regencia de 28
de enero en que se apoya y medida tomada a su virtud por el señor general en jefe
no pueden de modo alguno impedir los efectos del Reglamento de 18 de marzo
de 1811 acordado por las Cortes, como que fue una providencia del momento con
ocasión de la pérdida de Valencia y de hallarse dislocados el 2.º y 3.º Ejércitos, lo
que acredita bien el que el mismo señor O’Donnell en 7 de marzo atribuye a la
Comisión de Gobierno del Reino de Valencia los mismos conocimientos y faculta-
des que competen a las Juntas provinciales. Y que bajo este concepto la Junta no
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podrá consentir que por autoridad alguna se le prive de las atribuciones y facultades
que la Nación le ha confiado mientras que por la misma otra cosa no se disponga
y por ello de nuevo se oficia al Tesorero que son y serán nulos cuantos pagos ejecute
sin la intervención de la Junta. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 17 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El administrador de Correos interino don Miguel de Echenique con oficio de
ayer acompaña un estado por el que resulta que el cargo de caudales de dicho ramo
hasta el día de la fecha asciende a 4.095 rls. 32 mrs., la data 3.972 rls. y 16 mrs.,
resultando existencia 123 rls. 16 mrs., y que contra esta se han entregado ya al con-
ductor Laviña 320 rls. vn. para comprar en Albacete un maletón con su cadena,
candado y dos llaves para traer la correspondencia según está mandado por orde-
nanza, de que quedó entendida la Junta, la cual acordó se dé al expresado Echeni-
que una paga de su haber mensual y otra al oficial interventor.

Don José Zapater expone que nada ha percibido por el tiempo que estuvo
empleado de orden de la Junta en la inspección de la armería y pide se le dé algún
socorro para ocurrir a sus urgencias. Y se acordó entregarle 550 rls. vn. a cuenta de
los haberes que tenga devengados y se le nombró para director de la armería de
nuestro Ejército con la asignación de 550 rls. mensuales y dos raciones de pan y
etapa diarias.

El padre abad del monasterio de Piedra, en recurso de 11 de los corrientes recla-
ma los graves perjuicios que se irrogan a aquel extrayendo las mieses de las granjas
dejando incultos los campos y empleando las caballerías del monasterio en otros
usos. Y se acordó que a reserva de determinar quién deba quedar con la adminis-
tración de aquellos bienes, se providencie luego que se cultiven los campos como
corresponde, empleando en ello las caballerías del monasterio y que se recolecten
los frutos y no se saquen de las granjas sin intervención del prior del propio monas-
terio; y que se pase el correspondiente oficio al caballero Intendente para que por
su parte disponga tenga el más cumplido efecto esta útil y ventajosa medida. De
que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 18 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se vio una circular impresa con fecha 22 de abril en Cádiz y que dirige el exce-
lentísimo señor don José Vázquez Figueroa por la que comunica el Decreto de la
Regencia del Reino por el cual ha tenido a bien relevar del despacho de la secreta-
ría de Estado de Hacienda al señor don Antonio Ranz Romanillos por haber jurado
su plaza de Consejero de Estado, encargándola interinamente al expresado señor
Figueroa. Y se acordó contestar el recibo.

Otra que comunica el expresado señor Romanillos con fecha de 20 de marzo y
contiene el Decreto de la Regencia por el que se ha servido declarar en estado de
estrecho y riguroso bloqueo el trozo de costa comprendida entre Ayamonte y Puer-
to de Santa María, ambas inclusive. Y se acordó contestar el recibo y que se publique
en Gaceta.

Otra que con fecha de 20 de mayo comunica el expresado señor Figueroa con
el Decreto de la Regencia mandando que por ningún pretexto se dé auxilio de nin-
guna especie a sujeto que no presentase pasaporte y cese de su anterior destino,
cuidando de notarlos al respaldo de aquellos. Y se acordó contestar el recibo. Que
se publique y traslade el caballero Intendente.

Otra que con fecha de 13 de marzo comunica el referido señor Romanillos y
por la que el Consejo de Regencia tiene a bien excitar las Juntas Superiores, inten-
dentes, prelados y cabildos para que por todos los medios procuren activar la siem-
bra y multiplicación de todas las especies y semillas que puedan remediar la escasez
de subsistencias que afligen la Península, como son el trigo tremesino y el del mila-
gro, el maíz cuarentino, el arroz, garbanzos, almortas, papas o patatas y otras. Y se
acordó contestar el recibo y que se publique en Gaceta.

El expresado señor Romanillos con fecha de 18 de marzo comunica la resolu-
ción de la Regencia del Reino para que se contribuya a la tropa de mar y tierra con
una gratificación de 4 rls. por plaza con motivo de la publicación de la Constitución
de la monarquía y que lo mismo se verifique con las demás del Reino en el día que
se haga dicha publicación. Y se acordó contestar el recibo. Que se comunique el
caballero Intendente y se publique en la Gaceta.

El señor don Ignacio de la Pezuela con fecha 21 de mayo comunica el Decreto
de SM las Cortes generales por el que no pudiendo recordar sin el más amargo
dolor el desgraciado fin que han tenido los vocales de la Junta de la provincia de
Burgos, don Pedro Gordo, don Eulogio José Muro y don José Ortiz Covarrubias y
el tesorero don Pedro Velasco terminando en un patíbulo a impulso de la barbarie
francesa la gloriosa carrera de sus heroicos servicios. Y queriendo eternizar la
memoria de las ilustres víctimas sacrificadas por su lealtad y patriotismo, han decla-
rado beneméritos de la Patria a los expresados cuatro señores. Y se acordó contestar
el recibo y que se publique en la Gaceta.
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El mismo señor con fecha de 12 de junio comunica el oficio que por el encar-
gado del ministerio de la Guerra se ha pasado al mariscal de campo don Pedro
Sarsfield y por el que se le dice que satisfecha la Regencia del Reino de los servicios
y mérito que ha contraído, se ha servido nombrarle por Comandante General del
Reino de Aragón, bajo la inmediata dependencia del general en jefe del 2.º y 3.º
Ejército don José O’Donnell. Y se acordó contestar el recibo, que se publique en
Gaceta y se escriba la enhorabuena a dicho señor Sarsfield.

Se resolvió que por ahora se publique tan solo una Gaceta en cada semana para
dar lugar con la poca letra que existe a que se reimpriman el Reglamento de Juntas
y su adicional y las demás órdenes que sucesivamente deban circularse.

El señor Ric remite una carta para el señor Villacampa de su esposa que se halla
en Cádiz. Y se acordó dirigírsela con seguridad.

El comandante de la compañía don Eugenio María Gutiérrez con fecha de 7
de junio desde Cádiz dice que el día anterior se leyó en las Cortes una representa-
ción de la Junta de las que se le entregaron, que fue oída por SM y el concurso con
mucho gusto y se resolvió pasarla a la Regencia original con encargo de que mire
con particular cuidado a este Reino y aún hizo presente el señor Pascual que si la
Regencia no lo hacía así manifestaría a SM que los regentes no cumplían sus debe-
res y añade que según las nuevas órdenes y reglamentos la compañía no podrá ya
subsistir en el pie que se halla y deberá ser incorporada en algún batallón o regi-
miento, de que quedó la Junta enterada.

Se trató sobre el Reglamento que ha formado el señor Solanot para el buen
gobierno y régimen de la armería y en voz indicó el propio señor que tanto las
raciones del director como las del administrador, maestro mayor y demás operarios
las creía excesivas, pero que habiéndolas acordado el mariscal de campo don Pedro
Villacampa, no hacía mención de la reforma oportuna por este motivo. Y aunque
la Junta se decidió por la aprobación de dicho Reglamento y limitación de raciones,
acordó que antes de hacer novedad se remita copia de todo al dicho señor Villa-
campa para que se sirva manifestar su dictamen. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 19 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor vicepresidente expuso entendía estarse e el caso de oficiar a los señores
diputados por Aragón, manifestándoles la extrañeza que ha causado el nombra-
miento del señor Sarsfield para Comandante General del Reino, pues si bien sus
conocimientos, valor y pericia militar son bien notorios y acreditados, nunca se cor-
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tará el espíritu de emulación y la falta de obediencia y armonía que tantos males y
perjuicios ha causado no habiendo venido a mandar el señor marqués del Palacio
ni otro de su graduación y que, en defecto de estos, se cree más útil y conveniente
al Reino que fuese nombrado el señor Villacampa por sus servicios y opinión en el
mismo. Y conformándose la Junta con esta propuesta, resolvió que se oficie a dichos
señores diputados para que hagan la solicitud conveniente a la Regencia.

Don Dámaso Navarro, de Villafeliche, remite siete arrobas de pólvora a siete rls.
vn. por libra. Y se acordó que la reciba Lafuente por clases, dándole orden para su
pago. Que siendo las 12 o 14 arrobas que tiene don Francisco Baces Zorraquino
de la clase para poder hacer cartuchos, las traiga al mismo precio y que, según la
necesidad que haya de este artículo, se contratará entonces con el mismo.

Se resolvió dar a Román Laviña sesenta rls. a buena cuenta, abonándole 10 rls.
por cada día, y que presente cuenta de los bagajes que ha empleado y lleve por
ahora para traer la correspondencia un mulo de brigada.

Con vista de la necesidad en que manifiesta hallarse don Félix Cortés y sus
dependientes, se acordó darle una paga, otra a Ramírez y mil rls. al sastre Huesa,
previniéndole que del paño pardo se hagan pantalones y que Cortés se venga así
que llegue a Griegos.

Don Antonio Hernández avisa que tiene dos mulas pertenecientes a la Real
Hacienda que apresó al enemigo en Cariñena. Y se acordó que las mande.

El barón de Hervés con oficio del 12 de los corrientes remite una representación
para el Consejo de Regencia en que pide se le habilite para tratar con el enemigo el
canje de su esposa y niño, y suplica que la Junta se sirva remitirla con su poderosa
recomendación. Y no pareciendo propios los términos vagos y generales en que hace
semejante solicitud, se acordó devolvérsela manifestándoselo así. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Zafrilla de la provincia de Cuenca, a 22 de julio de 1812. Juntos los señores
del margen [Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón,
acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El capitán Hernández envía las dos mulas que dijo haber ocupado al enemigo
en Cariñena y respecto de hallarse muy flacas y estropeadas, se acordó dirigirlas al
administrador de las salinas de Valtablado, don José Navarro, para que se repongan
en aquellas dehesas y estén a disposición de la Junta.

El caballero Intendente con oficio de 16 de este mes acompaña copia de la
Orden de 28 de febrero último por la que se halla autorizado y le atribuye todo el
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conocimiento sobre la administración de bienes de regulares y manifiesta el porte
menos regular que observa en este encargo el alcalde mayor don Fabián Lorente
que, además, le es incompatible con su destino, añadiendo que por respetos a la
Junta no ha tomado ya otras providencias y esperará ocho o diez días en obsequio
de la misma para que se le dé la orden conveniente de sobreseer. Y cerciorada la
Junta de lo dispuesto en la citada Orden, resolvió prevenir a Lorente que cese en
esta comisión y que así se manifieste al Intendente.

En otro oficio de la misma fecha felicita a la Junta por su establecimiento en
el distrito de su provincia porque, a la verdad, sobre no serle decorosa una sepa-
ración voluntaria tan larga, cosa que ninguna otra Junta ha hecho aún hallán-
dose en situaciones más críticas, debían seguirse por precisión perjuicios
considerables a la causa pública de tal ausencia por el entorpecimiento que era
consiguiente en todos los negocios. Que desea aprovecharse de las luces y buen
sentido de la Junta como del de todo el que pueda ilustrarle para el mejor acierto
y desempeño de su cargo y aprovechará el primer momento de libertad que los
graves asuntos que en el día le rodean le permitan para tener una entrevista con
la Junta con el indicado objeto sin que la crea precisa para cortar las contesta-
ciones en que nos hallamos envueltos pues estas ni aun debían haberse suscitado,
respecto a que, derogado por ahora el Reglamento de las Juntas provinciales en
los asuntos controvertidos por las Órdenes de la Regencia de 20 y 28 de enero
de este año, todo está concluido con que la Junta se preste a darles cumplimien-
to, sobre cuyo particular nada puede hacer mientras no se revoquen. Y se acordó
contestarle muy detenidamente sobre las equivocaciones que padece y poca
razón en que se funda y que subsiste el Reglamento, de cuya puntual observancia
la Junta no puede ni debe prescindir.

En otro oficio de la misma fecha copia el que le ha pasado el comisario de gue-
rra don Francisco Barreneche manifestándole el giro que ha dado a la representa-
ción del cabildo de Albarracín, relativa a la exacción del medio diezmo que se le
pide. Que se reserva comunicarle a su tiempo la determinación que en razón de
dicha queja recaiga, previniéndole que por ningún motivo ni pretexto se entrometa
el dicho Barreneche en recaudar ni pedir el producto de dicha exacción, ni se mez-
cle en asunto que tenga relación con ella perteneciente al referido cabildo o cual-
quiera otro cuerpo de su clase por ser asunto delicado y de mucha consecuencia,
y que se abstenga de todo procedimiento hasta que con la debida madurez y cono-
cimientos necesarios pueda avisarle lo que resuelva sobre el particular. Y se acordó
contestarle que, siendo el medio diezmo un arbitrio que adoptó la Junta en subro-
gación de la contribución extraordinaria, lo ha mandado recolectar en el partido
de Albarracín por medio de su comisionado don Miguel Ortineri y que no teniendo
personas a quienes confiar igual encargo en los demás partidos del Reino espera
se servirá nombrar al efecto las que tenga por más conveniente, previniéndoles que
cada mes avisen a la Junta de lo que rinda este arbitrio, bajo el concepto de que si
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así lo dispone será el único responsable de lo que faltare a la subsistencia de las
tropas por no echar mano de este arbitrio.

El otro oficio de la misma fecha dice que las contestaciones del comisario Barre-
neche con don Miguel Ortineri han querido envolverse bajo un carácter de persona-
lidad de que están muy distantes y que esto mismo respiran los oficios del señor
Villacampa sin duda mal informado y de cuyo concepto le cree ya separado. Que fal-
taría a la hombría de bien de que siempre se ha apreciado si no confesara que ha
merecido siempre a la Junta la mayor consideración y que ha procurado corresponder
a ella en lo que directamente tocaba a jurisdicción por estar persuadido además cuán
precisa es la armonía en los representantes del gobierno por el buen éxito de las ope-
raciones y el acierto en la difícil práctica del régimen de los pueblos y de los negocios
del estado; y que, aunque la Junta se ha personalizado con el mismo en sus oficios de
25 de marzo y 14 de junio de este año ha omitido sus contestaciones en parte al pri-
mero y totalmente al segundo por no verse en la precisión de expresarse en términos
que no serían del agrado de todos los individuos de la Junta y porque en aquel caso
le hubiera sido preciso dar cuenta al gobierno de incidentes poco decorosos y que la
Junta tiene términos expeditos y decentes por donde poder salir de ellos. Y se acordó
decirle en contestación que ni la Junta ni alguno de sus individuos creen haber obrado
del modo indecoroso que indica y que para persuadirle de esta verdad o confesar cua-
lesquiera falta que inadvertidamente haya podido cometer desea que se produzca con
la expresión y claridad que corresponde, sin cuyo requisito ni podrá dejar a cubierto
su honor ni justificar o enmendar su conducta, aunque no se promete causa para ello
según los principios de rectitud que la ha conducido y conduce.

El administrador interino de Correos, Echenique, inserta un oficio que ha reci-
bido del principal de la provincia de Guadalajara y por el que trata de hacer depen-
diente de aquella administración la de este Reino. Y se acordó representar al señor
ministro de Estado para que se sirva declarar ser esta como corresponde indepen-
diente a cargo de su administrador Echenique y del oficial interventor González.

Don Juan José Oñate se queja de que el alcalde de Villar de Salz detuvo un pliego
interesante que enviaba a la Junta avisando los movimientos del enemigo y de los
apostados que en aquel pueblo tiene la misma que se negaron abiertamente a con-
ducirlo. Y se acordó dar cuenta al Tribunal en cuanto al primero; y en cuanto a lo
segundo, a don Julián Sardina para que los releve y castigue como corresponde.

Se resolvió oficiar al señor Villacampa para que se sirva designar el punto que
crea más a propósito para establecer el hospital militar. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En el lugar de Frías, a 25 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El intendente de la provincia de Cuenca, don Vicente Frígola, con fecha del 19
desde Poveda de la Sierra dice que el Administrador General de Rentas de aquella
provincia le da parte de que los corderos que tocaron a la Real Hacienda y casa excu-
sada en la villa de Huélamo81 han sido extraídos por comisionados de esta Junta. Que
es incuestionable que aquella villa corresponde a su intendencia y de consiguiente
que ninguna otra autoridad debe interceptar su jurisdicción ni menos hacer exac-
ciones de efecto, dinero ni otra cosa. Y que, aunque no duda se hallará ignorante de
todo la rectitud de la Junta no puede menos de manifestárselo, a fin de que se sirva
mandar a dichos comisionados los restituyan inmediatamente a su disposición o a lo
menos su valor haciéndoles las prevenciones oportunas. Y se acordó copiar a Ortineri
este oficio para que sobre el mismo informe lo que haya en el asunto.

El excelentísimo señor don José O’Donnell con fecha de 4 de este mes comu-
nica la orden que ha recibido por el ministerio de la Guerra, relativa al nombra-
miento del mariscal de campo don Pedro Sarsfield para Comandante General de
Aragón y añade SE que deberá ser sustituto suyo de esta corporación en los mismos
términos que lo es el general Durán. Y se acordó contestar el recibo.

El señor Villacampa dice que los pantalones para la caballería deberán ser par-
dos con tiras encarnadas. Y se acordó mandar a Cortés su construcción y también
previene dicho señor Villacampa que tiene por inútil la requisición de sillas.

El mismo señor dice que debiendo obrar con su división en los partidos de Cala-
tayud, Daroca, Albarracín, Teruel y Señorío de Molina puede la Junta con este
conocimiento determinar el punto que crea más a propósito para el establecimien-
to del hospital. Y se acordó meditarlo para resolver con más acierto.

El señor Solanot presentó su informe sobre las cuentas que ha presentado el P.
Baquero del hospital de Ibdes y manifestó los defectos que tienen igualmente que
su establecimiento, añadiendo que aquellos deben pasar a la Contaduría, con cuyo
motivo reclamó la necesidad del más pronto establecimiento del hospital militar y
aunque para verificarlo podía confiarse al mismo señor Intendente como un vocal
de la Junta. Y así se acordó.

[En el margen: Constitución, llegan los ejemplares y demostraciones con este
motivo]. Celebrando la sesión en este día del glorioso patrón de las Españas San-
tiago Apóstol recibió la Junta por unos caballeros oficiales carta del excelentísimo
señor general en jefe interino del segundo y tercer Ejército, don José O’Donnell,
fecha en su cuartel general de Orihuela de Murcia a 5 de los corrientes y con dicha
carta 20 ejemplares de la Constitución Política de la Monarquía Española con las
órdenes soberanas circulares y relativas al modo con que debe publicarse y jurarse.

81 Municipio de la provincia de Cuenca
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Extraordinario y singular fue el placer y júbilo que ocupó a esta autoridad y
correspondiente a las ansias y vehementes deseos con que ha días esperaba recibir
el código sabio de nuestra legislación que debe hacer la dicha y prosperidad de los
españoles y a que los han hecho tan acreedores sus heroicos e inauditos sacrificios.

Para acreditarlo así y no diferir un momento el cumplimiento de las soberanas
disposiciones en sesión extraordinaria que celebró este mismo día, resolvió que en
el inmediato siguiente 26 de julio se ejecutase cuanto las mismas previenen con el
decoro, aparato y solemnidad que permitan las circunstancias y hallarse establecida
la Junta en este lugar de Frías, reducida aldea de su Reino de Aragón, comisionan-
do para disponerlo todo en el mejor orden posible al señor vocal don Valentín Sola-
not. Así mismo resolvió que se comuniquen luego los ejemplares de la Constitución
y órdenes a todas las autoridades y corporaciones del Reino que estén en propor-
ción, reimprimiéndolas para circular a los pueblos. Y últimamente que en contes-
tación se haga saber este acuerdo y resolución al excelentísimo señor general en
jefe por medio de sus comisionados como desea y exige. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En el lugar de Frías, a 26 de julio de 1812. Juntos y congregados los señores del
margen [Laredo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, se
ejecutó lo siguiente.

Publicación y jura de la Constitución de la Monarquía Española. Siendo cerca
de las 8 de la mañana de ese día 26 de julio y la hora señalada para dar principio a
la solemne función de la jura de la Constitución de la Monarquía Española, re reu-
nió la Junta en la sala de sus sesiones en la cual, colgada de damascos y adornada
con el mejor gusto por el cuidado y desvelos del señor comisionado Solanot, se
hallaba a su frente y bajo dosel el retrato de nuestro amado y cautivo monarca, el
señor don Fernando VII; y habiendo concurrido también a virtud de convite el
párroco y clero del pueblo, el ayuntamiento secular, algunos caballeros oficiales y
todas las personas distinguidas y notables del mismo, se dijo en la forma acostum-
brada la oración del Espíritu Santo y tomando su asiento preeminente la Junta, y
el suyo sin etiqueta ni preferencia los concurrentes, se dio principio a la lectura
que hicieron los secretarios de la carta orden del Consejo Supremo de Regencia
despachada por el señor secretario interino de Gracia y Justicia don Ignacio de la
Pezuela con fecha de 10 de mayo de este año y a seguida la de toda la Constitución
Política de la Monarquía Española con las cuatro circulares que la acompañan y
que en voz clara e inteligible leyeron los dos secretarios a puertas abiertas, haciendo
diferentes descargas durante este acto los soldados de la compañía que, formados
desde un principio, se hallaban de guardia a las puertas de la casa de la Junta y a la
orden del comandante accidental, el teniente don Julián Sardina.
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Concluida la lectura en la forma dicha y puestos en pie todos los señores con-
currentes, el señor vicepresidente de la Junta prestó en manos de los secretarios
de la misma el juramento de guardar y hacer guardar y cumplir la Constitución de
la Monarquía que acababa de leerse bajo la fórmula dispuesta por SM y que se pres-
cribe en las citadas circulares. En seguida juraron en la propia forma y en manos
de dicho señor vicepresidente los demás señores vocales y en el modo correspon-
diente los secretarios, oficiales y demás dependientes de la Junta, la cual, formada
y acompañada de todos los que intervinieron en este auto y de la tropa se dirigió
inmediatamente a la iglesia parroquial del pueblo, en la cual se cantó una solemne
misa de gracias con el señor manifiesto y que celebró el canónigo penitenciario de
la santa iglesia de Albarracín, don Gregorio Pascual, cantándose también al fin un
solemne Te Deum y repitiéndose las descargas con el repique general de campanas
durante estos actos religiosos.

A la hora de las cuatro de la tarde del propio día 26, reunida la Junta en su sala
de sesiones salió con el mismo acompañamiento a la plaza mayor del pueblo y colo-
cada en un decente tablado que al efecto se dispuso y bajo un dosel en cuyo centro
se descubría el retrato de nuestro soberano y sentado el concurso numeroso en
bancos preparados para el mismo, se procedió a la publicación de la Constitución
que en voz alta leyeron los secretarios de la Junta con las órdenes que la acompa-
ñaban y que hicieron prorrumpir a todos los concurrentes en repetidos vivas de
aclamaciones al soberano Congreso de la Nación y a nuestro augusto Fernando.

Concluida la lectura se volvió de ceremonia a la iglesia parroquial en la que se
cantó una solemne salve a María Santísima del Pilar, firme apoyo y segura esperanza
de los aragoneses, desde donde la Junta se trasladó con todos los convidados a la
sala de sus sesiones, en la cual se sirvió un refresco moderado cual permitió la estre-
chez y poca proporción del pueblo, con la angustia del tiempo en que todo hubo
de disponerse, y por la noche hubo repique de campanas, hogueras y luminarias.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 27 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor Villacampa en oficio del 21 dice que habiendo visto el Reglamento y
papeles que la Junta le pasó y devuelve, los halla conformes a evitar abusos que de
otro modo no podría conseguirse. Que sin embargo encuentra por ellos que acaso
es excesivo el sueldo 550 rls. que se señala al director de la armería con dos raciones
de pan y etapa. Que pudieran suprimirse estas o disminuir aquel en razón a que su
destino fijo ningunas incomodidades ni gastos puede ocasionarle. Que igual reparo
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se ofrece acerca de las asignaciones y raciones del administrador guardalmacén y
maestro mayor. Que sin embargo la Junta, atendidas las circunstancias, el estado
de los pueblos y el en que han estado y están todas las clases del estado por falta de
recursos arreglara prudencial y económicamente estos puntos según le dicte su
prudencia. Y en su vista se acordó aprobar y aprobó en todas sus partes el Regla-
mento formado por el señor Solanot con comisión de la Junta para el régimen y
gobierno de la armería, limitando a una sola ración de pan y etapa diaria a todos
los empleados y operarios de la misma sobre los sueldos que respectivamente se les
asignan. Y se acordó que se oficie al director Zapater, remitiéndole copia de todo
para su exacta observancia y cumplimiento y se haga igualmente saber al adminis-
trador y maestro mayor.

A solicitud de don Francisco Belmonte, de Manzanera, se le concedió un seguro
por el término preciso de cuarenta días para disponerse a traer los 15.000 rls. que
desea entregar por su licencia del servicio.

Se acordó prevenir a don Pedro Alzamora, corregidor interino de Albarracín
que se establezca luego en aquella ciudad a donde se le dirigirán las órdenes para
que las circule al partido.

El canónigo don Pedro Valero, con oficio del 17 remite un estado o manifiesto
sobre el encargo que se le confió de administrar las rentas de la mitra y cabildo de
Zaragoza. Y se acordó que pase a informe del señor Solanot.

Este señor hizo ostensión82 de una carta que le dirige don José Sebastián González
desde Alicante y en que le avisa el descuido del comisionado don José Chico en soli-
citar y remitir auxilios para este Reino y el mismo señor quedó encargado de instruir-
le que se ha dado la comisión a don José Valdemoro, relevando a Chico de ella, y
podrá entenderse y favorecer al mismo en cuanto pueda. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 28 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor Cortés hizo presente que hace como diez meses se ha presentado en
Albarracín don Dionisio Catalán, corregidor que ha sido de Los Pedroches de Cór-
doba, en donde se hallaba con semejante destino al principio de la revolución y
que habiendo podido servirlo cuando el enemigo ha dominado aquel territorio,
le había parecido de su deber ponerlo en la consideración de la Junta para la pro-

82 Manifestación.
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videncia que estime conveniente. Y se acordó ponerlo en noticia del Tribunal para
los efectos que correspondan.

El señor Solanot dijo que había tratado con el zapatero de Teruel, haciéndole
proposición de pagar el par de zapatos a 16 rls. ó 17 si esperaba tres meses y que
había quedado en contestar luego que lo trate con otro interesado.

El ayuntamiento de Frías representó hallarse sin trigo para el suministro de
raciones que diariamente suministran en este pueblo. Y se acordó pedir al alcalde
y ayuntamiento de Gea que apronte inmediatamente ocho fanegas acompañándole
una orden para el colector de la décima a fin de que se le reintegre de los primeros
frutos que recoja correspondientes al reverendo obispo, y que otro tanto se ejecute
con el alcalde y ayuntamiento del lugar de Royuela. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 29 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

No pudiendo ir en el orden debido el suministro de las raciones para los solda-
dos de la escolta de la Junta y demás que puedan ofrecerse por relación de la mis-
ma, se acordó pedir al caballero Intendente que dipute una persona de confianza
que venga a encargarse de ellos.

Debiendo obrar en poder de don Joaquín Barberán, de Rubielos, los quince
mil rls. por la licencia del servicio que se concedió a López de Samper de Calanda,
se acordó que pase el teniente Sardina con oficio para recogerlos y encargo de
comprar allí cien varas de estameña encarnada para el vestuario.

Deseando activar la construcción de pantalones y casacas y no habiendo más
que 8 soldados sastres, se resolvió pedir al señor Villacampa se sirva enviar tres o
cuatro más al lugar de Griegos donde se ha fijado el vestuario, con reserva de mani-
festarle cuando fuere necesario mayor número.

Se encargó al señor Solanot tenga a bien pedir 160 docenas de botones que fal-
tan para la construcción de las 200 casaquillas para la caballería.

También se acordó librar a favor de don Félix Cortés dos mil rls. para continuar
las prendas de vestuario y 770 rls. para pago de las 20 gruesas de botones que ha
proporcionado el sastre Huesa a 19 rls. cada una. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 30 de julio de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor Solanot hizo presente que había contratado cinco mil pares de alpar-
gatas poco más o menos, las de primera clase a 5 rls. vn. por par y las de 2.ª, a cuatro
y medio, debiendo entregar al vendedor ocho mil rls. de contado y lo restante para
Todos Santos. Que así mismo había ajustado las zapatillas a 14 rls. por par y a pagar
al tiempo de su entrega, y con las condiciones que resultan por escrito. Que igual-
mente había contratado 1.500 pares de zapatos a 16 rls. todos los que se pueda satis-
facer de contado y a 17 los que queden por pagar a Todos Santos. Y la Junta aprobó
todo lo obrado por el señor Solanot, a quien dio gracias por su exactitud y ventajas
que su celo ha proporcionado.

Se resolvió admitir sin ejemplar a Lucas Salesa zapatos de recibo y a precio de
16 rls. por el importe de dos licencias del servicio, para lo cual se oficiará a don
Félix Cortés y para que no se admitan en lo sucesivo y hasta nueva providencia,
depósitos de esta clase por ser de más urgencia en dinero.

El señor Villacampa a consecuencia del oficio que le pasó la Junta remite una
orden para que de la 2.ª línea, y por el oficial comisionado de la requisición, se
entreguen a disposición de la Junta seis jacas para montar otros tantos soldados
que puedan hacer el servicio cerca de la misma. Y se acordó pedir a Sardina los
más a propósito y se envíe a recogerlas con la orden. También se acordó comisionar
a don Juan Antonio Fernández para que pase a hacer la requisición de caballos y
sillas de orden de la Junta por la falta que hay de esta arma en la división y que se
indique al señor Villacampa si convendrá hacerla de yeguas que no sean de vientre
y tengan la talla necesaria.

Se resolvió pasar al señor Solanot el recurso presentado por don Cosme Borbo-
lla en solicitud de que se le considere alguna cosa con la que poder subsistir y a
cuenta de los salarios que le estaban consignados, para que o tenga presente y se
sirva informar cuando lo haga con las cuentas del señor Valero

Se vio un oficio del caballero Intendente con fecha 12 de los corrientes que se
ha recibido en este día y en el que dice que el médico consultor don Joaquín Mur
y el primer ayudante de cirugía, don Antonio Laplana, le exponen lo que verá la
Junta por las copias que remite y que, no pudiendo consentir continúen los milita-
res enfermos en tal abandono, toma a su cargo y dirección la curación y asistencia
de los mismos mientras la Regencia, a quien ha dado cuenta, resuelva lo conve-
niente. Y se acordó contestarle el atraso con que llegado su oficio y cuán extraño
es que los facultativos se hayan desviado en este paso de lo que les prescribe la
Orden del gobierno de 27 de abril del año once en cuanto a deber dirigirse a la
Junta para todo lo económico de hospitales, siendo aún más chocante la providen-
cia que ha tomado a su virtud de arrogarse la dirección del hospital en lugar de
dar cuenta a la Junta, la cual cree haber zanjado este asunto con la comisión que
como a vocal suyo le confió en 28 de junio último para establecer un hospital en el
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punto que le pareciese más oportuno, según que así se le avisó. Y también se acordó
oficiar a los facultativos, avisándoles de la comisión que se ha dado el caballero
Intendente.

En otro oficio de la misma fecha dice que habiéndole remitido el comisario
Barreneche la representación del cabildo de Albarracín la pasó a informe de los
Contador y Tesorero, quienes le dicen que por ella aparece que la Junta, abusando
de la autoridad que representa se ha entrometido sin corresponderle en la percep-
ción y manejo de los caudales del estado, que exclusivamente corresponde a los
intendentes y que es un atentado contra la Real Orden de 29 de julio de 1810 el
haber mandado por vereda exigir el partido de Albarracín la mitad de las décimas
del estado eclesiástico, cuya exacción es propia de los ordinarios y que por ello pro-
cede que el mismo Intendente se sirva mandar recoger la orden expedida y cual-
quiera otra de igual naturaleza. Y añade el expresado Intendente que encuentra
justa y precisa la providencia que le proponen pero, al mismo tiempo, chocante y
desairosa83 al decoro que la Junta merece y en tal alternativa de conceptos que ha
resuelto enterarla de [lo] ocurrido para que, haciéndose cargo de la razón que asis-
te al cabildo y de la necesidad de revocar la determinación acordada se sirva realizar
por si estas diligencias como crea más oportuno y decoroso a su representado y
dándole aviso de su resolución. Y la Junta, advirtiendo cuánto ofenden su repre-
sentación el informe del Contador y Tesorero no menos que el recurso de aquel
cabildo y aun la resolución del caballero Intendente, resolvió que todo pase al señor
Solanot para que se sirva informar en su vista lo que se le ofrezca.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 1 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor vicepresidente manifestó un oficio del médico del hospital, Asta, por
el que pide algunas libras de quina que falta para la curación de los militares enfer-
mos y que, habiendo oficiado sobre esto a Valdemoro de Orihuela, había enviado
4 libras y nueve onzas que se remitieron a dicho Asta cuando el soldado trajo el
pliego; todo lo que aprobó la Junta.

