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INTRODUCCIÓN

Los movimientos de la Junta

La Junta Superior de Aragón y parte de Castilla comenzó el año 1811 con su
desasosiego habitual. Recién trasladada desde Manzanera, donde residía a finales
de 1810, a Abejuela, donde inauguró sus sesiones el día 2 de enero de 1811, tuvo
conocimiento por un correo de la Junta de Valencia en la sesión del día 8 de ene-
ro de la caída de Tortosa, por lo que se tomó la decisión de trasladarse a la villa
de Landete, en el Marquesado de Moya (Cuenca). Allí se reanudaron las sesiones
el día 14 de enero, permaneciendo aquí la Junta hasta el 3 de febrero. El coman-
dante general acudió a esta villa reuniéndose con la Junta para expresarle sus
deseos de guardar con ella la más estrecha armonía1.

Pocos días más tarde, un nuevo traslado llevó a la Junta a Utiel (Valencia), don-
de residiría desde el 13 de febrero hasta el 21 de noviembre de 1811, en una de
las estancias más largas de su itinerancia en estos años. En la sesión de este día se
comentó que los franceses venían hacia este punto y hacia Requena, así que, una
vez más, se acordó la inmediata salida de esta población, señalando como punto
de reunión el lugar de Orihuela del Tremedal (Teruel), de momento, hasta que
se determinase una ubicación más estable. Por el camino, en Talayuelas (Cuenca),
el 24 de noviembre se celebró una sesión única. Sin embargo el destino de Ori-
huela del Tremedal iba a ser más provisional de lo que se esperaba pues solamente
celebró la Junta allí una sesión, el 30 de noviembre. En Ibdes (Zaragoza), quedó
instalada la Junta el 21 de diciembre de 1811, permaneciendo en esta población
hasta terminar el año.

Funcionamiento

La Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, en su funcionamiento,
seguía lo reglamentado por la Orden del Consejo de Regencia de 14 de mayo
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de 18102 que, tratando de resolver casos de colisión de competencias jurisdic-
cionales entre la Junta Superior y la Real Audiencia, había dispuesto que se
observase el reglamento de 1º de enero de 1809 y, además, reordenar el núme-
ro de miembros que la componían. Si hasta aquí, la Junta tenía seis miembros,
un representante de cada partido, en adelante habría que añadir a éstos un pre-
sidente (el capitán general, que también lo era de la Real Audiencia), un vice-
presidente (el regente del mismo tribunal) y un vocal más, que sería el inten-
dente del Reino. Esta nueva composición significaba la salida de Valentín
Solanot de la presidencia, al que se agradecía los servicios prestados. En la
sesión de 16 de abril se dio posesión, pues, de la presidencia de la Junta, al
comandante general interino, don José Obispo, según el ceremonial estableci-
do y que se describe en el Acta de la sesión citada.

Por otra parte, el número de vocales podría aumentar en la medida que se
fueran liberando partidos del poder del enemigo, que deberían entonces nom-
brar a sus representantes en la Junta. Finalmente, se determinó que sólo la Jun-
ta Superior tuviera relación con los asuntos de la guerra. Esta estructura se vio
corregida en la sesión del 29 de abril de 1811, en que la Junta daba lectura y
registraba la comunicación de la Orden del Consejo de Regencia fechada el 9
de este mes que desarrollaba el Reglamento provisional de Juntas Provinciales.
Este Reglamento, un texto dividido en cuarenta y ocho artículos, ordenaba,
entre otras cosas, que en cada provincia hubiera una Junta Superior, elegida con
el mismo método observado para las elecciones de diputados a Cortes. Sus com-
ponentes no debían cobrar ni sueldo ni gratificación. Estas Juntas se compon-
drán de 9 individuos. Si hubiera más corregimientos, tantos miembros como su
número. El único miembro nato será el intendente y los demás vocales lo serán
por tres años. La Junta la presidirá el capitán general; habrá un vicepresidente,
elegido por un año y sin posibilidad de reelección, y un secretario cuyo manda-
to será de tres años.

Serán, entre otras, obligaciones de las Juntas pasar a los partidos y a los pue-
blos las órdenes de alistamiento y las contribuciones y demás que les dirija el Con-
sejo de Regencia; son el conducto por el que el Gobierno comunica a los pueblos
las órdenes gubernativas; ejecutarán lo que el Gobierno deje a su cuidado y faci-
litarán a los capitanes generales y demás jefes militares los auxilios que les solici-
ten. Deberán hacer un censo de su población, con la diferencia de clases manda-
da en instrucciones anteriores; también la estadística anual de los diversos
productos de la agricultura, comercio e industria. Fomentarán escuelas de prime-
ras letras de ambos sexos y que la juventud se habilite en los ejercicios gimnásti-
cos y de manejo de las armas, señalando para ello los días festivos.

Herminio Lafoz Rabaza
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Corresponderá particularmente a las Juntas de Provincia cuidar que en lo que
respecta a contratos de vestuario, de víveres, de municiones de boca y guerra, de
armas y demás utensilios, las cosas se hagan sin tanto desorden como se han
hecho hasta el momento.

Correría a cargo de las Juntas también la inspección de los hospitales genera-
les y militares de la provincia y deberá formar un reglamento para la economía y
gobierno de estas instituciones.

Recogerán los desertores y aprehenderán a los espías y malhechores.

Sin embargo, en el apartado más interesante, el de la financiación, se regu-
laba que las Juntas no podrían librar por sí ninguna cantidad ni tampoco lo
podían hacer los intendentes, salvo en casos en que por orden superior del
Gobierno o por instrucción se les autorizase a ello y aun entonces irá interveni-
da la libranza por el que presida la Junta y por su secretario. Solo habrá una
Tesorería de la Hacienda Pública, cuidando la Junta de que todos los caudales
se pongan en ella; así lo ordenaba el Decreto de 5 de febrero de 1811. Final-
mente, cada mes la Junta debía publicar un estado de las entradas y salidas del
erario público.

Se decidió ilustrar de su contenido a los vocales para darle el debido cumpli-
miento en cuanto las circunstancias lo permitieran.

En la sesión del 4 de mayo, la Junta acordó estudiar con detención el docu-
mento en las sesiones que fuera necesario para acordar lo conveniente. En la
sesión del 7 de mayo, el vocal Foncillas dijo que debería cumplimentarse como lo
permitieran las circunstancias y teniendo en cuenta las protestas hechas a las Cor-
tes generales en las representaciones que se le habían dirigido sobre el nombra-
miento de diputados que hizo la Junta. En la sesión del 8 de mayo, se pasó a las
votaciones: Laredo se inclinó por dar cumplimiento al Reglamento en cuanto lo
permitieran las circunstancias sin ninguna restricción ni protesta. Cortés, votó lo
mismo que Laredo, mientras Montesoro se alineaba con Foncillas con lo que se
llegó a una situación de empate. Para romperlo, se decidió esperar a la llegada de
otro vocal. En la sesión de 10 de mayo se incorporó el vocal Campillo que dio su
voto a lo defendido por Laredo y Cortés, con lo que salía vencedora esta posición;
no obstante, Foncillas apostilló que la protesta debía entenderse para oponerse al
cumplimiento no sólo del Reglamento sino de cuantas órdenes se comunicasen
procedentes de las Cortes generales.

En la sesión del 11 de mayo se acordó invitar al intendente, como vocal nato,
según el Reglamento, a la sesión del día 13 de mayo para tomar posesión y jurar
su destino. El intendente, que lo era interinamente, Manuel Robleda tomó pose-
sión con el ceremonial especificado en el Reglamento provisional de Juntas, y
«pasó a buscarle uno de los secretarios y, habiéndose presentado, el señor general
presidente leyó la fórmula acostumbrada del juramento que prestó dicho señor

Introducción
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intendente puesta su mano sobre el libro de los Santos Evangelios, y tomado asien-
to sin antelación ni preferencia, conforme a lo que practican los demás señores
vocales, manifestó el señor general los grandes deseos que tiene de pasar al cuar-
tel general del 2º Ejército para conferir y tratar con el señor general en jefe lo más
conveniente al bien de nuestro Reino y de la división del mismo».

En la sesión del 18 de mayo se tomó el acuerdo de tratar sobre el Reglamento,
especialmente el artículo (el V) que trata sobre la renovación de la tercera parte
de los vocales. Se decidió llamar a Solanot para que se incorporara a la Junta pues
había estado apartado de ella por razones de salud. En la sesión del 20 de mayo,
según se había acordado, se comenzó la lectura del Reglamento, aprobándose sin
discusión por estar la mayoría ya cumplidos, los artículos I, II, III y IV. Se acordó
también proceder al nombramiento de un vicepresidente3, tal y como prescribía
el artículo III. Respecto al artículo V, se acordó finalmente dejar las cosas como
estaban hasta ahora pues la Junta estaba incompleta y en el caso que señalaba el
artículo XII (el enemigo tenía ocupado todo el Reino). De todas formas, se deci-
dió consultar a las Cortes (con los votos a favor de Foncillas y Montesoro, pero con
el voto en contra de Solanot).

Se aprobaron sin dificultad los artículos VI, VII, VIII y IX. Sobre el X, se acordó
no tocarlo por ahora, dejando para otra sesión tratar sobre los dependientes que
sean precisos.

En la sesión del 21 de mayo se continuó con la lectura del articulado del Regla-
mento, aprobando los artículos XI, XII, XIII y XIV sin dificultad. Con el XV se acor-
dó pedir al intendente que remitiese una razón de los «diversos ramos que se
recaudan por la Real Hacienda y causan ingreso en Tesorería». El XVI no ofreció
dificultad. Respecto al XVII, la Junta vio que en tal situación no podría continuar
en el desempeño de sus funciones por falta de caudal para cubrir los gastos ordi-
narios de imprenta, armeros, correo, secretaría, viajes, postas, etc., habida cuenta
que el intendente tampoco las cubriría con la Tesorería de Ejército si no era con
una orden superior, de modo que se acordó pedir a las Cortes una Orden para
que el intendente pudiera cubrir estos gastos perentorios4.

En la sesión del 22 de mayo se recibía la Orden de 18 de abril del Consejo de
Regencia remitida por el ministro de Hacienda y que venía a aclarar las dudas que
pudieran haber surgido en los artículos XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXV, XXXIV
y XXXVI del Reglamento provisional, por lo que se acordó suspender su lectura
por ahora para estudiar esta nueva Orden. Se acordó también reunir las Órdenes

Herminio Lafoz Rabaza
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y Decretos que tratasen sobre facultades de las Juntas (Decreto de 5 de febrero de
1811, Orden de 28 de febrero, Orden de 18 de abril, etc.).

Hasta la sesión del 27 de septiembre no se volvió a hablar de la urgencia de
dar cumplimiento al Reglamento provisional de 18 de marzo. Pero fue en la
sesión del 30 de septiembre cuando se procedió al arreglo de las secretarías que
estaba pendiente.

La verdad es que se venía anunciando, pero a principios de 1811 la falta de fon-
dos para la paga de los sueldos y la poca esperanza que se tenía de que llegasen los
socorros necesarios para hacer el suministro de las tropas obligó a la Junta Supe-
rior a hacer una reforma de empleados, que era ni más ni menos que una rebaja
del número de estos5. Sin embargo esta reforma no se hizo efectiva hasta la sesión
de 30 de septiembre de 1811, aprovechando también para dar cumplimiento a lo
ordenado por el Reglamento provisional de Juntas Provinciales de 18 de marzo de
1811, cuando se procedió a un arreglo de las secretarías, resolviendo que las dos
siguieran como hasta ahora, aunque desde 1º de octubre, deberían repartirse el
sueldo de 15.000 rs. con que estaba dotada antes cada una de las dos plazas. Se
nombró también oficial 1º a Pablo Fernández Triviño, con una dotación de 6.000
rs. vn.; oficial 2º a Diego Mallada, con 5.000 rs. vn.; oficial 3º a fray Vicente Guillén,
con 5.000 rs. vn. también, pero con la obligación de entregar anualmente de esta
cantidad 1.000 rs. vn. al escribiente Manuel Ortega; oficial 4º a Pedro Nolasco
Lafuente, que servirá el empleo de archivero de los papeles y documentos de la
Junta6, con un sueldo de 4.500 rs. vn. Se nombró también como escribientes a José
Santayana, Manuel Ortega7 y Juan Gómez; como escribiente de la Junta de Agra-
vios a Joaquín Escriche; y escribiente de la Comisión de Confiscos a Gregorio Roy.
Todos ellos con un salario de 10 rls. vn. al día. Y porteros, a Vicente Elipe; Manuel
Esteban Izquierdo, en la Junta de Agravios, y pasaba Fatás a la Real Audiencia.

En la sesión del 3 de octubre se trató del método a seguir para establecer la
intervención que debía tener la Junta en la entrada y salida de los caudales públi-
cos, según lo establecido en el Reglamento. Asistieron el Tesorero y el Contador
del Ejército y Reino:

— Por preliminar, al principio de cada mes se celebrará la junta prescrita
por el reglamento para clarificar los pagos que han de hacerse, conforme
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al estado de caudales y posibilidad de la tesorería y señalar el orden de
pago.

— Toda carta de pago que dé el tesorero, además de la intervención del 
contador, se intervendrá por la Junta con las firmas del presidente y el
secretario. También todos los recibos formales que se satisfagan y hayan
de servir de data a la Tesorería (generalmente todos los documentos de
cargo y data).

Relación entre las Juntas. Sobre el denominado gobierno conjunto

A principios de enero de 1811, a consecuencia de la incomunicación física (un
invierno muy crudo)8 de la Junta Superior de Aragón tanto de las Cortes como del
Consejo de Regencia, puso sobre la mesa un plan, cuya autoría se atribuye a Pas-
cual Vallejo y que ya debía conocer la Junta hacía tiempo, que dicho llanamente
significaba «establecer un gobierno de la Corona de Aragón y Reino de Murcia
que atienda a la defensa y ofensa del enemigo, obrando con toda la plenitud de
facultades necesarias al intento, y sin que por falta de ellas deje de ejecutar cuan-
to crea conducente al objeto, con dependencia de las Cortes Generales en los
casos que lo permitan las circunstancias y siempre en aquello que no tenga rela-
ción con la defensa y ofensa del enemigo». Como la cuestión era urgente, se pasó
a votación en la sesión del 30 de enero de 1811. El vocal Foncillas planteó hacer
la propuesta a las Juntas de Valencia, Tarragona, Mallorca y Murcia; el gobierno
que se forme ejercerá sus funciones inmediatamente. Después de hecho lo cual,
se dará cuenta a las Cortes. Montesoro y Cortés apoyaron la opinión de Foncillas.
Campillo se manifestaba conforme pero después de hacer la propuesta a las Jun-
tas mencionadas, se debía proponer también a las Juntas de Cuenca, Guadalajara
y Soria. Y además, no tendrá efecto el gobierno hasta que no lo aprueben las Cor-
tes. Opinión apoyada por Laredo.

Habiendo reflexionado posteriormente todos los vocales sobre si sería impor-
tante el que las provincias de Cuenca, Guadalajara y Soria entrasen y tuvieran par-
te en dicho gobierno, uniformemente se resolvió que se tratase de dicho particu-
lar con la Junta de Valencia y demás y que, estimándolo conveniente, se hiciese la
propuesta a las demás Juntas. Considerando la proposición que debía hacerse a
las Juntas de la Corona de Aragón y Reino de Murcia sobre el establecimiento del
nuevo gobierno y de que se trataba en el acuerdo del día 30 de enero por la maña-
na, se acordó adicionar a dicha proposición que dicho gobierno debía cesar en el
momento mismo que se pusiera libre y expedita la comunicación por tierra con

Herminio Lafoz Rabaza
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las Cortes generales; de esta proposición se separó el vocal Foncillas, cuyo voto fue
el de que la proposición se hiciera en los mismos términos resueltos en sesión del
día 309. Sin embargo, Foncillas, en la sesión del día 4, se lo pensó mejor y final-
mente se adhirió al sentir general.

Laredo presentó a la Junta un borrador de credenciales que habría de llevar
Montesoro para presentarse a la Junta de Valencia y a las demás a las que se hizo
la propuesta de gobierno interino:

Excelentísimo señor. El peligro terrible en que se halla la Patria y de que es muy imposi-
ble libertarla sin los esfuerzos más extraordinarios y ejecutivos llamó la atención de esta Junta
en su sesión del treinta y uno de enero próximo. Sus individuos, anegados en las amargas
aguas del desconsuelo y en los conatos vivísimos que siempre han manifestado por salvarla
recogieron entonces todas sus ideas para llegar de complemento de objeto tan santo y todas,
todas, se hallaron conformes en que, pues el manantial primero de tal malhadada situación
consistía más principalmente en no tener a la mano un gobierno que proveyese a nuestras
necesidades según las diferentes circunstancias que se presentaron, era preciso y aun debido
a sus estrechas obligaciones procurar el establecimiento en los términos que exigía la impe-
riosa ley de las mismas necesidades que se tuvieron por las más urgentes, y a que se decidie-
ron debía acudirse en el momento, mas con la sumisión, veneración y respeto que tributaron
siempre al soberano gobierno, según verá SE por el pleno de la deliberación, que se redujo a
invitarle, así como a las Juntas de Zaragoza, Mallorca y Murcia y aun si se creía conveniente a
las de las provincias de Cuenca, Guadalajara y Soria para reunirse a la erección de dicho
gobierno que, constituido, debería comenzar a obrar desde luego en cuanto perteneciese a la
común defensa, poniéndose después en noticia de SM, a fin de obtener la correspondiente
aprobación. En asunto tan serio como premente no pareció oportuno fiarlo a los trastornos a
que se halla expuesta una contestación, en especial cuando median los mares, como se verifi-
ca en la que tenemos con Cataluña y Mallorca, a fin de evitar en lo posible todo entorpeci-
miento, en la misma sesión, se comisionó al señor vocal Don Joaquín Montesoro. Esta Junta
no puede dudar un instante de todos, así como VE, le recibirán y tratarán según merecen sus
distinguidas calidades y patriotismo, y menos puede dudar de que para el caso de que esta invi-
tación y medidas adoptadas no mereciese su consentimiento y aprobación, sabrán hacerle la
justicia de creer no tienen otro objeto que el de la común libertad de una Nación digna de
mejor suerte. Dios guarde a VE muchos años. Landete. Junta Superior de Gobierno de Ara-
gón y parte de Castilla, 31 de enero de 1811. Excelentísimo señor presidente y vocales de la
Junta Congreso de Valencia.

En la misma sesión se establecieron las normas siguientes para el estableci-
miento del gobierno y que llevaría, como se ha dicho, Montesoro para tratar con
las distintas Juntas Superiores a las que se invitó a formar el gobierno interino:

1ª. El gobierno interino que se trata establecer ha de atender a la defensa y ofensa del ene-
migo, obrando en ello con toda la plenitud de facultades necesarias al intento y sin que por
falta de ellas deje de ejecutar cuanto crea conducente al logro del objeto tan sagrado pero con
dependencia del Soberano Gobierno en los casos que lo permitan las circunstancias y siempre
en aquello que no tenga relación con la defensa y ofensa dele enemigo.

2ª. Dicho Gobierno ha de componerse de otros tantos individuos cuantas sean las Juntas
que accedan a su erección, concurriendo todos los elegidos al lugar y en el día que se designe
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para su instalación y principio de sus tareas, sin otra excusa que la imposibilidad absoluta naci-
da de alguna enfermedad, o de otro accidente que no pueda evitarse.

3ª. Dichos individuos componentes del enunciado Gobierno serán nombrados por las mis-
mas Juntas, que deberán hacerlo de un natural de su respectivo territorio, en quien se miren
reunidas todas las cualidades que pida un encargo tan alto.

4ª. La Presidencia del citado Gobierno ha de durar uno, dos o más meses, según se con-
vengan sus individuos, y principiará a ejercerla el que resulte por elección, o suerte, o como
los mismos estimen conducente.

5ª. Conseguida que sea la reunión, para la cual deberá señalarse aquel lugar en que con
menos riesgo de una invasión enemiga pueda obrarse con mayor libertad a beneficio de la
patria, será el primer acto la elección de una persona de conocida probidad, talentos y patrio-
tismo, que ejerza las funciones de Secretario en los negocios que ocurran, pero sin voto en
ellos, procurando echar, así para este destino como para los demás que se entiendan necesa-
rios, de personas que perciban ya sueldos de la nación, o puedan sostenerse por sí.

6ª. El Presidente de dicho gobierno, elegido que sea el Secretario, jurará en manos de éste
la inviolable observancia y ejecución de cuantos extremos y particulares comprende esta Ins-
trucción, y el conservar siempre la integridad de la Monarquía Española.

7ª. Este mismo juramento prestarán después en la del Presidente los demás individuos del
enunciado gobierno, y el Secretario, o Secretarios, el de que se manejarán con toda la pure-
za, legalidad y esmero que exige encargo tan estrecho.

8ª. Aunque de los individuos que han de componer autoridad tan respetable no puede de
ningún modo esperarse el que abusen de sus facultades, sin embargo, para la mayor seguridad
y confianza de los pueblos, se les hace responsables de cuanto obren y con sujeción a dar razón
de su conducta.

9ª. De la instalación de dicho gobierno se dará cuenta a SM a fin de obtener la corres-
pondiente aprobación, sin que este paso tan debido impida el que desde el instante en que se
verifique la reunión de los individuos que lo han de componer, comience a obrar y siga obran-
do en cuanto a dichos objetos con la referida plenitud de facultades y como el mismo Supre-
mo Gobierno obraría si se encontrase en proporción por exigirlo así nuestra situación y la
necesidad del momento.

10ª. Como el relacionado gobierno es impelido de las críticas y apuradas circunstancias
actuales, debe ser interino y estable tan solo mientras que mejor suerte nos proporciona la
comunicación por tierra con el Soberano, y así deberá cesar precisamente cuando cesen las
críticas circunstancias en que nos hallamos.

11ª. Si por la Junta de Valencia, que es la primera con quien la proximidad ofrece el
tratado, conviniere en él, se servirá autorizar uno de sus vocales para que con de ésta, el
señor D. Joaquín Montesoro, pase a hacerlo presente a la de Cataluña, y así sucesivamente
a las demás.

12ª. Como la formación del gobierno que queda referido no tiene más objeto que el de la
reunión de luces, fuerzas, recursos y autoridad para la común defensa de las críticas circuns-
tancias del día, las Juntas a quienes se invita, se servirán manifestar cualquier aumento,
enmienda o nuevo medio que crea conducente al logro de un fin tan sagrado y único norte
que dirige a la de Aragón en su propuesta, y la que sabrá conformarse con el dictamen de sus
compañeras y adherir constantemente a lo mejor para evitar que la Patria perezca algún día
esclavizada por el enemigo, acaso por no haber tentado medios que sugiere el patriotismo más
puro y sincero. Landete, Junta Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, 31 de ene-
ro de 1811.

Nada volveremos a saber sobre este proyecto o plan. Es probable que con la
mejora del tiempo, y con los acontecimientos posteriores en torno a Valencia la
cosa quedara en suspenso.
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De todas formas, los contactos entre las Juntas vecinas produjeron acuerdos
verdaderamente sorprendentes. Los diputados en Cortes por el Reino de Aragón,
en oficio de 1 de octubre de 181110 avisaban a la Superior de Aragón de haber
comunicado, en unión de Pascual Vallejo a los diputados de Cataluña el proyecto
de agregar a Aragón el Puerto de los Alfaques y todo el territorio que media entre
los ríos Ebro y Algás, habiéndoles parecido, dicen, muy bien. Los catalanes pidie-
ron que se les remitiese una copia de la Real Cédula de la reina Gobernadora de
27 de mayo de 1706, así como el Discurso Instructivo de Arteta, el de Dormer y los
de Asso. Sin comentarios11.

La Junta Superior y su relación con otros órganos administrativos

La Junta y los ayuntamientos

La mayoría de los ayuntamientos que aportaron sus recursos solicitaron a la
Junta Superior, aunque siempre encontraron resistencia en ella, poder disponer
de otros fondos. Así, el ayuntamiento de Alacón pidió permiso para echar mano
del ramo de propios, frutos decimales o cualquier otro fondo. El de Tornos pro-
puso igualmente usar los fondos procedentes del ramo del noveno y excusado. En
otros casos, los ayuntamientos, para paliar la penuria económica, solicitaron auto-
rización para enajenar partes de sus montes. El lugar de Formiche Bajo subastó la
corta del monte carrascal a favor de Francisco Vicente por 1.000 libras valencia-
nas12. En otros casos, como el del ayuntamiento de Fuentes de Rubielos, se pidió
permiso para romper una porción de terrenos para repartir el producto entre los
vecinos que entregaron sus trigos como forraje para la manutención de los caba-
llos del Regimiento de Húsares Provinciales de Aragón13. Y esto no es más que una
muestra. Pero también hay otro tipo de relación de la Junta con los ayuntamien-
tos, es cierto que con mucha dificultad por la ocupación francesa del territorio y
la obligada ausencia de la Junta Superior de él, cual es la necesidad de nombrar
empleos de justicia, es decir, alcaldes y regidores, de tan difícil desempeño en un
mundo tan hostil. El ayuntamiento de Olvés, menos su alcalde 1º, dirigió una
representación a la Junta manifestando haber recibido el despacho de nombra-
miento de empleos de justicia y gobierno para 1811, fechado en 12 de diciembre
de 1810. En él se nombra a los mismos que, por otro del mes de octubre, estaban
nombrados para lo que quedaba del año 1810 y todo 1811, salvando los de alcal-
de 1º y 2º, que se han variado. Siendo unos y otros personas aptas e idóneas para
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10 Actas, sesión de 28 de noviembre de 1811. 
11 Actas, sesión de 1 de febrero de 1811.
12 Actas, sesión de 19 de diciembre de 1810. 
13 La Junta Superior pide informe al Diputado Decano de la Comunidad de Teruel (Actas, sesión

de 5 de noviembre de 1811). 



el desempeño, pedían a la Junta ordenase que subsistieran todos los nombrados
en el mencionado despacho del mes de octubre. La Junta acordó que se cum-
pliera con lo solicitado14.

La Junta Superior de Aragón y otras Juntas provinciales

En la sesión de 30 de enero de 1811 la Junta Superior de Molina, en oficio del
27 dijo que, obedeciendo la última real orden se ha visto reducida a nueve voca-
les y tres de ellos ocupados en otros empleos por lo que reclaman la vuelta de su
representante, Montesoro, en la Junta Superior de Aragón. La respuesta de ésta
fue tajante atendiendo a la Real Orden de 18 de marzo de 1809 en que se mandó
su establecimiento y la notoriedad de que la Junta Superior de Aragón es de
mayor rango de autoridad en ambos territorios.

Esta relación de notoriedad se manifestó continuamente con otras Juntas
como la de Guadalajara, cuya Superior comunicó en oficio del 28 de julio15 que el
26 se había instalado conforme al Reglamento de 18 de marzo y que «hasta el pre-
sente se compone de los señores don Vicente García, el intendente don José
López Juana Pinilla, don José Eladio Garcés, don Lucas García Gutiérrez, don
Damián Alcocer y don Matías Auca y concluye asegurando a esta la unión y armo-
nía que apetece conservar, igual a la que ha tenido con la que le precede. Y se
acordó contestarle con la expresión correspondiente a sus buenos sentimientos».

La Junta y el territorio

Se vio una larga representación que dirigió con propio y con fecha del 18 de
febrero, el Congreso popular de Albarracín, representado por doce personas que
en ella firman, muchas de ellas eclesiásticas, y en la que manifestaban los grandes
atropellamientos, exacciones y demás que sufrían de los franceses establecidos en
Teruel, habiendo llevado presos a los dos diputados y síndico hasta que realizasen
los enormes pedidos que era imposible verificar, atendida la triste situación de
aquella ciudad y partido. Decía también que por falta de todas las autoridades, y
hasta que estas se restituyeran, había encargado el ejercicio de la jurisdicción al
vecino Joaquín Martínez y pedía se llevase a bien el que se valiese de un pedazo
de monte propio de la ciudad y de la Comunidad, con el consentimiento de este
cuerpo para acudir a sus muchas necesidades. Y se acordó contestarle en términos
muy generales el sentimiento que a la Junta ocupaba por las desgracias que opri-
mían a aquellos pueblos, y que procurasen aminorarlos con su prudente manejo
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y conducta hasta que llegase el día, que la misma deseaba, que recobrasen su liber-
tad e independencia16. Aparte de con Albarracín, en las Actas aparece muy clara
la relación con el partido y la ciudad de Calatayud.

El gobierno de la ciudad y partido

Aunque Fabián Lorente fue nombrado alcalde mayor en comisión de Calata-
yud el 7 de enero de 1811, su incorporación al territorio no tendría lugar hasta
los primeros días de octubre del mismo año17. Cuando se dirigía el día 5 hacia
Calatayud, tuvo que retroceder porque los españoles se retiraban desde la ciudad
bilbilitana hacia Ateca (el 11 o el 13 de octubre, según las fuentes, entraron los
franceses, con Musnier, en Calatayud, y el 16 se retiraron). Tras esta retirada fran-
cesa, parecía que definitiva, Lorente regresó a Calatayud con las tropas de
Durán18. A partir de este momento, según lo comunicó él mismo a la Junta Supe-
rior con fecha 27 de octubre de 181119, se dedicó a ejercer las funciones de alcal-
de mayor y de corregidor de manera interina. Estas funciones, aunque sería más
correcto denominarlas prioridades, según explicó Lorente, eran: en primer lugar,
la recomposición de los gobiernos locales, para lo que se enviaron veredas a los
pueblos del Partido para remover a todos los empleados que hubieran sido colo-
cados por el gobierno francés y reponer a los últimos ayuntamientos del gobier-
no español. En el caso ya de la ciudad de Calatayud, el 23 de octubre de 1811 se
procedió a la restitución del antiguo ayuntamiento, habiéndose convocado para
ello a Mateo Lacerda, Joaquín de Rada, José Garcés20 y Mariano Beaumont. Tam-
bién se convocó a los miembros que componían la última Junta Municipal (Juan
Pablo Catalina, Mariano Clemente, Antonio Melendo, Estanislao Eito, Saturnino
Muñoz y Félix Larrea), enterándoles de la orden mencionada y cesándoles en sus
facultades municipales. En los días siguientes se produjeron ajustes en la compo-
sición del nuevo equipo municipal. El mismo 23 de octubre, Durán ordenaba ver-
balmente completar el número de regidores (correspondían 8 y sólo había 4). La
decisión que se tomó al respecto fue la de sortear entre los salientes, cesantes
como se ha dicho por haber estado en la administración francesa, los 4 puestos

Introducción

15

16 Actas, sesión de 21 de febrero de 1811.
17 Parece que Fabián Lorente se presentó en estos días (finales de septiembre o primeros de

octubre) a Durán y «El Empecinado». 
18 Las tropas de Durán y «El Empecinado» (se dan noticias dispares de su número: entre 2.500 y

5.000 infantes y entre 300 y 1.100 caballos) se habían retirado a sus respectivas provincias (Soria y Gua-
dalajara), más por la poca armonía entre ellos que por la fuerza efectiva del enemigo. 

19 Actas, sesión de 3 de noviembre de 1811. 
20 José Garcés escribió al alcalde mayor desde Olvés con fecha 23 de noviembre de 1811 (AMCa-

latayud. Libro de Actos, 1811-1812, fol. 66), acusando recibo del oficio en el que se le mandaba bajar
a servir el empleo de regidor. Decía que lo haría a la mayor brevedad a pesar de su quebrantada salud. 



restantes, saliendo Estanislao Eito21, Saturnino Muñoz, Antonio Melendo y Maria-
no Clemente. En la sesión del ayuntamiento del día 24, se ordenó a Mariano
Lafuente y a Romualdo Blasco reintegrarse como diputados del común.

Por lo que respecta al síndico procurador, el último, Marcos Serrano, había
sido alcalde mayor por el gobierno francés por lo que estaba ausente de la ciudad.
Para sustituirlo se procedió, por los procuradores de las parroquias de la ciudad,
a elaborar una terna (Joaquín Andrés, Jacobo Erlueta y Baltasar Quílez). En la
sesión del ayuntamiento de 29 de octubre de 1811 se nombraba interinamente a
Joaquín Andrés.

Pero finalmente, Lorente, ante la imposibilidad de ejercer al mismo tiempo
dos cargos, decidió dejar el de corregidor pues creía que una de las primeras obli-
gaciones del momento era «la subsistencia de nuestras tropas y medios para pro-
porcionarla en un país asolado y devastado por el enemigo». Se nombró corregi-
dor en comisión al teniente coronel de infantería, Juan Frasno, que era también
sargento mayor del Regimiento de Cariñena, pues estaba imposibilitado para el
servicio militar activo a causa de las heridas recibidas en campaña22.

En diciembre de 1811, Calatayud estaba en un callejón sin salida. El ayunta-
miento no sólo estaba agotado tras la ocupación francesa de la ciudad durante
ocho meses seguidos, sino que, además, desde el 26 de septiembre, en que habí-
an entrado las tropas de Durán, había gastado más de 1.000 duros (20.000 rls.) en
metálico para su manutención.

Pese a estas dificultades que se mencionan, o tal vez por ellas, en Calatayud se
estableció un almacén de provisiones, que funcionaba mediante un Reglamento23.

Paralelamente, o complementariamente, según hemos visto, al problema del
abastecimiento de las tropas, a las nuevas autoridades se les presentó el desafío del
abastecimiento público, del abastecimiento de la población. En la sesión del ayun-
tamiento de 31 de octubre de 1811, Fabián Lorente ya advertía que la escasez de
trigo producía falta de pan para el abasto público24. 
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21 La Junta Superior de Aragón, desde Ibdes, el 21 de enero de 1812 preguntó al ayuntamiento
de Calatayud por qué Estanislao Eito había permanecido en la ciudad con el cargo de municipal en
las ocasiones en que la habían ocupado las tropas francesas y cuando se restableció el gobierno legíti-
mo se había trasladado a otro pueblo. El ayuntamiento contestó con fecha 7 de febrero que no se le
conocía adhesión al gobierno francés «y solamente ha desempeñado las funciones que no ha podido
prescindir, y esto con el celo y beneficio posible». 

22 Actas, sesión de 21 de enero de 1812. 
23 Aprobado por el ayuntamiento en su sesión de 7 de diciembre de 1811. Tenía los siguientes

empleados: Estanislao Lalonga, factor; Joaquín Gil, guardalmacén; Tomás Gil, encargado de los gra-
nos; Jacinto Nicolás, encargado de las carnes; José Gil, encargado de vinos. 

24 El 15 de enero de 1812, por orden del ayuntamiento de Calatayud se hizo una experiencia de
producir más pan con la misma medida de trigo. 



La Junta y la Justicia

En las Actas se aprecia también el agobio que producía a la Junta Superior la
falta de un Tribunal Superior de Justicia pues, por un lado, el Consejo de Regen-
cia había declarado nula la instalación de la Real Audiencia y, por otro, se había
ordenado suprimir los Tribunales de Vigilancia, por lo que el conocimiento de
casi todos los delitos había recaído en el comandante general. La situación había
llegado al punto de que algunos reos de infidencia habían sido sometidos al cono-
cimiento del delegado del vicario general castrense, lo que suponía invertir el
orden de la administración de justicia. En la sesión del 25 de febrero, ante esta
situación, la Junta Superior de Aragón solicitó a Pedro María Ric, diputado por
Aragón en las Cortes generales, para que influyese en la rápida provisión de un
Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, Ric, o no quiso o no pudo mediar en
esta petición y vemos cómo en la sesión de 8 de marzo, la Junta se dirigía en los
mismos términos directamente al secretario de Gracia y Justicia, Larrumbide, que
había mantenido desde 1808 una estrecha relación con Aragón. Pero hasta don-
de reflejan las Actas, siguió sin tomarse una decisión respecto a un Tribunal Supe-
rior de Justicia lo que condujo, según reconocía la Junta Superior de Aragón a
multitud de inconvenientes como que «los habitantes no tienen a dónde recurrir
en queja de las providencias de los jueces inferiores como porque en tal situación
se da margen a la jurisdicción militar para que conozca indistintamente sobre
todos los delitos, como lo está haciendo en las causas de infidencia, enteramente
ajenas de su conocimiento. Y en tal certeza, manifestó que debía representarse al
señor ministro de Gracia y Justicia para que se declare cuanto antes lo conve-
niente sobre esta materia y provea a Aragón del tribunal de justicia arriba indica-
do. Y así se acordó, en cuya virtud el señor Solanot se reservó hacer su exposición
sobre este acuerdo en vista de lo que se represente. Así lo acordó y rubricó SE, de
que certifico»25.

Después de año y medio de expedido el decreto de restablecimiento de la
Audiencia, no se había podido lograr más que la reunión de dos alcaldes del cri-
men, únicos que tenían voto, y los dos fiscales habilitados como letrados alterna-
tivamente para votar las sentencias de las causas en cuyo progreso no habrían
expuesto su dictamen, han podido contribuir al alivio de algunos inocentes.

Ante tal cúmulo de despropósitos, algunos de los miembros del Tribunal pre-
sentaron un memorial a las Cortes pidiendo soluciones26. Tras hacer una enume-
ración de los antecedentes, solicitaban que se les aplicasen las declaraciones que
se habían aplicado al reino de Murcia respecto a su Audiencia. Proponían:
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1. Que se reúnan los oidores Juan Garrido López, sin ocupaciones fuera de su
Tribunal, y Diego María Vadillos, que sirve en comisión el corregimiento de
Murcia, ocupando al mismo tiempo dos plazas, a desempeñar las funciones
de sus plazas y así serán cuatro los ministros con voto.

2. Que sean habilitados con voto los dos fiscales para la determinación de
las causas en las que no han sido parte. De esta manera se posibilita la for-
mación diaria de las dos salas compuestas de tres individuos cada una que
despacharán los asuntos de menor importancia. Y la reunión en una de
cinco ministros y un fiscal para las de gravedad como se manda para la de
Murcia.

3. En el caso de muerte, enfermedad habitual, ausencia precisa u otro legíti-
mo impedimento de alguno de los ministros, basten para imponer penas
infamantes, aflictivas o corporales los votos de los que se hallen reunidos,
no siendo menos de 3, según lo establecido para las Audiencias de Mallor-
ca, Asturias y Canarias.

4. Que las ratificaciones de los testigos en los plenarios se dispensen cuando,
por las circunstancias, o sean del todo impracticables o hayan de demorar
demasiado la sustanciación de los procesos. Y este requisito no a voluntad
de los jueces sino cuando el estado de los pueblos sea tal que sea imposible
su ejecución.

5. Que hasta que, mejorado el estado de Aragón produzcan las diligencias
procesales los emolumentos y utilidades del arancel bastantes para la sub-
sistencia de los dependientes, se confirmen y aprueben sus cortas asigna-
ciones que deberán pagarse de la Tesorería del Reino.

No sabemos qué resultado tuvieron estas peticiones ni si fueron razones sufi-
cientes para enmendar lo que los suscribientes denominaban estado caótico de la
justicia. Y, mientras tanto, y pese a su orden de supresión, fue subsistiendo el Tri-
bunal de Vigilancia en medio de la penuria económica de sus funcionarios27.

La Junta Superior de Aragón y los asuntos militares

El gobierno Central, ya fuera la Junta o el Consejo de Regencia, siempre con-
cibió las Juntas Provinciales como meras auxiliares de los jefes militares, como
expresamente reconoce el artículo XXVI del Reglamento provisional de 18 de
marzo de 1811. De modo que, ateniéndose a ese papel auxiliar, la Junta Superior
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de Aragón se dedicó con rigor a resolver cuestiones como el alistamiento, la reco-
gida de desertores y, sobre todo, del surtido de vestuario, víveres, munición de
boca y guerra, de armas y demás efectos. En este cometido, la Junta debió em -
plearse a fondo con todo tipo de autoridades: locales, civiles y militares. Los cam-
bios en la jefatura del Ejército, la insuficiencia y aptitud de los jefes, fueron obje-
to de comentarios y censuras por parte de la Junta, pero también, en ocasiones,
por parte de los ayuntamientos.

Reestructuración de los Ejércitos

El 16 de diciembre de 1810, la nueva Regencia distribuyó la superficie de Espa-
ña en seis distritos militares, destinando a la defensa de cada uno de ellos otros
tantos ejércitos:

I. Cataluña.

II. Aragón y Valencia28.

III. Murcia.

IV. Isla de León y Cádiz.

V. Extremadura y Castilla.

VI. Galicia y Asturias.

Luego se añadió un VII con las Vascongadas, Navarra y la parte de Castilla la
Vieja situada a la izquierda del Ebro, sin excluir las montañas y costas de Santan-
der. Bajo el general en jefe de cada distrito se mandaban poner las divisiones,
cuerpos sueltos y partidas de los distintos territorios. Hasta ahora, en la reparti-
ción que hizo la Junta Central en cuatro ejércitos, las guerrillas y cuerpos campa-
ban en medio del enemigo.

El baile de los jefes militares

El Ministerio de la Guerra, por Orden de 12 de diciembre de 1810, nombró al
marqués de Coupigny, del Consejo de Regencia de España e Indias, general en
jefe de los Ejércitos de Aragón y Valencia (II Ejército). Comenzó así una nueva
pugna, pues tanto el mariscal de campo José Obispo, como el comandante gene-
ral interino, Villacampa29, pretendían encargarse del mando del Ejército de Ara-
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28 Soria, con José Durán, por su proximidad a Aragón se añadió al II Ejército. Jefes de la División
de Durán eran Julián Antonio Tabuenca y Bartolomé Amor, que mandaba la caballería. 

29 Actas, sesión de 27 de febrero de 1811. Villacampa había ascendido recientemente (Actas,
sesión de 2 de febrero de 1811) al empleo de mariscal de campo. 



gón. Finalmente, con fecha de 16 de enero el Consejo de Regencia, por Real
Orden, ordenó que fuera Obispo el que pase a hacerse cargo del mando interino
del Ejército y Reino de Aragón, a las órdenes del general en jefe, marqués de Cou-
pigny. Carvajal, al mismo tiempo es destinado a Valencia30. En enero, Luis Alejan-
dro de Bassecourt31 era general en Valencia. El 1º de enero de 1811 para congra-
ciarse con las clases populares, e imitando a Cataluña, convocó un congreso
formado por la Junta y diputados de la capital y de la provincia. Pronto este con-
greso acabó por criticar al propio general y éste el 27 de febrero acabó con los
debates encarcelando a los congresistas más radicales. Todos estos acontecimien-
tos llevaron al Consejo de Regencia a nombrar interinamente el 22 de abril a Enri-
que O’Donnell, regresando Bassecourt a Cuenca. 

Con fecha de 16 de junio, una Orden del Consejo de Regencia ordenó al mar-
qués del Palacio (Domingo Mariano de Traggia) que sin pérdida de tiempo pasa-
se a encargarse de las capitanías generales de Valencia y Aragón y las presidencias
de las Reales Audiencias de las mismas, así como el mando en jefe del II Ejército.
Llegó a Valencia el 8 de julio resolviendo que O’Donnell continuara en el II Ejér-
cito en el empleo de segundo general en jefe. El conde Toreno es muy crítico con
el marqués del Palacio ya que, dice, «pensaba mucho en procesiones, poco en las
armas». Desde luego, mucha mística desprende su alocución «A los nobles, píos y
valerosos valencianos», cuando dice:

Los muros de bronce son los pechos valencianos, cuyo carácter y escudo de armas es la
lealtad; y la nube que nos protege es la Reina de los Ángeles, Generala del ejército más bien
ordenado, esta nuestra adorable y generosa Madre de Desamparados con su Hijo omnipo-
tente. El cielo mismo ha dado el testimonio más grande de esta verdad y de su predilección
de Valencia y de su reino. ¿Hay otra capital en toda España donde no haya entrado algún ejér-
cito de este corso ladrón, impío y tirano?¿Hay otra provincia que por dos veces haya repelido
de su centro milagrosamente sin murallas y sin ejército? El Cielo y su invencible Débora o
Judit es quien nos salva y nos salvará si nuestra conducta no desmerece su protección. No
extrañéis este lenguaje en un Militar. Soy cristiano, soy español viejo y estoy persuadido que
no son victorias sino relámpagos las que consiguen los inmorales como el corso y sus gene-
rales de mala opinión y peor conducta. Yo cedo, pues, mi bastón a esta Reina Soberana, que
los es de Desamparados, del Pilar y de Monserrate. Ella ha sido el General que libró el reino
hasta el día de hoy, ella será quien librará cuanto se ha puesto bajo mi bastón de General, que
ya no es mío sino suyo y del Dios de los Ejércitos. Esta es guerra de Religión en que debemos
pelear como los Macabeos por nuestros Templos, por nuestros santos, por nuestras leyes, por
nuestra Patria, por nuestros hijos, mujeres, familias y por el honor de nuestro Dios, de su
Madre y de nosotros mismos. 

No son precisas más palabras. Y no lo debieron ser para el gobierno. Blake
obtenía el permiso de las Cortes (el 22 de julio salió de Cádiz) y de la Regencia
para pasar con un ejército expedicionario a Valencia con un doble propósito: o
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30 Actas, sesión de 13 de febrero de 1811.
31 Toreno dice de él que era «no muy atinado ni en lo político ni en lo militar». 



bien para proteger al Reino, amenazado gravemente tras la caída de Tarragona, o
para distraer a los franceses por la zona del levante. Se le concedieron poderes
muy amplios, poniendo a sus órdenes, por un lado, el II Ejército, incluyendo las
que luchaban en Aragón bajo el mando de Obispo y Villacampa (4ª y 2ª división,
respectivamente), y, por otro, parte del III Ejército32 y las tropas expedicionarias
(divisiones de los generales Zayas y Lardizábal, y la caballería de Casimiro Loy).
Este nombramiento suponía, de hecho, la desautorización del marqués del Pala-
cio que pidió el traslado a Cádiz y desapareció discretamente.

La pugna por el mando de las tropas aragonesas siempre se produjo entre
Villacampa y Obispo. Éste fue la mayor parte del tiempo comandante general y
cada uno de ellos consiguió tener su propia división: la 2ª para Villacampa y la 4ª
para Obispo. Hacia el final del año, la propia Junta Superior llega a preguntar a
Blake quién era el comandante general interino, pues no tenía ninguna seguridad
de quién fuera y era urgente que firmara las licencias de los que aportaban 15.000
rs. En todo caso, parece deducirse que una parte de los vocales no tienen preci-
samente simpatía por dicho militar33.

El alistamiento

Para conseguir el número de hombres necesario para la guerra, la Junta cen-
tral fijó unas cuotas para cada provincia sin saber qué número se había alistado ya
de cada una al comienzo de la guerra. Al no haber estructura administrativa para
gestionar el reclutamiento, el gobierno central, se vio obligado a adjudicar esta
responsabilidad a las Juntas Provinciales, y éstas, a los ayuntamientos, lo que llevó
en no pocas ocasiones a favoritismos y corruptelas para conseguir exenciones de
hijos y otros allegados. Para tratar de regular estas anomalías se había previsto la
Junta de Agravios que en 1810 había funcionado muy irregularmente.

En 1811, debido seguramente a los traslados, la Junta de Agravios estuvo para-
lizada acumulando multitud de recursos34. En la sesión de 11 de abril de 1811 el
comandante general aceptó, a sugerencia de la Junta, la restitución de la Junta de
Agravios e incluso presidirla hasta el nombramiento de un oficial con la gradua-
ción competente. Así lo hizo hasta finales del mes de mayo pero en la sesión del
1º de junio, el presidente, José Obispo, comunicó a la Junta Superior que debía
regresar al Ejército, y con él el auditor Fermín Gil de Linares, que también for-
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32 El 9 de julio de 1811, en Vic, Campoverde entregaba el mando al enviado por la Regencia, Luis
Lacy. Eroles era su segundo. 

33 Actas, sesión del 17 de noviembre de 1811, por la noche.
34 Los vocales de la Junta de Agravios no se habían reunido desde octubre de 1810 al marcharse

de Teruel debido a la llegada de los franceses.



maba parte de la Junta de Agravios, de modo que había que proceder a buscar
unos sustitutos, según disponía en la Orden de 5 de septiembre de 1809. Él mis-
mo sugirió para la presidencia al brigadier Manuel Carbón y para sustituir a Gil
de Linares, al abogado Miguel Tolosana, asesor de la Intendencia. Estaban tam-
bién en la Junta de Agravios, Laredo, por parte de la Superior de Aragón y, como
escribiente, Joaquín Escriche, y portero, Juan Antonio Izquierdo.

Sin embargo, el 16 de junio, Manuel Carbón fue trasladado a Ademuz y no era
posible que presidiera la Junta de Agravios, así que se acordó oficiar a Obispo para
que comisionase a un oficial de su confianza que tuviera al menos la graduación
de coronel. El 20 de junio, Obispo oficia a la Junta para enterarla de su decisión
de que pasase a presidir la Junta de Agravios el coronel don Federico Dolz susti-
tuyendo al brigadier Carbón35

En la sesión del 6 de octubre, Blake, en oficio del 3 pidió a la Junta Superior
que le informase del estado del alistamiento en Aragón en ese momento y si se
habían cumplido las órdenes del gobierno, especialmente la última que ordena-
ba reunir a los mozos comprendidos en las tres primeras clases. La Junta Superior
acordó informarle de lo que solicitaba y el motivo, que nosotros desconocemos,
por el que no se había puesto en práctica en Aragón el alistamiento de clases.

Partidas de guerrilla

Ya hablé en la introducción al tomo correspondiente a la Junta Superior de
Aragón en 1810 del control de la formación de partidas de guerrilla por parte de
la Junta y de los problemas que acarreaban estas partidas en muchas ocasiones a
la misma Junta y a los ayuntamientos.

A lo largo del año se siguieron produciendo acciones de las partidas de gue-
rrilla que circulaban por todo el territorio aragonés y que se recogen en el cuadro
siguiente:
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ACCIÓN PARTIDA LUGAR FECHA
Expulsados por los Partidas reunidas  Enero 1811
franceses hacia de «El Cantarero» 
Cataluña y Solano

Partidas de los capita- Comandantes de Sesión de 3 de 
nes de caballería partidas, el primero marzo de 1811
don Claudio Escalera de 125 caballos y el 
y don Miguel Díaz segundo de 135. 

Pretenden internarse 
en Aragón, cruzando 
por Camarena 
hacia Albarracín

Sorprendidas Partidas reunidas Blancafort 15 marzo de 1811
de Solano, 
«El Cantarero»36, 
los Rocamora y Baella
«El Cantarero» Cinco Villas Marzo 1811
«Pesoduro»

Asalto a administra- Tomás Campillo37 Tierras de Huesa Julio. También en 
dores subalternos y Muniesa agosto, septiembre
de Bienes Nacionales y octubre de 1811

Antonio La Oliva ha En el partido de Sesión de 3 de julio 
reunido 200 hombres Benabarre de 1811
y espera aumentar 
la fuerza. Le faltan 
fusiles para armarlos

Sorprendido, muerto «El Cantarero» Villanueva de Sijena 5 julio de 1811
de un balazo
Entra en Tarazona Marcos Luna Tarazona 13 agosto de 1811
Ocupa granos y efectos Marcos Luna Vera de Moncayo Septiembre de 1811
Apresado «Pesoduro», «Pesoduro» Biota Septiembre de 1811
es ahorcado en Ejea «Malcarado»
Extracción de paños Partidas de Añón Octubre de 1811
y mozos Hernández y Quintilla Tarazona
Dispersión de Teniente Coronel Benabarre, Graus Octubre de 1811
gendarmes Muro
Recogida de mozos Antonio La Oliva
Recogida efectos Muro, La Oliva Graus, Campo Noviembre de 1811

Tomás Campillo a. Zona de Belchite Diciembre de 1811
«El alcalde de Cadrete» Desastre de Plenas
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36 «El Cantarero» elevó un memorial a la Junta Superior con una certificación del teniente coro-
nel Solano acreditando que le entregó 300 hombres para la formación de su batallón. Pidió que se le
autorizase nuevamente para continuar sus servicios. Se le dio el título de comandante de guerrilla
(Actas, sesión de 23 de febrero de 1811). En la sesión de la Junta de 27 de marzo se leyó el escrito que
envió Anselmo Alegre, «El Cantarero», desde Tarragona, avisando de la sorpresa de Manuel Solano,
comandante del batallón de Doyle, con todos sus oficiales y algunos soldados de Alegre en Blancafort.

37 El general Obispo informó a la Junta Superior de la derrota de Tomás Campillo, que había
perdido 200 hombres por su insubordinación (Actas, 4 de septiembre de 1811). Las fuentes francesas



Con todo, si hemos de hacer caso a lo que dice la Junta Superior de Aragón,
con ocasión de haberle mandado Canga Argüelles un oficio, acompañado de
otros 16 firmados para dirigirlos a los jefes de partidas arregladas que hubiese en
Aragón por los que se les autorizaba para obrar con energía hostilizando al ene-
migo, hacia finales de 1811 no debía sobrevivir casi ninguna partida de guerrilla.
Exactamente quedaba solo una, la de «El Cantarero» pequeño, por haberlas per-
seguido hasta su extinción los generales y jefes de tropa38.

Los hospitales

El Ejército de Aragón podía disponer de hospitales ambulantes como el que
se pensaba establecer en Mora de Rubielos39 y uno fijo que en 1811 estaba ubi-
cado en el Monasterio de Nuestra Señora de Tejeda, en la provincia de Cuenca.
Aunque es cierto que la Junta decidió prestar una atención especial a este hos-
pital, que queda reflejada a lo largo de las Actas, al menos desde el mes de julio40,
en algún momento se critica su idoneidad. Es el caso de comisario de guerra don
Anselmo Correa que, desde Bejís, se dirige a la Junta Superior de Aragón para
decir que no había ejemplo de que se hubiera reunido un ejército de operacio-
nes sin que antes se hubieran previsto hospitales en retaguardia. Según cálculos
que hacía este comisario, por lo común la octava parte de un ejército de estas
características estaba enferma, elevándose esta estimación a la tercera parte en
el caso de un asedio. En esos momentos, la división de Aragón, que constaba de
8.000 hombres, no tenía otro hospital que el de Tejeda y este, en su opinión
tenía serias dificultades ya que: tenía los techos bajos, era estrecho, estaba lejos
del acantonamiento de las tropas y no tenía cerca una gran población. Se nece-
sitaba un hospital con unas 500 o 600 plazas. La Junta, naturalmente, mostró su
desacuerdo41.

La Junta encargó a Solanot una inspección del hospital de Tejeda, «menuda y
formal», a principios del mes de agosto, para intentar remediar los abusos que se
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hablan de que el 22 de agosto de 1811, Tomás Campillo, había avanzado con toda su gente, a pie y a
caballo, hasta Longares. Lo recibió Domenges, comandante de Cariñena, con un destacamento de
coraceros, artillería y el 3.º del Vístula. Murieron 80 guerrilleros, 228 fueron hechos prisioneros y el
resto se dispersó. Campillo pudo huir. Suchet ordenó que a los prisioneros se les marcase con la ins-
cripción «traidores a la patria» (SHAT. Rapport de quinzaine del 1 de septiembre de 1811, C 8.358). 

38 Actas, sesión del 31 de octubre de 1811. 
39 En la sesión del 25 de junio se habló de establecer un hospital provisional en la villa de Mora

de Rubielos con 10 ó 12 camas para los enfermos que pudieran curarse luego o no pudieran trasla-
darse sin riesgo de su vida. En la sesión del 7 de julio el médico consultor don Joaquín Mur como prac-
ticante médico para dicho hospital recomendó a don Pablo Zameza.

40 En febrero, la Junta ordenó a Camilo Pérez, comisionado para recaudar limosnas a favor de
los hospitales del Ejército, entregar los 4.120 rs. vn. que había recogido al hospital de Tejeda.

41 Ver el acta de la sesión de 25 de agosto de 1811.



hubieran producido y restablecer el orden42. La inspección se prolongó hasta el
25 de septiembre en que el comisionado entregó un inventario y un informe por
ramos y asuntos de su actuación.

El Tribunal del Protomedicato

En sesión de 13 de julio de 1809, la Junta Superior representó a la Central la
necesidad de organizar en el Reino de Aragón el Tribunal del Protomedicato.
Pero no fue hasta 1811 que un Decreto de 22 de julio restableció este Tribunal43,
que debía estar compuesto por: dos profesores de Farmacia, dos profesores de
Cirugía, dos profesores de Medicina y un profesor de Química, todos dotados con
un sueldo de 12.000 rls. vn.

Carestía y necesidad

Los instrumentos de recaudación

El Reglamento de 18 de marzo de 1811, en su artículo XV, decía que las Jun-
tas velarán «porque la recaudación de los caudales públicos se haga como corres-
ponde». Pero, ¿de qué caudales públicos hablamos? Los fondos para la Tesorería
de la Junta podían tener varias procedencias. En primer lugar los caudales que
enviaba el gobierno central y que a menudo la Junta tenía dificultades para
hacerse cargo de ellos por llegar desde Cádiz a bordo de barcos que recalaban
en puertos del Levante, generalmente en Valencia, y apropiárselos la Junta Supe-
rior de Valencia. Así ocurrió con el millón de rs. vn. que llegó con destino al Ejér-
cito de Aragón en torno al 12 de febrero44. Pero Montesoro, que había sido comi-
sionado por la Junta, no pudo hacerse cargo del dinero porque se le exigía una
orden por escrito del gobierno que no había llegado a la Junta45. La desconfian-
za sobre los caudales asignados a Aragón se vuelve a manifestar con el oficio que
Pedro María Ric envía a la Junta desde Cádiz, poniéndola en conocimiento de
que ha fondeado en Cádiz el navío «Domable» que traía 30 millones de rs. vn.
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42 El día 2 de junio había pasado a hacer una inspección del hospital, por orden del intendente,
Fermín Bertolin, consultor y cirujano mayor interino del Ejército de Aragón; informó que había echa-
do en falta varios recursos para la mejor atención de los enfermos, ya que la botica estaba desprovista
de algunos útiles para su elaboración. El resultado fue la destitución del ayudante de farmacia Manuel
Lozano, que fue sustituido por Manuel Trigo (Actas, sesiones del 3 y 7 de junio de 1811)

43 Actas, sesión del 30 de octubre de 1811. El 21 de setiembre de 1811 otro Decreto de las Cor-
tes, ampliando el de 22 de julio, dispuso que el Tribunal del Protomedicato constara de dos profe-
sores de Farmacia, además de los dos de Medicina, dos de Cirugía y uno de Química, que lo com-
ponían.

44 Actas, sesión del 17 de febrero de 1811.
45 Actas, sesión del 27 de febrero de 1811.



Ric pudo enterarse de que había consignados para Aragón unos dos millones de
rs. Pero la Junta decía que no había que confiar hasta que el dinero estuviera en
la Tesorería.

La Comisión Ejecutiva de Confiscos y Secuestros del Reino de Aragón

Para hacerse cargo de la recaudación de los bienes confiscados a los españoles
partidarios de los franceses, se recibió una Orden de las Cortes generales de 22 de
marzo, por la que se mandaba establecer en cada provincia una Comisión Ejecu-
tiva de Confiscos y Secuestros46, que debería estar compuesta por el intendente, el
Contador, el vocal que diga la Junta provincial, un letrado, un secretario y un fis-
cal, debiendo ser nombrados estos tres últimos por los tres primeros y señalándo-
se para las gratificaciones de los individuos que carezcan de sueldos, el octavo de
un real por ciento de los fondos líquidos que entren en Tesorería de los comisos
y depósitos enunciados. La Comisión debería observar las reglas siguientes: 

1ª. Que todo español residente en país ocupado por el enemigo y que tenga
en él renta suficiente para vivir, queda por ahora aplicada a las urgencias del esta-
do la renta de los bienes que posea en país libre, con calidad de reintegro. 

2ª. Al español que resida en país ocupado por los enemigos que no tenga en
él renta suficiente para mantenerse y se halle naturalmente imposibilitado para
abandonarlo por ancianidad o enfermedad, se le socorrerá con la mitad de su ren-
ta a lo más. 

3ª. Al que sin ninguna de dichas causas resida en país enemigo, nada se le
entregará. 

4ª. Al que después de seis meses de la expedición de este Decreto se presente
en país libre, disfrutará la tercera parte de sus rentas mientras dure la guerra; y si
lo hace dentro de dicho término, las disfrutará por entero. 

5ª. El empleado público con rentas y fincas en país libre, no percibirá sus pro-
ductos hasta haber justificado su conducta como empleado. 

6ª. A las mujeres e hijos que vivan en país libre, teniendo sus padres o mari-
dos en el enemigo, se les dará el haber correspondiente a éstos, si fueren de los
imposibilitados de poder salir. Y si fueren de los que voluntariamente residen,
se les dará únicamente lo que corresponda por alimentos a proporción de sus
bienes.
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46 Actas, sesión del día 19 de mayo de 1811. En la sesión de 6 de octubre de 1811 se dio a cono-
cer una Orden del ministro de Gracia y Justicia de 4 de agosto de 1811 que ordenaba que la Comisión
no entendiera en los bienes pertenecientes a los españoles prisioneros en Francia, de los que debían
cuidar las justicias del territorio si no tuvieran personas encargadas de su custodia.



Atendiendo a las Actas, hasta la sesión de 30 de octubre no llegó aviso a la Jun-
ta Superior de la instalación de la Comisión de Confiscos y Secuestros, con arre-
glo a lo ordenado por las Cortes generales. Se nombró a Salvador Campillo vocal
de la Comisión, y como escribiente a Gregorio Roy. Inmediatamente, esta Comi-
sión debió resolver casos como el planteado por Andrés Lecha, administrador
general de Rentas del Reino, que, en oficio del día 23 de octubre, se quejaba a la
Junta Superior de la arbitrariedad de los alcaldes de Alcalá de la Selva y de Valbo-
na por echar mano de las rentas y frutos secuestrados del conde de Fuentes, que
debían estar bajo su administración47.

Otro método de recaudación de caudales, ciertamente no muy efectivo por los
problemas que causaba, era el de los comisionados.

Las aduanas

Que sepamos, la Junta tenía establecidas a comienzos de 1811 aduanas en
Sarrión, Fortanete y Terriente. En la sesión de 7 de febrero se dio cuenta de que
el producto del mes de diciembre de 1810 de la aduana de Sarrión había ascen-
dido, según informe del administrador Lecha, a 75.510 rs. Sin embargo, a la Jun-
ta no le pareció oportuno seguir cobrando impuestos en las aduanas y ordenó a
Lecha suspender el establecimiento de las aduanas. En la sesión de 17 de marzo,
Lecha presentó a la Junta Superior los recibos de las cantidades que había depo-
sitado procedentes de las aduanas: de la de Sarrión, 162.055 rs. vn.; de las de
Terriente y Fortanete, 5.200 rs. vn. La Junta le devolvió los recibos diciéndole que,
por ahora, debía dejar de cobrarse ningún impuesto en las aduanas.

Pero Lecha, unos meses más tarde, y seguramente por la insostenible situación
económica, planteó a la Junta volver a establecer las aduanas en donde estaban,
aumentando una más en Rubielos de Mora. La Junta accedió finalmente, que-
dando las aduanas establecidas en Sarrión, Fortanete, Terriente, Rubielos de
Mora y la Venta de la Jaquesa. Únicamente una condición: en cada aduana se esta-
blecerá una contra aduana para no perjudicar los intereses de la Real Hacienda48.

Finalmente era posible recaudar algún recurso más a través de donaciones par-
ticulares, como la del obispo de Albarracín, o por el pago sustitutorio de la pres-
tación del servicio militar a cambio del pago de 15.000 rs. que, evidentemente,
estaba reservado a las grandes fortunas49.
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47 Actas, sesión del 30 de octubre de 1811. 
48 Actas, sesiones de 13 y 24 de julio de 1811.
49 En la sesión del 11 de octubre de 1811, se comunicó la Orden de las Cortes generales de 9 de

septiembre por la que, para atender al vestuario y sustento del Ejército, se adoptaban exenciones del
servicio militar por donativo de 15.000 rs. en efectivo, con las siguientes reglas: «las exenciones se han



En fin, todos los caudales captados por la Junta iban dirigidos a lo que se deno-
mina sostenimiento del Ejército, es decir a proveerlo de vestuario, de víveres, de
municiones de boca y guerra y otros efectos. Así se ordenaba en el artículo del ya
mencionado Reglamento. Obligación que, por la lectura de las Actas, resultó a la
Junta Superior de Aragón harto complicada. Continuamente se hace alusión a la
necesidad de las tropas españolas de armamento y vestuario. Veamos algunos
ejemplos significativos. El hambre está presente, pese a los esfuerzos de la Junta y
del intendente por recabar recursos de otras Juntas, como es el caso de la de
Cuenca o de la de Guadalajara50. En abril, los soldados de Villacampa estaban fal-
tos de pan51. Pero los de Obispo no estaban mejor: El 16 de junio, Obispo comu-
nicó a la Junta la extrema necesidad en que estaban sus tropas, pues ese día no
habían podido tomar más que media ración. Pero es que el 24 de julio, cuando
Obispo intenta internarse hacia la Tierra Baja, tiene que desistir porque no tiene
pan y sin él no podrá mantener la disciplina y evitar la deserción52.

Al hambre se unía la desnudez. Las tropas aragonesas no sólo estaban faltas de
uniformes, sino del vestido más elemental. En el mes de abril, por ejemplo, la Jun-
ta confiesa que le resulta imposible atender a la miseria y desnudez de las tropas
aragonesas por la falta de caudales. Obispo envía a la Junta copia de la petición al
ministro de la Guerra sobre la desnudez de sus soldados: no tiene camisas53. A
principios de agosto, el batallón de Gastadores estaba tan desnudo que Villacam-
pa no se lo llevó consigo54.

Y otro tanto ocurría con el armamento. En abril, Obispo pidió 1.000 fusiles
para otros tantos soldados desarmados que tenía en Requena. Al fin, parece que
las gestiones de Doyle tenían algún resultado. A finales del mes de mayo, el barco
británico «Blake», traía armamento para los aragoneses. Se habla de 2.000 fusiles,
4.000 bayonetas, 2.000 mochilas, 2.000 cartucheras, 200.000 cartuchos, 20.000 pie-
dras de chispa, 3.000 capotes y 3.000 pares de zapatos55, que venía a paliar un poco
las necesidades del momento.
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de conceder después de verificado el sorteo y antes de destinar la gente a los regimientos sin que los
pueblos tengan obligación de reemplazar los que le eximan. Que las exenciones serán por tres años,
pasado cuyo tiempo el agraciado quedará sujeto al alistamiento en la clase en que se halle cuando se
forme. Que las exenciones se concedan por 15.000 rs. en efectivo, no pudiendo eximirse más que 30
por cada 1.000, debiendo ser preferidos los que primero entreguen el dinero».

50 Actas, sesiones de 11 de marzo y de 16 de mayo de 1811.
51 Actas, sesión de 15 de abril de 1811.
52 Actas, sesiones de 19 de junio y 28 de julio de 1811. Obispo manifestaba su amargura a la

Junta (sesión de 15 de junio): sus tropas estaba el día del Corpus sin ningún grano de menestra y se
les había dado carne doble que comían sin pan, mientras algunos empleados se iban a «divertir» a
Valencia.

53 Actas, sesiones de 11 de abril (noche), 21 y 23 abril de 1811.
54 Actas, sesión de 5 de agosto de 1811.
55 Actas, sesión de 25 de mayo de 1811.



Es fácil deducir también que la falta de fondos afectaba a la percepción de las
pagas de los oficiales y de las pagas y sobras que correspondían a la tropa. El vocal
Foncillas llega a hacer la siguiente reflexión: siendo habitual en los soldados del
Ejército de Aragón la desnudez, el hambre y el atraso del pago de las sobras es sor-
prendente que no hubiera más deserciones.

En resumen, la pelea de la Junta con la miseria la sume muchas veces en la
impotencia más absoluta. La Junta no tiene fondos porque no se los remite el
gobierno y no tiene recursos porque no puede extraerlos de Aragón. Así que
los pueblos le atribuyen todos los males que padecen. Los vocales Montesoro y
Foncillas resumían este estado de frustración en una exposición presentada a
la Junta: 

Los señores Montesoro y Foncillas presentaron por escrito una larga exposición sobre el
miserable estado a que se halla reducido el Reino de Aragón por el descuido y abandono con
que lo ha mirado el gobierno, a pesar de las continuas y reiteradas instancias que ha hecho la
Junta, la cual debe hallarse en descubierto con sus pueblos que ignoran tantas y tales gestio-
nes y deberán persuadirse que tanta falta y privaciones son efecto de la indiferencia o silencio
de la Junta, a la cual piden se sirva providenciar lo más oportuno así para dejar a salvo su
honor y buen nombre como para exigir del gobierno los auxilios que de justicia son tan debi-
dos al invicto Reino de Aragón56.

La gestión de los recursos

En la gestión de los recursos (o subsistencias, en término de la época), la Jun-
ta Superior se muestra celosa de sus competencias. Y en este sentido mantiene a
comienzos del año 1811 alguna diferencia con una denominada Comisión de sub-
sistencias de Sarrión que, creada por el general Carvajal a finales de 1810, había
llegado a imprimir 500 ejemplares de su reglamento. Para limar asperezas, a fina-
les del mes de diciembre de 1810, Hilario Jiménez, miembro de la mencionada
Comisión, pasó a ver a la Junta Superior. Esta se manifestaba ofendida porque no
había tenido ni parte ni noticia de su creación y opinaba que programaba exac-
ciones desmesuradas. Jiménez reconoció la supremacía de la Junta Superior y, de
momento, las cosas se solucionaron nombrando la Superior un representante
(Campillo) en la Comisión de Subsistencias de Sarrión. Las Actas recogen algún
choque más en el mes de febrero, desapareciendo en adelante del relato la men-
ción a la Comisión de Subsistencias.

Ya he hablado del peligro que entrañaban los comisionados y lo difícil que era
su control por la Junta. Además de que su actuación no contentaba a menudo a
nadie. Obispo, por ejemplo, manifestará en varias ocasiones su hartazgo de los
comisionados. Su tarea era diversa: desde recoger soldados dispersos, a hacerse
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cargo de la prisión de algún alcalde, hasta ocuparse de la recogida de granos u
otros efectos. La cuestión es quién daba la comisión a los comisionados. En la
sesión del 6 de agosto, el intendente hace partícipe a la Junta de la regulación que
ha emprendido de los comisionados que hacen la recaudación de los granos, ren-
tas y frutos adjudicados para la manutención del Ejército57.

No es lo único que funciona medianamente en la gestión de los recursos. El
intendente observa algunos defectos en el ramo de la provisión de víveres, pues
faltaba intervención para las compras, las contratas y los almacenes58. Es más que
posible que todos estos defectos lleven a una revisión de la Contaduría, donde se
hacen propuestas para reducir el personal no necesario y agilizar los ascensos de
los dependientes. Así, se planteó la reducción de tres plazas en la Contaduría de
Ejército, cuatro plazas en la de Propios y Arbitrios y otras tres en la de Rentas59. Se
revisó también la organización de los almacenes, estableciéndose uno de vestua-
rio en Benagéber, otro de armamento y municiones primero en Aliaguilla y pos-
teriormente en Utiel, antes de radicarlo definitivamente en el castillo de Cofren-
tes, y otro de granos. Cada uno de ellos a cargo de un guardalmacén.

Estadísticas y previsión

La Junta Superior confiesa que no era fácil en aquel momento hacer estadísti-
cas de producción que permitieran conocer la cantidad de recursos que necesita-
ba la subsistencia del Ejército. De modo que, a lo largo de las Actas vemos algunos
intentos de aproximación al cálculo de los costes de mantenimiento de las tropas
del maltrecho Ejército de Aragón. El intendente de Aragón calculaba que eran
necesarios 10.000 rs. vn. diarios para mantener a los 6.000 hombres que tenía en
ese momento la 4ª división del 2º Ejército60. Esto en el mes de mayo. Casi un mes
más tarde, la intendencia hizo un cálculo aproximado del coste de los víveres de
un mes para un contingente de 6.000 hombres y 400 caballos que ascendía a
596.175 rs. vn.61

El fantasma del descontento

Pero el descontento no era fácil de calmar, pues eran muchas las razones que
lo causaban y casi todas muy evidentes para la mayoría de la población. Por ejem-
plo, las cargas que imponía la guerra, en requisiciones y contribuciones eran exce-
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sivas y se repartían de modo injusto y desigual. Hubo acusaciones incluso contra
los empleados de Hacienda de enriquecerse. Corrían las acusaciones también
contra los empleados de la Junta y de las oficinas de Intendencia porque debe rían
tomar las armas y no lo hacían62.

Los ayuntamientos clamaban continuamente contra el excesivo número de
raciones que tenían que entregar a los ejércitos y a las partidas de guerrilla. 

Pero también causaba desazón la forma en que se llevaban las operaciones
militares en muchas ocasiones, pues el público se preguntaba y hacía cábalas de
cómo tan poco número de franceses no era derrotado por contingentes mayores
de españoles63, así como las aireadas discordias y disputas de los generales entre sí,
y en ocasiones con la misma Junta Superior. A la Junta llegaban anónimos denun-
ciando malas actuaciones militares. Las críticas llegaban también contra la propia
Junta por parte de oficiales del ejército, que vertían «voces y expresiones» inde-
corosas. Pero también civiles. 

Y, finalmente, los excesos tanto de los franceses como, más comúnmente, de
las propias tropas españolas. Un escrito de 18 de febrero de 1811, del «congreso
popular» de Albarracín, representado por 12 personas, muchas de ellas eclesiásti-
cas, manifestaba los atropellos, exacciones y demás que sufrían por parte de los
franceses establecidos en Teruel, habiendo llevado presos a los dos diputados y
síndico hasta que cumplimentasen los enormes pedidos, cosa imposible de cum-
plir atendiendo la triste situación de aquella ciudad y su partido64. 

Y por lo que respecta a los españoles, la mayor parte de las agresiones contra
poblaciones se atribuyó a cuadrillas de desertores y partidas de guerrilla más o
menos oficiales, como lo demuestran la cantidad de oficios a la Junta de José Obis-
po, Campillo y Robleda denunciando los excesos cometidos en el partido de Alba-
rracín por los jefes de partidas65. Otro oficio de Antonio Mulsa, de 7 de noviem-
bre de 1811, denunció que se había derramado por Calatayud y sus pueblos un
considerable número de desertores, la mayor parte del regimiento de Cariñena,
que aterrorizaban a la población66. Los desertores eran el indicio de una sociedad
desajustada que se iba empobreciendo cada vez más, pero también minaban la
moral de los combatientes y causaban una pérdida de tiempo a los comisionados
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que tenían que ir a buscarlos para devolverlos a sus unidades. En ocasiones, al
desertar se llevaban vestuario y armamento que tan caro era de obtener a la Jun-
ta. La Junta y los militares trataron de emplearse con ellos de una forma rigurosa,
con amenazas a padres y familiares, pero las condiciones no eran las mejores para
evitar que los pueblos estuvieran llenos de estos desertores, al decir de muchos tes-
tigos de la época.

El año acabó con otro desplazamiento de la Junta Superior, signo de que las
cosas no habían ido bien para los aragoneses. Y el nuevo año no podía empezar
peor con la caída de Valencia. 

Herminio Lafoz Rabaza

32



33

ACTAS DE LA JUNTA SUPERIOR DE ARAGON 
Y PARTE DE CASTILLA 1811

En el lugar de Abejuela, a 2 de enero de 1811. Juntos los señores del margen [Fonci-
llas, presidente; Laredo, Cortés], que componen la Junta Superior de Gobierno de este Rei-
no, resolvieron y acordaron lo que sigue, desempeñando las funciones de presidente el
señor Don José Ángel Foncillas, mediante a corresponderle por turno en todo este mes,
según el orden establecido en defecto de los señores presidente y vicepresidente.