Don Félix Cortés avisa haber remitido al ministro de Hacienda del señor Villa-
campa, Correa, 880 pares de zapatos que pedía con premura y por no tener alpar-
gatas. Cuya remesa aprobó la Junta acordando se oficie al señor Villacampa para
que prevenga a su ministro de Hacienda haga directamente los pedidos a la Junta

83 Poco elegante
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siempre que esté en proporción para que no se retarde la entrega y que remita a
la misma la distribución que haga del caudal y prendas del vestuario.

El señor vicepresidente dijo acababan de conducir de Villafeliche 8 arrobas de
pólvora, y se acordó que la reciba Lafuente y pague su importe. Que se remitan 6
arrobas al oficial encargado en El Vallecillo para que las tenga a disposición del
señor Villacampa y que la restante se ponga a cargo de Sardina.

El señor Intendente avisa el recibo de los ejemplares que pidió de la orden sobre
contribución y remitiendo copia de lo que ha añadido, pide mayor número. Y se
acordó enviarle 200 ejemplares más insinuándole que puede circularse a algunos
pueblos de Alcañiz y que en las cartas de pago prevenga que deben venir a la inter-
vención de la Junta.

Por otro oficio dice que ha prevenido al tesorero de ejército remita a favor del
padre don Bruno Latorre la carta de pago de 20.000 rls. que le insinúa la Junta y
que haga cargo de esta cantidad a don Pedro Lafuente.

En otro manifiesta que ha consultado el intendente del 2.º y 3 Ejército sobre el
punto que motivado tantas contestaciones de la intervención que la Junta solicita,
y que la avisará con lo que resuelva. Y se acordó oficiar al señor general en jefe
O’Donnell con copia de todo lo que ha mediado en el particular con el caballero
Intendente y poniéndole de manifiesto las razones y fundamentos con que la Junta
solicita tener conocimiento de la entrada y salida de caudales.

En otro oficio avisa que de su orden se ha hecho preso a don Gaudioso Gil,
administrador de Bienes Nacionales por los franceses en los partidos de Calatayud
y Daroca y que lo ha mandado conducir a disposición del señor Villacampa. Y se
acordó contestarle el placer que ha tenido la Junta con haber asegurado un sujeto
que tanto perjuicio hacía a nuestra causa justa.

No habiendo obedecido el ayuntamiento de Calcena los decretos y providencias
de la Junta en el expediente que reprodujo el de Oseja, se acordó multar en 200
rls. vn. a cada uno de los individuos de los dos ayuntamientos de Calcena y a Mel-
chor Calabria en 400, y que se cometa la ejecución de todo a don Fidel Mallén.

Los empleados operarios y dependientes de la armería de Guadalaviar solicitan
se les haga aumento en las raciones por no poder subsistir con la única que se les
ha asignado por el Reglamento. Y se acordó que pase se recurso a informe del señor
Solanot, como también el oficio del director Zapater en que pide se le den mil rls.

El mismo señor Solanot presentó en escrito un largo fundadísimo informe sobre
el oficio que se le pasó del caballero Intendente sobre la representación del cabildo
de Albarracín contra la media décima y en que informaron con tan poco decoro
los Contador y Tesorero y después de dar gracias a dicho señor por el tino y acierto
con que descifra y pone en claro todo este asunto, se acordó, tomando las razones
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y fundamentos en que se apoya, contestar al dicho señor Intendente que aquellos,
y él mismo, pare haberse empeñado en olvidar las órdenes comunicadas por el
Supremo Gobierno y deducir consecuencias desagradables a la conducta de una
Junta que se desvela en conciliar la subsistencia del Ejército con los preceptos del
mismo. Que contra el Decreto de 29 de julio de 1810 en que se funda la represen-
tación e informe indicados, está la Orden de las Cortes que establece la contribu-
ción extraordinaria de guerra extensiva a todas las clases del Estado, bajo cuyo
principio, no pudiendo fijarse en Aragón por la ocupación del enemigo, y siendo
continuas las reclamaciones de los generales para que la Junta proporcione recursos
con que mantener el Ejército, en sesión de 5 de agosto de dicho año de 1811, des-
pués de bien meditado y discutido el asunto, se acordó, con asistencia del propio
señor Intendente, exigir a todos los perceptores de décimas y primicias la mitad,
para lo cual la Junta se hallaba además autorizada por Órdenes de 24 de enero y
27 de febrero del mismo año, y esto en lugar de la imposición de un cinco por cien-
to de todos los granos que se cogiese y que propuso dicho señor Intendente, en
oficio de 12 de julio, haciéndole insinuación de las muchas y muy fundadas razones
que la Junta tuvo, y propuso el señor Solanot, para preferir este arbitrio a cualquiera
otro y con cuyo producto se ocurrió en el año último con gran parte a la necesidad
no sólo de las tropas de Aragón, sí también de las del 2.º Ejército sin que el cabildo
pueda quejarse demás que de no habérselo avisado por impedirlo las circunstan-
cias, lo que se ejecutará con el mismo y con los demás. Y concluyendo con que se
sirva luego nombrar comisionados que recojan en los demás partidos este arbitrio
y prevenga a los Contador y Tesorero procedan con más circunspección y respeto
a la Junta en los informes que les pida y que reconoce su atención en no haberse
dejado llevar de aquel informe. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 2 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor Solanot informando sobre la solicitud de los empleados y dependientes
de armería manifestó tenía por suficiente la única ración que además de su asigna-
do se ha establecido para cada uno de ellos. Y la Junta acordó siga el señalamiento
como lo propone dicho señor.

Visto el informe del mismo señor y con arreglo al mismo se acordó comprar los
efectos que expresa el director hacer falta en aquel establecimiento, como igual-
mente el yunque que se necesita.

Don Manuel García Villalba presentó una muestra de camisas cosidas con deseo
se le compren hasta 308 del mismo lienzo que ofrece dar para la tropa a precio de
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20 rls. vn. por una, rebajando del total importe cuarenta y siete duros. Y se acordó
que, examinando don Pedro Lafuente si son conforme a la muestra presentada, se
compren y remitan a don Félix Cortés con la brigada de secretaría para que se des-
tinen a los soldados que más necesidades tengan.

El corregidor de Albarracín, Alzamora, en oficio del 1.º dice que en cumpli-
miento de la orden que le dio la Junta, trató luego de tomar los conocimientos
debidos para organizar el legítimo ayuntamiento, a cuyo fin ha oficiado para que
se presenten don Joaquín Tobía, don Juan Navarro y don Miguel Valero, regidores
en quienes no concurre sospecha alguna, y que también lo ha hecho con don Pedro
Navarro y don Dionisio Catalán en los términos que resultan de las copias que inclu-
ye con las contestaciones originales de los mismos, y sobre cuyo particular espera
las ulteriores determinaciones de la Junta. Y esta, instruida de todo, acordó devol-
verle dichas contestaciones para el expediente y que todo ha merecido su aproba-
ción sin tener que prevenirle más que el que tenga la consideración debida a los
que nombrados municipales por elección del pueblo y habiendo servido tal vez
por la fuerza este destino, se han conducido en él con prudencia y moderación,
mereciendo buena opinión y concepto de los dignos españoles sin ser notados,
antes ni después de ejercerlo, de adictos al gobierno francés. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 3 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Don Félix Cortés manifiesta que Francisco Zapater ha entregado en el almacén
de su cargo una pieza de paño de tinte en grana a razón de 50 rls. vn. por vara y
tres de azul turquí, a 32, cuyo pago cuyo pago no se ha verificado por no haber
caudales. Pero como el dicho Zapater haya significado al señor vicepresidente que
en las tres piezas de azul hay dos de la clase de veinte y cuatreno y, por consiguiente,
de precio superior pues tiene la de 36 rls. por vara, se dio comisión al señor Solanot
para que trate y convenga con el interesado sobre el particular.

También se acordó pase al mismo señor el oficio del maestro mayor de la arme-
ría Brusí por el que pide declaración de algunos artículos del Reglamento en que
se le ofrece duda para que se sirva informar lo que le parezca.

El propio señor Solanot dijo que don Cosme Borbolla le había manifestado que
traía y ponía a disposición de la junta ocho mil rls. vn. que tenía depositados en un
pueblo como parte de mayor cantidad y resulta de las cuentas de las rentas perte-
necientes al cabildo y mitra arzobispal de Zaragoza que por la Junta se le mandó ir
a buscar a virtud de lo que insinuó dicho señor en quien obran las referidas cuentas
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para informar sobre ellas. Y se acordó prevenir a Lafuente reciba este caudal dando
un recibo interino a dicho Borbolla. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 4 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor Solanot hizo presente haber tratado con Francisco Zapater sobre el
precio de los paños y que no había concluido este asunto porque aquél le aseguró
que verdaderamente no había ajuste con Cortés contra lo que éste sienta en su ofi-
cio y si solo un supuesto de que habían de gobernar los precios antiguos. Que, por
tanto, creía correspondiente se oficiase a Cortés para que diga si los ajustó, o lo
que hubo, qué precio era el antiguo, qué clase de paños se necesitan para el ves-
tuario y cuál será su precio. Y se acordó así, quedando encargado el señor Cortés
de averiguar el precio corriente en Albarracín para determinar sobre la proposición
que ha hecho Zapater de dar los paños un real menos por vara del precio corrien-
te.

El expresado Cortés avisa el recibo de los 308 camisas y 16 gruesas de botones
pero dice que aquéllas son cortas y su lienzo de inferior calidad. Y se acordó mani-
festarle que han costado a 17 rls. y que diga su dictamen sobre su justo valor para
gobierno de la Junta.

Teniendo presente que el Director de Provisiones, don José Chico, no contesta
a la orden que se le comunicó para que viniese de Alicante entregando allí los efec-
tos de su comisión a don José Valdemoro; que tampoco ha contestado a éste y que,
según noticias, va a ausentarse para la Andalucía, se resolvió repetirle lo que se le
tiene ordenado y que se renueven los pedidos a los señores Tupper y Roch de las
sillas y sables por medio de don José Sebastián González, a quien se oficiará ente-
rándole de los antecedentes y rogándole por ahora que, de acuerdo con Valdemo-
ro, recojan de Chico las medicinas y caudal que se le hubieren entregado, fuera de
1.500 rls. que se le han consignado para sus alimentos. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 7 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El Tesorero don Narciso Meneses en oficio de 1.º de los corrientes dice que no
le toca interpretar las órdenes del Gobierno Supremo, ni tampoco debe hacer refle-
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xiones sobre las que tratan de la recaudación de todos los fondos del Estado en la
única Tesorería y de la intervención de las Juntas. Que su dictamen en tal caso esta-
ría muy distante del de la Junta sobre el modo de cumplirlas. Que por ahora, y en
contestación al oficio de 18 de julio, únicamente debe manifestar que todas las
resoluciones de la Junta sobre cualquier asunto que tenga relación con su empleo,
deben comunicárselo por el señor Intendente, su jefe inmediato en nuestro Reino
sobre quien, en su caso, pesaría la responsabilidad con que se le amenaza y sobre
el mismo cuando no obedeciese a aquel. Que la Junta y el señor Intendente tengan
la bondad de ponerse de acuerdo en lo que hayan de mandarle pues no le es posi-
ble obedecer dos órdenes diametralmente opuestas que se le comunican en un
mismo día, y no es razón hacerle víctima de esta discordancia ni arredrarle con
amenazas. Que sabrá responder de su conducta a quien tiene obligación de hacerlo
y a de recibir sus cuentas que seguramente no es la Junta ni el señor Intendente. Y
que mientras se convienen en mandar una misma cosa, acude a la superioridad
haciéndole presente esta monstruosidad y se atendrá a su resolución, viendo enton-
ces sobre quién recae la responsabilidad. Y se acordó tenerlo presente para los efec-
tos que convengan.

Don Ramón Alonso da cuenta individual de cuanto le ha ocurrido en la cuarta-
ción del partido de Albarracín en que se le autorizó para intervenir como comisio-
nado de la Junta y remitiendo la hoja de los corderos dice que al llegar a Pozondón,
primer pueblo del diezmario, se le puso de manifiesto una Cédula de SM de 20 de
agosto de 1810 por la que se deja a los partícipes en diezmos el libre uso y adminis-
tración de los mismos y a virtud de la que se negaron a entregarle la mitad de que
iba encargado por don Miguel Ortineri, y a cuyo tiempo supo que por el comisario
Barreneche se ha mandado cesar en su encargo a don Mariano Alonso, subalterno
también de dicho Ortineri, pareciéndole por tanto que debía retirarse por no hacer
ridículo el representado de la Junta. Y advirtiendo ésta por la falta de contestaciones
de Ortineri que ha abandonado el mismo la comisión en los más críticos momentos
por sus miras particulares y con gravísimos perjuicios de servicio público, resolvió
se oficie al caballero Intendente para que nombre persona de su confianza que
recoja en el partido de Albarracín el medio diezmo y las rentas correspondientes
al muy reverendo obispo, aunque con la responsabilidad en estas de acudirle per-
sonalmente con lo que se reservó para sus alimentos.

Reflexionando con este motivo la Junta los desagradables incidentes que
median ha muchos días con el caballero Intendente, tuvo a bien comisionar al
señor Solanot para que pasando al pueblo donde aquel reside le entere de los
sentimientos y recto proceder de la Junta y trate de conciliar los asuntos pendien-
tes conforme a las facultades que competen a cada una de las autoridades. De
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Frías, a 8 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se resolvió oficiar a las Juntas de Cuenca, Guadalajara y Soria para que se sirvan
manifestar su parecer sobre si a virtud de haberse publicado y jurado la Constitu-
ción, deba o no cesar las Juntas en el ejercicio de sus funciones, y que igual oficio
se haga a los señores del Tribunal para que se sirvan manifestar su parecer sobre
lo mismo. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En 21 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot, Cor-
tés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor Solanot en escrito de esta fecha manifestó el ningún fruto que había pro-
ducido su comisión cerca del caballero Intendente por estar este persuadido de haber-
se extinguido la Junta luego que juró la Constitución y presentó las contestaciones y
el resultado por menor de todo. Y enterada de esto la Junta tributó a dicho Solanot
las más expresivas y debidas gracias por el buen desempeño de su encargo, y en el
que, si no ha conseguido el fin deseado ha sido por la preocupación del señor Inten-
dente que no le ha dejado conocer la fuera y valor de las reflexiones que le ha hecho
el mismo Solanot. A seguida se leyó la contestación del Tribunal sobre la consulta que
se le hizo sobre si la Junta debería continuar o cesar en sus funciones. En ella inserta
la censura que sobre lo mismo ha dado el fiscal de SM, a quien la pasó y en la que des-
pués de muchos y sólidas reflexiones afianza su opinión de que la Junta debe continuar
en sus funciones sin suspenderlas por motivo alguno, aunque sí deberá representarlo
al gobierno para sujetarse a su resolución y con cuyo dictamen se conforma el Tribunal
en un todo como interesante al bien de la Patria. Y en voz añadió el señor Solanot
que el Tribunal, al tiempo de entregarle esta respuesta le manifestó que deseaba coo-
perar a los justos designios de la Junta y a la continuación de los deberes de su instituto.
Con vista de ello se acordó dar gracias al dicho Tribunal por todo, manifestándole
que la Junta se valdrá de su autoridad para los casos que corresponda; y también que
se diga al señor Intendente que no puede menos la Junta de continuar sus funciones
por considerarlo de su obligación y por tener afianzada esta opinión en la del Tribunal,
con quien lo ha consultado. Que se le repitan los oficios sobre la dirección de hospital
sobre la intervención y sobre cobranza de la media décima en todo el Reino y que se
represente a SM las Cortes sobre esta monstruosa e inesperada novedad con copia de
los oficios que han mediado desde la Junta le llamó para que se le reuniese a ella, aña-
diendo lo que el corregidor Alzamora significa haberle dicho el Intendente relativo a
que no debía obedecer orden alguna de la Junta.
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Se resolvió pasar a la Junta de Agravios un ejemplar de la Constitución, como
una de las autoridades del Reino.

También se acordó oficiar el Tribunal para que se sirva poner a disposición del
teniente don Bernardo Sardina cuantos soldados pueda de su escolta con el fin de
que unidos a los de la Junta se constituyan en punto que puedan evitar las salidas
que hace la guarnición de Teruel a apremiar a los pueblos para el apronto de con-
tribuciones.

Viendo los términos regulares con que el barón de Hervés suplica la mediación
de la Junta para el canje de su esposa y niño, se acordó oficiar al señor Villacampa
para que se sirva facilitarle los medios que pudiere conducentes a dicho canje,
representando también al señor general en jefe sobre el particular, y aún a la Regen-
cia del Reino en caso que no produzcan aquellos oficios el efecto deseado.

El contralor Hierro con oficio de 1.º de este mes remite la relación de estancias
del hospital de Tejeda pertenecientes al febrero último. Y se acordó pasarla al caba-
llero Intendente.

El capitán don Antonio Hernández reclama sus cuentas para presentarlas en la
Contaduría de Ejército. Y se acordó oficiar a Echenique para que evacue el informe
que ha tanto tiempo le está pedido sobre ellas y que, venido, se tengan presentes
los antecedentes para resolver.

Se resolvió felicitar al excelentísimo señor duque de Ciudad Rodrigo por sus
gloriosas acciones y ventajas conseguidas sobre el enemigo común desde el 23 de
julio, insinuándole que no pudiendo pasar a verificarlo en nombre de la Junta un
señor vocal por existir solo el número preciso para componerla, se ve necesitada a
hacerlo por un oficio que conducirá el teniente don Julián Sardina y con otro sepa-
rado se le remita una copia manuscrita del poema que en su elogio ha compuesto
don Joaquín Escriche, manifestándole que la casualidad de haber quemado los
franceses la mejor porción de letra de nuestra imprenta, priva a la Junta de la satis-
facción de remitirle algunos ejemplares impresos que ejecutará tan pronto como
pueda conseguir la letra que está solicitando. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 22 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El excelentísimo señor secretario de Hacienda, con fecha de 24 de junio comu-
nica un Decreto de las Cortes generales por el que se han servido resolver que las
personas que soliciten se hagan en la Corte a los militares difuntos los honores que
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prescribe la ordenanza, se dirijan en lo sucesivo a la Regencia del Reino por quien
se remitirán las instancias a SM con su informe para que, en su vista, resuelva lo que
estime conveniente. Y se acordó contestar el recibo y que se publique en Gaceta.

El mismo señor con fecha 4 de mayo comunica otro Decreto de SM por el que
ha tenido a bien recomendar con particular interés a la Regencia del Reino la nece-
sidad de que SA en la provisión que haga de empleados públicos de todas clases,
nombre personas conocidamente amantes de la Constitución Política de la Monar-
quía y que hayan dado pruebas positivas de adhesión a la independencia de la
Nación. Y se acordó contestar el recibo y que se imprima y circule.

El señor secretario de Gracia y Justicia, don Ignacio de la Pezuela comunica otro
Decreto de las Cortes por el que han tenido a bien resolver que todos los que en lo
sucesivo hayan de ser empleados en la judicatura, además de tener los requisitos
que previene el artículo 251 de la Constitución y los designados o que se designaren
por los respectivos Decretos expedidos o que se expidieren sobre establecimiento
de tribunales deberán gozar de buen concepto en el público haberse acreditado
por su ciencia, desinterés y moralidad, sus adictos a la Constitución de la Monarquía
y haber dado pruebas en las circunstancias actuales de estar por la independencia
y libertad política de la Nación. Y se acordó contestar el recibo, que se imprima,
publique y circule.

El señor Romanillos con fecha de 18 de marzo comunica por duplicado el
Decreto de las Cortes por el que han tenido a bien resolver que cada uno de los
individuos de la Regencia del Reino debe disfrutar desde el día que haya entrado
en la posesión de su encargo el sueldo anual de doscientos mil rls. vn. sin descuento
alguno y que esta asignación se entiende con la calidad de por ahora y en atención
a las circunstancias. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor con fecha de 11 de abril comunica otro Decreto de las Cortes que
contiene doce artículos y por el que han tenido a bien establecer en Cádiz una con-
tribución directa y otra indirecta por ahora y hasta tanto que pueda establecerse la
extraordinaria de guerra decretada por las Cortes. Y se acordó contestar el recibo.

El nuevo señor secretario de Gracia y Justicia, don Antonio Cano Manuel, con
fecha de 1.º de julio comunica otro Decreto de las Cortes por el que se han servido
aprobar que desde luego tenga todo su efecto el Patronato de Santa Teresa de Jesús
a favor de las Españas decretado en las Cortes de 1617 y 1626, después del apóstol
Santiago y que se encargue a los muy reverendos arzobispos y obispos y a los prela-
dos de cuerpos y territorios exentos dispongan acerca de la solemnidad del rito de
la Santa lo que corresponda en virtud de este Patronato. Y se acordó contestar el
recibo y que se imprima y publique.

El señor secretario de Hacienda, Vázquez Figueroa, con fecha de 17 de junio
comunica otro Decreto de SM por el que, deseando facilitar la ejecución de lo dis-
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puesto en Decreto de 25 de enero de 1811 relativamente a que para la subsistencia
de nuestro ejércitos y formación de almacenes de víveres se destine, además de los
frutos que pertenezcan a la Nación por excusado, noveno y demás rentas, la parte
de diezmos que no sea necesaria para la subsistencia de los diversos partícipes con
calidad de ser reintegrados a su tiempo o a cuenta de las contribuciones extraordi-
narias que se establezcan, ha tenido a bien declarar y decretar, que las juntas de
provincia en todas las de la Península o islas adyacentes mientras subsistan señalen
la cuota de diezmos con que hayan de contribuir los diversos partícipes de todas
clases y jerarquías, graduando con su prudencia que ninguno sea privado de su
subsistencia proporcional a lo que sacrifican en beneficio de la Patria. Que esta
asignación debe hacerse por las juntas en un cierto y determinado tiempo que les
señalará el gobierno si antes no les fuere posible. Que hecha la asignación, la pasa-
rán inmediatamente a los respectivos intendentes de provincia para que procedan
con toda brevedad a su recolección y exacción y para que puedan representar y
exponer al gobierno cuanto crean conveniente. Que si por algunas causas no veri-
ficasen las juntas la asignación de cuotas en el término que el gobierno les prescri-
ba, quedan autorizados los intendentes, vocales de las mismas juntas a ejecutarla
en el término más breve, pero acompañándolos un individuo de la junta provincial
en la operación, el que nombre aquélla o, en su defecto, el que elija el intendente.
Que hecha así la asignación procederá el intendente a la recaudación y exacción,
para lo cual le prestarán las juntas cuantos auxilios puedan necesitar y pasará a las
mismas noticia exacta y puntual de cuanto haya obrado para que les conste y pue-
dan exponer al propio intendente y representar al gobierno lo que crean conve-
niente. Que el intendente, tanto cuando haga por sí el repartimiento como cuando
ejecute el hecho por las juntas, deberá dar a estas noticia de lo obrado y pasar a las
mismas las cuentas escrupulosamente formadas para que les conste y puedan hacer
al gobierno las reclamaciones que correspondan. Previene lo conveniente para las
provincias en que no haya juntas y que se publicarán y circularán a los pueblos las
disposiciones y sus resultados, con resumen de lo percibido, distribuido y sobrante,
dándose cuenta de todo con oportunidad a la Regencia. Y respecto de que SA el
Consejo de Regencia, a virtud de las facultades que se le dan en el sobredicho
Decreto para fijar el tiempo que a lo más han de tardar las juntas de provincia en
hacer la asignación de cuotas, ha tenido a bien declarar y mandar que este término
sea a lo sumo el de doce días contados desde el recibo de esta Orden, se señaló el
día de mañana para tratar y resolver lo conveniente sobre el más puntual cumpli-
miento de esta soberana resolución.

El redactor de la Gaceta, don Sebastián Morejón, desde los baños de Archena,
da cuenta del estado delicado de su salud y remite certificación de los médicos con-
sultores del Ejército en que aseguran que necesitará cuatro o cinco meses para su
perfecto restablecimiento, y también da cuenta de lo mucho que influyó para la
interesante prisión que hizo el señor Villacampa del guerrillero «Pendencias», ocu-
pándole sus armas y caballos. Y se acordó decirle que adelante cuanto pueda su
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regreso pues en los momentos favorables que se presentan se necesitará su pluma
para alentar y dirigir la opinión pública.

El señor Tupper contesta a la Junta que no tiene en el día proposición de ser-
virla como desearía con las monturas que ha pedido, pero que la tendrá presente
así que llegasen. Y se acordó darle gracias, que se le remita la Gaceta y se le dé noti-
cia del estado del Reino, como apetece.

El oficial de Voluntarios Alonso avisa que en el lugar de Tormón y a cargo de la
justicia tiene depositadas 80 fanegas de trigo que ocupó cuando lo conducían a los
franceses y lo pone a disposición de la Junta. Y se acordó avisarlo al señor Inten-
dente para que disponga recogerlo y lo destine para el suministro de la armería y
de los soldados de la partida.

El director de dicha armería avisa también que don Ramón Gayán ha remitido
a la misma cuatro caíces de trigo. Y se acordó avisarlo igualmente al caballero Inten-
dente para que se le pueda hacer el cargo que corresponda al administrador.

Don José Chico, con fecha del 1.º dice que habiendo pasado a busca a don José
Valdemoro, como la Junta le previno, le informan que habita en Torrevieja por lo
que no ha podido tener efecto lo que se le encargó. Dice que con un sargento de
Daroca remitió a disposición de la Junta las municiones que le entregó el señor
Tupper, quien también le dio tres mil rls. por no tener más metálico; y añade que
ha pedido a la superioridad cuatro meses de licencia para llevar a la tierra a su fami-
lia. Y se acordó repetirle el oficio para que venga. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 23 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Volvióse a leer con detención el Decreto de SM las Cortes generales de 16 de
junio que se vio en la sesión de ayer y por el que se faculta a las juntas de provincia
para que, en el término de doce días precisos después de su recibo, designe la cuota
de diezmos con que deberán contribuir los diversos partícipes de todas clases. Sobre
cuyo particular presentó el señor vicepresidente su parecer por escrito reducido a
que para cumplimentar esta orden no se necesita más que el confirmar lo ya resuel-
to y acordado sobre la exacción de la media décima y cuya ejecución se encargó ya
al Intendente del Reino sin más adición que el hacerlo así saber por una circular a
los cuerpos eclesiásticos, con prevención de que el individuo que quedase sin lo
necesario para subsistir deberá formar su recurso con justificación para que en
Tesorería de Ejército se le abone el tanto que falte hasta el completo de la congrua
sustentación que respectivamente se halle designada e cada una de las diócesis,
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entendiéndose así por lo respectivo a racioneros y beneficiados, pues en cuanto a
canónigos y párrocos únicamente entiende deberán contribuir con dicha media
décima los de metropolitana cuando las rentas pasen de 12.000 rls., y los de sufra-
gáneas y colegiatas cuando excedan de 6.000 rls., los que juzga suficientes para
poder vivir. En inteligencia de que en dicha justificación no solo ha de comprender
el que recurra su haber decimal, sí también los demás emolumentos fijos y no even-
tuales pertenecientes a la pieza eclesiástica que obtiene. Que le parece que así y no
de otro modo, puede verificarse el que los contribuyentes queden con la subsisten-
cia proporcional a su clase y jerarquía y acudir al objeto que el gobierno se ha pro-
puesto, toda vez que el estrecho término de doce días no da lugar para tomar los
conocimientos debidos y hacer la asignación por personas ni aún por cuerpos. Y
habiendo indicado el señor Solanot que no había podido formalizar y traer su voto,
se acordó diferir la resolución hasta verlo en la sesión de mañana.

El señor Solanot informó sobre las cuentas de gastos ordinarios y extraordina-
rios de la armería que debían remitirse al señor Intendente para la satisfacción de
su importe. Y se acordó así y que también se verifique en cuanto a las relaciones
semanales que se presenten en lo sucesivo.

El mismo señor informó sobre el oficio de Zapater en que se queja del mal uso
que hace el operario Puller de un pasaporte que le dio el señor Villacampa, que debe
oficiarse al mismo señor para que mande recogérselo; y también que se debe prevenir
al administrador se vendan con separación los menudos de las reses y en su defecto,
se repartan por turno entre los operarios a cuenta de las raciones de carne y en aque-
lla porción que corresponda. Y se acordó como lo propone dicho señor.

El mismo informó sobre el oficio del administrador Gutiérrez, expresando que
en el oficio de éste del 14 se encuentra la calificación de su delito pero que, para
proceder a lo que corresponda en razón del abuso que ha habido en la armería de
componer y hacer de nuevo varios útiles, se espere el informe que está pedido al
director Zapater y que, en cuanto a la queja de Gutiérrez sobre la ración del asis-
tente de dicho Zapater, se pida informe a éste. Y se acordó como propone dicho
señor Solanot sobre lo primero, y en cuanto a lo segundo, se pida también informe
al maestro mayor.

El propio señor informó sobre el oficio de Zapater del 11 que estando Valde-
moro conforme en abonar el gasto del yunque, se espere esta operación para hacer-
le el pago, el que ajustará dicho Zapater y, quedando corriente, se entregarán a sus
dueños los otros. Que para providenciar sobre los abusos que ha habido en trabajar
varias piezas, como el catre de Barreneche y otras, se pida informe al director, sin
perjuicio del que debe dar y se le tiene pedido con la posible justificación sobre el
valor del carbón y útiles de la armería que se hayan consumido en semejantes obras,
y si el trabajo ha sido dentro o fuera de las horas designadas; y que, aunque en el
inventario se echará de menos la clasificación de algunos útiles, debe remitirse a la
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Contaduría de Ejército para el cargo del administrador y toma de razón, quedando
copia en secretaría. Y se acordó en todo como propuso el señor Solanot.

El señor vicepresidente presentó en escrito su dictamen sobre la exposición que
con fecha de 27 de junio hizo a la Junta la provincial de Agravios en solicitud de
que se declarasen afectos al servicio de las armas los solteros que hubieren cumpli-
do los 16 años en el mayo de 1808, verificándose lo mismo con los que, habiendo
cumplido dicha edad en el día que se prefije del 810, no tenían la excepción que
han adquirido después, y siguiendo igual regla con los del año once. Y dice que le
parece no ser más que una renovación de las dificultades ventiladas por la Junta
con la mejor escrupulosidad y detención al tiempo de extenderse el Reglamento
de 19 de abril y en los respectivos a sus posteriores obligaciones, actos todos dima-
nados de las facultades concedidas por SM y todos discutidos y determinados por
un mayor número de individuos que los que hoy asisten a la Junta. Que en virtud
de ello es su voto que sin la asistencia de los mismos, o por lo menos de la mayor
parte, no debe hacerse novedad, mayormente cuando esta recaería en su caso sobre
medidas ya tratadas y que no se creyó oportuno adaptar, y que se oficie a la referida
Junta siga en el entretanto como hasta de aquí. Que por lo que respecta al método
que presenta dicha Junta para ejecutar un alistamiento, no tiene inconveniente
que se realice según propone, más bajo el concepto de que la edad deberá ser la
de 16 a cuarenta años y no cuarenta y cuatro como se expresa y en el que los que
resulten adictos al servicio por los testimonios que remitan a la Junta las respectivas
justicias, hayan de permanecer en sus casas hasta que los mande presentar por la
misma a virtud de la nota de afectos y exentos que la de Agravios le pasará a su
tiempo con vista de los expedientes que reclama el último artículo, en el cual por
lo mismo deberá prevenirse que a más del testimonio que ha de quedar en los res-
pectivos ayuntamientos, se mande otro igual a la Junta. Que por este medio, sobre
evitarse las incomodidades y dispendios que manifiesta la Junta, se conseguirá el
saber a un golpe de vista los jóvenes que hay para las armas y se tendrá una regla
para aplicar al servicio en caso de necesidad a aquellos que tuvieren las excepciones
de menor monto o a todos indistintamente, si tal fuese el apuro. Y se acordó que
se practique el alistamiento en la forma que dice dicho señor Laredo, comunicán-
dose las órdenes al efecto y que en cuanto a lo demás que propone la Junta de
Agravios se resolverá lo conveniente presentados que sean los votos de los señores
Solanot y Cortés. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 24 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.
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El administrador de Correos, Echenique, con fecha del 18 acompaña copia del
oficio que con la del 16 le ha pasado el caballero Intendente diciéndole que la
incertidumbre del día en que han de salir los correos produce un retraso perjudi-
cialísimo por la tardanza en la comunicación con el gobierno que sin estas nuevas
trabas es bien difícil por las circunstancias y que en este supuesto es indispensable
señale días fijos y precisos para la salida y así podrá haber una correspondencia
regular y uniforme. Y también copia la contestación que le ha dado instruyéndole
de todas las medidas y providencias que han hecho tomar las diferentes circuns-
tancias y situaciones de la administración de su encargo. Y se acordó contestarle
remita al propio Intendente copia de la contrata otorgada por Laviña. Que se pon-
ga de acuerdo con la Administración General de Madrid para averiguar el punto
en que deberá fijarse la primera parada de postas de Aragón para recibir la corres-
pondencia. Que la administración de dicho Reino debe establecerse en la capital
del mismo cuando se hallare libre de enemigos y que no lo estando, la forma acci-
dentalmente el pueblo donde resida la Junta como primera autoridad de él. Y últi-
mamente, que el gobierno tiene ya comunicadas sus órdenes sobre las prerrogativas
de los postas y postillones que se le harán saber cuando hubieren de arrendarse, lo
que no ejecutará sin noticia y aprobación de la Junta.

El mismo Echenique manifiesta algunos defectos que advierte en las cuentas
del capitán don Antonio Hernández y entre otros, el sustancial de que no presenta
el documento que acredite su comisión en los partidos del Reino, y añade que
devuelve dichas cuentas porque su examen corresponde a la Contaduría de Ejér-
cito. Y se acordó oficiar a Hernández para que remita el documento expresado.

Se resolvió oficiar al señor Villacampa instruyéndole de las noticias que se saben
y pidiéndole se sirva dar orden al oficial don Juan José Barrera para que remita los
cañones de fusil y la pasta de metal que ha recogido de la justicia de Santa Cruz.