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

Considerando que, según el oficio del Intendente de Guadalajara de 1º del pasado
diciembre, los granos conducidos a Molina debían estar a disposición de esta Junta y que,
sin embargo de ello, no sólo la de Molina ha consumido la mayor parte en suministro de
raciones, sino que ha dispuesto conducir a Valencia una porción de ellos y que, según el
oficio pasado al Intendente de este Ejército y Reino lo ha verificado a virtud de orden del
de Guadalajara, se acordó oficiarle manifestándole la sorpresa que ha tenido esta Junta
con semejante noticia, tanto mayor cuanto es urgentísima la necesidad que hay de granos
en este Reino para mantener las tropas y cuanto esto le sucede en un momento en que se
esperaban auxilios de la misma Junta de Molina, a virtud de sus promesas. Y que también
se oficie al Intendente de Guadalajara, dándole aviso de la ninguna existencia de granos
en Molina, remitiéndole copia del citado oficio de su Junta, e interesarle para que active
las nuevas remesas, precaviendo la inversión contraria a sus designios. Y que uno y otro
oficio se dirijan al señor Comandante General para que se sirva darles curso por medio
de algún soldado.

La Comisión de Subsistencias, en oficio de 31 de diciembre próximo, acompaña el
reglamento que ha pensado circular a los pueblos, a fin de que las justicias estén cerciora-
das del modo con que deben proceder en el suministro de raciones a las tropas transeún-
tes y de permanencia accidental, y pide la impresión de 300 ejemplares. Y se acordó pasar-
lo al regente de la imprenta para que lo ejecute prontamente.

La misma Comisión, en otro oficio de igual fecha, da gracias por la impresión del regla-
mento y manifiesta que, por haber tenido antes la aprobación del señor Comandante
General no había procedido a su reforma en los extremos que se le tenían insinuados; pero
que desea la mayor armonía con esta Junta y que, por su parte, procurará acreditarlo en lo
sucesivo. De que quedó enterada.

La propia Comisión, en distinto oficio de la referida fecha, manifiesta su gratitud a esta
Junta por la libranza de 20.000 rs. vn. que le ha proporcionado, y la orden para que Don
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Pedro Nolasco Lafuente ponga a disposición de Don Hilario Jiménez, Director General de
Provisiones, e individuo de esta Comisión, 4.000 onzas de plata para atender al perentorio
socorro de nuestras tropas, a cuyo sagrado objeto ha destinado ambas sumas, especial-
mente para la compra de menestras y bacalao, y añade que, si de los recursos y conoci-
mientos que tenía la Comisión, especialmente de la recolección de la plata que resta,
adquiere algún caudal, no dudará ni tendrá la detención más mínima en ponerlo a dispo-
sición de esta Junta para que pueda atender a los objetos de su instituto. Y se acordó darle
gracias. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico

Eusebio Jiménez, secretario

En Abejuela, a 4 de enero de 1811. Juntos y congregados los señores del margen [Fon-
cillas, presidente; Laredo, Cortés], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

El señor Comandante General del Ejército del Centro, Don Manuel Freire, en oficio de
28 de diciembre contesta al que se le pasó con fecha 23 del mismo para que se sirviese pro-
porcionar un número de caballos para reparar la pérdida que tuvo nuestra caballería con
la sorpresa de Blancas; y dice que le es muy sensible no poderlo hacer, así por no permi-
tirlo la naturaleza de su mando, como por tener en Valencia el regimiento de Dragones, en
La Mancha una división, en Jaén otras tropas, y por los movimientos adelantados que hacen
los enemigos hacia su ejércitos. De que quedó enterada la Junta.

Don Pedro Nolasco Lafuente, con fecha de 1º de este mes, contesta el recibo del oficio
del día 30 y dice que cumplirá cuanto en él se le ordena, entregando al señor Montesoro
los caudales que haya producido la acuñación de la plata y obren en su poder. De que que-
dó enterada la Junta.

El recibidor de la Orden de San Juan, fray Gerónimo Dolz, con fecha del 3 de enero,
manifiesta haber hecho saber al ayuntamiento de Cantavieja la orden de esta Junta de 17
de diciembre para que continuasen todos los individuos en el ejercicio de sus respectivos
empleos hasta nueva orden, cuya providencia parece que les ha incomodado y quieren
representar contra ella para que se les exonere de sus empleos, y cuya noticia adelanta a
esta Junta, asegurándole conviene muchísimo el que continúen los mismos individuos de
ayuntamiento porque nadie como ellos podrá liquidar las cuentas que tienen principia-
das sobre los suministros hechos a unas y otras tropas. Y se acordó tenerlo presente para
cuando llegue la representación y contestar al recibidor el recibo, dándole las gracias por
su celo.

El Tribunal de Vigilancia, en oficio del día 2, manifiesta que su correspondencia y la de
sus subalternos y dependientes viene en el paquete de la Junta desde la ciudad de Valencia
y que, para que no padezca atraso, ruega a la Junta se sirva oficiar al administrador de aque-
lla ciudad a fin de que no las incluya en su paquete y les dé la dirección a Mora, a cuyo fin
remite la lista de los sujetos, Y se acordó oficiarle como lo propone dicho Tribunal.

También se acordó prevenir a los apostados de la Junta reciban y conduzcan a donde
corresponda los pliegos que lleguen a ellos de la Comisión de Subsistencias.

El ayuntamiento del lugar de Olvés, menos su alcalde 1º, dirigió una representación
manifestando haber recibido el despacho de nombramiento de empleos de justicia y
gobierno para el corriente año, fecha 12 de diciembre, en que se nombran en tales a los
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mismos que por otro del mes de octubre estaban nombrados para lo que restaba del año
1810 y todo el corriente, fuera del alcalde 1º y 2º, que se han variado. Y que, siendo unos y
otros personas aptas e idóneas para el desempeño, suplicaron se sirva mandar la Junta sub-
sistan todos los nombrados en el despacho del mes de octubre. Y se acordó decretarlo
como lo solicitan y que se retenga el despacho de 12 de diciembre.

El señor Comandante General, en oficio del día 1º, inserta el que, con fecha de 7 de
diciembre le pasó la Comisión de Subsistencias, a fin de que tomase providencia para que
toda la plata que hay en Valencia a cargo de Don Pedro Nolasco Lafuente, comisionado de
esta Junta se ponga a disposición de la Comisión y añade que se lisonjea que la Junta expe-
dirá la orden conveniente a dicho su comisionado para que entregue al que lo sea de la
Comisión de Subsistencias en Valencia la referida plata que hay para acuñarse, o que haya
acuñada, en la inteligencia que previene a la misma Comisión auxilie en cuanto le sea posi-
ble las urgencias de esta Junta, en el caso que la misma carezca de arbitrios para subvenir
a ellas. Y se acordó contestar a dicho Comandante General enterándole de los auxilios que
esta Junta ha prestado con dicha plata, tanto al Intendente como a la Comisión de Subsis-
tencias, a virtud de sus insinuaciones, remitiendo copias de los oficios. Darle gracias por la
prevención que hace a la Comisión manifestándole cuánto extraña esta Junta la conducta
de dicha Comisión, dirigiéndose al mismo para conseguir auxilios que la misma presta fran-
ca y generosamente en cuanto puede. Y oficiar con este motivo a la expresada Comisión,
significándole la ridiculez de sus procedimientos tan extraños de la buena armonía, y diri-
gidos a comprometer las autoridades porque, debiéndoles constar los sentimientos que ani-
man a esta Junta a beneficio de la subsistencia del Ejército, debían suponer que, haciendo
presentes sus necesidades a esta Junta, las socorrería en cuanto alcanzasen sus facultades; y
que, acudiendo al Comandante General para que tomase providencia sobre la citada pla-
ta, es suponer en él una superioridad que no existe con respecto a la Junta que, en seme-
jante ramo, obedecerá únicamente las órdenes que se le comuniquen por el augusto Con-
greso de las Cortes, o por el Consejo de Regencia.

En Abejuela, a 5 de enero de 1811. Juntos y congregados los señores del margen [Fon-
cillas, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se leyó un recurso de Don Pedro Gutiérrez en que hizo presente que, por indisposición
de Don Pedro Julve, oficial de la Contaduría, ha servido dicho empleo desde 1º de agosto
hasta fin de septiembre del año anterior y que por renuncia de Don Ramón Costa, oficial
de la Tesorería, ha servido este destino por tiempo de cinco meses, como podrán informar
el Tesorero y Contador. Que, con respecto al último empleo, se ha dejado de percibir su
sueldo en todo el referido tiempo y por ello suplicó se le consignen los emolumentos de
dicho empleo de oficial de la Tesorería. Y respecto a que el recurrente Gutiérrez desem-
peña el empleo de guardalmacén y estar prohibido percibir dos sueldos, sin embargo de
sus servicios le hacen recomendable, se acordó gratificarle por ello 500 rs. vn.

Se vio el informe que hace la Contaduría sobre las cuentas presentadas por el regente
de la imprenta Don Miguel Frauca en 30 de noviembre anterior sobre el producto de la
Gaceta, y dice hallarse equivocada la tercera partida de cargo en 12 rs. vn. Y también que,
para proceder con la debida claridad, se hace preciso que se pase a la Contaduría una
razón de las suscripciones, tiempo por el que se ejecutan, con expresión del día que prin-
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cipian y acaban, porque, sin esta circunstancia, no se podrá formar cargo al regente, suce-
diendo lo mismo con respecto a las Gacetas que distribuye de orden de la Junta, según
expresa, y que, para arreglar este ramo entiende se le prohíba entregar ninguna sin orden
de la Junta, para lo cual bastaría la firma de uno de los secretarios, y cuyos resguardos debe-
ría acompañar Frauca a sus cuentas, en satisfacción del cargo de las Gacetas que se impri-
men. Y se acordó ejecutarlo como lo propone la Contaduría y que se pase el correspon-
diente oficio a Don Miguel Frauca.

Eusebio Jiménez, secretario.

En 7 de enero de 1811 y en el lugar de Abejuela. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Laredo, Cortés], que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron lo que sigue.

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

El caballero Intendente, con oficio del 4 acompaña la relación que le ha pasado el
Administrador Lecha de los productos que en el mes de diciembre ha tenido la aduana de
Sarrión y que ascienden a 75.510 rs. vn. Y se acordó contestar el recibo.

Por otro dice que el mismo Administrador ha regulado la gratificación de los oficiales
que le auxilian en la cobranza de los nuevos impuestos en 500 rs. vn. mensuales que les dis-
tribuirá con proporción a su trabajo, si a la Junta no parece otra cosa. Y ésta acordó se le
conteste le parece muy bien y nada excesiva dicha gratificación.

Por otro lado, manifiesta que ha recomendado al propio Administrador General la soli-
citud de Don Mariano Rafael López, Interventor de las salinas de Sástago y que deseará se
le emplee como la Junta apetece.

Se resolvió remitir 100 pares de alpargatas a Don Julián Pinilla, comandante de los
reclutas en Manzanera, únicas que existen para que dé calzado a los soldados de su man-
do, como ha pedido.

También se acordó dar comisión al Colegio de Médicos de Calatayud para que exami-
ne al practicante Rillo y envíe cerrada su censura con informe de su idoneidad y de la carre-
ra médica que el mismo haya hecho. Así lo acordó SE, de que certifico.

En Abejuela, a 8 de enero de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Mosén Miguel Rubira, con fecha del 6 desde Cella, avisa que los enemigos, en número
de 800 tan solamente se hallan en Daroca, por haberse marchado el resto de la división
enemiga a Tortosa, sin duda con el objeto de conducir un excesivo número de reses lana-
res que en sus correrías han robado a los pueblos del partido de Calatayud y parte del de
Daroca. Que aún este corto número de tropas siguen mortificándolos con la extracción de
contribuciones y detalle de caices de trigo, lo que con la propia fecha avisa a nuestros gene-
rales y a más la desazón y sentimientos que los pueblos tienen a vista de las cortas fuerzas
enemigas al frente de nuestra larga división. Que ha recibido aviso del señor Carvajal en
que le encarga que antes de su partida se le presente porque tiene que hablarles asuntos
interesantes y que le vendrá muy bien para decirle de la inacción de la división, de las des-
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avenencias entre los generales, que se han hecho públicas, llenando de desconfianza y aflic-
ción a los vasallos fieles, y que aun entre la tropa pasan con mucha desconfianza estas con-
versaciones, de que ha informado en confianza al señor Villacampa, quien le ha contesta-
do siempre que es mandado y que se halla sin acción. A seguida informó el señor Laredo
que, en la noche de ayer, se le había presentado como enviado de dicho señor Villacampa
el teniente Don Juan Antonio Esteban y, aunque no trajo oficio alguno, le dijo de orden
del mismo, y para que así lo informara a la Junta, que el viernes 4 a las dos de la tarde se le
había presentado en Alustante un oficio de la Junta de Molina y de Don Juan Martín «El
Empecinado», por el que le ofrecían auxiliarle con 800 caballos de aquel contra los pocos
franceses que existen en Daroca y aún para adelantar sus operaciones al centro de Aragón.
Que para combinar y arreglar lo conveniente, le emplazaban a tener una sesión en el lugar
de Novella, al que concurrirían dos comisionados de aquella Junta y el referido Don Juan
Martín, y que en el momento informó de todo lo que ocurría al señor Carvajal, resuelto a
obrar como mejor conviniese al bien del Reino en las circunstancias, en cuyo estado que-
dó la cosa cuando salió dicho oficial. Y considerando la Junta con la madurez debida el tris-
te estado del Reino, la favorable coyuntura de dar un golpe decisivo a las pequeñas fuerzas
enemigas que siguen en su devastación por haber pasado una gran parte a auxiliar el sitio
de Tortosa, y lo interesante que puede ser aun a esta plaza el que se llame seriamente la
atención del enemigo por otros puntos, resolvió que, inmediatamente, se oficie con propio
al señor Carvajal, estrechándole con toda la energía y viveza a que se preste a consentir una
jornada y expedición que puede ser de tanta importancia, aprovechando los auxilios y com-
binación que se ofrece por «El Empecinado» si ya no lo hubiere ejecutado como la Junta
se promete de su celo por el bien del Reino y que, enviando copia de este oficio al señor
Villacampa, se le excite y aliente con todo vigor a que no desaproveche coyuntura tan favo-
rable, y obre con resolución lo más útil y conveniente a sacudir del Reino el yugo que le
oprime, liberarle de las vejaciones que sufre y poder sacar del país las ventajas que ofrece
para el mantenimiento y surtido de nuestros soldados y de que tan impunemente se apro-
vechan los enemigos con incalculables perjuicios.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Abejuela, a 9 de enero de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, vocal; vicepresidente, Cortés, Laredo], que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Foncillas manifestó que, sin embargo de haber suscrito el acuerdo que ante-
cede y haber firmado los oficios que fueron resulta del mismo, era de sentir y dictamen
de que en las circunstancias no debió oficiarse al señor Comandante General y sí solo al
general Don Pedro Villacampa, excitándole, y aún requiriéndole, a nombre del Reino de
Aragón, para que obrase en la favorable coyuntura de combinación con Don Juan Mar-
tín, que se le ha presentado, a mayor beneficio y utilidad del Reino, dándole de este
modo cierta autorización aún para el caso de que no hubiera convenido ni aceptado el
plan que se ha propuesto el citado señor Comandante General. A que repuso el señor
Laredo tenía lo obrado por lo más conveniente y conforme para evitar una desavenencia
y encuentro que pudiera parar en una anarquía, mal el mayor de los que pueden suce-
der al Reino, ya que nunca puede, ni debe influir al Junta con alguno de sus procedi-
mientos o providencias.
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Se trató sobre la reforma de empleados que convendría hacerse en las cicunstancias
de la falta de numerario que hay para la paga de sueldos y poca esperanza de que lleguen
los socorros necesarios para hacer el suministro más preciso a las tropas de la división,
teniendo presente lo que sobre el particular insinuó el señor Campillo que se trataba en
la Junta de Subsistencias. Y desde luego se resolvió que se reforme y suspenda el sueldo
que estaba asignado al correo Antonino Martero que ha tantos meses salió con encargo
con encargos del señor Comandante General, ignorándose su paradero y destino. Que
igualmente cese el sueldo asignado a Pedro Novallas puesto que se ha retirado del encar-
go principal que se le tenía hecho y se le recomiende, como ha solicitado, al señor Inten-
dente paraqué le emplee con alguna utilidad suya el Administrador General de Rentas; y
que, respecto a no considerarse necesario por ahora y en las circunstancias ni para los
objetos que se propuso la Junta el ingeniero Don Mariano Palacios que ha más de dos
meses reside distante de la misma, se le oficie con atención dándole las gracias por sus
servicios, que puede continuar en su clase y carrera, oficiando al mismo objeto al minis-
tro de Marina y al señor Comandante General del Reino para que sepan queda exonera-
do de este destino y le emplee como entendieren más conveniente al real servicio. Y se
acordó que a los dos primeros se les satisfaga su haber por el último diciembre. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

El propio día por la noche. Juntos y congregados los señores del margen [Foncillas, pre-
sidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio un oficio que desde Alicante dirige Don Manuel Fernández de Olarte y por el
que pide que, hallándose encarcago de formar causa contra el capitán de Extremadura,
graduado de teniente coronel, Don Carlos Porta con motivo de las noticias reservadas que
del mismo se dieron por la Junta, se le amplíe la declaración del sujeto que las comunicó
para que obre en autos y, en caso de que haya inconveniente, nombre a lo menos algunos
sujetos de carácter que no innovando lo ejecutado por Porta, puedan ser ejecutados. Y se
acordó contestarle que así que regrese el sujeto de cierta comisión en que se halla se le pre-
guntará lo que apetece.

Don Pedro Lafuente avisa que a virtud de la orden que se le ha comunicado, ha entre-
gado a Don Hilario Jiménez 20.000 rs. vn. y le ha ofrecido las 4.000 onzas de plata de que
todavía no ha dispuesto. Que ha extraído las alhajas de oro de la casa de moneda y entre-
gará al señor Montesoro todo cuanto se halle en su poder; y que con motivo de haberse
publicado en aquella ciudad la rendición de Tortosa y poder los enemigos extender sus
miras a Valancia, espera se le comuniquen instrucciones para este caso. Y se acordó con-
testarle procure inmediatamente vender sus alhajas de oro, que inste a Jiménez para que
se entregue de las 4.000 onzas de plata. Que esté muy sobre sí para disponer lo conveniente
y salvar lo que tiene a su cargo en cualquier invasión de aquel Reino. Y, últimamente, que
compre y remita con la primera oportunidad 6 pliegos de papel de marca mayor de vitela
de Holanda que pide Don Juan José Oñate para copiar con limpieza el mapa que ha levan-
tado de los partidos de Teruel, Albarracín, Daroca y Señorío de Molina por encargo del
señor Comandante General.
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Se vio otro oficio del señor Don Fernando Borricón desde Alicante con fecha 22 de
diciembre por el que dice hallarse comisionado por nuestro gobierno para repartir el las
provincias las Gacetas desde el 31 de agosto hasta el 17 de noviembre y que por este correo
dirige a la Junta seis paquetes separados para que se sirva hacerlos circular, cuyo recibo
espera se le conteste y diga si deberá remitir algún paquete más. Y se acordó contestarle
que ya vienen en derechura remitidos a esta Junta por el gobierno paquetes de todas las
Gacetas que se publican.

El Intendente de Guadalajara remite desde Canales del Ducado con fecha del 25 de
diciembre doce ejemplares de las últimas ocurrencias que han tenido las tropas de aquella
provincia en Cogolludo y Jadraque. Y se acordó contestarle en recibo con gracias y que se
publicarán para satisfacción de este Reino.

La Junta Congreso de la ciudad de Valencia con fecha de ayer dice que instalada en 1º
de los corrientes por las causales y bajo los principios que manifiestan los impresos de su
acta primera y reglamentos que remite, ha conocido desde luego la imperiosa necesidad de
estrechar más y más las relaciones armoniosas con las demás autoridades, entre las que ocu-
pa el lugar más distinguido esta Junta por su vecindad y alianza que ojalá hubieran estre-
chado con la sinceridad debida. Que la unión que desean con esta Junta se extenderá a las
combinaciones militares, al cambio demovimientos, a la comunicación de luces y a partici-
par y mirar como idénticos los comunes triunfos o reveses, haciéndonos invencibles al
beneficio de la unión. Y que si para llevar a efecto tan patriótico plan gustase la Junta enviar
a aquel Congreso algún delegado suyo, o autorizar alguno de los muchos honrados arago-
neses que residen en aquella ciudad, la Junta Congreso le oirá en todos sus pedidos, con-
ferenciará largamente y cumplirá por su parte con la mayor religiosidad todos los deberes
que pone el amistoso enlace que solicita. Y se acordó contestarle en los términos más
correspondientes al celo patriótico que manifiesta y a la unión y armonía que desea y que
desde un principio solicitó con las mayores veras aunque no con el éxito mejor esta Junta
que siempre se ha persuadido de serel único y seguro medio de salvar a la Patria. Y que para
acreditarle tan conformes sentimientos en las circusntancias del reducidísimo número de
vocales que componen esta Junta Superior, se ha autorizado y nombrado al señor Don
Vicente de Lisa, aragonés recomendable por sus luces, juicio y patriotismo para que asista
a la Junta Congreso en nombre de esta Superior siempre que se lo permitan las ocupacio-
nes de su destino, al cual avisará de esta determinación enviándole sus credenciales. Así lo
acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Abejuela, a 10 de enero de 1811 y a las 7 de su mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, presidente; Cortés, Laredo], que componen la Junta Supe-
rior de Aragón, acordaron lo que sigue.

Dijo el señor vicepresidente que a las 5 de esta mañana había llegado un posta de Valen-
cia que conduce un pliego de la Junta Congreso de aquella ciudad reunida en sesión peren-
ne extraordinaria y en el que, con fecha de ayer, dice que, a la madrugada, recibió el par-
te cuya copia acompaña y en que le avisa el señor Bassecourt desde Taberneta de Aparici
que, a resulta de la inesperada y fatal rendición de Tortosa, los enemigos, en número de
4.000 y 400 caballos, que algunos hacen subir a 800, con 8 cañones, se han dejado ver en
las inmediaciones de Alcalá de Chivert, amenazando 7.000 más a la izquierda, por San
Mateo, de cuya resulta se ha retirado el Ejército de Valencia, situando tropas de artillería
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en Almenara y la reserva en Murviedro. Cuya novedad, por posta, ha hecho saber a las
gobernaciones del Reino y al Ejército del Centro, y espera el auxilio de la Junta en razón
de sus peligros, de que dará pronto y puntual aviso. Y respecto de no decir que lo avisa a
nuestro Comandante General, se acordó que, con copia del oficio y parte, salga inmedia-
tamente en posta el cadete Don Ramón Félez, excitando su celo y actividad para que tome
las medidas más eficaces a la común defensa y para contrarrestar a los proyectos que el ene-
migo pueda tener sobre el Reino de Valencia en cuanto lo permitan las circunstancias y
situación crítica del nuestro, y que se conteste a la Junta Congreso de aquella ciudad avi-
sándole de esta diligencia y paso que ha parecido dar desde luego, y que quede siempre
dispuesta la Junta a auxiliar la casa de aquel Reino con todos los medios y arbitrios que pue-
da escogitar y estén al alcance de sus facultades. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el lugar de Landete, del Marquesado de Moya, a 14 de enero de 1811. Juntos y con-
gregados los señores del margen [Foncillas, presidente; Cortés, Laredo, Montesoro], que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo que
sigue.

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

Se acordó poner en noticia del señor Comandante General del Ejército y Reino de Ara-
gón el arribo de la Junta a este lugar y su permanencia interina en él para su gobierno y
conocimiento. Y que igual aviso se da a la Junta del Partido de Moya, al propio efecto, y
para que se sirva oficiar a esta justicia a fin de que preste a la Junta los auxilios de aloja-
miento y demás que permitan las circunstancias y exija la necesidad, en el concepto de que
la Junta se hará lo menos gravosa que pueda.

Considerando la mucha gravedad de los asuntos que ocurren con el señor Comandan-
te General, se acordó oficiar al señor Campillo para que se reúna inmediatamente, y que
se avise al señor Solanot la traslación de la Junta a este punto para su gobierno.

A fin de recibir la correspondencia de Teruel sin atraso, y aún las noticias de la posición
de los enemigos, se acordó variar el apostadero y ponerlo en derechura por los puntos de
Teruel, Villel, Libros, Ademuz, Casas de Pedro Izquierdo, y este lugar y que se expida la
correspondiente orden para que se ponga en ejecución al cabo de apostados Miguel Oliver.

Se recibió un oficio del señor Comandante General, fecha del 10 desde Terriente. Dice
que los movimientos del enemigo sobre Valencia que indica el oficio de su Comandante
General, de que acompaña, le precisan a dirigirse a Moya y que si continúan hacia dicha
ciudad, le precisará a unirse con su Ejército porque las fuerzas diseminadas son fácilmente
batidas, y que esta medida le compele a abandonar momentáneamente el Reino de Ara-
gón. Y en cuya virtud, la Junta tomará el partido que le parezca para establecerse donde
más le convenga, avisándole el punto de su traslación para que no se interrumpa la corres-
pondencia y mutua comunicación. Y se acordó tenerlo presente para la resolución que más
convenga y aun para representar a SM el miserable estado en que queda el Reino de Ara-
gón con semejante abandono que enfriará notablemente el entusiasmo de los aragoneses.

Nota (al margen). Sobre el acuerdo de este oficio, véase la nota puesta en el que corres-
ponde al día 19.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En el lugar de Landete, a 15 de enero de 1811. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Cortés, Laredo, Montesoro, Campillo], que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo que sigue.

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

Se recibió un oficio del señor Comandante General, fecha del 12, en que manifiesta
que no hay nadie tan interesado como él mismo para redimir a Aragón, y que la operación
que se está haciendo quizá es la más oportuna en lo militar y político porque de la unión
resulta la fuerza efectiva y la desunión nos perjudica en alto grado, y que está muy lejos de
desamparar el Reino de Aragón porque es español de corazón y ha derramado su sangre
por la Patria por lo que nada le importa que se le hagan cargos cuando procede como sol-
dado y obra como general. Y se acordó tenerlo todo presente para lo que convenga.

La Junta de Moya dice en oficio de este día que, cuando tuvo el honor de ver colocada a
esta Superior en su capital, no hizo otra cosa en prestarle el debido obsequio que cumplir
con sus obligaciones y en cuya gloriosa consecuencia continuará y que, desde luego, dirigen
la orden correspondiente a esta justicia para que preste con esmero y generosidad todo géne-
ro de auxilios. De que quedó ésta enterada. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Landete, a 17 de enero de 1811. Juntos y congregados los señores del margen [Fon-
cillas, presidente; Cortés, Laredo, Montesoro, Campillo], que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Comandante General, en oficio del día de ayer contesta al que se le pasó reco-
mendando la solicitud de los regidores de este lugar y dice que, aunque las marchas de la
tropa y sus permanencias nunca pueden hacerse a satisfacción de los pueblos procurará ali-
viar a este por la recomendación de la Junta. Y se acordó trasladar dicho oficio a los cita-
dos regidores para su satisfacción.

El señor Solanot, en oficio del día 15, hace presente que los muchos gastos que se le
han ocasionado, le han consumido toda aquella parte de fondos que milagrosamente ha
podido salvar del enemigo y le tienen constituido en grande atraso porque sabe muy bien
la Junta que no ha gravado a la Patria ni un solo maravedí; que, por lo mismo, la recuerda
el caballo que de su orden entregó a fray Nicolás Briz que, en el año anterior a su entrega
le había costado 30 doblones que, si resuelve la Junta entregarlos, podrá hacerlo al dador
del oficio Francisco Vicente. Y se acordó librar a su favor los citados 30 doblones, que hacen
1.800 rs. Vn.

El mismo señor Solanot, con oficio del 14, remite el que le ha pasado con la del 8 Don
Hilario Jiménez, reclamando los 4.000 rs. vn. que se le restan, procedentes de los 20.000
que libró a Cádiz a favor del señor Foncillas. Y se acordó remitirle la correspondiente orden
para que se los entregue en Valencia a Don Pedro Oliver.

Asímismo, teniendo presente el oficio del señor Intendente, fecha del 10, en que hace
presente la necesidad en que se hallan los individuos del parque de artillería y que podrá
remediarse algún tanto proporcionándole de 6.000 a 7.000 rs., se acordó dirigir al propio
Intendente la orden oportuna para que Don Pedro Oliver entregue al comisario interino
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de dicho parque, 7.000 rs. vn., con preferencia a los de Don Hilario Jiménez. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Landete, a 19 de enero de 1811. Juntos y congregados los señores del margen [Fon-
cillas, presidente; Montesoro, Laredo, Cortés, Campillo] , que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Foncillas, ejerciente la vicepresidencia, dijo que en la tarde del día de ayer,
paseándose por el camino de Moya juntamente con el señor Campillo, bajo los antece-
dentes que tenía de que podía llegar en ella el señor Comandante General, lo verificó en
efecto y, constituido en la sala donde se celebran las sesiones, a que concurrió también el
secretario Jiménez, manifestó los más vivos deseos de estrecharse más y más con la Junta y
guardar con la misma la más estrecha armonía, a la que se le contestó con afectuosas expre-
siones, asegurándole que, para cuanto tenga relación con el bien del Reino y de la Patria,
encontrará pronta a la Junta para los más costosos sacrificios. Y de que quedó enterada.

Teniendo presente que en la división del general Villacampa hay falta de algunas bayo-
netas, se acordó remitirle con el cabo de la compañía José Múgica 250 para que las distri-
buya como mejor le parezca, advirtiendo en el oficio de remisión que las vainas se están
construyendo en Teruel por el maestro zapatero Miguel Ferrer, a quien puede darle la
orden conveniente para que ponga a su disposición igual número, importe que satisfará la
Junta, según la contrata hecha con el expresado zapatero.

Viendo el atraso que padece la correspondencia, se acordó dirigirla con propio a la ciu-
dad de Valencia y que traiga de la misma los pliegos que haya en aquella administración, a
cuyo Administrador se le dirigirá oficio, a fin de que la entregue y que, para lo sucesivo, se
sirva remitir en paquete separado la correspondencia de la Junta, sus vocales y dependien-
tes a la administración de Utiel en los dos correos de la semana y que, al efecto, se dirija
oficio al relacionado Administrador de Utiel. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. El oficio del señor Comandante General que se refiere en el acuerdo del día 14,
se recibió en el lugar de Abejuela el día 15 por la noche y, aunque no se formalizó el acuer-
do sobre el mismo porque la Junta y sus dependencias salieron en la mañana del 12, se
resolvió contestarle como se ejecutó aquella misma noche, manifestándole el sentimiento
y sorpresa que había causado a la Junta su citado oficio, al ver por él que abandonaba el
Reino de Aragón, dejándolo a discreción del feroz enemigo y que, aunque, aunque no se
ha entrometido en las operaciones militares sin embargo de que alguna vez ha tenido
urgentes motivos para hacer interesantes observaciones sobre la perjudicial inacción, no
podía menos en la ocasión de que se trata de abandonar su Reino, de instarle, rogarle y aún
requerirle para que no abandone el Reino, ni salga con el Ejército de él y, caso de haber
salido, para que se regrese al mismo porque el mismo hecho de invadir el enemigo el Rei-
no de Valencia presenta la ocasión más favorable para atender a la defensa de Aragón sin
desatender la interesante de Valencia, agregándose a nuestro Ejército los auxilios del
«Empecinado», provincias de Soria, Rioja y Navarra, con cuya fuerza podría hacerse una
tentativa sobre Zaragoza y aún ocupar toda la derecha del Ebro que nos proporcionaría
inmensos recursos y aún mucha juventud para aumentar nuestro Ejército y que la Junta fal-
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taría a Dios, a la Patria en general, y en particular al Reino de Aragón que le ha entregado
su confianza, defensa y gobierno si no le dirigiese esta reclamación con todo el vigor y ener-
gía que le prescribe su representado.

También se recibió en Abejuela el propio día 11 un oficio de la Junta de Teruel con
fecha del 10 por el que dice que a las 9 de aquella mañana, acababa de recibir el oficio que
sigue: «Señor gobernador y demás autoridades de Teruel. El arribo de los enfermos que
dije a VVSS y el buen tratamiento que me aseguran los mismos se les ha dado por VVSS y
habitantes de esa ciudad no desmienten el concepto que tenía formado de sus buenos sen-
timientos que os asisten y de que ya tenían dadas pruebas a las tropas francesas. Doy las gra-
cias más cumplidas de todo y os hago saber con toda verdad que el 2 de los corrientes la
plaza de Tortosa, a tiempo que el excelentísimo señor conde de Suchet, general en jefe del
Ejército y Reino estaba para asaltarla, se rindió a las armas del Emperador: 9.000 prisione-
ros de guerra, más de 36 oficiales de toda graduación, 177 cañones, millares de millares de
cartuchos y otros efectos han sido el fruto de esta rendición. En acción de gracias al Todo-
poderoso de este suceso, prevengan al gobernador y demás autoridades de esa ciudad que,
reunidos con el cabildo, se cante en la catedral un solemne Te Deum a la mayor brevedad
y que, para el día 11 de los corrientes tengan aprontadas 20.000 raciones de toda especie
para las tropas francesas. Tengo la satisfacción de ofrecer a VVSS la mayor consideración.
Calamocha y enero 9 de 1811. Kliski, coronel. Señor Gobernador y autoridades de la ciu-
dad de Teruel». Añadiendo que lo trasladan para inteligencia y gobierno de esta Junta, la
cual, con presencia de este testimonio de la pronta llegada de los franceses a Teruel de lo
que sobre el particular tiene avisado el señor Comandante General interino y del riesgo
que el señor Don Pascual Vallejo, que llegó en la propia noche, avisó a la Junta que corría,
permaneciendo en Abejuela, a pesar de las disposiciones que dejaba tomadas para que lle-
garan prontas noticias de cualquiera novedad, resolvió salir al día inmediato con sus depen-
dientes para el pueblo de Landete.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el lugar de Landete, a 21 de enero de 1811. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Montesoro, Laredo, Cortés, Campillo], que componen la
Junta Superior de Gobierno de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se vio un oficio con esta fecha que desde Ademuz dirige Don Casimiro Francisco Barre-
neche y en el que manifiesta que, a pesar de los pedidos y diligencias practicadas para el
suministro de la división del señor Villacampa de que se halla encargado, iba a faltarle el
pan y cebada para el día de mañana y ruega a la Junta se sirva facilitarla el auxilio posible
de estos artículos. Y habiéndose practicado inmediatamente las diligencias más ejecutivas
para proporcionarle algún socorro pudieron lograrse bajo la garantía de la Junta 400 racio-
nes de pan y 30 fanegas castellanas de cebada, cuya remesa se facilitó para que esté maña-
na de madrugada en Ademuz, previniéndolo así al dicho Barreneche y que, aunque debió
dirigirse al señor Intendente o a la Comisión de Subsistencias a quienes toca este suminis-
tro, la Junta ha hecho este esfuerzo en un territorio que no le pertenece, a impulso del celo
y deseo que siempre le han animado de que nada falte a nuestras tropas. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.



Herminio Lafoz Rabaza

44

En Landete, a 22 de enero de 1811. Juntos y congregados los señores del margen [Fon-
cillas, presidente; Montesoro, Laredo, Cortés, Campillo], que componen la Junta Superior
de Gobierno de Aragón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se vio un oficio que, con fecha de 28 de diciem-
bre dirige el comandante Don Francisco Espoz y Mina, manifestando que el desorden
que padeció su tropa después de su retirada a Navarra y los deseos de reunirla y ponerla
en su primitivo estado, no le han permitido manifestar su reconocimiento por el envío
de municiones que le hizo la Junta y a la que desea corresponder en cuanto pueda. Pide
que, por su importe se le remitan con el oficial que viene comisionado, 30 cargas de
munición pues que aquéllas se han consumido en varias acciones, de las que, en oficios
separados, acompaña los detalles de dos últimas en que han adquiridos nuevas glorias los
valientes soldados navarros. Y se acordó oficiar al señor Comandante General para que
tenga a bien proporcionarle las municiones que pide; y, concedidas, que se conteste con
la mayor atención al referido comandante Espoz la complacencia que la Junta ha tenido
con los partes que comunica y que publicará inmediatamente en el periódico de este Rei-
no como cualesquiera otros que tenga a bien remitirle. Y respecto de que en estos oficios
nada dice de los prisioneros y desertores que conduce el propio oficial y de que, sin
duda, habla en otro oficio que se ha quedado el señor Carvajal, se resolvió que pase el
mismo oficial a saber la determinación que toma acerca de conducirlos. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Landete, a 23 de enero de 1811. Juntos los señores del margen [Foncillas, presi-
dente; Montesoro, Laredo, Cortés, Campillo], que componen la Junta Superior de Gobier-
no de Aragón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

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

Se leyó un oficio de Don Casimiro Francisco Barreneche por el que da las gracias más
expresivas con motivo del socorro de raciones de pan y cebada que la Junta le ha enviado
para la división y dice que solo la premura en que se halló pudo obligarle a molestar la aten-
ción de la Junta con este pedido, considerándola fuera de su territorio y tan escasa de
medios como supone. Que tiene tomadas sus medidas y que hará no se detenga a los con-
ductores y se les entreguen sus talegas.

Don Pedro Julve avisa con fecha de ayer que a las nueve y media de la noche se ha
comunicado orden para que la división salga a las ocho de la mañana a comer los ranchos
a Torrebaja y que, a fin de poder dar a la Junta noticia de la dirección que toma, le ha pare-
cido que le acompañe uno de los apostados que hay en Ademuz. Que los franceses per-
manecen en Teruel sin movimiento y que «El Empecinado» llegó al anochecer a aquel pue-
blo en donde ha quedado hasta el día siguiente. De que quedó entendida la Junta

Eusebio Jiménez, secretario.

En Landete, a 24 de enero de 1811. Juntos los señores del margen [Foncillas, presi-
dente; Cortés, Laredo, Campillo, Montesoro], que componen la Junta Superior de Gobier-
no de Aragón, resolvieron y acordaron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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El señor Comandante General, con fecha del 22, avisa que, estando en movimiento sus
tropas, no puede facilitar la escolta para la conducción de prisioneros que solicita el comi-
sionado de Mina y que el mismo podrá llevarlos puesto que ha de pasar a traer las muni-
ciones de Valencia. Y al propio tiempo dice que al día inmediato traslada su cuartel gene-
ral al Toril y que avisará dónde puede fijarlo. Y se acordó contestar el recibo

Don Pedro Julve dice desde Torrebaja con fecha de ayer que, en efecto, a las 8 del día
salió el señor Villacampa con «El Empecinado» a la cabeza de su división, la cual, sin dete-
nerse en pueblo alguno, pasará por Villel desde donde puntualmente dará noticia de los
movimientos que haga.

Don Miguel Rubira, desde Albarracín, con fecha del 22, dice que los enemigos, en
número de 2.000 infantes y 250 caballos, permanecen en Monreal y que en Teruel hay
1.300 con 50 caballos, y que, en aquella mañana, se han presentado en aquella ciudad 20
polacos con todo su armamento.

Se presentó el recibo de las raciones enviadas a Ademuz, que firma Juan Francisco
Masor.

Don Bernardo Sardaña pide que la Junta se sirva enviarle al cabo Ballesteros y los ocho
soldados que fueron a Valencia a conducir desertores, pues solo tiene 16 hombres para cus-
todia de las municiones y entre ellos dos sargentos y dos tambores que no hacen guardia.
Y, respecto de haber aquí tan poca tropa que aún no basta para los apostaderos, se acordó
esperar que venga el comandante para que tome las providencias que le convengan. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Landete, a 25 de enero de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Cortés, Laredo, Campillo, Montesoro], que componen la
Junta Superior del Reino de Aragón y parte de Castilla.

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

Se vio una carta orden que, con fecha del 12 del último diciembre, dirige el señor Sie-
rra y en la que manifiesta que el Supremo Consejo de Regencia, enterado de la repre-
sentación que, con fecha de 21 de octubre hizo la Junta y de lo que en 28 del mismo mes
expuso la Junta de Presidencia y, atendiendo a las razones que ésta alega sobre la posibi-
lidad de hacer la elección de diputados con arreglo a la adicional de 9 de septiembre, se
ha servido resolver que se lleve a puro y debido efecto la citada adicional y que, por los
medios establecidos en ésta, se proceda sin pérdida de tiempo a la elección de los dipu-
tados que faltaren, esperando SA que la Junta, convencida de la justicia y conveniencia de
la citada declaración, lejos de insistir contra ella, se prestará con el celo y patriotismo que
tiene acreditado a su ejecución, nombrado desde luego el vocal que debe concurrir con
los demás a componer la Junta de Presidencia. Y siendo el asunto que contiene de la
importancia mayor por los antecedentes que sobre el mismo han mediado, se resolvió
entregar copias de la citada carta orden a los señores vocales para que, meditándolo con
detenida atención, puedan decir su dictamen sobre el partido que convendrá adoptarse
en tan delicado negocio.

A seguida se leyó un difuso oficio del señor Ric con fecha del 14 de diciembre por el
que manifiesta las razones que le han obligado a suspender el dar cuenta a las Cortes de la
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representación que le dirigió la Junta con objeto de sostener su nombramiento de diputa-
dos para aquel Soberano Congreso, y avisa de la determinación tomada en vista de lo que
representó la Junta de Presidencia; y haciendo una relación de los diferentes proyectos y
órdenes que hubo para suplir la representación por los países que ocupa el enemigo opi-
na que, habiendo quedado muy a cubierto el honor y buen nombre de esta Junta, conven-
drá que no insista en querer sostener lo obrado contra la común opinión y voto de las pro-
vincias, que parece haberse conformado con la ley general de la adicional. Y que, de
contradecirla, lejos de ver utilidad alguna, solo se le presentan escollos en que podía peli-
grar el Reino, la Nación entera y, principalmente, la Junta. Y se acordó tener presente esta
carta para la resolución que convenga tomarse en las circunstancias.

El mismo señor Ric, con la propia fecha, acompaña copia del dictamen de la comisión
de guerra sobre la memoria que él mismo pasó pidiendo auxilios para este Ejército, en cuya
vista decretaron las Cortes que el Consejo de Regencia se ocupe con preferencia en propor-
cionarlos, como así lo hace, pues se están buscando efectos de todas clases para socorrernos:
se han consignado 2.000 fusiles, se enviará dinero del primero que llegue y Aragón merece
la primera atención del gobierno. Y se acordó contestar el recibo con gracias al señor Ric,
por su celo en proporcionar los socorros que son tan necesarios y que copia de su oficio y,
del dictamen que acompaña, se envíe a los señores generales Carvajal y Villacampa.

El señor Pelegrín, con fecha del 13 de diciembre desde la Isla, contesta haber recibido
la copia de la representación solicitando que subsistan los diputados nombrados por la Jun-
ta. Dice que, desde luego, vio un peligro conocido de intentarlo en el Congreso Nacional,
en el que se halla un suplente por este Reino, según lo acordado por el Consejo de Regen-
cia. Que ha pocos días observó con la más dulce complacencia que las Cortes hacían a este
Reino el honor y justicia a que es acreedor y que, a pesar del estado infeliz de las provin-
cias, se dio orden a la Regencia para que lo auxilie con preferencia, añadiendo que, sin
excitar celos, se le oyó a dicho señor una larga relación de todo y la Comisión de Guerra
dijo que es un reino el más valiente. Que por lo mismo, y a vista de otras buenas disposi-
ciones ha sido de sentir que no se dé cuenta a SM, a quien la Junta debe el mejor concep-
to de tal representación de que habían de resentirse muchas provincias igualadas por el
último decreto de la Regencia que han sancionado las Cortes. Y se acordó tener igualmen-
te presente esta carta.

Por otro oficio de 28 de noviembre comunica el propio señor que el 2 del mismo mes
fue admitido a jurar como diputado del Señorío de Molina en las Cortes generales y
extraordinarias, y que sintió no encontrarse en las primeras sesiones en que se habló del
heroísmo y desgracias de Aragón, pero que no pierde, ni perderá, ocasión de recomen-
darlo según sus deseos y afición a un país y a una Junta a quien ha debido tantos testimo-
nios de aprecio a los que sabrá corresponder y llenar en cuanto pueda los encargos que
tenga a bien hacerle a la Junta. Y se acordó contestarle las debidas gracias por su fineza de
que nunca ha dudado la Junta.

La Junta Congreso de Valencia comunica con fecha 18 del corriente el aviso al público
que ha circulado en 12 del mismo y pide que esta concurra con su acostumbrada energía
a que no tengan abrigo alguno los escolares prófugos. Y se acordó contestar el recibo y que
se procurará con todo vigor el cumplimiento de su providencia.

En otro oficio, fecha del 15, dice la propia Junta Congreso que sus inmensas ocupacio-
nes no la permitieron contestar a vuelta de correo al muy apreciable que le dirigió la Jun-
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ta con fecha del 10 y que ahora lo hace para darle gracias y darse el común parabién de la
fraternidad que se acaba de resolver. Manifiesta el triste estado en que ha encontrado aquel
hermoso país, digno de mejor suerte, y los obstáculos que se oponen interiormente a nues-
tra salvación, los que ha jurado vencer o retirarse, aunque son muy grandes los que ha pro-
ducido la rendición de Tortosa. Dice que en el mismo día salen dos vocales y el jefe del esta-
do mayor para el centro y para estrechar por todos los medios al señor Freire, cuyo
resultado avisará. Que los enemigos se hallan en San Mateo y Peñíscola y que para esta pla-
za sale un vocal que permanecerá allí constantemente y que nuestras tropas siguen desde
Murviedro a las costas de Oropesa y, últimamente, en medio de sus estrecheces, han abo-
nado 1.000 arrobas de bacalao a Don Hilario Jiménez a buena cuenta. Y se acordó contes-
tarle con la mayor atención, dándole gracias por todo e informándole de lo que ocurre por
este punto. Que se le pidan con la posible atención y armonía el reintegro de los 2.400 fusi-
les que se detuvieron en aquel Reino por el general Caro, o el mayor número que las cir-
cunstancias permitan puesto que deben servir para la común defensa.

El señor Don Tomás de Arias, en oficio de 13 de diciembre desde Cádiz dice haber reci-
bido las copias de las Reales Órdenes y representación que se le ha dirigido relativas a sos-
tener el nombramiento de los diputados en Cortes, a que dice cooperará en cuanto está de
su parte.

El señor Don Juan Polo y Catalina, en oficio de 15 de diciembre desde la Isla, avisa
haber sido admitido por uno de los vocales a Cortes a virtud de los poderes que le remitió
la Junta y, con el grande deseo que tiene de cooperar al bien de un Reino tan benemérito,
pide se le comunique las luces y el conocimiento para poder realizarlo.

El señor Don Pedro Pablo Beltrán, desde Ibiza con fecha de 8 de este mes dice haber
recibido la copia de la representación que la Junta ha hecho a SM para sostener los nom-
bramientos de diputados en Cortes y que así que su salud quebrantada lo permita, hará su
recurso a la superioridad.

Don José María Calvo desde Molina con fecha del 8 dice que aquella Junta hubiera pro-
porcionado algunas porciones de granos, pero que se excusa a pretexto de estar el Ejérci-
to en Alustante y que espera que el señor Intendente de Guadalajara dé alguna orden o
diga si hará alguna remesa. Y se acordó recordar este asunto a dicho Intendente.

Don Pedro Oliver, en oficio del 22 desde Valencia, contesta que con el mayor gusto se
ha hecho cargo de recobrar los caudales propios de la Junta que existen en aquella casa
moneda y previene que, en lo sucesivo, si ha de entregar algún dinero, se le avise por el
correo y que lo ejecutará aunque sea con algún adelanto. Y se acordó darle gracias

La Junta Superior de Cataluña, en oficio del 12 desde Tarragona, avisa que, disuelto el
congreso provincial por el señor marqués de Campoverde, se ha cumplido inmediatamen-
te el Real Decreto de 17 de junio realizando la reducción de sus vocales al número de 9,
que nombra. Y que, así instalada el día 10, ha dado principio a sus tareas y se ofrece en cuer-
po y en particular, deseando la mayor armonía y buena correspondencia con esta. Y se acor-
dó contestarle con la mayor atención.

Con otro oficio del 16 comunica las gacetas que contienen la victoria que consiguieron
sus tropas el 15 a la inmediación de Balles y espera poder avisar otras mayores si Dios ben-
dice los esfuerzos del marqués de Campoverde, deseando que las fuerzas de este Reino
puedan algún día llamar y dividir los franceses que oprimen aquella provincia para que en
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otras juntos ambos Ejércitos puedan dar a la Patria la libertad que apetecen. Y se acordó
contestarle gracias, manifestándole los propios deseos.

El administrador de Correos de Valencia dice que ha dispuesto lo conveniente para
dirigir la correspondencia de la Junta por la vía de Utiel, como se le previene.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Landete, a 26 de enero de 1811. Juntos los señores del margen [Foncillas, presi-
dente; Montesoro, Cortés, Laredo, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón
y parte de Castilla, acordaron lo que sigue.

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

Se vio un memorial del escribiente Don Andrés Usero, por el que expone que la Junta
Superior del Real Señorío de Molina, necesitando de un sujeto de confianza para su seño-
ría y teniendo satisfacción en el mismo le ha llamado por oficio de últimos de diciembre y
le encarga se traslade con la posible brevedad a aquella villa. Que ha determinado verifi-
carlo previa la anuencia de la Junta, aunque le es muy sensible separarse por las distincio-
nes que le ha merecido, y pide la licencia con una certificación del tiempo que ha servido.
Y se acordó dársela. Que se le pague íntegramente su haber por este mes y se le gratifique
con 200 rs. vn. por el viaje último que hizo a Valencia.

Julve avisa con fecha del 25 desde Ademuz que destacó dos apostados por el camino de
la Fuensanta con encargo de retirarse a dicho pueblo si los franceses avanzaban desde Villel
a donde ya habían llegado. Que como no han aparecido, cree que se habrán retirado a
Teruel, lo que le confirma uno de tres hombres que ha puesto aquella justicia hasta Libros
y que hace diligencias para alquilar caballería, aunque no se halla. Y se acordó pedir a Don
Joaquín Arrieta el caballo con silla y freno que compró con el dinero que le adelantó la
Junta para su comisión, que no tuvo efecto, y que se envíe inmediatamente con un solda-
do a Julve para que use de él mientras este apostado y después se entregue a la caballería
de la división. Así lo acordó SE.

Pedro Calza, secretario.

En Landete, a 28 de enero de 1811. Juntos y congregados los señores del margen [Fon-
cillas, presidente; Cortés, Laredo, Campillo, Montesoro] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

La Contaduría informó sobre las cuentas presentadas por el regente Frauca sobre las
gacetas impresas en el mes de diciembre último que las halla conformes si es de la apro-
bación de la Junta el que cada empleado de la imprenta torne una gaceta y que en tal con-
cepto debe entregar en Tesorería los 361 rs. 14 mrs. vn. en que resulta alcanzado. Y se acor-
dó ejecutarlo como lo propone la Contaduría.

Se leyó un oficio de Don Joaquín Pérez de Arrieta, fecha del 26, en que manifiesta
que, a consecuencia del que ha recibido en el mismo día, ha entregado el caballo al sar-
gento de la compañía volante Pedro Aguado y que el no haberlo hecho antes consiste en
un viaje que tenía premeditado hacer y que espera se le dispense la tardanza porque, a
más de lo referido, creía a la Junta sobrada de medios para auxiliar a sus comisionados.
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Y, teniendo noticia que el caballo lo compró en 1.000 rs. vn., se acordó pasar esta noticia
a Contaduría para que conste este reintegro en parte de los 3.000 rs. vn. que se suminis-
traron al mencionado Arrieta y que se espere saber el paradero de Don Pedro Julve para
remitirle dicho caballo.

El señor Foncillas, vocal ejerciente la presidencia, manifestó que el soldado de la com-
pañía Pedro Jorge se hallaba arrestado porque, habiendo pasado a Moya, volvió sin fusil y
que, habiéndole tomado declaración, ha manifestado que en dicha villa se encontró con
cinco enemigos pasados a nuestras banderas, con quienes se fue a la taberna donde bebie-
ron demasiado, con cuyo motivo riñó con uno de los cinco expresados, que eran polacos,
y que, habiéndole querido prender, se fugó abandonando el fusil, sin ser otra la causa de
haberlo perdido. Y, persuadida la Junta de que el citado Pedro Jorge se halla disgustado en
la compañía y con deseos de incorporarse a uno de los cuerpos de nuestro Ejército que fre-
cuentemente se baten con el enemigo y aún informada de que es soldado de valor y espí-
ritu, se acordó remitirlo al señor Comandante General para que, bajo de estas considera-
ciones, se sirva destinarlo al cuerpo del Ejército que crea más conveniente.

Visto el recurso de Cándido Cabeza, los documentos que le acompañan, y con presen-
cia de lo informado por el señor Laredo, se acordó decretarle que se restituya y reintegre
inmediatamente en su destino de organista del lugar de Torrijo y que se le contribuya con
la renta y emolumentos que le correspondan desde el día de su despedida. Y que, verifica-
do el reintegro, si hay razón justa para dicha despedida, la deducirán a esta Junta que admi-
nistrará justicia como de derecho corresponda.

En vista igualmente del recurso del apoderado del excelentísimo señor conde de Par-
cent, quejándose de los procedimientos del ayuntamiento del lugar de Cetina, a causa de
haber dirigido a esta Junta la propuesta para empleos de justicia y gobierno del año
corriente, que efectivamente los nombró, privando de este derecho al mencionado señor
conde de Parcent que le corresponde privativamente con legítimos documentos y que des-
empeña por tiempo inmemorial, y de que había resultado que los nombrados por el cita-
do señor rehusaban tomar posesión de sus respectivos empleos, añadiendo contra dicho
ayuntamiento la injusticia con que le habían embargado las rentas a dicho señor, a pretex-
to de los suministros que se hacen a nuestras tropas y las enemigas. Y se acordó declarar
por nulo e insubsistente el nombramiento de individuos de ayuntamiento que esta Junta
hizo para el corriente año, mandar que subsista el ejecutado por el señor conde o su legí-
timo procurador, mandar al ayuntamiento que, de ningún modo, perjudique los derechos
y prerrogativas del referido conde, en cuyo uso, ejercicio y posesión se halle, como el de
que se trata y que, desde luego, tomen posesión los individuos de ayuntamiento que el mis-
mo haya nombrado para este año. Y que el propio ayuntamiento alce el embargo de los
bienes y rentas y que únicamente se le compela al pago de aquellas cantidades que corres-
pondan según los repartos que se hagan en los pueblos y con proporción a los bienes y ren-
tas que perciba en él. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Landete, a 30 de enero de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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El señor Foncillas, vocal ejerciente la presidencia dijo que ya constaba a la Junta el plan
propuesto a la misma por Don Pascual Vallejo, y sus fundamentos en el estado de incomu-
nicación que nos hallamos con las Cortes generales y el Supremo Consejo de Regencia, y
los progresos que hace el enemigo en nuestro suelo expuesto a ser subyugado enteramen-
te dentro de pocos días, dirigido a establecer un gobierno en la Corona de Aragón y Rei-
no de Murcia que atienda a la defensa y ofensa del enemigo, obrando con toda la plenitud
de facultades necesarias al intento y sin que, por falta de ellas deje de ejecutar cuanto crea
conducente al objeto, con dependencia de las Cortes generales en los casos que lo permi-
tan las circunstancias y siempre en aquello que no tenga relación con la defensa y ofensa
del enemigo. Y añadió dicho señor Foncillas que la necesidad de este establecimiento la
juzgaba urgentísima y que, por lo tanto, se estaba en el caso de resolver sobre ella, en cuyo
concepto era su voto. Que inmediatamente se haga la propuesta del indicado gobierno a
las Juntas de Valencia, Tarragona, Mallorca y Murcia, con la expresión que el referido
gobierno ha de ejercer sus funciones inmediatamente que se establezca y que, hecho, se dé
cuenta de su creación a SM las Cortes generales.

El señor Campillo dijo que creía igualmente necesario el establecimiento de un gobier-
no en la Corona de Aragón y Reino de Murcia, pero que, hallándose en igual caso las pro-
vincias de Cuenca, Guadalajara y Soria y que estas podrían contribuir considerablemente
al objeto de la común defensa, era su voto el que se haga la propuesta a las autoridades que
propone el señor Foncillas, y también a las de Cuencas, Guadalajara y Soria, pero con la
expresa circunstancia de que citado gobierno no ha de tener efecto hasta que recaiga la
aprobación de SM las Cortes generales, a quien, en tal caso, se deberá representar. Que
nombre para dicho gobierno diputados de las mismas Cortes en el número que crea con-
veniente, cuando no estime oportuno que estas autoridades elijan las personas que lo han
de componer o que provea por otro medio a la urgencia.

El señor Montesoro dijo que la proposición e invitación se haga únicamente a las Jun-
tas de Valencia, Tarragona, Mallorca y Murcia; que dicho gobierno debe obrar inmediata-
mente que se establezca y que, verificado, se pida a las Cortes generales la correspondien-
te aprobación.

El señor Cortés se conformó con el voto del señor Montesoro.

El señor Laredo expresó lo mismo y añadió que la invitación y propuesta debe hacerse
a las Juntas de Cuenca, Guadalajara y Soria, con la circunstancia que, si pedida a las Cortes
generales la aprobación que expresa el voto del señor Montesoro, no se consigue o no acce-
de SM, debe quedar sin efecto y como si no se hubiera establecido el referido gobierno.

Con lo que quedó resuelto a pluralidad de votos que se haga la propuesta e invite para
el establecimiento del enunciado gobierno a las Juntas de Valencia, Tarragona, Mallorca y
Murcia, en el concepto de que ha de ejercer sus funciones desde el momento mismo que
se establezca y que, verificado, se dé cuenta a SM las Cortes generales, a fin de obtener la
correspondiente aprobación.

Habiendo reflexionado posteriormente todos los señores vocales sobre si será impor-
tante el que las provincias de Cuenca, Guadalajara y Soria entren y tengan parte en dicho
gobierno uniformemente, se resolvió que se trate de dicho particular con la Junta de Valen-
cia y demás y que, estimándolo conveniente, se invite y haga la propuesta a las Juntas de las
citadas provincias y para tratar con las primeras a quienes debe hacerse la propuesta, se



Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1811)

51

acordó comisionar al señor Montesoro, a cuyo efecto se le entregue la correspondiente ins-
trucción y demás documentos que convengan. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

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

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida, se leyó un oficio de la Junta Superior
de Molina, su fecha 27 de los corrientes, en el que manifiesta que, reducida al número de
nueve vocales, a virtud de la última Real Orden, uno de ellos se halla ausente en las Cor-
tes, otro implicado en la Regencia de la Real jurisdicción y otro en los negocios del común
de los pueblos, como Procurador General del Señorío. Y que en tal apuro, le es indispen-
sable llamar a sí a su vocal en esta Junta Superior, el señor Don Joaquín Montesoro. Dice
que, para continuar con esta Junta en la misma buena armonía, ni para promover la liber-
tad del Reino de Aragón y proporcionarlo todos los auxilios que pendan de su arbitrio,
necesita la concurrencia de su vocal a esta Junta. La cual, no teniendo parte en las delibe-
raciones de aquella ni en el giro de los negocios del Real Señorío, podría ser censurada de
los naturales del Reino de Aragón, señaladamente de aquellos partidos que no tienen su
representante en ella, al ver sancionadas sus órdenes y autorizadas por vocales del Señorío
cuya consideración es la más poderosa para que esta Junta condescienda con la vocación y
separación del señor Montesoro. Y se acordó contestarle que el Real Señorío forma con el
Reino de Aragón un territorio mismo para la común defensa, en cuya conformidad por
Real Orden de 18 de marzo de 1809 se mandó establecer esta Junta Superior a fin de que
ocurriese con sus providencias así al Reino de Aragón como al Real Señorío, disponiendo
que de él concurriese un vocal, como se ha verificado desde su instalación por nombra-
miento de aquella Junta que ahora reclama la separación del señor Montesoro. Que, a noti-
cia de esta Junta no ha llegado soberana disposición alguna que altere ni varíe la citada
Real Orden y que, por ello, ni aquella Junta es árbitra en reclamar su vocal ni estar para
consentir su separación y que su asistencia no la pueden extrañar los partidos del Reino de
Aragón que saben hallarse autorizados por SM, así como no se puede ocultar a aquella Jun-
ta, ni a los naturales del Real Señorío, que esta es la superior autoridad de todo aquel terri-
torio que por Real Orden le está consignado para su gobierno y defensa. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Landete, a 31 de enero de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Laredo, Cortés, Montesoro, Campillo] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Foncillas, vocal ejerciente la presidencia, propuso la Junta dos cosas; y es la pri-
mera que se oficie al señor Comandante General haciéndole presente la consternación de
los pueblos de Aragón y su abatimiento a vista del corto número de enemigos que lo sub-
yuga y oprime y su desesperación, con presencia de que no se les contiene con nuestras
fuerzas, muy superiores en número, y de que están sabedores y cerciorados, a fin de que
tome inmediatamente medidas rápidas y enérgicas que eviten los males y consuelen al Rei-
no y sus habitantes. Segunda, que en el supuesto de que los pueblos del partido de Calata-
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yud abonan la conducta de Don Fidel Mallén y que a los mismos consta su inocencia por
lo que están escandalizados del rigor y tratamiento que se da al citado Mallén y, persuadi-
dos que el principal móvil de la causa que se le sigue es la enemiga que profesan los mili-
tares a este buen patriota que ha sacrificado sus intereses por defender la Patria, se oficie
al señor Comandante General para que, toda vez que dicho Mallén se halla en libertad bajo
su palabra, lo emplee en las actuales apuradas circunstancias y lo deje obrar con su parti-
da, sin perjuicio de la causa que se le está siguiendo, y que se sirva igualmente determinar,
a la mayor brevedad, la causa seguida contra el coronel Don Miguel Sarasa. Y se acordó, en
cuanto a la primera propuesta, esperar el resultado de los últimos movimientos de nuestras
tropas y la unión con ellas de las de la provincia de Cuenca; y en cuanto a la segunda, se
acordó oficiar al señor Comandante General para que disponga activar y mandar la más
pronta terminación de la causa de Don Fidel Mallén que, en concepto de esta Junta, es un
buen patriota. Y que, así mismo se le recomiende la pronta substanciación de la del coro-
nel Sarasa. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Landete, a 1º de febrero de 1811. Juntos y congregados los señores del margen [Cor-
tés, presidente; Foncillas, Campillo, Montesoro, Laredo] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue, ejerciendo la presi-
dencia el señor Cortés.

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

Considerando sobre la proposición que debe hacerse a las Juntas de la Corona de
Aragón y Reino de Murcia sobre el establecimiento del nuevo gobierno, y de que se tra-
ta en el acuerdo del día 30 de enero por la mañana, se acordó adicionar a dicha propo-
sición: «Que dicho gobierno debe cesar en el momento mismo que se ponga libre y expe-
dita la comunicación directa con las Cortes generales». De que se separó el señor
Foncillas, cuyo voto fue el de la proposición se haga en los mismos términos resueltos en
sesión del día 30.

Teniendo presente la Junta el requisitorio que en la noche del día 30 el regidor de este
lugar puso en manos del señor presidente, por el que, entre otras cosas, se mandaba la pri-
sión de Don Francisco Martínez, comandante de la caballería e infantería de Fernando VII,
juntamente con los soldados o personas de su comitiva, y la ocupación de sus caballos y
equipajes, la solicitud de dicho regidor para que se le prestase el auxilio de los soldados de
la compañía volante, a fin de verificar dicha prisión, y la contestación que se le dio de que,
aunque se le prestaba dicho auxilio, no debía entenderse franqueado contra Don Dámaso
Martín, comandante de la 4ª compañía del regimiento de caballería de la provincia de Gua-
dalajara, hermano del digno patriota Don Juan Martín, alias «El Empecinado» que, según
noticias de la Junta, venía en compañía del citado Don Francisco Martínez, como ni tam-
poco contra ninguno de los individuos que fuesen de la peculiar dependencia del referido
Don Dámaso Martín, así por no venir comprendidos en el requisitorio, como por las con-
sideraciones que se merecen los hermanos «Empecinados» y, con especialidad, el Don
Juan. Y teniendo noticia que el enunciado Don Dámaso Martín, y Don Francisco Martinez,
se fueron en el día de ayer a la villa de Chelva y que, para su captura se ha expedido una
requisitoria, se acordó oficiar a la Junta de Moya, haciéndole presente los antecedentes
indicados y rogarle encarecidamente que, si a virtud de dicha requisitoria fuese aprehen-
dido Don Dámaso Martín, se sirva mandar se le ponga en libertad o a disposición de esta
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Junta, para tratarle con la consideración que exigen la inocencia que debe suponérsele y
los importantísimos servicios que su digno hermano ha hecho y está haciendo a la Patria y
en el día a nuestro Reino.

Pedro Calza, secretario.

En Landete, a 2 de febrero de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores
del margen [Cortés, presidente; Foncillas, Laredo, Campillo, Montesoro] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue

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

Se leyó un oficio de Don Pedro Yoldi, comisario de guerra encargado del hospital de
Tejeda, fecha del día 1º de este mes, en el que hace presente que los 120 enfermos que se
halla en dicho hospital, procedentes de nuestro Ejército, se ven en el caso de perecer por
falta de numerario para ocurrir a los crecidos gastos diarios y la que no puede suplir el
Intendente Don Clemente Campos, en la actualidad y que en tal conflicto se dirige a la Jun-
ta lleno de confianza de que lo sacará del apuro facilitándole con calidad de reintegro
10.000 rs. vn. que servirán para entretener las grandes necesidades de aquellos artículos
que no contribuyen los pueblos. Y se acordó contestarle que disponga de 6.000 rs. vn. como
único auxilio que puede facilitársele en el momento, y que esta cantidad se invierta en el
alivio y curación de los militares enfermos y heridos del referido hospital, y de ningún
modo en pago de sueldos de dependientes, del que carecen igualmente los oficiales del
Ejército y empleados de esta Junta.

Teniendo presente que los pueblos del marquesado de Moya, únicos contribuyentes a
la manutención del hospital de Tejeda por su corto vecindario y pobreza, no pueden pres-
tar todos los auxilios que necesita aquel establecimiento, se acordó oficiar al Intendente de
la provincia de Cuenca para que permita que en el reparto que se haga de raciones para la
subsistencia de dicho hospital se comprendan igualmente los pueblos del Júcar acá, y tam-
bién para que permita tanto a ellos como a los del marquesado de Moya recoger de sus res-
pectivos montes las maderas que se hallen desliadas y cuyo pronto aprovechamiento inte-
resa, a fin de evitar que se inutilicen, e invertir y destinar su producto a las urgencias del
relacionado hospital de Tejeda y que a la Junta provincial de Cuenca se le oficie, insertán-
dole el del Intendente, e interesándole eficazmente para que se sirva disponer o contribuir
al logro de ambas solicitudes. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

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

Se recibió un oficio del señor Comandante General, fecha del día 1º desde Frías, a que
acompaña copia del parte del que, con fecha del 31, había recibido del mariscal de campo
Don Pedro Villacampa desde Guadalaviar, en que manifiesta que entre 9 y 10 de la maña-
na de aquel día, se le presentaron los enemigos frente al pueblo de Checa en número de
3.000 infantes y 300 caballos, a tiempo que él tenía ya tomadas las posiciones oportunas;
pero que, como la extensión de su línea era de más de tres cuartos de hora, los enemigos
se dirigieron a flanquear nuestro costado izquierdo con el mayor tesón y que, a pesar del
vivo fuego con que lo defendieron el regimiento de Soria y batallón de Molina, a quienes
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reforzó a tiempo con la mitad del regimiento de la Princesa, no pudo evitar que lo forzase
el enemigo, cuyo incidente le precisó a mandar retirar la tropa a Griegos y Guadalaviar. Y
que, estando la mayor parte descalza, mal comida y peor vestida, se dirigirá con ella en el
día siguiente a Tragacete y Guelamo para que se reponga algún tanto y desde donde deta-
llará la acción circunstanciadamente así que reciba los partes de los cuerpos que aún no se
le han reunido por lo intransitable del camino.

También se leyó otro oficio del propio señor Comandante General del 2 desde Salva-
cañete en que recuerda el anterior que queda indicado y el desgraciado suceso del 31, y
añade que sus consideraciones y razón han llegado a convencerse hasta la evidencia que la
pérdida de la tal acción no ha dependido ni de la superioridad de la fuerza enemiga ni de
falta de disposición en nuestros soldados, mayormente cuando la posición de Checa la eli-
gió por su gusto el mismo Villacampa y para cuya defensa tenía dobles fuerzas en ambas
armas y, en fin, que su ayudante de campo, Don Calixto García de Burunda, a quien diri-
ge con dicho oficio, informará a la Junta más detenidamente sobre dichos particulares. Se
presentó a la Junta efectivamente dicho ayudante y manifestó los planes combinados por el
general en jefe a que no había querido adherir el general Villacampa, su retirada de Villel
contra la orden del general que le mandó batirse con el enemigo en dicho punto mientras
que la división al mando del coronel Don Ramón Gayán venía a coger la espalda al ene-
migo y finalmente habló de la posición ventajosa de Checa que, en términos regulares y
con la fuerza que allí teníamos, parecía imposible el ser batidos, a que se le contestó con
aquel profundo sentimiento que inspiran sucesos tan desagradables y que esperaba la Jun-
ta que el señor Comandante General obraría como mejor conviniese a la defensa del Rei-
no. Y acordó contestar el recibo de los mencionados dos oficios a dicho señor Comandan-
te General y el haber oído a su ayudante de campo, cuyo informe ha penetrado a la Junta
del más vivo dolor al ver frustradas en un momento las esperanzas más lisonjeras y funda-
das en la reunión de fuerzas, que no se había podido conseguir hasta el día y que tenían
en expectación al Reino y a los infelices pueblos que ansían su libertad. Que a estos debe
darse satisfacción en tan desagradables acontecimientos, lo cual no puede verificarse sin
aclarar la verdadera causa de un suceso tan sensible al Reino de Aragón y provincias veci-
nas. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En el lugar de Landete, a 4 de febrero de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Cortés, presidente; Laredo, Campillo, Foncillas] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Habiéndose leído la propuesta que el señor Foncillas hizo en sesión del día 31 sobre el
establecimiento del nuevo gobierno interino, dijo dicho señor que en ella se lee que dicho
gobierno debe tener dependencia de las de las Cortes generales y que su concepto fue y es
el de que la tenga del Supremo Gobierno y que así debe entenderse por su voto, tanto en
dicha propuesta, como en cualquiera otro acto posterior extendido y ventilado sobre el
mismo objeto. Lo cual hacía presente para no perjudicar al concepto con que entonces se
produjo y haya producido después de él. De que quedó enterada la Junta.

El señor Laredo presentó a la Junta el borrador de las credenciales y de la instrucción
que ha de llevar el señor Montesoro para presentarse a la Junta de Valencia y demás a quie-
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nes se haga la propuesta del gobierno interino que se juzga indispensable establecer, que
uno y otro aprobó la Junta y a la letra es como sigue:

«Excelentísimo señor. El peligro terrible en que se halla la Patria y de que es muy impo-
sible libertarla sin los esfuerzos más extraordinarios y ejecutivos llamó la atención de esta
Junta en su sesión del treinta y uno de enero próximo. Sus individuos, anegados en las
amargas aguas del desconsuelo y en los conatos vivísimos que siempre han manifestado por
salvarla recogieron entonces todas sus ideas para llegar de complemento de objeto tan san-
to y todas, todas, se hallaron conformes en que, pues el manantial primero de tal malha-
dada situación consistía más principalmente en no tener a la mano un gobierno que pro-
veyese a nuestras necesidades según las diferentes circunstancias que se presentaron, era
preciso y aun debido a sus estrechas obligaciones procurar el establecimiento en los térmi-
nos que exigía la imperiosa ley de las mismas necesidades que se tuvieron por las más
urgentes, y a que se decidieron debía acudirse en el momento, mas con la sumisión, vene-
ración y respeto que tributaron siempre al soberano gobierno, según verá SE por el pleno
de la deliberación, que se redujo a invitarle, así como a las Juntas de Zaragoza, Mallorca y
Murcia y aun si se creía conveniente a las de las provincias de Cuenca, Guadalajara y Soria
para reunirse a la erección de dicho gobierno que, constituido, debería comenzar a obrar
desde luego en cuanto perteneciese a la común defensa, poniéndose después en noticia de
SM, a fin de obtener la correspondiente aprobación. En asunto tan serio como premente
no pareció oportuno fiarlo a los trastornos a que se halla expuesta una contestación, en
especial cuando median los mares, como se verifica en la que tenemos con Cataluña y
Mallorca, a fin de evitar en lo posible todo entorpecimiento, en la misma sesión, se comi-
sionó al señor vocal Don Joaquín Montesoro. Esta Junta no puede dudar un instante de
todos, así como VE, le recibirán y tratarán según merecen sus distinguidas calidades y
patriotismo, y menos puede dudar de que para el caso de que esta invitación y medidas
adoptadas no mereciese su consentimiento y aprobación, sabrán hacerle la justicia de cre-
er no tienen otro objeto que el de la común libertad de una Nación digna de mejor suer-
te. Dios guarde a VE muchos años. Landete. Junta Superior de Gobierno de Aragón y par-
te de Castilla, 31 de enero de 1811. Excelentísimo señor presidente y vocales de la Junta
Congreso de Valencia.

Instrucción. La Junta de Aragón que, a pesar de sus meditaciones y esfuerzos desde que
fue instalada, se mira hoy en la triste situación de buscar un asilo en provincias vecinas,
pues acaso no se hallara en todo aquel Reino un solo pueblo que no esté dominado por el
enemigo o, cuando menos, bajo su monstruosa influencia; que ve cuánto es el riesgo que
por momentos corre Tarragona, único asilo con que pueden contar los catalanes fieles y
sus ejércitos; que repara el peligro inminente que amenaza a los Reinos de Valencia y Mur-
cia y de aquí la extensión de las huestes del Tirano hasta ponerse en comunicación con las
que infestan y devoran las Andalucías; que no pierde vista el que, si hasta de ahora con las
plazas que se han ocupado y con ejércitos más numerosos no se han podido contener los
progresos del Usurpador, será tanto más imposible cortarlos en adelante y salvarnos sin un
remedio el más ejecutivo y extraordinario que pueda escogitarse; que ha reflexionado aten-
tamente que este remedio, aunque lo procura, y desea con las ansias más vivas nuestro sobe-
rano gobierno, no llegará por ventura en tiempo oportuno por los inconvenientes que
ofrece la contestación por mar, y se prueban con la falta de resolución que se advierte en
los graves e interesantes negocios representados por la misma Junta, y cuyo atraso no duda
se experimentará en las demás provincias; que tiene presente el que por su instituto y con-
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fianza que ha merecido de su pueblos, se halla en la obligación más estrecha de pensar, pro-
poner y aún hacer en semejantes circunstancias cuanto entienda conviene para conservar-
los libres del ominoso yugo que se le intenta imponer, siempre que sus hechos se sujeten,
como lo desea y deseará en todo evento, al Superior Gobierno; que está pensando de que
si faltar a tan debida sumisión, se halla autorizada por la ley de la necesidad a practicar
cuanto el mismo practicaría para proveerla si la tuviese ante los ojos, mayormente cuando
las circunstancias son tales y tan urgentes que exigen providencias del momento, así para
la organización y arreglo del Ejército, como para avocar las fuerzas y recursos de las pro-
vincias al punto que más convenga, sin los obstáculos que presenta la falta de un gobierno
inmediato para todas ellas, y cuyas providencias se inutilizan por el hecho mismo de dife-
rirse, a cuya imperiosa ley da, si ser puede, aun mayor vigor la razón sola de dividirnos las
aguas, pues ella, aun en tiempo de quietud, ha sido bastante para conceder a los ultrama-
rinos unas facultades más amplias que a los demás de la Península; que después del exa-
men más maduro de los más costosos sacrificios y de una experiencia tan larga como enca-
denada de males, ha llegado a formar el seguro concepto de que estos serían mucho
menores si los gobiernos supremos que habemos obedecido hubieran podido hallarse
prontos a la aplicación de los medios que por momentos requerían, en una palabra, a cons-
tituir aquel orden de unidad y de acción que no habemos podido conseguir hasta el día y
sin el cual se ofrece moralmente imposible vencer a un contrario que, si bien tiene dema-
siado esparcidas sus fuerzas, obra, empero, con tal unión y actividad como si se mirasen
concentradas en un pequeño punto; y, en fin, que se halla altamente persuadida de que
nada puede adelantarse, y de que la Patria perece sin preceder aquel orden inasequible,
sin una cabeza que, tocando de cerca los peligros que amenazan a los restantes miembros
de su cuerpo moral, pueda al golpe prevenirle y libertarle de ellos.