El excelentísimo señor don Antonio Cano Manuel con fecha de 23 del último
junio comunica el Decreto de la Regencia del Reino por el que, en consideración
al celo, patriotismo y conocimientos distinguidos que concurren en las personas
que abajo se expresarán, ha venido en elegir y nombrar para secretario de Estado
y del Despacho de Estado, al marqués de Casa-Irujo; secretario de Estado y del Des-
pacho de Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes, a don José
León Pizarro; secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino
para Ultramar, a don Tomás González Calderón; secretario de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia, al expresado don Antonio Cano Manuel; secretario de
Estado y del Despacho de Hacienda, a don Luis María Salazar; secretario de Estado
y del Despacho de la Guerra, a don Francisco Javier Abadía, y secretario de Estado
y del Despacho de Marina, a don José Vázquez Figueroa, a cada uno con sueldos y
goces que como a tales secretarios de Estado les corresponda. Y que durante la
ausencia de los señores Irujo, Calderón, Salazar y Abadía, deberán quedar ejercien-
do su destino de secretario de Estado don Ignacio de la Pezuela, don José Bazque-
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roa el de Hacienda, y don José María Carvajal el de Guerra y el de gobernación del
Reino para Ultramar, don Ciriaco González Carvajal, magistrado del Supremo Tri-
bunal de Justicia, reservándose premiar los interesantes servicios a los señores Car-
vajal y Pezuela. Y se acordó contestar el recibo. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 25 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor vicepresidente manifestó tenía noticia que don Ramón Adán, hallán-
dose en Albarracín y casa de don Juan Navarro, expresó hablando de esta Junta
que ya había cesado y que sólo era una reunión de hombres sin autoridad. Que
únicamente mandaba el Intendente y era a quien debía obedecerse. Que así mismo
don Mariano Sebastián, en la propia ciudad y casa de doña Teresa Cordobés, viuda
de don Joaquín Jarque, había preguntado a doña Francisca Cordobés que dónde
estaba su marido y respondiéndole que en la Junta, le expresó que más le valía estar
en los infiernos, pues todos eran unos tunantes pillos. Que ya no había tal Junta y
que sólo el Intendente mandaba. Y no siendo justo queden impunes semejantes
despropósitos y licencias, se acordó dar comisión al corregidor interino Alzamora
para que haga la justificación competente de hecho y la remita con lo resultivo, a
fin de pasarlo al Tribunal para los efectos que correspondan.

El señor Solanot presentó en escrito su dictamen que original se insiere en estas
actas y en que después de reflexionar latamente sobre el modo con que entiende
debe llevarse a efecto y darse cumplimiento al Decreto de SM de 16 de junio, por
el que se autoriza a las juntas provinciales para designar la cuota de diezmos con
que deberá contribuir cada uno de sus partícipes, presenta al fin dos minutas de la
providencia que juzga deberá expedir la Junta para llenar su deber en este impor-
tante encargo, aunque en su dictamen era preferible la segunda. Y se acordó pasar-
lo con el del señor Laredo al señor Cortés para que se sirva arreglar el suyo.

«Excelentísimo señor. He visto y reflexionado el Decreto de las Cortes de 16 de
junio último que VE recibió ayer y autoriza nuevamente a las Juntas para establecer
la cuota que deben pagar los partícipes de los diezmos de todas clases y jerarquías
para atender a la subsistencia de los ejércitos a que les facultaba ya el de las mismas
Cortes de 25 de enero de 1811.

A virtud de este Decreto, de la extrema necesidad, absoluta falta de fondos y de
otros recursos para atender a la manutención de las tropas, estableció VE el de la
media décima y primicia a todos los perceptores de todas clases y jerarquías, a cuen-
ta de la contribución extraordinaria de guerra decretada por las Cortes en 1 de
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abril de 1811; y dio VE principio a su exacción en la cosecha de este año y la con-
tinúa en el presente, en donde las circunstancias lo han permitido, hasta valerse
de la fuerza en el país ocupado por el enemigo para hacerla efectiva. Y debe tener
VE la satisfacción de ver confirmada en aquella última resolución del Congreso,
esta providencia que la consideró, ya entonces, como única y bastante a conseguir
el objeto, y debe sellar los labios de los que, con unas miras perjudiciales a los inte-
reses de la Patria y a los suyos propios, han tratado de hacerla aparecer injusta y
arbitraria y conspiraban en estos mismos momentos a anularla.

El actual Decreto de las Cortes reducido a que se destine a los objetos que indica
‘la parte de los diezmos que no sea necesaria para la subsistencia de los diversos
partícipes con calidad de reintegro a su tiempo o a cuenta de las contribuciones
extraordinarias que se establezcan’, aunque bajo el principio que expresa el núme-
ro segundo que encarga el señalamiento de la cuota a las Juntas mientras subsistan
de graduar con su prudencia que ninguno sea privado de su subsistencia propor-
cional a lo que sacrifica en beneficio de la Patria estrecha más las miras de VE y la
obligación de extender la cuota con arreglo al espíritu del Decreto.

La de media décima y primicia que VE tiene establecida antes de su recibo no
llena en mi concepto todo el espíritu del Decreto porque, aunque se crea o sea
suficiente a llenar el objeto, como haya de descontarse lo que deba reponerse a los
perceptores que no queden con la subsistencia necesaria, podría padecer un des-
cuento sensible a que puede ocurrirse llenando todo el espíritu del Decreto en
aquellos perceptores que con la mitad de los diezmos queden con más rentas líqui-
das de las que exija su subsistencia proporcional al sacrificio que haga en beneficio
de la Patria que debe graduarse por jerarquías y las fortunas de los que las compo-
nen y es a lo que creo se refiere la subsistencia proporcional, pero con presencia
de lo que las Cortes nos están manifestando de reducir este tanto de subsistencia
necesaria, el que tienen establecido en las presentes apuradas circunstancias con
los más altos, medianos e inferiores destinos y de las particulares de cada uno, esta-
bleciendo por las dificultades que hay en el día de descender a todos los pormeno-
res precisos algunas reglas generales que sirviendo de base faciliten la ejecución
con la posible equidad y la reserva de llenarla en el todo a su tiempo.

El señor vicepresidente don Cosme Laredo ha manifestado a VE en su exposi-
ción de este día que señalando por cuota a todos los perceptores la media décima
y primicia que VE está ya exigiendo, con la reserva de reponer de ésta a los que no
queden con la subsistencia necesaria, comprendiendo para ella las rentas fijas que
cobren por cualquiera otro título con las demás reflexiones que comprende se lle-
naría el espíritu del Decreto de las Cortes y el objeto a que se dirige.

Siempre he creído y juzgo conveniente continúe la exacción de la media décima
y primicia a todos los perceptores en general, como parte de la cuota que a cada
uno corresponda o se señale, pero como el descuento que ha de padecer para ocu-
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rrir a la subsistencia de los que no queden con lo necesario, puede rebajar demasia-
do su producto y hacerlo acaso insuficiente al objeto; y encuentre en la otra mitad
de las décimas que quedarán en los mayores perceptores una parte muy esencial
del recurso que trata de proporcionar el espíritu del Decreto; y que esta mitad líqui-
da puede alcanzar o mantener según su tenor a los perceptores a los que no queden
con lo preciso para subsistir y aun con un grande y apreciable residuo para atender
a la Patria en los apuros que se encuentra, creo debe extenderse la cuota en la otra
mitad de décima y primicia a estos perceptores, con presencia de todos estos objetos
y con arreglo del espíritu del Decreto. Que es evidente no se conseguiría dejando a
los grandes perceptores, de veinte a cien mil duros de renta, en la media décima;
de cuatro a veinte mil a los que le subsiguen, y de mil a cuatro mil, otros; que en sus
respectivas clases, como aquellos en las suyas, no necesitan tanto para vivir, con las
privaciones que todos debemos hacerlo en el día. Siendo a más la precisa obligación
que tiene todo perceptor de diezmos de dar todo lo que no sea necesario a su precisa
subsistencia, a los pobres, la consideración que ha dirigido al Congreso a señalar su
sobrante a la Patria que es el verdadero pobre en el día e impedir su ruina que oca-
sionaría, con la de la religión y sus ministros, nuestra esclavitud.

Bajo estos principios y alentado de haberme permitido VE le indique mi modo
de pensar en este asunto, lo hago en la forma que aparece de las dos minutas, de
acuerdo, que subsiguen, aunque con la desconfianza que me es connatural pero
con la intención más pura de sacrificarme en favor de la Iglesia y sus ministros y
con el solo deseo de que, pesando VE con su prudente consideración estas refle-
xiones y mi modo de pensar, acuerde lo que le parezca más conforme y justo.

Primera minuta

Habiendo mandado las Cortes generales y extraordinarias en su Decreto de 17
de junio del presente año en corroboración y para facilitar la ejecución del de 25
de enero de 1811, señalen las juntas superiores provinciales mientras subsistan la
cuota de diezmos con que hayan de contribuir los diversos perceptores de todas
clases y jerarquías para los fines que expresan, con calidad de ser reintegrados a su
tiempo o a cuenta de las contribuciones extraordinarias que se establezcan, cum-
pliendo la Junta Superior Provincial del Reino de Aragón con este soberano Decre-
to, señala y establece:

1.º. Que la mitad de las décimas y primicias que acordó en 5 de agosto de 1811
se exigiesen a todos los perceptores de todas clases y jerarquías, a virtud y para los
fines que expresa el Decreto de las Cortes de 25 de enero del mismo año sea parte
de la cuota que las mismas Cortes disponen señalen en el de 17 de junio del pre-
sente. Que esta mitad se recaude desde luego y sin pérdida de momento y destine
íntegro y sin descuento alguno a los fines que indica. 

2.º. Que los preceptores que con la otra mitad de décima y primicia líquida, esto
es, con descuento de los gastos de su administración, de las obligaciones y graváme-
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nes con que las poseen, y de las contribuciones ordinarias que paguen en el día por
el orden y en proporción con las demás clases del Estado quedasen con una renta
mayor líquida de la necesaria para subsistir en la proporción y progresión que se
dirá, sea igualmente parte de la cuota, a más de la otra media décima y primicia que
se deberá exigir, como queda dicho. De consiguiente, toda la renta líquida que
cediese a saber, en el reverendo arzobispo de Zaragoza, de ciento sesenta mil reales
de vellón; en los reverendos obispos de las demás diócesis, de ochenta mil. En los
prelados mitrados, seculares y regulares, de treinta mil. En las dignidades de cate-
drales que no haya reunión de masas, de veinte mil. En las de los de las colegiatas,
que tampoco la tengan, de quince mil. Los canónigos de las catedrales, de doce mil.
En los de las colegiatas, de seis mil. En los curas párrocos, de seis mil. En los racio-
neros y beneficiados, y todo otro preceptor, eclesiástico, de cuatro mil. Y los comen-
dadores de las Órdenes Militares, inclusa la de San Juan, de doce mil, firmarán el
completo de la cuota con la media décima que arriba queda indicada. Debe exigirse
desde luego sin rebaja. Los grandes de España, cuya mitad de décimas y primicias
pase su valor sin descuento alguno de cuarenta mil duros y cuya utilidad líquida
pase de doscientas mil reales, servirá para el complemento de su cuota a más de la
media décima arriba indicada. Lo mismo sucederá con los de igual clase, cuya media
décima y primicia pase del valor de veinte mil duros, sin descuento, sirviéndoles de
complemento de cuota, la utilidad líquida que pase de cien mil reales. A los demás
de la misma clase cuya media décima y primicia no llegase al valor de veinte mil
duros servirá igualmente de complemento a su cuota, la utilidad líquida que exce-
diese de cien mil reales de vellón. A los títulos, la que excediese de ochenta mil
reales vellón, si el valor de su media décima y primicia sin descuento excediese de
veinte mil duros. La que excediese de cuarenta mil reales, en la misma clase, si el
valor de su media décima y primicia, sin descuento, pasase de diez mil duros. Y los
de igual clase, cuya media décima y primicia no llegase al valor de diez mil duros,
toda la utilidad líquida que exceda de cuarenta mil reales. A los señores y particula-
res, servirá de complemento de cuota todo el valor líquido de su media décima y
primicia que exceda de veinte mil reales, si su valor, sin descuento, pasa de cinco
mil duros. La que pase del valor de dos mil y quinientos duros, en esta clase, la com-
pletará la utilidad líquida que exceda de diez mil reales. Así como a todos los de
esta clase, cuyo valor de la media décima y primicia no llegare su valor a dos mil qui-
nientos duros. Con los monasterios, comunidades religiosas de ambos sexos y los
demás cuerpos eclesiásticos, seculares y las corporaciones seglares se tendrá consi-
deración al número de sus individuos y a lo que sea necesario para su subsistencia,
dejándoles de esta media décima todo lo que se considere preciso, sin escasez, y des-
tinando la restante al aumento de la cuota, a más de la otra media décima.

3.º. Ninguno de todos estos perceptores a quien quedase lo suficiente para vivir
con la decencia correspondiente a su clase con la media décima, podrá reclamar
para que se le reponga lo que faltase a completar las cantidades líquidas que se
detallen a cada uno.
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4.º. Los perceptores que con la mitad de la décima no tuviesen lo necesario para
subsistir, aumentando a ella las demás rentas y distribuciones que gocen por cual-
quiera otro título, podrán reclamar y, acreditándolo, serán repuestos en la parte o
en el todo, de la otra mitad que se les haya exigido si fuese necesaria para su sub-
sistencia, pero se les ha de reponer de las medias décimas de que hablamos y han
de exigirse, en parte, de los mayores perceptores, a más de la otra mitad, que debe
exigirse de todos sin descuento alguno.

5.º. La regulación de las medias décimas para que resulte el aumento de cuota
a los mayores perceptores, se hará por el valor que tenga la mitad que se le ha de
exigir desde luego con arreglo a los precios corrientes de los granos, frutos y demás
efectos; y bajo la misma regulación se arreglarán los que dejasen o hubiesen reci-
bido estos perceptores a cuenta de la renta líquida que les ha de quedar de los gas-
tos de administración, obligaciones y gravámenes que tengan sobre sí como tales y
de las contribuciones ordinarias, como queda expresado.

6.º. El caballero Intendente queda encargado con responsabilidad de la ejecución
de estas disposiciones; de continuar sin pérdida de momento la exacción de la media
décima y primicia y en la ocasión oportuna lo restante, dando cuenta a la Junta de
cuanto obrase y adelantase semanalmente; de los comisionados que haya nombrado
y nombrase para noticia de la Junta y demás efectos que correspondan, observando
puntualmente las formalidades prescriptas e el Reglamento de provincias, y lo que
dispone el Decreto de las Cortes de 17 de junio último que las motivan.

Segunda minuta

Por cabeza el párrafo preliminar.

1.º. Que la mitad de las décimas y primicias que acordó en 5 de agosto de 1811
se exigiesen a todos los perceptores de todas clases y jerarquías a virtud y para los
fines que expresa el Decreto de las Cortes de 25 de enero del mismo año sea parte
de la cuota que las mismas Cortes disponen señalen en el de 17 de junio del pre-
sente. Que esta mitad se recaude desde luego y sin pérdida de momento y destine
íntegra y sin descuento alguno a los fines que indica.

2.º. Del valor de la otra mitad de las décimas y primicias pagará cada perceptor
de su totalidad el tanto por ciento progresivo que establece el Decreto de las Cortes
de 1.º de abril de 1811 para la contribución extraordinaria de guerra en la forma
que expresa la tabla que le subsigue de la misma fecha, desde el valor del producto
íntegro y sin descuento alguno por razón de administración, obligaciones, cargas,
contribuciones ni por ningún otro título de dicha mitad de cuatro mil reales de
vellón inclusive arriba.

3.º. El valor de esta mitad de décimas y primicias se hallará en lo que sea la otra
mitad de décimas y primicias que debe cobrarse desde luego regulando los granos,
frutos y efectos que las compongan a los precios corrientes.
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4.º. Los perceptores que con la mitad de la décima no tuviesen lo necesario para
subsistir aumentando a ella las demás rentas y distribuciones que gocen por cual-
quiera otro título, podrán reclamar a esta Junta y, acreditándolo, serán repuestos
en la parte o en el todo de la otra mitad que se les haya exigido, pero se les ha de
reponer del tanto por ciento que paguen los perceptores de la media décima y pri-
micia de que se habla en el artículo 2.º.

5.º. El caballero Intendente queda encargado con responsabilidad de la ejecu-
ción de estas disposiciones de continuar sin pérdida de momento la exacción de la
media décima y primicia y, en la ocasión oportuna, el cobro del tanto por ciento
de la otra mitad, dando cuenta a la Junta de cuanto obrase y adelantase semanal-
mente, de los comisionados que haya nombrado y nombrase para noticia de la Jun-
ta y demás efectos que correspondan, observando puntualmente las formalidades
prescritas en el Reglamento de provincias y lo que dispone el Decreto de las Cortes
de 17 de junio último que las motivan.

Estas dos minutas se aproximan mucho porque tienen un mismo espíritu y par-
ten de los principios progresivos que establece el Decreto de las Cortes para la con-
tribución extraordinaria de guerra, que es igual del que ahora se trata de poner
en ejecución.

Creo sin embargo preferible la segunda minuta por más concreta, aproximada
y menos complicada aunque su ejecución parte de un mismo principio de tenerse
averiguada la utilidad sobre la que se ha de cobrar lo detallado en la primera y el
tanto por ciento en la segunda, que es la mitad de la décima que ha de cobrarse,
principio sin el cual no podía realizarse con equidad.

La cuota excede poco de lo que importa una anualidad a la contribución
extraordinaria de guerra, pero como se extiende solo a las rentas decimales, no lle-
gará su valor al de ésta y hay a más los atrasos de dos anualidades de la misma que
no se suplirían con doble imposición, y esta exacción se hace como un recurso
extraordinario.

Es cuanto debo manifestar a VE para que resuelva lo que crea más justo. Frías,
23 de agosto de 1812. Valentín Solanot».

El comandante de guerrilla don Santiago Tronqued presentó con recurso un
recibo de un caballo que se le tomó ha mucho tiempo para el servicio del ejército
y cuyo valor desea se le abone por la necesidad en que se halla. Y se acordó oficiar
al caballero Intendente para que se lo reintegre o le pague alguna cantidad a cuen-
ta de su haber de comandante.

El comisario Barreneche remite copia de una proclama que ha dirigido por
vereda a los pueblos de Alcañiz y que desea merezca la aprobación de la Junta. Y se
acordó contestarle que aunque su fin es bueno, parece un exceso de su comisión,
que debe ceñirse a recaudar las rentas de la Hacienda Pública, y que la Junta tiene
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tomadas las convenientes medidas para evitar los abusos que se propone remediar.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 26 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se leyó la representación minutada sobe incidentes ocurrido con el caballero
Intendente y quedó aprobada, aunque el señor Solanot dijo que se entienda sin
perjuicio de los votos particulares que tiene dados acerca de algunos de los extre-
mos de que se habla en la citada representación y en que disintió de la resolución
de la Junta, la cual resolvió que conste así.

Se vio el presupuesto formado para el cobro de la paga mensual de los vocales,
secretarios y dependientes de la Junta, y el señor Solanot dijo que repetía su dicta-
men y voto dado sobre este punto en sesión de 20 del último abril. Y se acordó que
siga el presupuesto como está y según se resolvió en aquella sesión.

A solicitud del racionero de Teruel, don Juan Bautista, se acordó dar orden a la
justicia de Santa Eulalia para que de los granos que pertenecen al capítulo general
eclesiástico de aquella ciudad entregue al referido Bautista veinte y cinco fanegas
de trigo, recogiendo su recibo que con esta orden deben servir de data o descarga
al colector o comisionado del capítulo y que se prevenga a la misma justicia no per-
mita la extracción de los enunciados granos.

El señor Cortés presentó los votos y dictámenes que llevó para nivelar el suyo
acerca del modo de dar cumplimiento al Decreto soberano de 16 de junio sobre la
designación de la cuota decimal para atender a la subsistencia del ejército. Y habien-
do manifestado que se adhería al del señor Laredo, después de tratar y conferir lo
conveniente, se minutó y formalizó la orden circular que debe imprimir inmediata-
mente y fue acordada en los términos que sigue: «Habiendo mandado las Cortes
generales y extraordinarias de la Nación por su Decreto de 16 de junio último que
se recibió el día 22 de los corrientes que para facilitar la ejecución de lo dispuesto
por la ley misma en su Decreto anterior de 25 de enero de 1811, señalen las juntas
superiores provinciales la cuota de diezmos con que hayan de contribuir los diversos
partícipes de todas clases y jerarquías para los fines que expresan con calidad de ser
reintegrados a su tiempo o a cuenta de las contribuciones extraordinarias que se
establezcan, cumpliendo la Junta Superior Provincial de Aragón con este soberano
Decreto, ha determinado y resuelto: 1.º. Que la mitad de las décimas y primicias que
acordó en 5 de agosto de 1811 se exigiere a los partícipes de todas clases y jerarquías,
a virtud y para los fines que expresa el referido Decreto de las Cortes de 25 de enero
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de dicho año, sea por ahora la cuota que deben satisfacer todos los referidos partí-
cipes sin excepción de clase ni jerarquía, la cual se recaude desde luego y sin pérdida
de momento, destinándola íntegra y sin descuento alguno para los fines que expresa
la orden soberana. 2.º. Que esta exacción sea y se entienda sin perjuicio de la con-
tribución general extraordinaria que se impuso por la Junta en el febrero de este
año y no ha podido empezar a llevarse a efecto hasta el día por las circunstancias, ni
de las demás ordinarias. 3.º. Que si por la referida exacción quedase algún partícipe
o partícipes privados de su subsistencia proporcional a lo que sacrifiquen en bene-
ficio de la Patria, podrán representarlo a la Junta con la debida justificación y mani-
fiesto jurado de las rentas y productos fijos que por cualquiera título perciban, para
que se les abone y compense lo que corresponda, en inteligencia de que se tendrá
consideración a los partícipes según su clase y jerarquía y conforme a la mente del
gobierno. Y lo mismo podrán ejecutar las iglesias que con la ejecución de la media
primicia quedaren indotadas y sin lo necesario indispensablemente para el culto
divino, igualmente que los ayuntamientos, juntas de propios, siempre que no pue-
dan llenar las obligaciones del Reglamento con el restante producto de sus propios.
4.º. Si con la cuota designada no pudieren llenarse los fines y objetos que se ha pro-
puesto el Supremo Gobierno, y la Junta desea, se reserva ésta aumentar dicha cuota
en la parte y del modo que entienda correspondiente. 5.º. El caballero Intendente
está encargado por el gobierno con arreglo a los artículos 4.º, 7.º y 8 del citado, y
bajo la responsabilidad de la ejecución de esta orden sin pérdida de momento en
todos los pueblos de su distrito que las circunstancias lo permitan de dar noticia
exacta y puntual a la Junta de cuanto haya obrado de pasarle las cuentas escrupulo-
samente formadas para que le conste y pueda hacer al gobierno las reclamaciones
que corresponda y de representar y exponer por sí al mismo gobierno cuanto crea
conveniente. Y para que inmediatamente llegue a noticia de todos esta disposición
y tenga el más puntual y debido cumplimiento, resolvió la Junta que se imprima y
publique». Y así mismo acordó que se comunique al punto un traslado de ella
manuscrito con oficio al caballero Intendente que llevará persona segura para que
pueda dar razón de su recibo. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 27 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Habiendo representado don José Navarro, administrador de las salinas de Val-
tablado, que se hallan descalzos los soldados de la partida que custodian dichas
salinas, se acordó dar orden a Santayana para que entregue cinco pares e zapatos
a dicho administrador Navarro, recogiendo recibo del cabo de la Princesa a cuyo
cargo está la partida.
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El comandante de la compañía, Gutiérrez, da cuenta de que a virtud de los últi-
mos reglamentos se ha mandado extinguir aquélla y agregarla a uno de los batallo-
nes de «El Empecinado», a quien se han comunicado las órdenes convenientes
para el efecto. Y considerando que se han agregado algunos soldados pertenecien-
tes a cuerpos del señor Villacampa, se acordó oficiar a éste para que los reclame
antes que marchen a Guadalajara y que también se oficie al señor general en jefe
para que tenga a bien mandar queden en Aragón los naturales de este Reino que
se agregaron a dicha compañía.

Los señores diputados de Cortes, con oficio de 7 de junio, manifiestan que dedi-
cados constantemente a procurar todo el bien posible para este benemérito Reino,
y deseosos de cooperar a las útiles tareas y desvelos de la Junta han redoblado si
cabe sus diligencias en las circunstancias críticas en que por desgracia se ve Aragón.
Que recibida la primera representación de la Junta luego que se internó en su país,
la entregaron al señor presidente de la Regencia y se presentaron a los señores
regentes exponiéndoles la justicia y necesidad con que la Junta clamaba por un
general y por auxilios. Que los oyeron benignamente y añadió el señor presidente
que se haría un esfuerzo en favor de Aragón. Que a pesar de estos ofrecimientos y
viendo que las circunstancias impedían que tuviesen todo su efecto los buenos
deseos del gobierno, presentaron a la Regencia la exposición de que acompañan
copia con el número 1.º. Que a pocos días fue nombrado capitán general de Ara-
gón el excelentísimo señor marqués del Palacio bajo las instrucciones que se le
darían y cuando esperaban que viniese luego a su destino, hallaron la novedad de
que el señor marqués recibió oficio en que se le manifestaba no tener SA por con-
veniente que marchase a su destino. Que impacientes con la suerte del Reino, no
omitían para su alivio diligencia alguna cuando recibieron las representaciones que
con fecha 9 de abril dirigía la Junta para SM y para la Regencia. Que nada había
que añadir a su contenido, cuyas clausulas todas rebosan celo, justicia y los mejores
deseos de la salvación de la Patria, pero que, sin embargo, les pareció presentar la
primera a las Cortes con la exposición de que envían copia, porque convenía mani-
festar al Congreso los pasos que infructuosamente habían dado para tan interesante
objeto y facilitar la resolución por medio de la proposición que con efecto fue admi-
tida y aprobada. Que como dicha representación es bastante por sí sola para colmar
de honor a la Junta y a todo Aragón, pues no puede decirse más ni aún en el último
grado de furor patriótico (por explicarse así) solicitaron que pasan a la Regencia
una copia, quedando el original en el archivo de Cortes para asegurar mejor la con-
servación de un documento tan interesante como honorífico y que cuando estaba
para pasarse pusieron en manos del ministro de la Guerra la otra representación
que la Junta dirigía a SA, suplicándole su mejor éxito y antes de recibir la Regencia
la representación que le pasaron las Cortes, nombró Comandante General de Ara-
gón bajo las órdenes del general en jefe del 2.º y 3.º Ejército al mariscal de campo
don Pedro Sarsfield que tanto se ha acreditado en Cataluña. Que en este estado
llegó a sus manos la otra representación de 26 de abril que la Junta dirige y cuya
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presentación no han estimado conducente por las consideraciones que expresan.
Y habiendo parecido a la Junta muy oportuno y prudente este paso, resolvió dar
gracias a los señores diputados por su celo y autoridad en procurar el mayor bien
de este Reino.

El señor Ric con oficio del 19 de julio acompaña la contestación que ha dado el
señor arzobispo de Guatemala, don fray Ramón Casaus, a la carta de enhorabuena
que le dirigieron los señores diputados y también la Junta, y en esta después de ofre-
cerse al Reino dice que ha sido nombrado arzobispo de México el ilustrísimo señor
don Antonio Bergosa, hijo también de la ciudad de Jaca. Y se acordó darle gracias.

El señor ministro de Gracia y Justicia con fecha 25 de mayo comunica una cir-
cular convocatoria para las Cortes ordinarias del año viniente de 1813 y cuyas sesio-
nes deben principiar el día 1.º de octubre del mismo, y en que se previene que los
señores diputados se elijan con arreglo a la instrucción que la acompaña. Y se acor-
dó contestar el recibo y que se reimprima y circule para el debido cumplimiento.

El mismo señor ministro comunica con la propia fecha el Decreto de las Cortes
generales relativo a que mientras no llega el caso de hacerse la conveniente división
del territorio español, habrá diputaciones provinciales en la Península e Islas adya-
centes en Aragón, Asturias, Ávila, Burgos, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura,
Galicia, Granada, Guadalajara con Molina, Jaén, León, Madrid, Mancha, Murcia,
Navarra, Palencia, en cada una de las provincias Vascongadas, en Salamanca, Sego-
via, Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, islas Baleares e Islas Canarias.
Y en Ultramar, las habrá en cada una de las provincias que se expresan en el artículo
1.º. de la Constitución y además, por ahora, en la América meridional, en el Perú,
la de Cuzco; en Buenos Aires, la de Charcas, y en la Nueva Granada, la de Quito; y
en la América septentrional, en Nueva España, la de San Luis Potosí, a que se agre-
gue Guanajuato; en Guatemala, otra que se fijará en León de Nicaragua con la pro-
vincia de Costa Rica, y en la isla de Cuba, otra en Santiago de Cuba. Y contiene dos
artículos más en que se prescribe el modo de elegir los diputados y que en la dipu-
tación provincial habrá siempre un individuo de la capital o partido. Y se acordó
contestar el recibo y que se reimprima y circule para su puntual observancia.

El propio señor con fecha 24 de mayo comunica otra circular que contiene el
Decreto de las Cortes por el que se establece una regla uniforme para el nombra-
miento, forma de elección y número de individuos de que deben componerse los
ayuntamientos de cada lugar. Y se acordó contestar el recibo y que se reimprima y
publique. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 28 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El Tribunal remite una nota que desea se publique en la Gaceta del Reino, rela-
tiva a la purificación de su conducta que ante el mismo solicita hacer don Eugenio
de Echandi, y piden por oficio que la Junta se sirva mandar insertarla en dicho
periódico. Y se acordó publicarla en la primera Gaceta.

También se acordó examinar los antecedentes y documentos relativos al propio
Echandi y manejo que tuvo en su salida del hospital de Tejeda donde se hallaba de
inspector para resolver lo conveniente sobre el informe que acerca del mismo pide
en otro oficio el propio Tribunal.

Don Joaquín Tobías, regidor de Albarracín representa sus servicios y trabajo
por no quedarse sujeto a la dominación enemiga y manifestando los sentimientos
que lo rodean por la sentencia que se ha dado contra su hijo, oficial de la división
del señor general Villacampa, por haberle condenado a satisfacer el importe de las
municiones que se robaron por su descuido y a seguir arrestado hasta que lo veri-
fique, suplica que la Junta tenga a bien hacerle alguna favorable recomendación.
Y se acordó oficiar al señor Villacampa con copia del que dirige a la Junta, rogán-
dole se sirva tener la consideración que permitan las circunstancias y merecen los
buenos servicios de su padre.

Se resolvió circular veredas a los partidos de Daroca y Teruel para que se repon-
gan los últimos ayuntamientos legítimos, excluyendo a aquellos que con su con-
ducta hayan dado pruebas de adhesión al enemigo y que al propio intento se
comunique orden al gobernador de Calatayud y corregidor de Alcañiz.

Deseando la Junta evitar a los pueblos del partido de Teruel los perjuicios que
experimentan con las frecuentes salidas [de] la guarnición enemiga, resolvió oficiar
al capitán Lisa para que, pues se halla en aquellas inmediaciones con una partida
considerable de voluntarios, designe algunos para la observación del enemigo,
pasando a auxiliarle el teniente Sardina con todos los soldados que no estuviesen
empleados en el apostadero y a quienes proveerá de cartuchos el mismo Lisa mien-
tras se dispone la construcción de alguna cantidad para lo que se oficiará al encar-
gado Bezos.

En canónigo don Pedro Valero hace dimisión del encargo que se le hizo para admi-
nistrar la prebenda que en Albarracín tiene el Tribunal de la Inquisición por las razo-
nes que en su oficio manifiesta. Y se acordó pase a informe del señor Solanot.

Atendiendo la Junta a la exactitud y celo recomendable con que se conduce
don Pedro Alzamora en el desempeño del corregimiento de Albarracín que se le
confió interinamente, se acordó recomendarlo al gobierno para que tenga a bien
nombrarlo para dicho corregimiento o para la vara de alcalde mayor de Daroca,
para que fue ya recomendado anteriormente respecto a que don José Royo Guillén,
habilitado para el primero no se ha presentado todavía.
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Don Pascual Serrano, rector de Villar del Saz, apoderado y testamentario del
difunto rector don Pedro Aznar y después chantre de Albarracín, pidió la detención
de los frutos y rentas pertenecientes [a] aquel en poder de las personas en que se
encontrasen hasta que por la Junta u otra autoridad se les dé el destino que con-
venga. Y considerando que es interesada la Hacienda publica por la cuota decimal
designada últimamente, se acordó dar la orden que solicita contra el dictamen del
señor Solanot, quien dijo que los autos y providencias de jurisdicción deben dejarse
a las autoridades a quienes incumbe.

Se resolvió despachar una partida para la prisión de todos aquellos a quienes se
ha concedido por su instancia término preciso para traer los quince mil rls. y no lo
han verificado.

Doña Pascuala Chueca, viuda de don José Gómez, médico que fue del Ejército
de Aragón pidió algún auxilio y habiéndose ofrecido algún reparo para dárselo, el
señor Laredo opinó que se le conceda pasaporte con dos raciones y por solos días.
El señor Cortés, lo mismo, y el señor Solanot que se le diese únicamente seguro
para presentarse al Intendente, quedando resuelto lo primero. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 29 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor Solanot informó largamente por escrito sobre las cuentas que se le
pasaron de la administración que tuvo el canónigo don Pedro Valero de las rentas
de la mitra y cabildo de Zaragoza, y haciendo la más expresiva mención de todos
los antecedentes en este asunto según es de ver en el dicho su informe que original
se halla en el paquete de exposiciones, concluye cree conveniente se pase al caba-
llero Intendente el oficio oportuno para que, enterado de los antecedentes por
copia certificada de la exposición y razón que presentó el dicho don Pedro Valero,
encargue la administración de estos bienes a la persona a quien corresponda según
las últimas Reales Órdenes y disponga igualmente salgan las cuartaciones sin pér-
dida de momento con las prevenciones que convengan para aprovechar los granos
y demás efectos que produzcan para que reciba al dicho canónigo las cuentas de
su administración en el modo que deba o pueda darlas desde que la tomó a su car-
go, duplicando en su caso las que hubiese presentado a la Junta porque no existen
y teniendo en consideración la pérdida del caudal que obró tanto tiempo en poder
de don Félix Hernando y en pueblo tan inmediato al del domicilio de aquel, y los
que pudieren obrar en el de los otros administradores, como el que la asignación
anual de 24.000 rls. a cada canónigo de los emigrados que se hallen habilitados
para cobrarla la crea la Junta excesiva y debe limitarse a 12.000 rls., así para lo
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devengado como corriente, solicitándola en el modo y de quien disponen las últi-
mas Reales Órdenes. Que se avise de esta disposición al canónigo Valero para que,
disponiéndose a dar las cuentas de la forma dicha suspenda todos los demás efectos
de su comisión y especialmente el pago de lo consignado a los canónigos emigra-
dos. Y que el mismo curso deberá darse a la cuenta de la canonjía correspondiente
a la Inquisición de Zaragoza y que por una razón de consecuencia deben pasar al
mismo Valero las cuentas que ha presentado a la Junta don Cosme Borbolla y no
será inoportuno se pasen al señor Intendente las reflexiones y noticias de Borbolla
que se entenderá con el mismo o con Valero sobre los abonos que pretenda. Y se
acordó todo como lo propone dicho señor, quedando copia en la secretaría de la
exposición de Valero y de la razón que acompaña sobre los efectos que ha encon-
trado en su poder.

El clero de Albarracín representa que según el quinquenio que exhibe quedan
incongruos sus individuos y suplica por ello no se les exija la media décima. Y se
acordó que hecha la cuartación de este año y con la debida justificación acuda en
tiempo oportuno.

El corregidor en comisión de Albarracín, don Pedro Alzamora remite la justifi-
cación que se le encargó sobre los dichos del abogado Adán y procurador Sebastián.
Y se acordó pasarla al Tribunal para los efectos que convenga.

Se acordó oficiar al caballero Intendente para que disponga se reciban en Teso-
rería 15.000 rls. que desea depositar Domingo Soriano de Moros, partido de Cala-
tayud, y soldado del batallón de Molina y se le entregue la correspondiente carta
de pago.

También se acordó oficiarle excitándole de nuevo a la reunión para que se esta-
blezca la reunión deseada.

Igualmente que se le diga se halla la Junta sin caudal alguno y que se sirva remi-
tir al encargado Lafuente la cantidad que crea conveniente para los gastos extraor-
dinarios de la misma, en inteligencia de que se ha prevenido a dicho Lafuente
formalice y le remita pronto sus cuentas. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 30 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se vio un recurso de don Miguel Sanz Cebollero, don Joaquín Rubert, don
Sebastián Rodríguez y don Miguel Solórzano por el que piden permiso para pasar
a Tarazona a practicar las diligencias convenientes sobre las excepciones que creen
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tener para el servicio o en su defecto traer los 15.000 rls. por la licencia de cada
uno. Y se acordó dar un seguro a don Sebastián Rodríguez por diez y seis días pre-
cisamente y que los demás queden a la orden de la Junta, como les está mandado.

El caballero Intendente con fecha de 27 de agosto dice que ni el concepto que
la Junta ha formado ni el de la sala del Crimen de este Reino ni tampoco el de las
personas ilustradas de irreprensible conducta que alega la misma en favor de su
existencia en oficio de 22 del mismo le harían mudar de propósito en contraven-
ción de la ley constitucional si no hubiese visto en resoluciones del gobierno que
este propende a la continuación de las juntas por un cierto tiempo y esperase pron-
ta resolución sobre el asunto ya por lo que la Junta le dice ha representado como
por lo que el mismo tiene también expuesto. Que en esta inteligencia seguirá
entendiéndose con la Junta como tal corporación en cuanto pueda convenir al
bien de la Patria que es su primera obligación y con arreglo a las leyes, caminando
bajo el firme supuesto que el manejo de los ramos de Hacienda, como indepen-
diente de toda otra autoridad que la de aquel a quien está encomendado por la
ley, ha de correr precisamente por los administradores depositarios y tesoreros de
este Ejército y Reino bajo su vigilancia como Intendente del mismo y como tal, úni-
co magistrado a quien corresponde y que debe responder al gobierno de su con-
ducta, no pudiendo permitir haya ninguna otra tesorería más que la de ejército en
la que ingresen todos los fondos públicos, reclamando nuevamente la extinción de
la que la Junta arbitrariamente ha establecido y que hace tiempo debió cesar por
no haber habido un motivo para ello. Y se acordó dar orden a Lafuente para que
cese inmediatamente en sus funciones de pagador y que así se diga al caballero
Intendente, como el que se preste a la intervención y ha de reunirse desde luego
a la Junta, que tantas veces se le ha reclamado, toda vez que ni uno ni otro se opone
a la independencia con que debe manejarse por quien corresponda la Real Hacien-
da, en conformidad de lo que previene la Constitución.

Por otro oficio del 28 dice que a su tiempo recibió los de la Junta de 28 de julio
anterior y 23 del actual y que para las contestaciones que la misma desea sobre el
establecimiento del hospital militar de Piedra espera la resolución de la superiori-
dad que en papel de 12 del citado julio dijo haber solicitado. Y se acordó repetirle
que la inspección es de la Junta, la cual debe ejercerla puesto que la ha reconocido,
y que así cumpla con lo que se le ha prevenido en los citados oficios.

El mismo Intendente en otro oficio de la propia fecha inserta lo que le dice el
mariscal de campo don José Durán, segundo Comandante General de este Reino,
relativo a que es muy justa la reforma que el dicho Intendente le propone en oficio
de 26 del pasado junio, sobre que los beneficiados por los 15.000 rls. no obtengan
estos la licencia sin entregar dicha cantidad y que suspenderá su firma en todas las
que vayan sin el requisito o certificación del Tesorero de haber recibido aquella can-
tidad. Y añade dicho Intendente que sin embargo observa que este ramo destinado
por el gobierno para las obligaciones del Estado, sigue manejándose por la Junta,
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con total separación de los oficios de cuenta y razón que es el único responsable al
gobierno de la administración de los caudales públicos y que por ello no puede con-
sentir de modo alguno dejen de tener el debido y único paradero señalado por la
ley para que con arreglo a ella tengan su precisa distribución. Que espera que la
Junta no permitirá en lo sucesivo se hagan tales depósitos ni ningún otro sino en la
Tesorería de Ejército, como que no se distribuyan caudales que no tengan precisa-
mente su procedencia [en] ella para que, reunidos bajo una sola mano todos los
fondos, pueda saber la superioridad, según lo desea, el estado de las rentas nacio-
nales y su legítima inversión. Que se disponga, como lo tiene solicitado, se depositen
en Tesorería cualesquiera caudales que existan en la Pagaduría que con objeto muy
distinto consintió establecerse la Junta, respecto a que el pagador sólo debía manejar
lo que se librase de Tesorería para los gastos urgentes de la misma. Y por último dice
se le pase, como también tiene solicitado, una relación nominal de las licencias que
se hayan expedido con expresión de quién ha percibido las sumas que han satisfecho
los interesados. Y se acordó contestarle que desde luego ha dispuesto la Junta se
hagan en la Tesorería de Ejército todos los depósitos que lleguen de 15.000 rls. para
solicitar las licencias del servicio pero que debe tener entendido que por disposición
del gobierno han de estar estos caudales a la de la Junta para el único y exclusivo
objeto del vestuario del Ejército y que la Junta es la única autorizada para licenciar.
También se resolvió instruir de todo al señor Durán y que se remita al mismo Inten-
dente la nota de las licencias expedidas que desea tener.

Las Juntas de Guadalajara, Soria y Cuenca uniformemente contestan que no se
les ofrece la menor duda en que todas las superiores provinciales deben continuar
en sus atribuciones y desempeñando las funciones de su instituto hasta que se
hallen establecidas las diputaciones que designa la Constitución. Y se acordó tener
muy presentes estas contestaciones para lo que pueda convenir.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 31 de agosto de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El corregidor interino de Albarracín, Alzamora en oficio del 20 remite origina-
les dos despachos que recibió a las dos de la tarde del mismo y le ha dirigido el
caballero Intendente para que los circule por el partido y en los que de propia auto-
ridad señala la exacción de la media décima. Y siendo esta gestión y providencia
opuesta al Decreto de las Cortes de 16 de junio, que concede semejante facultad a
la Junta, la cual, a su virtud y en el término competente hizo ya el señalamiento el
27 de los corrientes, comunicó al mismo Intendente 100 ejemplares de la orden
expedida en su razón y 30 al citado corregidor para que los circule a fin de evitar
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la oposición y encuentro de esta orden con los despachos del dicho Intendente, se
acordó retenerlos manifestándolo así al mismo y al corregidor.

El propio caballero Intendente en oficio del 28 recibido durante esta sesión
manifiesta lo que previene el citado Decreto de las Cortes y que, atendiendo a lo
avanzado de la estación, ha tomado la providencia que significa la copia del despa-
cho que acompaña y que conviene con los originales que remitió al corregidor de
Albarracín, indicando que su providencia es interina y que deberá rectificarse cuan-
do la Junta haga su señalamiento. El mismo Intendente bajo el propio sobre en
que venía el oficio antecedente incluye otro fecha del 30 en que avisa haber reci-
bido los 100 ejemplares de la orden de la Junta del 27 que se le remitieron con ofi-
cio del 22 y dice que el primer capítulo debe reformarse porque comprende en el
señalamiento de la cuota la mitad de las primicias que en Aragón se hallan en la
mayor parte secularizadas, perteneciendo por lo mismo al ramo de propios, y que
también debe reformarse el 5.º y ponerse en los términos de la minuta que incluye
por ser más conforme al espíritu del Decreto de las Cortes arriba enunciadas. Y se
acordó imprimir la orden con esta fecha, variando el capítulo 5.º como indica el
Intendente, y contestarle que el 1.º no puede variarse sin embargo de que las pri-
micias estén secularizadas y que en el 3.º se aumente la prevención de que los ayun-
tamientos que con la media primicia que se les deja y demás fondos de sus propios
no puedan cubrir las obligaciones del Reglamento lo representen a la Junta con
justificación para resolver el reintegro de aquella cantidad que les falte. Que esta
orden se imprima en este mismo día y se remitan cien ejemplares al expresado
Intendente, a quien se significará no es necesario que circule su orden provisional
puesto que con la de esta fecha puede y debe dar providencias a un tiempo mismo
sobre la media décima y primicia especialmente porque en su despacho señala la
cuota no correspondiéndole y el cual, si circula, presentaría al público una impli-
cancia (sic) manifiesta con la orden de la Junta del 27 comunicada ya también para
circularla y que para evitar este inconveniente se prevenga al corregidor de Alba-
rracín devuelva los 30 ejemplares y que en su lugar se le remitan otros tantos de la
orden de esta fecha. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 1.º de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

Se leyó un oficio dispuesto para el caballero Intendente y dirigido a que pague
a Francisco Zapater el importe de los paños que ha entregado en el almacén y no
se le han satisfecho. Y el señor Solanot dijo que en razón de este ramo de vestuario,
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que se lleve la cuenta separada en secretaría o se remitan los documentos originales
al dicho Intendente para que se haga cargo en Contaduría.

También se leyó otro oficio dispuesto para don Pedro Lafuente a fin de que
entregue una paga de su haber mensual a don Joaquín Escriche, así porque ha des-
empeñado las funciones de amanuense de la Junta de Agravios, como la redacción
de la Gaceta que interinamente le está encargado. Y el señor Solanot dijo que no
era Escriche, según informe de la Junta, escribiente de Agravios, ni que por este
respeto se le deba satisfacer cosa alguna.

Se resolvió oficiar al coronel Gayán para que disponga que en los partidos de
Borja y Tarazona cesen las municipalidades del gobierno intruso y se repongan los
últimos ayuntamientos legítimos, entrando éstos desde luego a desempeñar sus
funciones. 

Deseando proporcionar lo mismo en los pueblos del partido de Daroca, se acor-
dó comisionar a don Cosme Borbolla para que igualmente remueva las municipa-
lidades y restablezca los últimos ayuntamientos legítimos y se le señale la dieta de
20 rls. vn. diarios, una ración de paja y cebada y dos de etapa diarias.

Siendo de cada día más urgente proporcionar alguna cantidad de letra que tan-
to falta en la imprenta para la reimpresión de órdenes y demás, y pudiendo en el
día proporcionarse en Madrid, se acordó comisionar al regente de la misma, don
Miguel Frauca para que pase con este objeto a la Corte, habilitándole con lo que
fuera necesario para ello.

Se resolvió que el jueves 3 del corriente se traslade la Junta a la ciudad de Alba-
rracín con todas sus dependencias y que así se avise al Tribunal, al señor Intenden-
te, a don Félix Cortés y al director de la armería. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En el mismo día por la noche los expresados señores [Laredo, Cortés, Solanot]
que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se leyó un oficio del caballero Intendente con el que acompaña una minuta de
la orden que ha dispuesto circular para la recaudación de la cuota de diezmos que
ha señalado la Junta, y en que se inserta el Decreto de las Cortes del 16 de junio y
la orden expedida a su consecuencia por la misma Junta en 27 del último agosto.
Y habiendo parecido que está conforme a las intenciones y deseos de la propia Jun-
ta, se acordó llamar al regente de la imprenta y prevenirle que inmediatamente, y
trabajando toda esta noche, proceda a su impresión, avisando de esta providencia
al señor Intendente y previniéndole que se le remitirán los ejemplares en el
momento mismo que se hallen impresos.
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El propio señor Intendente en otro oficio de ayer dice que condesciende gus-
toso a reunirse con la Junta, pero que, no pudiéndolo hacer en este lugar de Frías
con todas sus oficinas de que no puede separarse, propone los pueblos de Calamo-
cha, Monreal y Ojos Negros para que la Junta elija el que tenga por más convenien-
te. Y se acordó manifestarle el gozo con que la Junta ha leído su oficio y que deja a
su elección el punto o pueblo de la traslación y reunión, aunque se le indicará que
la Junta había resuelto trasladarse a Albarracín para el día 3 por creer que más fácil-
mente podrán evacuarse allí los negocios del partido y que habrá mayor número
de casas para el alojamiento de todas las autoridades y oficinas. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 2 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor Solanot informó que era conforme y correspondiente la regulación de
jornales y diarios que hace el director de la armería, Zapater, para el maestro mayor
y demás operarios. Y se aprobó, acordando que se comunique al mismo director y
al administrador para que tenga efecto desde el 1.º de este mes.

El expresado director evacuando el informe que se le pidió sobre su asistente,
dice que es el mismo que le facilitó el coronel Gayán. Que su antecesor tenía dos y
que aquel se emplea en muchos ratos a beneficio de la armería y en traer pliegos
para la Junta. Se acordó que continúe con el asistente mencionado a quien se asis-
tirá con una ración de pan y etapa diaria y que se comunique al administrador.

El propio Zapater informa del abuso que ha encontrado en la armería en la
que se hacen y componen armas para particulares y también se está construyendo
un catre de hierro para el comisario Barreneche, empleando en ello el carbón de
la fábrica. Y se acordó prevenirle que disponga se devuelvan a sus dueños en el esta-
do que se hallen las armas de particulares y que, con respecto al catre, se observe
lo que previene el reglamento en orden a no permitir se construyan ni compongan
en la armería obras de particulares y que se aprueba su celo dirigido a impedir los
abusos y perjuicios del establecimiento, reservándose la Junta acordar lo que más
convenga sobre el particular.

El comandante don Eugenio María Gutiérrez comunica la orden con que se
halla de «El Empecinado» para que se le reúnan inmediatamente los soldados de
la compañía conforme a lo mandado por el gobierno. Y se acordó contestarle que
haga presente al señor brigadier se necesitan por algunos pocos días los soldados
para servicio urgente, y que permita queden en la división los aragoneses que hay
agregados a la compañía.
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La Junta de Agravios con oficio de 30 del último agosto remite una minuta de
la instrucción que cree conveniente circular a los pueblos para enterarles del modo
con que los interesados deben instruir sus expedientes de solicitud de exenciones,
y pide que la Junta tenga a bien mandar imprimirla. Por el dictamen de los señores
Laredo y Cortés se acordó que se verifique la impresión siempre que la Junta de
Agravios, a la que se oficiará al efecto, acceda a que se ejecute sin la advertencia de
que deben asistir los ayuntamientos del año 1808 al acto o actos a que debe ser lla-
mada la justicia, respecto a que si estos actos se practican ante una justicia y ayun-
tamiento legítimo, el unirles otro cual es el de 1808 sería en oposición del
Reglamento de 17 de abril y de la ordenanza sobre reemplazos del 1808, cuyo tenor
está mandado observar por lo respectivo a la autoridad y personas que deben asistir
a los mismos actos.

El señor Solanot dijo que en84 [ ] de junio del presente año entró de vocal de
la Junta de Agravios por nombramiento de ésta, y en una de las primeras sesiones
a que asistió se le manifestó la orden que la Junta de Agravios remite ahora para
que se imprima sin otra adicción que la de deber certificar el cura párroco y hom-
bre de probidad, haberse celebrado el juicio de exenciones con la publicidad y con-
currencia que exige la ordenanza de 1808 por haberse sabido no realizaba así en
muchos pueblos, sin embargo de constar lo contrario en los expedientes. Que en
esta última novedad ha tenido únicamente parte y como el señor Laredo la tuvo
en la primera como vocal antecesor suyo que fue en dicha Junta no alcanza porque
en el día hace la limitación que indica, porque encuentra muy arreglada la resolu-
ción en el todo, resultando la mayor instrucción y conocimiento para la decisión
de la concurrencia del ayuntamiento del año 808, porque como actores del alista-
miento del mismo año facilitan el acierto en las resoluciones y en manera alguna
pueden causar perjuicio en ellas; y que, por consiguiente, era su voto el que se
imprima la instrucción como viene.

El señor Laredo dijo que para la mejor instrucción en la materia y para que en
todo tiempo se le vea tan consiguiente en esta Junta Superior como en la de Agra-
vios, no podrá menos de manifestar que, caso de haber acordado y extendido dicha
circular mientras fue individuo de dicha Junta de Agravios en los términos que con-
tiene y hoy repugna, fue precisamente porque el ayuntamiento de 808 supliera la
legitimidad que echaba de menos en las diligencias que practican los interesados
ante las municipalidades del gobierno intruso, forma supletoria que pensó y acordó
la misma Junta por evitar el descollo (sic) de la indefensión.

Repuso el señor Solanot que el acuerdo de la Junta de Agravios sobre el parti-
cular es idéntico a la orden de que se trata, ni podía suceder otra cosa en su con-
cepto a no pasar por diligencias y sentencias dadas por las justicias enemigas.

84 En blanco en el original.
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Fray don Gerónimo Dolz, en oficio del 28 dice que para cumplir con los encar-
gos que le tiene hechos el Supremo Gobierno, pertenecientes a la Religión de San
Juan, necesita que la Junta le remita nota del caudal que le ha entregado el reve-
rendo padre fray don Bruno Latorre por la muerte de su hermano el bailío don
José, y la escritura y cualquier otro documento que haya entregado, toda vez que
su conducta está justificada por el testimonio que acompaña. Y se acordó se traigan
los antecedentes para determinar lo conveniente. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En el lugar de Frías, a 3 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen
[Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron
lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El coronel don Matías Torres pide que se le envíe alguna porción de cartuchos.
Y se acordó enviarle una carga pidiendo a Tronqued dos soldados para que los
escolten, respecto a no haberlos en la Junta por deber salir luego los de la Junta
para «El Empecinado».

Con este motivo se resolvió oficiar al señor Villacampa instruyéndole de todo
lo [que] ocurre con la compañía y rogándole que, pues queda la Junta sin escolta
alguna, tenga a bien enviar cerca de la misma una compañía con los correspon-
dientes oficiales.

El mismo señor Villacampa remite el parte y detalle de la acción gloriosa que
ha sostenido con el enemigo en los campos de Utiel. Y se acordó contestarle la com-
placencia que la Junta ha tenido con esta noticia, que se imprima y se le remitan
algunos ejemplares como también a las justicias de Cuenca, Guadalajara y Soria.

El coronel don Ramón Ena pide vestuario para su regimiento de la Princesa
que ha encontrado el estado más deplorable. Y se acordó oficiar al señor Villacam-
pa, instruyéndole de esta solicitud y para que se sirva indicar el cuerpo que se halla
más necesitado y de qué prendas, manifestándolo así al coronel Ena y que la Junta
tendrá una satisfacción en que designe primero el suyo.

El gobernador interino de Calatayud remite un testimonio del juramento y
publicación de la Constitución que ha hecho en la villa de Ibdes con el ayunta-
miento de la misma por hallarse ocupada aquella ciudad con una relación circuns-
tanciada del modo con que se ejecutó. Y se acordó remitirlo al gobierno como está
mandado.

Se resolvió satisfacer al escribano de Albarracín, Fernández, cinco dietas que se
le consideraron a razón de 30 rls. por día en la diligencia que ha practicado de
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pasar a entregar al caballero Intendente los oficios y órdenes expedidos por la Junta
en razón de la cuota de diezmos. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Frías, a 4 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cor-
tés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El teniente don Julián Sardina desde Sigüenza avisa de las noticias que por allí
ha podido adquirir y remite un retrato de Lord Wellington. Y viendo la Junta el
rodeo que ha tomado para ir a desempeñar el encargo que se le confió con pre-
mura, acordó que cuando regrese se le diga la extrañeza que esto ha causado.

El caballero Intendente manifiesta con fecha de ayer que pues la Junta tiene la
bondad de dejar a su elección el pueblo donde por ahora se fijaron las autoridades,
le parece ser el más propio Ojos Negros porque en el inmediato de Pozuel podrán
colocarse las oficinas de rentas y propios, pero que tardará a trasladarse como ocho
o diez días, durante los cuales podrá la Junta residir si le parece en Albarracín. Y
con motivo de haberse divulgado después de los últimos oficios que el intruso José
ha llegado con su ejército a Valencia. Que también han llegado tropas enemigas a
Utiel y que el señor Villacampa se retiró a Cañete pareció a la Junta más acertado
para el objeto de la reunión con el señor Intendente. Y resolvió trasladarse mañana
al lugar de Orihuela donde según las circunstancias se podrá elegir el punto más
conveniente y que se avise así al mismo señor Intendente, enviando una nota de
los alojamientos que serán necesarios para que se sirva mandar prepararlos, avi-
sando la traslación al Tribunal, a la armería y al señor Villacampa.

El cura de Villafeliche avisa tener 18 arrobas de pólvora prevenida que condu-
cirá a donde la Junta disponga. Y se acordó decirle la conserva hasta que se le dé
nuevo aviso y que se noticie al señor Villacampa para que se sirva indicar dónde la
quiere y si necesitará de mayor porción.

El comandante de guerrilla don Manuel Alegre, alias «Cantarero», por un sar-
gento de su compañía envía sesenta y cinco onzas de oro, valor de un trigo que
ocupó a los enemigos y en oficio separado avisa de sus acciones de guerra y que de
lo que ocupa por bienes nacionales, suple el vestido y calzado de sus soldados. Y se
acordó oficiar al caballero Intendente para que este caudal se deposite en Tesorería
de Ejército. Que se conteste con expresión al «Cantarero», se le diga que procure
aumentar su guerrilla y que en orden al vestuario lleve cuenta separada y formal
para rendirla a su tiempo.

Con este motivo significó el señor Solanot que el mismo «Cantarero» con carta
particular dirigida al secretario Jiménez remitía doce onzas de oro, seis para cada
uno de los dos, cuya procedencia no decía, aunque sí había manifestado el sargento
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que era de su propio caudal y porque los consideraba con necesidades, y que esto le
había sido tanto más extraño cuanto jamás había tenido correspondencia con él, por
lo que pedía que este caudal se destinase igualmente a la Tesorería de Ejército, como
también deseaba el mismo secretario con prevención de que se expida carta separada
de pago de este caudal como dirigido a otros objetos que no han parecido a las per-
sonas para quienes se enviaba y sí darle el destino indicado. Y la Junta lo acordó así
y que se manifieste del propio modo al «Cantarero». De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 7 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron lo que
sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor vicepresidente manifestó que de su orden había pasado un portero a
avisar al señor Intendente que se celebrará Junta en este día a las 10 de la mañana
por si gustaba concurrir.

Se presentaron las cuentas que ha formado el padre Baquero de su administra-
dor en el hospital provisional de Ibdes y pasado a informe del señor Solanot.

Don Pedro Alzamora con oficio del 4 remite originales los poderes que recien-
temente ha dado el cabildo de Zaragoza a Manuel Bermejo, vecino de Moscardón,
para hacer la demanda y limosna de nuestra señor del Pilar en el partido de Alba-
rracín y provincia de Cuenca y que, creyendo no se le debe permitir por las causales
que expone en el recurso que le ha presentado, espera que la Junta le prevenga lo
que estime conveniente sirviéndose devolverlo. Y se acordó devolver dichos poderes
con prevención de que los retenga y averigüe la opinión y concepto que merece
dicho Bermejo para proceder contra el mismo, según corresponda.

El director de la armería dice haber remitido a El Vallecillo los nueve cajones
que se le mandaron hacer por oficio del señor vicepresidente y que se dispusieron
en horas. Y se acordó contestarle con gracias por la novedad.

El ayuntamiento de Armillas representa sobre el desarreglo y abandono en que
ha mucho tiempo están las salinas de aquel pueblo y que los encargados del gobier-
no en los años precedentes han abusado de sus productos como de los granos y
fondos públicos sin querer presentar cuenta alguna. Y se acordó decirle en contes-
tación que desempeñe el lleno de sus funciones, obligando a dar sus cuentas a
todos los que hayan gobernado en los años antecedentes y que se oficie al caballero
Intendente para que se sirva providenciar sobre las salinas. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario
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En Orihuela, a 9 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
vicepresidente; Robleda, Intendente, Solanot, Cortés] que componen la Junta
Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

En señor Intendente manifestó que para hacer el pago de los jornales de la
imprenta podía quedar encargada la persona que lo está de satisfacer los gastos
extraordinarios de la Junta, a fin de no retardar a los operarios de aquella lo que
gastan. Y se acordó así y que se prevenga al encargado, Lafuente, que mensualmen-
te rinda su cuenta.

El general Villacampa en oficio del 5 del corriente dice que la Junta puede ser-
virse disponer se conduzcan a El Vallecillo las 18 arrobas de pólvora de Villafeliche
y entreguen al teniente de Voluntarios don Pedro Bezos, suspendiendo por ahora
el hacer más acopio de este artículo. Y se acordó prevenirlo así al cura de Villafeli-
che. En el mismo oficio contesta al aviso que se le dio de traslación a este pueblo y
dice que pasa con la división al de Aras para observar al general París que entró en
Requena con dos mil hombres donde permanecerá sin empeñar acción en razón
de las fuerzas que con el rey intruso han cargado sobre Valencia.

El mismo señor Villacampa contesta que siente no poder atender la recomen-
dación que se le hace a favor de don Joaquín Tovías porque el general en jefe ha
mandado se juzgue a su hijo en consejo de guerra, cuya falta no puede quedar pur-
gada reintegrando el valor de las municiones que faltaron en su comisión con los
sueldos que salgan devengados. De que quedó la Junta entendida, acordando que
así se avise al interesado.

Don Martín Sorribas pide diferentes auxilios para los enfermos que se hallan
en hospital del Cuervo. Y se acordó prevenirle haga trasladar todos los que pueda
al hospital de Piedra y para el suministro de los demás disponga un pedido equita-
tivo en los pueblos inmediatos.

El señor Solanot informó sobre las cuentas del padre Baquero relativas a su
administración del hospital provisional de Ibdes y, conforme a lo que dice, se acor-
dó pasarlas al caballero Intendente.

También se resolvió oficiar al mismo señor para que se sirva disponer que se
haga a los pueblos el reparto de sal acostumbrado en cuanto se pueda, cobrándola
de contado en aquellos que no la tengan satisfecha.

Se comisionó y autorizó al alcalde mayor de Calatayud, don Fabián Lorente para
que pase a los partidos de Tarazona y Borja y, haciendo cesar inmediatamente a las
municipalidades y gobiernos del intruso, reponga en todos los pueblos los ayunta-
mientos legítimos. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario
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En Orihuela, a 10 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo
que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El director de la armería, Zapater, dice que tiene hechos los moldes para boto-
nes que hará construir así que se le proporcione material. Y se acordó que disponga
Cortés el necesario. También dice que ha hecho cuatro cajones más para las muni-
ciones y que necesita hacer una rueda. Y se acordó prevenirle que la haga.

El señor Intendente en oficio de ayer dice que no siéndole posible destinar la
persona que se le pide para que se encargue de atender al suministro de raciones
de los presos, empleados en la armería y demás, ha tomado la resolución de mandar
entregar en Frías a la persona que dipute el Tribunal de Justicia 50 fanegas de trigo
con destino a la subsistencia de los presos y obligación de rendir a su tiempo el
comisionado cuenta de la inversión de ellas al Director de Provisiones, y que lo mis-
mo está pronto a ejecutar, si la Junta lo estima conveniente, hasta la cantidad de 30
fanegas, con los de la armería, pudiendo acudir el encargado a recibirlas en Frías
el día que le acomode y sirviéndose la Junta prevenir al interventor de la fábrica,
u otra persona de su confianza, que tome conocimiento de la moltura, amasijo y
demás operaciones, como de su distribución, y que en la cuenta que se rinda a la
dirección ponga su intervención o visto bueno. Y se acordó avisar de todo al admi-
nistrador Gutiérrez con las prevenciones que hace el señor Intendente, noticiando
a éste que el dicho Gutiérrez es el encargado, y que también se avise al Tribunal.

El coronel Torres avisa las disposiciones que tiene tomadas contra los enemigos
de Calatayud y en otro oficio pide municiones. Y se acordó activar la remesa de la
carga de cartuchos que se le han concedido, que se le conteste con expresión y se ten-
ga presente lo que dice por si conviene anunciar algo en la Gaceta. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 11 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, después de dicha
la oración del Espíritu Santo, acordaron lo siguiente.

El canónigo fabriquero de la santa iglesia de Albarracín por un recurso suplica
que se le mande desembargar la primicia correspondiente a aquella iglesia que
ofrece recoger por sí mismo, manifestando la que sea para la ejecución de su mitad.
Y se acordó decretar que cumpla con lo prevenido en la circular del caballero Inten-
dente de 31 de agosto.

Don Joaquín Fernández Company pide así mismo se mande a don Miguel Tolo-
sana que concurra a la Junta de Agravios para desempeñar su destino de vocal. Y
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se acordó contestarle que continúe por ahora en su cargo interino y hasta que otra
cosa se le avise.

Siendo necesario tener a la mano algún calzado para ocurrir a las necesidades
que diariamente se presentan, se acordó pedir a Cortés 50 pares de zapatos y cin-
cuenta de alpargatas que se entregarán a Santayana con la calidad de dar cuenta.

Oñate avisa de las noticias que ha podido adquirir por las inmediaciones de
Moya y pide se le manifieste si ha de permanecer allí. Y se acordó decirle que sub-
sista hasta nuevo aviso. De que certifico. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En el propio día por la noche. Juntos los señores del margen [Laredo, Solanot,
Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo.

El señor vicepresidente propuso al caballero Intendente la necesidad de conti-
nuar en la intervención de toda entrada y salida de caudales en Tesorería, confor-
me se estableció en Utiel de acuerdo con el propio señor y los caballeros Contador
y Tesorero y según prevenía el Reglamento provisional de Juntas y su adicional. El
señor Intendente contestó que por las órdenes de 20 y 28 de enero de este año
creía derogada la intervención y también por la Constitución. Que lo había hecho
así presente al gobierno y que por todo no podía acceder a la intervención, aña-
diendo que el Reglamento de Juntas había sido un borrón para los intendentes y
que a haberlo sido el mismo en propiedad de Aragón antes que sucumbir a la inter-
vención hubiera renunciado su destino. El señor Solanot hizo oportunamente
varias reflexiones en apoyo de la intervención por lo que había dicho al señor vice-
presidente y porque estando establecida de orden de las Cortes, se necesita una
expresa derogación que no ha mediado, pero no haciendo fuerza el señor Inten-
dente que repitió lo arriba indicado, se acordó representar al gobierno para que
declare lo que corresponda.

El mismo vicepresidente propuso igualmente que competía a la Junta la inspec-
ción y dirección del hospital militar establecido en el monasterio de Piedra, como
lo había tenido en el de Tejeda y correspondía según el Reglamento de Juntas Pro-
vinciales. Y el señor Intendente dijo que confesaba a la Junta la atribución de la
dirección de hospitales y que tenía facultades para establecer lo que crea preciso,
pero que el establecimiento del de Piedra lo había hecho en circunstancias muy
particulares. Que lo había significado al gobierno como el que lo había tomado a
su cuidado y disposición, y que hasta el mismo gobierno no determine tampoco
podía concederle la dirección ni inspección del de Piedra y aunque mediaren varias
reflexiones dirigidas a manifestar lo poco conforme que era la determinación del
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señor Intendente a las órdenes del gobierno, no habiendo variado su opinión. Se
acordó representar al gobierno reclamando dicha inspección. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 15 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Habiéndose presentado ya el administrador de Correos se resolvió que el jueves
próximo salga el correo para Sigüenza, sin perjuicio del que hoy debe partir para
Alicante.