En su sesión del día hoy ha acordado invitar a las Juntas de Valencia, Cataluña, Valen-
cia, Murcia, y aún si estas lo tuvieran por conveniente, a las de las provincias de Cuenca,
Guadalajara y Soria, para la formación de un gobierno interino que, en cuanto a la defen-
sa y en cuanto a arrojar al enemigo de la España, obre lo que crea más acertado, todo bajo
las reglas siguientes y que manifestará a las mismas Juntas el señor vocal Don Joaquín Mon-
tesoro, autorizado por esta para tratar acerca de tan grave como urgente negocio.

1ª. El gobierno interino que se trata de establecer, ha de atender a la defensa y ofensa
del enemigo, obrando en ello con toda la plenitud de facultades necesarias al intento y sin
que, por falta de ellas, deje de ejecutar cuanto crea conducente al logro de objeto tan sagra-
do, pero con dependencia del Soberano Gobierno en los casos que lo permitan las circuns-
tancias y siempre en aquello que no tenga relación con la defensa y ofensa del enemigo.

2ª. Dicho gobierno ha de componerse de otros tantos individuos cuantas sean las Jun-
tas que accedan a su erección, concurriendo todos los sujetos al lugar y en el día que se
designe para su instalación y principio de sus tareas, sin otra excusa que la imposibilidad
absoluta nacida de alguna enfermedad o de otro accidente que no pueda evitarse.

3ª. Dichos individuos, componentes el enunciado gobierno, serán nombrados por las
mismas Juntas, que deberán hacerlo de un natural de su respectivo territorio en quien se
miren reunidas todas las cualidades que pide un encargo tal alto.

4ª. La presidencia del citado gobierno ha de durar uno, dos o más meses, según se con-
vengan sus individuos, y principiará a ejercerla el que resulte por elección o suerte, o como
los mismos estimen conducente.
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5ª. Conseguida que sea la reunión, para la cual deberá señalarse aquel lugar en que con
menos riesgo de una invasión enemiga pueda obrarse con mayor libertad a beneficio de la
Patria, será el primer acto la elección de una persona de conocida probidad, talentos y patrio-
tismo, que ejerza las funciones de secretario en los negocios que ocurran, pero sin voto en
ellos, procurando echar mano así para este destino, como para los demás que se entiendan
necesarios de personas que perciban ya sueldos de la Nación, o puedan sostenerse por sí.

6ª. El presidente de dicho gobierno, elegido que sea el secretario, jurará en manos de
éste la inviolable observancia y ejecución de cuantos extremos y particulares comprende
esta Instrucción y el conservar siempre la integridad de la monarquía española.

7ª. Este mismo juramento prestarán después en la del presidente los demás individuos
del enunciado gobierno y el secretario o secretarios el de que se manejarán con toda la
pureza, legalidad y esmero que exige encargo tan estrecho.

8ª. Aunque de los individuos que han de componer autoridad tan respetable no puede
de ningún modo esperarse el que abusen de sus facultades, sin embargo, para la mayor
seguridad y confianza de los pueblos, se les hace responsables de cuanto obren y con suje-
ción a dar razón de su conducta.

9ª. De la instalación de dicho gobierno se dará cuenta a SM, a fin de obtener la corres-
pondiente aprobación, sin que este paso tan debido impida el que, desde el instante en que
se verifique la reunión de los individuos que lo han de componer, comience a obrar y siga
obrando en cuanto a dichos objetos con la referida plenitud de facultades y como el mis-
mo Supremo Gobierno obraría si se encontrase en proporción, por exigirlo así nuestra
situación y la necesidad del momento.

10ª. Como el relacionado gobierno es impelido de las críticas y apuradas circunstancias
actuales debe ser interino y estable tan solo mientras que mejor suerte nos proporciona la
comunicación por tierra con el Soberano y así, deberá cesar precisamente cuando cesen las
críticas circunstancias en que nos hallamos.

11ª. Si por la Junta de Valencia, que es la primera con quien la proximidad ofrece el tra-
tado, conviniese en él, se servirá autorizar uno de sus vocales para que con el de esta, el
señor Don Joaquín Montesoro, pase a hacerlo presente a la de Cataluña, y así sucesiva-
mente a las demás.

12ª. Como la formación del gobierno que queda referido no tiene más objeto que el de
la reunión de luces, fuerzas, recursos y autoridad para la común defensa de las críticas cir-
cunstancias del día, las Juntas a quienes se invita se servirán manifestar cualquier aumento,
enmienda o nuevo medio que crea conducente al logro de un fin tan sagrado y único nor-
te que dirige a la de Aragón en su propuesta, y la que sabrá conformarse con el dictamen
de sus compañeras y adherir constantemente a lo mejor, para evitar que la Patria perezca
algún día esclavizada por el enemigo, acaso por no haber tentado medios que sugiere el
patriotismo más puro y sincero. Landete, Junta Superior de Gobierno de Aragón y parte de
Castilla, 31 de enero de 1811.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Landete, a 3 de febrero de 1811 por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Cortés, presidente; Laredo, Campillo, Foncillas] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó una circular impresa que, con
fecha de 5 de diciembre dirige el excelentísimo señor Sierra, la cual contiene un Real
Decreto de las Cortes generales de 1º del propio mes, en que se excita el celo de los prela-
dos eclesiásticos del Reino a impugnar con solidez y energía los escritos perniciosos de
aquellos que por desgracia se han extraviado, sucumbiendo a la seducción y a la fuerza. Se
les exhorta a que ordenen oportunamente rogativas privadas y públicas y se encarga el pun-
tual cumplimiento de las ordenanzas que prescriben los actos religiosos. Y se acordó con-
testar queda entendida la Junta para los efectos convenientes.

Se vio otra circular impresa de la propia fecha que contiene el Real Decreto de las Cor-
tes generales concediendo un indulto con motivo del feliz acontecimiento de su instala-
ción. Y se acordó contestar el recibo y que se publicará.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Landete, a 4 de febrero de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores
del margen [Cortés, presidente; Laredo, Campillo, Foncillas] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio una carta orden que, con fecha de 20 de diciembre último dirige de acuerdo del
Consejo de Regencia el excelentísimo señor Sierra y en la que se dice que las incontrasta-
bles pruebas que esta Junta ha dado a la Nación de su heroísmo y la evidencia de los gran-
des sacrificios que sus individuos hicieron generosamente de rescatar a nuestro amado
soberano, el señor Don Fernando VII y por salvar la Patria de la esclavitud a que pretende
reducirlas el Emperador de los franceses los hacen dignos del aprecio del Supremo Con-
sejo de Regencia y acreedores a la recompensa que sea compatible con las circunstancias,
pero que como las actuales no permiten multiplicar sueldos, ni en su Alteza residen facul-
tades para conceder lo que la Junta solicita en su instancia de 16 de agosto último, se lo
participa de Real Orden para su inteligencia y gobierno. Y se acordó contestar el recibo y
que con copia de aquella instancia y de esta carta orden se recurra a SM las Cortes gene-
rales, haciéndolas presente que la Junta no ansía más premios ni recompensas que la satis-
facción que le resulta en sacrificarse por el servicio de la causa pública; pero que, faltando
a sus vocales todos los medios de subsistir después de tanto tiempo que los enemigos los
proscribieron y embargaron todos sus recursos, sólo piden lo necesario para vivir con la
moderación y economía que exigen las imperiosas circunstancias del día.

Se leyó otra Real Orden que, con fecha del 16 de diciembre comunica el excelentísimo
señor ministro de la Guerra, Heredia, por la que SM, para el mejor servicio de la Patria, ha
tenido a bien dividir la Península en seis distritos; que será el primero todo el Principado
de Cataluña; el segundo, el Reino de Aragón y el de Valencia, excluyendo de este las gober-
naciones de Alicante y Orihuela, la parte de ambas Castillas que se encierra entre las ori-
llas derechas del Ebro y del Tajo y el partido de Cuenca hasta encontrar el camino real de
Aranjuez a Albacete; el tercero, el Reino de Murcia, el de Granada y Jaén: toda la parte de
Castilla y Mancha desde el camino real de Aranjuez a Andalucía hasta el camino real de
dicho sitio de Aranjuez a Albacete, incluyendo los pueblos que se hallan sobre este y las
gobernaciones de Alicante y Orihuela. Cuarto, el Reino de Sevilla, comprendiéndose la Isla
y Cádiz, Campo de Gibraltar, Condado de Niebla y dependencias ambos. Quinto, la Extre-
madura, el Reino de Córdoba, la parte de la Mancha a la derecha del camino real de Aran-
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juez a Andalucía, comprendidos los pueblos que se hallan sobre el partido de Toledo, el de
Ciudad Rodrigo y toda la porción de Castilla, a la orilla izquierda del Duero. Sexto, Gali-
cia, Asturias, León y la parte de Castilla a la derecha del Duero. Se dispone que en cada
uno haya destinado un ejército con un general en jefe que mande todas las divisiones, cuer-
pos sueltos y partidas de guerrilla que haya en su respectivo distrito, metodizándose el
modo de hacer la guerra con más utilidad y auxiliándose oportunamente según las urgen-
cias y recursos. Y se acordó contestar el recibo y que se publique en el periódico para noti-
cia de los pueblos.

Se vio otra carta orden que con fecha del 14 de diciembre dirige el señor Don José
Compagni de acuerdo del Consejo de Regencia, por la que se manda que todas las autori-
dades se abstengan de permitir la extracción del ganado merino del Reino para países
extranjeros, en el concepto de que por cualquiera falta serán depuestos de sus destinos los
dependientes del Resguardo que se descuiden o disimulen en este particular. Y se acordó
contestar el recibo y que, por su parte, la Junta celará el cumplimiento de esta orden.

Se vio otra Real Orden que con fecha de 6 de diciembre comunica el señor Sierra y en
que se insiere el Decreto de las Cortes de 2 del propio mes por el que se manda que nin-
gún empleado perciba mayor sueldo que el de 40.000 rs. anuales, contando con esto grati-
ficaciones, pensiones o cualquiera otra asignación, exceptuando los regentes, ministros del
despacho, empleados en las cortes extranjeras y generales de los ejércitos y Armada en
actual servicio de campaña, y capitanes generales de las provincias y gobernadores de pla-
zas fuertes. Y se dispone que, aún de aquel sueldo, se haga la deducción que previene el
Decreto de 6 de diciembre de 1809. Y se acordó contestar el recibo y que se publique.

El mismo señor Sierra, con fecha del 30 de noviembre, comunica el Real Decreto de las
Cortes del 28 declarando el modo en que deberá ser entendido la inviolabilidad de los
diputados de Cortes. Y se acordó contestar el recibo.

La Junta Congreso de Valencia, con fecha del 29, contesta su sentimiento de no poder
entregar los fusiles que le han reclamado por estar realizando la quinta y que lo ejecutará
en la primera coyuntura favorable. De que quedó entendida la Junta.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el lugar de Landete, a seis de febrero de 1811 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Cortés, presidente; Laredo, Foncillas] que componen la Junta
Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, acordaron lo que sigue.

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

Se resolvió imprimir en la Gaceta todas las Reales Órdenes y Decretos que han llega-
do por los últimos correos, principiando por el de la distribución de la España en seis
distritos y establecimiento en ellos de otros tantos ejércitos con sus respectivos genera-
les en jefe.

Se hizo presente el oficio que con fecha del 4 dirige Don Pedro de Yoldi dando las gra-
cias más expresivas por el auxilio de 6.000 rs. que la Junta se ha servido conceder al hospi-
tal de Tejeda y que dice se emplearán precisamente en el alivio de los enfermos y que por
la urgencia se había entregado esta cantidad al comisario de entradas de dicho hospital,
Don Bernardo Ganvel con recibo que traía del dicho Yoldi.
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También se vio la contestación que ha dado el señor Comandante General al oficio que
se le ha dirigido últimamente sobre la causa de Don Fidel Mallén, y en la que dice se ha
procedido con todas las formalidades de derecho, y que ha hecho sus defensas; que su deci-
sión, que no está lejos, pondrá en claro su honor y demostrará los servicios que se le supo-
nen y que por ello no puede acceder a lo que se le propone, pero que satisfará a la vindic-
ta pública si realmente ha sido ofendida y que si el público ha sido testigo de sus sacrificios
y generosos desprendimientos, conocerá que no se oprime fácilmente al inocente. Y la Jun-
ta acordó se esté a la vista de las resultas para la gestión que convenga.

Se resolvió recomendar al mismo señor Comandante General la persona de Don Anto-
nio Pérez, teniente del primer batallón de Voluntarios de Aragón, que se ha fugado del
enemigo después de la rendición de Tortosa, para que se sirva agregarle a la compañía
volante, por ahora, y atendido el riesgo que podía tener en la campaña si era conocido por
los mismos enemigos que lo aprehendieron, significándole también que podría convenir
más para comandante accidental de la misma, en la ausencia de Gutiérrez, que Don Hila-
rión Pano, que sirve este destino.

Eusebio Jiménez, secretario

En Landete, a 8 de febrero por la mañana. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Cortés, presidente; Campillo, Foncillas, Laredo] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor ministro de la Guerra, Heredia, comunica por oficio de 8 de
enero la Orden que en 12 de diciembre ha dirigido al teniente general marqués de Cou-
pigny, del Consejo de Regencia de España e Indias, nombrándole general en jefe de los
Ejércitos de Aragón y Valencia, que al presente se hallan independientes, con arreglo a la
distribución que se ha hecho de la Península en seis distritos de que acompaña tres ejem-
plares impresos. Y se acordó contestar el recibo con la correspondiente expresión.

El excelentísimo señor Carvajal, con fecha de ayer desde Ademuz, remite copia de las
mismas órdenes aunque supone habrán llegado a la Junta. Y se acordó contestarle que, en
efecto, se han recibido.

La Junta Superior de Mallorca, con fecha de 24 de enero, y en contestación al oficio
que se le dirigió pidiendo algunos paños para capotes a la tropa, manifiesta los mejores
deseos y su justo sentimiento de no poder hacer envío alguno por su escasez de medios que
le imposibilita aun poder acabar de dar el vestuario al regimiento provincial de la Isla.

El excelentísimo señor conde de Contamina, desde Valencia con fecha del 5, da las más
expresivas gracias a la Junta por la providencia justa que se ha servido tomar preservando
los derechos de su padre el conde de Parcent para el nombramiento de individuos de jus-
ticia del lugar de Cetina.

El gobernador de Alicante, con fecha de 3 de los corrientes, comunica copia de dos
Reales Órdenes y de una carta que ha recibido del señor Don Pedro María Ric sobre los
efectos que el navío «América» debe conducir a aquel puerto destinados para el Ejército
de Aragón, y añade que el capitán de húsares de Daroca, Don Francisco Sánchez Muñoz,
ha dispuesto suspender su regreso y permanecer allí hasta la llegada de los efectos para
encargarse de su conducción y estar a la vista de ellos por no exponerlos a un extravío, ofre-



Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1811)

61

ciendo de su parte todos los auxilios para la más pronta remesa. Y se acordó darle las más
atentas gracias y suplicarle se sirva avisar así que llegue el navío, previniéndole que si por
alguna Real Orden no vienen consignados el dinero y efectos de que habla el señor Ric a
persona o autoridad determinada, se sirva detenerlos hasta que la Junta dipute sujeto que
se encargue de ellos.

El gobernador de Utiel, Don Isidro Antonio de Alcalá, contesta con fecha del 6 que, a
pesar de la estrechez de aquella villa e incomodidades de sus casas, si la Junta determina
trasladarse a esta, hallará buena acogida por el vecindario, ayuntamiento y por él mismo, y
que espera algún aviso anticipado para disponer oportunamente los alojamientos. Y se acor-
dó contestarle las más expresivas gracias y que mañana salga Don Pedro Lafuente con una
lista de todos los señores vocales y dependientes de la Junta con sus respectivas familias.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el lugar de Landete, a 9 días del mes de febrero de 1811 por la mañana. Juntos y
congregados los señores del margen [Cortés, presidente; Campillo, Foncillas, Laredo] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que
sigue.

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

Se recibió un oficio que dirige Don Francisco Martínez, «El Chelvano», fecha del 8, en
que avisa que en la tarde de dicho día habían entrado los franceses en la Cañada del Hoyo
después de haber tenido algún tiroteo con sus avanzadas de caballería, mientras que Don
Dámaso Martín, con la infantería, intentaba detenerlos por otra parte. Y considerando la
Junta que constituidos los enemigos en la Cañada pueden fácilmente llegar hoy a este
lugar, se acordó emprender en el mismo la marcha hacia Utiel, a donde estaba ya resuelta
anteriormente, y comisionar a Don Julián Lasheras para que con dos soldados y un paisa-
no que le sirva de guía, se dirija hacia los enemigos, a fin de avisar sus movimientos. Así lo
acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel. Juntos y congregados los señores del margen [Cortés, presidente;
Laredo, Foncillas, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Casti-
lla, en el día 13 de febrero resolvieron y acordaron lo que sigue.

Se recibió un oficio del señor Comandante General, fecha del 9, en que da gracias por
los 500 pares de alpargatas que la Junta ha proporcionado con tanta oportunidad, y las que
ya se han entregado al regimiento de Cariñena para el que estaban ya destinadas, y al mis-
mo tiempo manifiesta haber merecido toda su atención la recomendación hecha por esta
Junta en favor del teniente Don Antonio Pérez y que, en su consecuencia, y mediante su
orden, ha sido destinado a la compañía volante con las condiciones que expresa la copia
del Decreto que acompaña. Y se acordó trasladarlo a noticia del interesado para su gobier-
no y cumplimiento.

El señor Blake, con fecha de 10 de enero, agradece a la Junta las expresiones con que
le ha felicitado por el nuevo cargo que le ha conferido SM en el Supremo Consejo de
Regencia, que siempre está dispuesto a derramar su sangre por la Patria y que, como sabe
por experiencia los esfuerzos del Reino de Aragón, modelo de los demás de España, con-
tribuirá a su alivio con cuanto pueda. De que quedó enterada la Junta.
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El excelentísimo señor Don Nicolás María de Sierra, con fecha de 7 de enero, comuni-
ca la Real Orden del Supremo Consejo de Regencia por la que SA, en vista de la reco-
mendación que esta Junta hizo en 28 de noviembre en favor de Don Fabián Lorente, abo-
gado de los Reales Consejos, ha tenido a bien nombrarle alcalde mayor en comisión de la
ciudad y partido de Calatayud. Y se acordó contestar el recibo con gracias, y comunicar
dicha Real Orden a Don Fabián Lorente y al ayuntamiento de la ciudad de Calatayud para
el debido cumplimiento en la parte que a cada uno toca.

El excelentísimo señor Don José Heredia, con fecha de 16 de enero, comunica de Real
Orden que el Consejo de Regencia ha determinado que el mariscal de campo Don José
Obispo pase inmediatamente a encargarse del mando interino del Ejército y Reino de Ara-
gón, a las órdenes del general en jefe marqués de Coupigny, habiendo resuelto al mismo
tiempo que se transfiera a Valencia el mariscal de campo Don José María Carvajal. Y se acor-
dó contestar el recibo.

El excelentísimo señor Don Nicolás María de Sierra, en 4 de diciembre, comunica el
Real Decreto de las Cortes generales de 1º de dicho mes en que se manda suspender el nom-
bramiento de prebendas, raciones, beneficios y otras piezas eclesiásticas, exceptuando las
prebendas de oficio, o que tengan aneja cura de almas, y que las rentas de aquéllas se pon-
gan en Tesorería. Y se acordó imprimir y circular dicha Real Orden y contestar el recibo.

El Intendente de la provincia de Cuenca, Don Vicente Frígola, en oficio del 11 de este
mes, manifiesta la complacencia que ha tenido en que haya llegado esta Junta a su territo-
rio, y ofrece franquearla cuantos auxilios estén a su arbitrio. Y se acordó contestarle que,
aunque las causas que han impelido a esta Junta a esta establecerse por ahora en este pun-
to son desagradables, minoran su sentimiento la buena acogida que experimenta en los
naturales y autoridades, y más particularmente, en su celo patriótico y oferta de auxilios a
que queda vivamente agradecida. Y por cuanto el administrador de Correos de Requena
significó en voz al señor Foncillas los deseos de dicho Intendente para que le proporcione
su imprenta, se acordó indicarle en el mismo oficio que podrá imprimir en ella cuanto per-
mita la publicación de la Gazeta y que, si se disfruta de alguna tranquilidad, se hará traer
una segunda prensa y aumento de letra, en cuyo caso podrá con más facilidad imprimir
aquello que se le ofrezca. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 14 de febrero de 1811. Juntos y congregados por la mañana los
señores del margen [Cortés, Campillo, Foncillas, Laredo] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

El regidor del barrio de Libros hizo presente la absoluta imposibilidad en que se halla
de poder suministrar raciones a nuestras tropas y que las que proporciona son a expensas
de los miserables vecinos, cuyo oficio es el de hacer serones, suspenso en el día por no
poderlos conducir a la ciudad de Teruel a motivo de la ocupación de los enemigos y supli-
có del diezmo de adaza perteneciente a la encomienda se le proporcionen algunas fanegas
para dicho objeto de raciones. Y se acordó prevenir al recibidor de la orden de San Juan
entregue a dicho regidor 25 fanegas de adaza y, no pudiendo este dar la orden por estar en
país que ocupa el enemigo, que el colector de Libros entregue dicha porción de granos al
regidor, bajo su recibo y quien deberá llevar cuenta y razón de la inversión para darla a su
debido tiempo.
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Don José Ponte, oficial de la Contaduría de Ejército, en recurso de 6 de este mes, repre-
senta que desde agosto del año anterior únicamente se le han entregado en Tesorería 2.000
rs. vn. a cuenta de su haber, habiendo devengado 7.000 y otros tantos por causa de las racio-
nes que debe percibir. Que este atraso le tiene constituido en la mayor miseria e imposibi-
litado para mantenerse y mantener su hermana soltera, y suplicó a la Junta se sirva mandar
que de su Tesorería se le entreguen 20.000 rs. vn. con calidad de reintegro de la de Ejérci-
to, a la que podrá pasarse dicho cargo para su abono, y aunque que la Junta está bien per-
suadida de los servicios de dicho Ponte, con presencia de la falta de caudales, acordó que
se le entreguen 10.000 rs. vn. y pase el correspondiente aviso para que pueda disponer su
percepción bajo el correspondiente recibo. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 15 de febrero de 1811. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Cortés, Foncillas, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

El excelentísimo señor Don José Canga Argüelles, con fecha de 20 de enero, remite de
Real Orden un recurso de la villa de Monzón, fecha 10 de junio de 1809, en que hace pre-
sente los sacrificios de aquellos habitantes, su valor y lo mucho que han padecido por cau-
sa de las exacciones y robos del enemigo, y suplica se conceda a los naturales de aquella
villa el distintivo y gracia que parezca más conforme y satisfacer a los labradores el justo pre-
cio de las mulas, carros y bueyes que han perdido, mandando que en lo sucesivo se exone-
re a todos del pago de la real contribución o que se satisfagan de los caudales de propios
los salarios de los facultativos conducidos, como está concedido por SM a la ciudad de Fra-
ga, a fin de que esta Junta informe lo que se ofrezca con presencia de las circunstancias del
día y el estado a que han reducido los enemigos a otros muchos y beneméritos pueblos. Y
se acordó informar que los naturales de la villa de Monzón, han dado pruebas de su valor,
celo y patriotismo y de su amor a la Patria y legítimo soberano y que, al propio tiempo, han
padecido considerablemente en sus intereses y bienes; pero que este mal es general en
todo el Reino de Aragón y aún muchos pueblos de él lo han padecido con más particula-
ridad y extensión. Que, por otra parte, la falta de caudales es tan absoluta que falta lo más
preciso para mantener y vestir a nuestro Ejército, lo cual imposibilita para hacer compen-
sación alguna y que aun cuando se estuviese en el caso de ella debería hacerse con otros
pueblos más apurados y consternados que la villa de Monzón, cuya solicitud convendría
tener presente para cuando mejoren las circunstancias y tengamos la satisfacción de ver
libre de enemigos el suelo de Aragón.

El guardalmacén Don Pedro Gutiérrez, con fecha del 8 manifiesta que, según le signi-
ficó el señor Montesoro antes de su salida, la voluntad de la Junta era la de que se conclu-
yesen las bayonetas forjadas y colocasen los cañones de fusil en sus cajas y que informase
dicho Gutiérrez si para dicha operación era necesaria la asistencia de Ocio y su hijo y que,
en su cumplimiento, cree que no es necesario la asistencia de uno ni otro porque todo
debe hacerse por contrata; pero antes de darle su pasaporte convendrá que presente la
cuenta de los 5.000 rs. vn. que tiene percibidos. Y se acordó oficiar a Gutiérrez y a Ocio para
que se presenten a la Junta y prevenir al segundo al propio tiempo que presente la cuenta
de las cantidades que haya percibido. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En Utiel, a 17 de febrero. Juntos y congregados por la mañana los señores del margen
[Cortés, Laredo, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio un oficio que con fecha del 6 dirige la Comisión de Subsistencias desde Rubie-
los, en el que copia el que ha pasado en contestación a Don Camilo Pérez, comisionado
para recaudar limosnas a favor de los hospitales del Ejército, pidiéndole entregue a la mis-
ma los 4.120 rs. vn. que le ha manifestado obrar en su poder como recolectados para dichos
hospitales, y mandándole entregue los demás enseres que tuviere en el hospital militar de
Tejeda. Y añade que, en efecto, ha entregado dicha cantidad a la que dará la Comisión el
más justo destino a beneficio del Ejército. Y se acordó contestar a dicha Comisión la extra-
ñeza que ha causado a la Junta el que haya interceptado a su comisionado, Don Camilo
Pérez los caudales de su encargo sacando las cosas del orden que deben tener, tanto más
cuanto lo verifica en un momento en que el hospital de Tejeda se ve en el mayor apuro y
que sería extremado y funesto a los pobres enfermos si oportunamente no le hubiese auxi-
liado esta Junta con 6.000 rs. vn., y que en tal concepto remita a la mayor brevedad a la mis-
ma los enunciados 4.120 rs. para darles el destino e inversión que legítimamente corres-
ponde. Y que se comunique orden a Don Camilo Pérez para que se presente en esta
inmediatamente, trayendo consigo todos los efectos que hubiere recogido para el hospital
militar y que no dé margen a que se tome otra seria providencia contra el mismo y que, a
precaución, se escriba a Don Pedro Oliver para que retenga igual importe del que debe
entregar a Don Hilario Jiménez.

Considerando que en cuanto se reúna nuestra división habrá suma falta de calzado y
que también la tienen los apostados y demás soldados de la compañía, se acordó oficiar a
Don Julio Lasheras para que, con intervención y de acuerdo con el alcalde de Villel, com-
pre 1.100 pares de alpargatas, disponiéndolas conducir en una o más remesas y a cuya
entrega se satisfará puntualmente su importe. Que, al propio tiempo, se prevenga al citado
Lasheras que subsista en Villel y dé los partes diarios de cuanto sepa relativamente a los
enemigos, para cuyo desempeño se le señalaban 10 rs. vn. diarios y la ración de paja y ceba-
da para el caballo, y 12 rs. si no percibiere ésta. Y que se oficie a Don Vicente Guillén para
que se traslade a esta villa.

Se recibió un oficio del señor Don Joaquín Montesoro, fecha del 16 desde Valencia, y
dice con respecto a su comisión que particularmente parece muy bien pero que todavía no
ha presentado el plan a la Junta Congreso. Dice que hace tres o cuatro días que ha llegado
a aquella ciudad el millón de rs. destinado para el Ejército de Aragón. Que como no hay
riesgo, no ha practicado diligencia alguna para recogerlo, sobre lo cual espera la orden de
la Junta, como también la escolta conveniente para conducirlo a cargo de una persona de
toda confianza. Y se acordó habilitarle para que reclame y se entregue de dicha cantidad,
indicándole que, facilitada que esté la percepción, se sirva dar aviso para disponer que pase
comisionado con la escolta conveniente.

El gobernador de Alicante, Don Cayetano de Iriarte, en oficio de 13 de los corrien-
tes, avisa haber llegado a aquel puerto el navío «América», que conduce 100 barriles con
1.000 cartuchos de fusil cada uno para el Ejército de Aragón a disposición de esta Jun-
ta, con una Real Orden para que los vaya remitiendo a proporción de los pedidos que
la misma le haga. Y se acordó darle gracias y prevenirle tenga los cartuchos a custodia
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hasta que, averiguada la urgencia, puedan pedirse según los exija la misma. Así lo acor-
dó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 20 de febrero de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Cortés, Campillo, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, acordaron y resolvieron lo siguiente.

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

Se vio un oficio que, con fecha 24 de enero, dirige el excelentísimo señor Don José
Canga Argüelles, ministro de Hacienda, de acuerdo del Consejo de Regencia, y en el que
comunica las providencias y disposiciones que el mismo ha propuesto a las Cortes gene-
rales y extraordinarias en 9 artículos, autorizando a la Junta Superior de Valencia para que
tome cuantas medidas crea conducentes para auxiliar las operaciones militares de aquel
capitán general, avivando el entusiasmo y dirigiendo el espíritu público al orden y unidad.
Para que pueda negociar caudales, buscar recursos y aun establecer interinamente los
arbitrios que estime. Para que disponga inmediatamente sacar las alhajas y efectos de valor
a la isla de Ibiza, librándoles de la ambición del enemigo. Para que forme almacenes de
víveres en los puntos que expresa, echando mano de los diezmos, noveno y excusado,
encomiendas de los señores Infantes y bienes de adictos a franceses o que vivan en país
enemigo, y de los derechos dominicales con calidad de reintegro a su tiempo para que
mande suspender las pagas de todo sueldo o asignación que no pertenezca al Ejército o a
sus artículos, y a los empleados en la recaudación y distribución de caudales. Que se estre-
che al Intendente del modo más eficaz para que proceda con entera libertad y franqueza
a buscar recursos, autorizándole ampliamente bien que con sujeción a la Junta, cuya apro-
bación exigirá, dando cuenta de todo al Consejo de Regencia después de realizado. Que
el Congreso Nacional ofrezca reconocer cualesquiera deudas o préstamos que se extrai-
gan por la Junta con intervención del capitán general e Intendente para el noble fin de
rechazar al enemigo en el riesgo que amenaza. Y que no menos interesa el unir por medio
de poderosas excitaciones al Reino de Aragón y provincia de Cuenca con Valencia por los
muchos recursos que hallarán en esta capital y Reino. Cuyas disposiciones ha tenido a bien
aprobar SM en todas sus partes y extremos, con sola la prevención de que debe quedar en
la prudencia de la Junta la más posible equidad para que ningún partícipe de los diezmos
eclesiásticos y derechos dominicales sea privado de su subsistencia proporcional a lo que
sacrifica en beneficio de la Patria. Y que la suspensión de pago de sueldos y asignaciones
se limite a los menos urgentes, obrando el Intendente y Junta con la debida circunspec-
ción y prudencia. Y habiendo resuelto igualmente SM que esta providencia sea desde lue-
go extensiva a Cataluña, Aragón y Murcia y que, para su cumplimiento, expida el Conse-
jo de Regencia las órdenes correspondientes, sin perjuicio de extender las Cortes sobre
este punto un Decreto formal, incluyendo, como desea, todas las demás provincias lo que
no ejecutan en el momento para no detener la salida del javeque que ha de conducir esta
resolución. Y todo lo que comunica SE a la Junta para su inteligencia y cumplimiento en
la parte que le toca, esperando que se le dará puntualmente aviso de las disposiciones que
la misma toma para conseguir el fin importante a que termina esta resolución. Y se acor-
dó contestar el recibo y que se trate con la más detenida reflexión sobre el mejor cumpli-
miento de una disposición tan sabia y saludable en las circunstancias que puede producir
la salvación y libertad de estas provincias.
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Otro de la Junta Congreso de Valencia con fecha de ayer por el que manifiesta que,
consiguiente siempre a sus principios en cuanto pende de sus facultades inmediatas,
aprobó unánimemente la moción patriótica de que envía ejemplares impresos y que
extendió su vocal Don Nicolás Garelly, cuyo resultado hasta el momento, que son las 10
de la mañana, ha sido el ingreso de 53.000 rs., recaudados en solo el casco de la ciudad.
Que el costo del calzado que quedará concluido y embalado en el día ascenderá a 43.000
rs. Y, por ahora, queda destinado parte del sobrante, según propuesta de dicho vocal que
mereció la común aprobación del público y sus representantes, para la construcción de
un sable de honor que en todas sus partes será obra de los valencianos, destinado al uso
del general Villacampa, quedando en aplicar las cantidades que resten a las urgencias
mayores de la división que manifestare esta Junta. Que espera que la misma se servirá ele-
var esta pequeña muestra de su gratitud a la consideración del mencionado comandan-
te general y que, en cuanto a la intimidad de relaciones que se le recuerdan, conoce la
necesidad e importancia de estrecharlas y que nada, nada, se emitirá por su parte. Y se
acordó contestarle las más expresivas gracias por su liberalidad y generoso patriotismo y
por la expresión de honor con que honra a nuestro general, a quien la Junta ha tenido
el gusto de informar a boca de tan dignos sentimientos, acompañando éste a la Junta en
su reconocimiento y gratitud.

La Junta Superior de Cuenca contesta con fecha de 15 que, deseando no falte cosa algu-
na a los enfermos del hospital de Tejeda, oficia al caballero Intendente de la provincia para
que dé las órdenes y disposiciones convenientes al efecto que la Junta le ha suplicado y que,
siendo necesario, las auxiliará por su parte.

Se resolvió remitir copia de los partes que han llegado de Villel a la Junta Congreso de
Valencia, al señor Bassecourt y a la Superior de Cuenca.

El señor Montesoro manifiesta a la Junta con fecha del 16 que, para continuar en el des-
empeño de la comisión que la misma se ha servido confiarle, espera se sirva disponer pase
a Valencia a la mayor brevedad Don Manuel Ortega para ayudarle en lugar de Don Joaquín
Escriche que regresará luego que llegue aquel. Y se acordó que inmediatamente salga
dicho Ortega a las órdenes del referido señor, disponiendo lo conveniente al efecto.

El gobernador de Alicante, con fecha del 17, avisa que el navío «América» no ha des-
embarcado los 180.000 rs. que dijo traía para la fábrica de Molina y que solo ha entregado
en aquella tesorería de rentas dos millones en varas de plata y efectivo para Valencia y
150.000 rs. para Peñíscola, como parece del oficio del tesorero que acompaña. Y se acordó
contestar el recibo. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Utiel, a 21 de febrero por la mañana. Juntos los señores del margen [Cortés, Cam-
pillo, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron
lo que sigue.

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

Se vio una larga representación que dirige con propio y con fecha del 18, el Congreso
popular de Albarracín, representado por doce personas que en ella firman, muchas de
ellas eclesiásticas, y en la que manifiestan los grandes atropellamientos, exacciones y demás
que sufren de los franceses establecidos en Teruel, habiendo llevado presos a los dos dipu-
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tados y síndico hasta que realicen los enormes pedidos que es imposible verificar, atendida
la triste situación de aquella ciudad y partido. Dice que por falta de todas las autoridades,
y hasta que estas se restituyan, ha encargado el ejercicio de la jurisdicción al vecino Joaquín
Martínez y pide se lleve a bien el que se valga de un pedazo de monte propio de la ciudad
y de la Comunidad, con el consentimiento de este cuerpo para ocurrir a sus muchas nece-
sidades. Y se acordó contestarle en términos muy generales el sentimiento que a la Junta
ocupa por las desgracias que oprimen a aquellos pueblos, y que procuren minorarlos con
su prudente manejo y conducta hasta que llegue el día que la misma desea y procura para
que recobren su libertad e independencia.

Don Pascual Benón Ibáñez, desde Santa Cruz de Moya con fecha del 19, comunica a la
Junta las noticias que ha adquirido sobre todo cuanto ocurre con los franceses de Teruel.
Manifiesta la conducta que ha observado en la comisión y encargo que ha desempeñado
por el tiempo de nuestra gloriosa revolución, habiéndolo abandonado todo por la justa
causa; el sentimiento que le ocupa al ver la dilapidación y abandono de nuestros emplea-
dos en rentas reales que, con escándalo público y perjuicios de la madre Patria, se han enri-
quecido a costa de ella, sin miramiento ni respeto alguno, y los que, si le fuera dado tomar-
les sus cuentas, descubriría con vergüenza y oprobio suyo. Y añade que después de sus
muchos y buenos servicios, se le ha privado, por nuevos y voluntarios arreglos, de un des-
tino que ha sabido cumplir y que le daba alguna subsistencia para una dilatadísima familia,
con la que trata de retirarse a Benagéber, aldea de Valencia, donde espera y suplica se sir-
va atenderle la Junta para cualquier destino en que juzgue puede ser de alguna utilidad a
la Patria. Y se acordó contestarle queda la Junta gustosamente informada de sus senti-
mientos patrióticos y que si no halla por su parte en qué emplearle útilmente, sabrá reco-
mendarle con oportunidad.

El señor Villacampa, en oficio de ayer, contesta al que la Junta le ha dirigido acompa-
ñándole el de la Junta Congreso de Valencia y copia literalmente el de gracias que ha remi-
tido a ésta y que conforme con lo que la Junta le ha manifestado. Así lo acordó SE, de que
certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 23 de febrero por la mañana. Juntos los señores del margen [Cor-
tés, Campillo, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo siguiente.

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

Al señor Montesoro, sobre su comisión. Reflexionando la Junta cuánto han variado las
circunstancias respecto al objeto de la comisión que llevó a Valencia el señor Don Joaquín
Montesoro, a virtud de la Real Orden de 24 de enero último comunicada por el excelentí-
simo señor ministro de Hacienda y de la circular del Consejo Supremo de Regencia por la
que se distribuyó la Península en seis distritos, se resolvió prevenir a dicho señor por el
correo de esta noche, se sirva sobreseer en hacer la proposición de que fue encargado, ni
presentar formalmente plan alguno y que se ciña únicamente por ahora a observar e inqui-
rir cómo se piensa por aquellos señores de la Junta Congreso con referencia a lo dispues-
to por dichas Reales Órdenes, informando a la Junta de lo que resultare para que con ese
conocimiento e ideas pueda prevenirle lo que estime más conforme y debido en el actual
estado de cosas.
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Venida del general Villacampa. Con la noticia que se tuvo de que el general Don
Pedro Villacampa se dirigía a esta villa desde la de Requena, con objeto de ver y confe-
rir con la Junta, se dispuso lo conveniente a su decoroso recibimiento y hospedaje. Y, en
efecto, habiendo llegado en la mañana del 21 acompañado del barón de Purroy y de
Don Bernardo Ilzauspea, tuvo la Junta la satisfacción de manifestarle su aprecio a que
correspondió con los mejores sentimientos, expresando tenía la mayor complacencia en
esta visita y muchos deseos de mantener la mejor correspondencia y armonía con la Jun-
ta y asegurando que esperaba reunir pronto su división para continuar trabajando con-
tra el enemigo.

Vio con el mayor gusto la generosidad de Valencia en la remesa de calzado que ofrece
para la misma y el sable de honor que le ofrece para su uso y pasó un oficio con inserción
de la contestación que da a la Junta Congreso.

Don Anselmo Alegre, memorial. Don Anselmo Alegre, alias «El Cantarero», presentó
un memorial exponiendo los servicios que ha hecho a la otra parte del Ebro desde que la
Junta se sirvió comisionarle. Presentó una certificación del teniente coronel Don Manuel
Solano por la que se acreditan, como el que le entregó al pie de 300 hombres para la for-
mación de su batallón, y pide se le autorice nuevamente para continuar sus servicios y para
poder sacar algo de los pueblos con qué vestir a sus soldados que por ir en traje de paisa-
nos no tienen cuartel del enemigo. Y se acordó darle título de comandante de guerrilla y
facultad para que, con la debida moderación, tome en los pueblos de los caudales públicos
lo necesario para vestir y armar su gente, oficiando al Intendente Robleda para que le
entregue alguna porción de cartas de pago con que queden a cubierto los pueblos, los que
deberán avisar a la Junta por el correo de Tarragona lo que le entregan para poder tomar-
les su cuenta con la razón que el mismo debe llevar de todo.

Intendente, sobre López del Valle. Don Manuel Robleda copia un oficio que ha recibi-
do del Director de Provisiones de Valencia, Don Manuel López del Valle, y por el que recla-
ma el reintegro de 55.654 rs. 4 mrs. Que ha trece meses se están debiendo, y pide le diga
la Junta si está satisfecho de esta cantidad. Y se acordó informarle lo que resulte, visto los
antecedentes. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 24 de febrero de 1811. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Cortés, Campillo, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Real Orden y nombramiento de jefe del Estado Mayor. Se recibió una Real Orden que
dirige el señor ministro de la Guerra en la que inserta el Decreto del Consejo de Regencia
de 29 de enero próximo pasado por el que se nombra a dicho señor ministro jefe del Esta-
do Mayor General, al que corresponde todo lo relativo a la guerra y ejército. Y en cuya vir-
tud se previene que en todos los oficios pertenecientes a dichos artículos, se ponga al prin-
cipio de ellos Estado Mayor General, y que en los demás se ponga también al principio
Ministerio de Guerra, y expresando en los membretes de unos y otros el empleo de jefe o de
secretario a que pertenezcan y no el nombre para que se dirijan y despachen los negocios
sin confusión. Y se acordó su cumplimiento y acusar el recibo.
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Real Orden sobre la caballería de Blancas. El propio señor ministro de la Guerra, con
fecha de 31 de enero manifiesta que, a virtud de la sorpresa de nuestra caballería acaecida
en Blancas, de que dio esta Junta cuenta en 23 de diciembre, ha mandado al comandante
general interino, de orden del Consejo de Regencia, el que active la formación de la cau-
sa contra el comandante de la caballería sorprendida y que, en cuanto al auxilio de caba-
llos que la misma Junta pidió, el Consejo atenderá con la oportunidad posible. De que que-
dó enterada la Junta.

Secretario del Consejo de Castilla, sobre indulto de Cortes. Don Santos Sánchez, secre-
tario interino del Supremo Consejo de Castilla, en carta orden de 28 de enero remite un
ejemplar autorizado y doce en blanco del Real Indulto concedido por las Cortes generales
en Decreto de 30 de noviembre de 1810 a motivo de su instalación, extensivo a todos los
súbditos, tanto seculares como eclesiásticos que fueran reos de delitos no exceptuados en
el mismo indulto. Y se acordó contestar el recibo, su publicación y circulación.

Junta de Valencia, sobre partes. La Junta Congreso de Valencia, en oficio del 23 mani-
fiesta la amargura con que ha leído los partes que esta Junta le remitió sobre la bárbara con-
ducta que observa el enemigo en Teruel, los mismos que ha remitido por extraordinario al
comandante general para que, como jefe de las armas, disponga lo más conveniente y avi-
sa que el calzado llegará a esta villa el 25 por la mañana. Y se acordó recoger el calzado y
dar gracias a la expresada Junta Congreso.

Señor Lisa, entrega de los rs. al señor Ric. Don Vicente de Lisa y las Balsas, con fecha
del 22, avisa haberse entregado ya al señor Don Pedro María Ric los 5.000 rs. vn. que resul-
taban en favor de la Junta en la cuenta que el mismo Lisa la dirigió en 11 de diciembre últi-
mo. De que quedó enterada a la Junta y acordó contestárselo.

Señor Lisa, contestando salir de Valencia a caso de invasión. El mismo Lisa, en oficio
del 19 dice que en cumplimiento de lo que se le previene por la Junta en el del 14, procu-
rará salir y constituirse fuera de Valencia en el caso que la amenace sitiar el enemigo para
los objetos que la Junta se ha propuesto, a quien desea dar pruebas del aprecio y respeto
con que mira sus insinuaciones. De que quedó enterada.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 25 de febrero de 1811. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Cortés, Laredo, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, acordaron y resolvieron lo siguiente.

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

Con presencia de los días que ocupó Don Pedro Julve en la comisión que se le confirió
para observar al enemigo, se acordó gratificarle con 200 rs. vn. Y que se le expida el libra-
miento correspondiente.

Don Manuel Domingo Morales. Don Manuel Domingo Morales, alcalde del Crimen de
la Real Audiencia de Valencia, en oficio de 14 de este mes, dice que en la ciudadela de
dicha ciudad existen los 16 franceses domiciliados en el Reino de Aragón que fueron cus-
todiados en la plaza de Monzón y después en la fortaleza de Peñíscola, los cuales han
expuesto su desnudez y miseria y suplicado se les dé sus pasaportes para restituirse al seno
de sus familias o se les conduzca a Aragón. Sobre lo cual no puede determinar aquella Sala
del Crimen por ignorar si deben o no ser extrañados de estos dominios y dicen que la Jun-
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ta envíe un comisionado que se encargue y conduzca dichos franceses para darles el desti-
no que corresponda. Y se acordó contestar que la Junta no tiene la menor noticia de ellos
ni de sus causas que en la actualidad es imposible trasladarlos a Aragón de donde ha teni-
do que salir la Junta por estar todo dominado de los enemigos y no tener un pueblo segu-
ro donde residir. Que se sirva remitir Lista de sus nombres con expresión de los pueblos
donde respectivamente estaban domiciliados para, en su vista, oficiar al señor marqués de
Lazán que podrá tener algún conocimiento acerca de ellos, y en cuya virtud y mejorando
las circunstancias se podrá resolver lo más conducente.

Considerando la Junta que el Supremo Consejo de Regencia ha declarado por nula
la instalación de la Real Audiencia, que, por otra parte, están mandados suprimir los Tri-
bunales de Vigilancia y que en tales circunstancias el Comandante General se apropia el
conocimiento de casi todos los delitos hasta el extremo de someter algunos reos de infi-
dencia al subdelegado del Vicario General Castrense, invirtiendo el orden de la admi-
nistración de justicia, acordó representar estos males al señor Ric para que toda vez que
se le ha pasado a informe el expediente de la Real Audiencia solicite e influya para que
luego, luego, se provea a Aragón de un Tribunal Superior de Justicia que la administre
según las leyes.

General, traslación de su cuartel. El señor Comandante General en oficio del 24 avisa
de la traslación de su cuartel general a Sinarcas con motivo de haber llegado los franceses
el día 22 a Manzanera. Y se acordó contestarle el recibo con gracias.

El mariscal de campo Don Pedro Villacampa, en oficio del 24 dice que, a consecuencia
de la Real Orden que le trasladó esta Junta con fecha del 17 ha oficiado al mariscal de cam-
po Don José María Carvajal para que ponga a su disposición todas las tropas del Ejército de
Aragón y cuanto corresponda a él por haber recaído en el mismo Villacampa el mando has-
ta que se presente el mariscal de campo Don José Obispo. Y se acordó contestar el recibo,
pidiendo en él se sirva avisar las resultas y comunicarle que, según oficio de la Junta Con-
greso de Valencia, debe llegar aquí el calzado en la mañana de este día y que, verificado, se
le noticiará para que disponga de él. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 27 de febrero de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Cortés, Campillo, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Señor Ric, sobre la batalla de Blancas. El señor Don Pedro María Ric, diputado por esta
Junta en las Cortes generales, en oficio de 13 de los corrientes, manifiesta el mayor senti-
miento por la sorpresa de nuestra caballería en Blancas y cuya reparación encuentra difícil
por la falta que hay de esta arma en todos los ejércitos. Dice que no ha venido todavía el
dinero de América, ni que el comercio de Cádiz ha verificado el préstamo de los dos millo-
nes que se le tienen pedidos y que, siendo repetidos los clamores de todas las provincias,
ejércitos y plazas, se ha decretado por las Cortes una contribución extraordinaria de 120
millones. Que ha suspendido dar cuenta de las representaciones contra el general Carva-
jal por haberle ya separado del mando. Que de los 60.000 fusiles que proporcionaba el
gobierno británico, únicamente han llegado 10.000, de cuyo cúmulo son los 2.000 desti-
nados para Aragón y que el señor embajador inglés se encargó de dirigir el pliego de esta
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Junta a su hermano, el lord vizconde Wellington. Que Don Dionisio García de Ugarte le ha
entregado 5.000 rs. vn. por encargo de Don Vicente Lisa, pero que no ha recibido los 3.000
librados por el señor Foncillas porque Don Tomás de Arias no había podido cobrar la letra
girada por Don Hilario Jiménez, sobre lo que hay recurso pendiente. Y que de todas estas
cantidades se reintegre la Junta de la Tesorería de Ejército por los sueldos de regente que
se le adeudan. Y se acordó avisarle el arribo del millón a Valencia y los 2.000 fusiles a Ali-
cante, aunque de oficio nada sabe la Junta. Que no cese en solicitar auxilios y que en el
concepto de que de la Tesorería de Ejército se socorre a las tropas, principal objeto de la
Junta, no intentará reintregro alguno de las cantidades que le ha proporcionado, siendo
todas ellas una pequeña insinuación de los deseos que la animan en favor de su digno dipu-
tado, de cuyo celo se promete que nada omitirá en obsequio de un Reino tan desgraciado
como agobiado con el grave peso del enemigo que devasta su suelo.

Don Antonio Zuazo, sobre las gestiones hechas a favor de Aragón. El señor Don Anto-
nio Zuazo en oficio de 18 de enero dice que las gestiones que ha hecho y continuará en
favor de Aragón, no son más que una manifestación sencilla de los sentimientos de amor,
respeto y consideración que profesa a dicho Reino y a esta Junta Superior que tan digna-
mente lo representa y de quien agradece en sumo grado el oficio que le dirigió en 9 de
diciembre que conservará eternamente en su memoria. De que quedó enterada.

Señor Montesoro, sobre el millón y otros. El señor Don Joaquín Montesoro, en oficio
del 26, avisa el recibo del en que se le comisionó para percibir el millón destinado por el
Supremo Gobierno para el Ejército de Aragón y que, en su virtud, presentó a la Junta Con-
greso el oficio remitido para la misma y la que inmediatamente ofició al Intendente pero
que este contestó no podía verificarlo a menos que la Junta tuviese orden del gobierno en
que le dijese que el citado millón era para el Ejército de Aragón porque él no tenía otra
noticia que la que le dio el capitán del barco y dice dicho señor Montesoro que si la Junta
ha recibido alguna orden del gobierno se sirva remitírsela y, cuando no, el oficio del señor
Don Pedro María Ric. Y se acordó contestarle que no ha habido orden del gobierno y remi-
tirle lo que resulte de los oficios del señor Ric, anunciándole a más la salida del mariscal de
campo Don José María de Carvajal y que ha quedado con el mando del Ejército y Reino el
general Don Pedro Villacampa, con mucha satisfacción de esta Junta.

Comandante General de Valencia, sobre enviar tropas. El señor Comandante General
del Ejército y Reino de Valencia, con fecha del 23, manifiesta que la amarga situación del
Reino de Aragón llama en el día toda su atención y que para libertar a los pueblos inme-
diatos a su frontera de los horrores del enemigo, una división de tropas de su Ejército está
en marcha para atacar a los franceses que recorren Manzanera, Rubielos y Mora y que si
pudiera dejar cubiertas las avenidas de Tortosa, contribuirá más eficazmente y se uniría con
las valientes tropas de Aragón para conseguir su libertad. Y se acordó darle las más expre-
sivas gracias.

Señor Villacampa, sobre haber tomado el mando interino del Ejército. El señor Coman-
dante General interino, Don Pedro Villacampa, con fecha del 26 avisa haber quedado
encargado del mando del Ejército y Reino de Aragón y añade que, si ha llegado el calzado
de Valencia se retenga aquí hasta su aviso. Y se acordó contestarle la satisfacción que ha
tenido la Junta de lo primero, que ya le comunicó el mariscal de campo Don José María de
Carvajal, y que el calzado no ha llegado por lo que en este día se oficia de nuevo a la Jun-
ta Congreso de Valencia.
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Señor Intendente sobre el caudal restante de la moción patriótica. El Intendente inte-
rino, Don Manuel Robleda, en oficio del 25 dice que, toda vez que la Junta Congreso deja
al arbitrio de esta la inversión del caudal que produzca la moción patriótica, no puede
menos de manifestarle que los objetos más interesantes son el calzado y vestido de nuestro
Ejército. Que ansía unirse a esta Junta para que procediendo bajo unos mismos principios
sea el resultado del fomento y debida existencia de nuestras tropas. Y se acordó contestar-
le que sus sentimientos se uniforman con las de esta Junta, que espera ver realizados, toda
vez que el resultado de cosas habrá sido conforme a sus deseos.

Calzado. No habiendo llegado el calzado de que dio aviso la Junta Congreso de Valen-
cia, se acordó ponerlo en su noticia.

Ponte pide confirmación. Don José Ponte, por oficio del 26 da las más expresivas gra-
cias a la Junta por los 1.000 rs. vn. con que se ha servido socorrerle a cuenta de sus sueldos
y se ofrece para cuenta la misma tenga a bien encargarle.

Nota. Como correspondiente a este acuerdo, véase la nota puesta en el de 9 de marzo.

Pedro Calza, secretario.

En tres de marzo de 1811. Los señores del margen [Cortés, Campillo, Laredo] que com-
ponen la Junta Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, acordaron lo que sigue.

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

Señores Foncillas y Montesoro, sobre la presentación de Don Miguel Díaz y Don Clau-
dio Escalera. Los señores Foncillas y Montesoro, en oficio de 26 del último febrero, avisan
haberse presentado en Valencia Don Claudio Escalera y Don Miguel Díaz, ambos capitanes
graduados de caballería, comandante el primero de una guerrilla de 125 caballos útiles, y
el segundo de otra de 135 de igual calidad y que, deseando emplearse los dos contra el ene-
migo, han logrado del general Bassecourt pasaportes en que se expresa pasan a varios pue-
blos fronterizos al Reino de Aragón para hostilizar a los franceses y que, como no los halla-
rán si no se internan en Aragón, ha podido lograrse que vayan aquel Reino cruzando por
Camarena a caer hacia Albarracín desde donde, tomando conocimiento, puedan obrar por
toda la ribera de Jiloca o donde más convenga, haciendo un importantísimo servicio a favor
de los partidos de Teruel y Albarracín. Dicen que el escuadrón de Díaz es excelente, muy
bien batido y montado y con toda la formalidad de un cuerpo bien organizado, y que espe-
raban ver al día siguiente la partida del Escalera. Que ambos capitanes obran de acuerdo
en sus expediciones y puede decirse que forman un solo cuerpo. Que no quieren incor-
porarse a ningún ejército formado, como expresamente lo manifestaron al señor Basse-
court, que quiso incluirlos en el suyo y que, pudiendo convenir tanto su servicio con el
actual abandono que se halla nuestro Reino de Aragón, no han dudado ofrecerles de par-
te de la Junta que se les autorizará con un pasaporte a cada uno con toda la amplitud que
se crea necesaria para que puedan obrar en Aragón contra el enemigo común, debiendo
dar cuenta frecuente de su rumbo y operaciones. Que deberá remitírseles estos pasaportes
con propio a Albarracín, en cuya ciudad, o sus cercanías, sabrá el punto fijo de su parade-
ro y que convendrá acompañarles un oficio a cada uno, a los dos en común que sea satis-
factorio y los empeñe a cumplir su instituto con el celo y valor de que parece se hallan ani-
mados y que, aunque se persuaden que esta gente se portará bien, no pueden salir fiadores
de que no haya algún exceso, de que no están libres Mina, «El Empecinado» y otros; pero
que estando Aragón indefenso y a discreción del enemigo, es preciso valernos de los úni-
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cos medios que se nos presentan sin esperanzas de otros mejores. Y, últimamente, que, si
dado este paso tiene la Junta por oportuno comunicarlo al señor Villacampa haciéndole las
prevenciones amistosas que parezcan convenientes, acaso se evitaran algunos perjuicios. Y
se acordó autorizarlos desde luego en la forma que la Junta puede para entrar a obrar en
Aragón contra el común enemigo con arreglo a la Real Orden de 28 de diciembre de 1808,
remitiéndoles al efecto desde luego los pasaportes correspondientes y un oficio para cada
uno de los dichos comandantes excitando su valor y celo a procurar el mejor orden y dis-
ciplina de sus tropas sin permitirles el menor exceso ni atropellamiento de los pueblos y a
que den cuenta puntual a la Junta de todas sus operaciones y empresas para manifestarlas
al aprecio público y para elevarlas, si lo merecieren, a la superior consideración de SM. Y
que se informe de todo al general Don Pedro Villacampa para que se sirva no poner estor-
bo a los servicios que puedan prestar estas partidas en la forma que deben ejecutarlos, aten-
dida la urgencia y premura en que se halla el Reino.

Señor Antillón, remite un impreso sobre los derechos de Aragón. El señor Antillón, por
oficio de 20 de febrero, acompaña un impreso que ha hecho publicar con el título de Los
derechos de la Diputación Aragonesa en Cortes presentados a la Nación para su reconocimiento, y, con
el fin de que no falte en la historia política de nuestra revolución este documento en el cual
se ha depositado la defensa firme y enérgica de los derechos del benemérito Reino de Ara-
gón y que ha creído preciso faltándoles la contestación, después de tres meses, a la repre-
sentación que hicieron a las Cortes sobre las elecciones de diputados. Y con cuyo paso que-
daron satisfechos de haber cumplido sus deberes hasta donde pueden llegar unos
ciudadanos particulares amantes de la libertad y de sus prerrogativas, pero dispuestos, si así
fuere preciso, a olvidar uno y otro por la salud de la Patria que se afianza en el enlace unión
íntima de todos sus hijos. Y se acordó contestarle el recibo con el aprecio que merecen sus
patrióticos sentimientos.

Junta de Cuenca, sobre la traslación de ésta. La Junta Superior de Cuenca, con fecha
del 4 de febrero, dice haber recibido con mucho atraso el que se le dirigió en 18 de enero,
participándole su traslación a este territorio de lo que, añade, le resulta mucha satisfacción,
y que prestará cuantos auxilios pueda y necesite según lo exige la buena armonía y el dis-
tinguido mérito de esta Junta. Así lo acordó y resolvió SE, de que certifico.

Nota. Señor Montesoro, quejas a un oficio. Como correspondiente al acuerdo del día
27, debe tenerse presente lo que sigue: «Se recibió un oficio del señor Don Joaquín Mon-
tesoro, fecha del 26 de febrero, en que manifiesta que por sus dos anteriores habrá visto la
Junta el miramiento y detención con que ha procedido desde los primeros pasos en el
encargo y comisión que se le encargó. Que ha reducido a indagar la opinión de los que
pudieran tener influjo en el asunto, y aun esto en globo por no comprometer a la Junta
hasta estar asegurado del éxito. Que en estas circunstancias estaba muy distante de mere-
cer la desconfianza que se manifiesta en oficio del 23, propiamente una revocación de
facultades poco decorosa para un vocal de la Junta, tan más cuanto ha estado veinte días
sin presentar la proposición hasta estar asegurado de su aceptación y utilidad. Que las Rea-
les Órdenes, fundamento de la variación de la Junta no lo debe ser en su concepto y que
así le servirá de lección para mirar como se encarga en lo sucesivo de otra comisión que le
exponga al bochorno que actualmente sufre y que queda con el sentimiento de que un
miserable temor de exponerse la Junta a un riesgo puramente imaginario, se anteponga a
las medidas eficaces de salvar la Patria. Que el nuevo encargo de observar cómo piensa la
Junta Congreso, a consecuencia de las últimas Reales Órdenes, lo tiene hecho pero que,
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reduciéndose a el su cometido, lo mira como un espionaje político en que no les es deco-
roso entender. Y, finalmente se queja de que no se ha contestado a sus oficios, ni aún acu-
sado el recibo. Y reflexionando la Junta largamente sobre el contenido de dicho oficio, a
cuyas expresiones no ha dado lugar ni con sus sentimientos ni con su conducta hacia un
vocal tan recomendable como el señor Montesoro, se acordó contestarle. Que su oficio del
26 la ha causado el mayor sentimiento, pues sobre ser su dictado hijo de un concepto a que
jamás podrán dar margen los procedimientos de unos compañeros tan fieles al hombre
como a la Patria, se presenta además con un aspecto menos decoroso hacia la Junta que ha
sabido sostener los derechos del Reino y lo que hace admirar se haya producido en tales
términos cuando es buen testigo de que todos los individuos que la componen han pro-
puesto su propia existencia al beneficio más ligero que hayan podido prevenir hacia nues-
tra justa causa. Que para haberle dirigido el oficio del 23, ni influyó desconfianza ni el mise-
rable temor que indica en su oficio del 26 y sí únicamente el tenor de las Reales Órdenes
recibidas que en gran parte habían ya llenado los deseos de la Junta porque facilitan la
unión de fuerza, comunicación de auxilios y extensión de facultades que puedan propor-
cionar muchos recursos, cuyas reflexiones agregadas a la continuada comunicación que se
observa en el día con el Supremo Gobierno, hacen desvanecer los fundamentos del plan
que impulsó su cometido. Y esto con más seguridad si se considera que ni Cataluña ni Mur-
cia pueden entrar en él a vista de que la primera corresponde al primer distrito y ejército
y la segunda al tercero. Y significarle últimamente que la Junta es incapaz de faltarle en sus
sentimientos de afecto, confianza y gratitud y que, bajo semejantes principios, tampoco ha
creído cometerle el espionaje político que insinúa, sino el dar un paso prudente dirigido
al mejor acierto, y también que no debe formar queja por la incontestación procedente de
la rapidez de los correos y negocios que se han agolpado y que por los oficios que se le han
dirigido habrá visto la consideración que le han merecido sus insinuaciones debiendo vivir
asegurado que los que ha recibido suyos le han merecido el mayor aprecio.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 5 de marzo de 1811. Juntos los señores del margen [Campillo,
Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

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

Los señores Campillo y Laredo manifestaron que, habiendo pasado a la villa de Reque-
na a cumplimentar al caballero Intendente de Cuenca, a los señores componentes de la
Junta de Agravios de la misma provincia, recibieron de los mismos las muestras más parti-
culares de gratitud y fina correspondencia, habiéndoles merecido los ofrecimientos más
sinceros en obsequio de la Junta.

También dijo el señor Campillo que el contador interino, Don Pablo Treviño, le había
pedido permiso para pasar a Chelva y Liria por unos días a evacuar ciertas diligencias pro-
pias. Y la Junta se lo concedió y acordó se le libre el pasaporte.

Se vio un recurso que desde Abejuela hacen Don Tomás, Don Claudio Romea y Don
Mariano Sebastián en el que exponen su miseria y pobreza causada por carecer hace dos
meses de la asignación que les tenía hecha la Junta para su subsistencia pues solo les satis-
fizo el Tribunal el mes de diciembre, siendo así que por la disolución de éste en Mora se
han visto precisados a andar errantes de pueblo en pueblo con los gastos y trabajos que son
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consiguientes. Y suplican se les mande entregar lo que tienen devengado por los meses ven-
cidos. Y aunque la Junta consideró no hallarse en circunstancias ni con posibilidad de con-
tinuarles su asignación como ya tiene manifestado al Tribunal, movida de compasión por
el estado que expresan hallarse, acordó que a Don Tomás Romeo se entreguen, por vía de
socorro y con calidad de reintegro, 400 rs. vn.; a Don Claudio, 260, y a Don Mariano Sebas-
tián, otros 260, con la propia calidad. Así lo acordó SE, de que certifico

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 6 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Campillo, Foncillas, Cortés, Montesoro, Laredo] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo siguiente.

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

En señor Montesoro reprodujo en voz cuanto manifestó a la Junta en escrito por su últi-
mo oficio de 26 de febrero, y con franqueza expuso el sentimiento que le había ocupado
con la revocación de facultades que entendió hacérsele en el asunto y negocio de que fue
encargado a Valencia y en el que, sin necesidad de avisos, había procedido con el mayor
tino y miramiento, sin dar en muchos días paso alguno, ni presentar el oficio e instrucción
que llevaba y que devolvió originales, siéndole no menos extraño el no haber merecido una
contestación de la Junta a sus repetidos oficios sobre este particular que le pudieran acre-
ditar estar satisfecha la misma de su manejo acerca del mismo. Oído lo cual, le manifestó
el señor vicepresidente lo sensible que había sido a la Junta y a todos sus vocales el que una
prevención dimanada de la variedad de circunstancias, haya dado motivo a su señoría del
menor resentimiento y desconfianza cuando no puede dudar del distinguido concepto y
justo aprecio que la Junta hace de sus luces, juicio y particular moderación, haciéndole las
demás reflexiones que se le expresaron en la contestación y resultan del acuerdo de 3 de
los corrientes.

Con motivo de la cuenta del último mes presentada por Santayana, dijo el señor vice-
presidente que debía disponerse el medio o modo de que el mismo reintegre el haber que
percibió por las nóminas del año pasado y no depositó en Tesorería y cualquiera otra can-
tidad en que se halle descubierto. Y la Junta resolvió que, averiguándose las cantidades que
se hallare debiendo se le intime que debe verificar su reintegro si no pudiere de otro modo,
dejando mensualmente de su haber un tanto proporcionado y que sea compatible con su
subsistencia. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 7 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Campillo, Cortés, Laredo, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón y par-
te de Castilla, acordaron lo que sigue.

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

En señor general Villacampa, con fecha del 5 desde Camporrobles, contesta al último
oficio de la Junta y dice que, convencida esta de su modo de pensar, debe persuadirse siem-
pre que aprobará todo cuanto la misma disponga en ofensa de los enemigos y, por conse-
cuencia, los medios de hostigarle que han adoptado los señores vocales Foncillas y Monte-
soro; y añade que traslada su cuartel general al pueblo de Talayuelas. Y se acordó darle las
gracias más expresivas por su buena disposición.
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Don José López Pelegrín dice con fecha de 20 de febrero que el dador Juan Albendi,
dejó en Manzanera y en poder del encargado de la armería de la Junta 6 tornos y que,
haciéndole suma falta su importe estimará se le manden pagar. Y se acordó contestarle que
los tornos quedaron en clase de depósito a ruego de su dueño y no comprados por la Jun-
ta, y que así se lo han mandado devolver inmediatamente para lo que se oficiará a Gutiérrez.

Respecto a que Don Hilario Jiménez hizo sus contratas en Valencia contando con las
cantidades que la Junta le ofreció, se acordó dar orden a Don Pedro Oliver para que le
entregue los 4.120 rs. que se le mandaron retener de aquellas según ya le oficiaron los seño-
res Foncillas y Montesoro. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 8 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Campillo, Montesoro, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Intendente de Cuenca, Don Vicente Frígola con fecha de ayer, da gracias a la
Junta por los 200 ejemplares que se le han remitido del Decreto de las Cortes para que se
erija un monumento público a Jorge III y dice que, con el mismo conductor, tiene la satis-
facción de dirigir a la Junta los Semanarios Patrióticos publicados hasta el día que ha reci-
bido por el último correo.

El Intendente interino, Don Manuel Robleda, con esta fecha, contesta que por el oficio
que se le ha dirigido recomendando la persona de Don Francisco Galuchino, alcalde de
Aranda, ve la consideración que merece este honrado español, pero también ve con senti-
miento que ni la Junta ni él mismo pueden aliviar su situación, y mucho menos en el día
que por la disminución de nuestras fuerzas se está en el caso de minorar los empleados en
vez de aumentarlos; y que, sin embargo, entiende que podría recomendársele por la Junta
al señor comandante general interino, quien acaso, mediante sus mayores facultades, pue-
de ser tenga por conveniente concederle algún auxilio por razones políticas o algún otro
motivo que crea justo. Y la Junta no halló propio ni conforme este paso que podrá dar el
mismo interesado si le conviniere.

Don Pedro Alzamora, desde Alpuente con fecha del 2, avisa que, habiendo pasado a
realizar su comisión en Cimballa por la invasión del enemigo en aquellos puntos se vio en
la precisión de retirarse a costa de las mayores fatigas y penalidades. Que el expediente de
reintegro a los pueblos de Cubel y Abanto quedó terminado a beneficio de una junta cele-
brada a su presencia, y compuesta de los representantes de los tres pueblos en conformi-
dad al medio que les propuso y persuadió. Pero como el plazo para el pago de 500 pesos
en que se convinieron estaba sin firmar a la retirada, ofició al alcalde actual de Cimballa
cumpliese aquel bajo la multa de 200 pesos a la orden de la Junta. Que el sumario criminal
no pudo concluirse por falta de algunos testigos. Que hizo de 6 a 7 embargos de poca con-
sideración de otros tantos reos que resultaron y cuya prisión no pudo lograr, que son los
más infelices del pueblo y que el acalde 1º del año pasado es de los principales reos por
razón de su oficio. Que por evitar se le extraviasen los expedientes, o los sorprendiesen con
ellos, los dejó en Terzaga, en poder de Don Pascual Malo, y Don José Monte se quedó en
Valsalobre de Cuenca, ignorándose su paradero. Y concluye se le tenga presente para cual-
quiera servicio.
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El encargado del teniente Vicario General Castrense, Don Sebastián Morejón, dice que
sería útil a su tribunal que la Junta se sirva poner a su disposición, para facilitar la expedi-
ción de los procesos, un escribiente de la Junta en las horas y tiempos necesarios o, en su
defecto, que se mande le sirva de tal algún soldado de la compañía que tenga destreza y
prontitud en escribir. Y se acordó contestarle que la Junta ha menester los que tiene y que,
si quiere algún soldado, lo pida al general.

El Tribunal de Vigilancia, desde Abejuela con fecha del 5, recuerda lo que dijo a la Jun-
ta en oficios de 11 y 19 de enero sobre el atraso en que están de percibir sus sueldos los
ministros, secretarios y demás subalternos y que, si en el diciembre socorrió de pronto la
urgencia de sus individuos en el viaje que hubieron de emprender por huir de los enemi-
gos, de los escasos fondos del Tribunal y con calidad de reintegro, ya no pueden estos pres-
tar igual recurso para las mesadas que han vencido ni aun cuando fueren abundantes
podrían distraerse de su natural destino que son los gastos de la administración de justicia
y manutención de presos. Por lo que, y atendida la crítica situación de todos, espera que la
Junta proporcionará el pago de los dos meses vencidos si se halla con fondos para ello y
que, por lo menos, atienda a los infelices secretarios y subalternos, pues el recurso de estos
a Tesorería Real probablemente será infructuoso, no sólo por el estado en que se halla sino
por no estar asignados en ella ni reconocidos, como constituidos únicamente por la Junta.
Dice que se traslada al lugar de Chulilla por considerarlo seguro, con buenas cárceles y en
proximidad de la Junta, de la que se promete hará el esfuerzo posible y a este fin viene
encargado Don Mariano Sebastián y habilitado para percibir lo que se le entregare. Y se
acordó tratar de este asunto también con el caballero Intendente en la conferencia para la
que se le ha excitado.

Se resolvió igualmente con este motivo oficiar al excelentísimo señor Larrumbide,
secretario de Gracia y Justicia, y en los términos convenientes, sobre la necesidad de pro-
veer prontamente al establecimiento del Tribunal Superior de Aragón, según que ya se
recordó en el correo anterior al señor diputado Ric, comisionado para el expediente de la
pretendida instalada Audiencia, y cuyo asunto no podrá mirar indiferentemente aquel
señor ministro.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, 9 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[ ]67 que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El Intendente de Cuenca, con oficio de ayer, incluye una Real Orden que se le ha diri-
gido por el ministerio de Gracia y Justicia con fecha de 4 de diciembre y pide se le manden
imprimir 505 ejemplares a la posible brevedad. Y se acordó contestarle que se da inmedia-
tamente la orden para ello.

67 A partir de esta, en los encabezamientos de algunas de las actas se hace alusión a los señores
que se reúnen en ese día y cuyos nombres deberían figurar al margen, aunque en realidad no apare-
cen, por lo que he transcrito un corchete para hacer alusión a esta ausencia.
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Se vio un recurso de Don Francisco Galuchino por el que suplica que, no teniendo en
el día coyuntura el señor Intendente para acomodarle, se sirva la Junta tenerlo presente
para algún destino o comisión y recomendarlo entre tanto al general Villacampa. Y se acor-
dó como lo solicita.

Don Pedro Gutiérrez, desde Santa Cruz de Moya, con fecha del 6 de los corrientes, avi-
sa que, a virtud de comisión dada por el corregidor de Moya, se ha procedido a la averi-
guación de las personas que robaron a la fábrica los 6 cañones nuevos, pero que, según el
sumario que se ha remitido al mismo, no resulta reo verdadero, ni sospechoso, de que que-
dó la Junta entendida.

Con otro oficio de la propia fecha acompaña una nota o relación circunstanciada de
todos y cada uno de los efectos y enseres que en el día existen en la fábrica a la cual no ha
acudido Juan Bautista Ocio para hacerle entrega de ellos, sin embargo de haberle avisado
y esperándole dos días. Y añade que el dicho Ocio no ha querido devolverle un sable gran-
de que tenía en depósito por el Tribunal de Vigilancia. Y se acordó pasar el inventario a
Contaduría para la toma de razón con la cuenta, que también acompaña; y que, respecto
al sable, se componga con Ocio como asunto suyo.

También se acordó prevenir al mismo Gutiérrez que recoja luego todos los efectos y
enseres de la fábrica que haya en Manzanera u otro punto y los haga conducir a Santa Cruz,
avisando luego que estuvieren. Que despida los armeros y demás operarios, encaminando
a Valencia los cerrajeros donde hallarán en qué emplearse, y que vengan acá los cajeros
para dejar concluidos los fusiles que existen.

Teniendo por menos decoroso y aun insultante el recurso que ha hecho Pedro Tomás
Pérez, nuevo alcalde de Formiche el Bajo sobre su nombramiento para este destino, se
acordó oficiar al señor Villacampa que, si por aquella tierra tuviere alguna partida suya
para recoger dispersos, o con otro objeto, tenga a bien mandar al jefe de aquella que lo
haga conducir en clase de arrestado a esta villa a disposición de la Junta. Así se acordó, de
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 10 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Campillo, vocal vicepresidente; Laredo, Cortés, Montesoro] que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Don Manuel Domingo Morales, alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Valencia,
en oficio de 7 de los corrientes, remite la lista de los 16 franceses arrestados en la ciuda-
dela de aquella ciudad, y pide que la Junta determine cuanto antes sobre su destino, noti-
ciándole su resolución. Y se acordó pasar copia de dicha lista al señor Comandante Gene-
ral para que se sirva decir si en la Capitanía General resulta alguna cosa sobre dichos
franceses.