Respecto de solicitar don Miguel Solórzano el presentarse luego al coronel don
Ramón Gayán como soldado de su cuerpo, se acordó concederle término de ocho
días para que lo ejecute bajo la pena de considerársele por desertor y debiendo
acreditarlo dentro de 15 días, para lo que se prestó responsable don Miguel Sanz
Cebollero, vecino de Magallón.

El señor Villacampa remite un estado de las prendas de vestuario que necesita
su división con distinción de cuerpos. Y se acordó contestarle el recibo y que se
dirija a Cortés, previniéndole que diga cuántas varas de paño y lienzo se necesitan
para las referidas prendas, y lo mismo de los demás efectos, indicando el precio de
todo para venir en conocimiento del costo total con inclusión de las hechuras. 

El capitán de Húsares, don Zacarías Ortega, pide 100 pares de zapatos para cal-
zar los soldados de su mando. Y se acordó oficiar a Cortés para que se los entregue,
previniendo a Ortega que envíe la distribución que haga de los mismos.

Respecto a instar al comandante Gutiérrez para que se le reúnan prontamente los
soldados de la compañía en atención a las órdenes con que se halla de «El Empecinado»,
se acordó prevenir a Sardina que con los tambores y doce soldados, si los hay que no
sean aragoneses, salga para Sigüenza, dejando aquí a los sargentos Miguel y Aguado.

Siendo muy justas las reclamaciones que hace el mayordomo del señor obispo
de Albarracín para que se entregue a su amo alguna cantidad a cuenta de los ali-
mentos que se reservó, se acordó oficiar al caballero Intendente para que se sirva
entregarle desde luego 20.000 rls. de las rentas percibidas en este año y el anterior,
y en cuanto al salario que reclama el mismo mayordomo, se acordó examinar los
antecedentes. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 16 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.
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Don Cosme Borbolla remite 32 testimonios de otros tantos pueblos en que ha
restablecido a los ayuntamientos legítimos, y pide que se le autorice para ejecutar
lo mismo en los partidos de Zaragoza y Teruel, enviándole algún auxilio de tropa.
Y se acordó autorizarle como solicita y que, en cuanto a los soldados, pida los que
hubiere menester al comandante que está en Ojos Negros.

El señor Solanot informó sobre el expediente del capítulo de Cella que no estaba
en estado de resolverse porque no se halla arreglado ni se ha hecho la ejecución de la
media décima. Y se acordó decretar que lo instruyan en debida forma y que se oficie al
caballero Intendente para que se sirva remitir una nota del importa de la media décima
y primicia de cada pueblo, según resulte de los testimonios que se le vayan remitiendo.

Se acordó que en lugar del jueves salga el correo cada sábado para Madrid y
que se oficie al Administrador General de aquella Corte para que entregue al con-
ductor el paquete de correspondencia de este Reino.

Urgiendo tratar y resolver prontamente sobre la cuota de diezmos que debe exi-
girse a los partícipes según el dictamen del señor Intendente y oficio pasado al
intento, se acordó verificarlo en el día de mañana y que se convoque para ello.

El excelentísimo señor marqués del Palacio con fecha 6 de agosto desde Cádiz
manifiesta que, a pesar de los vivos deseos con que este Reino heroico ha clamado
correspondiendo a los suyos por verle empleado a su servicio, la Providencia de Dios
ha truncado al fin nuestros deseos. Refiere las alternativas ocurridas en sus nombra-
mientos para el mando de las armas en estas provincias que hubo de dejar por haberlo
trasladado a la mano del memorable regente, el excelentísimo señor Blake. Que ase-
gura a la faz del mundo, y sostendrá con la pluma y con la espada que en buen cálculo
de probabilidad militar bajo su mando no se hubiera perdido Valencia, y era imposible
al menos que los enemigos hubiesen logrado una irrupción tan expedita y una victoria
tan amañada y sin defensa. Cuenta sus trabajos, pérdidas, atropellamientos y disgustos
y sus continuas instancias para que se le permitiera venir a este Reino de soldado o de
general porque ha preferido, y preferirá siempre a cualquiera otro destino el derramar
su sangre en Aragón entre sus inimitables paisanos, correspondiendo así a las obliga-
ciones que por tantos títulos se les debe pero que sin duda no lo permite Dios, pues
que acaba de ser nombrado con título Real y sin haberlo solicitado, para capitán gene-
ral del Ejército y provincia de Extremadura, y Comandante General del 5.º Ejército,
con cuyo motivo reproduce a la Junta sus ardientes deseos de emplearse en su obse-
quio y en favor del Reino de Aragón en cuanto sus fuerzas alcancen, honrándole siem-
pre con sus preceptos y memoria hasta tanto que por otra vía pueda verla. Y se acordó
contestarle con la mayor expresión sobre todos los particulares que menciona, pidién-
dole tenga la bondad de remitirle una copia de la correspondencia que cita con el
señor Blake y aún de su anterior con la Junta que con mucho sentimiento se perdió
en la quema de Talayuelas. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Orihuela, a 17 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

El señor vicepresidente manifestó un oficio que le ha pasado el Tesorero de
Ejército en solicitud de 13 cananas, 390 cartuchos, 13 piedras de chispa para los
soldados destinados a la escolta de la Tesorería. Y se acordó oficiar a don Pedro
Bezos para que entregue los cartuchos y piedras al sargento encargado y contestar
al Tesorero que no hay cartucheras ni cananas, y que se le entregarán tan pronto
como puedan proporcionarse.

El señor Solanot informó sobre los tres artículos que contiene el recurso del
ayuntamiento de Fortanete, reducidos a que se prohíba la extracción de granos del
suelo de su producción. Que mucho más a país ocupado por el enemigo y que se
permita al ayuntamiento sacar granos de la décima para el apronto de raciones y
panadeo público. Y conformándose la Junta con lo informado sobre el 1.º y tercer
artículo, acordó examinar si hay alguna orden que trate de la extracción de granos
a país ocupado por el enemigo y que indica dicho señor ser necesaria para resolver
en el asunto.

A los recursos que se presentaron de varios partícipes en diezmos para que se
les modere la exacción acordada de su mitad, se resolvió que acreditando con tes-
timonio que la Hacienda Pública se ha entregado ya de la mitad de décimas y pri-
micias mandadas exigir, hagan su recurso con arreglo a la circular del caballero
Intendente de 30 de agosto en que se inserta la orden de la Junta de 27 del mismo.

Se leyó un oficio del caballero Intendente en que propone el aumento de exac-
ción de diezmos en cuanto a algunos partícipes y la disminución en cuanto a otros
por parecerle excesiva la de la mitad. A beneficio del acierto se discutió prolijamente
sobre tan interesante objeto y con dicha idea se suspendió dicha resolución quedando
encargado el señor Intendente de traer a la Junta la orden que sobre lo mismo ha
circulado el de Murcia para examinarla y ver en qué parte pueda ser acomodable.

Habiendo informado el señor vicepresidente que el alcalde 1.º de Burbáguena
se halla físicamente imposibilitado para el desempeño de su empleo, se acordó
decretarle que el segundo cumpla y desempeñe por sí solo todas las funciones y
cargos de justicia mientras que aquél permanezca en la misma imposibilidad física.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 18 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, acordaron lo que sigue.
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Se acordó oficiar al caballero Intendente para que mande socorrer con una
paga de su haber a Tadeo Barceló, a quien comisionó la Junta para darle partes en
ocasión que no tenía destino por su ramo, previniéndole que si le hubiere de
menester en este lo llame avisando a la misma para poner otra persona en su lugar.

También se acordó pasar al padre Barquero el pliego de reparos que ha puesto
la Contaduría sobre sus cuentas del hospital para que satisfaga a los mismos.

Se vio un oficio de don Miguel de Echenique en que propone convendrá que
pase el conductor a recibir el correo a Madrid para evitar que el administrador de
Guadalajara intente hacer dependiente esta administración. Y se acordó contestarle
que por ahora se reciba la correspondencia en Sigüenza proporcionando dos corre-
os en cada semana y que la Junta oficiará al señor director y al Administrador Gene-
ral de Madrid para que se confiera como debe independiente a esta administración.

El señor Intendente remite una nota de los caudales que por oficios y avisos de
la Junta ha satisfecho la Tesorería. Y se acordó contestarle el recibo y que se sirva
remitir una noticia de los ingresos de la propia Tesorería.

El impresor Francisco Magallón expone ha construido una máquina para la
impresión del papel de sello primero que hará en su casa sin auxilio de la imprenta
y que imprimirá en las horas vacantes. Y se acordó manifestarle gracias por su celo
y que se tendrán en consideración sus servicios. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 20 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se vio un recurso de fray Benito Baquero por el que suplica se le reintegren has-
ta mil reales que alcanza en las cuentas del hospital provisional de Ibdes. Y se acordó
que mientras se le aclaran se le den a cuenta, y con calidad de reintegro, 500 rls.

El director de la armería avisa la falta que hay de carbón y de caudal para pagar
a los que están cuadreando algunos nogales y maderas en Noguera. Y se acordó
oficiar al caballero Intendente para que adelante algunas cantidades a cuenta para
dichos objetos; que también se prevenga al director disponga que se haga alguna
porción considerable de carbón o moncayo que llaman para el surtido de la arme-
ría respecto que ha de resultar mayor ventaja en el precio.

Con arreglo a lo que informa el mismo director, se acordó dar licencia y pasa-
porte al armero Silvestre Vela para acompañar [a] la mujer del maestro mayor por
quince días, señalándole en ellos una ración.

El alcalde de este pueblo presentó una razón por la que consta el exceso de
raciones que en el mismo ha tomado y toma el teniente coronel don Miguel Frasno.
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Y se acordó hacerle entender al señor Durán, de quien tiene pasaporte, y que se le
publique luego la orden que ha llegado sobre esta clase de oficiales.

La Junta de Agravios acompaña con oficio la certificación sobre haber jurado
la Constitución. Y se acordó remitirla a la superioridad contestando el recibo.

El regente de Cañadavellida pide por un recurso que se le entreguen los granos
que le han ocupado por el salario que disfruta. Y se acordó decretarle que el diez-
mador sea responsable a la cuota y le pague íntegramente lo que le está asignado
por salario, pasando con esta atendencia al señor Intendente para que providencie
el reintegro.

Los Escolapios de Albarracín se quejan de la justicia de Tramacastilla por el secues-
tro o embargo que ha hecho de los bienes que poseen allí para exigirles un tanto que
no les corresponde. Y se acordó que informe el ayuntamiento con expresión.

Visto un oficio de don Félix Cortés por el que manifiesta se le pueden dar al
sastre Huesa 3.000 rls. a cuenta de lo que se le adeuda, se acordó así y que se oficie
al señor Intendente con copia del de Cortés.

También se acordó oficiar al mismo señor sobre la paga de su haber que solicita
dicho Cortés y la del capitán que le auxilia, don Andrés Ramírez. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En el propio día por la noche, los expresados señores, con asistencia del señor
Intendente [Laredo, Solanot, Cortés, Intendente], resolvieron, dicha la oración
del Espíritu Santo, lo que sigue.

Se vio un oficio de don Félix Cortés con fecha del 18 con el que acompaña un
estado de los efectos que existen en el almacén de su cargo, detallando los que se
necesitan sobre aquellos para completar las prendas de vestuario que ha pedido el
señor Villacampa. Dice que la Casa de Misericordia de Teruel y Domingo Mesado,
de aquel vecindario, presentarán todos los paños que se necesitan bajo los pactos
siguientes: Que todos serán veintenos, medición castellana, y dos varas aragonesas
de anchos, a precio de 34 rls. vn. El azul turquí tintado en lana y a 28 rls.; los paños
negros y blancos con sujeción a no ser admitidos los que no tengan las calidades pac-
tadas con dicho Cortés. Que la Casa de Misericordia pretende se le paguen de con-
tado los paños que le sean admitidos y Domingo Mesado que se le pague la mitad y
que esperará dos meses para la otra mitad. Y últimamente, que espera luego muestra
de lienzos de cuya calidad y precio avisará, aunque no excederá de cuatro a cinco rls.
vn. Y se acordó contestarle parece bien a la Junta el trato que ha principiado y que
puede pedir luego algunas piezas de paño de la calidad debida, disponiendo se
comience a trabajar con la mayor actividad con las prendas de vestuario que pide el
señor Villacampa y que disponga venir a recoger luego cuarenta mil rls. que se [ha]
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acordado entregarle para ir pagando los efectos y que también disponga el apronto
de lienzos. También se acordó prevenirle que desde el día formalice una nueva cuen-
ta que deberá ser distinta de la que ha de presentar juntamente con el señor Monte-
soro por el tiempo que ambos fueron comisionados del vestuario y de la que ha de
formar por el medio tiempo que ha manejado solo el ramo de vestuario de acuerdo
con la Junta, de modo que deberán ser tres cuentas diferentes.

Conforme a lo resuelto en sesión del 16 se confirió largamente sobre el modo
equitativo de regular las cuotas que deban satisfacer los partícipes de diezmos para
llenar el objeto del Decreto de SM de 16 de junio último; y teniendo presente la
reserva que en su circular hizo la Junta de minorar con justificación la cuota de la
media décima a algunos partícipes y de aumentarla con respecto a otros, como el
que la experiencia ha mostrado que la exacción dicha privaba a unos de su subsis-
tencia al paso que con ella quedaba a otros más de lo necesario al intento, con el
deseo de hacer un señalamiento que aproximándose a lo más equitativo cierre la
puerta a la multitud de recursos que ya se van instando y entorpecer la ejecución
después de los conocimientos que se tomaron por los señores individuos de la Jun-
ta, con presencia de lo que sobre el particular expuso el caballero Intendente, resol-
vió y determinó aquélla lo que consta en el papel adjunto y copia del oficio que se
pasó a dicho señor Intendente.

«Con presencia de los artículos 3.º y 41 de la resolución comunicada a VS en 27
del pasado agosto, a consecuencia del Decreto de SM de 16 de junio último por la
que se reservaba esta Junta la facultad de minorar con justificación la cuota de la
media décima en cuanto a algunos partícipes, y de aumentarla con respecto a otros.
Y habiéndole enseñado la experiencia que la exacción de dicha porción privaba a
unos de su subsistencia, al paso que con ella les quedaba a otros más de lo necesario
al intento, con el deseo de hacer un señalamiento que, aproximándose a lo más
equitativo cierre la puerta a la multitud de recursos que ya se habían instando y
entorpecen la ejecución, después de los conocimientos que se han tomado y en
vista de lo que VS le ha manifestado sobre el particular, en oficio de 11 de los
corrientes y de esta fecha, ha determinado y resuelto:

1.º. Que al muy reverendísimo arzobispo de Zaragoza y reverendos obispos del Rei-
no se les exijan tres cuartas partes de los diezmos que les correspondan y perciban.

2.º. Al cabildo de Zaragoza, las dos terceras partes.

3.º. A los cabildos de Tarazona, Huesca y Sepulcro de Calatayud, la mitad de los
diezmos.

4.º. A los demás cabildos de iglesias catedrales y colegiales, la tercera parte.

5.º. A los curas de 1.ª clase o salida, la cuarta parte, a los de 2.ª, la tercera, a los
de tercera clase o de término, la mitad, y a aquellos curas cuya renta anual por
todos títulos llegue a 60.000 rls. vn., las dos terceras partes.
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6.º. A los racioneros, medios racioneros y beneficiados, la cuarta parte.

7.º. A los comendadores de las Órdenes Militares, inclusa la Orden de San Juan
de Jerusalén, y a todos los perceptores laicos, tres cuartas partes.

8.º. De las primicias secularizadas, se tomará la mitad en frutos no estando arren-
dadas y, estándolo, la mitad del arriendo en dinero; de las no secularizadas y afectas
al servicio de la Iglesia y su reparación, la cuarta parte; y de las que forman parte
de la congrua de los curas, se exigirá aquella porción o cuota que corresponda
satisfacer de la décima al mismo cura según la clasificación hecha en el artículo 5.º.

9.º. Como en varias iglesias catedrales y colegiales suelen los racioneros, medios
racioneros y beneficiados hacer masa común con los canónigos para e percibo de
sus porciones, se declara que aquellos no deberán ser gravados en la exacción más
que en la 4.ª parte detallada en el artículo 6.º y que, por consecuencia, los cabildos
deberán entregarles las tres restantes.

10.º. Este señalamiento de cuotas se entenderá sin perjuicio de aquellos casos
en que corresponda la ocupación de todos los diezmos y rentas a virtud de otras y
órdenes comunicadas por el Supremo Gobierno.

Y se comunica a VS para que, como encargado por SM de la ejecución de esta
disposición, se sirva disponer lo concerniente a su cumplimiento, comunicándola
a quien corresponda, y espera la Junta que VS le dará noticia exacta de cuanto vaya
obrando, y a su tiempo le pasará las cuentas escrupulosamente formadas para que
le conste y demás fines que correspondan y previene SM en el relacionado Decreto
de 16 de junio.

Dios guarde a VS muchos años. Orihuela, Junta Superior de Aragón, 20 de sep-
tiembre de 1812. Señor Intendente interino don Manuel Robleda.

Es copia del oficio que se pasó al caballero Intendente y de que certifico.

Eusebio, Jiménez, secretario».

El caballero Intendente, en oficio de 19 del corriente manifiesta que ha dado
la orden oportuna al comisionado don Benito Pereda para que de los frutos y rentas
pertenecientes al reverendo obispo de Albarracín se entreguen a su mayordomo,
don José Alamán, los equivalentes a cien pesos de a quince rls. vn. cada uno, que
se le asignaron en razón de su salario y corresponden a este año, de que quedó la
Junta enterada.

El coronel don Matías Torres en oficio del 16 manifiesta que las tropas del coronel
Gayán habían llegado a Calatayud con el objeto de hacer un reconocimiento sobre
el fuerte de la Peña que ocupan los enemigos, que ha auxiliado sus operaciones con
las que tiene a su mando y acompaña un estado de la fuerza que ha reunido a fin de
que le franqueen cuanto antes 300 gorros y el mayor número de prendas de vestuario
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para cubrir la entera desnudez de sus individuos. Y se acodó contestarle que, supo-
niendo la Junta que los soldados que se comprenden en el citado estado pertenecen
a los cuerpos de la división Villacampa, quien reclama igual necesidad de vestuario,
según el que ha remitido dicho general con fecha del 14, los supone también inclusos
en él y en tal caso recibirán las prendas a un tiempo mismo y con la divisa que corres-
ponde al regimiento o batallón a que estén adictos.

El excelentísimo señor secretario de Gracia y Justicia con fecha de 22 de julio,
comunica el Decreto de SM las Cortes generales y extraordinarias por el que han
tenido a bien resolver que las provincias que vayan quedando libres y no tengan
en las actuales Cortes diputados propietarios o el número que corresponda a su
población libre, procedan a nombrar los que les falten en los mismos términos que
previene el Decreto de la Junta Central de 1.º de enero de 1810 e instrucciones
que le acompañaban. Y se acordó contestar el recibo de la orden diciendo el atraso
con que se ha recibido y que inmediatamente se oficie al señor Comandante Gene-
ral interino, don José Durán, para que disponga, según le compete por la enuncia-
da instrucción, la formación de la Junta de Presidencia que debe intervenir y
presidir las elecciones a diputados, noticiándole también la traslación de la Junta
a Ibdes.

Considerando la Junta oportuno aproximarse al centro del Reino por los bene-
ficios y ventajas que de ello deben resultar a sus naturales, resolvió su traslación al
pueblo de Ibdes para el que deben salir con sus dependencias el jueves próximo,
dando los avisos convenientes de costumbre para hacer saber su traslación. Y como
sea tanta la falta de medios para contribuir sus pagas a los empleados que están sin
percibirlas por mucho tiempo, a fin de que no perezcan, resolvió, de acuerdo con
el caballero Intendente, que se dé una ración de pan y etapa a cada uno de los
empleados en secretaría y que por igual consideración se contribuya la de paja y
cebada hasta nueva providencia para los caballos de los señores vocales y secretarios
de la Junta. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 21 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, después de dicha
la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se vio un oficio del caballero Intendente fecha de ayer por el que dice que a
mitad de semana saldrá para Ibdes u otro pueblo más avanzado si las circunstancias
lo permiten, por las atenciones de su destino, mejor evasión de los negocios y para
corresponder a las insinuaciones del señor Comandante General interino del Reino
que baja con tropas para el partido de Calatayud. Y se acordó manifestarle en con-
testación lo que la Junta determinó en la sesión de anoche con su asistencia.
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Don Pedro Silves remite al señor Solanot una carta que ha recibido del señor
diputado en Cortes Aznárez, reducida a convencer de lo mucho que insta llenar el
número de los señores diputados por Aragón en las Cortes extraordinarias, y quedó
dicho señor encargado de significarle se han tomado por la Junta las disposiciones
convenientes al efecto que activará cuanto esté de su parte.

Se vio un memorial de Camilo Pérez en que, exponiendo sus servicios y méritos,
suplica que la Junta tenga a bien nombrarle para una de las plazas de su portería.
Y se acordó pedir informe al señor Intendente sobre las causas que hubo para remo-
verle la cuestración (sic) del hospital y que, no resultando por el mismo cosa alguna
contra su buena opinión y conducta, se le admita para suplir la falta de porteros
en la Junta y en la de Agravios cuando no estuviere ocupado por aquélla.

Se recibió un oficio del coronel don Ramón Gayán por el que comunica la
acción ventajosa en el Alpartir. Y se acordó publicarlo en Gaceta.

El escribano don José Monte representa que por la Intendencia no se le quiere
satisfacer los quince rls. vn. diarios designados por su destino de escribano principal
que sirve en el Tribunal y que percibía su antecesor don Mariano Palacios con apro-
bación de la regencia de 26 de octubre de 1811. Y se acordó oficiar al caballero
Intendente que la asignación fue hecha al oficio que sirve y no a la persona para
que tenga a bien providenciar el pago de lo que se le adeuda, y también se le dé
por Lafuente la certificación de las dos mesadas que se le han satisfecho por la
Junta y se eleve su recurso a la superioridad, caso de negarse el referido Intendente.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 22 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se vio un recurso del penitenciario de Albarracín, don Gregorio Pascual por el
que, haciendo presente su falta de medios para poder subsistir, solicita se le mande
entregar alguna cantidad de lo que hubiera cobrado por las rentas de aquella igle-
sia. Y se acordó decretarle que se presente a la misma y su residencia puesto que
han cesado los motivos de su separación y los encargos en que estuvo empleado y
que se le dé el abonatorio correspondiente por el que pueda acreditar que ha sido
justa y legítima su ausencia por el tiempo pasado.

A igual solicitud de don José Bautista, magistral de la propia iglesia, se acordó
así mismo decretarle que se restituya a ella para poder percibir lo que le corres-
ponda en este año desfalcada la tercera parte y que se le reserva su derecho a pedir
las rentas de los años anteriores en que se reconoce legítima su ausencia por motivo
de la persecución enemiga.
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Juan Antonio Malo, natural de Tordesillas y soldado del batallón de Molina soli-
cita que se le entregue su despacho de la licencia del servicio por los 15.000 rls.
que entregó en el lugar de Labros en 31 de diciembre de 1811 y de que se le dio
recibo interino. Y se acordó librarle el despacho y seguro con aquella fecha.

Mariano Miguel, natural de Celadas, en el partido de Teruel y soldado de los
Dragones de Numancia, fugado del enemigo que le hizo prisionero en la rendición
de Valencia, solicita su exención del servicio entregando paños equivalentes a la
cantidad de los 15.000 rls. Y se acordó oficiar a Cortés para que, presentándolos de
la calidad debida y al precio equitativo que se ajustaren, los admita y dé el corres-
pondiente recibo para alargar la licencia, aunque se le dirá que corresponde a otro
ejército.

Juan Simón, natural de Perales en el propio partido y soldado de Húsares de
Aragón, solicita la exención del servicio por los 15.000 rls. en zapatos de buena
calidad, equivalente a dicha cantidad. Y se acordó oficiar a don Félix Cortés para
que siendo de recibo y ajustándolos al precio equitativo que merezcan, los admita
y dé al interesado el resguardo conveniente para en su vista expedirles el seguro y
despacho de licencia acostumbrado.

Teniéndose noticia del clamor de los labradores por privarles de sus caballerías
en el momento más favorable de la siembra, se resolvió suspender la salida de la
Junta puesto que no preme, hasta principios de la semana siguiente, y que así se
avise a los señores Comandante General e Intendente. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 23 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se leyó un dictamen y voto por escrito que presentó el señor Solanot con vista
del que dio el señor Laredo sobre el papel que pasó la Junta de Agravios relativo al
nuevo alistamiento que debe hacerse en Aragón, y también el reglamento que ha
formado el mismo señor. Y se acordó que todo pase al señor Cortés para que pueda
instruir el suyo y que cuando se trate de este asunto se tenga presente la orden
superior sobre el cupo de hombres designados a cada provincia.

Se vio un oficio del señor Intendente con fecha del 21 por el que contesta al de
la Junta y dice que los motivos que le obligaron a hacer a la superioridad la expo-
sición que produjo la orden de separar al Camilo Pérez del cargo de cuestor, en
nada se oponen ni tienen relación con la solicitud que hace en el recurso que se le
ha pasado. Y en su vista, se acordó nombrar a dicho Pérez para servir interinamente
una de las plazas de portero de la Junta y ayudar al único que hoy desempeña, y
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desde mucho tiempo, Vicente Elipe, y también con el cargo de servir de portero
de la Junta de Agravios cuando no estuviere ocupado en ésta y con la asignación
de siete rls. vn. diarios.

Por otro oficio de la misma fecha acompaña 4 ejemplares del Decreto de 12 de
agosto por el que se manda suspender a todos los empleados civiles y militares y a
los provistos en piezas y beneficios eclesiásticos que hayan sido nombrados por el
gobierno intruso o hayan servido bajo el influjo del enemigo aunque sean nom-
brados por el legítimo; y dice que los remite por si no se ha comunicado directa-
mente. Y se acordó contestar el recibo.

Con otro de la misma fecha acompaña así mismo ejemplares de la misma Orden
que ha hecho imprimir y va a circular mañana a los partidos de Calatayud, Teruel
y Daroca, Albarracín, Borja y Tarazona con el oficio que le pasó la Junta relativo al
nuevo señalamiento de cuotas con que han de contribuir los partícipes de diezmos
y primicias. Y se acordó contestar el recibo. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 24 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

El auditor don Fermín Gil de Linares dirige con fecha de este día a la Junta un
oficio con el que acompaña otro del señor Comandante General interino del Reino
relativo a que la misma se sirva prestarle los auxilios que necesitare para evacuar
cierta comisión dimanada de la Regencia; y añade que, siéndole esencialmente pre-
ciso recibir declaración a los oficiales de la imprenta, lo pasa a ejecutar en el
momento.

A seguida se leyó el oficio del señor Comandante General fecha en Serón a 14
de los corrientes por el que manifiesta pasa dicho auditor a varios pueblos del Reino
para evacuar una comisión importante dimanada del Supremo Gobierno y por la
que espera que la Junta le prestará cuantos auxilios pidiere y necesitare. Y se acordó
contestar a uno y otro en los términos correspondientes.

A breve rato de leídos dichos oficios se recibió otro del expresado Linares con
la misma fecha por el que dice que habiendo resultado don Sebastián Hernández
Morejón reo de la causa que está formando de orden de la Regencia sobre los
improperios de cierto papel, ha mandado su arresto según se le previene por la
superioridad y procede de derecho, lo que pasa a ejecutar en el punto y lo comu-
nica a la Junta para su conocimiento. Y se acordó contestar el recibo, quedando
encargado el señor vicepresidente de procurar indagar la causa de estos procedi-
mientos, y lo que podrá o convendrá ejecutarse a favor de Morejón.
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Se presentaron los nuevos impresos corregidos y aumentados en lo que se omi-
tió acerca de la contribución extraordinaria acordada, y se resolvió circularlos dan-
do cuenta al gobierno.

Se acordó pasar al Tribunal con oficio el preso de Teruel que ha hecho y traído
el soldado de la compañía, Chamorro.

También se resolvió que se compren y remita 6 libras de quina que pide el médi-
co Asta para el hospital de El Cuervo, recogiendo su recibo.

Visto el informe del director de la armería sobre la buena disposición que advier-
te en el joven Mariano Gaspar, se acordó admitirle en el establecimiento con una
ración y un real de vn. diario, sin perjuicio del servicio a que pueda estar afecto.

Con igual protesta y reserva se acordó admitir en la propia armería para que se
vaya instruyendo a Joaquín Navarro sin gravamen alguno de la misma en atención
al buen informe que da el director en carta particular al señor vicepresidente,
encargando al propio director vea si se hallan soldados que puedan ajustarse al
dinero y sin el gravamen de raciones, de que sería muy conveniente aliviar a los
pueblos.

Se acordó remitir a Cortés el arriero que trae una porción de piedras de chis-
pa para que las tome si son de calidad y pague al menor precio posible. De que
certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 28 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

El decano del Tribunal, don Francisco Monleón, avisa la Junta quedar a dispo-
sición de aquel el reo Monclús con los efectos que se le ocuparon.

El excelentísimo señor don Javier Elío desde su cuartel general de Belmonte,
en oficio de 12 del corriente, manifiesta a la Junta que por la Regencia de las Espa-
ñas ha sido nombrado general en jefe en propiedad del 2.º y 3.º Ejércitos, cuyo
mando ha tomado con el lleno de facultades que previene la Orden de 10 de
diciembre de 1810. Que como la benemérita Providencia que la Junta representa
se halla comprendida en los distritos que le están señalados, tiene el honor de par-
ticiparlo a la misma para su conocimiento y para [que] lo haga saber a todas las
autoridades dependientes del territorio de su mando para su conocimiento y efec-
tos convenientes. Y se acordó contestarle la enhorabuena en los términos más
expresivos y que se publique y comunique al caballero Intendente, a las demás auto-
ridades y pueblos del Reino.
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El señor O’Donnell con fecha del 9 desde Minaya avisa el expresado nombra-
miento del señor Elío y que ha llegado al cuartel general y entregádose del mando
que él mismo tenía interinamente. Y se acordó contestar el recibo, como el que se
publiquen luego las proclamas que ha dirigido el propio señor Elío.

El administrador de Valtablado avisa haberse muerto las dos mulas que se lleva-
ron con muy mala disposición para ver si se reparaban con aquellas hierbas. Y se
acordó noticiarlo al señor Intendente.

Habiendo diferido su marcha don Aniceto Sangorrín y detenídose en este pue-
blo como la Junta deseaba y le insinuó para correr con la provisión a la tropa y
demás, se acordó avisarlo al caballero Intendente para que no extrañe su tardanza
en presentarse.

Habiendo manifestado el señor vicepresidente los oficios que le ha pasado el
auditor Linares sobre la declaración que deben hacer los señores Foncillas y Solanot
en la causa que está siguiendo al redactor Morejón, se acordó pasar el oficio con-
veniente a dicho señor Foncillas y también se oficie al señor general Durán en favor
del expresado Morejón.

El dicho señor Durán avisa la promoción del señor Elío al mando en jefe de los
Ejércitos 2.º y 3.º y se acordó contestar el recibo.

Por otro oficio manifiesta a la Junta que piensa pasar a Calatayud con la división
de su mando y artillería y que sería muy conveniente se aproximase la misma para
llenar los objetos de su instituto. Y se acordó decirle en contestación lo que se había
determinado y de que se le dio puntual aviso.

El coronel don Matías Torres, en oficio del 25 participa haber llegado una divi-
sión enemiga a Calatayud y que se retiraba con su tropa a la cañada de Villarroya.
Y se acordó contestarle el recibo.

Por otro oficio de la misma fecha comunica la reunión de jóvenes que tiene
hecha y que desearía elevar a batallón con el nombre de Calatayud para lo que
sería muy oportuno le autorizase la Junta. Y se acordó manifestarle carece ésta de
facultades para lo que solicita y que puede dirigirse al señor general en jefe.

El comisario don Francisco Barreneche remite una vereda del enemigo inter-
ceptada en la que se hacen excesivos pedidos. Y se acordó dar orden a los pueblos
para que no cumplan mandatos algunos del enemigo ni realicen los pedidos.

El barón de Hervés manifiesta que habiendo podido conseguir la libertad de
su mujer e hijo por el afianzamiento que ha hecho un hermano político de aquella
en la cantidad de seis mil duros, ha resuelto trasladarlos al partido de Calatayud
por lo que suplica a la Junta se sirva remitirle un pasaporte y también pide algún
socorro en atención a las necesidades que padece y a cuenta de sus sueldos que ha
mucho tiempo no percibe. Y se acordó decirle que publique la Constitución en
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cualesquiera pueblo de su partido y con el testimonio de haberlo ejecutado se le
librará el pasaporte que solicita, que manifieste con claridad qué especie de obli-
gación es la que indica de los 6.000 duros y con qué condiciones se ha otorgado, y
en cuanto al socorro, que cuando venga el señor Intendente se tratará sobre él.

El señor Solanot informó sobre la solicitud de Juan Antonio Rubio, salitrero, y
se acordó como lo propone dicho señor y que se le dé pasaporte a dicho Rubio
con una ración de pan y etapa diaria por un mes y que se diga al caballero Inten-
dente que habiendo confianza en él vea si puede emplearlo en su ramo. De que
certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 29 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se vio una representación del claro de Albarracín en la que representa la cor-
tedad de sus rentas que lo constituye en estado de incongruidad y pide por ello se
le releve de contribuir con la cuarta parte de las décimas que le ha sido detallada,
y se suspendió el resolver sobre esta solicitud.