La Junta Congreso de Valencia, en oficio del día 1º, manifiesta la mayor satisfacción por
haber recaído el mando del Ejército y Reino de Aragón en el valiente militar Don Pedro
Villacampa, y que no puede darse al Reino de Valencia noticia más grata que la indicada.
Y también manifiesta que el calzado ha debido llegar ya porque salió de Valencia el 23 de
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febrero. Y se acordó contestarle que, en efecto, lo recibió el 26 el señor Comandante Gene-
ral. Así se acordó, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 11 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Campillo, presidente; Foncillas, Cortés, Montesoro, Laredo] que com-
ponen la Junta Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El comandante accidental de la compañía volante, Don Antonio Pérez, en oficio del día
de ayer, hace presente que, a virtud de una orden del señor Comandante General para que
todos los oficiales agregados acudan al ejército a que pertenecen, tiene precisión de hacer-
lo, como también entregar el mando de dicha compañía al oficial efectivo de la misma que
le corresponda por su graduación y añade que no olvidará jamás los favores que ha recibi-
do de la Junta que habrá tenido que disimularle mucho porque, con su corta capacidad,
no habrá podido llenar sus deberes. De que queda enterada la Junta.

El Intendente interino, Don Manuel Robleda, con fecha del 8 acusa el recibo del oficio
de recomendación que se le pasó en favor de Don Aselmo Arellano, médico de número de
nuestro Ejército, y dice que lo tendrá presente cuando se trate y haga proporción de satis-
facer los atrasos, que es lo que solicita. De que queda enterada la Junta.

El mismo Intendente, en otro oficio de la misma fecha, inserta el que le ha pasado Don
José Calvo, reducido a que en Molina no recogió ninguna porción de granos porque se
habían consumido y llevado a Valencia, los que remitió el Intendente de la provincia de
Guadalajara, Don José López Juana Pinilla, a que aumenta que, mediando una Real Orden
para que de Guadalajara se remitan granos al Ejército de Aragón. Y siendo tales los apuros
en que constantemente se ve para proveer el pan y cebada necesaria, espera que la Junta
le auxiliará a fin de que nada falte a nuestras tropas. Y se acordó oficiar al Intendente Pini-
lla para que tenga a bien remitir la mayor porción posible de trigo y cebada y avisárselo a
dicho Robleda por contestación, refiriéndole a más los pasos que se tienen dados con el
mismo Pinilla sobre el indicado objeto de granos y sus promesas.

El señor Foncillas hizo presente a la Junta que, según le ha manifestado el Comandan-
te General interino Don Pedro Villacampa, pasa a Cádiz de su orden el coronel Don Anto-
nio Torres a fin de hacer evidencia en el Supremo Consejo de Regencia la falta que hay de
buenos oficiales en nuestro Ejército, en términos que se hallan vacantes los primeros
empleos de la mayor parte de los batallones y también la falta de premio que ha observa-
do por todo el tiempo que ha estado a su mando, siendo así que, sin jactancia, ha sido la
que más ha hostilizado al enemigo, lo cual es causa de que no haya estímulo en la oficiali-
dad y aun de que muchos pretendan pasarse a otros ejércitos donde, sin trabajar tanto,
logran la recompensa y sus pagas corrientes. Y se acordó oficiar sobre los dos extremos a
dicho Consejo de Regencia para que provea de lo primero y atienda a lo segundo y dirigir
oficios de recomendación en favor del citado Torres a los señores diputados en Cortes Ric,
Aznar, Polo y Vicente.

También se acordó remitir por duplicado el oficio que, con fecha de 19 del pasado
febrero, se remitió al señor Ric sobre la segunda comandancia del Ejército y Reino de Ara-
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gón y en favor del mariscal de campo Don Pedro Villacampa, y también remitir al marqués
del Palacio copia del oficio dirigido al propio señor Ric en 9 de los corrientes sobre el man-
do en jefe del propio Ejército y Reino.

El señor Foncillas expuso la urgentísima necesidad que hay de representar al Consejo
de Regencia con la mejor eficacia y energía y con referencia a la multitud de representa-
ciones hechas anteriormente para que se remitiesen a Aragón auxilios de caudales, armas,
vestuarios y monturas, y cuya negación es causa de su actual triste situación, la cual ofrece
la admiración de que haya un solo soldado en el Ejército de Aragón y que, siendo un mal
habitual en ellos la desnudez, el hambre y el atraso en el pago de sus sobras no hayan deser-
tado todos como lo harían otros menos sufridos que los aragoneses y menos poseídos de
valor y patriotismo. Que de dicha representación se remita una copia a los Cortes y que,
hecho, se imprima para que el Reino de Aragón quede asegurado de lo que ha trabajado
y trabaja la Junta para redimirlo de la esclavitud. Y se acordó ejecutarlo como lo propone
el señor Foncillas, de que se separó el señor Campillo, ejerciente la vicepresidencia, en solo
el extremo de imprimir la representación, manifestando que por ahora no la estimaba con-
veniente. Y de conformidad, quedó encargado el señor Laredo para extender dicha repre-
sentación.

El propio señor Foncillas dijo que igualmente comprendía había necesidad de publicar
e imprimir dicho manifiesto adicional al que ya se hizo sobre el nombramiento de diputa-
dos que la Junta hizo para las Cortes, insertando la representación que se hizo a conse-
cuencia de la Orden de 9 de septiembre último que anulaba el nombramiento, la Orden
que ha recaído sobre ella y lo representado a su consecuencia e insertar también la repre-
sentación de los diputados que existen en Mallorca y la instrucción adicional a la de 1º de
enero, a cuyo arreglo se mandaban hacer los nombramientos. Y se acordó hacer a la posi-
ble brevedad dicho manifiesto para que en todo tiempo vea el Reino de Aragón el tesón
con que la Junta defiende sus derechos.

El indicado señor Foncillas manifestó que, al leer un Conciso, se llenó de admiración al
ver estampado en él que la Audiencia de Aragón había reconocido las Cortes y prestado el
debido juramento cuando ignora que haya en el Reino semejante autoridad. Y se acordó
prevenir al redactor que con referencia a dicho Conciso manifieste por nota en la Gaceta la
equivocación que ha padecido siendo constante que no hay tal Real Audiencia. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Nota. De esta resolución se separó el señor Campillo, expresando no estimaba conve-
niente insertar en nuestra Gaceta por ahora la nota que en ella se refiere con relación al
Conciso.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 12 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Campillo, presidente; Foncillas, Cortés, Laredo, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo siguiente.

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

A esta sesión asistió el señor Intendente interino, Don Manuel Robleda, a consecuen-
cia del oficio que se le pasó para tratar armoniosamente sobre el modo con que podrá fijar-
se la intervención que debe tener la Junta en el ingreso y salida de caudales de la Tesore-
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ría que se previene en la Real Orden de 17 de junio último, quien propuso alguna dificul-
tad sobre ella fundándola en que la mayor parte de caudales se distribuye en la Pagaduría
del Ejército, no pudiendo intervenir la Junta aquella salida si no es nombrando una per-
sona que estuviese inmediata a dicho pagador. Y a más significó que dicha Real Orden no
se ha comunicado a los Intendentes, pero como así a la Junta como a dicho Intendente ani-
man los deseos del acierto y bien del servicio, pero convencido y resuelto que mensual-
mente pasará dicho Intendente a la Junta una razón de todos los caudales que ingresen y
salgan de la Tesorería con expresión de causa, esto por ahora, y hasta que el señor minis-
tro de Hacienda, a quien se consultará sobre el particular, resuelva aquello que estime lo
más conveniente.

También se trató sobre el cumplimiento de la Real Orden de 24 de enero, dirigida por
el señor ministro de Hacienda sobre las facultades concedidas a las Juntas e Intendentes, a
fin de proporcionar por todos los medios auxilios y recursos a beneficio de la subsistencia
del Ejército. Pero, considerando que en la actual situación de ocupar el enemigo todo el
Reino de Aragón, es inútil toda diligencia que se haga dentro de él para dicho objeto, que-
dó resuelto que tanto la Junta como el Intendente procuren indagar si en Mallorca encon-
trarán sujetos que quieran hacer algún préstamo bajo cualquier interés, obligando para la
seguridad los caudales de propios y de real contribución del Reino y que, a más, se pida al
Consejo de Regencia una porción de harina que podrá contratarse en Filadelfia porque,
en otra forma, es casi imposible dar a las tropas de Aragón la ración de pan a motivo de
que el enemigo ha consumido los granos.

También se acordó prevenir a Don Andrés Lecha suspenda por ahora el estableci-
miento de la aduana de Sarrión y la exacción de los derechos por los efectos que los cau-
saban, publicándolo así por medio de un edicto en dicho pueblo y los inmediatos para que
llegue a noticia de todos.

Teniendo presente el oficio del Tribunal de Vigilancia de que se tiene hecha mención
en otro acuerdo sobre el pago de los meses que tienen vencidos sus ministros y depen-
dientes y la imposibilidad de hacerlo por la absoluta falta de caudales, así en Tesorería de
Ejército como en la de la Junta, en términos que lo solicitan, y no habiendo más arbitrio
que para un corto auxilio a los dependientes de dicho Tribunal, como se ha verificado en
los tres que han recurrido directamente, se acordó proporcionarles el mismo socorro a
prorrata de la asignación que les esté hecha, en cuya virtud corresponden a Don Mariano
Palacio 375 rs. vn.; igual cantidad a Don Miguel Garín; 260 rs. a Don José Treviño, y 150 rs.
al portero Miguel Acero.

El capitán Don Manuel Lisa, comisionado para la construcción de vestuario, en oficio
de este día, hizo presente su comisión de orden del excelentísimo señor Don Joaquín Bla-
ke, como el que desde el mes de septiembre no se le ha satisfecho paga alguna, lo que le
tiene constituido en la mayor miseria por haber perdido su equipaje en la ciudad de Teruel
y por ello suplica se le haga el pago de los indicados atrasos. Y, siendo cierto cuanto pro-
pone, se acordó decretárselo así con alguna recomendación para que el Intendente le
atienda en el pago de sus atrasos.

El mismo Lisa, en otro oficio del día 12, manifiesta haber desempeñado su comisión de
vestuario a las órdenes del comisario de guerra Don Aselmo Correa, a quien se ha manda-
do sobreseer en ella y encargado a Don Miguel Echinique sin que al recurrente se le haya
prevenido cosa alguna, y lo que hacía presente para lo que convenga. Y se acordó decre-
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tarle que en el supuesto que su comisión procede del general en jefe por la intervención
que en el vestuario debe tener el ramo militar, acuda al Comandante General interino por
si tiene a bien continuársela. Así lo acordó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 13 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Campillo, presidente; Laredo, Cortés, Montesoro, Foncillas] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El señor Foncillas presentó una carta certificada que le dirige desde Valencia Don
Pedro Oliver con fecha del 12 en que, después de manifestarle los encargos que le ha
hecho el Intendente interino Don Manuel Robleda sobre zapatos y también el teniente
coronel de Gastadores sobre unas pieles, solicita que el mismo pase inmediatamente a
Valencia, si ser puede antes de la salida del correo del viernes, para comunicarle allí asun-
tos del mayor interés que importan a todos y no pueden fiarse a la pluma por su extensión.
Y considerando la Junta, atendido el patriotismo y circunstancias del dicho Oliver, que los
asuntos que tiene que comunicar pueden interesar a la salud y bien de la Patria, se acordó
que, no teniendo inconveniente por sí el señor Foncillas, pase a dicha ciudad de Valencia
a enterarse de lo que tiene que comunicarle el mencionado Oliver y que, al efecto, le acom-
pañe y auxilie el oficial de la secretaría Don Manuel Ortega.

Vista la declaración hecha por Don Sebastián Hernández Morejón en 26 de febrero
último en favor de los señores vocales y dependientes de la Junta, declarándolos por com-
prendidos en el indulto y privilegios pontificios que inserta en la misma declaración, y con-
siderando que las facultades de declarar corresponden al Capellán Mayor o Vicario de los
Ejércitos, circunstancia que no concurre en el citado Morejón, que es un subdelegado del
Teniente Vicario General, Don Miguel Oliván, se acordó manifestárselo así y enterar de ello
a los dependientes para que, con esta noticia, procedan sin equivocación.

Don Felipe Sanclemente, en recurso del día 12, hace presente que en 11 de diciembre
de 1809 prestó a la Tesorería de Ejército de nuestro Reino gratuitamente 15.000 rs. vn.,
cuyo reintegro le ofreció el Intendente y no ha verificado hasta el día; y que, hallándose fal-
to de medios para su subsistencia y la impresión de los acontecimientos en el levantamien-
to del Reino de Aragón y en los del primer sitio de su augusta capital, Zaragoza, suplica se
sirva mandar la Junta se le reintegre de dicha cantidad para ocurrir a su cuasi y extrema
necesidad. Y se acordó recomendarlo con eficacia al Intendente para que disponga el rein-
tegro del todo o parte de dicho crédito.

El señor Foncillas dijo que la representación que se está formando para el Consejo de
Regencia en solicitud de auxilio sería conveniente que la llevase el coronel Don Matías
Torres que marcha a Cádiz, de orden del Comandante General interino y que, teniendo
que detenerse en Alicante, había dicho el propio Torres que se le dirija con sobre a Don
Gaspar Salazar, teniente de milicias, y con encargo de que, si se hubiese ya embarcado, se
la dirija por el correo. Y se acordó ejecutarlo conforme a la propuesta del señor Foncillas.

Considerando la falta que hace en la Tesorería el oficial nombrado Don Miguel Mateo,
que no puede servir su destino por hallarse cadete del batallón de Cariñena y los servicios
de su tío, el Tesorero Don Jaime Gonzalo, se acordó oficiar al señor Comandante General
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interino a fin de que se sirva concederle una licencia temporal durante la cual, y hasta nue-
va orden del mismo comandante, desempeñe a disposición de la Junta los deberes del des-
tino que le tiene conferido. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calzo, secretario.

En la villa de Utiel, a 14 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Campillo, presidente; Laredo, Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se recibió un oficio del Comandante General interino, Don Pedro Villacampa, fecha
del 12, en que avisa haber dado las órdenes convenientes para la prisión de Pedro Tomás
Pérez, alcalde de Formiche el Bajo, y que, verificada, se ponga a disposición de la Junta, de
que quedó ésta enterada.

Don Vicente Guillén, con oficio de este día, presenta las cuentas de su comisión por
las que resulta alcanzado en 1.422 rs. 10 mrs. vn., y manifiesta dejar a la consideración de
la Junta la gratificación que quiera señalarle por sus servicios contraídos en la comisión
desde el 30 de octubre hasta el presente día. Y se acordó pasar las cuentas a Contaduría
para su informe y que se tenga presente a la terminación de ellas la gratificación que ha
de señalársele.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 15 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Campillo, presidente; Montesoro, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El comandante accidental de la compañía volante, Don Julián Sardina, en oficio de
esta fecha, hizo presente que no le ha sido posible conseguir que Don Hilarión Pano le
haya rendido las cuentas de dicha compañía por el tiempo que estuvo a su mando a pesar
de haberle requerido por dos veces y que, estando para marcharse a Cataluña, se halla
hoy en Requena, y pidió que la Junta se sirva oficiar al mariscal de campo Don Francis-
co Marcó del Pont a fin de que tenga a bien mandarle se restituya a esta villa a la dación
de cuentas. Y se acordó insertarle dicho oficio para que se sirva disponer lo más conve-
niente al real servicio.

Visto el oficio que dirige a la Junta el coronel Don Ramón Senseve con fecha de 23
de diciembre desde Palma y el interrogatorio que acompaña para que a su tenor se le
conteste por medio de la competente certificación a fin de seguir y formalizar la causa
al mariscal de campo Don Francisco Palafox en que está entendiendo de orden supe-
rior. Y se acordó evacuar dichas preguntas por vía de informe como corresponde al
carácter y representado de esta Junta con arreglo a los papeles y documentos que obran
en su secretaría.

También se vio el informe que el Colegio de Médicos de la ciudad de Calatayud hace
en favor de Don Vicente Rillo después de haberle examinado en debida forma y por el
que resulta hallarse suficientemente instruido para ejercer la profesión de médico y que,
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a más, concurren en él las circunstancias que deben apetecerse. Se acordó expedirle el
correspondiente despacho para que ejerza libremente la profesión médica en el Reino de
Aragón por ahora y hasta que se establezca en él el Tribunal del Protomedicato, a quien,
en tal caso, deberá presentarse para obtener su aprobación. Así lo acordó y rubricó SE, de
que certifico.

En la villa de Utiel, a 16 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Campillo, presidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El mariscal de campo Don Pedro Villacampa, en su oficio de 13 de los corrientes mani-
fiesta que, en la secretaría de la capitanía general nada resulta acerca de los franceses pre-
sos en la ciudadela de Valencia, que el trasladarlos a Aragón sería un embarazo considera-
ble y que, en tal caso, se puede oficiar a la Real Sala del Crimen de Valencia para que tenga
la bondad de remitirlos a donde estime conveniente. Y se acordó oficiarle para que, no
teniendo otra causa al parecer que la de haber nacido en territorio francés, proceda con
toda libertad en su destino, insinuando que no será conveniente permitirles vuelvan a Ara-
gón y pueblos de su respectivo domicilio por los males que podrán ocasionar, resentidos
del procedimiento de su prisión.

El barón de Hervés, con oficio del día 10, dirige copia de un Decreto que dice es igual
a otro que hay en Zaragoza y como todo él conspira a la devastación del territorio español,
objeto muy conforme con las ideas del tirano Napoleón, se acordó pasarlo al redactor para
que haga de él en la Gaceta el uso conveniente.

El Intendente interino, Don Manuel Robleda, en oficio del 14 dice que, a pesar de la
justicia con que reclama Don Felipe Sanclemente el préstamo que hizo a la Tesorería y de
la recomendación que en su favor hace esta Junta, que le merece el mayor aprecio, no pue-
de entregarle cantidad alguna por falta de fondo en la Tesorería y porque, si se abre ejem-
plar en el pago de atrasos, hay otros muchos en igual caso que Sanclemente. Y se acordó
enterar a éste de la contestación del Intendente con copia del oficio que se le pasó.

El Intendente de la provincia de Cuenca, en oficio del 15, da gracias por los impresos
que se le han remitido y pide se le remita la cuenta de su importe. Y se acordó remitirle
únicamente el del papel y que se le avise así.

Se vio la cuenta de Don Vicente Guillén y el informe que sobre ella da la Contaduría y,
siendo como son ciertas las partidas de cargo y data, se acordó aprobarla. Y, considerando
sus servicios, se le consignaron en recompensa los 1.522 rs. y 13 mrs. en que resulta alcan-
zado y 400 rs. vn. más.

Se vio el borrador de la representación que quedó encargado formar el señor Laredo
para el Consejo de Regencia y, habiéndola aprobado, se acordó remitirla por el correo de
este día. Y lo mismo copia de ella a las Cortes por medio del señor Don Pedro María Ric.

Eusebio Jiménez, secretario.

En 17 de marzo por la mañana. Juntos los señores del margen [Campillo, presidente;
Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El excelentísimo señor ministro de la Guerra remite por duplicada la circular impresa
de 31 de enero que contiene el Decreto de la Regencia, designando los asuntos que deben
dirigírsele como a tal ministro de Guerra y los que le competen como a jefe del Estado
Mayor General. Y se acordó contestar el recibo en los términos que ya se dio.

El hermano del lord Wellington, desde Cartaxo68, con fecha de 5 de febrero, contesta
con la mayor atención al oficio de la Junta de 21 de noviembre y dice que, hace algún tiem-
po, envió al ministro de SMB que reside en Cádiz todas las armas que su gobierno ha remi-
tido para los ejércitos españoles y que, aunque no duda que en la distribución se habrá teni-
do presente la falta en Aragón, le vuelve a escribir sobre este asunto. De que quedó
gustosamente enterada la Junta.

El señor Calvo de Rozas, desde Cádiz con fecha del 31 de enero, incluye unos impresos
que dice contener solo hechos y datos indestructibles que no dejarán duda acerca de su
conducta y la de sus enemigos que lo son también de la Patria Y se acordó contestar el reci-
bo y que los impresos se vean privadamente por los señores para formar juicio de ellos.

El señor Solanot, con fecha del 13 desde el Villar del Arzobispo, dice que el referido
señor Calvo de Rozas le indica con la del 9 de enero que no se ha hecho aún efectiva la
letra que la Junta dispuso se librase a favor del canónigo Don Tomás Arias para que se le
entregasen 15.000 rs. vn. Que le constan los apuros en que se encuentra aquel señor y se
ve en la precisión de suplicar a la Junta haga cuanto esté de su parte para que se verifique
dicha entrega. Y se acordó contestarle que se ha detenido el abono de la letra por no haber
dinero en la Dirección General de Provisiones contra la que se giró y que se recordará al
canónigo Arias procure activar el cobro que es cuanto la Junta puede hacer en el asunto.

El señor obispo de Albarracín, con fecha del 15 desde Valencia, acompaña las copias de
unas órdenes que han sido comunicadas a su mayordomo para que, inmediatamente, pon-
ga a la disposición del comisario por el intruso gobierno, Don Agustín Quinto, y para con-
ducir a la plaza de Mequinenza, 450 caices de trigo que se le han detallado provisional-
mente con otras contestaciones sobre este asunto. Y dice que las traslada a noticia de la
Junta para acreditarle que reconoce su superior autoridad y esperando le dará las luces que
tenga por conveniente. Y se acordó contestarle con la atención debida a sus buenos y
patrióticos sentimientos y que la Junta desearía poder impedir tan injustas exacciones que
solo la fuerza es capaz de autorizar.

El señor Foncillas avisa con fecha del 16 haber llegado sin novedad en el día anterior.
Que está despachando del asunto que no merecía la pena de haber ido; que es puramen-
te suyo sin relación con la Junta ni con otro alguno y que, por ello, no tiene más que decir
sino que el lunes tomará viaje, si lo permite el tiempo que está lluvioso.

Don Juan José Oñate ha traído contestación del comandante Don Miguel Díaz quien,
con fecha del 10 desde Alcublas, da las más expresivas gracias por la generosa habilita-
ción que la Junta ha tenido a bien hacerle por entrar a obrar en Aragón con el escuadrón
de su mando, lo que dice desea verificar así que dé algún descanso a su tropa y caballos,

68 Cartaxo es una ciudad portuguesa perteneciente al distrito de Santarem.
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fatigados a resulta de la acción de que acompaña parte circunstanciado, y así que él pase
a Valencia a diligenciar algún vestido y adorno a su tropa, presentando también un mani-
fiesto de las acciones más notables que ha tenido desde que manda el escuadrón desde
que se trasladó a la provincia de la Mancha de la Extremadura donde hizo iguales servi-
cios. Y se acordó que el señor Campillo examine este papel y documentos para resolver
en su vista la gestión que más convenga al real servicio con este comandante y su com-
pañero Escalera.

El síndico de La Iglesuela, Vicente Tena, hace presente por escrito que por orden del
intruso gobierno se ha mandado en aquella villa el establecimiento de una junta munici-
pal compuesta de ocho sujetos entre los que ha sido nombrado a pluralidad de votos. Y
como se le resista tanto este comprometimiento, lo pone en noticia de la Junta para que se
indemnice su conducta y le sirva de gobierno. Y se acordó tener presente la gestión de este
honrado aragonés para los efectos que puedan convenir en lo sucesivo.

Don Faustino Lecha, a nombre de su tío Don Andrés, presenta a la Junta para su cono-
cimiento y los recibos originales que le ha dado el pagador de ejército, Don Fermín de
Lusarreta, de las cantidades que ha depositado como procedentes de los impuestos en las
aduanas de Sarrión, de Fortanete y Terriente, ascendiendo lo de la primera a 162.055 rs.
vn., y lo de las otras a 5.200 rs. con 17 mrs. Y se acordó devolverle dichos recibos y comu-
nicarle la orden acordada de que, por ahora, y atendidas las circunstancias, debe cesar todo
impuesto en las dichas aduanas y que lo publique así en Sarrión y donde convenga.

El oficial Santayana, a virtud de la orden que se le comunicó para depositar en Tesore-
ría 3.114 rs., importe de las nóminas del año anterior, que entró en su poder, representa
los gastos extraordinarios que le han ocasionado este alcance y el haber dejado de percibir
8.655 rs. por sus salarios de empleado en la mina del Collado de la Plata, y pide se le man-
de abonar o recibir en cuenta esta cantidad. Y se acordó que respecto a esto acuda a don-
de le convenga y que, por ahora y hasta nueva providencia, se le retenga mensualmente de
su haber la cantidad de 100 rs. vn. para reintegro del descubierto que tiene a la Junta, avi-
sando de esta resolución al Contador y Tesorero para que principien a descontarle desde
este mes los 100 rs. sobre derechos, anotándolo en la cuenta original que se pasará al efec-
to. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 18 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Campillo, presidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Don Cosme Borbolla, abogado de los Reales Consejos, familiar del Santo Oficio y nota-
rio mayor del Tribunal Eclesiástico de Zaragoza, representó que, nombrado administrador
del arciprestazgo de Belchite para recaudar los frutos y rentas del cabildo metropolitano
de aquella ciudad por Don Pedro Valero, comisionado general por la Junta Superior del
Reino, ha desempeñado este encargo con el mayor celo y exactitud como acredita por la
relación circunstanciada que acompaña de sus servicios y que ofrece justificar en caso nece-
sario, hasta el extremo de haber tenido que salir el 10 de diciembre a hacer la cuartación
del partido de Alcañiz en el modo que le ha sido posible por haberse excusado de salir en
tiempo oportuno el baile y administrador de la mitra, Don Joaquín Fortanete, y de que se
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han seguido muy notables perjuicios. Y que, constituido en Martín del Río, cuya peblanía
administra por encargo del propio señor Valero, ha tenido que salir por la orden del ene-
migo que manda presentarse en Teruel a todos administradores y colectores de décimas y
que ha venido a ponerse bajo la protección de la Junta, y con el fin de que le emplee en lo
que se considere útil al bien de la Patria. Respecto a que este interesado depende de la
comisión dada a Don Pedro Valero, pareció oportuno que le busque así con el fin de con-
tinuar sus servicios como a efecto de que le satisfaga lo correspondiente por su trabajo del
mismo haber decimal, para lo que podrá dársele un oficio previniendo a Borbolla deje una
razón del producto que ha resultado de la cuartación.

Se vio un oficio que el alcalde de Villel, Antonio Calomarde, ha pasado con fecha del 8
al comisionado Lasheras diciéndole que de ningún modo puede continuar socorriendo a
los tres apostados que hay en aquel pueblo por carecer absolutamente de medios hasta el
mayo que se cobra el primer tercio de la contribución. Y no dudando que esto sea efecto
del miedo y recelos de que sepa el enemigo este servicio, el cual no puede tolerarse tan a
perjuicio de la causa pública, se acordó dirigir un oficio a dicho alcalde conminándole en
los términos más serios de que, si otra vez se excusare a un suministro tan módico, ni a otro
urgente de nuestras tropas, se tomará contra el mismo la seria providencia a que lo hace
acreedor un procedimiento tan irregular y contrario a los intereses de nuestra justa causa.
Así lo acordó SE., de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 19 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Campillo, presidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Marcó del Pont, con fecha de ayer, contesta que así que recibió el oficio de la
Junta sobre el teniente Don Hilarión Pano, lo mandó comparecer y, lejos de obedecer su
orden, como hubiera hecho no hallándose criminal, se fugó con la mayor precipitación,
pero que se equivoca si cree que la ley se limita a este recinto y por ello necesita que la Jun-
ta le mande una razón puntual del dinero que ha percibido dicho teniente para la compa-
ñía que ha estado a su cargo y, si es posible, otra, aunque sea por aproximación, de la sali-
da que podrá dar a fin de remitirla al Subinspector de Infantería de Cataluña, para que le
precise a dar las cuentas que en vano ha querido eludir y que, si ha malversado algún cau-
dal, será castigado con arreglo a lo que previene la ordenanza. Y se acordó copiar este ofi-
cio al Comandante, pidiéndole las notas que insinúa el señor Subinspector para dirigírse-
las a la mayor brevedad.

El barón de Hervés, en oficio del 16 desde Zucaina dice que en Morella hay 400 ene-
migos. Que Suchet acaba de pedir a los pueblos de Cantavieja y Mosqueruela 1.000 caices
de trigo y 200 de cebada bajo la pena de abrasarlos, con otros pedidos tan exorbitantes a
los demás del partido de Alcañiz que no pueden sufragar grandes caudales y tres cosechas
buenas. Que el día antes llegó vereda a Puertomingalvo por la que se manda a las justicias
que recojan las armas y vestidos de los dispersos y desertores bajo la multa de 100 ducados,
lo mismo al disperso y a sus familias, y al soldado que dentro de 8 días no se presente a la
justicia, pena de muerte. Que desde allí alienta en lo que puede a los pueblos los que, no
pudiendo sufrir más la esclavitud, están prontos a todo sacrificio. Que ha colocado los apos-
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tados para poder dar noticias a la Junta, al general Villacampa y al de Valencia, Bassecourt,
quien le ha remitido orden para que los pueblos de aquel Reino den raciones a todos los
soldados que, con su orden, se sitúen en cualquier punto. Y si, puede desprenderse, le ha
ofrecido 1.500 hombres para que operen dentro del partido, en cuyo caso acompañará al
comandante para hacer lo que pueda a favor de la Patria. Y se acordó contestarle el recibo
y que parece muy bien a la Junta las providencias de apostados y demás que le dicta su celo
por el bien de la causa pública.

Gutiérrez, con fecha del 16 desde Santa Cruz dice que, habiendo concluido ya los arme-
ros, vienen 5 a presentarse para tomar órdenes y recibir el importe de sus trabajos que
asciende a 1.125 rs. por el coste de 187 bayonetas y media, a 6 rs. vn. según su contrata. Y
que se queda allí Francisco Marchiandearena para cuidar de todo mientras pasa a Manza-
nera a donde no ha ido ya por las muchas aguas y nieves. Y respecto que ya se le tienen
comunicadas las órdenes que pide, se acordó esperar su venida para el ajuste de todo. Que
se paguen los 1.125 rs. a los 5 armeros, deteniendo aquí por algunos días los que sean caje-
ros y dando pasaporte a los demás para donde lo pidan. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 22 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Campillo, presidente; Foncillas, Cortés, Laredo, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se resolvió oficiar al canónigo Don Tomás de Arias para que suscriba y remita a la Jun-
ta los Semanarios Patrióticos desde el número 1º de la 3ª. época.

Habiéndose visto por un diario de Valencia que la Junta Congreso con el Comandante
General han adoptado el medio de beneficiar 350 plazas de quintos a beneficio de las nece-
sidades del Ejército, y porque el mismo ha sido adoptado por el Consejo de Regencia y aún
por las Cortes generales, se acordó oficiar a dicha Junta Congreso para que se sirva mani-
festar si ha tenido alguna orden del gobierno sobre el particular o por dónde le ha cons-
tado de aquella disposición.

El Intendente de Cuenca, Don Vicente Frígola, con fecha del 21, da a la Junta las gra-
cias más expresivas por la remesa que le ha hecho de los ejemplares del manifiesto de Cor-
tes y, según lo que tiene manifestado, ruega a la Junta con el mayor encarecimiento se sir-
va manifestarle el costo de estos y los anteriores para que pueda francamente molestarle
en cuanto le ocurra; y esto sin perjuicio de proporcionar el mismo a la Junta el artículo
de papel de que carece y que pedirá a Valencia por el primer correo de la clase fino. Y
toda vez que ofrece esta remesa pareció que en la primera contestación se le diga puede
con toda libertad encargar cuanto se le ofrezca pues, estando asalariados los impresores
no ocupan ordinariamente más que las horas en que deben trabajar y que si alguna vez
tuvieren que emplearse extraordinariamente se le manifestará para la gratificación a que
se hagan acreedores.

El comandante de la compañía, Guiérrez, acompaña la razón que se le ha pedido de las
cantidades que, para suministro de la misma, ha tomado el teniente Don Hilarión Pano y
que ascienden a 7.290 rs. con 30 mrs., y de las que ha distribuido a la misma que ascienden
solamente a 4.292 rs. Y se acordó pasarla inmediatamente con oficio al señor Marcó del
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Pont para los fines que la ha pedido; que se remitan al escuadrón los caballos que hay en
la misma y se tenga presente la necesidad que manifiesta de 100 pares de zapatos.

Se acordó pasar a la imprenta las hojas de servicio y otros documentos que pide Don
Pedro Laínez y Laínez, comandante del batallón de Molina para que se tiren tan pronto
como lo permitan las ocupaciones de la misma, llevando cuenta del papel que se emplea-
re puesto que dicho comandante ofrece satisfacer su importe.

Don Pedro Oliver, con fecha del 19, dice que a virtud del oficio que por duplicado le
ha dirigido la Junta ha hecho entrega al clavario y gremio de zapateros de Valencia de
41.730 rs.vn. por los 2.000 pares de zapatos, de que se ha entregado el capitán Don Manuel
Lisa de cuya cantidad, y de la de 2.000 rs. vn. entregados con su recibo al señor Foncillas,
deja hecha expresión de sus cuentas.

El Intendente interino, con fecha del 21, copia el oficio que, con la del 18, le ha diri-
gido la Junta Congreso de Valencia, sobre haber entregado al dicho Lisa los 2.000 pares de
zapatos referidos y también doce pares más que Don Juan Bautista García, sacristán de la
Real Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, ha mandado fabricar de su cuenta
para la división del señor Villacampa. Y añade que lo traslada a noticia de la Junta por si
tiene a bien publicar en la Gaceta el rasgo de patriotismo de dicho sacristán. Y se acordó
contestar el recibo y que se pase nota al redactor de este donativo para su publicación.

El señor Villacampa, desde Torralba, con fecha del 18 dirige dos instancias decretadas
que le remitió el señor Foncillas para que en ausencia de este señor se les dé el curso con-
veniente, las que le fueron entregadas.

Mosén Rubira desde El Cuervo con fecha del 20 dice que parece ser cierto haber estro-
peado «El Empecinado» una porción de franceses sobre Molina con muchos heridos que
han conducido a Daroca. Que de Albarracín a Orihuela han sacado las mejores tropas, y
200 coraceros de Santa Eulalia, y las encaminan a Molina donde se dice estar «El Empeci-
nado» y también el señor Villacampa. Que en Teruel solo han quedado 600; en Albarracín,
250; en Orihuela, 350, los más reclutas. Que en el Seminario de Teruel tienen almacena-
dos 30.000 caices de grano y previenen carros y caballerías para conducirlos. Y se acordó
avisar de estos al señor Villacampa por si se hallare en disposición de poder interceptar
alguna remesa. Así lo acordó y rubricó SE., de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 24 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Campillo, presidente; Foncillas, Cortés, Laredo, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se recibió un oficio del mariscal de campo Don José Obispo, su fecha en Valencia 23 de
los corrientes, en que manifiesta que en 16 de febrero último se comunicó al Comandan-
te General del Ejército de Cataluña una Real Orden por la que se nombraba a dicho Obis-
po Comandante General interino del Ejército y Reino de Aragón, debiendo estar a las órde-
nes del capitán general, marqués de Coupigny, que lo es en jefe del 2º Ejército. Que en 22
del mismo mes se embarcó en Tarragona con tal desgracia que ha estado 14 días en el mar,
sufriendo borrascas y todas las miserias hasta Peñíscola donde desembarcó y no pudo salir
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prontamente por falta de carruajes y acemilas y que, con tales detenciones, no ha podido
llegar a Valencia hasta el 21. Que al paso por el cuartel general de aquel Reino ha hablado
con Don Luis Alejandro Bassecourt y que espera ver al general en jefe, marqués de Cou-
pigny, si ha llegado a Alicante, como se lo han dicho, con quien tratará del mejor bien de
la Patria y principalmente del desgraciado Reino de Aragón donde ha solicitado servir en
cualquier clase por mirarlo como su centro. Dice que nació en Castilla pero que un esta-
blecimiento con algunas comodidades lo tenía en la capital Zaragoza, gloriándose de haber
sido el primer oficial que hizo fuego a los enemigos en Tudela el 7 de junio de 1808 y, de
no haber dejado desde entonces de estar al frente del enemigo, abandonando sus intere-
ses y habiendo perdido dos hermanos de su mujer, uno de ellos Don Ignacio López, apoyo
que nos hará falta, de lo que hace mención para acreditar a la Junta que nadie le excede-
rá en voluntad de sacrificarse por Aragón, sintiendo solamente el no tener los conoci-
mientos necesarios para proporcionar su libertad, pero que cuenta con el patriotismo y
luces de esta Junta, que lo hallará siempre pronto a lo mejor y con una franqueza sin lími-
tes, a quien pasará a ver para conferenciar lo mejor que pueda convenir y arreglar el prin-
cipal punto de traer del Principado los cuerpos aragoneses que hay en él, sobre lo que ha
representado ya con energía y espera conseguir con el apoyo de la Junta. Dice, por fin, que
no tiene lugar de escribir al general Villacampa pero que lo ejecutaría en aquel día e igno-
rando su paradero lo remitirá con propio y sobre para esta Junta. Y se acordó contestarle
con la expresión y aprecio correspondientes, cerciorándole de los sentimientos de esta Jun-
ta, reducidos a exterminar al enemigo del Reino para lo cual no omite medio, como lo
experimenta y que, aunque la Junta ignora el verdadero paradero del general Villacampa,
procurará dar dirección al pliego que se sirva remitirle.

El señor Don Martín de Garay, con oficio de 3 de enero, devuelve los poderes de su
nombramiento de diputado en Cortes, en las que no puede ser admitido porque no nació
aragonés, circunstancia indispensable que debe concurrir en los diputados nombrados por
el pueblo, como así lo han decidido las Cortes en 4 ó 6 ejemplares. Dice que ninguna satis-
facción podía igualar a la que recibió cuando llegó a sus manos el nombramiento porque,
si el aprecio público es el objeto que más cautiva al hombre en la situación más aventajada
que se halle, ¿qué efectos de reconocimiento no deberá producir, mereciéndolo de sus con-
ciudadanos cuando retirado y oscurecido no tenía más ocupación que sufrir resignada-
mente las amarguras que debía causarle la memoria de las injurias y calumnias atroces con
que fue acompañada la cesación de la Junta Central, de que era individuo?¿Ni qué mayor
gozo podrá dispensársele que darle una prueba de que sus conciudadanos le aprecian, le
distinguen y ponen en sus manos sus más sagrados intereses y derechos? Añade finalmen-
te que igual gozo le causó aquella nueva, como dolor le causa ahora el no poder servir a la
Patria en el destino a que le llamó el pueblo aragonés y ruega a la Junta el que lo haga
entender así a sus naturales y que ya que ha sido el conducto por donde ha llegado a su
noticia lo que les debe, sepan por el mismo lo que lo agradece. Y se acordó contestarle con
aquel sentimiento correspondiente a su inadmisión en Cortes y que se tenga presente este
incidente para el nuevo nombramiento cuando venga el general y pueda asistir a la Junta
de Presidencia.

Don Pedro Oliver, en oficio del 23, dice haber recibido atrasado el que se le dirigió para
recoger los cañones de fusil y guarniciones que se han solicitado por esta Junta, en cuyo
cumplimiento se ha presentado a la Junta Congreso que le ha prevenido pasar a la fábrica
de fusiles a quien se oficiaba como lo ejecutó pero que tan prontamente que el oficio no
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había llegado y que no dejará de la mano el encargo hasta saber las resultas. De que que-
dó enterada la Junta.

La Junta de Gobierno de Extremadura, en oficio de 30 de enero último avisa que los
enemigos se han aproximado a los muros de Badajoz contra la que están muy empeñados
desde la rendición de Olivenza, pero que, mediante el Decreto que acaba de circular, de
que remite un ejemplar, espera que seré provista la plaza de cuanto necesite; y que si la
Patria perece, perecerá aquella Junta que sacrificará sus últimos momentos a la felicidad y
reposo de aquella.

No hallándose establecida la Real Audiencia de Aragón, se abrió un oficio que se diri-
ge a su presidente y resultó ser del alcalde del Crimen, Don Manuel Domingo Morales,
fecha del 15, en que manifiesta la prisión de Don Luis Pasos, teniente de Rentas de la ciu-
dad de Logroño sobre infidencia, causa que continúa el corregidor de Molina y en estado
de acusación remitió a la comisión militar de Policía de Valencia con el reo que existe en
sus cárceles, habiéndose pasado uno y otro a la sala del Crimen después de la extinción de
aquel Tribunal y que, habiendo cesado los motivos que impulsaron para dar motivo a dicho
proceso, ruega se sirva decirle si pertenece a la Audiencia de Aragón, el territorio donde
fue cometido el delito, o la que sea para remitir el reo y su causa. Y se acordó oficiar a la
Junta de Soria, insertando dicho oficio para que se sirva informar lo que se le ofrezca y
parezca acerca de dicha pregunta.

Don Santos Sánchez, por ocupación del secretario general del Consejo de Castilla,
comunica la Real Orden de 20 de febrero, por la que se manda la cámara tome las provi-
dencias que crea oportunas para que los ministros de las Audiencias no se separen de ellas.
Y se acordó contestar el recibo.

El señor ministro interino de Hacienda comunica la Real Orden de 13 de febrero por
la que se manda restablecer el Tribunal Mayor de Cuentas, al que deberán pasarse todas las
que hubiere pendientes en los oficios de Ejército y Reino, presentándose además en las
Contadurías de Ejército cuantas pertenezcan a sujetos y cuerpos que hayan manejado cau-
dales desde el año 1808 hasta el día para su examen y remesa al Tribunal Mayor. Y se acor-
dó contestar el recibo y tenerlo presente.

El propio señor ministro de Hacienda, con fecha de 25 de febrero, remite un interro-
gatorio a fin de que se conteste a la mayor brevedad sobre el número de las tropas de cada
un Reino con especificación de armas. Qué número de hombres podrá facilitar cada uno
aptos para el Ejército. Qué clase de subsistencias se consideran más análogas y económicas
para la manutención. Qué especies podrá proporcionar cada Reino, en qué cantidad y cuál
será su falta. Cuánto sea el costo de las tropas de cada una provincia mantenidas con eco-
nomía a que asciendan los productos de sus rentas y arbitrios aprobados y lo que les falta-
rá en víveres y en dinero. Con qué fabricas de paños y demás necesario cuenta y si podrán
aumentarse y el cómo. Y, finalmente, el que se propongan los arbitrios que podrán adop-
tarse como menos dañosos a la prosperidad del país. Y se acordó tratar con el Intendente
para contestar a las referidas preguntas y el señor Foncillas manifestó se reservaba hacer
una moción sobre el contenido de la indicada orden y el efecto pidió se le entregase una
copia de ella, lo que así se acordó.

El señor ministro de la Guerra con fecha del 24 de febrero comunica el Decreto de las
Cortes de 19 del mismo por el que, en vista de la necesidad de fomentar las fábricas de fusi-
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les, se declara que las Juntas o corporaciones que establezcan fábricas de fusiles, serán acre-
edoras a la gratitud nacional y a más serán recompensadas sus individuos si en las que se
establecen se construyen diariamente cinco o más fusiles; en cuyo caso, las fábricas gozarán
de la especial protección nacional, se procurará surtirlas de dinero y los operarios solteros
matriculados en ellas y esencialmente necesarios se reputarán como rebajados del servicio
por el tiempo de su ocupación, si les tocase la suerte de soldado. Y se acordó tenerla pre-
sente y contestar el recibo.

El señor Don Pedro María Ric, en oficio del 19 de febrero último manifiesta que,
habiendo fondeado en aquella bahía el navío «Domable», con 30 millones de rs. para su
Majestad y, habiéndole hecho presente la necesidad de Aragón, le enseñó el detalle de dis-
tribución por el que se han consignado para dicho Reino dos millones de rs. Dice que esta-
rá a la mira para activar la remesa, pero no hay que confiar demasiado hasta que entre el
caudal en Tesorería porque es suma la urgencia que hay de metálico en todos los ejércitos
y plazas de la Península. Y se acordó dar gracias al señor Ric y reencargarle la más pronta
remesa porque sobre lo atrasado que se halla el Ejército en sus pagas no existe ya caudal
para darle cosa alguna en el mes de abril.

El barón de Hervés remite con oficio suyo varios documentos y una relación de sus
méritos conforme a aquellos para que se sirva mandar la Junta se le impriman una porción
de ejemplares. Y se acordó pasarlo todo al señor Campillo para que se sirva informar lo que
se le ofrezca.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 26 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Campillo, presidente; Foncillas, Cortés, Laredo, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se vio un oficio del comandante de la compañía volante en que hace mención de los
oficiales que la Junta propuso para dicha compañía al señor Blake cuando se hallaba de
general en jefe de nuestro Ejército y la que últimamente dirigió el señor Carvajal por
medio del Inspector General de Infantería, no habiendo tenido resulta de una ni otra sin
embargo del transcurso de cinco meses y por ello acompaña una representación para el
señor presidente del Consejo de Regencia para que se sirva dirigírsela la Junta con su apo-
yo o, en caso contrario, devolvérsela al mismo. Y se acordó oficiar al señor Marcó del Pont
para que se sirva decir lo que resulte en la Subinspección acerca de dichas propuestas y con
lo que tenga a bien manifestar remitir y apoyar la citada representación, a menos que ya
haya resultas anteriores.

Bernardo Sardina, en oficio del día de ayer, solicita el permiso para pasar a su casa, a
fin de restablecerse del rompimiento del brazo derecho que le ocurrió en Santa Cruz,
solicitud que apoya el comandante con esta fecha. Y se acordó concederle el pasaporte
con la precisión de haberse de restituir a la compañía inmediatamente que se vea alivia-
do de su dolencia.

Don Pascual Ibáñez, en recurso de 7 de este mes, hace presente lo que ha practicado
por el bien de la Patria su ocupación en el ramo de la Real Hacienda y el destino que últi-
mamente estaba desempeñando de orden del caballero Intendente, por el cual se le adeu-
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dan algunas cantidades que le hacen suma falta para la manutención de su numerosa fami-
lia. Acompaña un memorial para el Intendente en solicitud de que se le paguen los atrasos
del último destino que el mismo le confirió y suplica se sirva la Junta dirigírselo con apo-
yo, como le ofreció en 22 del pasado febrero. Y se acordó dirigírselo con recomendación.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 27 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Montesoro, presidente; Foncillas, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior
de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Don Pedro Oliver, con fecha del 26, dice que, según le han informado en la fábrica de
fusiles está bien despachada la solicitud de esta Junta sobre guarniciones y cañones de fusil
y para cuando se le entreguen estos efectos solicita saber qué ha de hacer de ellos. Y se acor-
dó contestarle que los remita a esta villa inmediatamente con conductor seguro.

El comandante de guerrilla Don Anselmo Alegre con fecha del 19 desde Tarragona avi-
sa que Don Manuel Solano, comandante del batallón de Doyle, con todos sus oficiales y
algunos soldados de dicho Alegre, fueron sorprendidos en Blancafort y que la causa de esta
sorpresa son los mozos y sus mismos padres para vivir a su ley y que los que han quedado
en sus casas han entregado las armas a los franceses; pero que da palabra de vengar este
agravio como tiene jurado morir por la Patria. Y se acordó darle gracias por su celo y valor
y reencargarle la recolección de mozos, como el trasladarlos a esta parte, siéndole posible.

Don Gaspar Salazar dice con fecha del 24 que el coronel Don Matías Torres se embar-
có el día 17 de este mes y que le ha dirigido por el correo los dos oficios que esta Junta tuvo
la bondad de remitirle para el Supremo Consejo de Regencia y el señor Don Pedro María
Ric, y añade que, habiendo sido esta Junta el objeto de su aprecio y respeto con la nueva
confianza, sabrá aumentar las pruebas de dicha verdad y ruega se le admita su obediencia
que ofrece en favor de la justa causa y servicio de la misma Junta. Y se acordó contestarle
con verdaderas expresiones de gratitud a la sinceridad de sus ofertas.

Don Luis Roda representó a la Junta su miseria y el ser el único dependiente del Tri-
bunal que resta por socorrer, mayormente cuando se halla habilitado por la Junta para el
empleo de alguacil de corte, cuyo Decreto presenta y pide se le devuelva. Y en su virtud
suplica se sirva la Junta contribuirle con los 250 rs. vn. que le están detallados al mes, o con
la cantidad que la Junta tenga a bien. Y se acordó auxiliarle con 216 rs. vn. con la misma
calidad de reintegro que a los demás dependientes del Tribunal.

Habiendo manifestado el señor Montesoro que el guardalmacén Gutiérrez tiene en
Santa Cruz todos los efectos de la fábrica, se acordó que se trasladen a esta villa y que, al
efecto, dicho señor Montesoro le comunique las órdenes convenientes y disponer lo que
corresponda para que los cajeros se ocupen desde luego de arreglar y desbastar la madera
para las cajas mientras llegan las guarniciones de Valencia.

También se acordó remitir por duplicada a SM la representación que últimamente se le
dirigió sobre la subsistencia del nombramiento de diputados que hizo la Junta para las Cortes
y que se dirija con oficio a Don Vicente Pascual. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Utiel, a 29 de marzo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Montesoro, vocal vicepresidente; Foncillas, Cortés, Laredo] que componen la Junta
Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Hallándose indispuesto el señor Campillo dio principio a la vicepresidencia que le
corresponde por turno el señor Montesoro y en esta sesión la Contaduría remitió el esta-
do general de ingreso y salida de caudales desde 1º de enero hasta 31 de diciembre del año
anterior, por el que resulta quedar existentes en Tesorería en fin de dicho año 8.651 rs. dos
tercios de mr. vn. Y se acordó tenerlo presente.

El señor general Subinspector, con oficio del 27, remite copia de la Real Orden que
comprendía el pliego que esta Junta le dirigió para la de Agravios y le fue remitido por el
comandante general interino, Don José Obispo. Y se acordó contestar el recibo.

El Intendente interino, Don Manuel Robleda, en oficio del 25, inserta la Orden que,
con fecha de 28 de febrero, le ha comunicado el señor ministro de Hacienda para que se
active el préstamo forzoso de la mitad del oro y plata correspondiente a las iglesias. Y con-
cluye pidiendo se sirva la Junta poner a su disposición la plata y oro procedente de cual-
quiera de los indicados objetos, remitiéndole al propio listas que acrediten su pertenencia
para cumplir con lo que en su razón se le manda por SM. Y se acordó contestarle que una
porción de plata que esta Junta mandó extraer de las iglesias para librarla de las manos del
enemigo fue antes de la expedición de las Reales Órdenes cometieron este encargo a los
Intendentes se abstuvo la Junta de toda operación y acaso nada se habrá hecho en su cum-
plimiento, y así es que su vocal, el señor Solanot, por el préstamo forzoso, entregó una por-
ción de plata al señor Don Clemente Campos y que, del importe que ha producido dicha
plata acuñada, responderá la Junta a SM.

Don Francisco Espoz y Mina, comandante del Ejército de Navarra, con oficio del día 18,
remite un parte circunstanciado de las diversas acciones que ha tenido con el enemigo en
los diferentes días que le han perseguido y al propio tiempo da gracias las más expresivas
por los 72.000 cartuchos y demás efectos que esta Junta le remitió para hostilizar al enemi-
go. Y se acordó contestarle excitándole a nuevas empresas y prometiéndole el apoyo de esta
Junta para cuanto alcancen sus facultades y que se pasen los partes que remite al redactor
para que publique lo conveniente en el periódico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, por la mañana, a 31 de marzo de 1811. Juntos los señores del mar-
gen [Montesoro, vocal vicepresidente; Laredo, Cortés, Foncillas] que componen la Junta
Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, acordaron lo que sigue.

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

El señor Antillón dirige al señor Foncillas un papel que ha compuesto con objeto de
enterrar el despotismo militar y que desea se imprima luego en la Gaceta, o del modo que
mejor parezca, y que se le remitan 6 ejemplares, si la Junta no halla inconveniente para ello,
pues, a tenerlo, se deberá enviar a Mallén, de Valencia, a quien tiene prevenido lo conve-
niente. Y se acordó lo examinen privadamente los señores para resolver prontamente lo
que deba hacerse con el mismo.
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El nuevo Comandante General interino, Don José Obispo, dice con fecha del 30 que,
bien convencido de las razones que la Junta se sirve exponerle, ha dispuesto que el primer
batallón de Voluntarios de Aragón pase inmediatamente a Requena, y que también lo eje-
cutará el de Daroca que se halla en Murviedro así que consiga de aquel Intendente que lo
habilite con el importe de las sobras y pagas de oficiales por el mes como también de cal-
zado, pues de todo están faltos, y prevé que de Aragón ningunos auxilios pueden sacarse.
Dice también que al señor de Vallejo ha dado algunas instrucciones para que agencie con
los señores del gobierno a fin de traer de Cataluña los cuerpos aragoneses sobre lo que ha
representado y repetirá así que se reúna con la Junta. Ya añade que el 29 por la noche se
le presentó un ayudante general, que viene de Cádiz, el cual le informó que el general en
jefe, marqués de Coupigny, que debe llegar a Alicante de un momento a otro con auxilios,
y que esto será un bien porque, unido todo el Ejército, se podrá hacer algo en beneficio de
nuestro desgraciado Aragón. Y se acordó contestarle con gracias por el celo que manifies-
ta a favor del mismo.

La Junta Congreso de Valencia, con fecha del 28, contesta que, para beneficiar las 250
plazas de quintos, no ha tenido más Orden o Decreto que haber visto que la superioridad
no reprobó este medio adoptado en Cataluña y que, por una Real Resolución de 17 de
octubre último, eximió SM del servicio a un quinto de Murviedro mediante la entrega de
1.000 duros, como se lo avisó el señor comandante general de aquel Reino, con cuyo acuer-
do y para ocurrir a la escasez de fondos adoptó dicho proyecto que no debilita la fuerza
activa del Ejército y proporciona desahogo a la Real Hacienda sin gravamen de los pueblos.
De que quedó la Junta entendida para el uso que convenga.

Don José White, desde Valencia con fecha del 26, dice haber sabido que ha llegado a la
Junta la aprobación que ha hecho SM de su conducta en el desagradable encuentro que
tuvo con el general y suplica se le remita una copia para su satisfacción y conocimientos. Y
se acordó contestarle no ha llegado a la Junta la Real Orden que supone que, en su caso,
habrá venido el señor comandante general del Reino.

El señor Villacampa remite muy circunstanciado el parte de las dos acciones que tuvo
el día 23 en el puente y lugar de Aniñón. Y se acordó pase el redactor de la Gaceta para
que lo publique literal en una extraordinaria.

Don Vicente Robleda, en oficio del 29 desde Valencia avisa que el día 1º de febrero lle-
garon a Calatayud 800 franceses del número 14. Llevaron por nuevo corregidor a Don Juan
Pedrosa, ayudante general que fue del señor Palafox. Establecieron junta de municipalidad
y demás autoridades de que dice acompaña lista. Que al momento impusieron contribu-
ciones insoportables de trigo y dinero, de forma que, desde aquel día hasta el 18 de este
mes en que salió de dicha ciudad, ascendía a 100.000 duros lo que había cobrado, faltán-
doles todavía 35.000, de modo que quedarán aniquilados la ciudad y partido si no son pron-
tamente socorridos, como creyeron serlo el 1º de los corrientes en que 14 dispersos del
señor Villacampa que chocaron con la avanzada pusieron en tal consternación a toda la tro-
pa y oficialidad de la guarnición que corrían precipitadamente casi desnudos hasta que
supieron la corta fuerza nuestra. Que el 10 por la mañana fusilaron al sargento del señor
Villacampa Joaquín Blasco por enganchador y revolucionario. Y que se han fortificado terri-
blemente en el convento en el convento de la Merced a donde se recogen de noche y lo tie-
nen muy provisto de todo aunque quedaban muy pocos e inútiles. Y se acordó enviar copia
de este oficio al gobierno y de los demás que manifiestan la cruel situación de Aragón.
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El Intendente interino, Don Manuel Robleda, con fecha del 27 comunica copia del ofi-
cio que ha pasado a Don Pedro Oliver para que ponga a disposición de la Junta las 80 libras
8 onzas de plata que estaban a su orden y el importe en metálico que estas produzcan. Y se
acordó contestar el recibo y que se avise de ello a Oliver.

El propio Intendente, en oficio del 25, traslada la Orden que le ha sido comunicada por
el señor Canga Argüelles en 27 de enero para que dentro del más breve término se remi-
tan al Tribunal de la Contaduría Mayor todas las cuentas de rentas y fondos públicos por
quien quiera que se hayan administrado e invertido en el tiempo de la revolución. Y se
acordó contestarle se ha recibido por la Junta en derechura dicha Real Orden y acordado
su cumplimiento.

El pueblo de San Agustín representa que ninguno de sus vecinos ha querido tomar la
bula publicada por el gobierno intruso de Teruel, sin embargo de que el cura los ha exhor-
tado eficazmente a ello y que desean los sumarios de nuestro gobierno que saben existir en
Pina, los que tomarán y aún llevarán a otros pueblos si se les autoriza. Y se acordó darles
gracias por su justo celo y que se oficie al administrador Lecha para que les entregue los
ejemplares que necesitaren. Así se acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 1º de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Montesoro, presidente; Foncillas, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El comandante de la compañía Gutiérrez, por oficio de este día, recuerda el ofreci-
miento que en el último agosto le hizo la Junta de proveer a sus soldados de las bayonetas
que necesitaban y con motivo de haber llegado a esta villa el guardalmacén con más de 500.
Suplica se le manden entregar 93 que le faltan y así mismo doce fusiles compuestos y arre-
glados que trae el mismo y con los que quedarán armadas 106 plazas de las 108 tiene a sus
órdenes. Y también pide que la misma se sirva proporcionarle unos 50 vestuarios de los 500
que ha llegado a entender tienen sin destino a cuerpo y a la libre disposición del señor
Comandante General e Intendente de nuestro Reino, los que dice repartiría entre los más
necesitados aunque ya hay muchos en la compañía. Y se acordó respecto a las bayonetas y
fusiles como lo pide y que, en cuanto a los vestuarios, de que nada sabe la Junta, se dirija
al señor Comandante General o al Intendente.

Teniendo la Junta presenta el trabajo extraordinario y muy apreciable que ha hecho el
amanuense Escriche en la traducción del poema heroico latino que compuso el célebre
inglés Mr. Allen, y que nada se le ha gratificado por la formación del Kalendario de Aragón
ni por la oda que compuso en Moya y en muy corto tiempo con motivo de la victoria de
Talavera, resolvió se le gratifique por todo con la cantidad de 1.000 rs. vn. por una vez y
para que le sirva de estímulo de emplearse y continuar en trabajos tan útiles y apreciables.
Así se acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel por la mañana, a 3 de abril de 1811. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Montesoro, vocal vicepresidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo que antecede.

El señor Marcó del Pont, en oficio del 29, contesta que no tiene la menor noticia de las
propuestas de oficiales de la compañía volante que se le dice dirigió el señor Carvajal, ni el
gobierno le ha significado cosa alguna sobre este particular y que, por ello, no contempla
ocioso el que la Junta, con conocimiento de las anteriores órdenes por la que se ha for-
mado dicha compañía puede por sí hacer presente la falta de los 4 oficiales y demás que
tenga por conveniente. Y se acordó dirigir con alguna recomendación la solicitud que ha
presentado el comandante Gutiérrez.

Don Pedro Oliver, con fecha del 2 avisa que todavía no le han entregado los cañones
de fusil, aunque le han ofrecido ejecutarlo muy luego y que los enviará así que lo hagan.

Los señores Montesoro y Foncillas presentaron por escrito una larga exposición sobre
el miserable estado a que se halla reducido el Reino de Aragón por el descuido y abando-
no con que lo ha mirado el gobierno, a pesar de las continuas y reiteradas instancias que
ha hecho la Junta, la cual debe hallarse en descubierto con sus pueblos que ignoran tantas
y tales gestiones y deberán persuadirse que tanta falta y privaciones son efecto de la indife-
rencia o silencio de la Junta, a la cual piden se sirva providenciar lo más oportuno así para
dejar a salvo su honor y buen nombre como para exigir del gobierno los auxilios que de
justicia son tan debidos al invicto Reino de Aragón. Y se acordó pase a examen de los demás
señores para el acuerdo conveniente.

Considerando la Junta con la seriedad y detención que exige la materia, el escándalo y
mal ejemplo que ha debido dar a los pueblos y a los fieles servidores y amantes de la Patria
el recibidor de la Orden de San Juan, fray Gerónimo Dolz, con su permanencia en Teruel
después de la última entrada y permanencia de los enemigos en aquella ciudad y más
habiendo admitido el empleo de municipal de ella para el que ha sido nombrado por los
mismos, pudiendo y debiendo haberse fugado para evitar semejante comprometimiento y
para poder cumplir los cargos de recibidor para que fue nombrado por SM, resolvió por
primera y pronta providencia que se le tenga por removido de este destino, publicándolo
así en la Gaceta para noticia de los pueblos en que debía percibir las rentas de las enco-
miendas vacantes. Y que se dé inmediatamente cuenta a SM para que se sirva resolver lo
que fuere de su real agrado.

Como su hermano el conde de La Florida haya permanecido, aunque con otros moti-
vos, en la propia ciudad y admitido también el empleo de municipal por los franceses, se
resolvió declarar vacante el empleo de Contador de la Junta para que fue nombrado y cuyo
honor se continuaba aún después que dejó de servirlo por sus achaques. Así se acordó, de
que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 6 de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Montesoro, vocal vicepresidente; Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se resolvió oficiar a Don Pedro Oliver para que se sirva proporcionar se construyan en
Valencia 600 vainas para las bayonetas que ha traído Don Pedro Gutiérrez, remitiéndole
muestra de su longitud y anchario.
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También se acordó recordar al señor general inglés Doyle la gran necesidad que tienen
nuestras tropas de vestuario y armamento y los pocos medios de ocurrir a urgencia tan con-
siderable.

Se vio un oficio del señor Comandante General interino, Don José Obispo, con fecha
del 2 desde Valencia, en el que manifiesta que el cuadro del batallón 1º de Voluntarios de
Aragón debe estar ya en Requena y que le seguirá muy luego el de Daroca. Dice también
que se le ha presentado el desgraciado cuadro del batallón de Doyle, al que procurará soco-
rrer como a los otros dos para que siga el mismo destino y para el cual le ofrece vestuario
y armamento el señor Doyle instando por ello más su organización, sobre cuyo particular
y otros tratará con la Junta a su vista que, según manifiesta por otro oficio, piensa que sea
pronta y así que conferencie con el señor Bassecourt para lo que sale el día 4. Acompaña
copia de la instrucción que ha dado al consejero Don Pascual Vallejo y de la representación
que ha hecho al ministro de la Guerra, recomendándola al señor Blake, que le dispensa a
favor al Inspector de Infantería y a otros amigos, por si la Junta tiene a bien apoyar dicha
representación tomando de sus toscos apuntes lo que considere mejor. Y se acordó darle
gracias por su celo y eficaces gestiones a favor de nuestro Ejército y Reino, manifestándole
que la Junta, sin embargo de las reiteradas instancias que tiene hechas por el mismo obje-
to, apoyará gustosísima la nueva solicitud que se sirve comunicarle.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 7 días del mes de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores
del margen [Montesoro, presidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El mariscal de campo Don Pedro Villacampa, en oficio del 5 desde Torralba, manifies-
ta hallarse en movimiento hacia estos puntos para obrar según convenga, según las opera-
ciones del Ejército de Valencia, y acompaña un pliego para la Junta Congreso de Valencia,
contestación al que le dirigió por conducto de esta. Y se acordó dirigir dicho pliego a toda
diligencia a la administración de Requena para que le conduzca el correo que sale en este
día y oficiar a dicha Junta Congreso para que, ya que ha cesado el riesgo por aquella parte
por haberse retirado los enemigos a Teruel, tenga a bien influir con aquel Comandante
General a fin de que se combinen unas y otras fuerzas para arrojar a los enemigos de Teruel
u otro de los puntos que ocupan en el Reino de Aragón.

Don Manuel Domingo Morales, alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Valencia, con
fecha del 2 dice que aquella Real Sala se halla sin facultades para destinar a los 15 franceses
que se custodian en la ciudadela y pertenecen [a] Aragón, tanto más cuanto carece de los
antecedentes de su prisión. Que en aquel Reino se ha acostumbrado conducirlos al primer
puerto de su nación pero que cada embarcada cuesta de 10 a 12.000 rs., y que así la Junta
adoptará los medios que crea más convenientes para sacarlos de allí y libertarlos del riesgo de
algún acontecimiento popular. Y se acordó contestarle que la Junta está igualmente imposi-
bilitada de encargarse de dichos franceses como de proporcionar los 10 ó 12.000 rs. Que
importará su conducción al primer puerto de Francia. Y que en tan seguro concepto se sirva
proceder con toda libertad, en la inteligencia que se da cuenta de este incidente al Supremo
Gobierno en exoneración de toda responsabilidad. Así lo acordó SE., de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la villa de Utiel, a 8 de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Montesoro, vocal vicepresidente; Foncillas, Cortés, Laredo] que componen la Junta Supe-
rior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se recibió un oficio del señor Comandante General del Ejército y Reino de Valencia, su
fecha en Murviedro 6 de los corrientes, en que contesta al que le pasó la Junta con fecha
del 3 manifestando estar convencido de la necesidad de socorrer los pueblos de Aragón
que gimen bajo el yugo del enemigo, a cuyo objeto tiene destinadas algunas tropas de las
que una división volante ha sostenido una fuerte acción sobre Mosqueruela y una compa-
ñía ha interceptado raciones sobre Alcalá, donde también se ha batido, y esto en el momen-
to en que los enemigos amagaban invadir el Reino de Valencia por Albentosa. Dice que sus
operaciones, en cuanto lo permitan sus fuerzas, serán más continuadas sobre Aragón, siem-
pre que otra fuerza le ayude en las posiciones de Albarracín u otras porque, en otra forma,
sus medidas nunca serán de consecuencia y, hablando con franqueza, perjudiciales a los
pueblos, porque no pueden serle de apoyo continuo. Y concluye diciendo que si los ene-
migos se dirigen al sitio de Tarragona han de flanquear en el de Aragón y, por ello, será el
momento de conseguir ventajas entrando otras tropas en él que sostendrá prestando todo
el auxilio que pueda mientras se realiza la esperanza de que muy luego Cuenca, Aragón y
Valencia reunidos destruirán los males que ha acarreado la independencia. Y se acordó dar-
le gracias y manifestarle que a este mismo objeto el general Villacampa se dirige con su divi-
sión hacia el marquesado de Moya, sin duda con la noticia que tuvo de que los enemigos
se dirigían desde Teruel a aquel Reino y que, en tal concepto, espera la Junta ver realiza-
das las promesas de auxilio que indica y algún tanto aliviados los pueblos de Aragón. Que
se dirija al general Villacampa copia del oficio del señor Bassecourt de la contestación y del
que motivó aquel oficio para que, con este conocimiento pueda arreglar sus movimientos
en operaciones combinadas dirigidas al bien general y particular de nuestro Reino.

Don Pedro Oliver, en oficio del 5, manifiesta remitir ocho cajones que incluyen las
guarniciones que se pidieron a la Junta de Valencia, cuya conducción ha encargado a
Don Francisco Galochino, ajustada cada arroba a 4 rs. vn. y recomienda a dicho Galo-
chino para que la Junta se sirva tenerlo presente en alguna comisión o destino. Y se acor-
dó contestar el recibo de dichos cajones con gracias y manifestarle el aprecio que mere-
ce su recomendación en favor de Galochino, a quien tendrá presente para emplearlo
según mejor convenga.

El ayuntamiento de la villa de Mora, con fecha 2 de los corrientes, evacuando el infor-
me que se le tiene pedido, manifiesta que el 18 de marzo se presentaron allí 60 soldados
del Ejército valenciano, a quienes se dieron las raciones correspondientes y que, a poco
rato, sin noticia previa, se presentó toda la división a quien el pueblo recibió con la mayor
expresión y cuyo vecindario se repartió a los soldados franca y voluntariamente para lle-
varlos a su mesa, lo que excusó los ranchos, pero que, cuando creían tenían por objeto
el perseguir al enemigo, el coronel Don Pedro Zeballos, comandante de dicha división
valenciana, se presentó un oficio al alcalde y ayuntamiento con fecha del 12 de marzo por
el que le prevenía que los 13.000 duros que había en depósito para entregar al enemigo,
se entregasen a dicho coronel quien daría recibo y un certificado de haberlos exigido a
la fuerza y que, de no acceder a la entrega, sería responsable el alcalde, ayuntamiento y
demás personas visibles pero que, no habiendo verificado la entrega, se llevaron preso al
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regidor Gregorio Izquierdo que condujeron a Murviedro y de donde ha regresado ya des-
pués de haber hecho su declaración en la que se le apercibió decir verdad bajo la pena
de ser fusilado. Y se acordó tenerlo presente para lo que convenga, así también como la
contestación de Don Antonio Cabañero, prior de la insigne iglesia colegial, que se refie-
re a la del ayuntamiento.

Siendo tan propio que los señores diputados que asisten a las Cortes generales por
nuestro Reino sepan las noticias de él con oportunidad y principalmente las que se publi-
can en la Gaceta, se acordó prevenir al regente de la imprenta, Don Miguel Frauca, remi-
ta un ejemplar de ella desde la primera del miércoles 10 de los corrientes a cada uno de
los señores diputados y que se remita igualmente otro del suplemento a la del sábado 6. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 9 de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Montesoro, vocal vicepresidente; Foncillas, Cortés, Laredo] que componen la Junta Supe-
rior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El señor Comandante General, en oficio del 5, manifiesta haber visto con el mayor sen-
timiento la representación que la Junta dirigió al Comandante General y Junta Congreso
de Valencia, de que le remitió copia por estar bien penetrado de las verdades que contie-
ne y son causa de los males que afligen al Reino de Aragón. Que sobre ello ha escrito al
señor Bassecourt para que tenga a bien prestar los auxilios que se solicitan y que otro tan-
to hará verbalmente con la Junta Congreso al tiempo de su despedida y añade que el gene-
ral Doyle le ha ofrecido 3.000 vestuarios y armamento a nuestro Reino que espera de su
gobierno, a quien ha contestado con la mayor fineza, como el que avise el arribo de dichos
efectos para evitar el que se les dé otro destino. Y en otro oficio del día 6 remite copia de
dos cartas que detallan por mayor la gloriosa acción que nuestras tropas tuvieron en Cata-
luña el día 31 de marzo para satisfacción de la Junta y que en el mismo día se despedía de
la Junta Congreso. Y considerando ésta que puede llegar aquí por todo el día martes, se
acordó encargar al oficial Don Pedro Nolasco Lafuente para que, avistándose con el corre-
gidor, le tenga dispuesto su alojamiento.

El señor Foncillas propuso a la Junta que, para evitar el escándalo con que se juega en
esta villa a juegos prohibidos y que la voz recaiga sobre la Junta y sus dependientes, como
ya se experimenta, era de parecer prevenir a éstos que serán depuestos de sus empleos por
una sola vez que se les justifique haber jugado a dichos juegos o presenciádolos. Oficiar al
Intendente para que, con los suyos, tome la providencia que crea justa, en el concepto de
que una de las casas de juego señaladas es la de Don Felipe Fernández Arias. Y también al
corregidor para que por su parte cele y evite tan pernicioso vicio, pero que esto no será bas-
tante para prevenir la opinión del público que conceptúa que la Junta y sus dependientes
con los que la fomentan. Y que, así convendrá encargar al redactor para que declame en
una Gaceta contra aquel abuso punible en sí y mucho más por las circunstancias de escán-
dalo y por la de que, confundiendo las personas delincuentes, se aplica todo a la Junta y sus
dependientes cuando, probablemente, lo serán del Ejército o Real Hacienda o empleados
por la Patria, a quien insultan en el momento de su extremada aflicción. Y se acordó veri-
ficarlo como lo propone el señor Foncillas.
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Don Julián Lasheras, en parte del día 8, remite original la carta que le ha pasado Don
Jacinto Dolz del Castellar, en la que, con fecha de 6 desde Villel, le entera de las muchas
instancias que le hacen los pueblos para realizar una convocatoria de alarma y levanta-
miento en masa contra el enemigo; y le encarga lo haga presente a esta Junta para que se
sirva proporcionar municiones y expedir las órdenes convenientes para dicho levanta-
miento y aún proporcionar se aproxime hacia Teruel el general Villacampa a quien, como
a la Junta, podrá decir que Teruel clama por su auxilio y ofrece, como los pueblos del par-
tido hasta perderse por darle toda asistencia para arrollar al enemigo que consta de 2.391
plazas del nº 14, 40 coraceros y 40 húsares, y que 500 del número 121 salieron el 5 para la
sierra. Que en Santa Eulalia hay 400 coraceros y 150 en Calamocha, 500 infantes en Alba-
rracín, otros tantos en Daroca y lo mismo en Calatayud. Da cuenta por fin de las riquezas
que tienen en Teruel e indica las órdenes que podrán comunicarse a los pueblos para evi-
tar alborotos y conseguir el orden. Y se acordó dirigir la carta original al general Villacam-
pa y darle a más la noticia que comunica Don Miguel Rubira de que los enemigos piensan
celebrar el jueves santo en Albarracín y Orihuela con toros y baile por si le parece conve-
niente aprovecharse de esta coyuntura, encargándole se sirva indicar cualquiera providen-
cia que crea deber dar la Junta para fomentar la insurrección y levantamiento en masa de
los pueblos que lo soliciten y demás del Reino. Y que igualmente se oficie al general de
Valencia comunicándole dichas noticias por si cree conducente adelantar hacia Teruel en
el concepto de que iguales avisos se dan al general Villacampa. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 10 de abril de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Montesoro, vocal vicepresidente; Cortés, Laredo, Foncillas] que compo-
nen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Don Pedro Oliver, en oficio del día 6 desde Valencia, remite la cuenta de lo que ha
entregado por las guarniciones, fusiles y demás y es copia de la que le pasaron los comi-
sionados de la fábrica de la fusiles de aquella ciudad, que al todo importa 11.520 rs. vn. Y
se acordó contestar el recibo.

El guardalmacén Don Pedro Gutiérrez representó con fecha del 6 los muchos viajes
que ha tenido que hacer en los últimos meses para precaver los útiles de la armería y traer-
los a esta villa, los gastos que por ello se le han ocasionado y lo atrasado y empeñado que
se halla con el corto sueldo de 6 rs. vn. Y suplicó a la Junta se sirva gratificarle con aquella
cantidad que estime más conveniente. Y se acordó dar orden para que se le entreguen por
dicho motivo 200 rs. vn.

Habiendo visto los señores vocales la moción presentada por los señores Foncillas y
Montesoro de que se hace mención en acuerdo del día 3, se leyó de nuevo y, habiendo dis-
cutido prolija y reflexivamente sobre ella, quedó uniformemente convenido y acordado
representar a SM con el tono y energía que corresponde y manifiesta dicha moción y
aumentar el extremo de reclamar la pronta venida del general en jefe del 2º Ejército, el
excelentísimo señor marqués de Coupigny, y en su defecto la de otro general, en quien
concurran los conocimientos militares y demás circunstancias necesarias como que sin él
no podrá verificarse ni ver realizada la unidad de fuerzas y recursos que se hallan en las pro-
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vincias del 2º Distrito o Ejército y medio el más eficaz para la salvación de la Patria, que se
halla en el mayor apuro y a punto de expirar. Y se encargó al señor Foncillas la formación
de dicha representación. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, el día once por la noche. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Montesoro, presidente; Foncillas, Cortés, Campillo Laredo] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Asistió a esta sesión el señor Comandante General del Ejército y Reino de Aragón, el
mariscal de campo Don José Obispo, y habiendo conferenciado largamente sobre el bien
del Reino de Aragón y manifestado respectivamente la uniformidad de sentimientos acer-
ca de tan importante objeto, se trató, entre otras cosas, de restablecer la Junta de Agravios
para que determine sobre la multitud de recursos que hay pendiente por no haberse reu-
nido sus vocales desde el 30 de octubre último en que se separaron de la ciudad de Teruel
por la llegada de los enemigos a ella. Desde luego dicho señor Comandante General con-
descendió con el restablecimiento de dicha Junta de Agravios y prometió presidirla como
le corresponde hasta que pueda proporcionar para el mismo efecto un oficial de la gra-
duación competente y demás circunstancias que deben adornarle.

Enteró la Junta a dicho señor Comandante General de la desnudez y miseria de nues-
tros soldados, de la imposibilidad de vestirlos por falta de caudales y del medio que había
adoptado de excusar del servicio de las armas y alistamientos sucesivos por otro pecunia-
rio correspondiente, y de las causas que habían impedido llevarlo a efecto. Y bien persua-
dido dicho señor Comandante General de la importancia y necesidad de vestir las tropas
y de la imposibilidad de poderlo realizar con los caudales que facilita el Supremo Gobier-
no que, siendo tan escasos, no sufragan para satisfacer a los oficiales sus pagas y a los sol-
dados las sobras. Que el mismo arbitrio se ha adoptado en el Principado de Cataluña y Rei-
no de Valencia y que es tanto más ventajoso cuanto no debilita las fuerzas del Ejército,
quedó uniformemente convenido y acordado licenciar a 100 soldados por ahora, y por
todo el tiempo de la actual guerra con Francia, con la circunstancia de que cada uno debe-
rá entregar 15.000 rs. vn., que deberán invertirse precisa y necesariamente en el vestuario
para el Ejército, sin que por título ni causa alguna se les pueda dar otro destino. Y para
que esto se cumpla con más exactitud y menos complicación, se nombraron a los señores
Don Joaquín Montesoro, vocal de esta Junta, y al teniente coronel Don Félix Cortés, para
que recojan de los interesados las cantidades y las depositen en arca de dos llaves, de que
deberá tener una cada uno de los expresados señores, quienes al interesado darán el com-
petente recibo con un oficio para la Junta, reducido a manifestar quedar en su poder la
cantidad mencionada. Y en cuya virtud, la Junta oficiará al señor Comandante General
para que se sirva expedirle su licencia absoluta de manera que la nota que el señor coman-
dante general se quedará de las licencias que expida y los recibos que obrarán en la secre-
taría de la Junta serán el documento de cargo para dichos comisionados, los que dispon-
drán la construcción del vestuario, valiéndose para ello de las personas que estimen
conveniente y dando a su tiempo la debida cuenta y razón al señor comandante general y
a la misma Junta para disponer se manifieste al público, a fin de que quede satisfecho de
la pureza y legítima inversión de aquellos fondos. Se acordó finalmente publicar esta
determinación para que llegue a noticia de todos, dar cuenta de ella al Supremo Consejo
de Regencia y admitir a los que pretendan eximirse del servicio, paños, lienzos y calzado
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de buena calidad, hasta cubrir la enunciada cantidad de 15.000 rs. vn., toda vez que estos
tienen el objeto preciso y único del vestuario.

Se vio un oficio que con fecha de este día ha dirigido el señor Comandante General a
que acompaña 12 ejemplares de la proclama que ha tenido a bien publicar para inflamar
el entusiasmo de los aragoneses y excitar su valor en defensa de la justa causa. Y se acordó
contestar el recibo con las debidas gracias y pasar un ejemplar al redactor para que dis-
ponga insertarlo en la Gaceta.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 14 de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Montesoro, presidente; Foncillas, Cortés, Campillo, Laredo] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor Canga Argüelles, con fecha de 25 de febrero, remite por dupli-
cada y triplicada la orden impresa que ya comunicó con las siete preguntas acerca del
número de tropas y arbitrios con que las provincias podrán acudir respectivamente. Y se
acordó saber luego del Intendente interino cómo piensa contestar a dichas preguntas para
proceder con uniformidad en ese asunto.

El mismo señor excelentísimo, con fecha del 13 de marzo, copia la orden que, con igual
fecha, ha comunicado al Intendente de este Ejército y es como sigue: «Penetrado el Con-
sejo de Regencia de la triste situación en que se hallan reducidos los individuos que com-
ponen la Junta Superior de este Reino por falta de todo recurso para su subsistencia, y, con-
vencido de los grandes servicios y sacrificios que están haciendo a la Patria, según lo han
hecho ver en representación de 16 de febrero último que me han pasado con fecha de 9
del corriente los secretarios de las Cortes generales y extraordinarias del Reino, se ha ser-
vido mandar SA que a estos dignos patriotas se les asista con 1.000 rs. vn. mensuales a cada
uno». Lo que comunica para inteligencia y satisfacción de la Junta. Y se acordó contestar
las gracias en términos decorosos.

El mismo señor excelentísimo, con fecha de 28 de febrero, remite la circular impresa
que se ha extendido a todas las provincias de las facultades concedidas ya en 22 de enero a
las Juntas Superiores e Intendentes de Valencia, Murcia, Aragón y Principado de Cataluña,
para procurar los auxilios y recursos necesarios a su defensa. Y se acordó contestar el reci-
bo y que se trate seriamente lo conveniente a realizar las intenciones de SM en esta parte.

El excelentísimo señor ministro de la Guerra, Heredia, con fecha de 16 de marzo,
comunica, para conocimiento y gobierno de la Junta, que el Consejo de Regencia se ha ser-
vido mandar que el comisario ordenador Don Manuel Robleda, reúna por comisión la
Intendencia del Ejército de Aragón en todos sus ramos durante la enfermedad de Don Cle-
mente Campos. Y se acordó comunicarlo a éste y contestar el recibo.

El excelentísimo señor Canga Argüelles, con fecha de 19 de marzo, dirige una circu-
lar impresa que contiene una orden del Consejo de Regencia, por la que se ha servido
resolver que luego que se presenten empleados del ramo de Hacienda en cualquiera pro-
vincia de las libres fugados de país enemigo, se avise al público por medio del Diario,
Gaceta o por los conductos más expeditos la llegada del sujeto, su empleo anterior y épo-
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ca de la fuga para que todos los que tengan que exponer sobre su patriotismo lo hagan en
las salas del Crimen de las respectivas Audiencias, las que deberán pasar a los Intendentes
aviso de las sentencias que dieren para hacerlas saber al público por medio del Diario;
queriendo SA que en la colocación de los fugados se les dé preferencia por el orden de
fechas de sus salidas del país ocupado en que residían. Y se acordó contestar el recibo y
que se publique esta orden.

El excelentísimo señor Heredia dirige por duplicada la circular impresa que envió con
fecha de 24 de febrero de la Real Orden relativa al fomento de las fábricas de fusiles. Y se
acordó contestar el recibo.

El excelentísimo señor Don José Antonio de Larrumbide, con fecha del 19 de marzo,
remite un ejemplar de las sesiones que se han impreso de orden de SM con el título de Dia-
rio de las discusiones y actas de las Cortes, y ofrece continuar los números que sucesivamente
se vayan publicando. Y se acordó contestar el recibo.

El secretario interino del Consejo, Don Santos Sánchez, con oficio del 22 de febrero,
acompaña un ejemplar rubricado y doce en blanco de cada una de las dos Reales Cédulas
expedidas para el establecimiento de una Audiencia interina en la ciudad de Murcia y para
la subsistencia de la Junta de Justicia erigida en la provincia de Guadalajara. Y se acordó
contestar el recibo.

El excelentísimo señor Don José Antonio de Larrumbide, con fecha de 14 de marzo,
remite de orden del Consejo de Regencia una circular impresa en la que, copiando la
orden que en 5 de noviembre del año último, se comunicó por el ministerio de Gracia y
Justicia a los gobernadores de Cartagena, Alicante y Ayamonte para que no permitieran
embarcarse con destino a Cádiz a persona alguna que saliese de Madrid o de otros pueblos
dominados por el enemigo o que presentase sospecha de tener comunicación con este o
con sus agentes, se generaliza más por haber observado la falta de su cumplimiento. Y se
encarga muy particularmente a los capitanes generales, comandantes de los departamen-
tos, gobernadores de plazas, juntas superiores y demás autoridades civiles o militares que,
sin perjuicio de la observancia de las medidas establecidas en dicha orden, no se dé pasa-
porte ni se permita embarcarse para Cádiz y Real Isla de León sino de los que tuvieren
licencia expresa del Consejo de Regencia, a los conductores de víveres y efectos necesarios
a la vida y defensa, a los avecindados en dichas dos poblaciones, a los destinados a aquel
Ejército o cerca del gobierno y a los que vayan en comisión del real servicio enviados por
los generales, comandantes militares y gobernadores de las plazas fuertes de las provincias.
Y se acordó contestar el recibo y que se publique esta orden como se encarga, pero repre-
sentando que sean admitidos los que deban pasar cerca del gobierno en comisión o encar-
gos de las juntas superiores que interesen al servicio de la Patria.

El señor Don Vicente Pascual, con fecha del 24 de marzo, contesta que, habiendo pre-
sentado al Supremo Congreso la representación que se le envió sobre la asignación o ayu-
da de costa solicitada para los señores vocales de esta Junta, y habiendo esforzado con el
señor Ric el partido sobre este extremo, se pasó con recomendación al Consejo de Regen-
cia, y este ha asignado 1.000 rs. mensuales a cada uno de los individuos de la misma y comu-
nicado la orden oportuna al Intendente de Aragón. También dice que sobre la represen-
tación de diputados de Cortes ha tratado con los señores Ric, Polo, Aznárez y Pelegrín y
que todos consideran ser esta materia la más espinosa y sin menor esperanza de éxito favo-
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rable por las razones que manifestó el señor Ric y otras que indica el señor Pelegrín por
este correo al señor Campillo y las que no duda pesará la Junta para no aventurar un asun-
to de tanta gravedad y del que no puede esperarse resulta favorable. Y se acordó enviar por
duplicada al señor presidente de las Cortes la dicha representación en caso que directa-
mente no se remitiese la última que fue.

El señor Don Manuel Abella desde Londres con fecha del 3 de febrero dice haber reci-
bido la copia de la representación hecha por los señores diputados de Cortes que residen
en Mallorca para sostener la legalidad de su nombramiento, y que no deja de extrañar que
no le hayan contestado los demás señores diputados que se hallan en Cádiz sobre este eno-
joso y trascendental asunto en el que, si antes no deciden las Cortes, piensa defender su
derecho así que llegue a Cádiz, a donde debe ir inmediatamente llamado por el Consejo
de Regencia con motivo de haber concluido su embajada el duque de Alburquerque.
Habla de la nota pasada al marqués de Wellesley en solicitud de fornituras y vestuarios, y la
que ha debido detenerse por la ocupación del parlamento en dar la regencia del Reino al
señor príncipe de Gales, que juró su dignidad el día 9. Pide las noticias o escritos que haya,
especialmente los de Don Ignacio de Asso sobre las heroicas defensas de Zaragoza, y las que
espera en Cádiz para remitirlas al señor Sontey, literato insigne que se halla escribiendo la
historia de nuestra revolución y remite el primer ejemplar que se ha impreso de un poema
escrito en honor de la inmortal Zaragoza. Y se acordó contestar las gracias por todo y
enviarle los papeles que solicita y se encuentren, previniéndole que no llegó a publicarse
la obra de Don Ignacio de Asso. Y que se reimprima el poema.

El señor Pelegrín, en oficio de 9 de marzo, manifiesta los sentimientos que siempre le
han animado y animan de respeto y adhesión a esta su apreciable Junta. Dice lo que con-
tribuyó con el mayor placer, para la resolución de ayuda de costa a favor de sus dignos voca-
les y cómo deshizo la objeción del señor Cañeja, único que se opuso con buena intención,
aunque sin desconocer los servicios a la Junta. Dice que esta tendrá noticia de los socorros
que vienen al Reino, en cuyo favor toma la parte que debe. Refiere la brillante acción de
aquel Ejército contra el enemigo el 5 de marzo en que se consiguió una victoria completa,
perdiendo los enemigos de 5 a 6.000 hombres, entre ellos 2.500 prisioneros. Y que, Balles-
teros, después de derrotarlos el 20, es dueño de todo el Condado de Niebla. Acompaña
unas cartas para su señoría y amigos que no sabe por dónde dirigir desde la desgraciada
jornada de Checa, y pide que la Junta tenga la bondad de enviárselas. Y se acordó contes-
tarle las más atentas gracias, encargándose el señor Don Joaquín Montesoro de dar direc-
ción segura a dichas cartas.

Don Pedro Oliver, en oficio del día 13, dice que dentro de 8 días piensa enviar un
extracto de sus cuentas, y del caudal que existe en su poder propio de la Junta y del caba-
llero Intendente, aunque los comisionados de la casa moneda le han dicho que será poco
lo que alcance.

Vistos los reparos que pone el redactor para publicar en la Gaceta la prevención que
se le pasó sobre juegos prohibidos, se acordó manifestarle que la reclamación encargada
debe ser general contra el vicio del juego. Y para acreditar el horror con que le mira la
Junta, hacen mención de la providencia que la misma ha tomado contra sus dependien-
tes que pagasen.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la villa de Utiel, a 15 de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Montesoro, presidente; Foncillas, Cortés] que componen la Junta Superior del Reino de
Aragón y parte de Castilla, acordaron lo que sigue.

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

El señor Montesoro, ejerciendo la presidencia, hizo presente había llegado a enten-
der, con datos del mayor fundamento, que el oficial Santayana se halla debiendo a la
administración de correos de Segorbe todo el importe de la correspondencia que la Jun-
ta ha tenido por el tiempo que residió en Manzanera y Abejuela, que asciende a una can-
tidad muy considerable y que, a pesar de que le ha instando muchas veces para su satis-
facción, no ha podido conseguirla. Y que, debiendo esto influir tanto en el descrédito de
la Junta, se lo exponía para que acordase la providencia que estime conveniente. Y para
averiguar la certeza de lo que haya en el asunto, se resolvió oficiar a dicho administrador
para que informe de ello y remita la cuenta formal de lo que se le está debiendo, con
expresión de que la Junta lo tiene puntualmente satisfecho y en su vista se providenciará
la lo que más convenga.

El caballero Intendente, en oficio del 14, copia la orden que con fecha del 13 de marzo
último le ha dirigido el señor ministro de Hacienda, relativa al señalamiento de 1.000 rs.
mensuales que ha tenido a bien hacer el Consejo Supremo de Regencia a favor de los seño-
res vocales de esta Junta Superior, y manifiesta la satisfacción que le ha cabido de que el
Supremo Gobierno tenga tan en consideración los recomendables servicios y sacrificios de
la Junta en favor de la causa común. Y se acordó contestar el recibo con gracias por sus aten-
tas expresiones, manifestándole que también se ha comunicado en derechura a la Junta y
que se noticia de la orden al señor Solanot. Así se acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

El propio día por la noche. Juntos los mismos señores [Obispo, presidente; Montesoro,
Campillo, Laredo, Cortés, Foncillas] en sesión a que asistió el señor comandante general
interino de nuestro Ejército y Reino, Don José Obispo, se trató y resolvió lo que sigue.

Respecto de hallarse ya depositados los 20.000 rs. que ofreció por su licencia absoluta
Sebastián Gascón, natural de Camarillas, del partido de Teruel, y soldado del batallón de
Cazadores de Palafox, se acordó que mañana mismo se entreguen de este caudal el señor
Montesoro y, en ausencia de Don Félix Cortés, el capitán Don Luis García, a quien se auto-
rizó interinamente y hasta que llegue dicho Cortés, otorgándole dichos señores el recibo y
pasando los oficios acordados para que el señor comandante general le pueda extender su
licencia. Y también se acordó se llame con propio al capitán Don Manuel Lisa, que se halla
en Liria, para que, inmediatamente, venga y pase con este dinero a comprar 4.000 varas de
lienzo en Olba y pueblos inmediatos, para hacer las camisas que se puedan a la tropa muy
falta de ellas, cuya construcción graciosa se procurará en Valencia, escribiendo para ello a
Oliver y excitando a las señoras de aquella capital por medio de alguna proclama. Y a pro-
puesta del señor comandante general se acordó que, con el primer dinero de esta clase que
ingrese, se procure hacer a los soldados dos pares de pantalones de lienzo, muy útiles para
el tiempo que va a entrar y para su limpieza y soltura.

Habiendo manifestado el señor Comandante General la sorpresa y sentimiento que
tuvo al saber que los soldados de la división del general Villacampa, desde que han entra-
do en el marquesado de Moya, se hallan tan faltos de pan, como que en muchos días sólo
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se les ha dado a cuatro onzas, y que había procurado por un comerciante de esta villa el
apronto de 20.000 rs. para compra de trigo por ser un artículo de tanta necesidad. La Jun-
ta aprobó esta gestión y le dio gracias por su celo e interés que toma en la buena asistencia
del soldado. Y se resolvió oficiar inmediatamente al Intendente de Cuenca y a la Junta
Superior con inserción de la Real Orden que ha llegado para el mutuo auxilio de las pro-
vincias, excitándoles poderosamente a que presten la mejor asistencia a nuestras tropas por
el tiempo que permanezcan en este territorio y provincia abundante de recursos.

Se acordó que el día de mañana a las once se posesione al señor Comandante General
interino en la presidencia de esta Junta Superior, del modo y en la forma que se ejecutó en
su predecesor, el señor Carvajal. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

[siguen las firmas y rúbricas de José Obispo, Joaquín Montesoro, Salvador Campillo,
Cosme Laredo, Mateo Cortés, José Ángel Foncillas]

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 16 de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Obispo, presidente; Foncillas, Cortés, Campillo, Laredo, Montesoro] y siendo ya la hora
de las once, señalada para dar posesión de la presidencia de la Junta al señor Comandan-
te General interino, pasaron los secretarios a la casa en que se halla alojado y acompañán-
dole los mismos llegó a poco rato dicho señor y, recibido con la formalidad y aparato que
se dispuso en la sesión de 2 de septiembre del año último para igual acto, y colocado en la
silla de presidencia, prestó en manos del señor Montesoro que la ejercía y sobre el libro de
Santos Evangelios el correspondiente juramento bajo la fórmula establecida en el acta de
instalación y sin otra variedad que la de reconocer y obedecer al Supremo Gobierno de la
Nación.

Concluido este acto y sentado ya en su silla el señor presidente y los señores vocales,
el referido señor Montesoro le manifestó brevemente la complacencia que la Junta tenía
y las esperanzas que concebía al ver a su frente sujeto tan benemérito de Aragón y a quien
caracterizan las singulares prendas de moderación, celo y patriotismo exaltado, con una
particular adhesión a nuestro desgraciado Reino. A que contestó el señor presidente en
los términos más atentos y respetuosos, asegurando a la Junta el placer y honor que le
resultaba de verse en cuerpo tan respetable y de poder contar con las luces de unos seño-
res vocales tan ilustrados y celosos, con cuyo dictamen desea proceder en todos los asun-
tos y negocios que ocurran como acreditará en la seguida de los mismos, según su carác-
ter franco y consiguiente.

A continuación se leyó un oficio del señor Subinspector Marcó del Pont, en que copia
el que le ha dirigido el coronel Don Luis María Andriani, Subinspector de Infantería del
primer Ejército, preguntándole si el capitán segundo agregado al batallón de infantería
ligera Segundo de Voluntarios de Aragón, Don Manuel Lisa, continúa en el destino que
tenía cerca de esta Junta o si se le ha reemplazado en algún cuerpo de los del 2º Ejército.
Y pide se le den los conocimientos que desea aquel Subinspector relativos a la comisión y
destino de dicho capitán. Y se acordó informarle de todos los antecedentes y de la comi-
sión necesaria en que se halla entendiendo, con lo que se disolvió la sesión y salió el señor
presidente acompañado con la misma formalidad hasta la casa de su habitación. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la villa de Utiel, a 17 de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Montesoro, presidente; Foncillas, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo siguiente.

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

El señor Comandante General manifestó su deseo de imprimir una ligera proclama
excitando a los aragoneses, y especialmente a los que hayan servido en los valientes y acre-
ditados batallones primero de Aragón y el de Daroca, a que se alisten en ellos, respecto de
que tiene un eclesiástico que se ha ofrecido a introducirlas. Y habiendo leído el secretario
Calza un borrador de la misma que había arreglado por insinuación de dicho comandan-
te general, y parecido muy bien al mismo y a la Junta, se acordó que, inmediatamente se
impriman 400 ejemplares y se ejecute lo mismo con la minuta que ha dispuesto para hacer
saber al Ejército la resolución de beneficiar cien plazas de servicio.

Visto el oficio que dirige Don Joaquín Company en solicitud de que se comisione para
cualquier diligencia que se ofrezca a la Junta en Cádiz, y que promete desempeñar gracio-
samente y sin más estipendio que su corto medio sueldo, dijo el señor Comandante presi-
dente que, debiendo establecerse muy luego la Junta de Agravios, podría, si a esta Junta le
parece, nombrársele para secretario de aquélla, atendida su idoneidad, de que le han infor-
mado. Y habiendo expresado el señor Laredo que ya sirvió este destino con toda exactitud
y desempeño, quedó nombrado para el mismo.

A propuesta del mismo señor presidente, se acordó oficiar a Don Pedro Gutiérrez para
que entregue con su recibo a Don Joaquín Polo, capitán del batallón de Daroca y encar-
gado por su comandante, los fusiles que tuviere compuestos y los que sucesivamente se fue-
ren componiendo, pasando después nota de todo lo que se entregare al señor Comandan-
te General para su noticia.

Vistos los oficios que con esta fecha pasa el comandante de la compañía Gutiérrez, se
acordó contestarle puede emplear los 390 rs. que se le entregaron en noviembre y no gas-
tó en apostados, en calzar a los soldados que más lo necesitaren. Que toda vez que se halla
establecido en esta villa el señor Comandante General y su cuartel, no juzga necesario la
Junta que imprima los pasaportes que indica pues los dará el mismo señor como le corres-
ponde, y en su defecto la Junta, como lo ha hecho siempre. Y que remita el formulario de
filiaciones con expresión del número que necesita para disponer su impresión.

Don Pedro Oliver, con fecha del 16, dice: se le pueden remitir 1.000 ó 1.200 varas de
lienzo que procurará repartir, y así que estén la mitad de las camisas cosidas, pedirá otra
porción, pues las señoras están muy cansadas de esta clase de obras en que se emplean de
continuo. Y que convendrá se le envíe una camisa cortada para muestra diciendo si los cue-
llos y puños han de ser del mismo u otro lienzo y que se escriba a la Junta Congreso envian-
do la proclama para que la mande publicar en el diario.

El señor Bassecourt, con fecha del 15 desde Murviedro, contesta largamente al oficio
de la Junta del 9 y dice que, así que aproximó sus tropas de Peñíscola hacia Villarreal,
cargaron los enemigos por aquella parte a donde fue preciso volar para su auxilio y la
caballería ha conseguido sobre ellos las ventajas que se están publicando por una Gace-
ta y que por ello y hasta que su ejército adquiera el respetable pie en que principia a
ponerse, no puede llamarles la atención por Teruel como ha significado otras veces. Enu-
mera las inmensas atenciones a que tiene que acudir y para las que el Supremo Gobier-
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no no le envía auxilios, cargando todo sobre los productos de aquel Reino, pues hasta las
municiones escasean, ocurriendo a Mina y Mancha, y los víveres le tienen ocupado todo
el día y aunque no puede desatenderse de auxiliar a Tarragona, que se halla amenazada,
está pronto a entrar en las combinaciones de nuestro comandante general e ideas de la
Junta que más convengan con relación a sus fuerzas y situación. De que quedó entendi-
da la Junta.

El sargento mayor de Voluntarios de Aragón, Don Juan Terán, con fecha de ayer desde
Requena, suplica se entreguen al capitán Don Ramón Foncillas 6 cortes de casaquillas de
paño encarnado y 6 de pantalones de paño negro para los tambores y también pide un tor-
nillo inglés para que el maestro armero pueda poner corrientes las armas del batallón. Y se
acordó entregarle éste pero, respecto a los uniformes, que se dé ahora el lienzo necesario
para hacer a los tambores pantalón y chaqueta, reservando el uniforme que pide para
cuando se vista el batallón.

El caballero corregidor de esta villa, Don Isidro Antonio de Alcalá, contesta en oficio
del 14 que, aunque ha tiempo oye decir que se juega en la misma al abrigo de la tropa, no
se ha decidido por su parte a impedir hasta ahora este exceso por evitar los insultos que en
igual caso sufrió su compañero, el corregidor de Requena, de parte de algunos oficiales,
habiendo sido las resultas quedar la autoridad ultrajada y el juego en mayor auge que nun-
ca. Que por ello, y a consecuencia del aviso que la Junta le ha dado, le ha parecido opor-
tuno hacer publicar un bando conminando a los jugadores con las penas de la Pragmática
en términos generales, y a los dueños de las casas en que se juegue a resto o azar. Y que,
aunque no ha oído atribuir a la Junta ni a sus dependientes semejante exceso, no extraña-
rá haya quien abuse para ello de su respetable nombre. De que quedó la Junta entendida.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 20 de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Montesoro, presidente; Cortés, Foncillas, Laredo] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se acordó que el amanuense Don Joaquín Escriche asista al señor Montesoro en todo
lo concerniente al nuevo encargo que se le ha dado de colectar las cantidades y efectos que
se han detallado por la exención del servicio, sin perjuicio de que deba concurrir a su obli-
gación de secretaría, siempre que no se hallase ocupado en aquel destino.

El señor Comandante General interino, con fecha 19 desde Landete, avisa su arribo
feliz y satisfacción que ha tenido con el afectuoso recibimiento que le ha hecho el señor
Villacampa y todos los jefes y oficiales de su división. Acompaña copia de una declaración
que ha hecho un paisano honrado de la provincia de Soria, que viene de Valladolid,
sobre las cosas de Masena y un pliego para el general Bassecourt, cuya remisión pronta
encarga. Y se acordó contestarle con toda atención la particular complacencia que la Jun-
ta ha recibido con dicho oficio y que se ha despachado inmediatamente el que remitía
para el señor Bassecourt.

El Intendente interino, Don Manuel Robleda, en oficio del 15, da gracias a la Junta por
la puntualidad con que le ha comunicado la orden que recibió con el aviso de que el mis-
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mo debe reunir por comisión la Intendencia de Aragón en todos sus ramos durante la
enfermedad de Don Clemente Campos.

El mismo dice haber entregado 40 pares de alpargatas en lugar de los 80 que pedía el
oficial de Cariñena para los reclutas de Requena y manifiesta la utilidad y conveniencia de
que estos pedidos se hagan por conducto de los respectivos comandantes. Y reconocién-
dolo así la Junta, acordó se manifieste así a dicho oficial.

El comandante Gutiérrez con fecha de ayer copia el oficio que ha dirigido el Subins-
pector Marcó del Pont al comandante accidental del batallón 1º de Voluntarios de Aragón,
mandándole que hasta reintegrar el teniente Don Hilarión Pano los 2.366 rs. y 30 mrs. que
ha malversado de la compañía volante por el tiempo que le mandó, se le descuente la mitad
de su paga en cada más y sufra un mes de arresto con la prevención de que solo en consi-
deración a que en lo sucesivo observará una conducta más conforme no toma la provi-
dencia de suspenderlo de su empleo y dar parte a la superioridad. Lo que hace saber a la
Junta en conformidad a lo que le previene dicho señor Subinspector. Y se acordó contes-
tar el recibo.

Se acordó que por este correo se remita por duplicada la última representación que se
dirigió al señor presidente de las Cortes para que subsista el nombramiento de los señores
diputados y que se remita con oficio al señor Don Pascual Vallejo para que se sirva de la
dirección, caso de que no se haya dado cuenta de la primera, recomendándole también la
urgentísima necesidad de auxilios de toda clase que ha menester nuestro Ejército y que
espera la Junta procurará proporcionar con la energía y celo que le caracteriza.

Se presentaron las cuentas generales dadas por el Tesorero, Don Jaime Gonzalo, y
correspondientes a todo el año próximo pasado. Y, vista la censura y dictamen que da el
Contador de estar conforme, fueron aprobadas. Y se acordó dar al Tesorero el finiquito
correspondiente. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

En la villa de Utiel, a 21 de abril de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Montesoro, vicepresidente; Cortés, Foncillas, Laredo] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se recibió una Real Orden que dirige el señor ministro de la Guerra con fecha del 22
de marzo, en la que se inserta la pasada con la misma fecha al mariscal de campo Don Luis
Alejandro Bassecourt, por la que se manda que, mientras se presenta en el segundo Ejér-
cito español el general en jefe, marqués de Coupigny, se encargue del mando del mismo
2º Ejército y de la capitanía general del Reino de Valencia con la presidencia de su Real
Audiencia el mariscal de campo, Don Carlos O’Donnell. Y se acordó contestar el recibo y
toda vez que, según noticias estaba para llegar a la ciudad de Valencia en el día de ayer 20,
y que, según manifestó el Comandante General del Ejército de Aragón, en tal caso pensa-
ba presentársele para conferenciar sobre atacar los franceses que ocupan nuestro Reino de
Aragón, se acordó darle esta noticia, interesarle para que realice su mismo pensamiento y
remitir la copia de la citada Real Orden, aunque el porta que la condujo y le llevaba un
pliego la incluiría probablemente.

La Junta de la provincia de Soria, en oficio de 9 de este mes, dice que desea renovar la
tercera parte de sus vocales con arreglo a la orden de 17 de junio y que, para hacerlo con
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acierto, desea saber si la exclusión se ha hecho por sorteo o por elección. Si caso de haber
menos número que los nueve se ha hecho la exclusión de la tercera parte de los que existí-
an o, si meramente se han aumentaba los que faltaban. Y se acordó contestarle que esta Jun-
ta se halla en el caso de no tener los nueve vocales y que, por ello, no ha hecho variación nin-
guna, tanto menos cuanto se está esperando el Reglamento formado de Orden de las Cortes
generales acerca de las mismas Juntas, que es el que deberá observarse en lo sucesivo.

El señor Comandante General, Don José Obispo, en oficio del día de ayer, remite copia
de lo que ha representado al señor ministro de la Guerra sobre la desnudez y miseria de
nuestros soldados, a fin de que se remedie prontamente y se le remitan 1.000 fusiles para
otros tantos soldados desarmados que hay en Requena. Y se acordó y darle gracias por la
franqueza y buenos sentimientos.

Con fecha de 13 de marzo último el señor ministro de Marina contesta de orden del
Supremo Consejo de Regencia haber comunicado las órdenes para que el ingeniero
extraordinario, Don Mariano Palacios, se restituya al departamento de su destino. Y se acor-
dó comunicársela, si hubiese ocasión de hacerlo.

La Junta de Manresa dice con fecha de 11 de este mes, si será posible a esta proporcio-
narle algunas remesas de salitre que satisfará quedando a más agradecida por tan singular
favor. Al propio tiempo, comunica el incendio que padeció dicha ciudad el 31 de marzo
por el bárbaro Macdonald. Y en postdata dice que a las 7 de la tarde de aquel día llegaba
un capitán que pasaba a Tarragona a dar la noticia de la toma del castillo de Figueras por
nuestras tropas. Y se acordó oficiar en cuanto al salitre al Intendente y con lo que diga con-
testar a dicha Junta, manifestándole por una parte el sentimiento del incendio de Manre-
sa y darle por otra la enhorabuena por el feliz suceso de las armas de aquel Principado y,
especialmente, por la reconquista de la interesantísima plaza de Figueras.

La Junta Superior de Tarragona, con fecha del 12, comunica igualmente la menciona-
da reconquista del famoso castillo de San Fernando de Figueras, verificada felizmente en
la noche del 10 y añade que se apresura a anunciar tan plausible noticia con la seguridad
de que esta le complacerá a vista de un acontecimiento que forma el presagio de la pros-
peridad en la defensa de aquella provincias y remite copia del mismo parte que dio el
comandante general de aquella expedición, Don Juan Antonio Martínez, al señor coman-
dante general del Principado. Y se acordó felicitar a la mencionada Junta por un suceso tan
grandioso y favorable y darle las gracias por su atención y cuidado en comunicarlo.

El general Doyle, con fecha de 12 de este mes desde Tarragona avisa con mucho entu-
siasmo la reconquista del castillo de Figueras que parecía increíble. Dice que va a él a
fomentar todo aquello y combinar con la escuadra y ver lo que resulta. Y pide se dé curso
a tres pliegos que acompaña para el general Villacampa, «El Empecinado» y Mina. Y se
acordó dirigir a Villacampa los dos primeros, remitir el último en ocasión oportuna y con-
testar al general Doyle esto mismo, dándole gracias por su memoria igualmente que por su
celo y buenos servicios en favor de España.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 22 de abril de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Montesoro, vicepresidente; Foncillas, Cortés, Laredo] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Javier Alegre, rector de la parroquial de Arcos, en el Reino de Aragón, en papel
de 10 de este mes, deseoso de ocurrir a las necesidades que padece nuestro Ejército, ofre-
ce a disposición de esta Junta, por vía de donativo gracioso, 500 rs. vn., los mismos que ha
entregado a Manuel Gómez, soldado de la compañía volante, quien los ha puesto en manos
del señor vicepresidente. Y suplica se oculte por ahora su nombre para no exponerse a la
indignación del enemigo, y que se le remita el correspondiente recibo de aquella cantidad
y al propio tiempo acompaña un expediente formado por la Intendencia, en el que solici-
ta el pago de 1.200 rs. vn. que se le adeudan en el lugar de Abejuela y dice que, desde lue-
go, los ofrece a beneficio de las mismas urgencias de nuestro Ejército. Y se acordó remitir
a dicho rector el recibo que solicita, darle gracias por su generosidad y pasar dicho expe-
diente al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca, pasando desde luego al redac-
tor de la Gaceta una nota de dicho donativo sin el nombre del sujeto, que lo hace para que
lo publique en dicho periódico.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 23 de abril de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Montesoro, vicepresidente; Foncillas, Cortés] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio un oficio del señor Comandante General, fecha del día de ayer en Landete en
que manifiesta el triste estado de los soldados de la división por falta de camisa y dice que
si hay alguna, se le remita. También significa la escasez de bayonetas por lo que, si tiene
algunas la Junta a su disposición, se sirva enviárselas.

Pide igualmente las proclamas y se remite copia de los oficios pasados a la Junta Con-
greso de Valencia y al cabildo eclesiástico con la solicitud de algún auxilio, consista en
camisa o en dinero y también remite original la carta que ha recibido el señor Don Pas-
cual Vallejo, consejero en el Supremo de la Guerra. Y se acordó contestarle que no hay
ninguna camisa y que los 20.000 rs. entregados al capitán Lisa para lienzo, se le han
mandado conducir a Valencia para la construcción de aquella prenda y que, a más, se
oficiará a Oliver para que, verificado, las remita sin pérdida de tiempo. Que se sirva dis-
poner de 300 bayonetas para armamento francés y de 10 a 12.000 piedras de chispa,
remitirle 100 proclamas y darle gracias por el tono franco y tierno con que ha escrito a
la Junta Congreso y cabildo eclesiástico de Valencia, que no podrá menos de producir
los efectos que se deseen. Devolverle la carta original del señor Vallejo, manifestándole
la complacencia y satisfacción que ha tenido la Junta al ver el acertado partido que ha
tomado de autorizar al señor Vallejo para que pida auxilios en favor de nuestro Reino
de Aragón.

Se mandó pasar al comandante de la compañía volante el oficio que ha pasado la justi-
cia de Benagéber reclamando la entrega del soldado Joaquín Cañizares para cumplir con
el contingente que ha cabido a aquel pueblo.

El Intendente interino, Don Manuel Robleda, en oficio del 22, contesta que en Aragón
no hay porción alguna de salitre en la actualidad y que siente no poder auxiliar a la digna
Junta corregimental de Manresa. Y se acordó remitirle dicho oficio original, con la contes-
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tación que se le dé significativa del sentimiento que ocupa a la Junta, no pudiendo servir-
les como quisiera, auxiliándola con una buena porción de salitre.

La Justicia de Sinarcas dice que los apostados que allí han quedado no saben firmar ni
tienen pasaporte a su nombre porque acaban de relevarse con otros. Y se acordó remitir un
pasaporte a cada uno, y otro al soldado que también ha marchado a Landete de relevo.

También se acordó oficiar a Don Pedro Oliver para que mande construir 700 vainas
para bayonetas a toda la posible brevedad, remitiéndola con la misma, así que estén cons-
truidas.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 24 de abril de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Montesoro, vicepresidente; Foncillas, Cortés] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor Don José Antonio Larrumbide, con fecha del 28 de marzo, remi-
te la Orden del Consejo de Regencia de 27 del mismo, por la que se manda que, a fin de
evitar el que se retarden las instancias, o que padezcan extravío, los secretarios de las Cor-
tes no darán cuenta ni recibirán memorial ni representación alguna en que se solicite
empleo o cualquiera otro cargo, cuya provisión corresponda al Consejo de Regencia, prac-
ticando lo mismo con las representaciones de quejas contra jueces o autoridades, siempre
que tengan expedito el recurso según la ley a los tribunales inmediatos superiores o al Con-
sejo de Regencia, excluyendo el caso de haberse faltado a la observancia de alguna ley, des-
pués de haber usado de todos los medios ordinarios. Y se acordó su cumplimiento y que se
circule al propio efecto, contestando su recibo.

El señor Comandante General, en oficio del 22, manifiesta que le parece muy bien el
que se den gracias a Dios por la reconquista del castillo de Figueras, como el que se reali-
ce lo más pronto posible. Que se halla bastante agravado y le es imposible venir tan pron-
to como quisiera para presenciar acto tan solemne y añade por fin que la misma indisposi-
ción le impide pasar en posta a Valencia a avistarse con el general en jefe, pero que lo
ejecutará tan pronto como lo permitan sus muchas ocupaciones. Y se acordó señalar el día
26, a las diez de la mañana, para la misa solemne y Te Deum que está decretada en acción
de gracias de la reconquista de Figueras, a cuyo intento se pasará el correspondiente oficio
al vicario de la iglesia parroquial, y también los demás convenientes al general Iranzo, al
caballero Intendente de Aragón y al ayuntamiento de esta villa, a fin de que se sirvan asis-
tir a un acto tan religioso, previniendo a más al comandante de la compañía disponga que
asista ésta a la plaza de dicha iglesia en la referida mañana.

El citado comandante Gutiérrez, en oficio de este día contesta al que se le pasó en el
de ayer y dice que Joaquín Cañizares fue admitido en la compañía, habiendo dicho que no
era quinto pero que, siendo de más peso el dicho del alcalde podrá castigársele y remitir-
lo a su justicia. Y se acordó prevenirle lo mande remitir con dos soldados a expensas de
dicho Cañizares en pena de haber faltado a la verdad.

El señor Campillo en fecha del 23 manifiesta que el señor O’Donnell entró en Valencia
la tarde del 20 y que, habiendo tomado en aquella noche posesión de la presidencia de la
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Real Audiencia y pasado en seguida a la Junta Congreso, partió en la mañana siguiente con
el señor Bassecourt al cuartel general de Murviedro; pero que, en cuanto vuelva a dicha ciu-
dad, se le presentará como se sirve prevenirle la Junta y le hará presente la triste situación
de nuestro Reino. De que quedó enterada. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 29 de abril de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Montesoro, presidente; Laredo, Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio un oficio que con fecha de 16 dirige el secretario interino del Consejo acompa-
ñando un ejemplar autorizado y doce en blanco de la Real Cédula en que se manda que
los tribunales territoriales ejerzan libremente la jurisdicción que les compete por las leyes
y demás que se expresa en aquella. Y se acordó contestar el recibo.

El excelentísimo señor Larrumbide, con fecha del 9 de este mes dirige de orden del
Consejo de Regencia el Reglamento provisional que las Cortes generales y extraordinarias
del Reino se sirvieron decretar para gobierno de las juntas provinciales. Y se acordó con-
testar el recibo y que se instruirá la Junta de su contenido para darle el debido cumpli-
miento en la parte que le corresponda y en cuanto lo permitan las circunstancias.

Se vio una circular impresa que con fecha del 5 dirige el excelentísimo señor Canga
Argüelles y en que se contiene el Decreto de SM las Cortes generales, renovando el que
expidió la Junta Central en 6 de diciembre de 1809 y mandando exigir la contribución que
expresa sobre coches y carruajes de rúa y recreo. Y se acordó contestar el recibo.

Otra del propio señor Argüelles con fecha del 2 que contiene la Real Orden de 22 de
marzo por la que se manda la enajenación de los edificios y fincas de la corona excep-
tuando únicamente por ahora los palacios, cotos y sitios reales, a fin de evitar los gastos que
causan al erario y ocurrir con su producto para sostener la sangrienta lucha en que está
empeñada la Nación. Y se acordó contestar el recibo.

Otra que, con prevención de muy reservado dirige con fecha de 20 de marzo último el
propio señor Canga pidiendo cierto informe a la Junta. Y se acordó contestarle procurará
esta corresponder con entereza y circunspección a la confianza que le merece y para lo que
tomará los conocimientos necesarios.

El excelentísimo señor Larrumbide con fecha del 10 avisa haber naufragado en Gibral-
tar el javeque «San Mateo» y perdídose la correspondencia que traía a su bordo. Y se acor-
dó contestar el recibo y que se publique como encarga SE.

El señor general Doyle remite desde Olot con fecha del 20 varios oficios para los gene-
rales Freire, Bassecourt, Villacampa y «El Empecinado», con objeto de que, reuniendo
algunas de sus fuerzas carguen sobre Aragón y aún lleguen a Zaragoza como podrían en
esta favorable coyuntura. Y se acordó contestarle el recibo con gracias por el celo que le
anima a favor de nuestro Reino y que se les ha dado inmediatamente dirección.

La Junta Congreso de Valencia, en oficio del 28, contesta con la mayor atención sus
deseos de hallar arbitrios con qué remediar la urgente necesidad de camisas que tiene la
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benemérita división del señor Villacampa y que, queriendo ser la primera en este obsequio,
ha pedido a Don Pedro Oliver algunos cortes para que se cosan con la perentoriedad que
apetece la Junta y ha mandado publicar en los periódicos de aquella capital la proclama
que se ha servido remitirla, no dudando que obrará todo el efecto en el patriotismo de las
señoras valencianas. Y se acordó contestarle las más atentas gracias.

Don Pedro Oliver dice con fecha del 23 se encargará del lienzo que le pase el capitán
Lisa para las camisas de la tropa. Que está para recoger siete mil y tantos rs. que restan que
percibir en la casa moneda. Que procurará vender las limaduras de oro que ha recogido, y
que se le diga el paradero de un cáliz y otras alhajas del mismo metal que tal vez podría ven-
der. Y se acordó manifestarle que ya se vendieron por el comisionado Don Pedro Lafuente.

Por otro oficio del 27 dice que está esperando con impaciencia alguna porción de lien-
zo para empezar a coser pues tiene hablado a varios sujetos, y que ha ajustado ya las 700
vainas para bayonetas que remitirá en breve. Y se acordó instar a Lisa si hay proporción.

La Junta de la Mancha, desde Elche de la Sierra con fecha del 20, remite el prospecto
y las dos primeras Gacetas que ha publicado en su imprenta que acaba de establecer y ofre-
ce continuar con el deseo de mantener la buena correspondencia y comunicación intere-
sante de noticias. Y se acordó darle gracias y continuar remitiéndole la muestra.

El señor Solanot, con fecha del 19, da gracias a la Junta por el aviso que se ha servido
comunicarle del señalamiento de 1.000 rs. mensuales hecho a cada uno de los señores de
la misma por el gobierno que cree en las circunstancias del mayor honor y aprecio para la
Junta y acompaña la copia de una carta que le ha dirigido el señor Don Martín de Garay
para que se sirva la Junta tomarla en consideración para lo que crea conveniente.

El señor Comandante General Obispo, con fecha del 26, tributa a la Junta las gracias
más afectuosas por el interés que le manifiesta en el recobro de mi salud y que es consi-
guiente a sus generosos sentimientos. Dice que está pasando las revistas y que desea pasar
luego a informar al señor general en jefe con el debido conocimiento, y acompaña copia
del oficio que ha pasado al Intendente de Cuenca sobre su última contestación. Y se acor-
dó acusarle el recibo con la consideración que merece su particular atención.

Con otro oficio de esta fecha desde Sinarcas remite copia de una carta que le llegó ano-
che de Requena y cuyas interesantísimas noticias le merecen el concepto de veracidad por
ser de un sujeto puesto por el gobierno para asuntos de la mayor consideración. Y se acor-
dó contestarle el recibo con gracias.

El Intendente interino, con fecha de ayer, dice que practicará en Valencia las diligen-
cias convenientes para la construcción de las 2.300 vainas de bayonetas y diez sillas de mon-
tar que encarga el señor general Obispo y dice que hará cuanto esté de su parte para la
pronta y total satisfacción al comerciante Vila de los 400 quintales de bacalao que contrató
Don Hilario Jiménez, de que quedó la Junta entendida. Así lo acordó y rubricó SE, de que
certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 4 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Laredo, presidente; Foncillas, Cortés, Montesoro] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Deseando la Junta poner desde luego en ejecución el nuevo Reglamento provisional
acordado por SM las Cortes generales y comunicado por el señor ministro de Gracia y Jus-
ticia resolvió que, examinándose con detención en las sesiones que fuesen necesarias y
principiarán el lunes próximo, se acuerde lo conveniente a su ejecución.

Se resolvió así mismo recomendar al caballero Intendente la solicitud que ha presenta-
do al corregidor de Albarracín, Don Gregorio Laredo para que se le manden entregar con
calidad de reintegro 4.000 rs. vn. que se le restan por situado y de que necesita urgente-
mente para subsistir hasta que pueda restituirse a su destino.

Considerando la Junta que puede convenir en gran manera publicar en Aragón las dos
últimas y enérgicas representaciones que se han dirigido al gobierno, se acordó su impre-
sión con un preliminar o exordio digno y fundado en las razones que contenía la moción
presentada por los señores Foncillas y Montesoro, de cuya formación quedó encargado el
mismo señor Foncillas y que, impresas, se guarden hasta que sea oportunidad de introdu-
cirlas por el Reino.

Se vio un oficio del secretario de la Intendencia de Felipe Portet, con el que acompaña
la lista y relación de todos los empleados del ramo de Hacienda y Rentas de Aragón. Y se
acordó tenerle presente para el objeto a que se pidió.

Habiendo manifestado por escrito el regente de la imprenta que por esta semana se
concluye el papel ordinario de Gacetas y demás impresiones. Se acordó que, pues es bue-
no para el efecto el que se hace en la fábrica de esta villa a precio de 50 rs. vn. tome 18 ó
20 resmas y continúe surtiéndose de la misma para lo que ocurra. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 5 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Laredo, vicepresidente; Foncillas, Cortés, Montesoro] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se recibió con mucho atraso un pliego del excelentísimo señor Don Carlos O’Donnell,
en que manifiesta haberse encargado del mando del 2º Ejército, conforme a la Real Orden
de 24 del último marzo. Y se acordó contestarle el recibo, manifestarle la fuerza de los ene-
migos y punto que ocupan en los partidos de Daroca, Albarracín y Teruel, y darle la noti-
cia positiva que se tiene de que el conde Suchet con 6 ó 7.000 hombres de los de su ejér-
cito de Aragón estaba cerca de Tarragona con dirección a Barcelona, a fin de introducir un
convoy, socorrer a Hostalric y Gerona, que se hallan en el mayor apuro, y proteger las ope-
raciones hostiles contra nuestra plaza de Figueras para que, en coyuntura tan favorable, se
sirva disponer un movimiento del ejército de su mando, que tiene fuerzas suficientes para
arrojar y batir a los enemigos que ocupan la derecha del Ebro, protestándole que este pen-
samiento, que no se oculta a su previsión, se ve la Junta en la necesidad de indicarlo por
los clamores que continuamente le llegan de los pueblos que gimen bajo el yugo pesado
que les impone el enemigo. Y, sobre todo, noticiarle la falta de pan que sufren nuestras tro-
pas para que en todo evento se sirva prevenir a los Intendentes de Guadalajara y Cuenca
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contribuyan con granos o harinas en cantidad suficiente para su manutención, como está
prevenido al primero por Real Orden.

Dicho señor O’Donnell, en otro oficio del 30 del pasado abril contesta el recibo del que
se le pasó en el 25 y da gracias por el aprecio que merece a la Junta y honra que le dispen-
sa asegurándola, que su constante adhesión a la justa causa y el valor de las tropas que man-
da, espera le proporcionarán días de gloria. De que quedó enterada la Junta.

Él acordó así mismo que antes de firmar el oficio que se dirige al señor O’Donnell, se
enseñe al señor presidente y Comandante General de nuestro Ejército y Reino, por si tuvie-
se a bien firmarlo.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 6 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Laredo, vicepresidente; Montesoro, Cortés, Foncillas] que componen la Junta Superior de
Gobierno de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se recibió un oficio del señor Comandante General presidente, fecha de este día, a
que acompaña el que le ha pasado con la del 6 Don Felipe Pontet, Intendente interino,
por el que solicita saber la fuerza y clases de que debe constar la fuerza de la compañía
volante, sueldos que deben disfrutar sus individuos, así de infantería como de caballe-
ría, de cuyas armas se compuso en su primera formación y cuyas noticias deben constar
en los oficios de cuenta y razón para los ajustes y demás de su conocimiento, y dice
dicho señor Comandante General se sirva informarle la Junta cuanto haya ocurrido
para la formación de la citada compañía y si actualmente existe alguna plaza de caba-
llería. Hallándose presente dicho señor Comandante General, manifestó con toda fran-
queza a la Junta que si creía conveniente la subsistencia de la relacionada compañía
volante, no encontraba por su parte reparo alguno y, lejos de ello, contribuiría eficaz-
mente para ponerla en el pie y orden que corresponde. Pero que si le era indiferente,
opinaba que sería más oportuno extinguirla, agregando los oficiales y soldados a uno de
los batallones de nuestro Ejército, proporcionando a los primeros los despachos corres-
pondientes a su clase, caso que no los tengan ya. Y que para que la Junta tuviese a su
lado una fuerza cual corresponde tanto para llevar a efecto sus providencias como para
la conducción de pliegos, reos y cualquiera otra urgencia, dispondría que un batallón
de los que se hallan en estado de organización estuviese en el pueblo de la permanen-
cia de la Junta, con prevención a su comandante de prestar a la Junta cuantos soldados
le pidiese para su custodia, apostadero y demás objetos de su atendencia. Y habiendo
parecido a la Junta muy oportuno este pensamiento, quedó acordado representar al
gobierno lo conveniente en su razón para que la cosa se haga con la autorización y for-
malidad debidas.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 7 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [no hay nombres al margen] que componen la Junta Superior de Gobier-
no del Reino de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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Habiendo manifestado el señor Foncillas que Manuel Sanz y otro compañero de la villa
de Hibrea69, se le habían presentado y manifestado que tenían una contrata sobre construc-
ción y entrega de zapatos para nuestro Ejército, de que se les adeudaba una porción. Y se acor-
dó oficiar con los mismos al Intendente para que se sirva examinar dicha contrata y ratifi-
cándola hallándola conforme o hacerla de nuevo en el modo y forma que crea conveniente.

Debiéndose tratar en esta sesión sobre el cumplimiento del Reglamento de 30 de mar-
zo, expedido para las Juntas Provinciales, dijo el señor Foncillas que, desde luego, debía
cumplimentarse del modo que permitan las circunstancias, pero sin perjuicio de las pro-
testas hechas a las Cortes en las representaciones que se le han dirigido sobre el nombra-
miento de diputados que esta Junta hizo. Y se resolvió acordar en el día de mañana lo con-
veniente sobre este particular.

A fin de averiguar si el importe de la correspondencia se halla satisfecho a los adminis-
tradores de Segorbe y Requena, conforme corresponde, se acordó prevenir al oficial encar-
gado, Don José Santayana, presente los recibos o documentos que acrediten su satisfacción
o manifieste en su defecto los que se les adeuda para resolver sobre su pago y poner por él
a cubierto el nombre de la Junta.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 8 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Montesoro, presidente; Foncillas, Cortés, Campillo] que componen la Jun-
ta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se ventiló en este día el punto que quedó en el de ayer por resolver y propuso el señor
Foncillas sobre la protesta con que debe darse cumplimiento al Reglamento de Juntas Pro-
vinciales y, habiéndose procedido a votación, dijo el señor Laredo que su voto era el de que
se diese cumplimiento a dicha Real Orden, según lo permitan las circunstancias sin res-
tricción ni protesta alguna. El señor Cortés se conformó con el señor Laredo. El señor
Montesoro dijo que se cumpliese con la protesta insinuada por el señor Foncillas, quien se
ratificó en ella. Y no resultando resolución por la igualdad de votos, se acordó esperar la
venida de un señor vocal más y que, en tal caso, leyéndose uno y otro acuerdo, quede acor-
dado lo que resulte por mayoría de votos.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 10 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [no hay ningún nombre] que componen la Junta Superior de Aragón y par-
te de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Reglamento de Juntas, sobre su cumplimiento y protesta del señor Foncillas. Habién-
dose presentado en esta sesión el señor Campillo se leyó el acuerdo del día de ayer y el ante-
rior sobre la propuesta del señor Foncillas acerca de la protesta con que debía cumpli-

69 Supongo que se refiere a Brea.
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mentarse el Reglamento sobre las Juntas Provinciales y fue el voto de aquel señor que se
cumpliese sencillamente puesto que la protesta ya estaba hecha y debe producir sus efec-
tos. Con cuyo voto conforme al de los señores Laredo y Cortés, formó la pluralidad y reso-
lución. En cuya virtud, el señor Foncillas dijo que la protesta no sólo entendía debía poner-
se al cumplimiento del citado Reglamento si no es a cuantas órdenes se comuniquen
procedentes de las Cortes generales y que esta es su intención, aunque no la ha manifesta-
do hasta aquí. Y, por lo tanto, pidió se le diese una certificación del acuerdo en contrario
que acababa de hacerse. Y así se resolvió. El interlineado «y que esta es su intención aun-
que no la ha manifestado hasta aquí», valga.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 11 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [no hay ningún nombre] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Tribunal, solicita alguna paga de sus asignaciones. Se recibió un oficio del Tribunal de
Vigilancia, fecha 9 de los corrientes, en que manifiesta la noticia que tiene del caudal que
ha destinado el Supremo Gobierno para el Reino de Aragón y las necesidades de los minis-
tros de dicho Tribunal y sus dependientes por el atraso en el pago de sus sueldos y asigna-
ciones respectivas. Lo cual exige que se observe con ellos la misma regla que con los demás
empleados en la administración civil. Dice también que sus dependientes se hallan reduci-
dos al menor número posible y que, aunque en la actualidad escasean los negocios, debien-
do cambiar las cosas más pronto, serán entonces insuficientes para el despacho de los asun-
tos que por precisión ocurrirán. Y se acordó trasladar dicho oficio al Intendente, a fin de
que, con presencia de las circunstancias en que se manifiestan hallarse los ministros del Tri-
bunal y sus dependientes, se sirva socorrerles a cuenta de su haber con lo que permitan las
demás gravísimas atendencias.

Sobre el corregidor de Albarracín. El Intendente de nuestro Ejército y Reino, con fecha
de 10 de este mes, contesta al oficio que se le pasó en el 5, recomendando a Don Gregorio
Laredo y dice que atenderá su solicitud el mejor modo que le sea posible. Y se acordó tras-
ladar esta contestación al interesado para su gobierno.

Cantidades que entregó el ayuntamiento de Manzanera. El propio Intendente, en otro
oficio del día 10, dice que para que la Real Hacienda pueda con seguridad otorgar en favor
de la villa de Manzanera la correspondiente escritura de obligación que solicita por el dine-
ro que en varias ocasiones ha entregado para las urgencias de la tropa, es preciso que la
conste de las entregas. Y siendo una a la Junta de Teruel de 45.925 rs. 14 mrs. vn.; y la otra
a esta Superior de 30.622 rs. 28 mrs., espera se servirá decirle si son o no ciertas. Y se acor-
dó contestarle que la de esta Junta es cierta, como ya se tiene manifestado antes de ahora
a su antecesor; y que, con respecto a la de la Junta de Teruel, se tiene noticia que entregó
la villa de Manzanera alguna cantidad pero que ignora cuánta sea.

Señor Intendente, sobre su posesión. Debiendo ser el caballero Intendente del Ejérci-
to y Reino de Aragón vocal nato de esta Junta según el Reglamento de 30 de marzo último,
se acordó pasarle el correspondiente oficio a fin de que se sirva asistir a la sesión del día 13
para tomar posesión y jurar este destino.
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Reglamento de Juntas, sobre su cumplimiento. Debiéndose asímismo tratar con cir-
cunspección sobre el cumplimiento del citado Reglamento, principalmente del extremo
en que se trata de renovar la tercera parte de los vocales, se acordó señalar el día 18 y ofi-
ciar al señor Solanot manifestándoselo así para su gobierno y remitiéndole una copia del
enunciado Reglamento.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 12 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Laredo, presidente; Foncillas, Cortés, Montesoro, Campillo] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Parte de Mina. El comandante Don Francisco Espoz y Mina, con oficio del 15 de abril
desde Estella, acompaña los detalles de las acciones gloriosas que nuevamente han soste-
nido sus tropas en los campos de Navarra y en que se ha llenado de gloria, estando siem-
pre dispuestas a sacrificarse por la felicidad de Aragón. Y se acordó pasarlos al redactor
para que se publiquen en la Gaceta.

Oficio de Oliver sobre lienzo, camisas y otros artículos. Don Pedro Oliver, con fecha
de 10 de este mes dice que ya están cortadas y repartidas todas las camisas. Que espera
recoger muchas la semana siguiente y saber si debe irlas remitiendo según tenga propor-
ción, o enviarlas todas juntas y que convendrá se le dé facultad de arreglar la conducción
en que espera economizar mucho. Dice que ha entregado al capitán Lisa los 15.000 rs.
que se le ordenó y que ha salido el mismo a nueva compra de lienzos. Que en tres fardos
envía con Santiago Requena 695 vainas de bayonetas, quedándose las cinco restantes has-
ta las 700 para cambiarlas. Que ha mandado construir las que le encargó el señor Inten-
dente y que le han rogado con una porción de bayonetas de Vizcaya con sus vainas a pre-
cio de 13 a 14 rs. por si acomodan. Y se acordó contestarle que, respecto a camisas y su
conducción se entienda con los señores comisionados, Montesoro y Cortés, a quienes
debe presentarse la cuenta del costo de lienzos y camisas y que se trate sobre bayonetas
que propone para darle la orden conveniente de si debe o no comprarlas. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 13 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[General, presidente; Foncillas, Montesoro, Cortés, Laredo, Campillo, Robleda, Intenden-
te] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

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

Posesión de su plaza de vocal, se da al señor Intendente Robleda. Siendo la hora seña-
lada de las 10 y media para dar la posesión de su plaza de vocal nato de esta Junta Superior
al señor Intendente interino Don Manuel Robleda, conforme a lo dispuesto por SM en el
Reglamento provisional de Juntas, pasó a buscarle uno de los secretarios y, habiéndose pre-
sentado, el señor general presidente leyó la fórmula acostumbrada del juramento que pres-
tó dicho señor Intendente puesta su mano sobre el libro de los Santos Evangelios, y toma-
do asiento sin antelación ni preferencia, conforme a lo que practican los demás señores
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vocales, manifestó el señor general los grandes deseos que tiene de pasar al cuartel gene-
ral del 2º Ejército para conferir y tratar con el señor general en jefe lo más conveniente al
bien de nuestro Reino y de la división del mismo. Y que se halla muy violento con la deten-
ción a que le ha precisado la informalidad con que los cuerpos de la misma han enviado
sus estados para el cobro de su respectivo haber, en cuya operación ha creído interesantí-
sima su presencia, lo que la Junta reconoció así por las razones que expuso.

Represalias, que eviten las prisiones y vejaciones en Aragón. A seguida se trató sobre la
necesidad de procurar por el medio conveniente impedir las enormes vejaciones con que
los enemigos continúan molestando a tantos infelices paisanos de Aragón, a quienes ator-
mentan con prisiones y malos tratamientos solo porque los pueblos no pueden cumplirles
sus enormes pedidos y porque reconocen en aquellos alguna posibilidad. Y se acordó
hacerlo presente al señor general en jefe para que vea si este mal podrá atajarse con algu-
na medida de represalia, haciéndole igualmente presente la indignidad y soez tratamiento
que ha padecido el teniente coronel Don Manuel Solano desde que lo hicieron prisionero
en el partido de Benabarre, hasta el punto de haberlo deshonrado y tratado diferentes
veces de quitarle la vida.

Unión de los fondos y recursos para el Ejército 2º se solicite. Se trató así mismo de lo
mucho que importa activar la reunión de fondos y recursos de todas las provincias que
componen el distrito del 2º Ejército, como que sin esta providencia no puede conseguirse
el efecto que SM se ha propuesto en la unión de fuerzas de los territorios que ha señalado
y el servicio debe padecer notable detrimento. Y bajo tales consideraciones, se resolvió
hacer al efecto una representación enérgica al gobierno, sin perjuicio de las gestiones que
sobre este y otros particulares interesantísimos piensa hacer el señor presidente con el
señor general en jefe.

Señor Solanot viene y pide alojamiento. El señor Solanot, con fecha del 10 dice que, res-
tablecida algún tanto su salud, se le cumplen los deseos de reunirse a la Junta y que espe-
ra merecerle se le indique el alojamiento que la misma tuviere a bien destinarle. Y se acor-
dó contestarle que puntualmente estaba resuelto saliese un propio con oficio para
convocarle a los tratados que deben tenerse muy luego a fin de dar el cumplimiento que
permitan las circunstancias al Reglamento provisional de Juntas Provinciales que ha decre-
tado SM y que se ha dado orden para buscarle el alojamiento que no duda la Junta estará
prevenido para cuando llegue. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 16 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Laredo, presidente; Foncillas, Cortés, Campillo] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Carabinas; se dan dos a los ordenanzas del señor general. El señor Comandante Gene-
ral Obispo, en oficio de ayer, dice que dos de sus ordenanzas se hallan sin carabinas y pide
a la Junta se sirva dar orden para que se les entreguen de las que tiene a su disponer, dan-
do el correspondiente recibo, que será de cargo al regimiento de Húsares Provinciales de
Aragón, de cuyo cuerpo son individuos. Y respecto a que ya se dio orden para su entrega,
se acordó contestárselo así.
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Vestuario de la división y nota de sus uniformes. Con otro oficio del 14 acompaña una
relación que especifica los uniformes señalados a los diferentes cuerpos de la 4ª división del
Ejército 2º y de las prendas de que debe componerse su vestuario para que sirva de regla a
los señores comisionados de la construcción del vestuario para las contratas y compras de
los efectos que se necesitan, e insinúa la conveniencia de las mochilas de piel de cabra en
lugar de las de lienzo. Y se acordó contestar el recibo y que se pase copia a los señores comi-
sionados para su inteligencia y gobierno.

Reglamentos para el alistamiento y demás órdenes que pide el gobierno. En otro ofi-
cio del 15, copia del que con fecha de 28 de abril le ha pasado el mariscal de campo Don
Ramón Pirez, jefe del Estado Mayor del 2º Ejército, transcribiendo el que a dicha señor
ha dirigido el señor jefe del Estado Mayor General con fecha del 5, y por el que le encar-
ga procure reunir los Reglamentos que por las diferentes Juntas de su distrito, general en
jefe, etc., se hayan publicado desde el principio de nuestra guerra respecto al alista-
miento para los reemplazos del ejército, al armamento en masa del país y al particular de
guerrillas, remitiéndoselos a la mayor brevedad para poder sacar de su conjunto en bene-
ficio general las buenas disposiciones que separadamente han tomado las distintas pro-
vincias de España, siempre con presencia de sus particulares costumbres, clima y topo-
grafía. Y pide que la Junta se sirva facilitarle los reglamentos que por la misma se hayan
dado sobre los indicados artículos, a fin de dar el debido cumplimiento a dicha orden
superior. Y se acordó pasar desde luego al señor Comandante General un ejemplar de
cada uno de los reglamentos y providencias que la Junta tiene acordados en materia de
alistamientos.

Señor Intendente, manifiesta que no tiene arbitrio ni recurso para mantener la división,
y pide providencias de la Junta. El señor Intendente, en oficio del día 13, dice que, por la
primera vez que habla a la Junta desde que tiene el honor de ser uno de sus vocales, no
puede presentarle sino las dificultades insuperables para mantener los 6.000 hombres de
tropas de Aragón que componen la 4ª división del 2º Ejército por razón de hallarse toda
aquella provincia ocupada por el enemigo y no poder proporcionar recursos algunos, por
carecer absolutamente de medios la Tesorería y porque el país que ocupan ha quedado
exhausto en términos que ni los naturales tienen para sí y porque, repartidos los 850.000
rs. que acaba de remitir el gobierno, aunque con la economía mayor en la paga de un mes
a los oficiales, de las sobras al soldado, del sueldo a los empleados en el Ejército y Reino,
socorrido el hospital de Tejeda, aunque muy moderadamente, y satisfechas algunas deudas
de rigurosa justicia que afiancen el crédito público, apenas queda residuo para poder man-
tener las tropas por 15 días pues, debiendo comprarse cuanto consumen, son necesarios
diariamente 10.000 rs. vn, de modo que para estas graves atenciones solo quedarán 200.000
rs. vn. como manifestará a la Junta por menor así que, hechos todos los pagos forzosos,
recoja de la Tesorería las correspondientes relaciones. Dice que no cesa de buscar subsis-
tencias por cuantos medios son imaginables, pero que necesita forzosamente que la Junta,
por su parte, coopere a ello, especialmente para facilitar la reunión de auxilios y recursos
de estas provincias que deben componer el 2º Ejército y tomando todas las demás provi-
dencias que le sugiera su celo en las circunstancias de deber faltar prontamente el pan y
forrajes. Y se acordó tomar las medidas más enérgicas oficiando inmediatamente al Inten-
dente de Cuenca para que facilite una porción de trigo de las 6.000 fanegas que se asegu-
ra existen en la Casa de la Mota, cerca de Cuenca y se tomen todas las demás providencias
que se crean conducentes, con vista de lo que pudiere adelantar el señor Comandante
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General en sus tratados sobre este y demás particulares interesantísimos que debe conferir
con el señor general en jefe.

Se resolvió gratificar al guardalmacén Don Pedro Gutiérrez la cantidad de 200 rs. vn.
por una vez y por los gastos extraordinarios que se le han ofrecido en diferentes viajes que
desde el noviembre ha ejecutado a varios pueblos por asuntos de su encargo. Así lo acordó
y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 17 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Laredo, presidente; Foncillas, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y par-
te de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Foncillas dijo le avisaba el señor general Villacampa que tiene en su poder una
porción de plata que le ha remitido el capitán Don Antonio Hernández, y que entiende es
de algún precio, la cual desea entregar luego como que le incomoda. Y se acordó oficiar al
señor Intendente para que se sirva comisionar luego sujeto de su confianza que pase a
entregarse de ella y conducirla a Valencia para su acuñación, pasando a su tiempo nota o
razón a la Junta de su rendimiento.

También se acordó oficiar al mismo señor Intendente, pasándole el memorial y cuenta
que ha presentado fray Mariano Ibáñez, presidente de Trinitarios de Calatayud, a fin de
que pueda tenerla presente para los fines que convengan, y para que se sirva disponer se
reintegre al referido religioso la cantidad de 54 libras 8 sueldos que suplió de su haber para
el cultivo de las haciendas que no se le han abonado y se halla sin medios de subsistir.

Se acordó tener presente para mejor coyuntura la solicitud que ha hecho el oficial de
la imprenta Dionisio Rodríguez para que se le conceda diario el jornal que le está asigna-
do los días que trabaja por las razones de escasez y carestía que alega.

El auditor Linares avisa que, a virtud de las disposiciones que ha tomado, oportunas
según los efectos, acaba de saber que se han aprehendido las justicias de Plenas y Loscos
que mañana deben llegar a esta villa. Y se acordó contestarle gracias por su puntualidad en
dar el aviso. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 18 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Laredo, presidente; Foncillas, Cortés, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se resolvió que el lunes próximo, 20 de los corrientes, se principien los tratados sobre
el modo de dar cumplimiento al nuevo Reglamento Provisional de Juntas, avisando al efec-
to a los señores Solanot e Intendente. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 19 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Laredo, vocal vicepresidente; Montesoro, Cortés, Intendente, Foncillas, Campi-
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llo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

Se recibió la Orden de las Cortes generales de 22 de marzo último por la que, debien-
do entrar en Tesorería los productos de los bienes de los declarados partidarios de los
franceses, y también de los que viven en país ocupado por los mismos, con obligación de
socorrerlos en lo necesario para su sustento, se manda que en cada provincia se esta-
blezca una Comisión ejecutiva de Confiscos, que deberá observar las reglas siguientes:
1ª. Que todo español residente en país ocupado por el enemigo y que tenga en él renta
suficiente para vivir, queda por ahora aplicada a las urgencias del estado la renta de los
bienes que posea en país libre, con calidad de reintegro. 2ª. Al español que resida en país
ocupado por los enemigos que no tenga en él renta suficiente para mantenerse y se halle
naturalmente imposibilitado para abandonarlo por ancianidad o enfermedad, se le soco-
rrerá con la mitad de su renta a lo más. 3ª. Al que sin ninguna de dichas causas resida
en país enemigo, nada se le entregará. 4ª. Al que después de seis meses de la expedición
de este Decreto se presente en país libre, disfrutará la tercera parte de sus rentas mien-
tras dure la guerra; y si lo hace dentro de dicho término, las disfrutará por entero. 5ª. El
empleado público con rentas y fincas en país libre, no percibirá sus productos hasta
haber justificado su conducta como empleado. 6ª. A las mujeres e hijos que vivan en país
libre, teniendo sus padres o maridos en el enemigo, se les dará el haber correspondien-
te a éstos, si fueren de los imposibilitados de poder salir. Y si fueren de los que volunta-
riamente residen, se les dará únicamente lo que corresponda por alimentos a propor-
ción de sus bienes. Y se acordó contestar el recibo, su cumplimiento y el que se publique
en la Gaceta.

También se recibió la Orden de 7 de abril que, consiguiente a la antecedente, declara
que la Junta en cada provincia, para entender en la confiscación y recaudación de los bien-
es arriba expresados se componga del Intendente, el Contador, el vocal que diga la Junta
provincial, un letrado, un secretario y un fiscal, debiendo ser nombrados estos tres últimos
por los tres primeros y se señala para las gratificaciones de los individuos que carezcan de
sueldos, el octavo de un real por ciento de los fondos líquidos que entren en Tesorería de
los comisos y depósitos enunciados, y cuya Junta o comisión, en las dudas que ocurran, se
entenderá con la general de las Cortes, que está autorizada para resolverlas y para consul-
tar al Consejo de Regencia las que hubieren de causar regla general. Y se acordó igual-
mente su cumplimiento como el contestar el recibo.

Se recibió la Orden de las Cortes comunicada al Consejo de Regencia el 22 de mar-
zo último por la que se manda la libertad de derechos a los granos que se introduzcan
procedentes del extranjero y que también lo sea la extracción de moneda procedente
de la venta de los granos introducidos, la cual previene también se excite el celo de las
autoridades y prelados eclesiásticos de las provincias libres para que, comparando los
consumos con los productos y hallando el déficit, puedan proponer, y aún llevar a eje-
cución, los arbitrios que les dicte su celo para proveer a la parte pobre del pueblo, cre-
ando al efecto una comisión caritativa en cada provincia, compuesta de los jefes supe-
riores, eclesiásticos y civiles, y ocho individuos de la clase de eclesiásticos, comerciantes
y hacendados de mayor probidad. Y se acordó contestar el recibo, publicarla en la Gace-
ta y tratar el modo con que deberá cumplirse.
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El señor ministro de Hacienda, con carta orden de ( )70, remite la nota de todos los dife-
rentes empleados de la Real Hacienda que ha presentado el señor Don Lorenzo Calvo de
Rozas para que la tengan presente. Y se acordó avisar el recibo y su cumplimiento para el
cual se pasó al señor Campillo para que informe lo que se le ofrezca.

El propio señor ministro, con carta de ( )71, remite una representación documentada
que le ha dirigido Don José Ponte, a fin de que, sobre ella, informe la Junta lo que se le
ofrezca. Y se acordó pasarla al señor Campillo para que, hecho cargo de todo, proponga el
informe que podrá darse.

Con fecha de 25 de abril remite el señor ministro de Hacienda la Orden de las Cortes
de 20 del mismo, por la que se manda aplicar al erario, con destino a los hospitales de cam-
paña, los productos de los beneficios simples y curatos vacantes que existan o deban existir
en economato, rebajando solamente la parte destinada al socorro de obras piadosas, abso-
lutamente necesarias al bien del estado. Y el mismo destino se da a los productos de los
expolios y vacantes, a las pensiones que los MRR arzobispos y R. obispos deben pagar a per-
sonas que residan en país ocupado por el enemigo. Y se acordó avisar el recibo, publicarla
en la Gaceta y tratar sobre su ejecución y cumplimiento.

Con fecha 24 de abril último comunica el señor Canga Argüelles la orden para que en
la Comisión de Confiscos y Secuestros de cada una provincia haya dos eclesiásticos, que lo
serán los MRR arzobispos y R. obispos y sus provisores. Y se acordó contestar el recibo y
tener presente lo que en ella se previene para su cumplimiento cuando se establezca la
referida Comisión.

El señor ministro de Hacienda, con fecha del 25 de abril, comunica la Orden de las Cor-
tes del 22, mediante la cual se previene que los empleados fugados que se hallen en las pro-
vincias libres mientras sirvan empleos por comisión o por agregación, sólo deben gozar las
dos terceras partes de su haber, y el sueldo íntegro cuando desempeñen empleos en pro-
piedad. Y se acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

El señor ministro de Hacienda, con fecha 25 de abril comunica una Orden consi-
guiente a lo mandado por las Cortes, aplicando los productos de beneficios simples y cura-
tos a los hospitales militares de campaña, por la que se previene que los arzobispos y obis-
pos, y demás prelados, pasen a las juntas superiores nota de las vacantes en su diócesis, con
expresión del valor íntegro, que rendirán hechas las deducciones mandadas por SM. Y lo
mismo de las pensiones que deban satisfacer y cuyas razones se pasarán por las juntas a las
Contadurías de Ejército y Provincia para que formen los pliegos de cargo, y llevarán cuen-
ta y razón de los pagos que se hicieren. Las contadurías pasarán a las juntas estados dupli-
cados de lo que importaren dichas razones, que el uno remitirán al ministerio de Hacien-
da y el otro a la comisión encargada de hospitales. Y se acordó su cumplimiento.