Por otra representación pide el mismo y por iguales razones que se le reintegre
con trigo en Frías lo que indebidamente le exigieron en el año anterior diferentes
comisionados. Y se acordó que acuda al caballero Intendente en quien obras las
cuentas de los mismos. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 30 de septiembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

A solicitud de Francisco Aznar, del lugar de Fuendetodos, que desea solicitar su
licencia del servicio por los 15.000 rls., se acordó darle un seguro por quince días
para que pase a proporcionar el dinero.

El señor Solanot presentó una carta de López, de Samper de Calanda por la
que manifiesta la extrañeza que le ha causado el saber que todavía no ha entregado
don Joaquín Barberán los 15.000 rls. por la licencia del servicio que se concedió a
su hijo en el año 1811, pues estaba creído de que lo había ejecutado, y que está
pronto a proporcionar el referido caudal en el lugar de Ateca. Y habiendo parecido
a la Junta fundado cuanto dice, encargó al mismo Solanot le prevenga puede poner
el dinero en aquel pueblo avisando de ello.
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Don Miguel Echenique comunica un oficio que le pasado el señor Intendente
para que se traslade el mismo o el Interventor a Monreal de Ariza para dirigir y
recibir la correspondencia del Reino. Y se acordó decirle en contestación que la
caja debe estar en el punto donde resida la Junta y que, debiendo salir la misma
para Ibdes, podrá pasar a situarse allí pues en Monreal ninguna correspondencia
debe llegar según el aviso dado al director por la Junta y que convendrá salga el
domingo para esperar el correo. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 1.º de octubre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del
Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Don Fabián Lorente avisa haber pasado a Tarazona y reasumido la jurisdicción,
pero que ha suspendido publicar la Constitución y actos subsiguientes por temor de
las guarniciones enemigas que están tan próximas, según le han aconsejado buenos
patriotas y que para todo le convendría ser auxiliado por alguna fuerza militar. Y se
acordó oficiar al señor Durán para que se sirva franquearle alguna competente par-
tida, con cuyo auxilio lo dispondrá todo conforme a lo que previene la Constitución.

Se acordó auxiliar a los dependientes se secretaría con media paga de su res-
pectivo haber para ayuda de los gastos de su vieja a cuenta de sus haberes y con
calidad de reintegro. Habiendo justificado el cura de Royuela percibe un salario
fijo o tanto determinado de congrua, se le eximió de satisfacer cantidad alguna por
lo que percibe.

Se vio un memorial de algunos vecinos de Samper de Calanda que reclaman
unas yeguas que les han tomado, con pretexto del servicio. Y se acordó decretarles
que acudan al señor Villacampa.

Respecto de informar Rubio que unos arrieros conducen salitre que se dice
sacarlo de una cueva de Mas de las Matas donde hay antecedentes que se depositó
y pertenece a la Real Hacienda, se acordó oficiar al caballero Intendente para que
se sirva averiguar lo que hay y lo reclame. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 2 de octubre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del
Espíritu Santo, acordaron lo que sigue.

Se vio la cuenta que ha presentado Ramón Laviña por el último viaje que ha
hecho para traer la correspondencia de Alicante y a donde no ha podido llegar
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por las circunstancias. Y se acordó abonarle su importe menos los tres días que ha
hecho descanso.

El señor general don Carlos España, desde Madrid con fecha del 22, contesta
con la mayor atención al oficio en que le felicitó la Junta y se ofrece a servirla con
todo obsequio.

El señor Durán avisa haber llegado a Villarroya, del partido de Calatayud, y dice
que desearía pase allá la Junta por unos días para conferir asuntos interesantes. Y
se acordó contestarle lo que la misma tiene determinado en orden a su viaje y de
que se ha dado aviso.

El mismo señor, en otro oficio reservado, comunica lo que se le avisa sobre la
guerra de los Estados Unidos con la Gran Bretaña. Y se acordó contestarle queda
la Junta entendida.

Don Sebastián Morejón por un recurso pide a la Junta tenga a bien mandar se
le paguen sus mesadas devengadas. Y se acordó oficiar al caballero Intendente para
que se le atienda en cuanto permitan las circunstancias. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 3 de octubre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del
Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Habiendo hecho constar los patronos de la fábrica de Bronchales que sus rentas
no sufragan para los gastos de la misma, se acordó eximirla de la cuota designada,
y que se le reintegre lo que con este motivo se le hubiere exigido, y que lo mismo
se ejecute con el rector de este pueblo de Orihuela que ha hecho igual justificación,
y con los demás que se hallasen en su caso.

El corregidor interino de Albarracín, Alzamora, pide que la Junta se sirva
indicarle el modo con que debe entenderse la orden de cesar los empleados y si
deben entrar para ser elegido en regidores y oficios de ayuntamiento o si han
de justificarse antes. Y se acordó contestarle con lo que literalmente previene
dicha orden.

Se encargó a Santayana que recoja el recibo de la quina que se ha tomado
para el hospital de El Cuervo, y se acordó oficiar a los facultativos Mur y Laplana
para que pasen a inspeccionar dicho hospital y también al señor Intendente para
que disponga pase así mismo un sujeto de algún carácter y representación que
entienda en lo económico de dicho hospital luego que se llegue a Ibdes. De que
certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Orihuela, a 4 de octubre de 1812. Juntos los señores del margen [Solanot,
Cortés], dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

El señor Durán en oficio del 29 del último septiembre manifiesta a la Junta lo sen-
sible que le ha sido el haber procedido contra el redactor Morejón, pero que la ciega
obediencia a las órdenes del gobierno no le han dado arbitrio para dejar de hacerlo.
Que, sin embargo, atendiendo a su carácter, al concepto que a la Junta merece y a la
recomendación que le ha hecho en favor de aquel, le dispensará cuanto esté a su
arbitrio y sea compatible con las órdenes que se le tienen comunicadas.

Por otro oficio de la misma fecha da gracias a la Junta por los auxilios que ha
prestado al auditor don Fermín Gil de Linares en la comisión sobre el redactor
Morejón.

En otro oficio de la propia fecha dice que le han parecido muy justas las causas
que han obligado a la Junta a suspender su traslación al partido de Calatayud hasta
principios de esta semana. Que se ha bajado a Ateca con el objeto de observar más
cerca al enemigo que se ha dirigido con todas sus fuerzas hacia Cariñena, y aún se
cree que subirá también a Daroca, asegurando que no perderá ocasión para escar-
mentarlo, bien sea en el campo o en sus guarniciones. Con vista de ello y atendien-
do a los partes que aseguran haber entrado el día 1.º 4.000 en Calatayud, se acordó
suspender la salida hasta saber con seguridad la dirección del enemigo y que así se
diga al señor Durán.

El coronel Torres da parte de lo últimamente ocurrido con las tropas enemigas,
y se acordó contestarle queda la Junta enterada y esperando sus ulteriores avisos.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Orihuela, a 5 de octubre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del
Espíritu Santo, resolvieron lo siguiente.

El administrador interino de Correos de Madrid, don Manuel Bustillo, en oficio
de 25 de septiembre último manifiesta a la Junta que, enterado del oficio de 18 del
corriente de lo que se sirve la misma oficiar al director interino de Correos, don
Francisco Nogués, acerca de sus disposiciones dirigidas a encaminar directamente
la correspondencia de Aragón a Sigüenza para que desde dicha ciudad pueda pasar,
según lo tiene dispuesto la Junta con grande acierto, ha determinado encaminarla
toda a nombre del administrador interino, don Miguel de Echenique, en los tér-
minos que se le indican, de cuya antecedente y bien fundada solicitud le tiene pre-
venido su cumplimiento el citado director Nogués. Y se acordó trasladarle este
oficio al referido Echenique para su inteligencia.
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El director interino de Correos, don Francisco Nogués y Acevedo, en oficio de
26 de septiembre último dice que en vista del oficio de la Junta de 18 del corriente
relativo a las disposiciones tomadas por el Administrador principal de los de Gua-
dalajara con respecto a la establecida en esta villa respectiva a la de Aragón, ha dado
con esta fecha la estrecha y competente orden al primero para que remita sin inter-
vención toda la correspondencia perteneciente al citado Reino de Aragón, a su
administrador, don Miguel de Echenique, donde quiera que se halle situada su
administración, y que se ponga de acuerdo con él para el mejor servicio del público
e igualmente al Administrador del Correo General de esta Corte para que remita
la correspondencia en paquetes separados y directamente, como ha sido costumbre
a todas las principales. Y se acordó contestarle dándole gracias.

Se resolvió oficiar al corregidor interino de Albarracín, don Pedro Alzamora,
para [que] disponga formar la junta de alojamientos en la forma que previene la
orden del gobierno.

Don Manuel Esteban dice que habiendo pasado su hijo Manuel, portero de la
Junta, a Zaragoza a practicar ciertas diligencias propias, le han cogido los enemigos,
de que quedó enterada, y resolvió decirle que siente no poder aliviarle la prisión a
dicho su hijo.

Se presentó don Mariano Layel, teniente ayudante mayor de la plaza de Caspe mani-
festando que habiendo servido de teniente en el batallón de Barbastro y caído prisio-
nero en poder del enemigo, por no ir a Francia admitió el destino de ayudante de
dicha plaza del gobierno intruso, y que ahora se pone a disposición de la Junta, la que
acordó librarle de pasaporte para que se presente en la división del señor Villacampa.

El señor vicepresidente dijo que don Pedro Lafuente había suplicado que la
ración de pan y etapa que se le había franqueado se le conmutase en una de paja
y cebada. Y atendiendo a que la concesión se hizo con anuencia del señor Inten-
dente, se acordó acceder pero que no use del pasaporte hasta que no obtenga la
firma de dicho Intendente. Y el señor Solanot dijo que estando fuera del orden se
conceda la ración de paja y cebada por el título de subrogación que la pretende
Lafuente, excluye el caso de la necesidad que ocasionó su concesión y, pudiendo
este servir de ejemplar para que las pretendan sus compañeros, creyendo a más
que las raciones de paja y cebada no deben entenderse si es a las personas a que
VE las asignado así porque la dotación que tiene no alcanza a su manutención prin-
cipal causal de la concesión, como por la graduación y diferencia que debe haber
en los destinos, no podía menos de oponerse a la resolución de la Junta y de pedir
se le entregue certificación de ello. Y así se acordó.

Se resolvió oficiar al teniente coronel don Félix Cortés para que entregue, bajo
el correspondiente recibo, al coronel don Matías Torres, 300 pares de zapatos, y si
hubiere algunos gorros de los que entregó de desechos en Utiel al primer batallón
de Voluntarios de Aragón.



Actas del año 1812

295

Con presencia de la noticia que ha llegado de haberse marchado los franceses
de Calatayud, se resolvió que se verifique en el día de mañana la traslación de la
Junta a la villa de Ibdes, según estaba acordado. De que certifico

Eusebio Jiménez, secretario

Nota. Habiendo llegado sucesivamente a Ibdes los señores de la Junta, sus secre-
tarios y dependientes, se determinó por aquélla pasar al lugar de Ateca en el cual
no pudo reunirse hasta el día 25 de octubre por haber quedado el señor Cortés en
Ibdes con motivo de la indisposición de su señora. Y de que certifico.

Jiménez, secretario

En Ateca, a 25 de octubre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Sola-
not, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del Espí-
ritu Santo, resolvieron lo siguiente.

No habiendo permitido el caballero Intendente que pase el presbítero mosén
Joaquín Laredo a encargarse del hospital provisional de El Cuervo, ni dispuesto de
otra persona que lo ejecute, se resolvió ver si se hallara alguna que sea a propósito
para este importante encargo, tratando igualmente si será mejor establecer dicho
hospital provisional en Gea o en Castielfabib85, sobre lo que se oficiará al señor
Villacampa.

Se vio un oficio del señor Durán por el que se queja con alguna acrimonia de
que el señor alcalde mayor de Calatayud, don Fabián Lorente, comisionado en
Tarazona, le ha faltado al respeto y distinción correspondiente a su dignidad y des-
tino, pues en un oficio que le ha nombrado, lo hace secamente con expresión del
señor Durán, no de otro modo que nombra al señor Murcia en el propio oficio y
sobre lo que espera que la Junta le hará la prevención conveniente. Y se acordó
remitir copia del oficio a dicho Lorente para que procure en otra ocasión evitarle
motivos de iguales resentimientos.

Habiéndose comunicado en el día de ayer al administrador interino de Corre-
os, don Miguel de Echenique, y también al oficial interventor González la Orden
de la Regencia que con fecha de 9 de los corrientes ha comunicado a la Junta el
señor Pizarro para que no se mezcle en los negocios y manejos de la dirección
general ni en hacer semejantes nombramientos, mandando que cese en el
empleo dicho Echenique, y que se encargue don Ramón González de los nego-
cios del ramo en calidad de comisionado y auxiliándole el oficial don Vicente
Villaseca, contesta dicho Echenique quedar enterado y que ha hecho la entrega
de todo al expresado González.

85 En el Rincón de Ademuz.
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El señor Solanot reprodujo la solicitud que ha días manifestó por oficio de la
Junta de Agravios y sobre la que no se ha tomado todavía determinación, y se hizo
un recuerdo al señor Cortés para que se sirva evacuar su dictamen que falta sobre
el particular y para el que se le pasaron los documentos.

Habiéndose sabido que está ya en Calatayud el señor Comandante General inte-
rino, don José Durán, y que se halla cubierto aquel punto con la división de su man-
do, se acordó trasladarse mañana la Junta con sus dependencias menos la imprenta
que convendrá permanezca por ahora en el lugar de Embid. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la ciudad de Calatayud, a 28 de octubre de 1812, se celebró Junta con asis-
tencia del señor Comandante interino don José Durán y de los señores del margen
[Durán, Laredo, Cortés, Intendente, Solanot] y dicha la oración del Espíritu Santo,
resolvieron lo siguiente.

Congregada la Junta mediante el oportuno aviso en este día y en las casas de
habitación del señor Comandante General interino del Reino, don José Durán, el
mismo señor prestó el juramento acostumbrado ante los santos evangelios y bajo
la fórmula prescrita que leyó el señor vicepresidente, tomando a seguida posesión
de la presidencia de la Junta, a la cual manifestó su grande complacencia por el
honor que acababa de recibir y sus deseos de conformarse con las acertadas dispo-
siciones de la misma y de acompañarla en el celo y actividad que tanto la han dis-
tinguido, a que correspondió con expresiones más atentas el señor vicepresidente
a nombre de la Junta. 

El propio señor general aprobó y firmó una licencia concedida por la Junta y
por la cantidad de 15.000 rls. conforme al Decreto soberano de las Cortes, en favor
de Francisco Aznar, soldado del 1.º de Voluntarios de Aragón. Y se resolvió conceder
otra que ha pedido don Joaquín Peyrona, natural de Ricla y adicto al servicio de
las armas.

El señor Comandante General manifestó sus deseos de que a la mayor brevedad
se lleve a efecto el nombramiento de los señores diputados que faltan por Aragón
en las Cortes generales y extraordinarias, conforme a la Orden superior comuni-
cada por la secretaría de Gracia y Justicia en 22 de junio último, ya que las circuns-
tancias no han permitido verificarlo antes. Y animada la Junta de los propios
sentimientos, resolvió que inmediatamente se constituya la Junta de Presidencia
con arreglo a la Instrucción de 1.º de enero de 1810, la cual deberá tener su pri-
mera sesión en el día 2 de noviembre próximo, oficiando para que concurran a
ella al muy reverendo obispo de Tarazona y al corregidor interino de esta ciudad.
Fue nombrado el señor Laredo para vocal de dicha junta en lugar del señor regente
Ric, diputado en Cortes, y si alguno de aquellos señores, que son vocales natos de
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dicha Junta, no pudiere concurrir, se subrogarán los señores de la Junta Superior
que corresponda según la citada Instrucción. Y también fue nombrado para secre-
tario de dicha junta de presidencia el que lo es de la Superior, don Eusebio Jiménez.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 29 de octubre de 1812. Juntos los señores del margen [Durán,
Laredo, Cortés, Intendente, Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón,
dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se mandó traer a la Junta y leyó la Orden de SA la Regencia del Reino,
comunicada con fecha de 31 de julio último por las secretarías de Guerra,
Hacienda y Gracia y Justicia, por la que se detalla el cupo fijo de hombres con
que cada provincia debe contribuir para el completo de los 50.000 hombres
que deben reemplazar bajas y aumentar los ejércitos nacionales, y en cuyo cupo
se señalan a la parte izquierda del Aragón, 1.500, y a la parte del mismo Reino
dependiente del 2.º Ejército, 3.000. Y habiéndose tratado y discutido con la
mayor detención, quedó resuelto que los señores Comandante General e
Intendente vean la exposición de la Junta de Agravios y votos en escrito que
sobre el particular tienen presentados los señores Laredo y Solanot y que luego
que fueren examinados estos documentos por aquellos señores se trate y
resuelva asunto tan interesante.

Se vio un recurso de don Joaquín Rada, regidor de esta ciudad, por el que, expo-
niendo largamente los servicios que ha prestado de muchos años en su clase y el
comprometimiento en que se vio por el enemigo por continuar sirviendo el empleo
de municipal y en el que, sin embargo de haberse conducido con la mayor consi-
deración a la causa justa, sufre ha mucho tiempo el desaire de que, restituido el
gobierno legítimo, no se le convoca a los ayuntamientos ni se cuenta con él como
regidor a virtud de una orden que se dice haber comunicado la Junta, a la cual
suplica que, previos los informes convenientes se digne la misma restituirlo a su
honor y ejercicio de regidor. Y se acordó pedir informes reservados dentro del día
al corregidor interino y cada uno de los regidores de esta ciudad sobre el manejo
y conducta política que ha observado dicho Rada.

Visto un oficio del reverendo obispo de Albarracín por el que se queja justa-
mente de no haber percibido nada de los alimentos que se reservó cuando cedió
sus rentas a beneficio de las necesidades públicas, se acordó oficiar al caballero
Intendente para que luego disponga se le envíe cuanto se pueda a cuenta de lo
que devenga. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario
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En Calatayud, a 30 de octubre de 1812. Juntos los señores del margen [Durán,
Laredo, Cortés, Solanot, Intendente], que componen la Junta Superior de Aragón,
dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Con vista de los informes que han dado el corregidor y regidores de esta ciudad
sobre el manejo y conducta política del regidor don Joaquín Rada, se le rehabilitó
para que continúe desempeñando los cargos y funciones de tal regidor por ahora
y sin perjuicio de lo que pueda resultar en lo sucesivo y providencia que en su razón
deba tomarse, acordando que se avise al ayuntamiento para que lo haga saber al
interesado y pueda concurrir a las funciones que se preparan de la publicación y
jura de la Constitución.

Habiéndose visto una queja que dan los electores de Albarracín sobre haberse
faltado a lo que previene la Constitución en el nombramiento de ayuntamiento
constitucional, se acordó pedir informe al corregidor interino y que este asunto
pase al señor Comandante General, a quien corresponde su conocimiento como
jefe político interino del Reino.

Don Fabián Lorente, el testimonio de haberse jurado y publicado la Constitu-
ción en la ciudad de Tarazona y pide alguna tropa para continuar con seguridad
los objetos de su comisión. Y se acordó enviar el testimonio a la superioridad y que
se oficie al señor general para que, desembarazado del asunto del día y de la ame-
naza sobre Daroca, se sirva conceder la tropa que puede necesitar el expresado
Lorente.

Se trató sobre la necesidad de publicar la Constitución en los pueblos del Reino
y especialmente en el partido de Albarracín, y el señor Intendente quedó encarga-
do de hacer conducir de Madrid hasta mil ejemplares de ella y que para no retardar
la operación salgan comisionados con los que ofreció el mismo señor Intendente
para que de pueblo en pueblo se publique, tomando los testimonios correspon-
dientes.

Con vista de lo manifestado por los señores general e Intendente sobre los votos
dados por los señores Laredo y Solanot con motivo de la exposición presentada
por la Junta de Agravios, dijo el dicho señor Laredo que tenía que exponer nuevas
reflexiones y añadir al voto que exhibió reducido a que se expresase mayor número
de señores vocales para resolver acerca de asunto tan interesante y de tanta grave-
dad. Y se acordó como lo pide el expresado señor. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 2 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Durán,
Laredo, Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.



Actas del año 1812

299

El señor secretario de la Gobernación de la Península comunica el Decreto de
SM las Cortes generales sobre la visita de cárcel que deben hacer los que ejercen
jurisdicción eclesiástica y sobre la jurisdicción civil y criminal que los alcaldes cons-
titucionales de lugares de señorío deben también ejercer. Y se acordó contestar el
recibo.

El señor Ric contesta haber recibido la recomendación que hace la Junta de la
solicitud de don Pedro Alzamora, corregidor interino de Albarracín, y dice que
estará a la vista de darles el curso correspondiente.

Habiendo tenido a bien el excelentísimo señor general en jefe acceder a la soli-
citud de la Junta relativa a que queden en la división de Aragón los soldados del
Reino que había en la compañía volante, se acordó oficiar al comandante Gutiérrez
para que lo tenga entendido y disponga su cumplimiento.

Don Fabián Lorente avisa haber hecho en Tarazona la elección de ayuntamiento
constitucional y dice que sus individuos desearían se les manifestase sus atribucio-
nes. Y se acordó contestarle que hasta que se designen por la superioridad, a la que
se consultará, pasa destinado por el señor general como jefe político don Juan Orte-
ga para juez de 1.ª instancia interino de aquella ciudad y partido, quien deberá
ejercer de tal en todo lo judicial y contencioso, y, en su defecto, los alcaldes 1.º y
2.º, o regidores por su orden.

El señor Intendente con fecha de 30 de octubre último acompaña un oficio del
canónigo don Pedro Valero con los informes que a su continuación han puesto la
Contaduría y Administración General de Rentas y dice que, siendo su deseo acordar
en el asunto una providencia que concilie los intereses de dicho canónigo y de la
causa pública mediante el establecimiento del Tribunal Eclesiástico con las actuales
necesidades del Estado espera que la Junta tendrá a bien manifestarle su concepto
y opinión sobre todos los extremos que comprende el referido oficio. Y se acordó
contestarle se considera urgentísimo el restablecimiento del Tribunal Eclesiástico,
como se consideró en la época que refiere el gobernador y que la Junta resolvió las
gratificaciones que el mismo expresa bajo el concepto de que la situación del Reino
no permitiría a los empleados mantenerse con los emolumentos que produjesen
sus destinos, y que aunque la época actual es muy diferente versará la misma impo-
sibilidad para fiar su subsistencia a los derechos que perciban. Que en tal concepto
puede correr por ahora la misma asignación que deberá entregárseles bajo el méto-
do y tiempo que perciban sus sueldos los demás empleados y con la prevención al
gobernador de que se deja a su prudencia el proponer cuando deban minorarse
dichas asignaciones y cuando deberán cesar del todo, así que los empleados conci-
lien su subsistencia con dichos emolumentos, siendo esta medida provisional e inte-
rina. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Calatayud, a 3 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Gene-
ral, Laredo, Cortés, Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha
la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Con motivo de un aviso reservado y que da al secretario un sujeto de crédito y
manifestó a la Junta de que deben llegar muy en breve a Daroca seis mil enemigos,
se resolvió que todo se prevenga con la mayor cautela para la salida y que al primer
aviso mueva la Junta y sus dependencias para Ariza o Monreal.

El señor general Durán con esta fecha contesta haber recibido los documentos
relativos al atropellamiento que ha hecho al alcalde 2.º de Monreal de Ariza el comi-
sionado de la conducción de la artillería don Manuel Álvarez y que, en su vista y
del dictamen del asesor, ha mandado se proceda a su arresto y se le continúe la
correspondiente sumaria. Y se acordó contestarle el recibo.

El mismo señor con la propia fecha dice que, deseando constituir jueces de pri-
mera instancia en las cabezas de los partidos para la recta administración de justicia,
conforme a lo que previene la Constitución y proceder en un asunto tan delicado
con la debida instrucción y conocimiento, expresa que la Junta se sirva informarle
lo que le confíe o sepa acerca de la conducta y suficiencia del D. don Juan Ortega
que solicita una de dichas magistraturas. Y se acordó manifestarle las buenas ideas
y concepto que la Junta tiene de este sujeto desde que lo conoció. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 4 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Gene-
ral, Laredo, Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha
la oración del Espíritu Santo, se resolvió lo que sigue.

Don Félix Cortés avisa haberse trasladado con el vestuario al lugar de Alcoro-
ches, en el Señorío de Molina, por haber quedado despoblado Griegos de hombres
y caballerías que se han ido a las Andalucías y por haberse encendido una enfer-
medad epidémica. Y se acordó decirle permanezca allí hasta nueva orden que se le
dará tan pronto como las circunstancias lo permitan.

Por otro oficio de 31 de octubre dice que don Germán Calvé, cura de la Miseri-
cordia de Teruel, ha entregado en el almacén de su cargo una porción de paños de
diferentes calidades importantes la cantidad de 26.476 rls. vn., para cuyo cobro pasa
a esta ciudad el interesado. Y se acordó dirigirlo al efecto al caballero Intendente.

Se vio un informe del señor Lando sobre el asunto de alistamiento. Y se acordó
que con todos los antecedentes se pase al señor Monleón para que, viéndolos y exa-
minándolos con detención en unión con los demás señores del Tribunal y del audi-
tor de guerra, se sirvan informar con la brevedad posible lo que entiendan para
fijar las reglas que deban adaptarse.
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Con vista de lo informado por el señor Solanot sobre la elección del ayunta-
miento en Albarracín, y la exposición de su corregidor sobre este asunto, se acordó
que todo pase al señor Durán como jefe político de Aragón.

El mismo reprodujo la necesidad de llevar a efecto el manifiesto que se encargó
a don Pablo Trebiño de los caudales que ha manejado la Junta, documentado con
los asientos de Contaduría, a falta de las cuentas y libramientos originales del teso-
rero Gonzalo, que se quemaron por el enemigo en los montes de Talayuelas. Y se
acordó que se formalicen a la mayor brevedad posible.

Con este motivo insinuó el propio señor que entendía igualmente necesario
se recibiera una información del hecho de dicha quema para que constase en
debida forma por muchas causas que la hacen indispensable. Y se acordó
enviar o autorizar una persona que lo solicite y disponga del modo convenien-
te. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En seis de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo, Cortés,
Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del Espíritu
Santo, resolvieron lo que sigue.

Se vio un oficio del señor general para que se le informe sobre el recurso que
le ha presentado don Joaquín Fernández Company pidiendo que se le nombre juez
de 1.ª instancia interino de Teruel. Y se acordó informarle del buen concepto que
merece a la Junta dicho Company, pero instruyéndole de los antecedentes de lo
que ha ocurrido con Tomás Canet, circunstancias de éste, que jamás ha permane-
cido con los enemigos en Teruel, aunque en el día se ignora de su paradero.

El caballero Intendente, informando con fecha de 25 de octubre sobre la repre-
sentación de 11 del mismo que se le pasó del reverendo obispo y cabildo de Tara-
zona dice que el acomodamiento de la tercera parte de los frutos que hizo con
dicho reverendo obispo por vía de secuestro de sus rentas y por residir en país ocu-
pado por el enemigo fue una providencia de seguridad pues en las circunstancias
de aquella época acaso sin este medio se hubiera perdido el todo para el Estado y
para el obispo, y que por lo mismo no puede servir de regla aquella operación para
este caso, sucediendo lo propio con respecto al cabildo. Que las cuotas señaladas
por regla general tampoco están destituidas de toda la justicia equitativa necesaria,
pues para ello es preciso tener unos conocimientos menudos y exactos de las rentas
de cada partícipe y, aunque no tiene duda que el señalamiento hecho es el más
aproximado a lo justo, no por eso deja de conocer, como lo conoce la Junta, que
debe rectificarse en aquellos casos que la prudencia lo dicte, pero que es necesario
tener presente que los cuerpos eclesiásticos no cifran su subsistencia en los pro-
ductos decimales y que acaso éstos son una 4.ª parte o, a lo más, una mitad de sus



Herminio Lafoz Rabaza

302

rentas, pues tienen otras ovenciones86 residenciales que les producen unos ingresos
pingües y que no están afectos a la cuota señalada por la contribución sobre diez-
mos. Que tal sucede con el cabildo de Tarazona, según tiene entendido, quien en
el ramo llamado colecta percibe de 800 a 1.000 caíces de granos por rentas de fun-
dos que no son frutos decimales. Y en vista de este informe, se acordó contestar al
dicho reverendo obispo que el señalamiento que se ha hecho de cuota decimal al
mismo y su cabildo, es general y el como tal se aproxima más a lo justo y al espíritu
de la Orden de las Cortes. Que si por él se considera su ilustrísima perjudicado en
lo que justamente necesita para su manutención conforme a su distinguida digni-
dad y jerarquía, se hace indispensable el que tenga a bien manifestarlo con la
correspondiente justificación y presentación de un estado de todas las rentas que
por cualesquiera título le pertenezcan, pues, siendo el objeto la subsistencia, para
ella deben tenerse en cuenta las demás ovenciones y productos, aunque no dima-
nen de renta decimal.

Se acordó pasar a informa del señor Intendente los recursos del cura de San
Pedro de Ariza, don Pablo Laiglesia, y del cura y clero de Santa María de dicha villa.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 7 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del Espíritu
Santo, resolvieron lo que sigue.

Se vio una representación del cabildo de la santa iglesia de Sigüenza en la que,
refiriendo sus donativos, saqueos y descalabros que ha padecido en sus rentas desde
el principio de la guerra, suplica se le tenga alguna consideración en la parte de
frutos que lleva en el arciprestazgo de Ariza, sito en el Reino de Aragón. Y se acordó
pasarlo a informe del caballero Intendente.

Doña Ventura Doñoro, viuda de Ateca, reproduce su representación contra el
ayuntamiento de aquel pueblo de quien no puede conseguir la reintegre y reponga
en las considerables cantidades que por sí y su difunto marido tiene adelantadas
para los suministros que han ocurrido en aquel pueblo. Y se acordó que informe
el ayuntamiento.

A solicitud de don Cosme Borbolla se resolvió oficiar a don Pedro Lafuente para
que le satisfaga lo que le corresponda por la dieta que se le asignó en razón de la
comisión que ha desempeñado, y hasta el día en que se presentó.

86 Según la Real Academia Española, utilidad, fija o eventual, además del sueldo que se disfruta.
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Lucas Mendieta representó a la Junta que habiendo obtenido su licencia abso-
luta del servicio por tres años y por la entrega de 20.000 rls. que hizo al brigadier
don Juan Martín cuando levantaba en este Reino el batallón de Voluntarios, cre-
yendo que el mismo era autoridad competente para concedérsela, se halla en el
día con la novedad de que se le quiere precisar al servicio; y no siendo justo que se
le irrogue este perjuicio habiendo cumplido de buena fe con la entrega de la can-
tidad, y aún superior, que designaron las Cortes generales, suplica que la Junta se
digne tomarlo bajo su protección disponiendo que no se le moleste. Y se acordó
recomendarlo al señor general Durán para que cuando menos le conceda una
licencia temporal mientras recurre al Gobierno Supremo en solicitud de la decla-
ración conveniente. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 8 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Laredo,
Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del
Espíritu Santo, se resolvió lo que sigue.

Se vio un oficio de don Francisco Monleón por el que expresa que para dar
cumplimiento al informe que se le pide, en unión con sus compañeros, sobre el
asunto del nuevo alistamiento, sería muy conveniente que se le pasaran las órdenes,
reglamentos y demás que expresa. Y se acordó que se busquen y se le comuniquen
cuantos se encontraren.

El coronel don Matías Torres con oficio de 5 de los corrientes acompaña un
estado de 944 hombres que ha podido reunir con sus desvelos y actividad, y los que
remitirá al señor Villacampa los que pertenecen a cuerpos de su división y añade
que con los restantes se podría dar principio a la formación de cualquiera de los
cuerpos que deben regenerarse en Aragón, sobre lo que oficia también a los seño-
res Durán e Intendente. Y se acordó contestarle el recibo y que se tratará con dichos
señores lo que solicita. Y se resolvió también pedir al señor Durán que don Fidel
Mallén con su partida se designe para la custodia y servicios públicos que se ofrez-
can a la Junta puesto que se halla sin soldados que puedan prestarlos.

El pueblo de Bubierca presenta un recurso haciendo ver los perjuicios incalcu-
lables que su vecindario está sufriendo por tenerle ha mucho tiempo embargadas
casi todas las caballerías de su vecindario para el transporte de la artillería y otros
gravámenes, de forma que sus campos y preciosa huerta van a quedar incultos y
sin poder hacer la sementera. En cuyas tristes circunstancias recurren a la piedad
de la Junta implorando su protección y apoyo siquiera para que se les exima por el
número de días necesario a verificar la siembra de dichas bagajerías, dándoles facul-
tad para que puedan por dicho tiempo pedir en los pueblos vecinos y menos gra-
vados las caballerías que se les exijan. Y la Junta, bien informada de la justicia con
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que claman, les exoneró por 20 días de toda bagajería, dándoles facultad y autori-
zando a la justicia para que exija en los pueblos más inmediatos las caballerías que
se le pidan dentro de dicho tiempo. Y se acordó informar al señor general de los
motivos de esta determinación para que se sirva autorizarla. 

Considerando el particular trabajo que ha tanto tiempo lleva el portero Vicente
Elipe, habiendo suplido la falta de su compañero Manuel Esteban en la ausencia
dilatada que este ha hecho de su destino, se resolvió entregar cien rls. vn. a dicho
Elipe de la mesada de Esteban y que el resto se entregue al padre de éste. Y también
se resolvió abonar a Ortega los ciento veinte rls. vn. que le han resultado de mala
cuenta. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 10 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Cortés, Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración
del Espíritu Santo, resolvieron lo siguiente.