El señor ministro de la Guerra comunica la Orden de las Cortes de 23 de abril por la
que se manda suprimir en los hospitales militares los renglones de bizcochos y huevos,
dejando al cuidado de los facultativos el prescribirlos cuando sean necesarios. Que el com-

70 El espacio que correspondería a la fecha está en blanco.
71 Ídem.
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prador de carnes del hospital entre a primera hora a comprar antes que nadie las carnes
más suculentas y tiernas para el alimento de los enfermos. Y se declara preferente a cual-
quiera otra atención de las tesorerías de ejército el suministrar los caudales necesarios para
el surtido de los hospitales. Que los panaderos obligados al abasto del pan de los hospita-
les militares estén exentos del servicio de las milicias urbanas. Que los facultativos encar-
gados de la curación sean pagados con la misma puntualidad que su respectivo ejército. Y,
para evitar de que continúen en la cuasi servil dependencia de los empleados de la Real
Hacienda, se les deje independientes de estos y solo sujetos al jefe de la facultad del mismo
ejército, quien se entenderá en lo facultativo con los jefes superior de la misma facultad, y
en lo económico con la junta superior de la provincia. Y se acordó su cumplimiento y con-
testar el recibo.

El señor Canga Argüelles, en carta orden de 29 de abril, manifiesta que por el Regla-
mento provisional expedido para las juntas y la circular expedida por orden de SA por el
ministerio de su cargo, que es el de Hacienda, se apartan todas las dificultades que pudie-
ran oponer en la ejecución los dependientes de Hacienda, y que así espera el Consejo de
Regencia que, dedicándose esta Junta a desempeñar los deberes que la ley le confía con
aquel celo y ardor que le han caracterizado, mantendrá una íntima unión con el gobierno
y no cesará de buscar recursos y proporcionar auxilio a las tropas que nos defienden, segu-
ro de que SA prestará gustoso su autoridad a cuanto conduzca al objeto. Y se acordó con-
testar el recibo y asegurar a SE que, por falta de actividad en estas juntas, no se verán faltas
las tropas, pero que la ocupación que hace el enemigo del Reino, la priva de infinitos recur-
sos capaces de subsistir a las urgencias no sólo de la división de Aragón, sino alguna otra
de las provincias limítrofes.

El propio señor ministro de Hacienda, con fecha de 2 de este mes, comunica el Decre-
to de las Cortes generales de 16 de abril por el que se declara libre el busco de la perla en
los dominios de América, y la pesca de la ballena, y particularmente la de nutria y lobo
marino. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor ministro comunica el Decreto de las Cortes de 20 del pasado abril por
el que se permite embarcar y conducir a América, dentro de seis meses, los géneros finos
de algodón ingleses que en la actualidad se hallen existentes en las provincias de España,
con la circunstancia de que, a su salida, han de satisfacer los derechos que deben adeudar
a la introducción en América, con la rebaja de un dos por ciento. Y se acordó publicar y
circular esta orden, en cumplimiento, y contestar el recibo.

El indicado señor ministro, con fecha del 16 de abril, remite un ejemplar que prescri-
be el modo con que debe llevarse a efecto la exacción de la contribución extraordinaria de
guerra, conforme al decreto de 1º de abril e instrucción de 16 del mismo mes, de que se
remite un ejemplar rubricado. Y se acordó contestar el recibo y tratar sobre el modo de su
cumplimiento.

El propio señor ministro de Hacienda, en orden de 22 de abril, comunica la resolu-
ción de las Cortes generales por la que quedan abolidas las regalías asignadas en las tem-
poradas de San Juan a los secretarios del despacho, oficiales de las secretarías, tesoreros
generales, individuos de aquellas dependencias y las que por los mismos títulos perciban
y disfruten algunos sujetos particulares. Y se acordó avisar el recibo y tenerla presente
para su cumplimiento.
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El mismo señor ministro de Hacienda comunica la orden de 16 de abril en la que se
declara por punto general que el importe de las caballerías que se aprehendan en contra-
bando de tabaco en despoblado, igualmente que un carruaje, se distribuya precisamente
en los que se personen a la aprehensión como premio del riesgo individual a que se expo-
nen los aprehensores. Y se acordó acusar recibo y tenerla presente.

El señor Intendente de nuestro Ejército y Reino, en oficio del 17, contesta haber pre-
venido al ministro de Hacienda de la 4ª división recoja del señor Villacampa la plata que
esta Junta, en oficio del mismo día, le manifestó existía en su poder y que queda enterado
de lo demás que el mismo oficio contiene.

Los dependientes del Tribunal, en recurso del día 17, hacen presente la dolorosa situa-
ción en que se hallan por falta de medios con que ocurrir a su manutención, de que no son
acreedores, atendidos los sacrificios que todos y cada uno tienen hechos en defensa de
nuestra justa causa. Y por ello suplican a la Junta se sirva contribuirles con la mayor canti-
dad posible porque, en otra forma, se verán precisados a mendigar y cuya pretensión reco-
miendan los ministros del mismo Tribunal. Y se acordó, sin embargo de la escasez de recur-
sos, contribuirles con el importe de una mesada a cada uno.

Teniendo presente la Junta que el señor general en jefe interino del 2º Ejército no ha
contestado al oficio que se le pasó con fecha del 5 de este mes por el que se le excitaba a
obrar en Aragón con dicho Ejército por las reflexiones que en él se exponían; y siendo esto
de cada día más urgente, así para libertar de la rapacidad enemigo el considerable núme-
ro de ganados que vienen de extremo a los partidos de Molina y Albarracín, como para pre-
servar en todo el Reino la cosecha pendiente, sin la cual sus moradores habrían de pere-
cer de hambre. Y favoreciendo a más este proyecto las satisfactorias noticias que se han
recibido del interior de Francia y exigiendo también más y más su realización los excesivos
pedidos que en la actualidad hacen los enemigos de caballerías en todo el Reino, se acor-
dó repetirle el mismo oficio del 5, añadiéndole estos nuevos motivos con copia de las noti-
cias, protestándole que la Junta ni intenta ni intentará mezclarse jamás en sus planes, ni dar
impulso a las tropas, pero que tampoco podrá prescindirse, en cumplimiento de los debe-
res que le impone su representado, de instarle una y muchas veces sobre aquello que crea
conveniente al alivio de los afligidos pueblos del Reino de Aragón que representa y SM se
ha servido poner a su cuidado. Así lo acordó y rubricó SE. De que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 20 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Laredo, Solanot, Campillo, Montesoro, Foncillas, Cortés] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Laredo manifestó a la Junta que, como ya constaba a sus individuos, se había
citado en este día con expresión de tratar sobre el cumplimiento del Reglamento de 30 de
marzo que dirigió el señor ministro de Gracia y Justicia con carta orden de 9 de abril. Y
habiendo procedido a su lectura, quedó la Junta conforme y no se le ofreció inconvenien-
te alguno sobre lo que en ello se previene en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, y en cuya mayor
parte se ha practicado ya, como sucede con la presidencia en el señor Comandante Gene-
ral y la asistencia del señor Intendente como vocal nato. Y se acordó, con respecto a la vice-
presidencia que prescribe el capítulo 3º, proceder a su nombramiento.
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Leído el artículo 5º, se suscitó la cuestión a propuesta del señor Montesoro, si desde lue-
go debía proceder al sorteo entre los seis vocales que actualmente existen para renovar la
tercera parte de sus individuos, como se manda en dicho artículo, pero en la inteligencia
de que, sin embargo de la suerte, habían de quedar y seguir en sus destinos aquellos a quie-
nes tocase, hasta tanto que pudieran ser reemplazado por sus partidos respectivos. Y
habiéndose discutido el punto largamente, se procedió a votación, por la cual, a pluralidad
de votos, resultó acordado que no se hiciese novedad alguna en esta parte, bajo el funda-
mento de hallarse la Junta incompleta en su representación, y en el caso, que señala el artí-
culo 12, de tener ocupado el enemigo todo el Reino. Y que para la mayor seguridad, aun-
que la cosa se ofrecía demasiadamente expedita, se consultase a SM, lo primero, si para
ejecutar el sorteo, ha de esperarse a que, libre el Reino, tengan ya en la Junta todos los par-
tidos su representante, elegido bajo las formalidades prescritas en el Reglamento. En
segundo lugar, si las elecciones han de verificarse por los partidos, según vayan quedando
libres, y si los de Zaragoza, Calatayud, Daroca, Molina, Albarracín y Teruel, que tienen sus
vocales desde que se exigió la Junta, deberán proceder a nueva elección en el momento de
su libertad o esperar a realizarla hasta que todos los partidos puedan nombrar el suyo y veri-
ficarse entonces el sorteo entre el completo de la representación. Y en tercero, si supuesto
el caso de que el sorteo no ha de verificarse mientras no esté lleno el número de vocales,
deberán mantenerse por un año en el cuerpo los que existen hoy día de los mencionados
partidos. Y si, aún en aquel caso, debe renovarse solo la 3ª parte de esta y no de los que ven-
gan de los partidos que hasta aquí no han tenido su representante. Y que, para la mejor
inteligencia de las Cortes al principio de la consulta se hagan expresión del modo con que
se creó esta Junta y de la Real Orden que precedió para ello.

El señor Solanot se separó de la resolución en la parte de la consulta, respecto a que su
voto para fijar la primera parte de que no se hiciese ahora el sorteo, lo fundó en el capítu-
lo 12 del Reglamento, que manda subsistan las Juntas que hubiese establecidas por Decre-
to de la Junta Central en aquellas provincias ocupadas por los franceses en que por lo mis-
mo no pueden hacerse las elecciones de individuos en la forma que ahora se manda, que
es la situación en que se halla Aragón, en cuya Junta entendía no debía hacerse novedad y
sí solo activar que los partidos que no tienen su vocal en ello, lo nombren y elijan en la con-
formidad que manda el Reglamento, a proporción que vayan quedando libres.

Los señores Foncillas y Montesoro convinieron en la consulta, pero sus votos fueron, en
cuanto a lo primero, que se hiciese inmediatamente el sorteo entre los seis vocales de los
dos que debían ser renovados según el artículo 5º, pero con la calidad que no debían sepa-
rarse de la Junta, sin embargo de la suerte, hasta que los respectivos partidos nombrasen
otros y viniesen a reemplazarlos.

Los artículos 6, 7, 8 y 9 no ofrecieron dificultad alguna en su cumplimiento, estando
embebido el 6 en la discusión y resolución anterior.

Se leyó el artículo 10 en que se manda que las juntas de provincia nombren secretario
sin sueldo ni gratificación, pero considerando que esta tiene nombrados dos desde su ins-
talación con aprobación de la Junta Central y señalada por la misma la gratificación con que
se les ha contribuido. Que no es posible sirvan el destino sin ella por hallarse en el mismo
caso que la Junta y, considerando que esta no debe abandonarlos cuando los considera per-
didos sus respectivos destinos, que les facilitaba su manutención, proscritos sus nombres por
el gobierno francés y secuestrados sus bienes, se acordó no hacer novedad por ahora y repre-
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sentar a las Cortes esto mismo con la copia de la orden de la Junta Central, que aprobó los
dos secretarios. Y que, con respecto a los demás dependientes, se trate en otra sesión los que
sean precisos y deban quedar. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 21 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Laredo, Foncillas, Cortés, Solanot, Campillo, Montesoro, Intendente] que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Don Eusebio Mariano Lamota, comisario ordenador honorario de los Reales Ejércitos,
comisionado para la recolección de fusiles, carabinas, monturas y demás efectos de guerra,
con oficio del 21 acompaña las diligencias que ha practicado en el lugar de San Martín de
Boniches sobre una porción de municiones que allí encontró mal custodiadas o más bien
abandonadas y las que pone a disposición de la Junta para que se sirva disponer de ellas
como gustare. Y se acordó aceptar la oferta y dar al mencionado comisario ordenador las
más expresivas gracias por su celo y servicio. Y así mismo encargar al oficial de la secreta-
ría, Don Pedro Nolasco Lafuente pase a avistarse con el corregidor de esta villa a fin de que
le proporcione edificio donde colocarlas y con el gobernador militar a fin de que facilite
la competente guardia. Y que, depositadas dichas municiones, se avise al general Villacam-
pa para que se sirva comisionar sujeto de su confianza que las reconozca y vea su estado de
utilidad.

El guardalmacén Don Pedro Gutiérrez evacuó un informe sobre la cuenta presentada
por el armero del primer batallón de Voluntarios de Aragón, en que expresa ser cierto el
número de piezas que ha trabajado, pero que le parece expresivo el precio, atendiendo a
que se le han entregado las herramientas para trabajar y que por ello entiende podrán
rebajársele 30 ó 40 rs. vn. Y se acordó pasarlo todo al señor Montesoro para que en su vis-
ta determine lo que más convenga.

Se recibió un parte de Don Julián Lasheras, fecha el 20 desde Villel, en que avisa que
la tarde del 19 salió de Teruel una porción de caballería con dos cañones camino de Zara-
goza y que, el 20 por la mañana, habían salido de la misma ciudad por el camino de Cor-
balán, 2.800 infantes y 300 caballos, habiendo quedado de guarnición solos unos 300 y el
corregidor Vázquez con 50 gendarmes. Y se acordó dirigir en posta esta noticia al señor
general O’Donnell y excitarle con este nuevo motivo a algún movimiento en favor de Ara-
gón, como se le indicó en oficios de 5 y 19 de este mes y que a los señores generales Obis-
po y Villacampa se remita copia del oficio que se dirija al señor O’Donnell con otra de los
partes que se han recibido.

A seguida, se continuó la lectura de los artículos del Reglamento 11, 12, 13 y 14, en los
que no se encontró cosa notable ni inconveniente que impida su ejecución y cumplimien-
to. Y con respecto al 15, en que se previene que las Juntas velen sobre la recaudación de los
caudales públicos para que se haga como corresponde, se acordó oficiar al señor Inten-
dente a fin de que se sirva remitir una razón de todos los diversos ramos que se recaudan
por la Real Hacienda y causan ingreso en la Tesorería.

El artículo 16 tampoco ofreció dificultad alguna pero, con respecto al 17, por el que se
prohíbe a las Juntas librar por sí cantidad alguna y también a los Intendentes fuera de aque-
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llos casos que por orden superior se les dé autoridad para ello, considerando que en tal
situación se vería imposibilitada la Junta de continuar en el desempeño de sus funciones por
falta de caudal con que ocurrir a los gastos ordinarios de imprenta, armeros, correo, secre-
taría, traslación de sus efectos y papeles en los diversos viajes que tiene que hacer, postas que
se despachan por justos motivos y otras urgencias absolutamente necesarias, las que el señor
Intendente ha manifestado no podrá cubrir con dinero de la Tesorería de Ejército, a menos
que preceda orden superior para ello, se acordó representar a SM, y solicitar se expida la
orden oportuna para que el caballero Intendente satisfaga puntualmente aquellas cantida-
des que la Junta crea precisas para el cubrimiento de los mencionados gastos. De cuya reso-
lución se separó el señor Solanot, quien dijo que, suponiendo como suponía que la prohi-
bición de librar las Juntas no puede extenderse para aquellos gastos ordinarios necesarios y
de estilo de las mismas, debía omitirse la representación sobre ellos y representar única-
mente para poder librar cantidades mayores y para otros objetos extraordinarios.

Pedro Calza, secretario,

En Utiel, a 22 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Laredo, presidente; Solanot, Campillo, Montesoro, Cortés, Foncillas, Campìllo]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

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

El señor ministro de la Guerra, en carta orden de 26 de abril manifiesta a la Junta, de
orden del Consejo de Regencia que, a virtud de su representación de 12 de marzo se ha
prevenido al general en jefe del 2º Ejército auxilie a la división del general Villacampa con
lo que pudiere. De que quedó enterada.

El señor ministro de Gracia y Justicia, en carta orden de 19 de abril, comunica la Orden
de las Cortes generales por la que se manda a las Juntas celar sobre el cumplimiento del
Decreto de 1º de diciembre por el que se manda suspender la provisión de prebendas ecle-
siásticas y previene se dé cuenta al gobierno de las infracciones que se observaren. Y se
acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

El señor ministro de Hacienda, con fecha de 9 de abril, comunica la orden de las Cor-
tes generales del 4 del mismo por la que se manda renovar la prohibición de que circule
moneda alguna del intruso rey, y previene que los tenedores de ella la lleven a la casa de
moneda, donde se les dará su justo valor en otra legal y corriente. Y se acordó contestar el
recibo, imprimirla y que se circule para su puntual cumplimiento.

El mismo señor ministro de Hacienda comunica la orden del Consejo de Regencia de
11 del pasado abril, en la que para evitar el comercio de géneros procedentes de Francia
que, a pretexto de haberse adquirido antes de la guerra se presentan continuamente en las
aduanas, se prescriben las reglas convenientes para atajar su circulación, las cuales conci-
lian al propio tiempo el que los comerciantes de buena fe no experimenten perjuicio en
los efectos de su propiedad, aunque sean de aquel origen. Y se acordó su impresión, publi-
cación y circulación para el debido cumplimiento y que se conteste el recibo.

El mismo señor ministro de Hacienda, con fecha de 12 de abril, comunica la resolución
de las Cortes generales de 9 de marzo, por la que se manda que no se pague a ningún emple-
ado de cualquiera clase que sea, criado de palacio ni de ningún otro ramo de los que vengan
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a presentarse al gobierno cantidad alguna, sin que el Consejo de Regencia lo propongan a
las Cortes y SM apruebe el señalamiento. Y se acordó su cumplimiento y acusar el recibo.

El indicado señor ministro de Hacienda, con fecha de 11 del último abril, comunica la
orden del Consejo de Regencia, por la que, para fijar una regla general que proporcione
al Estado las ventajas que debe sacar del comercio de la Península y facilitar la salida de los
frutos de las provincias de América, se mandó a las juntas e Intendentes promueven las
extracciones, manufacturas y producciones de las provincias ocupadas, permitiendo a los
que más se distingan en la conducción de granos y víveres, paños y lienzos para nuestros
ejércitos, la importación del cacao, azúcar y quina sin sujeción a tornaguía, pero con la cir-
cunstancia de que no podrá ejecutarse aquella sin permiso del Intendente, bajo la pena de
comiso y prevención que se cele muy particularmente acerca de los sujetos conductores no
sea que, bajo este pretexto, introduzcan cartas o papeles con noticias que perjudiquen a
nuestra defensa. Y se acordó que se imprima y circule dicha orden para que surta los efec-
tos deseados y se conteste el recibo.

Con fecha de 9 de abril comunica el mencionado señor ministro de Hacienda el decre-
to de las Cortes generales de 31 del último marzo, por el que se suprime la Real Junta de
Represalias establecida en la corte y que las Audiencias Territoriales ejerzan en sus respec-
tivos distritos las funciones y autoridad que correspondía a aquella con arreglo a las ins-
trucciones aprobadas. Y se acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

El señor ministro de Hacienda, con fecha 18 de abril, remite de orden del Consejo de
Regencia la Orden que con la indicada fecha se ha servido expedir y remitir a los Inten-
dentes, la cual aclara con toda expresión los artículos 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 34 y 36 del
Reglamento provisional de las Juntas de Provincia, y aleja todas las dudas y dificultades que
en su inteligencia podrían ocurrir y también en su ejecución y cumplimiento entre las jun-
tas y funcionarios del ramo de Hacienda; de suerte que, sujetándose unos y otros a lo lite-
ralmente prevenido y dedicándose a su puntual observancia con la armonía y unidad con-
venientes, se conseguirán los importantes fines que se ha propuesto SM y el Consejo de
Regencia. Leída dicha orden, se leyó igualmente el enunciado Reglamento provisional y
como, por aquella, quedan disueltas algunas de las dificultades ocurridas en las sesiones
anteriores y las que se habían resuelto consultar, se acordó suspenderlo por ahora, hasta
que, con vista de una y otra orden, que se examinarán nuevamente, se determine lo que
corresponda, acordando igualmente que se imprima el Decreto de las Cortes de 5 de febre-
ro, la Orden de las mismas de 28 del propio mes, el Reglamento provisional y la enuncia-
da última Orden de 18 de abril y cualquiera otra que atribuya facultades a las Juntas y for-
mar de todas ellas una colección para que, con mayor sencillez y menos complicación, se
pueda atender a su desempeño.

El señor Intendente, en oficio del día 21, contesta al que se le pasó con fecha del 11, reco-
mendando a los jueces del Tribunal y dice haber mandado se entregue a cada uno 1.000 rs.
vn., única cantidad que ha podido proporcionarles, atendidas las obligaciones actuales, urgen-
cia de socorrer al Ejército y otros apuros que le rodean. De que quedó enterada la Junta.

También se acordó señalar, como se señaló el viernes 24 de los corrientes para la elec-
ción de vicepresidente de la Junta, con arreglo a lo que prescribe el artículo 3º del Regla-
mento Provisional. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calzas, secretario.



Herminio Lafoz Rabaza

132

En la villa de Utiel, el mismo día 22 por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Laredo, presidente; Solanot, Montesoro, Cortés, Foncillas, Intendente] que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Se vio un oficio que en posta acababa de traer el correo de ejército, Don Casimiro Lavi-
ña del señor general en jefe interino del 2º Ejército fecha de este día, en que manifiesta
haber leído con la mayor extrañeza la Gaceta de Aragón, a cuyo redactor se permite inser-
tar en ella observaciones sobre la conducta de los generales en jefe y cuya extrañeza se le
aumenta cuando considera que sobre los periódicos recae la censura de un cuerpo tan ilus-
trado que no ignora las funestas consecuencias que puede producir. Dice que la libertad
de la imprenta no autoriza en un concepto al redactor para semejantes atentados, que si
reincidiese en ellos tiene hechas ya sus prevenciones al general de Aragón para su más
pronto y ejemplar castigo, aunque se lisonjea que la Junta contendrá tales abusos. Y se acor-
dó remitir a SM las Cortes Generales copia de dicho oficio con un ejemplar de cada Gace-
ta de aquellas en que puede fundarse la queja, a fin de que se sirva declarar si el redactor
ha excedido los límites de la libertad de la imprenta y comunicar a la Junta la resolución
para su manejo y gobierno sobre este incidente, y contestar al señor O’Donnell, manifes-
tándole sencillamente la remisión de dichos documentos para la determinación de SM.

El propio señor O’Donnell en otro oficio de este día contesta el recibo de los partes que
la Junta le remitió, relativos a los movimientos de los enemigos de Teruel, que ya sabía anti-
cipadamente, y en cuya virtud tenía tomadas las disposiciones oportunas y que para que
tengan la extensión que desea como la Junta, es indispensable que la misma auxilie a su
digno general con la actividad que le es característica. De que quedó enterada la Junta y
acordó tenerlo presente.

El señor Comandante General de la división de Aragón, en oficio de este día incluye
tres que ruega que se les dé pronta y segura dirección en el supuesto que tienen por obje-
to aumentar en breve considerablemente nuestras fuerzas de caballería y poder obrar efi-
cazmente en beneficio de nuestra libertad. Y se acordó remitir inmediatamente el del señor
Bassecourt a Requena con un apostado y los otros dos a Cuenca, o donde se halle la divi-
sión de esta provincia por el apostadero establecido de orden del señor general en jefe y
que se conteste esto mismo al señor general Obispo.

Este mismo señor Comandante General, en otro oficio de este día contesta haber reci-
bido las copias de lo que con fecha del 21 se decía al señor general en jefe respectivo a los
movimientos de los enemigos de Teruel, en su concepto muy ventajosos para la libertad del
Reino que, siendo el objeto que ocupa sus ideas, no debe dudar la Junta que hará cuanto
esté de su parte para realizar las esperanzas que pueden, con razón, fundarse de resultas
de los enunciados movimientos. De que quedó enterada la Junta. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 24 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Laredo, presidente; Foncillas, Intendente, Montesoro, Solanot, Campillo, Cortés] que
componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo
siguiente.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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Los señores comisionados de la Dirección del vestuario, en oficio de este día, manifies-
tan sus desvelos para ver prontamente vestidos nuestros valientes defensores y dicen que,
siendo los gorros de cuartel lo primero que debe hacerse, esperan que la Junta se servirá
la orden conveniente al capitán Don Manuel Lisa para que ponga a su disposición una por-
ción de paño encarnado que tiene en su poder, respecto a que todas las divisas de los uni-
formes son de aquel color. Y se acordó oficiarle para que lo ejecute.

Don Juan Bernabé Romeo, en oficio de 24 de este mes recibido con considerable atra-
so, manifiesta con placer la feliz acogida que han tenido en Valencia las representaciones
del Comandante General interino de este Ejército y Reino y hace una alabanza de los des-
velos y continuos trabajos de la Junta para facilitar todo aquellos que se hace indispensable
al soldado, obra superior a las fuerzas de una autoridad, cuyo territorio se halla totalmen-
te ocupado por el enemigo. Y tanto más cuanto, no quedando otro recurso que el del
Supremo Gobierno, no ha proporcionado este los auxilios competentes. Dice que Valencia
está bien reconocida a los esfuerzos de las tropas de Aragón que han contribuido muy
mucho a su libertad cuando Suchet ocupaba las posiciones de Morella, El Puig y Murvie-
dro y que, en prueba de su reconocimiento, remite una nota de los donativos que hasta
aquel día se habían hecho en la expresada ciudad, esperando ejemplares de la Gaceta en
que se anuncien las ofertas para remitirlas a las personas y lugares que más se distinguen.
Y se acordó contestarle con la mayor expresión dándole gracias por su celo, publicar los
donativos en la Gaceta y remitirle una porción de ejemplares para satisfacción de los que
se manifiestan tan generosos en favor de la división de Aragón.

El señor Intendente manifestó a la Junta que el ministro de hacienda de la división, el
comisario de guerra Don José María Lasuén, se le había presentado de orden del general
Villacampa a hacerle presente que todo el repuesto de granos que había, no podía suplir
más que hasta por todo el día lunes 27 de los corrientes y que los pueblos inmediatos a la
división no podían de modo alguno contribuir con raciones de pan porque habían agota-
do todos los recursos. Y habiéndose dispuesto que entrase a la Junta el mencionado comi-
sario de guerra, repitió lo mismo que dejaba dicho el señor Intendente y uno y otro que-
daron en hacerlo por escrito para que en tan crítica situación determinase la Junta lo más
conveniente al remedio que era de la mayor urgencia para evitar una deserción que fácil-
mente podía suceder, viendo el soldado que le faltaba lo más preciso para su subsistencia.
La Junta, cuyas fatigas y desvelos han sido y con la manutención del soldado como apoyo
de nuestra libertad, acordó que el señor Intendente tome desde luego las providencias más
eficaces para proporcionar granos en esta villa o pueblos inmediatos para el surtido de pan
por unos cuatro días y cuyo importe se satisfará del sagrado caudal destinado exclusiva-
mente al vestuario que obra en poder del señor Montesoro y el teniente coronel Don Félix
Cortés, pudiendo contar de este fondo con unos 40.000 rs. vn., bien que con calidad de
reintegro de los primeros caudales que entren en Tesorería de Ejército. Que se oficie al
señor Bassecourt como Comandante General de la provincia y presidente de su Junta Pro-
vincial que, según noticias, se halla disuelta para que, en vista de tan extrema urgencia y
con arreglo al artículo 26 del Reglamento provisional de Juntas disponga el apronto de
víveres necesarios para la manutención de la 4ª división que existe en su territorio, y que
otro tanto se diga al Intendente Don Vicente Frígola, haciendo responsables a uno y otro
del menor descuido y falta en los suministros, responsabilidad tanto más precisa cuanto la
Junta, ausente de su territorio no tiene otro recurso para ocurrir a la indispensable subsis-
tencia de tan valientes defensores de la Patria. Que se oficie al general Villacampa, ente-
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rándole de todos estos pasos y medidas previniéndole que en el concepto de que su divi-
sión será socorrida de pan hasta el día 31 de este mes inclusive, si hasta este tiempo no ve
resultado favorable con las medidas que se han tomado con las autoridades de esta pro-
vincia, nombre comisionados que con la competente fuerza de tropa recojan los granos
que encuentren y los conduzcan a la división, dejando a los dueños propietarios un res-
guardo por el que quede obligada la Junta a la satisfacción de su importe de los primeros
caudales que entre en Tesorería de Ejército. Que se dé cuenta de todo al señor general en
jefe para que, con este conocimiento, se sirva dar las órdenes correspondientes para que la
4ª división del Ejército de su mando esté bien y puntualmente mantenida. Y que otro tan-
to se ejecute con el señor comandante general de Aragón, indicándole la precisión de
haber echado mano para socorrer con los fondos del vestuario la extrema necesidad de
nuestros soldados, bien que reintegrable lo que se saque de ellos de los primeros caudales
que entre en Tesorería.

Se procedió en este día a la elección de vicepresidente, como previene el artículo 3º del
Reglamento, y está acordado en sesión del día 22, y uniformemente fue elegido en tal, el
señor vocal Don José Ángel Foncillas, quien dio las gracias más expresivas a los señores sus
compañeros por el concepto que les merecía, añadiendo que, aunque procuraría corres-
ponder a sus deseos, se reconocía sin la instrucción necesaria para el desempeño de la vice-
presidencia. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, el mismo día por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Laredo, Intendente, Montesoro, Solanot, Campillo, Cortés]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

El señor Intendente manifestó por escrito lo que en la sesión de la mañana había
dicho verbalmente y acompañó el original que le había pasado el comisario de guerra
Don José María Lasuén, y añadió dicho señor Intendente que, consiguiente a lo resuelto
en esta mañana había dado sus órdenes en solicitud de granos y que creía podrían con-
tarse con unas 600 a 800 fanegas de trigo y acaso satisfaciendo solamente la mitad de su
importe por ahora, y quizás la 3ª parte, con lo que se tranquilizó algún tanto la Junta, y
resolvió se dirijan los oficios acordados por la mañana y mediante lo insinuado por el
señor Intendente, quedó resuelto que el comisario de guerra, Don Casimiro Francisco
Barreneche, pase a Requena a entregar el pliego al señor Bassecourt y de allí a Cuenca
con el del Intendente de la provincia para que, al propio tiempo, active los envíos de gra-
nos y avise de las resultas a la Junta y al general Villacampa para el respectivo gobierno
en las providencias sucesivas.

El general Villacampa, con fecha del 23, acusa el recibo del oficio que se le dirigió en
el 21, por el que se le indicaba cuanto se le había hecho presente al señor general en jefe,
y al propio tiempo copia el que le ha remitido el mismo a motivo de los movimientos del
enemigo por la parte de Teruel, proponiéndole el modo de ocupar dicha ciudad y los fran-
ceses que la guarnecen, sin perder un hombre. Y se acordó contestarle con expresión y dar-
le gracias por su celo, desvelos y atención en comunicarlos a la Junta. Así lo acordó y rubri-
có SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Utiel, a 25 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Montesoro, Solanot, Campillo, Cortés, Lafredo] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se leyó el parte de Don Julián Lasheras, fecha del 23, en que avisa que el capitán del
regimiento de Cariñena, Don Pedro Orús, en el día 22, se presentó delante las puertas
de Teruel con su partida de 80 hombres, quienes insultaron a los enemigos sin que ni
siquiera uno se atreviese a salir, por cuyo motivo las gentes del pueblo, especialmente las
mujeres, llamaban a nuestros soldados para que entrasen en la ciudad, cuyos portales
ofrecían las mismas abrir, respecto a que los franceses se habían cerrado en el Seminario
y, teniendo noticia por otra parte que el general Villacampa ha hecho movimiento con
la división hacia dicha ciudad de Teruel, se acordó oficiar al señor Comandante General
Obispo y, en su defecto o ausencia, al general Villacampa para que, si se consiguiese
entrar en Teruel, se sirva formar una comisión provisional de sujetos de probidad que
atienda a los suministros de las tropas, a reserva de formar la que prescribe el capítulo
39 del Reglamento de Juntas de 30 del último marzo, procurando no perjudicar en su
jurisdicción a aquellos jueces que lo merezcan por su conducta, como sucede con el alcal-
de mayor de Cella y el corregidor de Albarracín que, hallándose en esta, se le previene
con esta fecha pase inmediatamente a establecerse en la cabeza de su partido o en un
pueblo de los más inmediatos a la misma.

El señor Intendente dijo que, con motivo del movimiento de la división hacia Villel,
pensaba pasar él mismo en el día de mañana, a fin de conciliar con sus providencias la
manutención de la tropa. Y, considerando la Junta, que este viaje del señor Intendente pue-
de ser muy útil para el caso en que nuestras tropas entren en Teruel, en donde se asegura
que los enemigos tienen un considerable repuesto de granos, carnes y menestras, se acor-
dó oficiarle para que, en tal evento, se sirva incorporarse, asegurar e inventariar todos los
enseres y efectos que se encontraren y remitir a la Junta una copia para su conocimiento y
para proveer en lo que falte en cuanto alcancen sus facultades.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, el mismo día por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Laredo, presidente; Foncillas, Intendente, Montesoro, Solanot, Campillo, Cortés]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

Se recibió un oficio del general Villacampa, fecha del 24, en que avisa su movimien-
to hacia Teruel donde espera las instrucciones del general en jefe. Y se acordó contestar
el recibo.

El señor Comandante General Don José Obispo, con fecha del 24, remite una nota de
los efectos que ha conducido el navío británico «Blake» y los que se han consignado para
Aragón, y con 2.000 fusiles, 4.000 bayonetas, 2.000 mochilas, 2.000 cartucheras, 200.000
cartuchos, 20.000 piedras de chispa, 3.000 capotes y 3.000 pares de zapatos. Y dice que que-
da recogiendo todos estos efectos para que no se les dé otro destino. Y que en aquel día
salían los fusiles con dirección a Siete Aguas, a donde ha dispuesto pasen a recogerlos los
soldados desarmados de los tres cuerpos que hay en Requena. Y añade remitir un pliego
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para el general Villacampa que se servirá la Junta dirigirlo por los apostados y que en Ali-
cante se construyen botas herradas muy buenas a 64 rs. vn. el par, por lo que podrán encar-
garse 300 pares y encargar su conducción al oficial que ha de pasar a dicha plaza a condu-
cir 2.000 fusiles ingleses que tenemos allí. Y se acordó tenerlo todo presente para resolver
en otra sesión como el que no ha llegado el pliego para el general Villacampa que expre-
sa dicho oficio.

El propio señor Comandante General en otro oficio del 24 dice que el general en jefe
ha marchado con dirección a Teruel y que él queda allí trabajando sin cesar, desempeñan-
do los encargos que le ha confiado para el mejor éxito, no habiendo podido conferenciar
con el mismo más que dos horas. Que nadie es más interesado en la felicidad de Aragón
porque pocos han perdido más que él. Que estaba decretado extinguir el Ejército de Ara-
gón, pero que el gobierno le ha enviado como iris de paz. Que en Cataluña cuenta con 26
acciones y que su espada es apetecible en cualquier ejército, y, por lo tanto, se ha prometi-
do sostenerse sin desear alabanzas de los redactores y mucho menos del de Aragón que
aspira a obligar con artículos infamatorios y sediciosos. Y se acordó tenerlo presente para
la contestación que convenga.

El mismo señor Comandante General, en otro oficio de igual fecha, dice haber leído
con asombro la Gaceta de Aragón que, impresa bajo los auspicios de la Junta, no esperaba ni
podía creer se faltase tanto en ella a la moderación y se censurase tan descaradamente la
conducta de los generales que solo deben responder al gobierno de sus operaciones. Y por
todo, previene a la Junta que el expresado redactor debe cesar desde ahora en sus trabajos
de tal, haciéndole saber que, como capellán del Estado Mayor, se ha de disponer para
acompañarle a los puntos más avanzados en la primera acción que se ofrezca, a fin de que
sea testigo ocular de los trabajos de un general y aprender a respetar el carácter de del
demás. Y se acordó tenerlo presente para deliberar sobre la contestación que deba darse y
demás que haya de practicarse.

El señor general Doyle, con fecha del 22 desde Valencia, dice haberse alegrado mucho
en poder socorrer la división del señor Villacampa con capotes, zapatos, morrales, fusiles y
otros efectos y que, a más, le ha prometido el señor O`Donnell que así que Villacampa ten-
ga 1.000 hombres más, le remitirá otros tantos fusiles de la fábrica de Valencia. Da la enho-
rabuena a la Junta porque muy luego estará su división en estado de moverse y da la enho-
rabuena a la Patria porque pronto disfrutará de los servicios de Villacampa y sus valientes
aragoneses. Y se acordó contestarle con el debido agradecimiento y darle las gracias más
atentas y expresivas por sus desvelos en favor de Aragón.

Se recibió un oficio del señor Don Luis Alejandro Bassecourt, Comandante General de
esta provincia, en que remite el expediente formado en razón de la representación hecha
por el ayuntamiento de Requena sobre no poder continuar suministrando a las tropas de
Aragón las raciones correspondientes. Y dice que le parece lo más acertado que la Junta se
sirva mandar que pase a ella un comisario con sus dependientes que se encarguen de la
operación de los suministros, facilitándoles para semejante operación los víveres que la Jun-
ta tenga almacenados, como se les auxiliará también con los fondos y frutos que se puedan,
tanto de los pueblos de la provincia de Cuenca, como de los inmediatos al Reino de Valen-
cia, toda vez que estos territorios forman un solo ejército. Y en otro oficio de esta fecha,
contesta al que se le pasó ayer con el comisario de guerra Don Francisco Casimiro Barre-
neche, y acompaña abierto el que dirige al Intendente de Cuenca por el que le manda que
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sin demora parta con el Ejército de Aragón los auxilios y recursos que haya en la provincia,
y tengan el destino de mantener la 3ª división. Y añade que la Junta debe estar persuadida
que, al paso que encontrará en él cuantos auxilios pendan de sus facultades, no debe acu-
dir a responsabilidad que, por falta de medios, no pueden caer sobre ningún jefe en tiem-
pos tan calamitosos. Y se acordó contestarle que la orden que dirige al Intendente de Cuen-
ca nada deja que desear a la Junta en el objeto de su solicitud, respecto que ve socorrida la
urgencia que, solo siendo tal, pudo darle margen a manifestarse en los términos que lo
hizo. Indicarle que la Junta no ha desconocido los beneficios que Aragón ha debido y debe
a esta provincia, ni los singulares que mereció al señor Bassecourt cuando parte de aquel
Reino estuvo bajo su benéfico mando. Manifestarle que la Junta ha oído con mucho placer
a su ayudante, Don Miguel Vallejo, quien le enterará de sus sentimientos y que el Inten-
dente queda encargado de mandar un comisario de guerra y los dependientes necesarios
para que atiendan al suministro de las tropas. Que habiendo movido la división del gene-
ral Villacampa hacia Teruel, podrá conciliarse mejor con los auxilios y recursos que su
señoría ha tenido la bondad de mandar facilite al Intendente de esta provincia. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, por la mañana, a 26 de mayo de 1811. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Montesoro, Campillo, Solanot, Cortés, Laredo] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se resolvió que del caudal de vestuario se satisfaga el costo de los 300 pares de botas y
de las cajas de guerra que ha encargado en Valencia el señor general Obispo, dando orden
a Oliver para que lo verifique y, contestando al señor general, puede prevenirlo así al ofi-
cial encargado para que se vea con dicho Oliver.

El señor Montesoro dijo que había satisfecho 14 duros por el importe de siete fusiles
muy buenos con sus bayonetas y cartucheras que han entregado los desertores del enemi-
go que ayer se presentaron.

Don Pedro Oliver, con fecha del 25, dice que con orden del señor general Obispo ha
entregado 2.700 rs. vn. a 9 soldados que se han pasado del ejército enemigo al de Aragón,
y que desea saber si los ha de poner en cuenta de la Junta o del señor Intendente. Y se acor-
dó manifestarle que, debiendo satisfacerse por Tesorería de Ejército, lo ponga en cuenta
de dicho señor Intendente si la tiene con el mismo.

El señor ministro de la Guerra, Heredia, como jefe del Estado Mayor General, remite
con fecha de 26 de abril por duplicada la orden del Consejo de Regencia por la que se ha
servido mandar prevenir lo conveniente al general en jefe del 2º Ejército para que dé las
oportunas providencias sobre los auxilios que ha pedido el general Villacampa para su divi-
sión y que recomendó la Junta en representación de 12 de marzo. De que quedó entendi-
da la misma que ya contestó el recibo de esta orden.

El señor ministro de Hacienda, Canga Argüelles, con fecha del 26 de abril, comunica
la orden del Consejo de Regencia por la que se manda que las juntas superiores de las pro-
vincias pongan en claro las existencias del ramo de temporalidades comprendidas en su
distrito, den cuenta de las que resulten al ministerio de su interino cargo con especifica-
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ción de fincas y sus productos, y tomen cuantas medidas crean del caso para sacar todo el
partido posible de los productos de dicha renta. Y se acordó contestar el recibo y que se
dará el debido cumplimiento tan pronto como lo permita el estado de nuestro Reino.

El mismo señor Canga Argüelles, con fecha del 21 de abril, comunica la orden de SM
las Cortes generales por la que se han servido decretar que de los derechos de salida que
se cobran en cada arroba de lana se rebajen 15 rs. de vn. en favor de aquellos únicamente
que dentro del término de un mes contado desde la publicación de este Decreto anticipen
el importe de los correspondientes al número total de arrobas que se propongan extraer.
Sobre cuyo Decreto ha tenido a bien mandar SA el Consejo de Regencia que haciéndole
publicar la Junta en su provincia, acudan a la misma los que deseen hacer extracciones de
lanas, expresando la cantidad y asegurando el pago de los derechos en la Tesorería, con el
recibo de esta les expida la Junta la orden para que en la aduana se les permita el embar-
que con la rebaja de 15 rs. en arroba. Y se acordó contestar el recibo y que se publique
inmediatamente en la Gaceta y cele el más exacto cumplimiento.

El mismo señor Canga Argüelles, con fecha del 12 de abril, remite por duplicada la
Orden de las Cortes generales para que no pueda pagarse a ningún empleado de cual-
quiera clase que sea, criado de palacio ni de algún otro ramo, sin que el Consejo de Regen-
cia lo proponga a las Cortes y SM apruebe el señalamiento. De que quedó entendida la Jun-
ta que ya contestó el recibo.

El mismo señor Canga Argüelles, con fecha de 3 de mayo, comunica otra orden de SM
las Cortes generales por la que han tenido a bien decretar que en la iglesia mayor de todos
los pueblos de la monarquía se celebre en lo sucesivo con toda solemnidad un aniversario
por las víctimas sacrificadas en Madrid el 2 de mayo de 1808, a que concurrirán las autori-
dades que en ellos existieren y habrá formación de tropa, salvas militares y cuanto las cir-
cunstancias de cada pueblo pudieren proporcionar para la mayor pompa de esta función,
tan patriótica como religiosa. Y se acordó contestar el recibo, que se dará el debido cum-
plimiento y que se publique a la letra en Gaceta para que llegue a noticia de todos.

El propio señor Canga Argüelles, con fecha del 29 de abril, comunica la resolución de
las Cortes generales a la propuesta que hizo el Consejo de Regencia sobre si se ha de con-
donar una restitución que en su última enfermedad ha hecho un empleado a la Real
Hacienda, dejando a favor del erario todos sus bienes, cuyo valor no llega a 30.000 rs. para
cubrir un desfalco de 112.000 rs. de que había usado en 33 años de servicio; reducida a que
el Consejo de Regencia solo puede condonar tales deudas en caso que la mujer e hijos
deban quedar reducidos a la mendicidad y no quede a aquella pensión de viudedad, ni ten-
gan los hijos acomodo con qué vivir. Añadiendo que, en casos de esta naturaleza, quiere SA
que la Junta remita, informados con calificación de la miseria, los expedientes para su reso-
lución. Y se acordó contestar el recibo y que se dará el cumplimiento debido.

El mismo señor Canga Argüelles remite por duplicado la declaración de 18 de abril
sobre el Reglamento provisional de Juntas, cuyo recibo se halla ya contestado.

Y deseando la Junta darle el cumplimiento en el orden debido, comisionó a los señores
Solanot y Montesoro para que, examinando detenidamente dicho Reglamento y declara-
ción, se sirvan exponer a la misma por escrito su dictamen sobre todos los artículos y espe-
cialmente sobre los conferentes a Guerra y Hacienda, para resolver su ejecución con el tino
y madurez que exige un negocio de tanta importancia.
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También se dio comisión a los señores Laredo, Campillo y Cortés para que traten e
informen a la Junta de las disposiciones que con preferencia deberán tomarse en el punto
que la misma pueda entrar al Reino de Aragón, por si la suerte feliz hace que esto se veri-
fique luego como espera.

El señor general en jefe, O`Donnell, con fecha del 21, manifiesta el sentimiento que
le cabe por las tropelías y crímenes que la Junta le manifiesta cometen los enemigos con
los dignos habitantes de Aragón y que partirá gustoso para remediarlos al frente de las
tropas si se hallasen ya en el estado de operar fuera de la provincia; pero que los dife-
rentes puntos que tiene que cubrir le impiden sus justos deseos. Y que providenciará la
justa represalia por lo que se ha ejecutado con el teniente coronel Solano. De que que-
dó entendida la Junta.

Don Ramón Senseve, desde Palma, remite un nuevo oficio para el señor Intendente
Campos o el que ejerza sus funciones, relativo a las noticias que necesita para concluir la
causa del mariscal de campo Don Francisco de Palafox, y también pide el interrogatorio
que encargó al señor Marcó del Pont. Y se acordó oficiar a éste y pasar el oficio al señor
Intendente Robleda.

El Intendente de Cuenca, con fecha del 25, manifiesta que en la casa de la Mota solo
tiene acopiadas de 300 a 400 fanegas de trigo en lugar de las 6.000 que se le dice y que,
necesitando para el suministro de su división de 1.000 fanegas cada semana, se halla en el
apuro de estarlo pidiendo al cabildo de Cuenca, y con el desconsuelo de no poder facilitar
lo que se le pide y franquearía con la generosidad que ha acostumbrado. Y se acordó espe-
rar la resulta del nuevo oficio que le lleva Barreneche.

Habiendo llegado unos pliegos de la superioridad para el gobernador de Teruel, resol-
vió la Junta que se abrieran por si pudiesen contener alguna orden que exija pronto cum-
plimiento según las circunstancias permitan, aunque el señor Solanot dijo que le parecía
podía suspenderse con la razón de que, estando la ciudad y partido ocupados, no podrían
llevarse a efecto. Pero, abiertos los pliegos, se hallaron unos Diarios de las Cortes sin carta
ni oficio alguno. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 27 de mayo de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Solanot, Montesoro, Campillo, Cortés, Laredo] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El médico consultor de nuestro Ejército, Don Joaquín Mur, con fecha del 26, contesta
quedar enterado de la Real Orden de 25 y 27 de abril que la Junta se ha servido comuni-
carle, cuyo cumplimiento procura en la parte que le toca, pero que, para el mejor arreglo
de los hospitales, así fijos como ambulantes, mejoras o reformas de que sean susceptibles
por lo tocante a su ramo, espera que la Junta tenga la bondad de decirle a quién debe diri-
girse y con quién ha de entenderse. Y se acordó copiarle en contestación los artículos 36,
37 y 38 del Reglamento de Juntas y la adición o declaración del citado artículo 36, comu-
nicada con fecha de 18 del último abril.

Vista la contestación semejante que da el consultor de cirugía, Don Fermín Bertolín, se
resolvió comunicarle igual copia para su instrucción y gobierno.
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El corregidor en comisión de Albarracín, Don Gregorio Laredo, manifiesta que, en
conformidad a lo que se sirve prevenirle la Junta, está pronto a pasar a aquella ciudad, u
otro pueblo de su partido, aunque desearía que la Junta providencie para el caso que halle
algún estorbo por parte del nuevo gobernador y municipalidad que establecieron los fran-
ceses en dicha ciudad. Y también suplica que, pues fue nombrado por la superioridad para
corregidor propietario, Don Joaquín López Olivas, se sirva la Junta volver a recomendar su
solicitud a las varas de Molina, Calatayud o Daroca, para que no quede en estado de men-
digar, atendidos los sacrificios que ha hecho por la justa causa. Y se acordó prevenirle en
cuanto a lo primero que puede y debe pedir el auxilio de tropa competente cuando la
hubiere de menester para el desempeño de sus funciones y que repita su representación,
que se elevará al gobierno con la recomendación conveniente.

Se acordó dar orden al guardalmacén de la armería para que con su recibo entregue al
capitán de húsares, Don Zacarías Ortega, una carabina o tercerola que ha pedido para su
uso, por hallarse desarmado. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 29 de mayo de 1811, por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Montesoro, Cortés, Solanot, Campillo, Laredo] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor Canga Argüelles, con fecha de 11 de este mes comunica que, a
consulta del Subdelegado de Rentas de Cádiz se ha servido declarar SE el Consejo de
Regencia que los subdelegados de rentas dejan de ejercer las funciones de tales en el
momento que salen del pueblo señalado para su residencia y le suceden los que señalan las
reales instrucciones. Y se acordó contestar el recibo de esta orden y que se le dará el cum-
plimiento debido.

El señor Bassecourt, con fecha del 27, da a la Junta las gracias más atentas por la pape-
leta de noticias que se ha servido comunicarle y que las mandará publicar en el nuevo
periódico de esta provincia y pide se le continúen las que ofrezcan interés como lo hará el
mismo, de cuantas pueda adquirir.

El mismo señor Bassecourt, con la propia fecha, dice que, habiéndosele presentado el
comisario de guerra Don Bruno Huici y el Factor Principal de víveres, Don Miguel Pascual,
les ha prevenido que se pongan de acuerdo con el corregidor y ayuntamiento de Requena,
los que ya tienen su orden para atender con la mayor actividad y eficacia, el suministro de
las dignas tropas de la 4ª división, y que también ha oficiado al Intendente de la provincia
para que auxilie los esfuerzos que se promete de dicho corregidor y ayuntamiento con pro-
videncias eficaces y justas. Y se acordó tributarle las gracias más atentas por la fineza de sus
ofrecimientos y gestiones.

El comandante de la compañía, en oficio de hoy, dice que no tiene más de cien cartu-
chos y pide que la Junta se sirva proporcionarle alguna cantidad del carro de municiones
que ha llegado a esta villa. Y se acordó dar orden para que se le entregue alguna pólvora y
balas con que pueda hacer alguna porción de cartuchos.

Se resolvió oficiar al señor Comandante General pasándole copia de la carta que envió
el señor Don Martín de Garay devolviendo los poderes de vocal y diputado de Cortes, que
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no podía ser porque, aunque originario aragonés, no había nacido en Aragón. Y excitar a
dicho señor como a presidente de la Junta llamada de Presidencia, para que se sirva provi-
denciar lo que juzgue oportuno, a fin de que cuanto antes se pueda se ejecute nuevo nom-
bramiento de otro vocal en subrogación de dicho señor. Y se acordó publicar dicha carta
del señor Garay.

También se acordó pasar al redactor la lista que Don Juan Romeo remite de los dona-
tivos hechos para nuestra división en Alicante y promovidos por el interventor de Correos
de aquella plaza, Don Francisco Antonio Moreno, que ascienden a 1.700 rs. vn. para que se
publique en el periódico.

El administrador de Correos de Segorbe, Don Manuel Madalena, contestando al oficio
que le dirigió la Junta en 17 de abril, dice que acompaña la cuenta de lo que le debe el
encargado por la misma, Don José Santayana, que asciende a 3.076 rs. Con 22 mrs., y ade-
más 21 rs. por la certificación de tres cartas cuya cuenta es por el tiempo que residió la Jun-
ta en Manzanera y Abejuela, y está formada por meses y correos. Expresa los muchos avi-
sos que le ha dado para su pago y excusas con que cubría su morosidad hasta que la Junta
tuviera seguridad de su permanencia. Dice también que su falta de salud y el tener fuera
muchos de sus papeles importantes ha sido causa de no contestar antes, y concluye pidien-
do se le mande satisfacer los 3.097 rs. con 22 mrs. de su alcance mediante la providencia
que la Junta tuviere por oportuna. Y teniendo esta presente lo que ocurrió con el haber de
nóminas que corrió a cargo de dicho Santayana en el año anterior, que también lo mal-
versó y fue preciso retenerle 100 rs. mensuales para su cobro, entendió estarse en el caso
de providenciar seriamente sobre el particular. Y aunque semejante conducta lo hacían
merecedor de dicha consideración, por el hecho y por el descubierto en que ha tenido a
la Junta, mirándole ésta con demasiada piedad, resolvió que, haciéndole reconocer esta
cuenta y no presentando documentos de su pago, se le retenga mensualmente la mitad de
su sueldo para el reintegro de ambos débitos, aunque, desde luego, se dará orden a Don
Pedro Oliver para pagar lo que se debe al administrador de Segorbe. Y también se resolvió
removerle el encargo del correo, del de los gastos de secretaría y de cualquiera otro en que
haya de manejar caudal, con los que acordó la Junta que corra en lo por venir el oficial Don
Pedro Nolasco Lafuente, y todo sin perjuicio de que el señor vicepresidente llame a dicho
Santayana y le haga las prevenciones a que se ha hecho acreedor con su manejo y conduc-
ta. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 31 de mayo de 1811, por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Campillo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Comandante General, con fecha del 29, contesta al aviso que se le dio de ser
nombrado para vicepresidente el señor Foncillas y dice que esta elección ha llenado todos
sus deseos por las apreciables calidades y circunstancias de dicho señor.

El propio señor Comandante General, con fecha del 28, acompaña un memorial que
le ha dirigido desde Sarrión Don Generoso Gámir dándole cuenta de varias porciones de
plata que existen en aquel pueblo y que podían invertirse en las necesidades del Ejército,
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por ser alhajas no necesarias al culto. Y encarga a la Junta se sirva mandar se indague lo que
haya en el asunto. Y se acordó pasarlo al señor Intendente como comisionado que es por
el gobierno sobre el particular, y que se conteste el recibo.

El Intendente de Cuenca, Don Vicente Frígola, con fecha del 28, contestando al oficio
que se le dirigió por el comisario Barreneche sobre la escasez de granos que padece la 4ª
división, dice que, estando siempre pronto para auxiliar en cuanto le es dable a la misma,
le ha franqueado 600 fanegas de trigo en Castillejo de Iniesta, pueblo cercano a los puntos
que ocupa y que en esto conocerá la Junta la adhesión que tiene a socorrerla a pesar de su
escasez para atender a la subsistencia de la 3ª división de esta provincia, siéndole por ello
más sensible la expresión que sienta el señor Robleda de que la misma no asiste con nada
a estas tropas. Y añade que, aunque su deseo sería el que a la división nada faltase, no deja
de coartarle bastante el que varios comisionados de la 1ª y 2ª división tratan de extraer gra-
nos sin su conocimiento ni anuencia, por lo que se verá privado de poder continuar a la
Junta las pruebas que apetece si no contribuye con su autoridad a cortar tales abusos. Y se
acordó contestarle las gracias más atentas por el esfuerzo que ha hecho de contado y su
buena disposición, y excitarle a que continúe tan preciso suministro por el tiempo que fal-
ta hasta la cosecha, bajo el concepto de que la Junta hará las más enérgicas gestiones con
el señor general en jefe a fin de que no permita que sin su conocimiento vengan comisio-
nados algunos a sacar trigo de la provincia, por lo que esto puede oponerse al mejor servi-
cio y a la general asistencia de las tropas del 2º Ejército que están a su mando.

El comisario Barreneche, con la propia fecha, avisa esta consigna de las 600 fanegas y
dice que las 300 se entregarán inmediatamente en el castillo de Iniesta a Don Francisco
Ezed, su comisionado, que sale en la madrugada del 29 con los despachos necesarios a fin
de transportarlas inmediatamente a Mira, para donde igualmente saldrán las 300 restantes
a los 4 ó 5 días, y remite pliegos para el señor Villacampa y señor Intendente que, por no
saber su paradero, suplica se les mande dar dirección. Y se acordó contestarle que, conti-
nuando en su cometido, vea de proporcionar la mayor cantidad posible, con presencia de
que hasta la próxima cosecha necesitará la división 2.000 caices por lo menos, y sobre lo
que se oficia a aquel señor Intendente, buscándose el dinero para dar pan en estos días pri-
meros a la división, lo que presenta la dificultades que puede conocer.

A seguida, manifestó el señor Intendente que, no pudiendo llegar estos granos para el
pronto y perentorio socorro del día, debía salir esta tarde mismo una remesa de esta villa
para la división y que, habiéndose gastado los 20.000 rs. que se sacaron del fondo de ves-
tuario, según le ha dicho Don Miguel Pascual, se hacía indispensable echar mano de los
otros 20.000 del propio fondo y, aunque el señor Montesoro lo repugnó bastantemente por
el destino exclusivo de vestuario que se dio a dicho fondo y por la imposibilidad en que
queda su comisión de satisfacer religiosamente, como se ha ofrecido, los efectos que hay en
contrata, resolvió la Junta que con la misma calidad de reintegro se saquen para ocurrir a
tan grave necesidad los 20.000 rs. si no hay otro remedio, y si no surte el encargo que se
dio a los señores Campillo y Montesoro para que vean con el señor general si se puede pro-
porcionar algún préstamo de consideración por Don José Laulle, u otro conducto, con las
seguridades que apetezca y aun facilitándole reintegrarse con algún corte de maderas en
el punto que más cuenta le traiga.

Los señores comisionados de vestuario, Montesoro y Cortés, dicen en oficio de ayer que
darán orden a Don Pedro Oliver para que del caudal que obra en su poder perteneciente
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a aquel ramo satisfaga las cien cajas de guerra que ha mandado construir el señor coman-
dante general.

Por otro oficio de la misma fecha manifiestan haber entregado al factor de víveres Don
Miguel Pascual 20.000 rs. del caudal de licencias y que han recogido su recibo para el debi-
do reintegro.

Considerando los grandes apuros en que se ve la Junta, y mayores que ha de tener para
surtir de pan a la división si permanece en el marquesado de Moya, se resolvió oficiar al
señor comandante general excitándole a que, a la mayor posible brevedad, se sirva provi-
denciar que mueva hacia el punto que más convenga y permitan las circunstancias para que
pueda procurarse las subsistencias y según aquellas se presenten, pueda también obrar a
beneficio del subyugado Aragón, poniendo a cubierto sus próximas cosechas y libertando
de la rapiña francesa las cabañas de ganado que van llegando a las serranías y aún insi-
nuando a dicho señor podrá ver si será conveniente alguna combinación con «El Empeci-
nado» u otro jefe que esté en proporción para ulteriores operaciones. Y se dio comisión a
los señores Campillo y Montesoro para pasar con dicho oficio y conferir más extensamen-
te con el señor general sobre el objeto del mismo. Así lo acordó y rubricó SE, de que cer-
tifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 1º de junio de 1811, por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [señores vicepresidente; Campillo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Campillo manifestó que en compañía del señor Montesoro había pasado ayer
a cumplir el encargo que se sirvió hacerles la Junta para con el señor Comandante Gene-
ral quien, aunque quiso extrañar al principio la gestión, atendidas las explicaciones que ya
tenía hechas a la Junta, se persuadió luego de los motivos que habían impulsado este paso,
y manifestó a dichos señores con la mayor franqueza sus pensamientos y deseos, conformes
en todo con los de la Junta, y les añadió que piensa salir mañana por la tarde, o el lunes
por la mañana. Que desde luego se podía contar con la cantidad de 20.000 rs. para salir de
este primer apuro y que trataría con Laulle para ver si se puede proporcionar cantidad
mayor a préstamo. Y, últimamente, que tiene dado algún paso para procurarse algún auxi-
lio de caballería de Cuenca. De que quedó la Junta gustosamente entendida.

Se presentó una relación firmada por el factor principal de víveres, Don Miguel Pas-
cual, y Don Aniceto Sangorrín, en que consta la inversión de los 20.000 rs. últimamente
entregados para la compra de granos que parece ser su total 300 fanegas 6 celemines de tri-
go, y 33 fanegas 6 celemines de avena, a precios varios que resultan en dicha relación, y
cuyo importe se ha satisfecho a excepción de 6.814 rs. que se quedan debiendo a Don Cris-
tóbal Villar, presbítero de esta villa; y también se deben a Don Juan Guaita, cura de la mis-
ma, 18 fanegas de trigo que ha entregado para la división. Y se acordó tenerlo presente.

El comandante de Gastadores remite 29 cañones de fusil nuevos para que se le man-
den armar otras tantas carabinas largas para sus tiradores, como le ha indicado el señor
Villacampa. Y se acordó pase al señor Montesoro su oficio para que providencie sobre lo
que solicita.
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El señor Comandante General, por oficio del 29, manifiesta que, siendo muy intere-
sante que se publiquen por los pueblos de Aragón las sentencias que ha pronunciado con-
tra Silvestre Montañés y Lorenzo Rodríguez, espera que la Junta se sirva disponer su impre-
sión en los términos que manifestará el auditor, Don Fermín Gil de Linares, con quien lo
tiene comunicado. Y se acordó contestarle puede presentarse dicho auditor para disponer
la impresión conforme se le haya prevenido.

Con arreglo a lo resuelto, se acordó recomendar al Supremo Consejo de Regencia por
medio del señor secretario de Gracia y Justicia el nuevo recurso que ha presentado a la Jun-
ta el corregidor en comisión de Albarracín, Don Gregorio Laredo.

Al boticario del hospital de Tejeda, Don Manuel Lozano, que solicita permiso para
venir a comunicar a la Junta asuntos muy interesantes al servicio, se acordó contestarle que,
no habiendo otro maestro facultativo en la casa que pueda atender a lo que ocurra de la
profesión, puede avisar a la Junta por escrito lo que se ofrezca de premura, difiriendo su
venida a mejor ocasión.

Considerando la Junta cuánto insta en las circunstancias el remitir al gobierno las cuen-
tas generales de cuanto ha manejado la Junta desde su instalación de hacer el manifiesto
que se acordó ha tanto tiempo, y para el que el Contador que fue, conde de la Florida,
remitirá diferentes documentos y papeles que deben obrar en poder de Don Pablo Trevi-
ño. Se acordó provenir a éste que a la mayor brevedad disponga el citado manifiesto y lo
presente a la Junta para darle la dirección conveniente, e igualmente disponga las cuentas
documentadas con sus finiquitos para remitirlos igualmente a la superioridad, como está
mandado y resuelto. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la propia villa de Utiel, el mismo día 1º de junio de 1811, por la noche. Juntos los
señores del margen [general presidente; Foncillas, Campillo, Intendente, Laredo, Cortés,
Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó un oficio que con esta fecha dirige el señor
Comandante General, Obispo, como presidente de la Junta de Agravios y a nombre de
ésta, en que expresa que, debiendo salir muy luego el dicho señor para el Ejército y pasar
en su compañía el auditor Don Fermín Gil de Linares, lo hace presente a fin de que esta
Junta Superior, con arreglo a la Orden de 5 de septiembre de 1809, se sirva nombrar las
personas que deban sustituir a dichos señores en la Junta de Agravios para que ésta, sin
interrupción, pueda continuar las tareas de su instituto. Y habiendo oído a dicho señor
general sobre el militar que está en proporción y graduado correspondientemente para
suplir en su ausencia la presidencia de la Junta de Agravios, fue nombrado el brigadier
Don Manuel Carbón, quedando encargado el mismo señor de darle el aviso conveniente;
y para suplir al auditor de guerra, fue nombrado también el abogado Don Miguel Tolosa-
na, asesor de la Intendencia, que se halla en Chelva, y a quien se acordó oficiar por la Jun-
ta y por el señor Intendente para que venga a residir a esta villa y esté en ella el lunes 2
por la tarde, respecto de que el martes habrá Junta, que se celebrará cada semana en
dicho día, y en el sábado.

El mismo señor general, en otro oficio de la misma fecha, dice que, sabedor de la abso-
luta falta de pan en que están las tropas, ha buscado bajo su palabra y recibo 20.000 rs. vn.
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que ha entregado al factor de víveres, Don Miguel Pascual, y de que le dio la Junta las gra-
cias más expresivas.

Por otro oficio de la misma fecha dice haber recibido la copia del Reglamento Provi-
sional de Juntas Provinciales expedido por SM el 28 de marzo y la declaración que se ha
servido hacer de algunos artículos del mismo Reglamento.

El mismo señor general hizo presente a la Junta que mañana en la tarde o pasado maña-
na de madrugada piensa salir para Landete a ponerse al frente de la división y mover con
ella hacia donde crea conveniente. Y la Junta, agradeciendo su atención, le manifestó los
deseos más eficaces de coadyuvarle y de que el Señor le conceda prosperidad en sus movi-
mientos y operaciones.

El señor general Bassecourt, por oficio de ayer, acompaña copias de lo que le ha repre-
sentado el ayuntamiento de Requena sobre suministro a las tropas de la 4º división acan-
tonadas en aquella villa, y las medidas interinas y prudentes que ha tomado en tal urgen-
cia pero que, constándole van escaseando todos los arbitrios, que hay una suma escasez de
granos y la cosecha presenta el aspecto más lastimoso, no puede menos de instar a la Jun-
ta procure con anticipación y la previsión propia de su inteligencia, tomar las medidas que
estuvieran a su alcance y facultades, dando además cuenta a nuestro supremo gobierno de
esta crítica situación y de las providencias que se han tomado para remediarla. Que mien-
tras el Intendente de esta provincia, su Junta de Gobierno y el Consejo de Regencia arre-
glan este ramo, será indispensable que la Junta auxilie a su comisario como anteriormente
tiene pedido y ahora insiste de nuevo con mayor eficacia y conocimiento de la imposibili-
dad que ve en el día y de la dificultad para más adelante en proporcionar el mantenimiento
de aquellas tropas. Y concluye que es demasiadamente apurada nuestra situación para que
se omita medio alguno que cubra nuestra conducta y estimación, y que la Junta esté siem-
pre segura de que ha de auxiliar con empeño a los valientes de la 4ª división. Oído lo cual,
dijo el señor Solanot que con las noticias que tiene de que esta provincia se halla con sobra-
dos recursos y sobrante crecido en su Tesorería, era de parecer, y pedía formalmente a la
Junta, que de nuevo se oficie al señor Bassecourt y a las demás autoridades que convenga
para que, con arreglo a las Reales Órdenes de 27 de febrero y Reglamento de Juntas de 30
de marzo, asisten y auxilien a nuestras tropas con cuanto hubieren menester, extendién-
dose a pedir algún caudal, aunque sea con reintegro, para alguna paga, o media, a la divi-
sión, e insinuando el medio de reparto a los pueblos, caso de faltar otros recursos y sin per-
juicio de que la Junta haga las gestiones convenientes con el gobierno, ya que carece de
otro recurso ni arbitrio alguno de las circunstancias en que se halla. Y pareciendo a la mis-
ma conforme resolvió que se oficie en estos términos.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 3 de junio de 1811, por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Foncillas, vicepresidente; Montesoro, Intendente, Solanot, Cortés, Campi-
llo, Cortés (sic)] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Don Ramón Pérez, jefe del Estado Mayor del 2º Ejército, por comisión del
señor general en jefe del mismo, en oficio del 30 del pasado mayo inserta el que con la mis-
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ma fecha ha pasado a la Junta Superior de Cuenca, en el que con la mayor eficacia y expre-
sión le reencarga la manutención de la 4ª división, o sea, la de Aragón, facilitándola al
intento todos los socorros que sean susceptibles y conforme tiene mandando SM en los artí-
culos 26 y 27 del Reglamento Provisional de Juntas, y con lo que cumplirá además con los
derechos que exige la humanidad y acreditará a la Nación que sabe acudir al auxilio de sus
hermanos necesitados. Y considerando la Junta que con este oficio no será preciso estre-
char en tanto grado al general Bassecourt quien, según el expediente que ha remitido, se
ve en él haber dictado providencias enérgicas en favor de la subsistencia de nuestras tro-
pas, hay justo motivo para variar la resolución de la noche del día 1º, se acordó darle las
gracias por el celo que manifiesta a beneficio de nuestra división y tropas de Requena per-
tenecientes a la misma. Interesarle más y más en la continuación, indicándole que ya se ha
conducido a Requena una porción de carne salada y que se repetirá este artículo y aún
enviarán menestras en la cantidad que se pueda. Y remitirle copia del oficio del señor
Pérez, como presidente de la Junta provincial que, según noticias, se halla disuelta.

Reflexionando sobre la nota presentada a la Junta por el factor principal de víveres,
Don Miguel Pascual, sobre la inversión de los 20.000 rs. extraidos del fondo de vestuario y
el trigo comprado con aquellos, se acordó oficiar al señor Intendente para que se sirva dis-
poner se tome la razón de esta entrega donde corresponda, para que en todo tiempo se le
pueda tomar cargo de ella.

El señor Intendente presentó una nota de los diferentes recursos y fondos que hay en
Requena con que poder atender al suministro de nuestras tropas, pues que su importe, por
un cálculo prudencial, importa mensualmente 121.000 rs. vn. Y se acordó pasar dicha nota
con oficio al comisario de guerra Don Bruno Huici para que influya con las autoridades a
fin de que activen y destinen dichos recursos a la manutención de las tropas.

Habiéndose dado la noticia a la Junta que al paso de las tropas francesas por el lugar
de Alustante, en el Señorío de Molina, han cometido la execrable inhumanidad de matar
inculpablemente al escribano del mismo pueblo, anciano, y usado con él después de
muerto de la fiereza y crueldad de repetirle una multitud de bayonetazos, y que igual-
mente han ultrajado, abofeteado y cortado una mano al boticario del mismo lugar, hom-
bre respetable por su avanzada edad de 80 años y por la circunstancia de ser padre del
digno diputado en Cortes, el señor Don Andrés Esteban, se acordó oficiar al señor
Comandante General, Don José Obispo, para que, siendo cierta la noticia, se sirva adop-
tar y ejecutar la represalia competente, sin cuyo partido veremos dolorosamente repeti-
dos estos insultos inhumanos y feroces.

Don Fermín Bertolín, consultor y cirujano mayor interino del Ejército de Aragón, en
oficio del día 2 remite, para conocimiento de la Junta, un estado de los facultativos de ciru-
gía de los hospitales ambulantes y fijo de nuestro Ejército. Y se acordó contestarle el reci-
bo y tenerlo presente para lo que convenga.

El mismo Bertolín, en otro oficio de la propia fecha, expresa haber pasado a reconocer
el hospital de Tejeda, de orden del señor Intendente, Don Manuel Robleda, en el que ha
hallado faltar varios recursos para la mejor atención de los militares enfermos, desprovista
la botica de algunos útiles para la elaboración. Que a los enfermos no se les suministra la
ración de vino y que el pan es de mala calidad y peor la carne. Y por fin remite una nota
de las medicinas que necesariamente deben proporcionarse a la botica y cuya cantidad
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podrá decir el ayudante primero de farmacia, Don Manuel Lozano. Y se acordó pasar ori-
ginal el mencionado oficio y nota al señor Intendente para que, con los conocimientos que
tiene sobre el propio hospital y con cierta noticia de las medicinas que últimamente ha dis-
puesto traer, se sirva manifestar lo que se le ofrezca sobre los pedidos y faltas que indica el
relacionado cirujano.

El protomédico interino, Don Joaquín Mur, en oficio del día 2, hace presente que en
el hospital de Tejeda falta quina, laúdano y otras medicinas de primera necesidad. Y se acor-
dó pasarlo, como el de arriba, al señor Intendente al propio efecto.

El señor Montesoro informó a la Junta que la pretensión del comandante del batallón
de Gastadores se reduce a que con los 29 cañones que ha remitido, se le armen otras tan-
tas carabinas para sus tiradores; pero que los cañones son de la Junta, de los que compró a
los vizcaínos, que el guardalmacén Gutiérrez dejó en el lugar de Santa Cruz, en donde los
ocupó el citado comandante y por cuya reclamación los envía ahora. Y se acordó contes-
tarle que si le falta armamento para su batallón lo pida al señor Comandante General
quien, si lo entiende necesario, dispondrá lo conveniente para que se le provea de él.

Se leyó un oficio de Don Miguel Sarasa, fecha en Tarragona 26 del pasado mayo, en que
solicita se le repita la comisión para insurreccionar los partidos de la izquierda del Ebro
porque su objeto no es otro que el ser útil a la Patria, en cuya prueba se halla encargado
del mando del fuerte de la Cruz, uno de los más avanzados de la plaza de Tarragona. Y se
acordó contestarle que no debe abandonar la confianza que se le ha dispensado y que,
como militar, acuda al señor Comandante General de Aragón, Don José Obispo, para que
le dé sus instrucciones acerca de las operaciones militares que deba practicar en Aragón.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 4 de junio de 1811, por la mañana. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Foncillas, Intendente, Montesoro, Solanot, Campillo, Cortés, Laredo] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio el informe que da la Contaduría sobre la cuenta presentada por el regente de la
imprenta, comprensiva desde el 27 de mayo al 2 de los corrientes, ambos inclusive, y hallán-
dola conforme, se mandó expedir a su favor el libramiento de su importe, que lo son 506
rs. 24 mrs. vn. Del mismo modo se aprobó, con vista del informe de la Contaduría, la últi-
ma cuenta presentada por el guardalmacén Don Pedro Gutiérrez, y que se le expidiese el
correspondiente libramiento de72, alcance que resultaba a su favor por la misma. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 5 de junio de 1811, por la mañana. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [Foncillas, Solanot, Intendente, Cortés, Montesoro, Campillo, Laredo] que componen
la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

72 El espacio dedicado a transcribir la cantidad está en blanco.
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El señor Solanot presentó a la Junta la carta que le dirige el señor general Doyle, su
fecha en Alicante a 31 del pasado mayo, en la que manifiesta tener a bordo del navío
«Blake» 1.000 fusiles y 1.000 cartucheras que ha podido conseguir para el Ejército de Ara-
gón. Y acompaña un pliego para «El Empecinado» expresando desea su unión con Villa-
campa para conseguir la libertad de Aragón. Y se acordó dar al señor Doyle las gracias
más expresivas, así por ello como por la agradable noticia que en el día de ayer comuni-
có al propio señor Solanot sobre la victoria completa conseguida por las armas aliadas
contra el común enemigo el día 16 de mayo en el campo de La Albuera, y la que se dis-
puso imprimir inmediatamente y circularla para consuelo de los buenos españoles, con-
fusión y terror de los malvados y manifestarle que, hallándose ausente el señor general
Obispo y con la duda de si tendrán en Valencia sujeto encargado que reciba los fusiles y
efectos, se ha comisionado a Don Pedro Oliver, vecino y del comercio de dicha ciudad
para que se entregue de ellos y disponga conducirlos a esta villa. Remitir copia al señor
Obispo de la carta del mencionado señor Doyle, excitándole a empresas de considera-
ción combinadas con «El Empecinado» y la división de Cuenca, en obsequio de la liber-
tad de Aragón que en las presentes circunstancias ofrece la coyuntura más favorable, y
remitir la dicho «Empecinado» el enunciado pliego del general Doyle, verificando otro
tanto con el del señor Mina en la primera ocasión.

El reverendo obispo de Albarracín, en oficio del 2, inserta el que a su mayordomo ha
pasado el secretario del cabildo de dicha iglesia por el que se manda a este administrar los
bienes y rentas de la mitra y tenerlas a disposición del que se dice gobernado general de
Aragón. De que quedó enterada la Junta y acordó contestárselo así.

La Junta de la provincia de Soria, en oficio de 17 de mayo, comunica las ventajas que
han conseguido las ropas de aquella provincia el día 22 en el lugar de San Pedro Manrique,
habiendo muerto al enemigo más de cien hombres y herídole pasados de doscientos, vién-
dose obligado a retirarse a la ciudad de Soria. Dice que nuestra pérdida ha consistido en
30 hombres muertos y heridos. Y se acordó contestarle las gracias y pasar dicho oficio al
redactor para que se publique en la Gaceta.

El señor Intendente, en oficio del 3, acompaña una copia de la Real Orden que ha reci-
bido, su fecha 19 de abril, por la que se prescriben las reglas que han de observarse en los
recibos que se entreguen por requisición de caballos y si las que las tesorerías de ejército
no podrán abonar su importe, para que la Junta se sirva mandar insertarla en la Gaceta. Y
así se acordó, mandándola pasar al efecto al redactor.