Visto el informe del ayuntamiento de Ateca sobre los recursos que tiene hechos
doña Ventura Doñoro, se resolvió que dicho ayuntamiento liquide con la misma
cuanto haya desembolsado y adelantado por sí y su difunto marido en razón de los
particulares que menciona y que, verificado, proceda a su pago repartiendo la can-
tidad entre sus vecinos equitativamente, ya sea haciendo un reparto para este solo
objeto, o ya aumentando la cantidad en el primero que hubiere de hacer de con-
tribuciones ordinarias o extraordinarias.

Se vio un oficio de don Mariano Layel fecha en Beceite a 1.º de este mes en que
avisa haber exterminado una partida de bandidos en Torre del Comte, matando a
unos y prendiendo a otros de cuya acción han quedado los pueblos muy satisfechos
y lo acredita con documentos; pero atendiendo la Junta a que el citado Layel es el
que se le presentó en Orihuela fugado de los enemigos de Caspe donde tenía por
los mismos el destino de ayudante de plaza, y a que con oficio y pasaporte se le
remitió al general Villacampa a quien no se presentó faltando en ello a sus deberes.
Y considerando también que sin haberse justificado es peligroso el que tenga fuerza
a sus órdenes, mayormente cuando no está autorizado legítimamente, se acordó
contestarle con sencillez sobre la acción de los ladrones, de modo que no se com-
prometa la Junta y tratar con el señor Comandante General así sobre el medio de
separar al dicho Layel, como sobre el de recoger la gente que tiene a sus órdenes
y sacar de aquellos pueblos el partido que permitan las circunstancias comisionan-
do oficiales de confianza y que tengan alguna opinión en el país para facilitar la
operación. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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En Calatayud, a 12 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen
[Durán, Intendente, Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón,
dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se trató con el señor general lo que ayer se tuvo presente con respecto al parti-
dario Layel, y con su acuerdo quedó resuelto que se le pase el asunto para que se
sirva providenciar que algún oficial de graduación y carácter vaya a encargarse de
la gente recogida por aquel y de reunir los demás dispersos que hubiere con sus
armas.

El señor general manifestó trataba de enviar al teniente coronel don Francisco
Mongay al hospital militar para estar a la frente de los soldados enfermos y cuidar
de que se dirijan a sus cuerpos todos los que se curan respecto de que ya se halla
cansado para otro servicio el referido Mongay y pareció muy bien a la Junta esta
disposición.

Se acordó dirigir al caballero Intendente la solicitud que hace el encargado del
hospital de El Cuervo de una porción de quina.

El señor Villacampa oficia nuevamente sobre la desnudez en que se halla su tro-
pa y encarga a la Junta se sirva providenciar el más pronto remedio. Y se acordó
oficiar inmediatamente a Cortés para que diga el estado en que se halla la cons-
trucción del vestuario que le está encargado y lo active todo lo posible.

El señor jefe del Estado Mayor del 2.º y 3.º Ejército hace saber, de orden del
señor general a la Junta que el capitán inglés Grey se halla autorizado para hacer
reclutas en los Reinos de Murcia, Valencia y Aragón. Y se acordó contestar queda
enterada la Junta.

El barón de Hervés, con fecha del 7, comunica su resolución de continuar tra-
bajando como hasta aquí en servicio de la Patria y vuelve a instar por el pasaporte
que desea únicamente porque no perezca su mujer en el punto donde se sitúe. Y
se acordó prevenirle que auxiliado con la tropa que va a reunir el oficial que enviará
el señor general, vea de publicar la Constitución en el pueblo que mejor le parezca,
y que el pasaporte se lo enviará el mismo general con dos raciones de pan, cuatro
de etapa y una ración de cebada por dos meses.

El señor general Durán con fecha del 11 acompaña un recurso que le ha hecho
el abogado don Joaquín Andrés, síndico procurador de esta ciudad, y pide que la
Junta se sirva informarle sobre su conducta política y suficiencia para el desempeño
de la judicatura de 1.ª instancia que solicita. Y para desempeñarlo se acordó pedir
informes al ayuntamiento y cabildo eclesiástico de esta ciudad para poder asegurar
el buen concepto e idea que se tiene de este interesado.

Por otro oficio de la misma fecha manifiesta que conformándose con lo que le
tiene oficiado la Junta, ha tenido a bien relevar a los vecinos de Bubierca de la
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pecha de bagajes por veinte días para que puedan hacer la sementera, de cuya dis-
posición enterará a los encargados de la representación y al encargado de la con-
ducción de la artillería.

Por otro oficio de la propia fecha dice haberse enterado de lo ocurrido con
motivo de la licencia absoluta que concedió el brigadier don Juan Martín a Lucas
Mendieta por 20.000 rls. y de que enterará al excelentísimo señor general en jefe
para que providencie sobre el particular. Pide copia de las órdenes que hay sobre
licencias y dice la concederá temporal a dicho Mendieta hasta que SE decida. Y se
acordó pasar las copias que pide, dándole gracias.

En otro oficio de la misma fecha manifiesta quedar enterado de la solicitud que
ha hecho el corregidor y ayuntamiento de Borja para que no se le precise ejecutar
funciones públicas con motivo de jurar y publicar la Constitución, y con atención
al estado miserable en que ha quedado aquella ciudad por los acontecimientos del
mes anterior, y dice dará las órdenes convenientes con presencia de la exposición
de aquel y de lo que la Junta le insinúa. Y ésta quedó entendida de ello.

Por otro de la propia fecha dice quedar enterado de los excesos del encargado
de la artillería que ha mandado unir a la sumaria que se le hace.

Habiendo manifestado en voz el mismo señor general que se había ofrecido
alguna duda a los señores ministros del Tribunal y auditor de guerra sobre si debían
extender el informe y consulta que se les ha pedido sobre el artículo de exenciones,
se acordó pasarles nuevo oficio para que se sirvan extenderlo.

Teniéndose alguna noticia de que el capitán Hernández sacó de Veruela cuatro
arrobas o más de plata, se resolvió oficiar al señor Intendente para que haga ver si
resulta este cargo de sus cuentas, excitándole a que vea el medio de que den cuenta
y razón de sus ejecuciones los demás oficiales comisionados. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 13 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Campillo, Cortés, Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha
la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Habiéndose presentado un oficio del cirujano del regimiento de Cariñena,
Montehermoso, por el que manifiesta se hallan aquí algunos soldados de su cuerpo
enfermos, se encargó al señor Solanot se sirva pasar con dicho oficio al señor gene-
ral Durán para que providencie lo que deba hacerse con los mismos.

El Intendente, con fecha de hoy, dice que hallándose encargado por la supe-
rioridad para que proceda a la formación de la sumaria correspondiente al comi-
sario de guerra don Felipe Fernández de Arias, con respecto a la conducta que
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observó en el desempeño del ministerio de Hacienda de la división del señor Villa-
campa contra lo que tiene la Junta representado, se le dieron varias quejas, entre
otras la del señor obispo de Albarracín de 24 de febrero de 1810 en que acompaña
cierto oficio del referido ministro Arias, se hace necesario que la Junta se sirva dis-
poner se pase a su poder copia autorizada de dicha representación y oficio adjunto,
así como de cuantos le hubieren dirigido los pueblos de este Reino u otras provin-
cias que digan relación en el particular. Y respecto de que hay memoria de haberle
pasado ya algunos documentos relativos al asunto, se acordó examinar la corres-
pondencia para decírselo y comunicarle lo demás que no se hubiere pasado.

En otro oficio dice haber dado orden al comisionado de Real Hacienda, don
Benito Pereda, para que de los frutos y rentas pertenecientes al reverendo obispo
de Albarracín entregue a su mayordomo, don José Alamán, veinte mil rls. vn., con-
ciliando por este medio en lo posible las necesidades del estado con las de aquel
prelado benemérito. De que quedó enterada la Junta.

Se resolvió tratar con detención sobre la clasificación que debe hacerse de los
curas y rentas que respectivamente deberán designárseles para el señalamiento de
la cuota.

Habiendo visto el informe que da el ayuntamiento de Ibdes sobre el recurso del
arrendador de carnes de aquella villa, se acordó pasarle con el informe al interesa-
do para que diga y acredite lo que le convenga. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 14 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Cortés, Solanot, Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha
la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

«El Cantarero», don Manuel Alegre, envía las revistas de su partida por los meses
últimos y copias del nombramiento de teniente que le hizo el señor Sarsfield, y de
cuatro sargentos primeros a favor de individuos de su partida. Dice haber pasado
a la derecha del Ebro donde espera las órdenes de la Junta y que trae cuatro mil
rls. pertenecientes a la Hacienda nacional. Y se acordó informar al señor general,
previniéndole cuánto convendrá que con su partida vaya a las cercanías de Teruel
para poner a cubierto a aquellos pueblos. Que se pasen al señor Intendente las
revistas y se le diga de orden para depositar en Tesorería los 4.000 rls., librándole
la carta de pago.

El caballero Intendente con fecha del 12 contesta el recibo de la cuenta que ha
presentado el regente de la imprenta, don Miguel Frauca, del coste que ha tenido
la letra comprada en Madrid para la misma y gastos del viaje y que la ha pasado a
Contaduría de Ejército para los fines que convenga. Y por otro oficio del 13 contesta
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igualmente el recibo de la cuenta presentada por el mismo Frauca del papel sellado
que se ha hecho en ella y la pasa al Contador principal para su conocimiento.

El mismo Intendente, por otro oficio del 7, inserta el que le ha dirigido el señor
secretario de Hacienda con fecha 4 de octubre último por el que le dice de Orden
de SA que, enterada la Regencia del Reino de su papel de 12 de julio próximo del
estado lastimoso de los hospitales de este Ejército y de las disposiciones tomadas
por dicho Intendente para su remedio, se ha servido aprobarlas y espera de su celo
cuidará con la mayor vigilancia del mejor estado de un ramo tan interesante y nece-
sario. Lo que comunica a la Junta por si no se hubiera hecho en derechura para el
conocimiento y gobierno de la misma y demás usos que puedan convenir. Y de que
quedó entendida.

No habiendo podido conseguirse ver las órdenes en que se apoya el caballero
Intendente para negar la intervención de la Junta en la entrada y salida de caudales
públicos, se resolvió pedirle copias de las mismas para, en su vista, determinar lo
que deberá practicarse.

Don Cosme Borbolla presentó la contestación que le ha dado el gobernador
don Pedro Valero sobre la imposibilidad de abrir y establecer en el día el Tribunal
Eclesiástico y, en su virtud, pide se le extienda para algún destino. Y se acordó tener-
le presente para alguna comisión

Se vio un recurso del alcalde de Celadas por el que manifiesta haber tenido que
ausentarse de su pueblo con motivo de las nuevas amenazas y oficios que le ha pasa-
do el comandante francés. Y se acordó instruir de ello al señor general para que se
sirva providenciar prontamente el remedio que convenga.

El regidor de Albarracín don Joaquín Tovías expone tener un caballo de grande
talla y presencia que desea conservar para casta y pide se le dé un documento con
que poder liberarlo de toda requisición a virtud de este destino. Y se acordó con-
testarle que cuando el caballo se hallare en el ejercicio actual de aquel destino y se
le incomodare, podrá recurrir para que se le exima de requisición conforme a las
órdenes comunicadas.

El lugar de Bubierca da a la Junta las gracias más atentas y expresivas por la pro-
videncia que se ha servido expedir para que sus caballerías estén exentas por 20
días de servir para bagajería y con la cual respira el pueblo y podrá hacer el cultivo
de sus tierras abandonadas. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 16 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Campillo, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha
la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.
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Se vio un oficio de don Félix Cortés con fecha del 13 con el que acompaña dos
estados por los que resulta necesita 62.162 rls. vn. para la compra de efectos que
faltan para la conclusión de las prendas de vestuario que tiene pedidas el señor
general Villacampa en 11 de septiembre último, y que para entregarse de dicha
cantidad pasa el capitán don Andrés Ramírez con el correspondiente recibo a favor
del tesorero don Narciso Meneses, viniendo el mismo encargado de comprar cuatro
mil seiscientas docenas de botones de ballena para los botines. Y se acordó tratar
con el caballero Intendente sobre el apronto de la cantidad que deba entregársele
para la compra de efectos y activar todo lo posible la construcción de vestuario.

El general Durán en oficio del 15 dice haber recibido los documentos que ha
enviado el teniente don Mariano Layel y que estando muy conforme con las refle-
xiones que la Junta le hace sobre el mismo, trata de enviar un oficial de confianza
que se encargue de recoger a la gente que aquel ha reunido y llene los deseos de
la Junta y los suyos. De que quedó la misma enterada.

Por otro de la misma fecha dice quedar instruido del proceder noble del alcalde
de Celadas, Juan Tomás Clemente, y de la necesidad de cubrir los pueblos del par-
tido de Teruel, sobre lo que providenciará prontamente, como que era una parte
de los planes que tenía meditados.

El barón de Hervés con oficio de 2 del corriente remite a la Junta y al excelen-
tísimo señor general en jefe los adjuntos estados en globo que ha sacado del origi-
nal interceptado que pasaba a París al ministro de la Guerra y que lo ha enviado
por conducto del general Villacampa al cónsul don Pedro Tupper para el general
Withingam. Y también remite varios escritos interceptados que han llegado a sus
manos. Y se acordó que sacando una razón de dichos estados para la secretaría, se
pasen al señor Durán para los efectos que puedan convenir y que se den gracias al
expresado barón de Hervés.

El administrador interino de Correos, don Ramón González, en oficio del 14
del corriente, dice quedar en exigir al conductor Casimiro Laviña los 760 rls. vn.
que está debiendo y resta al total pago de los 1.000 rls. que la Junta le anticipó en
junio último con calidad de reintegro para la compra de una caballería para la con-
ducción de la correspondencia, y que le deducirá las cantidades que devengare en
los viajes sucesivos y que la Junta tenga a bien señalarles a quién le entregará las
cantidades que le vaya descontando. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 20 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Campillo, Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.
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Se leyó una carta orden que con fecha de 22 de septiembre dirige el excelentísimo
señor secretario de Gracia y Justicia en que se manifiesta haber dado cuenta a la Regen-
cia del Reino de las representaciones de la Junta de 13 de agosto de 1810, de la del
decano y demás ministros que eran de la antigua Audiencia de 27 del mismo en que
se quejaban del modo violento con que el presidente don Valentín Solanot había ins-
talado el Tribunal Territorial la tarde del 10 con solo dos alcaldes y dos fiscales y de lo
que también habían expuesto estos y aquél con fecha de 14 del propio mes. Que SA,
previos los informes que acerca de todo tuvo a bien tomar se ha servido declarar que
en el acto de la instalación de la Audiencia de Aragón, ejecutado por el presidente de
la Junta Superior, don Valentín Solanot en el día 10 de agosto de 1810 con solos dos
alcaldes del Crimen y los dos fiscales se faltó a lo mandado en el Real Decreto de 1.º de
enero del expresado año y, en su consecuencia, ha resuelto SA que las causas que se
hubiesen determinado por solos los dos alcaldes y en que por no haberse cumplido la
ley que habla del número de jueces que deben verlas y sentenciarlas, haya habido o
hubiere reclamaciones de partes se revean y fallen conforme a derecho. Que al propio
tiempo ha venido SA en admitir al alcalde don Pablo Santafé la dimisión que hizo de
su plaza con fecha de 25 de marzo del citado año. Y que, para que no se retrasen los
negocios ni deje de administrarse prontamente la justicia por la falta de personas que
desempeñen esta y las demás plazas que han quedado vacantes por promociones de
don José Antonio Larrumbide y de don Diego María Vadillos a ministros, el primero
del suprimido Consejo Real, y el segundo del Supremo Tribunal de Justicia, y así mismo
la de don Manuel Villava, que se reputa por tal por lo que resulta del expediente, ha
nombrado SA interinamente a don José Alonso, que lo es electo del Tribunal Territorial
de Navarra para que en clase de agregado desempeñe las funciones de la magistratura
en la Audiencia de Aragón, a don Santiago Baltasar de Aguirre con retención de su
actual destino de fiscal patrimonial y de rentas pero con sólo el sueldo que goza en el
día según lo ha solicitado a don Pedro Calza, secretario de la Junta Superior y a don
Cosme Laredo, vocal de la misma para que en los propios términos y en clase de habi-
litados estos tres últimos ejerzan la judicatura como ministros de dicho Tribunal, sir-
viéndoles de título la orden que se les comunique y abonándoles el suelo que por ahora
gocen por sus respectivos destinos, sin perjuicio de hacer una asignación prudente al
que no lo tenga. Y se acordó contestar el recibo. Y habiendo expresado el referido Calza
que se le había comunicado directamente la orden que se cita y ofrecido el mismo con
el señor vicepresidente sus respectivos destinos a disposición de la Junta con la más sin-
cera expresión, los felicitó la misma por su promoción manifestándoles la suma com-
placencia que tenía en ver atendidos sus méritos y servicios. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 22 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen [Lare-
do, Solanot, Campillo], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.
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Habiéndose oficiado al caballero Intendente para que se sirviese mandar pagar
el libramiento de 20.000 rls. que ha enviado contra la Tesorería don Lorenzo Calvo
de Rozas en consideración al estado miserable en que se encuentra y que manifiesta
por su escrito de 15 de julio que ha llegado por el último correo, contesta que si
estuviera en su arbitrio le sería de mucha satisfacción aliviarlo en su triste suerte
pero como el recaudo y distribución de la Hacienda nacional está sujeto a un orden
preciso que no le es lícito alterar, no puede permitir el pago de la letra que ha libra-
do contra Tesorería porque siendo en ella un pago corriente sus sueldos ni habien-
do la debida constancia de sus alcances, es indispensable una Orden de la Regencia
o que la libranza la haga el tesorero mayor de la Nación. Y se acordó remitir a dicho
señor Calvo en contestación copia del oficio y respuesta dada por el señor Inten-
dente, y que se le recomiende al gobierno mediante una sencilla representación.

Instando tanto el arreglo y formación del estado o manifiesto de las cuentas de
la Junta que desgraciadamente se quemaron en los montes de Talayuelas y de que
tantas veces se ha tratado, se resolvió oficiar a don Jaime Gonzalo y a don Pedro
Julve para que lo antes posible vengan a realizarlo.

El coronel don Matías Torres en oficio del 21 contesta el oficio que le pasó la
Junta sobre la obligación que tenía contraída don Francisco Burillo de depositar
los 15.000 rls. vn. para eximirse del servicio por hallarse comprendido en él por
las órdenes expedidas sobre la materia. Que luego que le ha recordado su deber le
ha asegurado que pasaba a comparecer ante la Junta con el fin de hacer dicha
entrega y que a cuyo fin ha dispuesto le acompañen dos soldados de los que tiene
a sus órdenes. Y quedó enterada la Junta.

El mismo coronel por otro oficio de la misma fecha dice que sus soldados están
exhaustos de todo vestuario y que estimaría sobre manera que la Junta tenga la
bondad de franquearle el número que fuera dable de gorros, casacas, pantalones,
camisa, zapatos, capotes y mochilas y que los gorros que se habían asignado del pri-
mer batallón de Voluntarios, los había ya repartido don Félix Cortés. Y se acordó
decirle que, aunque quisiera remediar la desnudez de sus soldados, no podrá eje-
cutarlo con toda extensión a causa de la premura con que pide el vestuario el gene-
ral Villa[campa] para su división por hallarse en igual caso los soldados de esta,
que envíe una razón de los zapatos que necesitare, como igualmente del número
de capotes que sean bastantes para los que hayan de hacer las guardias avanzadas.

Don Miguel de Echenique en oficio del 20 dice que está en el caso de rendir
sus cuentas a la Dirección General de Correos por todo el tiempo que ha estado a
su cargo la administración de Correos de este Reino y que para verificarlo se hace
preciso que la Junta tenga a bien se satisfaga el importe de la correspondencia que
ha recibido la misma desde el 7 de abril hasta 21 de octubre que asciende a 2.949
rls. 16 mrs., según la relación que acompaña. Que admira en descuento de dicha
cantidad la de 2.710 rls. que importan los pagos que ha hecho don Pedro Lafuente
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de orden de la Junta a los conductores de las expediciones que han ocurrido que
aunque los recibos se hallan a su favor, restarán sus firmas más y darán otros al suyo
según ha convenido con los mismos conductores porque de otra forma no debe
datarse de ellos en cuentas. Y se acordó que pase a Lafuente para que, poniéndose
de acuerdo con dicho Echenique, vean de arreglar y poner corriente este asunto.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 26 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen
[Durán, Laredo, Campillo, Intendente, Solanot], que componen la Junta Superior
de Aragón, dicha la oración del Espíritu Santo, acordaron lo que sigue.

Se leyó un largo informe que presentaron en escrito los señores ministros del
Tribunal y auditor de guerra Linares acerca del nuevo alistamiento que debe decre-
tarse en el Reino conforme a la última Real Orden y en cumplimiento al encargo
que se sirvió hacerles la Junta y habiendo manifestado los señores Intendente y
Laredo que desean tomar más instrucción y conocimiento en asunto de esta grave-
dad para lo que pidieron se les pase el informe y documentos, la Junta lo acordó
así.

A seguida se leyó una exposición que presentó en borrador el señor Solanot
manifestando por ellas su objeto y votos con los motivos que le habían impulsado
a dar su anterior dictamen, pero que se conformaría con el de la Junta en el parti-
cular; y el señor vicepresidente alabó su buen deseo y celo.

Se leyó una larga exposición del mismo señor Solanot en que reproduce las que
presentó a la Junta en Mochales y Checa con fechas de 27 de abril y 30 de junio
relativas a que se sirviese la Junta providenciar que por el señor vocal don Mateo
Cortés se formalizase y presentase la cuenta de los 36.000 rls. vn. que en el año
1809 se depositaron en su poder para gastos secretos de confidencia y espías que
no convenía trascendiesen y que sin alguna noticia suya se habían repartido en
Rubielos entre algunos señores vocales que se hallaban en urgencia con los demás
que contiene dicha exposición que original se insiere en estas actas, concluyendo
con decir que ya que no ha podido verse en sesión secreta como deseaba, ningún
inconveniente halla en que se lea a presencia de los secretarios y suplicando que
ya que no ha podido conseguir se le diese por dicho señor Cortés, vocal secretario,
la certificación que tenía pedida de no haber tomado jamás dinero alguno, se sirva
la Junta acordar que por el secretario que autoriza esta sesión se le libre la corres-
pondiente con inserción a la letra de estas tres exposiciones. Y en su vista se resolvió
que se oficie inmediatamente al señor Cortés para que, a la mayor brevedad posible
formalice y presente la cuenta que reclama el señor Solanot para que con presencia
de la misma pueda la Junta acordar lo que más convenga. Que igualmente se le
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diga entregue al dicho señor Solanot la certificación que tiene pedida. Y, última-
mente, que por el secretario se le dé la que nuevamente pide con inserción de su
exposición que deberá quedar original en las actas.

El señor Campillo fue nombrado para individuo de la Junta de Presidencia. De
que certifico.

«Excelentísimo señor. En Mochales y Checa y con fechas de 27 de abril y 30 de
junio del corriente año hice a VE las dos expresiones siguientes:

Excelentísimo señor. No quisiera recordar a VE una obligación de que tan poco
puedo prescindir y que he puesto en su consideración varias veces y pedido se
cumpliese en juntas secretas y particularmente. VE acordó depositar en poder de
su vocal el señor don Mateo Cortés treinta y seis mil reales de vellón, parte de los
que el señor don Lorenzo Calvo remitía a VE de fondos pertenecientes a Aragón
para atender a las obligaciones de VE y su Ejército, sin haber entrado como los
demás en Tesorería de Ejército, cosa que creí indispensable y que no pude resistir
por ser la voluntad uniforme de los demás vocales, pero con el saludable objeto
de atender a gastos secretos, de confidencia y espías que no convenía se trascen-
diesen, y con efecto se depositaron por mano del teniente don Antonio Aguado
que los condujo desde Valencia y recibió del señor Valle en el mes de agosto de
1809. Pasado bastante tiempo me manifestó VE en una sesión particular la nece-
sidad a que estaban reducidos algunos vocales y cuán indispensable se hacía que
se les auxiliase con alguna cantidad del fondo referido que obra en el señor don
Mateo Cortés para que no se hiciese tan reparable y pudiera antes de que se tuviese
que saber representar a SM para que aprobase los socorros que se hiciesen y aun
se fijasen para lo sucesivo. Confieso que la sensibilidad de su corazón no me per-
mitió resistir una proposición que se dirigía a un objeto tan justo, y que convino
con VE en que si algún vocal se llegase a ver en tan extrema necesidad de no tener
con qué subsistir tomase lo necesario del caudal que obraba en el señor don Mateo
Cortés, dejándole recibo para excusarle el rubor de manifestarlo; pero que diera
cuenta el señor Cortés de lo que entregase para proceder a las restantes medidas
convenidas. Al poco tiempo de esto ocurrió la salida de Rubielos, la venida a él
del enemigo y constituida la Junta en Peñíscola supe por el señor Pelegrín se habí-
an repartido en Rubielos los referidos treinta y seis mil reales entre los vocales y
que los seis mil que le habían tocado los había reintegrado del modo que lo hacía
constar y manifestó después a la Junta, encargándome procurase se diese el dinero
que habían tomado los demás la debida salida que nos eximiese de responsabili-
dad. Confieso, señor excelentísimo, que fui sorprendido con la ciencia de este
hecho porque por una parte el rubor que preveía en los que se vieron en la nece-
sidad, y por otra atribuir a éste el no habérseme dicho nada de lo ocurrido, impu-
sieron a la delicadeza de mi modo de pensar silencio algún tiempo para proceder
con la prudencia y tino que la cosa exigía. Sin embargo, instado de la obligación
me insinué particularmente y dispuse las cosas para que celebrásemos junta secreta
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en donde tratamos largamente la cosa y se encargó al vocal, el señor don Mateo
Cortés, como secretario, que formalizase la correspondiente resolución que acla-
rase el asunto y alargase en limpio las resoluciones del libro de acuerdo de las
secretas que no lo estaban y que, pasando la correspondiente noticia formal a la
Tesorería de la procedencia de este caudal constase su entrada en ella y en Con-
taduría y se diese la salida correspondiente que, en mi modo de pensar, fue siem-
pre se representase a SM la necesidad en que se habían visto de tomarlo para
subsistir los vocales que lo hubiesen hecho, y que no solamente se sirviese apro-
barlo, sí es señalar para lo sucesivo una competente dotación a todos próximos a
llegar a la necesidad para poder subsistir. esta sesión se verificó en Manzanera poco
antes que saliese de la presidencia y aunque inste algunas veces al señor Cortés
para que pusiese corriente el libro de resoluciones, el no haberlo hecho las indis-
posiciones de mi salud que empezaron a manifestarse y el justo miramiento que
me merecía el referido señor y los demás compañeros hicieron que no estrechase
más al señor Cortés a realizar lo que estaba acordado y que no se hiciesen las ges-
tiones que yo deseaba con la superioridad antes de salir de la presidencia, a que
influyó el descontento e indisposición que me manifestó VE por la instalación de
la Audiencia y que contuvo mis debidos procedimientos en el relacionado asunto
porque no se interpretasen indebidamente o se tuviese a prepotencia que está
poco indicada en todo lo ocurrido, pero con la esperanza que la razón y la refle-
xión traerían la cosa a su justo. Mas salí de la presidencia y tuvimos que abandonar
a Manzanera en 31 de octubre de 1810. Yo, enfermo ya y precisado a retirarme a
un pueblo libre del Reino de Valencia con licencia de VE para recobrarme; y no
habiéndolo podido conseguir hasta el mayo del año siguiente de 1811 me incor-
porase en el mismo con VE en Utiel. Aquí fue donde renové a VE varias veces se
formalizase y terminase este asunto, especialmente al tránsito del señor don Fran-
cisco López Pelegrín que había ya agitado por cartas este asunto y a quien pedí
tomase el correspondiente interés para que se efectuase. Y como el señor don
Mateo Cortés me hubiese manifestado se lo había dejado en Arcos en una de las
correrías se le encargó lo hiciese venir; y sin embargo de haber manifestado este
señor le habían traído el cuaderno de dichas resoluciones de que habemos habla-
do muchas veces sobre el asunto propuesto constantemente el mismo medio de
acudir a SM con la verdad del hecho; y sin haberme podido adherir a los que se
me han propuesto; es la hora que sin embargo de haber continuado mis particu-
lares y moderados recuerdos del descubierto y responsabilidad en que estamos,
es la hora, repito, en que todo está por hacer; ni yo he podido conseguir que se
tuviese formal sesión secreta sobre este asunto; que presentase el señor Cortés
dicho libro, cuyo estado ignoro si será arreglado al que se acordó, si se ha pasado
a tesorería y Contaduría el cargo de los treinta y seis mil reales, ni se ha dado salida
de ellos y representado a SM en los términos que tengo manifestado. Y como he
sabido que a la salida de Landete, apremiados del enemigo y de la necesidad,
tomaron cantidades de bastante consideración los señores don Cosme Laredo y
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don Mateo Cortés, de que no he sabido la salida, y viese que a mi regreso a Utiel
se hizo un libramiento al señor don José Ángel Foncillas de seis mil reales de vellón
que había desembolsado para pagar la cuenta que se decía había presentado un
lego de religión descalza de sus viajes [a] Aragón y a Francia por disposición de la
Junta, estando seguro que en el mes de agosto de 1810 le satisfizo la Junta a dicho
fraile todos los viajes que había hecho hasta entonces con veinte y dos duros, can-
tidad que él mismo, a quien pregunté por encargo de la Junta, me dijo recompen-
saba todos los gastos, trabajos y riesgos en sus anteriores viajes para los cuales se
había anticipado alguna bagatela. Y no habiendo hecho desde aquella época si es
otro viaje por disposición de la Junta, no sé cómo pueda ascender a los referidos
seis mil reales de vellón la que ha presentado el fraile dicho por los viajes hechos
después del mes de agosto, cuando apenas gastaba seis u ocho duros en los ante-
riores. Por tanto, excelentísimo señor, no puedo excusar el manifestar a VE la serie
de estos hechos para que, tomándolos en consideración, acuerde nuevamente lo
conveniente a que tenga efecto el cargo y salida de los treinta y seis mil reales de
vellón en las oficinas de cuenta y razón; que se representa sobre la distribución
que se ha hecho de ellos y posteriores tomadas para el propio fin para que siendo
arreglada a la necesidad se sirva SM aprobarla y salgamos todos de esta responsa-
bilidad o el gobierno que declare VE no ha tomado dinero alguno de éste ni otro
caudal, que se formalice el libro de acuerdos secretos y revea VE la cuenta del refe-
rido fraile lego descalzo, confrontándola con el gasto de los anteriores viajes; excu-
sar reparos que pueden resultar en las oficinas de cuenta y razón y que la
retardación de la ejecución de todo lo dicho no me pueda parar perjuicio alguno,
sirviéndose mandar se me libre copia certificada de esta exposición y de su reso-
lución para los usos que me convengan».

«Excelentísimo señor. La adjunta exposición es la que ha tantos días he deseado
presentar a VE a cuyo efecto he pedido dos veces sesión secreta, y es la que indiqué
a VE en mis oficios de 24 y 31 de mayo último. Si VE quiere leerla a presencia de
sus secretarios, ningún inconveniente encuentro en ello porque mi objeto es sólo
poner en su justo el asunto que contiene y redimir nuestra responsabilidad. Mas si
VE quiere se vea en sesión secreta, también me avengo a ello sin otra reserva que
la de suplicar a VE se me dé por sus secretarios certificación de esta exposición con
expresión de acompañar a ella la que indica».

En su consecuencia, habiéndose dado cuenta de la primera exposición en sesión
secreta del 2 de julio del presente año, se acordó librarme la certificación que pido
en ella, así de la exposición como de no haber tomado jamás dinero alguno. Y no
habiéndose verificado, sin embargo de haberla pedido muchas veces al vocal secre-
tario, el señor don Mateo Cortés, suplico a VE se sirva acordar se me entregue por
el que autoriza esta sesión la correspondiente con inserción a la letra de estas tres
exposiciones. Calatayud, 25 de noviembre de 1812. Valentín Solanot».

Eusebio Jiménez, secretario
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En 26 por la noche celebraron junta los señores del margen [Laredo, Solanot,
Campillo], y después de dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo siguiente.

El ayuntamiento constitucional de esta ciudad participa haber nombrado para
su diputado en las Cortes generales y extraordinarias al señor don José Garcés, y se
acordó contestarle.

Al recurso presentado por el rector de Lituénigo se acordó decretar que pre-
sente la hoja de cuartación por este año y relación jurada de lo que perciba por
cualquiera otra renta fija y se proveerá.

El coronel Gayán pide paños y lienzo para vestir sus soldados. Y se acordó mani-
festarle se le tendrá presente y que diga qué prendas le hacen más falta.

El señor Intendente con fecha del 24 dice que, en vista de la Orden de la Regen-
cia que la Junta le ha comunicado relativa a que se deje la libre administración de
las rentas del señor infante don Antonio a su apoderado general don Antonio Gui-
llelmi, dará en su obedecimiento las disposiciones oportunas al comisionado del
partido donde existen dichas rentas para que se abstenga de conocer de ellas en
adelante, sin embargo de hallarse bien persuadido de que sin lesión de lo mandado
en aquella ni de los derechos que corresponden al señor infante pueden presen-
tarse casos en que sea no sólo permitido si es laudable el separarse algún tanto del
sentido riguroso y literal de la orden siguiendo el imperio de las circunstancias y el
conocimiento de la situación de los pueblos de los que, habiendo algunos próximos
a las guarniciones francesas y visitados por ellas, será imposible a aquellas personas
el recaudar fruto alguno que por ello debe servir para auxilio del enemigo, pudien-
do muchas veces libertarse por la actividad e intrepidez de comisionados de la Real
Hacienda que, auxiliados de fuerza armada y por alguna sorpresa, pueden apode-
rarse de frutos de aquella pertenencia; y para este caso desea que la Junta le diga
su parecer. Y se acordó contestarle le han parecido bien sus reflexiones pero que
entiende que aún en este caso deberá llevarse cuenta y razón separada de lo que
se recaude, conservándolo a disposición del apoderado general del señor infante.