El propio señor Intendente, en oficio de 31 de mayo, incluye un ejemplar de libra-
mientos que se necesitan indispensablemente para el uso de la Contaduría principal del
Ejército y Reino de Aragón. Y solicita se sirva mandar la Junta la impresión de ocho o diez
manos de papel iguales a dicho ejemplar, y el que se entregará a la citada Contaduría. Y se
acordó mandarlo en los propios términos al regente de la imprenta.

Reflexionando la Junta sobre las noticias tan poco lisonjeras recibidas en este día acer-
ca de la plaza de Tarragona, y que serán de cada día más funestas con respecto a Cataluña
si el 2º Ejército no protege eficazmente aquel Principado por medio de algún movimiento
interesante que obligue a Suchet a abandonar su proyecto contra Tarragona, y que tal
podría ser el de amagar a la capital Zaragoza, y aún tomarla si fuese posible, se acodó ofi-
ciar en este día al señor O’Donnell, general en jefe interino del mencionado Ejército, para
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que, si coincidiese este pensamiento con sus planes, se sirva realizarlo o de otro modo dis-
poner el socorro de Tarragona, cuya pérdida ocasionará a caso la del Reino de Valencia y
aumentará los males en Aragón.

También se acordó poner en la consideración del Consejo de Regencia los oficios
pasados al citado señor O’Donnell en favor de la libertad de Aragón, el movimiento que
hizo con la 1ª y 4ª división del ejército de su mando sobre Teruel; los enemigos, que se
aproximaron al mismo tiempo; la retirada que hizo la 1ª división sin hacer ataque alguno;
la orden que dio a la 4ª para que se retirase a la antigua posición en Landete, y el abismo
de males en que, por aquella retirada, han quedado sumergidos los pueblos de Aragón
que, a la entrada de nuestras tropas, manifestaron su exaltada alegría y dieron pruebas de
su entusiasmo patriótico, dando a nuestros soldados el pan que precisamente tenían para
su diario alimento.

Considerando que han pasado ya dos correos sin que se haya satisfecho a Don Manuel
Madalena el importe del correo que acreditaba por la nota que remitió en 27 del pasado
mayo a motivo de que Don José Santayana no ha cumplido con la contestación que se le
tiene mandada, se acordó prevenirle nuevamente lo ejecute irremisiblemente en este día y
por lo que manifieste estarle debiendo, darle el correspondiente libramiento a dicho admi-
nistrador contra Don Pedro Oliver, oficiándole a más que por el correo próximo se le remi-
tirá su cuenta y la formada por Santayana y que, si no fuese como este propone, se servirá
indicarlo para, en su vista, librarle del mismo modo la cantidad que se le reste y estrechar
a Santayana para que, a cuenta de dicho alcance, entregue la mayor cantidad, sin perjuicio
de la retención de la mitad de su sueldo acordado anteriormente. Así lo acordó y rubricó
SE., de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 6 de junio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, Intendente, Montesoro, Solanot, Campillo, Cortés, Lare-
do] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

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

El secretario del Consejo, en oficio de 20 de mayo próximo, remite de orden del mis-
mo un ejemplar rubricado y doce en blanco de la Real Orden sobre abolición del tormen-
to y sus equivalentes en los dominios de España e Indias. Y se acordó contestar el recibo, su
cumplimiento y comunicar un ejemplar al Tribunal.

El excelentísimo señor marqués del Palacio, en oficio del 22 de mayo, remite copias de
las representaciones que en 20 del mismo hizo a SM las Cortes y a SA el Consejo de Regen-
cia en las que, con la energía propia de su carácter español y aragonés, solicita que no se
le impida el ejercicio de la capitanía general del Reino de Aragón, ni se le impida venir a
servirla o que, en su defecto, se manifieste al público si en él se encuentra alguna nulidad
para el mando o la menor desconfianza que le inhabilite para su desempeño. Y se acordó
contestarle con la mayor expresión alabando su celo y la energía con que solicita venir a
desempeñar la capitanía general del Ejército y Reino de Aragón, que tiene la mayor gloria
en contar al mismo, entre otros, a quienes dio el ser y cuya buena opinión es tan general
en el mismo y tan bien recibido su nombre que solo él al frente de sus paisanos doblaría el
entusiasmo y aumentaría el valor de los mismos.
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El señor diputado en Cortes Don Vicente Pascual, en oficio del 16 del pasado mayo,
contesta el recibo de la representación de 15 de febrero documentada sobre la subsisten-
cia del nombramiento de diputados para las Cortes y dice haberla presentado al Congreso
Nacional, quien la ha mandado pasar, con los documentos, a la comisión de poderes para
que, en su vista, informe cuanto se le ofrezca y parezca.

El señor Comandante General, Don José Obispo, con fecha del 4 de este mes, dice que
el general Villacampa ha pasado con la mitad de la división en el mismo día a Villel y que
él lo hará con la restante al siguiente. De que quedó enterada la Junta.

El propio señor Obispo, en otro oficio de igual fecha, acompaña un modelo de los esta-
dos que deben dar los cuerpos y pide se impriman 500 ejemplares que podrán remitírsele
cuanto antes se pueda, previniendo al impresor que al respaldo no debe poner nada. Y se
acordó su impresión y remisión a la mayor brevedad.

El propio señor Comandante General, en otro oficio de igual fecha, manifiesta remitir
con el teniente de Húsares, Don Tomás Ortega, un cajón de papeles pertenecientes a la
secretaría de la capitanía general y ruega a la Junta se sirva custodiarlo y salvarlo en caso
de necesidad, del mismo modo que lo practica con los suyos. Y, habiendo hecho ya la entre-
ga el mencionado oficial, se acordó contestarle el recibo, asegurándole que dicho cajón de
papeles seguirá la misma suerte que los de la Junta.

El señor vicepresidente dijo que la falta de un tribunal de justicia que la administre
libremente y sin obstáculos en el Reino de Aragón, tanto en las causas civiles como crimi-
nales, produce muchos inconvenientes, así porque los habitantes no tienen a dónde recu-
rrir en queja de las providencias de los jueces inferiores como porque en tal situación se da
margen a la jurisdicción militar para que conozca indistintamente sobre todos los delitos,
como lo está haciendo en las causas de infidencia, enteramente ajenas de su conocimien-
to. Y en tal certeza, manifestó que debía representarse al señor ministro de Gracia y Justi-
cia para que se declare cuanto antes lo conveniente sobre esta materia y provea a Aragón
del tribunal de justicia arriba indicado. Y así se acordó, en cuya virtud el señor Solanot se
reservó hacer su exposición sobre este acuerdo en vista de lo que se represente. Así lo acor-
dó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Uriel, a 7 de junio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Foncillas, presidente; Intendente, Montesoro, Solanot, Campillo, Cortés,
Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

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

Se leyó la representación acordada para el señor ministro de Gracia y Justicia que a la
letra es como sigue: «Excelentísimo señor: la falta de un Tribunal Superior de justicia que
la administre en el desgraciado Reino de Aragón libremente y sin obstáculo, así en las cau-
sas civiles como criminales es un inconveniente que produce males de trascendencia y
funestas consecuencias, como se tiene manifestado a VE antes de ahora pues, en primer
lugar se priva a los regnícolas del recurso de apelación de las providencias de los jueces
inferiores. Y, en segundo lugar, da margen a que el Tribunal de la Auditoría de Guerra se
absorba el conocimiento de todas las causas criminales como lo está tomando indistinta-
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mente de las de infidencia ajenas de su jurisdicción y pertenecientes privativamente a la
ordinaria, aun cuando los reos sean eclesiásticos seculares o regulares. La Junta, que obser-
va este desorden, no puede mirarlo con indiferencia ni cumpliría con sus deberes si no
hiciese presente a la superioridad cuanto considere digno de remedio; así lo ejecuta en esta
ocasión confiada en que VE con su notorio celo se servirá hacerlo presente a SA el Conse-
jo de Regencia e influirá eficazmente para que a la posible brevedad se sirva declarar lo
conveniente en la materia y proveer a Aragón del citado Tribunal Superior de justicia, de
que tanto necesita para el buen orden y gobierno del mismo y en el que los habitantes pue-
dan afianzar sus derechos y la seguridad de sus personas. Dios guarde a VE muchos años.
Utiel, Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, 7 de junio de 1811. Excelentísimo señor
Don José Antonio de Larrumbide».

La que se aprobó y acordó remitir por el primer correo, en cuya consecuencia el señor
Solanot dijo que, teniendo por instalada la Real Audiencia no sólo por no haber recibido
declaración de contrario sino por estarle comunicada orden del supremo gobierno y ejer-
ciendo la Sala del Crimen todas sus facultades desde que se instaló, era de dictamen que la
representación se limitase a solicitar la resolución del asunto pendiente y a que se manda-
sen concurrir los jueces ausentes o se reemplazasen con los que SM tenga por convenien-
te. Y se acordó remitir al señor Ric copia de lo que se representa al señor ministro de Gra-
cia y Justicia para que con este conocimiento active el pronto y favorable despacho.

El señor Intendente presentó a la Junta el oficio que acababa de recibir del factor prin-
cipal de víveres, manifestando el apuro en que se hallaba por falta de caudales, la cual le
imposibilitaba de poder remitir en el día de mañana víveres a la división, porque no podía
satisfacer el porte, cuyo pago debe ser puntual y religioso para evitar el que se distraigan y
aún oculten los conductores. Y hallándose la Junta sin fondos ni recursos con que atender
a tan gravísima como perentoria urgencia, el señor vicepresidente ofreció anticipar de su
bolsillo 2.000 rs. vn. para salir del apuro del momento y quedó encargado de llamar a Don
José Laulle y estrecharle para algún préstamo de dinero con interés o sin él, según le aco-
mode al prestamista, afianzándole la devolución y reintegro de los caudales públicos y ren-
tas que pertenecen a la Real Hacienda en el Reino de Aragón.

El señor Intendente quedó encargado de presentar a la Junta un presupuesto de lo que
se necesita para la manutención de la 4ª división, o sea de Aragón, y las existencias de víve-
res que hay para el objeto.

El señor Intendente, en oficio de este día, acompañó original el del tesorero de ejérci-
to Don Julián Fernández de Navarrete, el estado que el mismo ha formado del caudal que
ha entrado en Tesorería en el pasado mayo y su distribución con notas al fin de él para la
mejor inteligencia de algunas clases de pagos, cuya nomenclatura es bastante desconocida,
a fin de que la Junta tenga a bien mandar se publique en la Gaceta de Aragón, para que
todos se hallen enterados de la legítima, justa y equitativa distribución de los caudales
ingresados en Tesorería. Y se acordó pasarlo a la imprenta inmediatamente para los fines
que expresa el señor Intendente, a quien se contestará el recibo y la determinación.

El propio Intendente, en oficio del día 6, inserta el que con la misma fecha le ha pasa-
do Don Miguel Tolosana por el que solicita se le exonere de vocal asesor de la Junta de
Agravios, fundándolo en la asesoría de la Intendencia y Subdelegación de Rentas del Rei-
no de Aragón que le está conferida y cuyo desempeño por sus diferentes ramos que abra-
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za, le impedirá ocuparse como quisiera con acierto, detención y exactitud con el delicado
encargo de la Junta de Agravios, especialmente si, como se confía, llega el adecuado
momento de entrar en el suelo de Aragón. Y se acordó contestarle que cuando llegue este
caso tendrá la Junta presentes las reflexiones de Don Miguel Tolosana y que, mientras tan-
to, se sirva continuar en la Junta de Agravios desempeñando la confianza y delicado encar-
go que se le ha conferido.

El mismo señor Intendente presentó a la Junta un plan a fin de proporcionar pronta-
mente el número suficiente de acémilas para la 4ª división, con ahorro de la Real Hacien-
da, habida consideración a los gastos que ofrecen las brigadas por los precios a que están
contratadas. Y habiendo conocido desde luego la utilidad del proyecto quedó encargado el
señor Intendente de rectificarlo conforme a las observaciones que el mismo hizo y traerlo
en otro día para consultarlo con el señor comandante general, como corresponde, a cau-
sa de que los mozos de brigada deben ser soldados efectivos de los regimientos y batallones
de la división.

Se leyó un oficio del protomédico interino del Ejército, Don Joaquín Mur, a que acom-
paña original el del médico encargado del hospital de Tejeda, en el que hace presente la
falta de varias medicinas y algunos jarabes que no pueden elaborarse por falta de azúcar, y
que el ayudante de farmacia había dicho que las ripsanas ni podían hacerse por falta de
leña. Con este motivo dijo el señor Intendente que en su concepto el ayudante de farma-
cia, Don Manuel Lozano, era el primer móvil de los desarreglos que hay en el hospital pues
diariamente se repiten faltas de diferentes medicinas, cuando a principios de año dijo el
propio Lozano que tenía un surtido para un año y 2.000 enfermos. Que por varias quejas
dadas contra el mismo tenía pendiente una causa que, habiéndola examinado prolijamen-
te, encontraba mérito más que suficiente para separarlo desde luego de aquella botica y
que así había resuelto hacerlo, poniendo en su lugar a Don Miguel Trigo, sujeto en quien
concurren la aptitud y circunstancias apetecibles, de que tiene dadas pruebas de la misma
botica, que ha desempeñado a satisfacción de los empleados en el hospital y de los enfer-
mos, con la calidad de interinamente y hasta que otra cosa se resuelva. Y, penetrada la Jun-
ta de los mismos sentimientos del señor Intendente por el informe que acababa de hacer-
la, quedó resuelto que, separando de la botica al ayudante Lozano, se ponga en ella
interinamente el referido Trigo.

El consultor y cirujano mayor interino del Ejército, en oficio de este día acompaña una
nota de varias medicinas que faltan en la botica de Tejeda, para la mejor curación de los
enfermos. Y advirtiendo desde luego en ella que se repiten algunas medicinas pedidas ante-
riormente, se acordó pasarla original al señor Intendente para que, con presencia de las
anteriores se sirva manifestar lo que se le ofrezca provea desde luego lo más perentorio. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico. Los interlineados: «para un año y 2.000 enfermos»,
«proveer desde luego lo más perentorio». Valgan.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 8 de junio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Laredo, Solanot, Campillo, Cortés, Montesoro, Inten-
dente] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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El señor vicepresidente dijo que el día de ayer llamó al comerciante Don José Laulle y
le interesó eficazmente para el préstamo de alguna cantidad con interés o sin él, y el afian-
zamiento correspondiente pero que, a pesar de las reconvenciones que le hizo y la pintura
miserable de la división de Aragón, no pudo sacar fruto alguno porque se negó a toda anti-
cipación de maravedises, excusándose con que no podía hacerlo por necesitar los que tenía
para conducir en este verano las maderas que tiene en el monte del lugar de Frías, partido
de Albarracín. Reflexionando con este motivo la Junta que para dicha corta interpuso su
autoridad y, aunque fue extensiva también a otra en el lugar de Calomarde, se acordó ofi-
ciar al mencionado Laulle para que manifieste la contrata que tiene, así con el lugar de Frí-
as como con el de Calomarde sobre la corta de pinos las cantidades que haya entregado a
su virtud y las que resta por entregar, suspendiendo el pago de lo que adeude hasta la nue-
va providencia de esta Junta.

El señor Intendente dijo que en el día de ayer dio la providencia de suspender al ayu-
dante de farmacia de Tejeda, Don Manuel Lozano, y en el mismo salió para encargarse de
ella interinamente Don Miguel Trigo, por medio del correspondiente inventario y que así
mismo había entregado de su bolsillo 1.000 rs. vn. para la más precisas urgencias del hos-
pital de Tejeda. De que quedó enterada la Junta con gracias al señor Intendente.

El señor Comandante General Obispo, en oficio del 6 contesta el recibo de las Gacetas
extraordinarias que se le dirigieron, que ha dispuesto introducir en Teruel con persona de
confianza, a quien ha gratificado, y que también ha dirigido algunas para esparcirlas por el
partido de Albarracín. De que quedó enterada la Junta.

El mismo señor Comandante General, en otro oficio reservado de igual fecha, mani-
fiesta que el señor general en jefe del 2º Ejército, en oficio del día 3, le previene que con
todas las fuerzas de la 4ª división se dirija a su cuartel general para, con la 1ª y 2ª, auxiliar
eficazmente a Tarragona, a que le ha contestado que ejecutará el movimiento así que se
provea de pan para dos días y de una porción de calzado y que, con la celeridad del viaje,
compensará la dilación de lo que tarde en recibir aquellos artículos. Y se acordó contestarle
que la Junta conoce la importancia de socorrer a Tarragona pero que, quedando a descu-
bierto estos puntos y los almacenes que hay en ellos a fin de evitar cualquier invasión y sor-
presa, se sirva mandar a las tropas que hay en Requena se sitúen en Ademuz u otro punto
conveniente desde el cual puedan impedir las correrías que suelen hacer de costumbre los
enemigos con objeto de robar.

El comandante de guerrilla, Don Roque Lafuente, presentó un recurso exponiendo los
atropellamientos que sufrió de Joaquín Navarro y otros compañeros suyos, quienes le roba-
ron y cuya parte de caudal existe depositada a disposición del Tribunal. Y se acordó pasarlo
al señor Campillo para que, sobre la solicitud que introduce el mencionado Lafuente acer-
ca del sobredicho caudal y demás extremos de su recurso, informe lo que se le ofrezca.

Considerando que, a motivo de haberse publicado que la Junta de Agravios se formaba
en esta villa, han venido a ella muchos sujetos con recursos para la misma y cuya detención
les es gravosa y perjudicial, se acordó oficiar al brigadier Don Manuel Carbón para que se
sirva venir cuanto antes y dar curso a las solicitudes que se introduzcan en asunto tan
importante.

El Contador interino de la Junta, Don Pablo Treviño, remitió los estados de ingreso y
salida de caudales de la Tesorería de la misma por lo respectivo a los meses de enero, febre-
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ro, marzo, abril y mayo. Y resultando por este último quedar existente la cantidad de73, se
acordó pagar a los oficiales, escribientes, porteros y demás subalternos, menos los secreta-
rios, quienes deberán esperar la mejor proporción.

Reflexionando la Junta sobre la remoción acordada en sesión de 1º de abril del comen-
dador fray Don Gerónimo Dolz de la recibiduría de la Orden de San Juan conferida por
SM por los motivos que se expresan en dicho acuerdo, se acordó dar cuenta al Consejo de
Regencia para que se sirva encargarla a quien mejor le parezca, aumentando que, mientras
esto se verifica, si la Junta ve el Reino a disposición de poder recoger algunas rentas y emo-
lumentos pertenecientes a las encomiendas vacantes de la Orden de San Juan, cuya admi-
nistración estaba a su cuidado le encargará interinamente a persona de su confianza, a fin
de no perder la ocasión de recoger estos intereses y evitar que caigan en poder de nuestros
enemigos.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 9 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Intendente, Laredo, Campillo, Cortés, Solanot] que compo-
nen la Junta Superior de Gobierno de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

Reales Órdenes duplicadas. El señor secretario de Hacienda, Canga Argüelles, remite
por duplicadas las Reales Órdenes de 21, 26 y 29 de abril y 1º de mayo sobre extracción de
lanas, sobre el encargo de las temporalidades, sobre las restituciones que queden debien-
do a la Real Hacienda y sobre poer embarcarse para América los géneros de algodón ingle-
ses. Y cuyo recibo ya se halla contestado en correos anteriores.

Idem, sobre plata de iglesias y particulares. El mismo señor dirige una circular impre-
sa con fecha del 12 de mayo que contiene la Real Orden del 8 con 19 artículos, relativa a
extraer las alhajas de oro y plata de las iglesias y la parte de estos metales que obre en los
particulares conforme a los decretos e instrucciones de la Junta Central del año 1809, con
las nuevas reglas prescritas en otra circular impresa que también dirige con fecha de 20 de
mayo. Y se acordó contestar el recibo y que se dará el debido cumplimiento, pasando esta
Orden a los señores comisionados para que la tengan presente.

Ídem, sobre celebrarse este año el aniversario del 2 de mayo. El propio señor Argüe-
lles, con fecha del 20 de mayo, dirige el Decreto de las Cortes para que se celebre este año
también el aniversario mandado para el día 2 de mayo en el día que parezca a las autori-
dades. Y se acordó contestar el recibo añadiendo que se ha resuelto celebrarlo luego que
pase la octava del Corpus, con toda la mayor solemnidad posible con sermón fúnebre, que
se encargará a Don Sebastián de Morejón y convidando a la función al ayuntamiento y
demás autoridades que se hallen en esta villa.

Ídem, sobre fabricarse monedas de calderilla. El propio señor Argüelles, con fecha del
18 de mayo, comunica la Real Orden por la que se manda establecer fábricas de moneda

73 El espacio correspondiente a la cantidad está en blanco.
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de calderilla de la misma ley, peso y sello que la que se fabricaba en Segovia. Y se acordó
contestar el recibo y que se publique como se manda.

Ídem, sobre aplicación de obras pías a las urgencias del Estado. El propio señor Canga
Argüelles, con fecha del 18 de abril comunica el Real Decreto por el que se renueva el que
expidió la Junta Central en 6 de diciembre de 1809, aplicando a las urgencias del Estado
los productos de toda obra pía que no tenga aplicación a hospitales, hospicios, casas de
misericordia, educación pública o escuelas de cualquier ramo de instrucción u otros de
igual utilidad con las nuevas disposiciones tomadas acerca del mismo. Y se acordó contes-
tar el recibo y que se dará el puntual cumplimiento en la parte que a la Junta toca.

El señor general en jefe O’Donnell, con fecha del 4 de junio, dice quedar enterado de
cuanto la Junta le manifiesta relativo a la escasez que experimenta la 4ª división, y que le
promete proporcionar a la tropa su subsistencia con más abundancia y puntualidad que
hasta aquí. De que quedó la Junta gustosamente entendida.

El señor general Obispo, con fecha del 6, pide que la Junta se sirva disponer imprimir
100 ejemplares de cada uno de los tres estados que acompaña. Y se acordó dar la orden
inmediatamente y contestar el recibo.

Por otro oficio del 7 dice el mismo señor que ha comisionado a Don Miguel Camacho
para que, presentándose a Don Tomás Túpper recoja y custodie todo lo que envía nueva-
mente el señor Doyle. Y se acordó avisarlo así a Oliver para que sobresea en este encargo.

Por otro oficio del 8 avisa el propio señor, y aún envía copia, de los oficios que ha pasa-
do al señor general en jefe y a Don Ramón Pérez, jefe del Estado Mayor, manifestándoles
los inconvenientes que ha de producir el movimiento que se le mandó hacia Valencia y
cuánta utilidad traerá hacerlo por dentro de Aragón, a cuyo efecto, y para convencerlos
más de esta verdad, ha pasado el señor Villacampa al cuartel general. Dice que les ha pedi-
do víveres y 6.000 duros para dar algo a los oficiales y soldados y que desea que todo
merezca la aprobación de la Junta, como el paso que ha dado con el comandante de la
división de Cuenca a resulta del parte que ha recibido de haber salido los franceses de
Molina. Y concluye que no ha recibido las alpargatas y zapatos que tiene pedidos y nueva-
mente pide como 20.000 cartuchos de todos calibres con brevedad extraordinaria. Y se
acordó contestarle con la mayor gratitud que la Junta se complace al ver el sumo acierto
de todas sus disposiciones y medidas, que cuenta con todos los auxilios que la misma le
pueda proporcionar. Que las alpargatas y zapatos fueron ya luego que recibió el aviso el
señor Intendente y que se ha dado la orden para que vayan sin perder momento los 20.000
cartuchos ingleses, pues no hay otros por ahora, y que se le proporcionarán 10.000 de
otros calibres donde se encuentren.

El señor Marcó del Pont, con fecha del 1º de junio, copia el oficio que pasó al coronel
Don Ramón Senseve sobre su encargo en la causa del señor Don Francisco Palafox, y dice
que, por su parte, todo es concluido, debiendo evacuarse lo que falta por el señor Coman-
dante General del Reino. Y se acordó remitir copia de este oficio al señor general Obispo
para que providencie completar este negocio, si ya no lo estuviere.

Don Pedro Oliver, por oficio del 8, dice no haber recibido todavía el dinero de la casa
moneda que resta por percibir, a pesar de las diligencias y disputas que ha tenido con el
Intendente. Que queda en entregar los 2.519 rs. y 4 mrs. al administrador de correos de
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Segorbe, Don Manuel Madalena; y que sabe estar comisionado el oficial Don Miguel Cama-
cho para recibir todo lo que ha llegado para nuestro Ejército.

El señor Don Vicente Pascual, con fecha del 27 de abril, dice que, visto el oficio que lle-
vó Don Matías de Torres, y deseando él mismo y demás diputados del Reino coadyuvar las
justas solicitudes de la representación del general Villacampa, pasaron en forma de dipu-
tación al Consejo de Regencia y, después de haberle hecho una viva pintura de la triste
situación en que el Reino se halla y de los recursos de todas clases que necesita, recomen-
daron altamente la solicitud de dicho general Villacampa en todos los extremos que com-
prende, a que contestó el presidente con el mayor agrado ofreciendo mirar con particular
atención a nuestro Reino y tomar en consideración cuanto le dejaron expuesto, pasando
enseguida a hacer igual recomendación a los ministros de Estado y de Guerra. Y se acordó
manifestarle en contestación las gracias más atentas por sus eficaces oficios y los de sus com-
pañeros.

El señor Don Pascual Vallejo, con fecha del 22 de mayo desde Cádiz, dice que, habien-
do practicado las diligencias de que fue encargado, ha sabido que la 1ª representación
sobre diputados de Cortes llegó a manos del señor presidente. Que dio cuenta al Congre-
so y después de una discusión algo viva, pasó a la comisión de poderes y después se ha pre-
sentado al Congreso por duplicada y oída benignamente, se pasó a la misma comisión que
no ha podido evacuar su informe por hallarse en la Isla dos señores y que lo instará así que
regresen. Que ha hecho presente a los señores regentes, ministros, presidente y secretarios
de Cortes la situación triste en que dejó a Aragón y su falta de todos auxilios, y que, aun-
que le han manifestado la mejor voluntad de socorrerle, no tiene medios en el día. Que no
omitirá sus vivas diligencias así que lleguen y que deseará acreditar con los hechos lo que
verbalmente dijo a la Junta. Y se acordó darle así mismo las gracias más expresivas.

Visto lo que contesta el secretario del señor obispo de Calahorra, Don Romualdo Men-
doza, sobre la certeza de haber destinado SI 25 doblones para gastos del Ejército de Ara-
gón por la dispensa matrimonial que concedió en Alicante a una sobrina del brigadier Don
Luis Amat de Terán, que quedó con el encargo de dirigir esta cantidad. Se acordó oficiar
a dicho brigadier sobre el asunto.

El señor marqués de Lazán, con fecha de 29 de mayo, acompaña 6 ejemplares del hono-
rífico Decreto que ha obtenido del supremo gobierno, confirmativo de la sentencia dada
por el Consejo de Generales que ha juzgado su causa y por el cual se le declara buen ser-
vidor del rey y de la Patria, acreedor a su reconocimiento por sus continuados servicios en
favor de ella, mediante a que no resulta contra dicho general cosa alguna contraria al con-
cepto que siempre ha merecido por su conducta principalmente en las actuales circuns-
tancias. Y añade que ha dado algunos pasos para ver si puede conseguir ser destinado en
nuestro Ejército, como desea. Y se acordó manifestarle la gran satisfacción que ha cabido a
la Junta con esta declaración y que la tendrá en que logre sus deseos para bien y utilidad
de nuestro Reino.

El Intendente, en oficio del 7, dice haber pasado a la Contaduría el que le ha dirigido
la Junta avisando la entrega a Don Miguel Pascual de 20.000 rs. para la compra de trigo y a
fin de que se le haga el cargo correspondiente.

Por otro oficio de la misma fecha contesta el referido señor que, aunque en 11 de ene-
ro de este año le manifestó el encargado de la botica del hospital de Tejeda, Don Manuel
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Lozano, que estaba surtida de medicinas simples y compuestas para socorrer por más de un
año a 2.000 enfermos, le ha proporcionado cuantas posteriormente ha pedido, trayéndo-
las de Valencia donde también se están fabricando los útiles que ha dicho le faltan, sién-
dole por ello más extraño que los profesores Mur y Bertolín la hayan encontrado tan
exhausta y desprovista. Que respecto a la falta de vino de que estos se quejan, no es tan
reparable por ser bastante difícil adquirirlo en aquel punto y que sobre la mala calidad del
pan y carnes, no ha tenido hasta el día queja alguna. Que sobre los útiles que echa menos
el cirujano para las curaciones y falta de vendajes, admira que antes no haya solicitado
aquellos y calle el que en el último abril se enviaron 80 varas de lienzo para vendas y paños.
Y, últimamente, que sobre la traslación del hospital en que tanto insisten, no la halla con-
veniente sino para la mayor comodidad y distracción de los empleados que quieren vivir en
pueblo grande con perjuicio de los dolientes y abandono de sus encargos. Y se acordó tener
presente cuanto el señor Intendente manifiesta para cuando se arregle el punto de hospi-
tales, respecto de que por ahora está socorrido el de Tejeda de lo más preciso.

El mismo señor Intendente presentó un cálculo aproximado del costo de los víveres de
un mes para un cuerpo de 6.000 hombres y 400 caballos firmado por Don Miguel Pascual
y Don Aniceto Sangorrín, que asciende a 596.175 rs. vn. Y se acordó tenerlo presente para
el uso que convenga.

Se acordó pasar al redactor de la Gaceta el parte que envía el capitán Don Antonio Her-
nández de la acción que tuvo en la villa de Mallén, en la que hizo 11 prisioneros con otras
ventajas.

También se acordó prevenir a los dos comisionados, mosén Rubira y Lasheras, respec-
to de haber salido la división hacia Rubielos y querer el señor general que se establezca
apostadero hasta allá, no alterar ni mudar el que hay establecido a este punto que queda
en el mayor descubierto, ni desampare a Villel uno de los dos, poniendo la demás gente
que sea necesaria, de los que lleva Rubira u otros, hasta el punto que designe el señor gene-
ral. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 11 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Campillo, Laredo, Cortés, Solanot] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Intendente, en oficio del 9 manifiesta que, aunque la Junta no ha tomado
todavía a su cargo la inspección de hospitales, según lo dispuesto en el nuevo Regla-
mento, y que, aunque a virtud de la sumaria que se halla formando al primer ayudante
de farmacia del hospital de Tejeda, Don Manuel Lozano, podía haber procedido a su
separación, no quiso dar este paso sin consultarlo con la Junta, la que fue de parecer que
se le separase por pronta y 1ª providencia y que le sustituyese provisionalmente Don
Miguel Trigo que, aunque por las circunstancias no se halla examinado, reúne las cali-
dades de idoneidad y demás que son de desear como tiene acreditado. Que habiendo
dado su orden al inspector del hospital para que dispusiera entregase Lozano a Trigo la
botica bajo el correspondiente inventario y previniera al primero que se presentase en
esta villa, se ha negado a todo diciendo que sólo a la fuerza le separará de allí, según apa-
rece en los oficios del inspector que, originales, ha mandado unir al expediente. A vista
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de lo que ha dado orden terminante para que se lleve a efecto su providencia usando de
la fuerza en caso necesario y haciendo que, a presencia de todos los facultativos y emple-
ados del hospital, se arregle dicho inventario y se haga la entrega a Trigo. Lo que pare-
ció muy bien a la Junta y encargó al señor Intendente que cuando llegue el inventario se
sirva pasar una copia.

El propio señor Intendente, en otro oficio del 10, dice tener entendido que por la Jun-
ta se hicieron algunas instancias a Don Clemente de Campos para que separase del minis-
terio de Hacienda de la división del señor Villacampa al comisario Don Felipe Fernández
de Arias y que fueron motivadas de representaciones que hizo la Junta corregimental de
Albarracín, y aún por quejas de algunos pueblos y particulares. Pide, pues, que la Junta se
sirva decirle lo que haya en el particular y que además se le pasen copias certificadas de lo
que resulte en la secretaría sobre este asunto para los fines que puedan convenir en obse-
quio del servicio público. Y se acordó que se vean los antecedentes y se dé noticia al señor
Intendente de lo que resultare.

Don Juan Antonio Balduque, encargado del almacén de Aliaguilla dice que ha entre-
gado al subteniente Milagro 7.300 cartuchos españoles, únicos de esta clase que había, pues
los que restan en el mismo y en el de Benagéber son todos ingleses. Que hay pólvora y balas
para poder hacer 36.000 cartuchos si se le envía papel. Y se acordó enviarlo y decirle deje
en ser los cartuchos de escopeta que menciona y que, en cuanto a las municiones de Moli-
na y partido de Albarracín, se providenciará lo conveniente.

El tesorero Don Julián Fernández de Navarrete, en oficio del 10, manifiesta que, con
fecha de 15 del último marzo, le comunicó el señor secretario de Hacienda una Orden
del Consejo de Regencia en que se le decía que, habiendo llegado a entender la Regen-
cia que, a pretexto de custodiar los papeles de la Tesorería de su cargo, se hallaba en la
plaza de Denia sin haberse aproximado al Ejército un año había, se presentase inmedia-
tamente a servir su destino. Que, herido vivamente su honor, nunca desmentido con las
expresiones de dicha Orden, representó a SA en 20 de abril, haciéndole ver por doce
documentos que su estancia en aquella plaza no era voluntaria ni menos capaz él mismo
de buscar pretextos para dejar de llenar sus deberes, como injusta y falsamente se ha
informado a SA, a quien pedía se le castigase con todo rigor si había faltado y, al contra-
rio, se le diese una pública satisfacción si injustamente se había denigrado su opinión. En
cuya virtud, con fecha de 21 de mayo, le dice el mismo señor secretario que, enterado el
Consejo de Regencia de su representación, manda decirle que SA tiene el más distingui-
do concepto de su patriotismo y de su celo y amor al servicio y que espera continuará des-
empeñando sus funciones con la energía, actividad y acierto que hasta aquí. Lo que ha
parecido trasladar a la superior noticia de la Junta, así porque le han podido llegar las
mismas noticias, como porque la considera muy interesada en que los ministros que ejer-
cen empleos a su inmediación carezcan de todo motivo que pueda inducir sospecha en
su opinión y honor. Y se acordó en contestación decirle que la Junta se ha complacido de
su satisfacción en que el gobierno reconozca la integridad y justificación con que sabe
llenar sus deberes.

El señor Solanot hizo por escrito una exposición manifestando que a su reunión con la
Junta después de recobrada su salud, consideró como una de sus principales obligaciones
prestar el correspondiente juramento de obediencia y fidelidad a las Cortes Generales y
extraordinarias de la Nación que representan su soberanía, que suspendió pedir a la Junta
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se lo recibiese hasta saber si la misma lo había realizado. Y que, no hallando motivo para
cohonestar la tardanza en prestarlo en el modo que está mandado, a lo que se cree obli-
gado como ciudadano y como individuo de la Junta, suplica a la misma acuerde verificarlo
en el momento y que se le reciba el que está pronto a hacer sin que por esto se separe de
las reclamaciones que la Junta piensa reiterar ante el Congreso Nacional, en conservación
de sus justos derechos sobre el nombramiento de diputados de Cortes y sobre el que tiene
dado su voto por escrito. Y habiendo tomado en la debida consideración la exposición
sobredicha, se resolvió que en presencia de los antecedentes se medite lo que corresponda
hacerse en el particular.

Eusebio Jiménez, secretario.

El propio día por la noche. Juntos y congregados los señores del margen [vicepresi-
dente; Campillo, Solanot, Intendente, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de
Gobierno de Aragón y parte de Castilla.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se vio un oficio del señor general
Obispo, fecha el 10 desde Rubielos de Mora, en que dice que revistando los valientes
Húsares de Aragón ha advertido se hallan llenos de sarna por la hediondez en que están
sumergidos, y pide se le envíen 200 camisas para su limpieza y que se les descontarán
cuando reciban el vestuario. Y el señor Intendente quedó encargado de mandarlas a toda
brevedad.

Por otro oficio de la misma fecha acompaña el parte que le ha pasado el capitán de
Cariñena, Don Antonio Hernández, quien ha entregado algunas yeguas y armamento del
enemigo y dice cree del caso se inserte en la Gaceta. Y se acordó manifestarle se ha publi-
cado igual que dio a la Junta.

Llegó el correo Laviña con la correspondencia de la Junta y trajo contestación de Don
Tomás Monsalve, administrador de Requena, en que dice se le entregarán puntualmente
todos los correos aunque se persuade cesó el motivo de la retardación con haberse mar-
chado el señor Comandante General Bassecourt.

Sabedora la Junta de que se han nombrado administradores de las rentas y bienes del
señor vicepresidente Foncillas, resolvió se les dirija un oficio previniendo que lo verifiquen
con la mayor pureza y legalidad, sin entregar al gobierno intruso la menor parte de ellas,
haciéndoles responsables con sus bienes de cualquier contravención y pudiendo excusar-
les solamente una fuerza efectiva que les compela a la entrega, y sobre la que la Junta toma-
rá a su tiempo los informes más exactos para proceder a lo que haya lugar.

Noticiosa igualmente la Junta de que Valero Moya, zapatero que ha sido en Zaragoza
y sargento desertor de uno de nuestros cuerpos, fue nombrado por el gobierno intruso
para fiel contador de las Salinas de Armillas y de que, habiéndose presentado a tomar la
posesión, el administrador e interventor de las mismas, Don Lucas Chacón y Don José
Antonio de Morales, trataron de prenderle de cuyas resultas se fugó y, habiendo vuelto a
Zaragoza, se sabe que, habrá unos 8 días, pasó a Valencia con objeto, sin duda, de comu-
nicar a los enemigos cuanto pueda averiguar de nuestras cosas. Se acordó oficiar al señor
gobernador del Crimen de aquella ciudad para que procure prenderle, lo que se avisará
igualmente al señor Lisa, dándoles las señas de este sujeto que son: su altura, de cinco
pies menos dos pulgadas, pelo negro, color regular, nariz grande, ojos y cejas negras; y su
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traje: pantalón pardo, casaquilla azul a la inglesa, sombrero de copa con hule y una capa
de paño fino bastante vieja, de color verde botella. Y se les podrá prevenir que deben
conocerle algunos aragoneses emigrados en aquella ciudad. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 12 de junio por la mañana. Juntos los señores del margen [Fon-
cillas, presidente; Laredo, Cortés, Campillo, Solanot, Intendente] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Comandante General Obispo, con fecha del 10 desde Rubielos, dice que, sien-
do de cada día más necesario aumentar la división y aliviar la villa de Requena sacando de
ella al batallón de Daroca, espera que la Junta se sirva escribir a Don Juan Bernabé Romeo
y a Don Pedro Oliver, a fin de que sin dilación alguna, remitan a la misma 1.200 camisas,
otros tantos pantalones de lienzo y mochilas, disponiendo con preferencia a todo, se cons-
truyan los 1.200 gorros que el mismo cuerpo necesita. Que, así mismo, se sirva la Junta dis-
poner que de la pólvora que obra a cargo de Balduque se construyan cartuchos para que
el mismo cuerpo se foguee y habilite a pasar cuanto antes a la división. Que igualmente se
necesitan, muy precisas para el uso de la caballería, las sillas, vericues y cordones de sable
que mandó hacer en Valencia. Y, últimamente, que el servicio más grande de la Junta sería
el que procurase aumentar esta arma pues en el día se lograrían más de cien caballos de
los oficiales si se les entregara su valor o parte de él, por lo que espera que la Junta ha de
hacer todo el esfuerzo para ese tan importante objeto en que se cifra el poder resistir las
fuerzas enemigas en los llanos. Y acompaña copia de los partes y oficios que ha recibido del
coronel Sanmartín y de mosén Rubira. Y se acordó contestarle se ha oficiado para la pron-
ta remesa de las prendas que pide y que se han mandado construir inmediatamente los
gorros y que no se omitirá diligencia como las está practicando con la mayor actividad para
reunir algún caudal con que poder aumentarse la caballería, aunque las circunstancias pre-
sentan poca esperanza de conseguirlo, añadiendo que se había providenciado hacer los
cartuchos que insinúa, que nada sabe la Junta de las sillas y vericues que deben llegar de
Valencia y dándole gracias por las copias de partes que remite.

Don José Laulle, con fecha del 11, contesta que, habiendo solicitado los pueblos de Frí-
as y Calomarde la aprobación y licencia para vender una porción de pinos maderables con
destino a las urgencias de los mismos, la Junta tuvo a bien pasar sus recursos a informe del
caballero corregidor de Albarracín y con vista del que dio, por su Decreto de 6 de mayo, se
sirvió SE aprobar dichas ventas. Que al pueblo de Calomarde satisfizo por entero el impor-
te de los pinos vendidos y al de Frías las dos terceras partes, debiendo verificarlo con la ter-
cera luego que haya hecho el segundo corte que no podrá realizar mientras los enemigos
permanezcan en Teruel. Y se acordó pedirle nuevamente las contratas para que la Junta se
cerciore de todo el asunto.

Se resolvió oficiar al señor Montesoro con copia de la exposición hecha por el señor
Solanot excitándole a que regrese a la mayor brevedad posible para resolver sobre su con-
tenido como asunto en que deben intervenir todos los señores vocales.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la villa de Utiel, a 14 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Intendente, Solanot, Campillo, Cortés] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El Intendente, con fecha del 13, dice que, habiendo reconvenido al inspector del hos-
pital de Tejeda sobre las quejas que dio el consultor de cirugía, le contesta que son exage-
radas y ajenas de verdad pues que la leña de pino de que abundan aquellos montes se lle-
va a carretadas de Garaballa y de otros puntos supliendo ella la falta de carbón que alguna
vez escasea y añade que, sin duda, estas quejas provienen del carácter díscolo del boticario.
De que quedó enterada la Junta.

Por otro oficio dice el mismos señor que ha dispuesto se remitan sin perder un momen-
to a la división todas las sillas de montar, vericues y sables que pide el señor Comandante
General y estaban a cargo del guardalmacén Esteban.

Por otro de la propia fecha expresa haber pasado a la Contaduría el oficio en que cons-
ta la entrega de 2.250 rs. a Don Aniceto Sangorrín para el pago de portes de 300 arrobas
de bacalao.

En otro oficio manifiesta la miseria en que se halla y falta absoluta de caudal para el
pago de portes que frecuentemente ocurre y para la compra de un poco de trigo con que
remediar la indigencia del hospital de Tejeda y por ello pide que la Junta se sirva socorrerle
para estos objetos con 10.000 rs. vn. que recibirá el encargado de la provisión, Don Anice-
to Sangorrín, cuya suma se entregará en Valencia por Don Hilario Jiménez a la persona que
la misma dipute. Y careciéndose de todo otro medio para ocurrir a esta urgencia, se acor-
dó oficiar a los señores encargados del depósito del vestuario se sirvan entregar con cali-
dad de reintegro al citado Sangorrín los 10.000 rs. que pide el señor Intendente, descon-
tando los 2.250 que ayer se entregaron al mismo y recoger el libramiento de toda la
cantidad, que dará dicho señor Intendente contra Jiménez en Valencia.

Don Sebastián de Morejón contesta que acepta gustoso el encargo que la Junta se ha
servido hacerle de la oración fúnebre para el aniversario que debe celebrar después de la
octava del Corpus por las víctimas del 2 de mayo y a cuyo desempeño consagrará sin reser-
va todos sus alcances.

Visto el aviso que da mosén Rubira de haber salido de Orihuela la división de Cuenca,
compuesta de 2.000 infantes y 200 caballos, con dirección a reunirse con la nuestra en la
mañana del 12, resolvió la Junta se oficie al señor Comandante General Obispo recordán-
dole el total descubierto en que queda este punto, expuesto a una correría del enemigo
que, sobre considerarlo domicilio de la Junta tantas veces amenazada, tiene el particular
aliciente de haberse hecho el depósito y almacén de efectos de vestuario, armas y muni-
ciones, de que no será extraño quiera privarnos si ve toda la frontera indefensa, siendo su
pérdida el último mal y segura, atendida la imposibilidad que en el caso habría de hallar
carros ni caballerías para el transporte de los efectos que por lo mismo juzga la Junta con-
vendría repartirlos en puntos diferentes y que ofreciesen mejor seguridad; siendo no
menos atractivo el crecido número de reclutas que se congregan y adiestran en la villa de
Requena, y muy de considerar el abandono en que quedan para ser presa del enemigo las
numerosas cabañas de Molina y Albarracín con sus lanas y el considerable producto deci-
mal de éstas, no menos que la próxima cosecha de granos que arrebatarán como el año
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anterior, con el doble objeto de aumentar sus inmensos almacenes de Zaragoza, Almunia
y otros puntos, y de privar de tan precisa subsistencia a todo el país, redundando su falta
no sólo a nuestros soldados sí también a los de Cataluña y Valencia, que esperan este soco-
rro de la abundancia de Aragón y excitándole a que llame la atención del señor general en
jefe sobre objetos tan interesantes.

También se resolvió llamar hacia los mismos toda la atención del Supremo Consejo de
Regencia mediante una enérgica representación en los términos que la presentó minuta-
da el señor vicepresidente. Así lo acordó su Excelencia, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 15 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Intendente, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Comandante General Obispo, con fecha del 12 desde Rubielos, dice haber
recibido los 7.200 cartuchos que ha llevado el oficial de la compañía y que envía 59 sastres
de los cuerpos de la división para que trabajen en el vestuario, cuya necesidad es cada vez
urgente y espera que la Junta se ha de servir activar.

El mismo señor, por otro oficio, da cuenta del que ha recibido del jefe del Estado Mayor
del 2º Ejército, y en el que le avisa la orden dada por el señor general en jefe al Intenden-
te Don Anselmo Olivas para que luego, luego, y sin perder un momento, auxilie con víve-
res y dinero a las beneméritas tropas de la 4ª división, y de contado se envíen 6.000 duros
al instante con calidad de reintegro para cuando la superioridad remita caudales. Y se acor-
dó manifestarle la satisfacción que ha cabido a la Junta por el logro de este socorro y auxi-
lios debidos a su celo y actividad.

Por otro oficio de la misma fecha dice que con la misma previene al brigadier Don
Manuel Carbón, comandante de las armas de Requena, que inmediatamente se traslade
con los batallones de Daroca, 1º de Voluntarios y Doyle que están a su cargo, a la villa de
Ademuz donde continuará su reorganización e instrucción, y pide que la Junta se sirva
tomar todas las disposiciones oportunas para que no falte lo necesario a aquellas tropas en
el punto que van a establecerse pues, como son nuevas y carecen de disciplina, cualquier
pequeña falta les impeliría tal vez a la deserción, y por ello ha creído conveniente tenerlas
distantes de Aragón.Y se acordó darle las más atentas gracias por la prontitud con que se
ha servido prestarse a las insinuaciones de la Junta que se habían repetido antes que llega-
se su oficio, asegurándole que la Junta se esmerara en proporcionarles subsistencias para
lo cual, sobre haber prevenido lo conveniente al señor Intendente, ha resuelto oficiar con
la mayor energía al de Valencia y Cuenca.

Por otro oficio de la misma fecha dice que, debiendo tener cada cuerpo del Ejército
cierto número de hachas para cortar leñas, hacer barracas en los campamentos y, en caso
necesario, inutilizar un camino con troncos, espera que la Junta se sirva mandar construir
por ahora 100 hachas e igual número de baquetones con sus sacatrapos, que dirá cómo
deban ser el teniente coronel Don Félix Cortés y satisfacerse el corte de todo del fondo de
vestuario. Y respecto de que estos útiles son parte del que deben llevar los hacheros, se acor-
dó contestarle se ha dado orden para que se haga todo a la mayor brevedad.
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Por otro oficio de la misma fecha acompaña una Gaceta de Zaragoza que contiene un
sermón predicado por el P. Santander con motivo del nacimiento del injerto de Napoleón
para que el redactor de la Gaceta luzca su talento impugnando las blasfemias del mismo.
También remite una copia de las noticias que el comisario Lasuén ha recibido de la parte
de Navarra y añade que entiende muy conveniente que este celoso patricio que tiene en La
Rioja muchos conocimientos y proporciones pasase a aquel país con un oficio de la Junta
suplicando al señor Mina tuviese la bondad de prestar al desgraciado Aragón, tan falto de
medios y recursos, alguna parte de la cantidad que ha ocupado bajo el concepto de rein-
tegrársela así que mejoremos de estado, felicitándole por sus brillantes acciones y estre-
chando los vínculos de unión y amistad con aquel valiente caudillo. Y se acordó dirigirle el
oficio que insinúa en abierto para que se entere de su contenido.

El señor Intendente comunica copia de la Orden que en 18 de febrero se dirigió por el
señor secretario de Hacienda, relativa a la administración de bienes de las comunidades de
religiosos sitas en país ocupado por el enemigo que se hallen suprimidas por éste. Y se acor-
dó tenerla presente para los efectos que convenga.

Respecto de saberse que en la Tesorería de Cuenca existe caudal bastante, se resolvió
oficiar al señor Bassecourt pidiéndole que, con calidad de reintegro, se sirva facilitar 25.000
duros para poder dar siquiera la paga corriente a los oficiales y soldados de la 4ª división
que se hallan con muchos atrasos y en el mayor apuro; lo que podrá facilitarse con más
anchura en las circunstancias de haber salido la división de esta provincia y estar mandado
que pasen a Ademuz todas las tropas de instrucción que había en Requena. Así lo acordó
SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el propio día por la tarde. Juntos los señores del margen [Foncillas, presidente;
Intendente, 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 que con esta fecha
dirige el brigadier Don Manuel Carbón y con el que incluye copia del que le ha pasado
con fecha del 12 el señor Comandante General dándole orden para que inmediatamen-
te se traslade a Ademuz con los batallones de Daroca, 1º de Voluntarios y Doyle para con-
tinuar allí su organización e instrucción, previniéndole que, si los enemigos se aproxi-
maran a impedir esta operación, se retire a punto seguro por no estar estas tropas todavía
en estado de resistir. Y añade dicho brigadier que desea saber la proporción y disposi-
ciones que hay tomadas para la subsistencia de las mismas, y si existen algunos almace-
nes, pues que trata de salir el lunes 17. Y se acordó contestarle que para el artículo de
pan no hay otro medio, ni lo ha tenido la división por todo el tiempo que ha estado en
aquellas cercanías, que el del reparto de raciones a los pueblos que las puedan propor-
cionar y de que ha quedado encargado el señor Intendente, enviando al efecto un minis-
tro de Hacienda, como de remitir las menestras necesarias para estos primeros días, ofi-
ciándose además a los de Valencia y Cuenca para que auxilien y den sus órdenes a los
pueblos de sus respectivas provincias a fin de que ayuden a los suministros que procura-
rá la Junta por todos medios, diciéndole que, en cuanto al calzado le enviará el señor
Intendente 100 o más pares de alpargatas que le han quedado después de la remesa
hecha a la división.
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El señor general Obispo, con fecha del 13, dice que su corazón está lleno de amar-
gura al ver que 4.000 valientes están el día del Corpus sin un grano de menestra y que se
les ha dado carne doble que comen sin pan mientras que Don Hilario Jiménez, Don
Miguel Pascual y varios dependientes de Real Hacienda se han ido a divertir a Valencia
el propio día, cuando el mismo, ha tres años que no conoce día festivo ni descanso, y que
la Junta tiene toda la autoridad necesaria que le da el gobierno para cortar estos abusos.
Se queja de que todavía no han llegado todos los zapatos y alpargatas que pidió desde
Landete, siendo una falta de formalidad el no saber quién los recibió, ni quién los debió
entregar. Que no puede mirar con indiferencia que así se abandone a los infelices sol-
dados cuya desnudez y miseria le hace derramar lágrimas, como sucedía a las mujeres al
verlos en este estado, formados para la procesión. Clama por el trigo de Cuenca y por el
arroz de Valencia y porque, día y noche, se trabaja en el vestuario, como en proporcio-
nar lo necesario a las tropas, de cuya escasez se reirán los enemigos que están con otra
abundancia. Y, últimamente, dice que, si hubiera tenido 4 ó 5 dependientes de Real
Hacienda, de los que se hallarán en Chelva y esta villa tal vez encenegados en vicios y bien
pagados, habría recogido algunos miles de pesos del diezmo de corderos y lana de aque-
llos países que tal vez estará tomando el enemigo. Concluyendo con que se le disimule
este lenguaje acalorado, hijo de los apuros en que se ve y de su celo. Y se acordó contes-
tarle se hace cargo la Junta de la confianza con que se produce y que si ha habido algún
descuido y defecto por los encargados de Hacienda, no ha podido la misma tener parte
en el que hasta el día no se ha encargado de estos ramos y no ha dejado por ello de ofi-
ciar con puntualidad al caballero Intendente sobre todas las necesidades que se han
manifestado. Que ni a éste parece debe increpársele de descuido, especialmente desde
que, movida la división a virtud de orden por el señor general en jefe, ofició este a la Jun-
ta con fecha del 4 que proporcionaría a la misma su subsistencia con más abundancia y
puntualidad que hasta aquí, como parece de la copia que se le remitirá, y se confirma por
el oficio que el mismo señor ha recibido del jefe del Estado Mayor, con la orden dada el
Intendente Don Anselmo Ribas para que auxilie a la división con víveres y dinero, de que
se remite copia por uno de sus oficios del 12. Que, sin embargo de este antecedente y de
ignorarse si la división habrá adelantado como era de presumir, asegura dicho señor
Intendente que ayer salió una porción de arroz y que ha dado orden para que de Valen-
cia dirijan su mayor cantidad posible que pueda comprarse con el precio de la carne sala-
da, manifestándole las remesas de zapatos y alpargatas que se han hecho y los sujetos que
las han llevado. Que de arroz nada sabe más la Junta que de 600 fanegas de trigo que con-
cedió Cuenca a su instancia, la mitad se consumió ya y la otra mitad no ha llegado por-
que contra lo que se dispuso se vino antes de lo que debiera el comisionado Barreneche.
Que, por fin, atendida nuestra situación, es de necesidad que los soldados experimenten
privaciones mientras ocupan país tan asolado y exhausto, lo que no sucedería si sus pre-
decesores en el mando hubieran escuchado las insinuaciones de la Junta y aprovechado
los momentos favorables para adelantar las tropas al país más abundante que tan a pesar
de sus naturales disfrutan los franceses burlándose de la indigencia que pudieron aque-
llos haber evitado con otra intrepidez y energía. Como pudiera también estar remediada
hace mucho tiempo la desnudez del soldado si atenciones menos urgentes y más intem-
pestivas no hubiesen llamado toda la consideración de los mismos, pero que esto se pro-
curará remediar con la prontitud posible y que, sobre los diezmos de corderos y lana se
creía que había providenciado su señoría según manifestó el señor Intendente, y que si
los pueblos, por indefensos, han de sufrir con este pago segunda exacción u otros atro-
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pellamientos, quizá convendría suspender el encargo hasta mejor oportunidad. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 16 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, vicepresidente; Solanot, Intendente, Campillo, Cortés] que componen la Junta
Superior de Gobierno del Reino de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo
siguiente.

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

Considerando la Junta que con la traslación del brigadier Don Manuel Carbón a Ade-
muz no será posible que presida la Junta de Agravios ni que pasen a ella los demás señores
que la componen por las atenciones que cada uno tiene y sus respectivos destinos, se acor-
dó oficiar al señor general Obispo para que se sirva comisionar otro oficial de su confian-
za al mismo efecto, que al menos tenga la graduación de coronel y que no lo teniendo a su
disposición, se sirva pedirlo al señor general en jefe.

Don Pedro Oliver, con fecha del 15 dice que tiene listos para remitir en primera oca-
sión las 1.200 camisas, otros tantos pantalones y mochilas de lienzo, como se le tiene encar-
gado en oficio del 12. De que quedó enterada la Junta.

La Junta Congreso de Valencia, en oficio del 8, contesta al que se le pasó en el 6 y dice
que la dirección de las tropas corresponde al señor general en jefe, de quien no duda que,
cuando se lo permitan las circunstancias, la restauración de Aragón será el primer objeto
que se presentará en sus combinaciones para que libre tan benemérito Reino de los ene-
migos pueda nuevamente dar pruebas de su entusiasmo. De que quedó enterada la Junta.

Don Vicente Lisa y Las Balsas, en oficio del 15 repite sus eficaces deseos de emplearse
en obsequio de la Junta y acompaña la contestación de la Sala del Crimen de Valencia, que
firma su gobernador en el expresado día, reducida a que pase al señor semanero el oficio
de esta Junta relativo a la sospecha de Moya Zapatero para que practique las diligencias que
crea convenientes. De que quedó enterada la Junta.

El señor Montesoro, en oficio del 15, contesta el recibo del que se le pasó por la Junta
en el 12, con copia de la exposición del señor vocal Don Valentín Solanot y dice que, con-
vencido de la importancia de la resolución, adelantará su viaje y lo verificará en el momen-
to que evacúe varios encargos precisos y relativos a la construcción del vestuario que está a
su cuidado. De que quedó enterada la Junta.

La Junta de Agravios, en oficio del día 15, consulta varias dudas que se le ofrecen y pide
a la Junta resuelva sobre ellas lo que estime más correspondiente para de este modo llenar
el objeto de sus tareas. Una de ellas es, si el 24 de mayo, que señala el Reglamento para exi-
mir a los casados antes de él, es del año 1808 ó 1809. Otra, si los que casaron entre el año
808 y 809 mediante las licencias absolutas que los eximía del servicio, y con la buena fe de
hallarse libres, deben o n o comprenderse ahora en el alistamiento. Otra, si han de incluir-
se en el alistamiento los que, siendo casados al tiempo de la revolución, enviudaron des-
pués y se hallan sin hijos. Y, últimamente, recomienda a esta Junta la excepción de los
mozos solteros cabezas de familia, con casa estante, especialmente aquellos que mantienen
en su compañía algún hermano o hermana menor. Y se acordó tener presente esta consulta
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para con presencia de las órdenes, en cuya vista se informó el Reglamento de 17 de abril y
las posteriores declaraciones hechas por la Junta, determinar lo que corresponda y contes-
tar a la de Agravios, y al efecto se comunicó a los señores Campillo y Laredo.

Reflexionando la Junta sobre los muchos conventos que en el Reino de Aragón ha
suprimido el enemigo y cuyas rentas percibe y administra por medio de sus encargados y
de las dudas que pueden ocurrir sobre los mismos bienes cuando vaya quedando libre del
enemigo el país donde están situados, se acordó consultar al Supremo Consejo de Regen-
cia qué es lo que deberá hacerse con los bienes y rentas de dichos conventos en el caso de
que concurran al momento algunos religiosos de ellos, esto es, si se ha dejar la administra-
ción de todo a su arbitrio o si se ha de hacer de cuenta del gobierno y este facilitar de los
mismos productos lo necesario a la manutención de los religiosos reunidos.

El barón de Hervés, en oficio del 12, acompaña varias Gacetas de Zaragoza y añade que
los franceses de Morella están enronando los pozos y destruyendo las nuevas fortificaciones
que habían hecho y da otras noticias lisonjeras con respecto a Figueras. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 17 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, vicepresidente; Solanot, Cortés, Campillo] que componen la Junta Superior de
Gobierno del Reino de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se vio el informe de la Contaduría sobre la cuenta presentada por el guardalmacén de
la fábrica de armas que comprende los jornales desde el día 2 hasta el 15, hallándola con-
forme. Se acordó librar en favor de dicho guardalmacén los 178 rs. vn. de su importe.

Se vio un recurso de Don José Rojo Guillén, alcalde mayor que ha sido de la ciudad y
partido de Calatayud, en el que hace presente su deplorable estado después de la provisión
de dicha alcaldía, su mucha familia y la falta absoluta de medios para mantenerse y man-
tenerla, y concluyó suplicando se le nombre interina y provisionalmente para la de dicha
ciudad y partido de Daroca que se halla vacante. Y se acordó decretarle tenerlo presente
para la provisión de la primera alcaldía mayor que pueda y deba hacer la Junta en las actua-
les circunstancias, con arreglo a la Real Orden que le está comunicada.

Don José Laulle presentó originales las contratas que tiene hechas con los lugares de
Calomarde y Frías sobre la corta y compra de varios pinos maderables, por las que resulta
haberle vendido el primero 300 pinos a razón de 15 rs. vn. cada uno, importe que tiene
satisfecho, y el segundo, esto es, el lugar de Frías, 3.000 pinos, a razón de 20 rs. vn. cada
uno, de los que entregó en el acto de la contrata 40.000 rs., y debe verificarlo con los 20.000
restantes, cuando se ejecute la corta. Y se acordó devolverle dichas contratas, quedando
razón de ellas en secretaría, que deberá tenerse presente a su tiempo para lo que conven-
ga. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 18 de junio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, vicepresidente; Solanot, Laredo, Cortés] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se vio el informe que da la Contaduría sobre la cuenta presentada por Francisco Maga-
llón acerca de los gastos de jornales y demás de imprenta desde el 10 al 16 de este mes,
ambos inclusive; y hallándose conformes, se mandó librar a su favor los 465 rs. 6 ms. vn. de
su importe.

Se leyó el recurso de Don José Rojo Guillén, alcalde mayor que ha sido de la ciudad y
partido de Calatayud, en que hace presente el considerable atraso en que se halla en el per-
cibo de su sueldo y la suma indigencia en que está constituido, y suplica se dé la orden con-
veniente a las Juntas de Propios del partido de Calatayud, a fin de que, de sus fondos, le
faciliten el caudal que compense sus atrasos. Y se pasó al informe del señor Intendente.

La justicia y ayuntamiento de Abejuela, presentó un recurso con justificación acerca de
la lesión enorme que ha padecido aquel pueblo en la venta de los montes carrascales en
favor de Ramón Zurriaga. Y se acordó pasarlo al informe del señor Campillo a fin de deter-
minar a la posible brevedad.

Se leyó un recurso de Don Ramón Royo, practicante de cirugía, quejándose de que úni-
camente gozaba el sueldo de 300 rs. vn., contra lo que gozan los demás de su clase. Y se
acordó pasarlo al señor Intendente para, con su informe, determinar.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 19 de junio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, vicepresidente; Intendente, Cortés, Solanot] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio un oficio del señor Comandante General, fecha del 16 desde Rubielos, en el que
repite con el mayor sentimiento los clamores de nuestras tropas, que experimentan la
mayor necesidad desde que están en aquel país, pues en el día de la fecha únicamente habí-
an tomado media ración y en el siguiente no podrían percibir tan corto auxilio. Que con
la fuerza nada puede exigir en aquellos pueblos asolados porque nada tienen sus habitan-
tes, que se hallan en la propia necesidad que los soldados y así, ruega que, poniendo la Jun-
ta toda su atención en asunto tan interesante, se sirva disponer el que luego, luego se remi-
tan menestras, trigo y cuantos efectos sean dables para el sustento de las tropas, porque, de
otra forma, el general no puede hacerles guardar la disciplina ni comprometer al soldado
a ver al enemigo, y sobre lo que escribe también al señor general en jefe. Y se acordó con-
testarle que, cuando presidió a la Junta vio con toda evidencia la absoluta imposibilidad de
mantener la división en Landete porque faltaba lo más necesario para su subsistencia, que
no podía suplir porque el gobierno no remitía caudales. Y hallándose ocupado Aragón por
el enemigo, se hallaba imposibilitada la Junta de extraer de él los recursos de manutención
y que estas apuradas circunstancias le impelieron a salir con la división de Landete, expre-
sando que iba a introducirse a punto de Aragón donde hallaría en el mismo los artículos
de subsistencia. Que igualmente sabe, y está bien cerciorado, de los oficios enérgicos y
repetidos que la Junta ha pasado a favor de la manutención de la 4ª división al general Bas-
secourt, al Intendente de Cuenca y al mismo señor general en jefe, quien, en 4 de este mes,
contestó que sería socorrido puntualmente de cuanto necesitase, y cuya copia se le tiene
remitida, habiendo practicado iguales gestiones con el Supremo Gobierno y excitado un
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préstamo a varios particulares con interés o sin él, hipotecando a su seguridad las rentas de
la Corona generalmente y, en especial, todas las del Reino de Aragón, con los montes, fon-
dos de propios y público. Que remesas de trigo, ni ha podido ni puede hacer porque las
diligencias que practica y ha practicado no se lo proporcionan. Que desde que salió la divi-
sión de Landete se le han remitido menestras y bacalao en porción considerable y aún el
señor Intendente ha dispuesto conducir desde Valencia en derechura 300 arrobas de arroz.
Que las remesas de estos artículos serían más abundantes si los 60.000 rs. vn. se hubieran
invertido en su compra en vez de haber destinado 32.080 rs. al pago de sueldos del maris-
cal de campo Don José María Carvajal y otros diferentes oficiales de los que estuvieron y no
están en la división de Aragón, cuyo hecho es tanto más extraño cuanto se ha realizado en
el tiempo de mayor apuro y sin noticia ni intervención de la Junta y el señor Intendente,
conforme está mandado por SM recientemente en el Reglamento provisional. Que los
recursos escasearán de cada momento si no se toma la medida de entrar con las tropas en
Aragón a los puntos donde puedan ser mantenidas de los recursos que se encuentren en
los mismos, para cuya expedición hay suficientes fuerzas, consideradas las que puede opo-
ner el enemigo, quien llamado eficazmente en el mismo Tarragona por las tropas auxilia-
res que han ido de Valencia sería doble su apuro si se le incomodase por Zaragoza o sus
inmediaciones con la 4ª división, la de Cuenca y lucida caballería de Valencia. En la inteli-
gencia que los resultados podían y deberían ser de gran consecuencia a favor de Tarrago-
na y la subsistencia de las tropas de Aragón y en la que de otra forma esta debe proporcio-
nársele de Valencia, a cuyo efecto podrá oficiar al Intendente general del 2º Ejército,
aumentando que en Épila y La Almunia se acercarán a 60.000 caices de trigo los que tiene
reunidos el enemigo, según la noticia dada a esta Junta. Que se oficie al Supremo Consejo
de Regencia con copia del oficio del señor Obispo y la contestación de la Junta en solici-
tud de prontos recursos o providencia que equivalga a ellos. Y que igualmente se oficie al
señor general en jefe para que, conforme a lo prometido con fecha del 4, o se sirva soco-
rrer a la división desde Valencia, o mandar se interne a pueblos de Aragón que la puedan
surtir de lo que necesita y lo que se conseguiría abundantemente, quedando expeditos los
partidos de Calatayud, Daroca, Albarracín y Teruel.

Habiendo tenido noticia la Junta que el señor general en jefe interino del 2º Ejército
se halla indispuesto y bastantemente agravado y que, por lo mismo, no puede desempeñar
las funciones de tal en los momentos más críticos y más urgentes, se acordó representar al
Supremo Consejo de Regencia a fin de que se sirva nombrar al excelentísimo señor mar-
qués del Palacio mientras que pueda verificarlo personalmente el señor marqués de Cou-
pigny.

Se recibió un oficio del mariscal de campo Don Francisco Marcó del Pont, Subinspec-
tor de Infantería del 2º Ejército, fecha del 16, en que dice que para informar al señor Ins-
pector General sobre la representación dirigida por la Junta al Supremo Consejo de Regen-
cia acerca de la necesidad de proveer los empleos de oficiales de la compañía volante, se
servirá significarle la Junta con qué orden se formó, cual es su constitución, de qué plazas
debe componerse y darle los demás conocimientos para poder cumplir con lo que se le pre-
viene y que, al mismo tiempo, se sirva mandar la Junta al señor comandante le remita un
estado que, por clases, exprese la fuerza que tiene en el día, cuánta debe tener, y la que fal-
te para su completo, incluyendo a más las hojas de servicios de todos sus oficiales, sargen-
to 1º y cadetes si los hubiere. Y se acordó evacuar el informe a la posible brevedad y oficiar
al comandante Gutiérrez por lo que así toca.
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Don Manuel de Brusca, en oficio del 18 desde Valencia, dice que, por casualidad ha vis-
to un oficio de los que la Junta ha dirigido a varios pudientes en solicitud de préstamo de
dinero, y propone para socorrer al Ejército de Aragón el proyecto de crear con aprobación
del excelentísimo señor capitán general de Valencia unos vales o abonarés de varias canti-
dades, cuyo papel moneda debía estar autorizado para circular solamente en el Reino de
Valencia, de comerciante a comerciante y pudiente a pudiente en todo contrato por su
intrínseco valor, sin premio ni interés alguno, y los que deberían renovarse de cierto a cier-
to tiempo. Y que si la Junta adopta su pensamiento, se ofrece a proponer la forma en que
debe encabezarse, como el servirla sin interés alguno en cuanto pueda ser útil a la Patria.
Y se acordó darle gracias por el interés que toma a favor de Aragón; que se examinará su
proyecto por si puede acomodar en las circunstancias y que la Junta se valdrá de su favor y
finas ofertas, en obsequio del mejor bien de la Patria.

Don Manuel Clavero, con fecha del 18 de este mes, contesta al oficio que se le pasó en
el 12, en solicitud de préstamo de caudales y dice que su caudal se halla reducido a una
tenue suma, empleada en géneros de poca salida y que, por ello, le es muy sensible no
poder contribuir a la excitación que se le ha hecho con el justo motivo de socorrer a la
benemérita división de Aragón. De que quedó enterada la Junta.

El comandante de la compañía volante, con esta fecha, acompaña un estado de la fuer-
za actual de la compañía, mediante el cual, para el servicio de guardias, sólo quedan 33 sol-
dados, en términos que no pueden relevarse, y muchos días se han tenido que quedar de
plantón. Y, por ello, solicita que la Junta se sirva pedir al señor comandante general algu-
nos mozos de la actual requisición hasta ponerla en la fuerza que corresponde. Y se acor-
dó tenerlo presente.

También se acordó oficiar al señor Marcó del Pont para que se interese con el señor
general en jefe, a fin de la que la 4ª división, y demás tropas disponibles del 2º Ejército, se
internen en Aragón hacia Zaragoza para llamar la atención del sitiador de Tarragona y
extraer recursos de subsistencia o que se le proporcione ésta y demás socorros necesarios
desde Valencia a las tropas de Aragón. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 20 de junio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, vicepresidente; Campillo, Cortés, Solanot] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Comandante General, Don José Obispo, con fecha del 16 desde Rubielos,
después de contestar el recibo de las 200 camisas para los Húsares Provinciales, manifies-
ta remitir a Don Félix Cortés 12 licencias que ruega a la Junta las recoja y le remita noti-
cias de las que se han expedido y de las que tiene entregadas en blanco, porque no tiene
presente ni apuntó las dos porciones primeras que entregó. Que, aunque los batallones
de Requena se han trasladado a Ademuz, conviene remitirles cartuchos sin bala para que
se fogueen y que a los mismos batallones se les haga el vestuario completo a la mayor bre-
vedad. Que Don Tomás Campillo hace en Aragón los servicios más singulares pues le ha
remitido 20 acémilas para las brigadas y le remitirá 3.000 duros para pagar 10 caballos a
los oficiales de infantería. Que también remitirá 3.000 pieles de cabra para mochilas, cuyo
importe se ha de satisfacer del fondo de vestuario, y que para que continúe en tan impor-
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tante servicio, le ha reforzado con dos oficiales y 60 hombres. Que igualmente ha despa-
chado partidas para animar a los pueblos, sacar subsistencias e interceptar las caballerías
que pide el enemigo al partido de Teruel para llevar víveres a Tarragona. Que el día 15
salió Don Antonio Hernández con cinco oficiales y 130 soldados con dirección a los par-
tidos de Daroca, Calatayud, Borja y Tarazona para recoger mozos sin distinción de clases
y prender a los que hayan tomado el empleo de los franceses. Que espera con ansia los
dependientes de la Real Hacienda para despachar partidas a la recolección de diezmos.
Que no le han llegado los 6.000 duros de Valencia, lo que le tiene en el mayor disgusto.
Que convendrá encargar a la Junta de Molina complete su batallón porque con tan buen
pie y jefe como el que tiene, podría hacer un servicio particular a Aragón y al Señorío.
Que se le remita una lista de los pudientes de Aragón por si Campillo y Hernández pue-
den sacarles alguna cantidad con las debidas formalidades y seguridades de ser reinte-
grados. Que tiene esperanza de aumentar la caballería y que convendrá encargar a Oliver
construya sillas, bridas y cabezadas. Que se han interceptado papeletas que manifiestan
los apuros de Tarragona y otras que la han conquistado los enemigos, perdiendo 100
hombres. Y, finalmente, que ha llegado «El Cantarero» con 160 arrobas de aceite que ven-
drían muy bien si hubiera menestras. De todo lo cual quedó enterada la Junta y acordó
contestarle que se recogerán las 12 licencias dirigidas a Cortés, como se recogieron las 20
antecedentes y remitirle la noticia de las expedidas y de las entregadas en blanco. Que ya
están construyendo cartuchos sin bala y se enviarán a Ademuz para que se fogueen los
batallones que allí existen y cuyo vestuario se activará con la mayor eficacia. Que así que
lleguen las pieles de cabra se construirán las mochilas y satisfará el importe. Que parecen
muy bien a la Junta las partidas despachadas para mantener el entusiasmo y proporcionar
víveres y, más particularmente, la comisión dada a Don Antonio Hernández, pero que, así
a éste como a Campillo, debe encargarse la mayor circunspección en el discernimiento
de las personas que deben prender pues, según el concepto de la Junta, por estar emple-
adas a nombramiento del enemigo no forman la sospecha del caso, cuando se sabe que
en los pueblos, para la municipalidad, se eligen por los mismos las principales personas y
que así deben concretarse a prender los conocidamente partidarios del enemigo y afec-
tos a él. Que se ha oficiado al caballero Intendente para que destine los dependientes,
mandándoles presentar a VS inmediatamente. Que la Junta de Molina está disuelta a cau-
sa de que el enemigo ocupa la cabeza de aquel partido y que no hay otro medio para
extraer los mozos que el de remitir una partida del batallón de su nombre, como se hace
en nuestro Reino. Que se tomará conocimiento de las sillas que hay en este almacén. Que
se le remitirá, por si fuese necesaria la construcción de mayor número. Que igualmente
se tomará conocimiento de los pudientes y remitirá la lista que solicita, con las adverten-
cias que la Junta crea del caso. Y que se ha complacido de la remesa de las 160 arrobas de
aceite que ha proporcionado el bien conocido y distinguido patriota «El Cantarero». Que
vendrá muy bien para las tres últimas remesas de menestras que, al recibo de este oficio,
habrán ya llegado.

El señor Intendente remitió a la Junta original el oficio que ha recibido del ministro
de Hacienda de la 4ª división, en que hace presente las pocas o ningunas existencias de
los artículos de etapa y la imposibilidad de los pueblos de facilitarlos. Que la estancia en
aquel pueblo será por algunos días y que por ello convendrá que la dirección de provi-
siones haga acopio de granos para pan y pienso para la caballería porque ya se ha con-
cluido con cuanto forraje había en aquella inmediación y que el general le ha dicho que
no puede variar la posición porque tiene órdenes terminantes del en jefe. Y respecto a
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que sobre esta necesidad se tiene oficiado y resuelto lo conveniente, se acordó tenerlo
presente y remitir copia de él al Supremo Consejo de Regencia y al general en jefe con
lo acordado el día de ayer.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 21 de junio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, vicepresidente; Solanot, Intendente, Cortés, Laredo] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El mariscal de campo Don Pedro Villacampa, en oficio del día 20, dice que cuando
tenía el mando de la división comisionó a José Mallén y José Morell, naturales de las mon-
tañas de Jaca, para que, pasando a las fronteras de Francia, adquiriesen noticias sobre las
medidas y disposiciones que se tomaban en lo interior de aquel Imperio. Que han evacua-
do su comisión y los remite a la Junta por si tiene a bien examinarlos. Y añade que, habien-
do llenado cumplidamente sus deberes, se han hecho acreedores a alguna gratificación,
que no puede hacerlo por sí ahora y ruega se sirva compensarles la Junta este último ser-
vicio y aún emplearles en algún destino, si hubiere arbitrio. Y se acordó dar las gracias a
dicho Villacampa, oír a los relacionados confidentes para, en su vista, determinar acerca de
la gratificación y demás para que lo recomienda el benemérito Villacampa.