Se resolvió oficiar al señor Villacampa para que se sirva manifestar el número
de soldados que tiene por cuerpos, prendas de vestuario que necesiten y cuál de
aquellos deberá ser vestido con preferencia. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 29 de noviembre de 1812. Juntos los señores del margen
[Durán, Intendente, Campillo, Solanot], que componen la Junta Superior de Ara-
gón, dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Habiendo entrado caudal considerable en Real Tesorería por el ramo de licen-
cias e instando tanto el aprontar el vestuario a la división del señor Villacampa, se
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resolvió oficiar a don Félix Cortés para que venga muy luego y se traiga una razón
del coste de paño y lienzo que sea necesario para el vestuario de dichas tropas,
como igualmente el coste de su calzado, y con vista de ella se resolverá sacar de
Real Tesorería la cantidad necesaria, cuyo libramiento está pronto a dar el señor
Intendente.

El señor general con oficio de este día acompaña ejemplares de una proclama
que ha tenido por conveniente circular. Y se acordó contestar el recibo y que se
publique.

También se acordó pasar el oficio conveniente para que se satisfagan al fabri-
cante de Calmarza unas resmas de papel que ha tomado Frauca para la imprenta y
de quien ha presentado recibo.

El excelentísimo señor don José Pizarro con fecha de 10 del corriente avisa que
al teniente general conde de Noroña ha nombrado la Regencia del Reino Capitán
General del Ejército y Reino de Aragón, cuyo empleo se halla vacante por salida
del marqués del Palacio. Y se acordó contestar el recibo y que se escriba la enhora-
buena a SE.

El mismo señor Pizarro con fecha de 25 de octubre remite por duplicado un
ejemplar del Decreto de las Cortes de 9 del mismo, relativo al arreglo de las Audien-
cias y juzgados de 1.ª instancia; otro del que a consecuencia de dicha ley expidieron
para que la Regencia cuide de completar en dichas Audiencias el número de magis-
trados que deben tener; y otro del en que se ha decretado la abolición de la carga
conocida con el nombre de voto de Santiago. Y se acordó contestar el recibo y que
se reimprima el Reglamento.

Se acordó que el sargento de la compañía se presente para prevenirle lo conve-
niente con vista de las filiaciones de los soldados que han quedado cerca de la Junta.
De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 2 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, acordaron lo que sigue.

El excelentísimo señor ministro de Hacienda con fecha 31 de octubre último,
de Orden de la Regencia del Reino, dice que, conociendo ésta la urgentísima nece-
sidad de formar almacenes considerables de víveres para que, al paso que se eviten
las exacciones destructoras que se hacen a los pueblos, asegure de un modo positivo
la subsistencia de los ejércitos en el próximo invierno para [que] puedan obrar
con la energía y rapidez que exigen las operaciones de la guerra, se ha servido man-
dar expedir el plan que acompaña en que se prescriben las reglas de la recolección
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y conducción de frutos, los territorios donde han de extraerse los ramos aplicados
al objeto y punto donde han de fijarse los almacenes generales, esperando SA que
en ejecución empleará la Junta todo los recursos de su celo y actividad, penetrado
de la suma importancia del fin a que se dirige esta providencia. Y se acordó contes-
tar el recibo.

El mismo señor con fecha de 19 de octubre comunica la Orden de la Regencia
para que cesen desde luego todas las contribuciones impuestas sin aprobación
expresa de las Cortes generales y extraordinarias, aunque está persuadida que su
establecimiento ha sido efecto de la escasez de arbitrios para atender a objetos de
suma importancia. Y se acordó contestar el recibo y que se traslade al caballero
Intendente para que se sirva informar lo que ha habido en Aragón sobre el impues-
to de aduanas cuando estaban las autoridades en Manzanera, el tiempo que duró,
lo que produjo y cuándo finó, y también diga si entiende que a virtud de esta Orden
deberá cesar o no la contribución decretada en Ibdes por la Junta pues esta pro-
pende a que siendo una subrogación y a cuenta de las ordinaria y extraordinaria
de guerra aprobadas por el gobierno, no debe cesar en nuestro Reino, además de
que se impuso con una autorización del mismo la más extensa e ilimitada.

El excelentísimo señor don José Pizarro con fecha de 6 de noviembre comunica
el Decreto de la Regencia por el que con motivo de la exacción de un peso por
caíz de trigo hecha por el gobernador de Alicante, ha tenido a bien mandar que
cese desde luego como toda imposición o derecho nuevamente creado y no auto-
rizado por SM. Y se acordó contestar el recibo y que se comunique también al señor
Intendente.

El expresado señor Góngora con fecha del 29 de octubre comunica otro Decre-
to de la Regencia mandando que la Junta remita inmediatamente una razón cir-
cunstanciada del estado en que se halle la recolección de la parte de diezmos
asignada por las Cortes en Decreto de 16 de junio para la subsistencia de los ejér-
citos nacionales, debiendo incluir en dicha razón las disposiciones de la Junta y sus
resultados con resumen de lo percibido, distribuido y sobrante. Y se acordó pedir
con toda premura dicha razón al caballero Intendente copiándole la Orden y que
se remita tan pronto como la hubiere pasado.

El excelentísimo señor secretario de Gracia y Justicia con fecha de 18 de octubre
pide de Orden de la Regencia que le remita la Junta el duplicado de las certifica-
ciones de haber publicado y jurado la Constitución política de la monarquía el
corregidor en comisión, ayuntamiento y vecinos de Albarracín y el cuerpo de dipu-
tados de su partido y la justicia, ayuntamiento, vecinos y clero de Ibdes, y el corre-
gidor de Calatayud residente en dicha villa. Y se acordó solicitar inmediatamente
dicho duplicado y que se remita sin dilación.

El mismo señor remite el nuevo Decreto sobre el modo de instruir los expedientes
para las solicitudes de escribanías, procuras y demás dependencias de los tribunales,
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refiriéndose al que se expidió con fecha 22 de agosto; y respecto de que este debe
existir con los papeles que custodia Santayana en Carenas, se acordó oficiarle para
que lo remita luego para resolver lo conveniente a su ejecución con vista de ambos. Y
que también se le prevenga forme el índice de las últimas órdenes del año corriente.

El señor Ric remite un ejemplar del sermón predicado por el señor arzobispo
de Guatemala en la función fúnebre del 2 de mayo, mandada solemnizar por las
Cortes a la memoria y sufragio de las víctimas sacrificadas en Madrid por la furia
de los enemigos. Y se acordó contestar el recibo.

Visto el recurso del síndico de Celadas para que se precise a su alcalde 1.º a ir a
pasar las cuentas que se ha dejado pendientes, se acordó prevenir a éste que apenas
cese el riesgo de su persecución y tenga una prudente seguridad, se presente a lle-
nar aquel importante objeto. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 4 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Cortés, Solanot], dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se resolvió oficiar al comandante que fue de la compañía, don Eugenio María
Gutiérrez, remitiéndole con el correspondiente pasaporte los soldados castellanos
que todavía existen de aquella para incorporarlos en la división del señor «Empe-
cinado», según tiene orden para ello y que se le prevenga se remiten al señor Villa-
campa las filiaciones de los aragoneses que existían en la misma y con lo que queda
a cubierto respecto a las órdenes que se le han comunicado.

El caballero Intendente con este fecha dice haber recibido directamente por el
ministerio de Hacienda orden igual a la que le ha copiado la Junta en oficio del 2
y que a su virtud remitirá al mismo las noticias que se piden, no pudiendo comu-
nicar en la hora otras a la Junta para satisfacer por su parte a los extremos que aque-
lla comprende que los estados comprensivos de los granos procedentes de las
décimas que han entrado en sus almacenes desde 23 de septiembre hasta 15 de
noviembre últimos los cuales trasladó ya a la Junta con oficio del 28. Y se acordó
remitir a la superioridad inmediatamente dicha razón y que se diga al señor Inten-
dente la envíe siquiera en cada mes, habiendo quedado en informar del asunto el
señor Solanot con presencia de todo.

El señor general Durán en oficio de ayer dice que el sargento de la partida del
nombrado teniente del batallón de Barbastro, don Mariano Layel, ha puesto a su
disposición los tres prisioneros franceses, seis dispersos y un preso. Y se acordó
recordarle la necesidad de providenciar sobre los procedimientos de dicho Layel.

El clero de Albarracín da las gracias más expresivas a la Junta por el favorable
decreto que se ha servido acordar sobre su solicitud y dice que, en reconocimiento,
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ha hecho celebrar una solemne misa para implorar del Cielo los aciertos y felicidades
de la Junta. Y se acordó manifestarle la gratitud por esta religiosa demostración.

Se resolvió decretar con arreglo a los informes que da el caballero Intendente
los memoriales de los rectores y curas de Jabaloyas, Fuenferrada, Villanueva, Vivel
del Río y los de los patronos de la fábrica de las iglesias de Albarracín y de Mora.

También se acordó pasar al caballero Intendente el memorial de don Juan José
Oñate sobre la solicitud de su paga, y que se le recuerden las noticias que se le tie-
nen pedidas sobre contribución y aduanas. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 5 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

El señor general Villacampa remite a la Junta dos partes en que manifiesta las
acciones gloriosas que ha conseguido contra el enemigo en los campos de Soria el
22 y 25 de noviembre último. Y se acordó pasarlo al señor Durán para que se entere
de ellos y que se inserten en la Gaceta de este Reino.

El coronel don Matías Torres con oficio de 25 del último noviembre acompaña
un estado por el que pide 600 pares de zapatos y trescientos capotes que indispen-
sablemente necesita para su tropa, en inteligencia de que no puede ser más dimi-
nuta ni corta su petición atendiendo al estado de sus individuos, y que también
estimaría se le franqueasen algunas camisas con proporción a la necesidad de las
demás tropas, suplicando a la Junta se sirva verificarlo a la mayor brevedad. Y se
acordó contestarle se le tendrá presente en sus pedidos así que don Félix Cortés
dé la razón del estado del vestuario que se le tiene pedida. 

Por otro oficio de la misma fecha da cuenta de que le avisa el sargento Tena
que por los pueblos del partido de Alcañiz ha encontrado un comandante de gue-
rrilla que se apellida Layel, el que indulta a todo delincuente y que tiene orden,
sin decir de quién, para levantar dos compañías con el título de Caspe, en cuya tie-
rra deberán permanecer, ni tampoco dice qué autoridad ha concedido pasaporte
a dicho partidario, manifestando además que su conducta es sospechosa. Y se acor-
dó pasar este oficio al señor Durán.

En otro de la propia fecha dice que habiendo solicitado José Gatica, sargento
1.º de la Reunión, contraer matrimonio con Joaquina Pérez y siendo indispensable
que esta haga constar su libertad, honrado linaje y demás apreciables cualidades,
apreciaría que pues su padre va empleado cerca de la Junta, se sirva la misma infor-
marle sobre todos y cada uno de dichos extremos. Y se acordó contestarle sencilla-
mente los destinos en que ha conocido a su padre y que a su lado lleva una hija.
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Se resolvió pasar a informe del caballero Intendente el recurso que hace el ayun-
tamiento de Griegos solicitando alguna limosna y socorro para los muchos infelices
que están padeciendo una enfermedad contagiosa y para que insinúe por qué
medio podrá socorrerles. De que certifico. 

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 6 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Cortés, Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

El caballero Intendente en oficio de 2 del corriente manifiesta que don Juan Anto-
nio Balduque le ha representado para que se le abone el sueldo devengado de guar-
dalmacén de municiones y armamento y que, no constándole si continúa en dicho
destino y si lo ha desempeñado sin intermisión como tampoco el goce mensual que la
Junta le asignó cuando habilitó al dicho Balduque pues carece de esta circunstancia el
oficio que al efecto se le pasó en 16 de octubre del año último, y que no siéndole posible
determinar dicha solicitud, espera que la Junta se sirva comunicárselas en la forma que
sea posible. Y para contestar a dicho señor se acordó pedir informe al propio Balduque
sobre quién le proveyó en el destino de guardalmacén y cuándo, con qué salario y por
cuánto tiempo lo ha percibido; que así mismo diga qué existencias de efectos quedaron
en los almacenes de su cargo cuando la Junta salió de Utiel, a quién los dejó, si en la
actualidad hay algunos y en dónde paran, como igualmente el sujeto que se haya encar-
gado de ellos por el dilatado tiempo de su ausencia, con lo demás conferente a liquidar
las cuentas que tiene presentadas y debe presentar por todos los ramos de su cargo. Y
también se acordó que informe Lafuente en papel separado.

El mismo señor Intendente copia la Orden que por el ministro de Hacienda se
le comunica con fecha 16 de agosto para que remita al ministerio de Guerra los 50
ejemplares de Gacetas y demás periódicos que en 30 de abril de 1810 se le mandó
enviar a la secretaría de Hacienda y añade que para cumplir esta Orden espera que
la Junta tendrá a bien prevenir al regente de la imprenta que con toda puntualidad
le pase semanalmente los 50 ejemplares del periódico. Y se acordó saber de dicho
Frauca si los envía al gobierno en derechura, como se mandó a la Junta, diciendo
al señor Intendente lo que haya y que sin embargo se le pasarán por duplicado si
así le parece.

Se resolvió dar orden para que se ponga corriente y en ejercicio la imprenta
con la letra nueva que se trajo últimamente de Madrid. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 9 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Solanot, Cortés], dicha la oración del Espíritu Santo, acordaron lo que sigue.
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Habiendo oído el informe que dio el señor Solanot sobre las relaciones que con
oficio de 28 de noviembre pasó al caballero Intendente de las porciones de trigo,
cebada y avena que han entrado en los almacenes de la provisión de víveres de este
Ejército y Reino desde 23 de septiembre hasta 15 de noviembre como procedentes
de diezmos y conformándose la Junta con lo informado por dicho señor, resolvió
se oficie al mismo señor Intendente diciéndole que por los artículos 7, 8 y 10 del
Decreto soberano de las Cortes de 16 del último junio, y por la Orden del Consejo
de Regencia de 29 de octubre próximo, se ve obligada a dar al gobierno una razón
circunstanciada del estado en que se halle la recolección de la parte de diezmos
asignada con resumen de lo percibido, distribuido y sobrante. Que echa de menos
en las tres relaciones que le ha comunicado la noticia exacta y puntual de cuanto
el mismo haya obrado sobre el particular, del sistema que se sigue en la recaudación
de las décimas y de las personas que se emplean en ella con expresión de los sueldos
que gozan, el tanto a que ascienden, la cuota que cada perceptor debe pagar por
la que le está señalada, de lo que se haya y almacenado de ésta con individual expre-
sión de su procedencia, de la parte que se consuma para la manutención del Ejér-
cito y demás obligaciones y del remanente efectivo, así en los almacenes como por
cobrar. Que también echa de menos lo que haya podido cobrarse por dicha cuota
en los partidos de Borja, Tarazona y Alcañiz, y aún en parte del de Zaragoza, en los
que tal vez ha podido aprovecharse una coyuntura favorable y que como la Junta
deba responder a la Regencia con la expresión que pide en la citada Orden que se
le trasladó en 2 del corriente, espera se servirá informarle prontamente de todo y
pasarle cada quince días las razones más exactas y puntuales. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 10 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Cortés, Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

El barón de Hervés con fecha 2 del corriente dice que llegó el caso de que el
general francés de Zaragoza procure su prisión por todos medios, pero que también
es regular exija a su hermano político los 6.000 duros del afianzamiento de su espo-
sa y niño y que no hallándose con ellos el citado su hermano está expuesto a mil
peligros. Que sus rentas y fincas están ocupadas y que por ello no hallará quien le
compre una para salir del apuro y evitar a su hermano todo sentimiento. Que hace
dos años y medio sirve el corregimiento de Alcañiz y que, estando reputado su sala-
rio en 34.000 rls. se le deben por este motivo como 3.000 duros, exponiendo otras
razones y concluye que la Junta viese el modo de componer los 6.000 duros para
evitar un sentimiento a su hermano y que la cantidad que exceda de sus sueldos la
afianzará con escritura pública con fincas libres, devolviéndola dentro de un año.
Y se acordó pasarlo al caballero Intendente.
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Con otro oficio de la misma fecha remite unas cartas interceptadas al enemigo.
Y se acordó pasarlas a don Sebastián Morejón para que pueda hacer el uso que con-
venga y un resumen de su contenido.

Con vista de diferentes oficios que dirige el director Zapater fecha 30 de noviem-
bre y en cuyos sobres se ha advertido titularse capitán de ingenieros, se acordó se
abstenga de semejante título en pliegos ni en otro documento alguno siempre que
no exhiba título real en que acredite hallarse condecorado con tan distinguido des-
tino. Que se le diga que con arreglo a su dictamen y al del maestro mayor se ha
señalado el jornal de nueve rls. a Ignacio Mellagray, y que si los tres sus compañeros
no quieren continuar con los ocho rls. podrán ir a donde les acomodare. Que se
ha oficiado al caballero Intendente para que se sirva proveer de trigo a la armería
y aún le surta si puede de este artículo hasta el marzo próximo. Que en cuanto a
las vainas de espada que ha pedido con premura el señor Villacampa se entienda
con dicho señor general y sobre el material de que deben hacerse y que se oficiará
al señor Intendente para el surtido de las dos libras de borra que pide. Que en
cuanto a la traslación de la armería, si debe hacerse, cree la Junta punto más a pro-
pósito Tormón, para lo cual podrá ver la disposición que presenta aquel pueblo; y
que respecto al tanto que debe llevar el habilitado deberá seguirse la práctica o
componerse con el mismo. Que parece bien la máquina que ha dispuesto para
borrar las inscripciones de los botones y la torquera para vaciar los nuevos. Y últi-
mamente que estando prohibido por el Reglamento trabajar en la armería para
particulares, se devuelva a Barreneche el catre en el estado en que se halle, hacién-
dole pagar lo que se haya trabajado en la armería. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 12 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Intendente, Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón,
dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Siendo muy urgente destinar alguna cantidad del caudal que ha entrado en
Tesorería por las licencias del servicio para adelantar el vestuario de la división que
con tanta instancia tiene pedido el señor Villacampa, quedó resuelto de acuerdo
con el señor Intendente se libren y extraigan desde luego quinientos mil reales,
entregando cien mil a don Félix Cortés para los acopios y gastos prementes87 y que
los cuatrocientos mil restantes queden separados y depositados en persona segura
hasta que deba hacerse uso de ellos, viendo confidencialmente si querrá encargarse
el mismo señor Tesorero Meneses.

87 Urgentes
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Se resolvió oficiar al señor Villacampa para que diga qué regimiento deberá ves-
tirse primero y si los capotes deberán ser largos o cortos como levitas.

También se acordó destinar cien capotes para los soldados que hayan la fatiga
en la reunión del coronel don Matías Torres.

Haciendo muchísima falta el estaño de cuyo artículo se carece para la construc-
ción de botones, se resolvió ver el modo de sacar de Madrid algunas arrobas.

Pareciendo a la Junta que convendrá mucho tener a la vista la exposición que tie-
ne hecha el señor Solanot sobre vestuario, se acordó buscarla y que se tenga presente
para cuando se trate de este artículo o haya de darse alguna instrucción a Cortés.

El recibidor de la Orden de San Juan, fray don Gerónimo Dolz, en oficio de
10 del corriente dice que los comisionados del señor Intendente le embarazan
desempeñar las obligaciones de su oficio de recibidor que le hizo presente la
orden que se le comunicó en 10 de octubre de 1810 por la que se le atribuyen las
facultades de entender en todo lo relativo a la administración de encomiendas
vacantes en Aragón; y en contestación le dice dicho señor Intendente que a virtud
de algunas ocurrencias sobre su conducta política le suspendió la Junta del refe-
rido encargo y que, aunque lo suponía repuesto por la Audiencia, no consideraba
suficiente este declaración hasta que la confirme el gobierno. Que esta aprobación
parece se verificó mediante la orden comunicada a la Junta en 14 de dicho octubre
por la Regencia del Reino y que, debiendo en su consecuencia cesar los motivos
de oposición que supone dicho señor Intendente, espera que la Junta se sirva
pasarle copia de dicha orden a fin de que se le deje expedita la administración de
su cargo para poder cumplir con lo que se le manda por SA. Y se acordó oficiar al
mencionado señor Intendente manifestándole que la Junta por el mero hecho de
haberse quedado en Teruel dicho recibidor en una de las ocasiones que entraron
los franceses y nombrádole municipal, le suspendió de su encargo con arreglo a
las órdenes que entonces regían y dio cuenta al gobierno pero que, habiendo sin-
cerado su conducta política ante la Audiencia de este Reino y presentándole un
testimonio de su sentencia lo remitió la Junta a la superioridad y en contestación
se le ha comunicado de Orden de la Regencia del Reino, de la que acompaña
copia certificada. Que la Junta no tiene que reponer cosa alguna contra la senten-
cia que obtuvo dicho señor y menciona la orden de SA y le considera por ello
repuesto en su destino de recibidor y que se sirva dar las órdenes para que no se
le impida el ejercicio de sus funciones.

Don Federico Dolz de Espejo en oficio del 8 dice que para hacer constar la comi-
sión que la Junta le confirió en 16 de julio de 1809 sobre la recolección de deser-
tores y dispersos que se hallaban vagando y que entregó en Camarillas al capitán
don Juan Terán y otros diferentes servicios que ha prestado a la Patria haciendo
alistamientos y armar a los habitantes que pudiesen manejar las armas hasta que se
presentó al mariscal de campo don José María Carvajal pidiéndole lo emplease en
alguna cosa y en efecto siguió a su lado hasta que llegó el de igual clase don José
Obispo quien, en 20 de junio de 1811, le mandó pasar a la villa de Utiel a presidir
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la Junta de Agravios, que todos los encargos que se han confiado los ha hecho a
sus expensas y sin otro sueldo que el de 400 rls. vn. mensuales que gozaba por su
agregación al Estado Mayor de la plaza de Zaragoza; y pide se le dé una certificación
en que acredite haber desempeñado dichos encargos a satisfacción de la Junta, la
que acordó darle dicha certificación de lo que conste y sea de dar.

Se presentó un oficio que trae con dirección a la Junta don Juan Alarcón, que
se dice secretario del coronel inglés Offman, destinado al Reino de Aragón y el
cual, por haber enfermado en Toledo, envía a dicho Alarcón para que explore y le
avise el estado de dicho Reino dándole las noticias convenientes y pide que se le
auxilie por la Junta. Y se acordó examinar los documentos que trae y que se trate
con el señor general a quien parece ha entregado recomendación igual.

Se confirió sobre la renta que debe considerarse a los curas para gravarlos con
la cuota decimal y después de una detenida discusión quedó resuelto que a los que
no tuvieren más de 6.000 rls. de renta se les considere de primera salida y nada se
les grave; de segunda a los que tengan diez mil, y de tercera a los que disfrutan
15.000, cargando a todos la cuota correspondiente por lo que renta exceda de las
dichas cantidades respectivamente asignadas.

Deseando que haya un orden en el reparto de Gacetas e impresos y que se lleva
cuenta de los mismos, se acordó encargarlo a fray Vicente Guillén.

En consideración a los gastos mayores que han debido ofrecerse al regente de
la imprenta, Frauca, en su viaje a Madrid para comprar la letra de imprenta y al
trabajo que esto le ha producido, se acordó gratificarle con 500 rls. por una vez.
De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 15 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Cortés, Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Don Pedro Nolasco Lafuente presentó las cuentas de los gastos ordinarios y
extraordinarios que han ocurrido a la Junta, comprensivas hasta el mes de septiem-
bre último, incluso éste. Y se acordó pasarlas al señor Solanot para su examen.

Se resolvió oficiar a don Félix Cortés para que remita cien pares de zapatos para
socorrer a los soldados de la escolta que tiene a sus órdenes la Junta y que cuando
lleguen se pongan a cargo de fray Vicente Guillén.

Se acordó pasen al señor Solanot las contratas de la armería que sin alguna noti-
cia de la Junta ha hecho con los operarios el administrador Gutiérrez comisionado,
según dice, del caballero Intendente quien las comunica a la Junta para que infor-
me sobre ellas lo que se le ofrezca.

También se acordó que se acabe de formalizar el prontuario de las órdenes del
gobierno para pasar las listas de ellas a los señores.
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El caballero Intendente en oficio del 8 dice que con anterioridad al que le pasó
la Junta en 26 de noviembre último tenía ya solicitada la compra y conducción de
dos mil ejemplares de la Constitución y que no ha podido conseguirlos por los
acontecimientos ocurridos en Madrid. Que sin embargo del estado actual en que
supone aquella villa y saliendo hoy de esta ciudad persona de confianza le ha hecho
particular y estrecho encargo de proporcionar y traer los dos mil ejemplares que la
Junta desea. De que quedó la misma enterada. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 16 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Habiéndose informado a la Junta que a los pocos soldados de la escolta de la mis-
ma tan sólo se les contribuye ración de pan hace cinco días, se resolvió pasar el oficio
correspondiente al señor Intendente, previniéndole antes el señor Campillo.

Siendo continuadas las reclamaciones del portero Camilo Pérez para que se le
abone el tanto que le corresponde por los siete rls. vn. diarios que se le asignaron,
se acordó ver los términos en que se halla el último Reglamento sobre el número
de porteros que deben quedar y con vista de ello se oficiará lo que convenga al
caballero Intendente. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Calatayud, a 18 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Cam-
pillo, Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Hallándose don Pedro Lafuente sin caudal alguno para ocurrir a los gastos
corrientes de la Junta,, se resolvió pasar el oficio acostumbrado al caballero Inten-
dente a fin de que se sirva poner a disposición de Lafuente para dicho objeto la
cantidad que estime conveniente.

El señor Durán en oficio de 17 del corriente dice que los muchos asuntos polí-
ticos y gubernativos que ocurren en la provincia de Soria y hallarse convocados
para el día 20 en su capital los electores de partido para proceder al nombramiento
de diputados de Cortes exigen imperiosamente su presencia en aquella ciudad por
unos días; que dejando cubiertos los puertos del Frasno y Cariñena con la división
de su mando tiene resuelto, no ocurriendo novedad, emprender su marcha en esta
tarde con el cuartel general y lo avisa a la Junta a fin de que se sirva dispensarle sus
órdenes en aquella ciudad hasta la que establece un apostadero para conducir los
pliegos, e que tendrán noticia el señor Intendente y el jefe de Estado Mayor, don
José Revert, que queda en esta ciudad. Y se acordó contestar el recibo.
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El señor Intendente en oficio del 16 insta el informe que ha dado la Contaduría
de Ejército sobre la solicitud que la Junta le pasó del barón de Hervés, relativo a que
entiende no concurren facultades en ninguna autoridad para hacer préstamos con
los caudales de la Nación, que están consagrados precisamente a su defensa y servicio.
Que tampoco permiten las circunstancias se paguen unos atrasos con preferencia a
otros que los tienen legítimos. Que el barón de Hervés no se halla en este caso pues
su sueldo de corregidor no es de cargo del erario y que las cantidades que se le han
entregado en las épocas que esta ha sido por un favor singular que ha debido a dicho
Intendente y a la Junta y que por su dictamen nunca hubiera aderecido y añade el
señor Intendente que hallando muy fundado y arreglado dicho informe, se suscribe
a él y lo reproduce a la Junta con devolución de los documentos. Y se acordó instruir
de todo con copia al barón y que se recuerde al señor general Durán la necesidad de
publicarse prontamente en el partido de Alcañiz la Constitución.

El Tesorero don Narciso Meneses que no puede de manera alguna encargarse,
como le insinúa la Junta, de tener a su cuidado los cuatrocientos mil rls. que se han
destinado y extraído para el vestuario por las circunstancias y por la demasiada res-
ponsabilidad que ya tiene; y como nada haya avisado don Félix Cortés según debía,
se acordó oficiarle para que manifieste si se ha encargado de todo el caudal o lo
que haya hecho del mismo.

Visto por el Reglamento que sólo quedaron últimamente dos plazas de portero
que obtienen Vicente Elipe y Manuel Esteban, aunque éste se halla ausente ha tanto
tiempo y sin saberse más que el que no pudo salir de Zaragoza a donde pasó por
algunos negocios domésticos, se resolvió que de los tres meses que se deben al que
le sustituye, Camilo Pérez, se le paguen por Lafuente mesada y media y del haber
de dicho Esteban se le dé media paga para completarle dos. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ariza, a 22 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Campillo,
Cortés, Solanot], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del
Espíritu Santo, acordaron lo que sigue.

Habiendo hecho presente el alcalde de la villa de Ariza la falta de medios con que
se halla para hacer los suministros de raciones de pan y de cebada a los que deben
percibirlas y pedido se libre al efecto alguna porción de granos del depósito de Alcon-
chel, se acordó oficiar al encargado de aquél para que entregue a disposición del
alcalde de esta villa y con su recibo ocho caíces de trigo y cuatro de cebada o su equi-
valente en centeno, de que deberá llevar cuenta exacta y puntual.

Habiéndose presentado un sujeto que trae cuatro mulas ocupadas al enemigo
a disposición de la Junta, se acordó remitirlas al caballero Intendente procurando
saber si falta alguna para la brigada de la Junta. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario



Herminio Lafoz Rabaza

328

En Ariza, a 23 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Campillo,
Solanot, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón, dicha la oración del
Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Teniendo presente la cortedad de productos que en este año ha acreditado el
rector de Frías, se resolvió que por el mismo pague únicamente todo lo que su
renta exceda de seis mil rls. y que respecto a la fábrica de aquella iglesia, se decrete
conforme a lo que informa el caballero Intendente.

Respecto [a] la solicitud que hizo el reverendo obispo de Tarazona y con vista
de lo informado sobre ella por el caballero Intendente, se acordó decretarle que
con los subidos precios de los frutos en el día se entiende podrá tener lo suficiente
para su decente subsistencia en este año, pero que si a suerte no fuera bastante y
lo pudiese acreditar, la Junta lo tendrá en la debida consideración.

Se acordó dirigir los oficios correspondientes a los pueblos designados para que
traigan el número de raciones semanales que se les ha señalado en el reparto.

Se vio un oficio de don Pedro Nolasco Lafuente en que dice habérsele entregado por
la Tesorería de Ejército ocho mil rls. vn. para los gastos manuales que ocurren la Junta.

Por otro oficio expresa haber sido nombrado para secretario de la Junta de Agravios,
cuyo encargo no [ha] admitido hasta tener la anuencia de la Junta. Y se acordó que pase
al señor Solanot para que se sirva informar lo que entienda sobre el particular.

Don Jaime Gonzalo contesta que vendrá para el objeto que la Junta le indica
tan pronto como su salud lo permita; y respecto de que convendrá mucho se venga
también don Pedro Julve, se resolvió dirigirle oficio por medio de don Jaime Gon-
zalo para que disponga se le entregue cuando haya de salir. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ariza, a 24 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Campillo,
Cortés, Solanot], dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

No habiéndose socorrido a don Juan José Oñate por la Intendencia como ha
solicitado, se resolvió entregarle el importe de una paga a cuenta de su haber.

También se acordó dar a cada uno de los soldados que asisten cerca de la Junta
por sobras a cuenta de su haber y por los días solemnes de Natividad medio duro
y al cabo quince rls. vn., y que salga un apostado con Oñate para Maranchón con
objeto de que pueda comunicar las movimientos del enemigo por la parte de
Madrid.

Deseando poner en lo posible el orden debido en la dicha partida de soldados,
se autorizó al capitán don Juan José Navarro para que por ahora se ponga a la frente
de los mismos y corran bajo su dirección, pasándoles luego revista y tomando razón
de los que sirven en el apostadero y de asistentes y para repartir a todos zapatos.
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El cabildo de Santa María de Calatayud representa que recientemente se ha pro-
visto una ración de su iglesia cuya posesión solicita el interesado y el cabildo se ha
detenido en darle por tener entendido que media una Orden soberana para que
no se provean piezas eclesiásticas y sobre cuyo particular desea que la Junta se sirva
darle la conveniente instrucción. Y se acordó buscar la Orden y enviar al cabildo
una copia certificada. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En Ariza, a 28 de diciembre de 1812. Juntos los señores del margen [Campillo,
Solanot, Cortés], dicha la oración del Espíritu Santo, resolvieron lo que sigue.

Se vio un oficio de la Junta de Molina fecha el 23 que ha traído un propio por
el que dice que habiendo sabido se están trabajando algunos vestuarios para su
batallón como para otros cuerpos de la división del señor Villacampa, desearía que
la Junta se sirva comunicarle cuántas y cuáles sean las prendas de dicho vestuario
para en su vista poder arreglar los restantes. Y se acordó contestar se ignora el esta-
do en que se halla la construcción del vestuario para el batallón de Molina; que
con esta fecha se pide razón de ello al encargado y que, habida la noticia, se le
comunicará para su gobierno.

Visto el informe de don Pedro Lafuente sobre la solicitud de los mozos de bri-
gada, se acordó darles un par de zapatos a cuenta de su haber y que pase al señor
Intendente lo de la gratificación que solicitan.

Sabiéndose que no han cumplido los pueblos con el pedido de raciones que se les
hizo, se acordó pedir al alcalde la razón para despachar el apremio que convenga.

Se resolvió recordar al caballero Intendente la falta que se advierte y reclaman
los pueblos del papel sellado para que vea el mejor medio de poder proporcionarlo.

Habiéndose quemado con los documentos de la Junta la Real Orden en que se
mandaba suspender la provisión de prebendas y beneficios eclesiásticos, se acordó
pedir a la Junta de Soria una copia certificada de la misma. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario
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