En vista del informe que da el corregidor de Albarracín sobre la solicitud de la justicia
y ayuntamiento de Jabaloyas para cortar pinos hasta en porción suficiente para el rendi-
miento de 8.000 cargas de carbón, se acordó concederle la correspondiente licencia para
la corta de los pinos, debiendo ser por entresaca , y de los nudos torcidos e inútiles para
usos civiles y con la prevención que, verificada la corta, se proceda a la venta del carbón en
pública subasta, rematándolo en el mejor postor y que, hecho, se dé cuenta a la Junta para
su aprobación o la providencia que corresponda.

Se vio un oficio del señor Comandante General Don José Obispo, fecha del 19, en el
que repite muchos de los extremos contenidos en el de fecha del 16, que se le tiene ya
contestado, y añade que se halla en aquel punto de orden del general en jefe para impe-
dir que los enemigos de Daroca, Monreal y Teruel hagan una correría sobre Segorbe, res-
pecto a que tienen mayor fuerza de caballería y alguna artillería, y aún le ha encargado
remitir a Segorbe 1.500 hombres de la 4ª división, lo que ha remitido contestando que no
pasará ningún francés por la carretera. Y en otra parte del mismo oficio dice que si con-
sigue una ración de pan, dispondrá que los batallones de Molina y Palafox marchen hacia
Alcañiz y que si logra raciones para el resto de la división, seguirá con ella igual dirección.
Que de Valencia le han llegado los 120.000 rs. que con 12.000 más ha dispuesto se distri-
buyan en la división, sin percibir un maravedí el Estado Mayor, ministerio de Hacienda y
cirugía. Que de Villel pidió 600 u 800 bayonetas y no se le han remitido, sin duda que por
extravío del pliego. Que llegó la recomendación para el señor Mina, que debe llevar
Lasuén, pero que debía haberse enviado un comisario porque Correa está ocupado en las
revistas. Y, finalmente, que si han llegado los pantalones y camisas de Valencia para el bata-
llón de Daroca, en breve lo reunirá a la división, si estuviese ya corriente la prenda del
gorro, cuyo aumento le dará opinión y causará temor a los enemigos, a quienes piensa ata-
car en Teruel si el señor general en jefe le remite la artillería de batir que tiene pedida. Y
se acordó contestarle que si el objeto de su permanencia en Rubielos es cubrir la carrete-
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ra para que no se internen los enemigos en el Reino de Valencia, el mismo efecto podría
conseguirse arrojando a los que hay en Teruel y batiendo a los de Monreal, Calamocha y
Daroca, hasta el punto de cerrarlos dentro de los muros de Zaragoza, operación nada difí-
cil, antes al contrario, muy expedita sacando de Valencia la caballería, las tropas de infan-
tería disponibles de la 1ª y 2ª división, la de «El Empecinado» y toda la 3ª, y con la doble
e incalculable ventaja que se precavía el Reino de Valencia, se libertaba una gran parte del
de Aragón y se auxiliaba eficazmente a Tarragona, lo que no se conseguirá con el movi-
miento de los dos batallones y aún el todo de la división hacia Alcañiz. Y el cual no se
alcanza, como puede hacerlo, cuando en el mismo oficio sienta que la orden del general
en jefe es permanecer en Rubielos para cubrir la carretera. Que no ha llegado a la Junta
el pedido de las bayonetas, pero sí a Don Félix Cortés, quien ha asegurado que las remi-
tía en este día. Que el señor Intendente ya ha mandado pase a la división el comisario de
guerra Don Pedro Yoldi. Que en cuanto lleguen los pantalones de Valencia se entregarán
al batallón de Daroca los 1.200, igual número de camisas y los gorros que están ya cons-
truidos para que así habilitado pueda reunirse a la división. Y que es muy del caso, y pue-
de servirse instar sobre la artillería gruesa de batir, precisa para la expedición arriba indi-
cada, y, cuando menos, para batir a los enemigos de Teruel, acción que facilitaría artículos
de subsistencia y prontamente asequible si se confirma el que ha salido de ella el gober-
nador Vázquez que era el que más obstinado estaba en su defensa porque de la rendición
le había de resultar el perder la vida.

El señor Campillo presentó por escrito su informe sobre el expediente formado en
virtud del recurso de Baltasar Palomar sobre la lesión enormísima que ha padecido aquel
pueblo en la venta de sus montes carrascales hecha a favor de José Ramón Zuriaga, veci-
no de Abejuela, y de las diligencias practicadas en razón de la nueva subasta y dice que,
si los montes valen verdaderamente lo que resulta por la última tasación, el pueblo de
Abejuela ha sido perjudicado enormemente y que, gozando los privilegios de menor, en
fuerza de la misma ley debe mantenerse ileso, pero que esta declaración de nulidad por
dicha lesión corresponde hacerse por el Tribunal de justicia correspondiente, a más de
que en dicho expediente versa otra razón de que puede igualmente deducirse la nulidad,
nacida de que la propiedad de dichos montes corresponde a la Junta de Comunidad del
partido de Teruel, sobre lo que tiene noticia que hay pleito pendiente ante el alcalde
mayor de aquella ciudad. En cuya virtud, y conformándose la Junta con lo propuesto por
el señor Campillo acerca de lo que podrá providenciarse, sin perjuicio de la acción que
corresponda a los interesados para asegurar de algún modo las resultas de este inciden-
te, acordó prevenir a Ramón José Zuriaga suspenda la cota de aquel monte o montes que
no haya principiado. Que el mismo y el ayuntamiento nombren por su parte un perito
distinto de los que hasta aquí han intervenido en la tasación de los montes carrascales
para que, a presencia de estos y con citación de los interesados, los reconozcan, tasen y
calculen su verdadero valor presentándolo dentro de seis días y que, hecho, vengan los
nuevos peritos a esta Junta a hacer su declaración jurada, reservándose la misma el nom-
bramiento de tercer perito en caso de discordia y que se prevenga al ayuntamiento de
Abejuela nombra una persona de su confianza que, pasando a donde estén los moncayos
y carboneras, tome una razón formal y exacta por escrito de las arrobas de carbón que
haya existentes, de las que se construyen y de las que se hayan extraído desde el princi-
pio de la corta.

Pedro Calza, secretario.
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En Utiel, a 22 de junio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Laredo, Solanot, Campillo] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio el oficio de Don Julián Lasheras en que manifiesta que los alpargateros de Villel
no quieren entregar las alpargatas si no se les daba el dinero. Y se acordó oficiar a los seño-
res Don Joaquín Montesoro y Don Félix Cortés para que entreguen al cabo de apostados,
Jorge Soriano, 3.500 rs. vn. para la compra de 700 pares de alpargatas, de las cuales debe-
rá entregar 600 en Ademuz a disposición del brigadier Don Manuel Carbón y las 100 res-
tantes traerlas a esta villa para distribuirlas a los soldados de la compañía volante.

El señor Intendente Don Manuel Robleda, en oficio de este día copia el que le ha pasa-
do Don Aniceto Sangorrín, solicitando 1.800 rs. vn. para pagar los portes de 113 arrobas
de arroz que han llegado, y los de dos remesas que se han hecho por vecinos de esta villa
a Villel y Rubielos. Y se acordó dar orden para que se verifique dicha entrega a los comi-
sionados de la construcción del vestuario con la calidad de reintegro que ofrece el señor
Intendente, a cuyo efecto se servirán manifestar a favor de quién ha de librar en Valencia
dicha cantidad y la anterior entregada al propio efecto al citado Sangorrín y contestar a
dicho Intendente, tenga a bien prevenir a sus dependientes que, cuando soliciten algún
auxilio de caudales, presenten la cuenta y distribución de los percibidos.

Considerando la Junta la suma urgencia de caudales para socorrer la 4ª división y lo ofi-
ciado al señor Bassecourt, con fecha del 15, solicitando 500.000 rs. vn. se acordó insertarlo
a la letra al Intendente de esta provincia Don Vicente Frígola y manifestarle que para entre-
garse de ellos pasa el comisario de guerra Don Casimiro Francisco Barreneche, igualmen-
te que, para recoger las 300 fanegas de trigo prometidas y acopiar la mayor porción posi-
ble de granos porque, en otra forma, es imposible la subsistencia de los batallones que
había en Requena y existen ahora en Ademuz.

El comandante de la compañía volante, en oficio de este día, acompaña el estado de
la fuerza de la compañía y las hojas de servicios de los oficiales, sargento 1º y cadetes que
se le pidieron consiguiente al encargo hecho por el señor subinspector de infantería. Y
se acordó contestarle el recibo y tenerlo presente para evacuar el informe pedido por
dicho señor.

El guardalmacén de vestuario y armamento del Ejército de Aragón, en oficio del 21,
remite el estado de los efectos que existen en él. Y se acordó tenerlo presente.

El señor vicepresidente manifestó a la Junta que el brigadier Don Manuel Carbón, en
carta particular le hace una pintura de su miserable situación y tal que se halla sin un capo-
te con que cubrirse, sin caballo que montar en una marcha forzosa y reducido a haber de
tomar la ración de etapa para subsistir. Y compadecida la Junta de tan triste estado tan poco
correspondiente al valor y méritos de tan digno oficial no obstante las apuradísimas cir-
cunstancias que no pueden ser en más alto grado, acordó oficiar a los señores Montesoro
y Cortés, a fin de que entreguen al oficial de la secretaría, Don Pedro Nolasco Lafuente,
3.000 rs. vn. y que se los conduzca el cabo de apostados Jorge Soriano en el día de mañana
con oficio para el mismo, manifestándole que la absoluta falta de caudales no permite
extender a más el auxilio, y que este se ha pedido prestado, pero que, si mejoran las cir-
cunstancias, se le tendrá la consideración que merecen sus recomendables servicios.



Herminio Lafoz Rabaza

174

Se señaló para la función fúnebre mandada por las Cortes generales con relación al día
2 de mayo, el 27 de este mes y que, al efecto se pasen los oficios correspondientes al capí-
tulo eclesiástico y el de convite al ayuntamiento, autoridades y general Iranzo.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 23 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, vicepresidente; Solanot, Intendente, Cortés, Laredo] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor vicepresidente dijo que el comisario Barreneche le había manifestado hallarse
sin dinero para poder hacer el viaje a Cuenca. Y respecto de saberse que el señor Inten-
dente lo recomienda a aquel Intendente para que le suministre lo que pueda necesitar, se
acordó darle a cuenta de su haber 300 rs. vn. para el gasto del camino.

El mismo señor dijo que había entregado 200 rs. vn. a los dos paisanos que recomien-
da el señor Villacampa y que habrán salido para informar al señor general Obispo de la
favorable disposición en que se halla el corregidor de Jaca y de todo lo demás que han
adquirido en aquel país sobre lo cual pareció a la Junta será conforme se instruya a dicho
señor de los antecedentes y de la gestión reservada que hizo la misma.

Visto el informe que da el señor Intendente sobre la solicitud del practicante de ciru-
gía, Ramón Royo, pareció que el mismo debe gozar tan solamente de los 300 rs. mensuales
que le están asignados si continúa en servir.

Don Valero Andreu, del comercio de Valencia manifiesta, con fecha del 18, su senti-
miento de no poder contribuir al préstamo a que se le ha excitado por la minoración de
su caudal y deuda de 87.000 rs. que dio para el vestuario de aquel ejército y no ha podi-
do recobrar.

El brigadier Don Luis Amat, con fecha del 16, contesta que no ha recibido los 1.500
rs. por la dispensa del matrimonio de su sobrina aunque supo por los contrayentes que
se les impuso este tanto y por ello pasa copia del oficio de la Junta, al teniente coronel
Don Bernardo Moreno, que sirve en la división de Aragón, cuya contestación remitirá
puntualmente.

El Tribunal, desde Chelva con fecha del 10, participa su traslación a aquella villa des-
de la de Chulilla por la falta de letrados que en ella había para facilitar el curso de los
negocios detenidos precisamente por este defecto. Y se acordó contestar queda entendi-
da la Junta.

El ministro del propio Tribunal, Don Francisco Monleón, como decano que dice ser de
la Real Sala del Crimen de Aragón, con otro oficio del 17, comunica un ejemplar de la Real
Cédula expedida por SM y señores del Consejo, para que los tribunales territoriales, en
conformidad de lo acordado por las Cortes generales y extraordinarias del Reino ejerzan
libremente la jurisdicción que les compete por las leyes, conozcan de las causas de infi-
dencias y hagan visitas semanales de cárceles. Y añade que, pudiendo suceder que a la Jun-
ta se dé cuenta, o remitan, algunas de la soberana resolución corresponden a la Real Sala
del Crimen a petición de su fiscal, se ha acordado remitir a la misma el ejemplar indicado
para que tenga efecto la voluntad de SM. Y se acordó contestarle que, no habiendo reco-
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nocido la Junta la Audiencia y Real Sala del Crimen que supone, representa nuevamente a
SM como ha hecho repetidas veces para que se sirva declarar si se halla establecida o ins-
talada. Y separándose de este acuerdo el señor Solanot dijo que, consiguiente a lo que
sobre el particular tiene constantemente manifestado, era de parecer que, contestando el
recibo del ejemplar de la Real Orden, se resolviese remitir a la Real Sala del Crimen de Ara-
gón todas las causas o negocios que lleguen a la Junta de la clase que se piden.

Por otro oficio del 14 dirige el mismo Monleón una copia autorizada de la Real Orden
que ha recibido aquel Tribunal y por la que se pide se remitan al Consejo Real ejemplares
o copias autorizadas de los reglamentos o instrucciones formados para los Tribunales de
Seguridad Pública, policía o Vigilancia. Y dice que, habiendo enviado el único que obraba
en su poder que es el formado para el Tribunal que se estableció en Madrid, espera que si
obran algunos otros en el archivo de la Junta se sirva enviar copia de ellos para dirigirlos al
Real Consejo. Y se acordó contestarle no existe reglamento alguno de los que pide, bajo el
mismo principio de que no se le reconoce por tal decano de la Sala del Crimen, como que
la Junta no lo ha reconocido, ni a la supuesta Audiencia. Y el señor Solanot, reproducien-
do lo dicho en el anterior acuerdo, manifestó era su dictamen que se conteste sin alguna
restricción el recibo, se busquen y se envíen las copias de reglamentos que pide, si lo hay.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 24 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Intendente, Solanot, Campillo, Laredo, Cortés] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor vicepresidente dijo que el regente interino de la imprenta, Don Francisco
Magallón, había estado a comunicarle que por un escribano que dijo ser, se le había noti-
ficado de parte del Tribunal, que dijo y apellidó Real Audiencia de Aragón, que de todas
las órdenes, documentos y papeles que se impriman en la oficina de la Junta, se remitan a
dicho Tribunal 6 ejemplares, como está mandado por Real Orden y se practicaba en la capi-
tal. Y que le había respondido que, siendo un oficinista asalariado por la Junta, cuya es la
imprenta, no podía disponer de papel alguno ni entregarlo sin orden de ésta. Cuya gestión
ponía en la consideración de la Junta para que, con presencia de los antecedentes y de que
no ha mediado siquiera un oficio de atención a la misma, se sirviese resolver lo que tuvie-
ra por más conformado. Y la Junta acordó que, mandándose a Magallón ponga por escrito
todo lo ocurrido, se trate sobre ello en el día de mañana y que, hasta nueva resolución, se
suspendan las contestaciones al Tribunal determinadas en el acuerdo de ayer. De cuya reso-
lución se separó el señor Solanot, diciendo que debían hacerse desde luego dichas contes-
taciones en los términos que tiene manifestado en el acuerdo antecedente.

El señor Comandante General Obispo, en oficio del 20, dice haber determinado que
desde luego pase a ser presidente de la Junta de Agravios el coronel Don Federico Dolz,
sujeto de la mayor probidad, excelentes prendas y apreciables circunstancias, creyendo que
con él quedará reemplazada a satisfacción de la Junta la precisa separación del brigadier
Don Manuel Carbón. Y se acordó contestarle que ha merecido la aprobación de la misma
este nombramiento y que se pase copia del oficio a la Junta de Agravios y al interesado.

El señor Intendente, en oficio del 22, acompaña copia del que con fecha del 17 ha reci-
bido del señor Comandante General, avisándole que ha nombrado oficiales de confianza



Herminio Lafoz Rabaza

176

para que recojan los diezmos de los frutos que se han levantado. Y con lo que no es nece-
sario nombrar los dependientes que el mismo le tenía pedidos, de que quedó la Junta
entendida.

El guardalmacén Don Manuel Esteban, con oficio del 23, acompaña unos estados sema-
nales de todos los efectos de armamento, vestuario y demás que se han puesto a su cargo
en esta villa, con expresión de los que ha entregado y de los que existen. Y dice que los con-
tinuará en cada semana si la Junta lo tuviese por conveniente y hallándolo tal, la Junta resol-
vió se le prevenga que los pase semanalmente con toda individualidad y expresión y que
nada entregue sin orden de la Junta.

Así mismo, se acordó nombrar a Don Juan Antonio Balduque por guardalmacén de
municiones de esta inmediación, que deberá recibir y entregar con cuenta y razón exacta
y avisar semanalmente a la Junta de las entregas y existencias, no entregando porción ni
cantidad alguna sin noticia de la Junta y avisando al señor Comandante General de esta
determinación que ha hecho precisa la arbitrariedad con que se maneja este ramo y per-
juicios que la misma debe producir.

El señor vicepresidente manifestó que estaban ya en su poder las doce licencias del ser-
vicio que, firmadas en blanco, ha enviado el señor comandante general con la mujer de
Don Francisco Mongayo.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 25 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Solanot, Campillo] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Dijo el señor Intendente que mañana deben salir 2.000 pares de zapatos que el señor
general pide para la división con toda prontitud y ejecución.

Se resolvió pasar los oficios correspondientes al cabildo eclesiástico y al ayuntamiento
de esta villa para la función de aniversario que se ha resuelto hacer el jueves 27 y que se
convide para ella mediante oficio al mariscal de campo Don Miguel Antonio Iranzo, y que
para los demás se hagan esquelas impresas, que para los dependientes de Hacienda se ser-
virá mandar distribuir el señor Intendente.

El brigadier Don Manuel Carbón, en oficio del 23, da las más expresivas gracias a la Jun-
ta, por el socorro de 3.000 rs. vn. con que se ha servido atender a sus necesidades y acom-
paña el recibo de esa cantidad como entregada a cuenta de sus pagas atrasadas. Y se acor-
dó archivarlo para cuando pueda llegar el caso de su reintegro.

Por otro oficio de la misma fecha copia el que con la de 22 le ha dirigido el señor
Comandante General, mandándole que en el momento que el batallón de Daroca haya
recibido los pantalones y demás prendas que se hallan en camino, se ponga en marcha con
toda la división para la villa de Rubielos, donde deberá establecerse. Y en su razón pide que
la Junta se sirva disponer se le remitan dichas prendas a la posible brevedad, en inteligen-
cia que avisará cuando determine su salida. Y se acordó oficiar a Don Félix Cortés para que
inmediatamente disponga remitirle los pantalones y prendas que expresa y contestarle que
se ha dado este paso.
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El señor Comandante General, con fecha del 22, dice que, luego que supo destacaban
los enemigos desde Monreal algunas tropas a Montalbán para caer sobre el capitán Cam-
pillo, dispuso que los batallones de Molina y Palafox, al mando del comandante del 1º,
pasasen a Aliaga para impedirles este proyecto y que habiéndose dicho posteriormente que
han reunido 1.300 hombres y 125 caballos, ha mandado salir a las 12 de dicho día para
Gúdar al regimiento de Cariñena, lo que hará al día siguiente el de Soria, si le puede pro-
porcionar pan, y que aún saldría para aquellos puntos con el resto de la división si no le
afligiera tanto la falta de aquel artículo, que para proporcionarlo han salido dos factores
con despacho auxiliatorio del general en jefe. Pide a la Junta se sirva disponer que se entre-
guen sin dilación todos los pantalones que haya construidos a los batallones de Daroca y 1º
de Aragón con las camisas que les corresponden, y, si es posible, los gorros, pues deben tras-
ladarse luego a Rubielos para continuar su instrucción y venirse luego a las tropas de ope-
raciones. Y se acordó contestarle se ha dado orden a Don Félix Cortés para que no retarde
un momento la entrega y remesa de dichas prendas así que estén.

Por otro oficio de la misma fecha, manifiesta el pensamiento que ha tenido de estable-
cer en Rubielos un hospital provisional en que puedan colocarse los soldados enfermos
que por su gravedad no puedan trasladarse en el momento al de Tejeda y para el que dice
que los moradores le franquearon algunas camas y otros efectos precisos, y pide que la Jun-
ta se sirva auxiliar tan preciso establecimiento para los enfermos que puedan curarse lue-
go o no puedan trasladarse sin riesgo de su vida. Y se acordó contestarle que, pareciendo
muy oportuno semejante pensamiento, se da la orden al comisario Correa para que,
poniéndose de acuerdo con su señoría y con los principales del pueblo, arregle un hospi-
tal ambulante o provisional de 10 ó 12 camas para ocurrir a la necesidad que expresa para
que contrate con el boticario y diga lo que puede faltarle.

Don Félix Cortés, en oficio de esta fecha dice que podrá el señor Intendente dar su
libramiento a favor de Don Pedro Oliver, comerciante de Valencia, de los 3.470 rs. vn. que
se entregaron a Don Aniceto Sangorrín del caudal de vestuario mediante oficios de la Jun-
ta de 19 y 22 de los corrientes. Y se acordó pasar copia al señor Intendente para que lo dis-
ponga así.

Don Juan Bernabé Romeo, con fecha del 20, dice que aquel día salían 1.200 pares de
pantalones en 17 fardos, con expresión de los que trae cada uno y escoltados por una par-
tida de voluntarios y que dentro de 4 días espera tener 7.000 que remitirá sin dilación. Y se
acordó darle gracias.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 26 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[vicepresidente; Campillo, Cortés, Solanot, Intendente] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se presentó un papel firmado por el impresor Francisco Magallón, por el que mani-
fiesta que en 13 de este mes se le presentó un escribano de esta villa llamado Don Antonio
Ballesteros y le notificó una orden que dijo ser dirigida al regente de la Real Audiencia de
Aragón y comunicada poro el señor decano de la misma, de cuya orden exhibió una copia
sencilla que parece ser de las Cortes generales para que los impresores remitan a las mis-
mas dos ejemplares de las obras y papeles que se imprimen para que se guarden en su
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archivo y biblioteca. Y la cual, comunicada, según se dice, al pie por el ministerio de Gra-
cia y Justicia con fecha del último marzo al regente de dicha Real Audiencia, se ha dirigi-
do despacho por el decano de la misma a esta justicia para que se haga saber a los impre-
sores de Zaragoza que residan en esta villa de Utiel, bajo la pena de ciertos ducados. Y que
dicha Magallón contestó a esta notificación que la imprenta era de la Junta Superior de
Aragón a quien, en su caso, correspondía esta orden y que él solo era un mero empleado
en ella, sobre lo que dijo el señor vicepresidente Foncillas que el modo con que se ha que-
rido dar cumplimiento a la referida orden es una verdadera degradación de la Junta Supe-
rior de Aragón y menos respeto a su representado y autoridad y que por ello opinaba debía
oficiarse a Don Francisco Monleón que, no estando reconocida la Audiencia ni su instala-
ción, como tampoco la calidad de decano de ella con que comunica el despacho, ha admi-
rado la Junta que, sin proceder oficio alguno de atención a la misma, haya dictado seme-
jante providencia y que se abstenga de comunicar otras de esta naturaleza, añadiéndole
que, aún cuando estuviera reconocido y autorizado legítimamente aquel Tribunal se halla
fuera del territorio de su jurisdicción y no le competía dar órdenes algunas en lo civil en
pueblos de ajena provincia. Con este dictamen se conformó el señor Cortés y el señor
Intendente expuso que no está en los antecedentes relativos al establecimiento e instala-
ción del Tribunal, pero que sí hallaba y tenía por menos conforme el procedimiento del
señor Monleón. El señor Solanot dijo que, respecto de ser una orden del Supremo Gobier-
no comunicada al regente de la Real Audiencia de Aragón y corresponder la imprenta a
que se ha dirigido la orden de la Audiencia al gobierno de Aragón, es su voto que debe
cumplirse y no ponerse obstáculo alguno. El señor Campillo dijo que, respecto a que la Jun-
ta no tiene reconocida por instalada la Audiencia de Aragón, como no la reconocieron ni
ejecutan tal los regente, decano y antiguos oidores que resistieron igualmente la instala-
ción, se opusieron y representaron sobre ello al Consejo de Regencia, según tiene enten-
dido el que expone, y en donde, con los antecedentes expuestos por la Junta y demás, pen-
de este asunto cuya final resolución no consta, si bien por el señor diputado en Cortes
nombrado por la Junta, Don Pedro María Ric, regente de la referida Audiencia, tiene esta
a viso de haberse declarado nula la supuesta instalación de la referida Audiencia y hallarse
comisionado por SA el Consejo de Regencia para informar lo conveniente a su estableci-
miento, no teniéndose, por consiguiente noticia de que se haya finalizado. Por esta consi-
deración, la de que sólo parece se hallan reunidos dos ministros y los fiscales, que lo son
sin voto, en cuya forma no puede formarse colegio ni Tribunal colegiado. Que además,
considerándose aisladamente, no puede tenerse por decano el señor Monleón, teniendo
esta cualidad Don Juan Garrido López. Por todas estas razones y de que, considerándose el
impresor solo con esta calidad, como residente en Utiel, pueblo de Castilla, nunca perte-
necía a la Audiencia de Aragón y, considerándola como imprenta de la Junta de gobierno
de aquel Reino de Aragón, parecía más conforme, decoroso y oportuno dirigirse a la mis-
ma para que, de un modo u otro y prescindiendo del diverso concepto que sobre el punto
de Audiencia tiene una y otra autoridad, surtiese su debido efecto el objeto de la mencio-
nada orden del envío de dos ejemplares para la biblioteca, como no podría dudarse lo ten-
dría por el acreditado celo de la Junta. Con presencia de todo, es de parecer que se escri-
ba bajo esta sustancia o sentido al señor Monleón manifestándole los deseos de la Junta a
que nada interrumpa la franca comunicación y armonía que siempre ha mantenido esta
por su parte entre los individuos del Tribunal y la misma, y la importancia de que, ínterin
SM decide sobre este interesante punto, se eviten las ocasiones que puedan atravesar emba-
razos entre unos y otros e interrumpir aquella con perjuicio de la marcha de los negocios,
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del buen nombre de una y otra autoridad que tanto lo necesita por los varios rumores u
opiniones que es necesario ser formen de lo contrario, asegurándole que, por su parte,
cooperará a ello y nada omitirá la Junta como para que se aclare prontamente por SA este
negocio. Y oídos los dictámenes varios de los señores, quedó resuelto a pluralidad que se
escriba a Don Francisco Monleón en los términos que ha significado el señor vicepresi-
dente y que, con motivo de este nuevo incidente y con copia del acuerdo tomado en su
razón se represente nuevamente y con toda energía a SA el Consejo de Regencia para que
se sirva determinar prontamente sobre este negocio, como se le tiene pedido. Y también se
acordó que se tiren las contestaciones mandadas suspender en los términos resueltos. Y el
señor Solanot pidió testimonio de esta resolución que se acordó darle.

El señor Canga Argüelles, con fecha de 30 de mayo, dice que, habiendo dado cuenta al
Consejo de Regencia de la exposición de la Junta de 17 de abril relativa a los justos lamen-
tos de los beneméritos pueblos de Aragón y a los auxilios que exigen sus infinitos males
para aliviar y remediarlos en todo lo posible, le manda manifestarla que SA le dispensa toda
la protección que merecen los heroicos esfuerzos de los ínclitos aragoneses. Pero que, en
la penuria en que constituye al gobierno su misma localidad y la falta de pueblos libres no
le queda más arbitrio disponible que los caudales de América, en cuya distribución ha teni-
do presente a la Junta y la tendrá en las sucesivas remesas. Que la idea de SA en la forma-
ción de los distritos militares ha sido el de que se socorran las tropas con los recursos que
preste el distrito. Que Aragón pertenece al 2º, cuyo Intendente es el de Valencia y que las
Juntas respectivas deben ponerse de acuerdo sobre el modo de socorrer las necesidades de
las tropas que no componen más que un ejército. Y que la Junta viva persuadida que SA no
olvidará jamás las heroicidades con que mantiene la lucha sagrada de la libertad. Y se acor-
dó darle las gracias más atentas por sus buenos oficios a que sin duda se deben estos senti-
mientos de SA y que se comuniquen copias de este oficio a las Juntas de Valencia y Cuen-
ca y al Intendente de aquella ciudad.

El mismo señor Canga Argüelles, con fecha del 29 de mayo, comunica la Real Orden
de las Cortes dirigida en 13 al señor presidente del Consejo de Regencia por la que se pide
presentar sucesivamente con la posible brevedad a la sanción de SM las plantas de todos los
ministerios, tribunales y oficinas de los varios ramos de la administración pública de la
monarquía en ambos hemisferios, con el parecer de las plazas que puedan y deban supri-
mirse y de las rebajas de sueldos que puedan hacerse en las que hayan de conservarse. Y se
acordó contestar el recibo y ver el modo y forma con que deba darse cumplimiento a esta
orden de SA.

El propio señor Canga Argüelles, con fecha del 24 de mayo, dice por una circular
impresa que, deseando el Consejo de Regencia facilitar a las provincias ocupadas en todo
o en parte por los enemigos todos los recursos que exigen sus generales y heroicos esfuer-
zos, propuso a las Cortes como uno de los medios el autorizar a las Juntas de las provincias,
para beneficiar las salinas o surtirse de sales del modo que hallaren más a propósito, dan-
do cuento del método que adoptaren. Autorizar a las mismas Juntas para que en la impren-
ta de las bulas hagan imprimir de su cuenta el número de las que consideren necesario y
que, satisfaciendo el gasto de la imprenta y papel, quede el beneficio para los fondos públi-
cos avisando las resultas y conceder a las expresadas Juntas el derecho de poner un sello
como el de las cartas con las rúbricas del Intendente y Contador de la provincia en todas
las escrituras, fes de bautismo y documentos judiciales que se expidan, bajo la pena de nuli-
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dad a todo documento que de esta naturaleza circule sin haberse presentado a la Junta para
ponerla dicho sello, por el cual se cobrará el derecho que corresponda por arancel, debien-
do entrar su producto a la tesorería o depositaría de provincia e invertirse en los gastos de
su defensa bajo la intervención y reglas establecidas para la administración y recaudación
de las rentas del Estado, cuya propuesta ha merecido la aprobación de SM con la calidad
de que, a las rúbricas del Intendente y contador de la provincia se añada la del secretario
de la Junta. Lo que comunica de orden de SA para que la misma disponga su cumplimiento
en el distrito de su jurisdicción y en inteligencia de que la imprenta de la bula se halla en
Valencia e Ibiza y los pedidos deben dirigirse a Don Vicente Jaúdenes, administrador de
rentas de la primera, cuidando de remitir estados mensuales del producto de los referidos
arbitrios al ministerio de Hacienda. Y se acordó contestar el recibo, que se publique inme-
diatamente en la Gaceta y se trate del más pronto cumplimiento.

El mismo señor Canga Argüelles, con fecha del 23 último mayo, comunica de orden del
Consejo de Regencia una circular impresa que contiene el reglamento comprensivo de 22
artículos y que SM las Cortes generales se han servido sancionar, fijando las reglas genera-
les que determinen la conducta que deben observar en lo sucesivo los empleados de la Real
Hacienda en el caso de ser amenazados de invasión o realmente invadidos los pueblos de
su residencia. Y se acordó contestar el recibo y tratar como se encarga del exacto cumpli-
miento en la parte que a la Junta toca, imprimiendo algunos ejemplares para noticia y
conocimiento de los señores.

El señor general Obispo, en oficio del 23, dice que, en atención a que el celoso patrio-
ta Don Juan Bernabé Romeo ha hecho construir una porción de pantalones con el pro-
ducto de los donativos y que este buen eclesiástico continuará con actividad haciendo cuan-
to se le encargue, es de parecer que, para simplificar más la comisión del vestuario y que
los señores encargados no se ocupen tanto, podría la Junta disponer que el citado Romeo
se encargue de la construcción de todos los pantalones que deben hacerse para la división,
librándole del fondo la cantidad que parezca conveniente. Y se acordó tratar este asunto
cuando llegue el señor Montesoro.

Con otro oficio de la misma fecha acompaña una Gaceta de Zaragoza llena de indecen-
tes dicterios contra los trabajos y esfuerzos que se hacen a beneficio de Aragón con objeto
de que, pasándola al redactor, haga las reflexiones adecuadas al intento. Y se acordó pasar-
la al redactor con este encargo y que así se conteste a dicho señor.

Por otro oficio de la misma fecha recuerda el envío de los ejemplares impresos que
pidió y que hacen mucha falta en el Estado Mayor. Y se acordó ver si se han tirado en la
imprenta y que se remitan luego.

Con otro oficio del 22 acompaña copia de la sentencia que con la misma fecha ha dado
en la causa formada contra Don Roque Lafuente, alias «Camorra», comandante que fue de
guerrilla de Aragón y por la que ha tenido a bien mandar que sirva por espacio de ocho
años en clase de soldado en el regimiento de Húsares de Aragón, quedando privado del
título de comandante de partida y de toda insignia y grado militar, y que no podrá usar con
motivo alguno, ni ser empleado en comisiones de la importancia que hasta aquí, median-
te el abuso que ha hecho de sus facultades. Condenando así mismo a Miguel Rubio a ser
desterrado por espacio de un año del lugar de Romanos y cuatro leguas al contorno, y que
se reciban informes secretos sobre la conducta del cura de aquel lugar, Don Joaquín Espa-
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llargas, para proceder a lo que corresponda a su debido tiempo y con las formalidades de
derecho por razón de su estado. Y se acordó contestar queda enterada la Junta.

El vicario y cabildo eclesiástico de esta villa contestan no haber óbice alguno para cele-
brar en la parroquia el aniversario solemne que ha resuelto la Junta, a que concurrirán
todos con la mayor complacencia, la que se aumentará si la Junta tiene a bien nombrar los
ministros que guste para el altar y demás exequias. Y se acordó encargar la misa al señor
penitenciario de Albarracín.

El ayuntamiento de esta villa, en oficio del 25, expone que, habiendo sufrido por espa-
cio de un año, y desde la retirada que en mayo hizo la división de Cuenca, un excesivo sumi-
nistro de víveres de todas especies, ocurrió que a mediados de febrero se trasladó a esta villa
la Junta Superior y sucesivamente la Intendencia, cuartel general, Estado Mayor, auditorí-
as de Aragón y todas sus dependencias y oficinas. Que después han ido entrando diferen-
tes familias e individuos de aquel Reino a los que se ha dado la acogida que exige la huma-
nidad y es conforme a los sentimientos del vecindario. Que consumidos en las raciones
diarias todos los fondos públicos, con el trigo del real pósito están contribuyendo con el
que necesitan para su alimento, supliendo más de lo que era de esperar de sus limitadas
facultades y que, cuando esperaban algún alivio en dicha contribución, alojamiento y
demás gravámenes con la traslación del cuartel general a Rubielos, experimentan que cada
día se aumenta el número de oficiales que ignorándose su destino permanecen consu-
miendo raciones y estrechando el número de los alojamientos en términos que, cuando lle-
ga un sujeto de carácter y de precisa ocupación, como en el día el señor presidente de la
Junta de Agravios, no se halla dónde colocarlo. Por lo que esperan que la Junta se ha de
servir interponer su autoridad para que todos los dichos oficiales que aquí se hallen sin
absoluta precisión y demás individuos que carecen de destino se trasladen a otro pueblo de
las inmediaciones menos gravado, quedando aquí únicamente la Junta e Intendencia con
todos sus dependientes, con cuyo hospedaje está la villa complacida mirando a estas auto-
ridades con el aprecio y atención que merecen por sus circunstancias. Y se acordó contes-
tarle que en este día salen para Ademuz de 8 a 10 oficiales y que mañana irán otros a Valen-
cia. Que la Junta, donde quiera que se ha fijado, ha procurado ser lo menos gravosa posible
y no causa otra molestia que la indispensable de alojamiento y que, deseando remediar
cualquier abuso que haya así respecto a estos como al percibo de raciones, se sirvan remi-
tir una lista de los alojados con expresión de los que sacan raciones y cuántas, si son mili-
tares o a qué autoridad y oficinas corresponden de las de Aragón.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 28 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Campillo, Cortés, Laredo, Solanot, Montesoro] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Intendente, en oficio del 26, dice que con la misma fecha escribe a Don Pedro
Oliver para que, de los productos que rinda la plata que le tiene remitida para su acuña-
ción, se haga pago de 3.470 rs. vn. que la Junta entregó a Don Aniceto Sangorrín y ha dis-
puesto se pongan en poder de dicho Oliver. Y habiendo manifestado el señor Montesoro
que convendrá retenerlos aquí de dinero que trae para el señor Intendente, quedó este
señor en deshacer el aviso dado a Oliver.



Herminio Lafoz Rabaza

182

En otro oficio del 28 copia lo que le dice el Administrador General de Rentas, sobre
que en Sarrión existe una partida de tropa valenciana que reconoce a todo pasajero las car-
gas que conducen con sus guías con mayor rigor que lo ejecutan los del resguardo y que,
preguntado el sargento por qué se conduce así, responde que tiene órdenes reservadas de
su general y que para evitar etiquetas y desavenencias ha prevenido al resguardo los dejen
obrar, sin embargo de existir en territorio ajeno y privativo del conocimiento de la Junta y
del señor Intendente; y añade este señor que acaso el general en jefe habrá establecido allí
dicha partida para algún objeto del servicio pero no para hacer las funciones privativas del
resguardo y que exclusivamente corresponden a las dependencias de Aragón y más cuan-
do en aquel punto ha puesto al efecto dos partidas y que, para obviar estos inconvenientes
y proporcionar algún caudal con qué atender a la inmensidad de objetos de primera nece-
sidad que nos rodean, considera indispensable restablecer la aduana en Sarrión u otros
puntos que se crean oportunos, pero que, debiendo conciliar la buena administración con
la menor incomodidad posible de los trajinantes, espera que la Junta se sirva contribuir y
ayudarle con sus luces bajo el concepto de que ha prevenido al Administrador General se
presente inmediatamente en esta villa para dar los conocimientos necesarios en la materia.
Y se acordó oficiar al señor general en jefe, con copia de la primera parte del oficio para
que lo tenga entendido y que, respecto al restablecimiento de aduanas, se espere la venida
del Administrador para tratar lo conveniente.

Don Federico Dolz de Espejo, con oficio de 27, dice en nombre de la Junta de Agravios
que el trabajo extraordinario que ha decretado la Junta de enviar los expedientes extrac-
tados a los cuerpos para no retardar el despacho hace que el secretario no pueda atender
a todo. Y pide la Junta se sirva poner a su disposición un escribiente que le ayude. Y esta
resolvió que pase el amanuense Romero para asistirle en los ratos que lo hubiere menester,
interinamente y por ahora.

El señor vicepresidente manifestó que son bastante frecuentes las quejas contra el por-
tero Timoteo Fatás, que se desentiende absolutamente de hacer todas las obligaciones de
tal y sólo asiste materialmente en la antesala el rato que dura la Junta, de que se resienten
los demás. Y respecto de que siempre ha observado esta conducta a pesar de las serias pre-
venciones que se le han hecho más de una vez, se resolvió que pase a servir su destino cer-
ca del Tribunal, puesto que se vino Juan Antonio Izquierdo.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 29 de junio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Cortés, Campillo, Solanot, Montesoro] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Comandante General Obispo, con fecha del 24 desde Rubielos, contestando
al oficio de la Junta del 16 dice que, a pesar de las diligencias que la misma le manifiesta y
que no duda practicará para socorrer la división de su mando, es un hecho que de ni nin-
guna parte le llega socorro más que algunas menestras y los 6.000 duros de Valencia, que
repartió con la economía y en la forma que tiene dicho, pero que el soldado sigue desnu-
do, descalzo y sin comer, reducido a media ración a pesar de haber destacado partidas a
diferentes puntos para que se mantengan y busquen de comer para los otros. Y que, en
semejantes apuros, a quién deberá recurrir sino a la autoridad establecida principalmente
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para este objeto, a la que, si bien no fue su objeto únicamente el estrecharla a mandar unos
recursos que no puede prestar, deseaba que considerase los apuros en que se halla. Propo-
ne las dificultades que presenta el pensamiento que se le insinúa de pasar a ocupar los
copiosos almacenes que se dice tener los enemigos y con que lograr abundante subsisten-
cia con 4.000 hombres útiles de los que la tercera parte se halla ocupada en sacar víveres
con el mayor peligro de entre las manos de los enemigos. Que nadie más interesado en ade-
lantar por el Reino de Aragón, por las glorias que le resultarían por procurar el alimento
al soldado, sobre el que se desvela, sacrifica y toma providencias que tal vez los mismos que
debieran librarle de éstas penas sean los primeros en censurarlas y reclamarlas. Que aun-
que el sitio de Zaragoza presenta una coyuntura más favorable para obrar en Aragón, no
tanto como parece, pues, según el parte cuya copia acompaño, solo en el punto de Cala-
mocha han reunido los enemigos 3.600 infantes, 400 caballos y tres piezas de artillería,
número igual al que tenemos disponible, y muy superior por la caballería, de que carece-
mos por hallarse la poca nuestra pastando en Valdelinares y así es muy de temer que le obli-
guen a abandonar los miserables puntos que ocupa. Dice que ha salido la mayor parte de
su división y que hubiera seguido con el resto si pudiera asegurarles el pan. Que puede ser
cierto que el soldado ansíe por presentarse al enemigo pero que también a su vista suele
extinguirse su aparente ardor y dejar en descubierto a un general que nunca obrará bien
en mandar atacar cuando se le antoje al soldado. Que no ha podido menos de extrañar se
lo reconvenga con los 32.080 rs. Que del producto de los cigarros ha destinado para pagar
los sueldos devengados del general Carvajal y de los de su Estado Mayor y que se le diga lo
ha hecho sin noticia de la Junta ni del Intendente, en lo que se le ha hecho un alta injuria
pues, cuando vino el último dinero, trató y convino con dicho señor el darles por lo menos
una paga, como correspondía al honor de la Junta, del mismo Intendente, del general
Villacampa y suyo. Que, a su virtud, vino un comisionado a percibirles y el señor Intendente
desairó su providencia que ha creído justo reponer con el caudal de cigarros que se debe
a sus pasos y diligencias, las que se le paga con una reconvención poco grata y que, por esta
regla, debería destinar al acopio de víveres todos los sueldos y alimentos de cualquier
empleado. Añade que ve lo que la Junta le dice que ha hecho y ve que, efectivamente, es
mucho, pero no sabe si es todo lo que se puede y ha debido hacerse. Que algunos comi-
sionados que ha pedido y no se le proporcionan para extraer, a cubierto del Ejército, en
estos preciosos momentos infinitos frutos y efectos sujetos al secuestro y que deben ser pre-
sa del enemigo producirían más ventajas que las declamaciones. Que el general no lo pue-
de hacer todo y que ha hecho y está haciendo lo bastante con la ocupación de frutos de
que el enemigo se queja, lo cual, con otras muchas que a su tiempo se manifestarán, solo
el general las dispone y las practica con los pocos que a su lado trabajan mientras ve con
dolor a muchos distraídos en fiestas y paseos. Y que, respecto a no auxiliar el general en
jefe con tropas y demás a Aragón no puede responder como responderá el mismo de su
conducta al rey y a la Nación. Y para contestarle con conocimiento sobre el particular del
pago de sueldos, se acordó pedir al señor Intendente una razón de todo lo que percibió el
general Carvajal mientras ha estado en Aragón. Que se le copien los oficios pasados al
señor Intendente sobre enviar los dependientes de Hacienda que pedía el mismo general
y la contestación de este, aunque el señor Solanot fue de sentir que la Junta está en el caso
de enviar inmediatamente los que juzgue a propósito para que, pasando a los pueblos de
Aragón que vaya poniendo a cubierto la división recojan los diezmos y frutos que corres-
pondan al erario. Y últimamente pareció que tratándose de todos los particulares con asis-
tencia del señor Intendente se delibere lo que deba contestarle.
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Con otro oficio de la misma fecha dirige una representación que hace Don Mariano
García para eximirse del empleo de alcalde de Rubielos y dice que espera se sirva la Junta
tener en consideración las razones que alega. Y se acordó pase al señor vocal del partido
para que la tenga presente e informe con vista de otra que piensa presentar documentada.

El señor Montesoro presentó la cuenta que le ha entregado Don Pedro Oliver de lo que
ha recibido y pagado de orden de la Junta en Valencia. Y se acordó pasar a la Contaduría
para que informe.

El brigadier Don Manuel Carbón, con fecha del 26, dice haber recibido los 3.000 car-
tuchos sin bala y que este envío hubiese sido más apreciable si lo hubieran acompañado
700 pares de alpargatas que necesita con mucha urgencia como que para comprar algunas
en Villel se ha desprendido de 1.500 rs. vn., de los que últimamente se le enviaron y cuyo
reintegro espera como el que se manden construir 8.000 cartuchos sin bala. Y se acordó así,
que se le reintegre luego aquella cantidad y se oficie a los señores comisionados para que
manden hacer dos o tres mil pares de alpargatas y cuatro o seis mil de zapatos.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 30 de junio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Foncillas, presidente; Montesoro, Solanot, Campillo, Cortés] que compo-
nen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron lo que sigue.

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

El señor ministro de Hacienda, Don José Canga Argüelles, con fecha de 31 de mayo,
remite la orden de las Cortes generales de 7 del mismo por la que, a instancia de los labra-
dores de la Real Población de Torrevieja, se manda habilitar el puerto de dicha población
para la introducción de comestibles y géneros extranjeros, en el cual se cobrarán los mis-
mos derechos reales que en Cartagena y Alicante. De que quedó enterada la Junta y se acor-
dó su cumplimiento y contestar el recibo.

El mismo señor ministro de Hacienda, con fecha de 25 de mayo, remite la orden de las
Cortes generales del 24 del mismo por la que se manda que todas las Juntas de provincia y
demás corporaciones por cuyo conducto los particulares y los pueblos hayan hecho a la
Patria sacrificios de donativos, suministros o de cualesquiera especie que sean desde el prin-
cipio de nuestra insurrección, remitan con la posible exactitud y brevedad al Consejo de
Regencia estados comprensivos de todos ellos para, en su vista, publicar el manifiesto con-
veniente que entere al público de todo. Y se acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

El propio señor ministro de Hacienda, con fecha de 29 de mayo, comunica la orden del
Consejo de Regencia del mismo día por la que se manda que el 5 % sobre las extracciones
de frutos y demás contribuciones establecidas por las juntas para sostener la guerra entren
en la Tesorería mayor y en las de ejército como que componen como la única Tesorería de
la Hacienda pública. Y se acordó su cumplimiento y la contestación del recibo.

El señor ministro de Gracia y Justicia, Don José Antonio Larrumbide, en 15 del pasado
mayo remite la orden de las Cortes generales de 12 del mismo por la que se manda que no
pueda presentarse ni darse cuenta en ellas, directa ni indirectamente, de ninguna súplica
hecha de palabra o por escrito dirigida a impetrar el indulto para un delincuente conde-
nado a pena capital por los tribunales, sino a propuesta del Consejo de Regencia, quien lo
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deberá hacer presente a las Cortes, manifestando los fundamentos en que estriba su opi-
nión. De que quedó enterada la Junta y acordó contestar el recibo.

El secretario del Consejo de Castilla, con fecha del 5 de este mes, remite de orden del
mismo un ejemplar autorizado y doce en blanco, de la Real Cédula en que se manda que,
subsistiendo los Colegios de Abogados, no tengan número fijo de individuos y sea libre la
incorporación de cuantos la soliciten. Y se acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

El señor ministro de Hacienda, con fecha de 10 de este mes, remite la orden de las Cor-
tes generales del 2 del mismo, en la que se manda que en toda la moneda de oro que en
lo sucesivo se acuñe, se ponga el busto real al natural o en desnudo, y no adornado del tra-
je o armadura de hierro que se ha usado hasta aquí. De que quedó enterada la Junta y acor-
dó su cumplimiento y la contestación del recibo.

El mismo señor ministro de Hacienda, con fecha del 8 de este mes, remite la orden del
Consejo de Regencia por la que se manda no se admita memorial alguno para provisión de
empleos de Hacienda de las provincias. Que todos los pretendientes acudan a las juntas
superiores a quienes en unión con el Intendente se concede el derecho de proponer. Que
las mismas juntas luego que vaque un destino de Hacienda anuncien la vacante, con expre-
sión de su valor y de las calidades que deben tener los pretendientes, fijando el término de
15 días para recibir los memoriales que remitirán todos a la superioridad al tiempo de la
propuesta, expresando el mérito de cada pretendiente, exceptuando solamente a los mili-
tares, quienes harán sus pretensiones por medio del ministerio de Guerra, que las pasará
al de Hacienda, advirtiendo a las juntas que en las propuestas tengan presente la conside-
ración acordada por SA acerca de los militares inútiles y de los fugados. Y se acordó su cum-
plimiento y el que se publique para que llegue a noticia de todos.

El señor ministro de Gracia y Justicia, con fecha de 24 de abril, comunica la orden de
las Cortes generales dirigida al Consejo de Regencia en 16 del mismo, por la que se man-
da abrir las universidades y colegios, revocando el Decreto de 30 de abril de 1810. Y se acor-
dó su cumplimiento.

El señor general en jefe, en oficio del 24 de junio, contesta el recibo del que se le diri-
gió en el 22 sobre lo oficiado por el Comandante General en razón de auxilios. De que que-
dó enterada la Junta.

El Intendente de Valencia, con fecha del 24 manifiesta que, a consecuencia de lo que
se le dijo en el 18, ha mandado que los pueblos del Reino de Valencia inmediatos al pun-
to que ocupa la 4ª división contribuyan con las raciones necesarias y particularmente el artí-
culo de pan y a más ha remitido 120.000 rs., 200 arrobas 18 libras de arroz, 103 arrobas 23
libras de bacalao, 400 arrobas de galleta y 200 fanegas de cebada. Y se acordó remitirle
copia al señor Comandante General.

El de la provincia de Cuenca, Don Luis Alejandro de Bassecourt, en oficio del 26 inser-
ta el que le ha pasado el Intendente de la misma provincia por el que resulta haber en su
Tesorería 20.542 rs. 14 mrs., cantidad insuficiente para cubrir una pequeña parte de sus
obligaciones en fin de este mes y aún añade la falta de granos que será preciso pedir al
gobierno para que sus tropas no se vean en el caso de miseria que experimentan las de Ara-
gón, y por ello concluye manifestando dicho señor Bassecourt, después de hacer memoria
de los auxilios prestados a la 4ª división que no les es posible repetirlos por ahora y que se
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le haga la justicia de creer, que si pudiera, nadie aliviaría las urgencias de Aragón mejor que
él mismo. Y se acordó dirigir copia al señor Don José Obispo.

El señor ministro de la Guerra como jefe del Estado Mayor General con fecha de 11 de
este mes comunica la orden del Consejo de Regencia sobre lo que esta Junta le representó
en 1º de mayo en solicitud de que viniesen a Aragón los cuadros del regimiento de Fieles
Zaragozanos, Voluntarios de Aragón, Zaragoza y Fernando VII, la cual previene haberse
comunicado al general en jefe del 2º Ejército, con quien el general Obispo deberá acordar
sus operaciones y disposiciones y quien providenciará y propondrá lo conveniente a la
mejor organización y defensa del país de su mando militar. Y se acordó trasladarla a dicho
general Obispo por si no le hubiese llegado en derechura.

El señor ministro de Hacienda, con fecha de 10 de junio, remite la propuesta de ascen-
sos que ha dirigido a su ministerio el contador que fue del Ejército de Aragón, Don Ven-
tura Elorduy para que, en vista de ella, informe la Junta lo que se le ofrezca. Y se acordó
pasarla al señor Intendente y señor Montesoro a dicho efecto y a quienes se les pasaron
también las propuestas para las oficinas de cuenta y razón, rentas y propios del Reino de
Aragón que el mismo señor ministro de Hacienda remite con el objeto de que se le infor-
me a la posible brevedad.

El propio señor ministro de Hacienda remite la solicitud documentada que ha hecho
Don José Ponte para que la Junta informe lo que le parezca y se le ofrezca sobre ella. Y se
pasó al señor Campillo, donde pasa ya otra representación del mismo Ponte.

Don Mariano García presentó un recurso con documentos, a fin de que se le exima
del empleo de alcalde de la villa de Rubielos para el cual tiene noticia ha sido nombra-
do concurriendo en él la excepción legítima de no ser vecino de aquella villa. Y se acor-
dó pasarlo todo al señor Campillo en quien para otra representación del mismo García
con igual solicitud.

Habiéndose leído de nuevo el oficio del señor Comandante General, Don José Obis-
po, fecha del 24 de este mes y del cual se hace mención en el acuerdo anterior, con pre-
sencia de lo allí ya determinado, se acordó aumentar a la contestación tenga la bondad
de indicar a la Junta qué es lo que puede hacer más sobre lo que ya ejecuta pues, con-
ducida del mejor bien del Reino y el desempeño de la confianza depositada en la misma,
llevará a bien el que se la instruya e ilustre. Que se le remita copia del oficio del señor
Intendente con respecto a que ya no necesitaba los empleados de la Real Hacienda para
las comisiones, respecto a tenerlos ya a su lado, pero que, sin embargo, se comisionarán
cuatro más para que recojan lo correspondiente a los ramos de real noveno y excusado
y demás frutos que correspondan a la Real Hacienda, todo a disposición del ministro de
Hacienda de la división de su mando. Todo por ahora y mientras que, establecida que sea
la Comisión de Confiscos y Secuestros, determine lo que corresponda según las órdenes
comunicadas sobre la materia.

El señor vicepresidente dijo que no se estaba en el caso de habilitar a ningún comisio-
nado mientras que los pueblos estén al influjo del enemigo y que lo contrario es compro-
meterlos y exponerlos a mayor ruina.

El señor Solanot dijo que, hallándose la Junta fuera de su Reino y sin proporción para
socorrer su ejército, internándose éste en el día en aquel y, excitada la Junta por el gene-
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ral para reunir de los pueblos que queden libres y a cubierto del enemigo todos los fondos
pertenecientes al erario público los de aquellas corporaciones que, por vivir en país ocu-
pado no es justo vayan a él los que les pertenecen era su voto. Que se comisione una per-
sona de toda confianza para que, auxiliada de los dependientes correspondientes pase
inmediatamente al cuartel general, tome las instrucciones convenientes del general y se fije
en el paraje que sea más a propósito para realizar lo que deja indicado, procediendo, si la
extrema necesidad lo exigiese a tomar fondos de cualquier parte donde los hubiese con
calidad de reintegro, bajo las órdenes y reglas prescritas y dando cuenta puntual y semanal
a la Junta de cuanto obrare.

Se acordó finalmente tratar en el día de mañana sobre la exposición hecha por el señor
Don Valentín Solanot en 11 del pasado junio y de que se hace mención en el acuerdo del
mismo día. Así lo acordó y rubricó SE de que certifico. Los interlineados=y señor Monte-
soro=y reglas=valgan.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 1º de julio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, presidente; Laredo, Cortés, Campillo, Solanot, Monteso-
ro] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El portero Fatás, en oficio de este día, manifiesta que emprenderá su viaje a Chelva para
asistir al Tribunal como se le previene en cuanto se lo permita su salud, para cuyo recobro
se halla medicinando. De que quedó enterada la Junta.

Don Casimiro Francisco Barreneche, con fecha del 28, manifiesta que el expreso que
va a salir no le da lugar para informar del resultado de su cometido, pero que lo ejecuta
con el señor Intendente, quien lo hará presente a la Junta y que queda con el sentimiento
de que el éxito no corresponda a la extensión de sus deseos. Y se acordó contestarle que
repita las instancias porque las necesidades se aumentan diariamente.

El señor Campillo informó sobre el recurso presentado por Don Mariano García que,
habiendo examinado menudamente y con reflexión todos los documentos que le acom-
pañan, hallaba que acreditan convincentemente que el citado García es vecino del Puer-
tomingalvo y no de la villa de Rubielos, requisito indispensable para poder ser nombra-
do alcalde de la misma porque, en otra forma, se perjudica a los derechos que tienen los
pueblos a que semejantes empleos se desempeñen por sus vecinos. Y se acordó remitir
dicho recurso y documentos al ayuntamiento proponente de la villa de Rubielos para que
informe dentro de seis días y con la prevención de que, careciendo de sólidos funda-
mentos con que rebatir el extremo de que el relacionado García no es vecino de Rubie-
los, proceda desde luego a hacer nueva propuesta para el empleo de alcalde, excluyén-
dole de ella. Y el señor Solanot dijo que, aunque tenía por acertada la resolución, no
debía causar perjuicio a su dictamen sobre que este género de negocios debe dirigirse
por el Tribunal competente.

Habiéndose devuelto el expediente sobre la corta de los montes carrascales de Abejue-
la sin extender diligencia alguna a consecuencia de la providencia dada por esta Junta y
que, por este defecto, no podía recibirse a los peritos su declaración jurada, se acordó
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devolverlo para dicho objeto y dar comisión al alcalde para que reciba a los peritos su rela-
ción jurada, previniéndole que, como estos no podrán calcular las arrobas de carbón que
se hayan vendido y extraído de los montes, compela a José Ramón Zuriaga a que les mani-
fieste bajo juramento el número de las que hubiere vendido y que, hecho, devuelva el expe-
diente original para la providencia que corresponda y prevenir a los peritos expongan ante
el señor vicepresidente y un secretario la tasación que han hecho de los montes.

No habiendo concurrido en este día el señor Intendente para deliberar, como estaba
acordado, sobre la exposición del señor Solanot, se acordó señalar el día de mañana a las
diez horas del mismo y que, al efecto, se cite a los señores vocales por los porteros.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 2 de julio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Solanot, Intendente, Montesoro, Campillo, Cortés, Lare-
do] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

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

Conforme a lo resuelto en el día de ayer, se procedió a la lectura de la exposición del
señor Don Valentín Solanot inserta en el acuerdo del día 11 del pasado junio. Igualmente
se leyó la súplica de la representación hecha en 21 de octubre del año anterior al Consejo
de Regencia y la fórmula del juramento prescrita por las Cortes en 24 de septiembre del
mismo año. Y a su consecuencia, después de haber discutido sobre la materia, el señor vice-
presidente presentó la exposición y voto que a la letra es como sigue: «Excelentísimo señor.
Antes de manifestar mi parecer sobre la exposición del señor Solanot relativa a prestar el
juramento de fidelidad y obediencia a las Cortes generales y extraordinarias de España e
Indias, debo hacer algunas observaciones, ya sobre varias especies que en él se vierten y ya
sobre la misma naturaleza del asunto. En cuanto a lo primero, ha sido muy extraño para mí
que el señor Solanot manifieste en su exposición estar persuadido de haberse verificado
dicho acto cuando llegó a este pueblo, pues, debiendo ejecutarse solemne y públicamente,
referirse para noticia de todos en la Gaceta, de la que siempre se han remitido los ejem-
plares correspondientes y habiendo tenido comunicación con la Junta hasta en asuntos de
su propios intereses, no alcanzo cómo ha podido persuadirse que se hubiese verificado
aquel acto sin llegar a su noticia que en tal caso era preciso haberle comunicado directa-
mente. Además de que la citación expresa de todos, presentes y ausentes y aún enfermos es
indispensable en asuntos de tanta gravedad y que tocan a cada uno personalmente, como
acaba de hacerse con el señor Montesoro, sin que la imposibilidad absoluta excuse la cita-
ción, pues en ese caso es de cuenta del impedido hacer constar su situación. Sobre todo
esto ha sido para mí mucho más reparable la particularidad de haber procurado averiguar
las causas del defecto que supo, no de los vocales de la Junta, sus compañeros, los únicos
que pueden y deben saberlas, sino de otros que no nombra y que no han podido darle ver-
dadero y exacto informe. Parece que la unión, fraternidad y armonía, tan esenciales en
estas corporaciones destinadas al servicio de la Patria, exigían haber conferenciado el señor
Solanot con los compañeros, o con alguno de ellos, sobre la materia, antes de presentar,
por una especie de sorpresa, su exposición. Mas estas son especies particulares, que no
tocan la sustancia del asunto. En cuanto a éste, digo lo mismo que VE sabe: que la Junta
Superior de Aragón ha reconocido la legitimidad de las Cortes generales extraordinarias,
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reunidas en la Isla de León y ahora en Cádiz; ha reconocido residir en ellas la soberanía
nacional, y uno y otro lo ha reconocido, no por medio de fórmulas y palabras, sino con
hechos, con la obediencia y cumplimiento de sus órdenes soberanas comunicadas por el
Consejo de Regencia, que no obra con otra autoridad que la que las Cortes le han dispen-
sado. Todos estos hechos se han hecho públicos por medio de nuestro periódico y a fin de
no retardar la circulación de las órdenes que comprenden a los pueblos, se han impreso y
se van imprimiendo para ejecutarlo en el momento que lo permita el estado de Aragón,
dominado hoy por el enemigo. VE se vio en la obligación, aún antes de la instalación del
Congreso nacional, de sostener los derechos de la representación de Aragón en la elección
de sus diputados, declarada nula por la anterior Regencia; y lo ejecutó por medio del pri-
mer recurso dirigido a la misma y por el segundo a SM las Cortes. Se sabe por oficio del
diputado de la Junta que ambos recursos han sido benignamente admitidos, que han pasa-
do a la comisión de poderes y, en consecuencia, se espera la soberana declaración. Sea esta
la que fuere, seguramente se obedecerá y con ella quedará la Junta tranquila y satisfecha de
haber procurado sostener la elección de sus diputados, que de buena fe ha tenido y tiene
por legítima hasta donde le ha sido lícito recurrir. VE no pudo, en fuerza de la obligación
de su representado, cortar la desagradable premura de hacer la protesta contenida en su
primera representación que, como dirigida a la Regencia, en quien entendía no residían
facultades para la declaración de nulidad, se hizo en términos que se creyó debía hacerse;
mas, sin embargo, llegada posteriormente la noticia de la instalación de las Cortes, no dudó
VE reconocer por obligación más sagrada, más precisa y, digámoslo así, por obligación pri-
mitiva, la de conformarse con el Cuerpo de la Nación reunida en Cortes por medio de sus
actuales representantes, reconociendo su legitimidad y soberanía, y dando cumplimiento a
todas sus órdenes sin reserva alguna, aunque yo he opinado debía ponerse en el acuerdo
la clausula sin perjuicio hasta la inspirada declaración de SM, a cuya alta justificación dejó la
Junta en el segundo recurso la resolución que fuese de su agrado, esperando de su benig-
nidad ampararía con ella los derechos de Aragón en cuanto no fuesen incompatibles con
el bien general. A mi parecer, ha dado VE con esta conducta un ejemplo singular de patrio-
tismo y de prudencia pues, al paso que sostiene, hasta donde llegan sus fuerzas y recursos,
los derechos de sus comitentes, no duda sacrificarlos por el bien general, por quitar estor-
bos a la marcha de las operaciones del Congreso y, en suma, por no dar fomento a la mali-
cia ni apoyo para otras posteriores que produjesen consecuencias perjudiciales si las esta-
bleciesen otros que no tuviesen la misma moderación. La Junta nada ha acordado hasta
ahora sobre la celebración del acto solemne ni SM ha señalado tiempo determinado y así
vemos que varios cuerpos y personas lo han diferido hasta las últimas sesiones que contie-
nen los diarios de Cortes que han llegado, los cuales, al menos, son de siete meses distan-
tes de la instalación del Congreso y no se advierte se les haya hecho la menor reconvención.
VE debe ejecutar el acto expresado y lo ejecutará, pero no creo sea tan esencial se verifique
este u otro día, que de ello penda su valor. Y sí creo debe procederse con oportunidad por-
que acaso en estos momentos podrían resultar inconvenientes, que siendo sin utilidad algu-
na, parece prudente evitar. En efecto, el juramento indicado debe hacerse solemne y públi-
camente y debe anunciarse en nuestra Gaceta; y esta noticia no puede menos de excitar
ideas poco favorables, especialmente en el ánimo de los habitantes de Aragón, que la cree-
rán una especie de retractación de la protesta con que se pusieron a salvo sus derechos
(porque no todos comprenderán que nos incompatibles) y, en consecuencia, se persuadi-
rán burlados en sus esperanzas por sus mismos inmediatos representantes en el mismo
tiempo en que se espera la declaración de SM. Y no se diga que el cumplimiento de los
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decretos del Congreso Nacional ha manifestado ya lo mismo porque, o se creerá que la Jun-
ta procede con salvedades que concorden la protesta con el cumplimiento, o, lo que es más
cierto, no se pondrá, como ha sucedido efectivamente, la atención en un asunto que todos
tienen olvidado y en que, acaso no han pensado aún. Cuanto sepan, pues, que ahora fría-
mente, cuando se espera el fin de este espinoso asunto se ejecuta la función solemne del
reconocimiento, ¿podrán dejar de atribuirlo a ligereza, o acaso a un bajo e indecoroso
temor ajeno del carácter del representado de los individuos de la Junta de Aragón?¿Y no
caeremos en un descrédito y aún desprecio general? Yo estoy pronto a sacrificar hasta mi
misma reputación por la salud de la Patria y creo lo mismo de todos mis compañeros; pero
no descubro utilidad ni la menor ventaja en que se adelante o atrase algunos días el acto
público expresado. Tampoco creo debe VE consentir en comprometer su opinión inutili-
zándose voluntariamente para el gobierno del Reino de Aragón y para todo servicio públi-
co pues, el que perdió el concepto es inútil para todo. La oportunidad para celebrar la fun-
ción será perentoriamente después de la declaración de SM, cualquiera que sea, porque
siendo antes, o se ha de hacer y anunciar al público como hecha pura y sencillamente y
entonces se creerá una inconsecuencia o retractación de la protesta, cosa en que no puede
convenirse mientras SM no haga su declaración sobre nuestras representaciones, o lo exija
expresamente, o bien se ha de deshacer y manifestar haberse ejecutado bajo la reserva de
sin perjuicio de la protesta; y esto, a mi parecer, será un escándalo político que podrá sus-
citar consecuencias desagradables en otras provincias, resultando de lo dicho que sin la
menor ventaja de la Patria podrán seguirse verdaderos males si se resuelve ahora este pun-
to; si ya no ha producido fomento para ellos la sola excitación en el momento en que aca-
so ha decretado el Congreso Nacional lo conveniente sobre este molesto negocio. Mi voto
es que espere VE a señalar día para formalizar el acto expresado hasta saber de oficio la
resulta de las representaciones sobre la admisión de nuestros diputados, no porque se nece-
site esa noticia para el reconocimiento de la soberanía del pueblo o de la Nación, que hoy
reside en el actual Congreso Nacional que legítimamente le representa; pues repito que
esto está hecho, VE le ha reconocido y le reconoce desde el principio, sino por los indica-
dos inconvenientes que, aunque en nada tocan a la sustancia, como enteramente extrañas
al fondo de la materia, son demasiado reparables para que no sean capaces de cohonestar
la dilación (a pesar de la expresión del señor Solanot, que ningún motivo puede cohones-
tar la retardación acaso de pocos días de la que la Patria no puede sufrir el menor perjui-
cio) ni tampoco la aceleración producirle la menor ventaja. Muy poco hace que el Ejército
y Reino de Valencia hicieron el juramento, habiéndolo retardado muchos meses, sin
embargo de no hallarse aquel Reino implicado en las desagradables circunstancias que el
de Aragón. Dígase, ¿qué perjuicios ha sufrido la Patria de no haberlo verificado algunos
meses antes? Si los impulsos del corazón han movido al señor Solanot a presentar una expo-
sición tan intempestiva como expuesta y arriesgada a comprometer a la Junta en discusio-
nes delicadas que le hagan vacilar en el partido que pueda tomar sin deslizarse a uno ni
otro lado, a pesar de su rectitud de intención y del más acendrado patriotismo, en cuyos
extremos no reconocen ventajas al señor Solanot los mismos impulsos del corazón mueven
a la Junta (al menos este es mi voto) a portarse con aquella franqueza que caracteriza al que
obra de buena fe en todas sus operaciones; quítese a la malicia todos los recursos con que
pueda menoscabar la representación de VE y espérese de SM la determinación sobre este
particular. Y así soy de parecer se le haga presente cuanto contiene el asunto con copia de
la exposición del señor Solanot de este mi dictamen y el de los demás señores, sea que se
conformen o que se separen. Yo espero que el Congreso nacional no desapruebe una dila-
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ción que, siendo en sí de ninguna o poca importancia, evita muchos inconvenientes y, en
todo caso, SM nos hallará prontos a obedecerle en este incidente como en todo cuanto
mande. Pero, si por desgracia, a pesar de nuestra sana intención, SM se creyere ofendido
en un átomo del respeto que se le debe, nuestra delicadeza exigirá solicitar de su bondad
el permiso para dejar un cargo que nos ha hecho incurrir en tanta desgracia. Tomen otros
el timón de este gobierno, que si fueren más dichosos no serán mejores patriotas. Utiel, 30
de junio de 1811. José Ángel Foncillas».

El señor Solanot pidió la palabra y dijo que, aunque tenía resuelto no hablar ni hacer
otra excitación que la que contiene la exposición cuya que he dado lugar a esta sesión
como el señor vicepresidente Foncillas en la que acaba de leer duda de la rectitud de inten-
ción con que hizo la suya que da motivo a la misma sesión, no puede menos de manifestar
para sincerarse de esta siniestra opinión y asegurar a la Junta lo que le ha conducido en la
materia. Que no habiéndose atrevido a preguntar a ninguno de los compañeros ni aún a
reconocer los libros de resoluciones para cerciorarse de si efectivamente había o no pres-
tado la Junta el juramento a las Cortes por los motivos que tiene indicados en su exposi-
ción, se había convencido de esta verdad cuando, habiéndose leído en plena Junta a peti-
ción del señor vicepresidente un oficio del señor Don Pedro María Ric, diputado de Cortes
por esta Junta, oyó en él que no se había aún prestado dicho juramento y aún excitaba a la
misma a que lo realizase, manifestándola cuanto se extrañaba lo contrario. Que allí adqui-
rió la certeza de un hecho que ignoraba hasta entonces del modo que era necesario saber-
lo para hacer uso de él y fue lo que le decidió a presentar la exposición sobre el particular,
sin otro objeto que el de cumplir con un deber que creía indispensable, y deseando since-
ramente que la Junta hiciese otro tanto. Lo que hacía presente para calificar a la Junta la
recta intención que le ha conducido en este asunto y cuán sensible le debe ser dude de ella
el señor vicepresidente en el modo que aparece de su exposición. Que por lo demás no
veía en esta causa alguna por la que deba suspender la Junta el prestar el juramento en la
forma que está mandado porque ni la protesta hecha sobre el nombramiento de diputados
de Cortes pierde cosa alguna de su valor, ni tampoco las demás reflexiones indicadas en la
misma deben suspender un momento aquel acto. Y pidió a la Junta se le dé certificación
de la exposición que ha dado motivo a esta sesión, de la que acaba de hacer el señor vice-
presidente de esta exposición y voto del mismo señor Solanot y de lo que Junta se sirva
acordar sobre este particular.

El señor vicepresidente pidió se insiriese en este acuerdo a la letra lo que dice el señor
Ric en el oficio citado por el señor Solanot, y así se acordó.

Presentado original mencionado oficio del señor Ric, su fecha en la Real Isla de León
a 5 de enero de 1811, entre otras cosas resulta de él lo siguiente: «Creo que no sería inopor-
tuno que cuando lleguen el dinero y armas me enviase VE un oficio o exposición de gra-
cias a las Cortes, y otro para la Regencia. También hubiera yo estimado que VE hubiese
dicho a las Cortes haber prestado el juramento de fidelidad al Congreso Nacional y lo feli-
citase por su instalación. Son pocos, que no perjudican, y pueden aprovechar. Por de con-
tado, todas las autoridades se apresuran a participar el juramento de reconocimiento y se
extraña si algún empleado lo retarda».

El señor Intendente dijo que reconocía la obligación de prestar el juramento de obe-
diencia a las Cortes como que son la soberana representación nacional, pero que debe
esperarse la resolución sobre las reclamaciones hechas por la Junta solicitando subsistan las



Herminio Lafoz Rabaza

192

elecciones de diputados, hechas por la misma en virtud de la Real Cédula de 22 de julio
del año anterior y que en el momento que venga la decisión, sea favorable o adversa, se
preste el juramento, poniendo en ejecución, entre tanto, y obedeciendo cuantas órdenes
vengan de las Cortes y Consejo de Regencia, como que reconoce la soberanía absoluta resi-
dente en el Supremo Congreso Nacional, según está acordado se ha practicado y practica
por la Junta y representar a más a las Cortes, preguntando si es la voluntad de SM que, sin
embargo de no haberse decidido el punto representado de diputados, se preste el jura-
mento respecto a que el adelantar o retardar este acto no perjudica ni influye directamen-
te en la salud del Estado.

El señor Montesoro se conformó con el voto del señor Intendente, después de haber
producido las mismas razones, reflexiones y fundamentos en que se apoya.

El señor Campillo dijo que, desde la instalación de la Junta se ha distinguido esta en la
obediencia a las diversas autoridades supremas que sucesivamente han gobernado la Espa-
ña, lo mismo durante el gobierno de la Central, que el de la regencia que le sucedió, y aho-
ra el de las Cortes generales y actual Consejo de Regencia desde el momento que se insta-
laron aquellas, en quienes ha reconocido siempre, y reconoce la Junta, no menos que el
que expone, reunida la Soberanía Nacional, prestando la más exacta obediencia a las órde-
nes y decretos que emanan de las mismas y Consejo de Regencia, según que así lo tiene
acordado y ha practicado hasta de aquí, sin embargo de la representación hecha al ante-
rior Consejo de Regencia, acerca de la declaración de este sobre la nulidad de los diputa-
dos electos por la Junta por la parte ocupada del Reino de Aragón, a virtud de la Real
Orden y de la protesta hecha en aquella acerca de lo que se resolviese en Cortes sin inter-
vención de dichos diputados y, sin embargo de lo últimamente representado a las Cortes
en solicitud de que declaren este grave negocio, cuya resolución pende ante las mismas y
debe aquietar a la Junta como único y exclusivo tribunal que ha de terminarlo. Y que, aun-
que esta decidida obediencia a los decretos y resoluciones del Congreso Nacional y Regen-
cia, convence los sanos sentimientos de la Junta y que la próxima resolución del asunto,
que creía ya ha mucho tiempo haber visto terminado en las Cortes y espera en la actuali-
dad se termine muy en breve, hacían éste el punto más propio, cualesquiera que fuese el
resultado para solemnizar el acto del juramento prescrito que, aunque siempre ha creído
y cree deberse prestar, no tiene tiempo prefijado, no obstante con consideración a que se
ha hallado siempre la Junta resuelta. Ya prestarla sea favorable o negativa la expresada final
resolución y a que igualmente tiene acordada la obediencia a cuanto emane del Soberano
Congreso y Regencia a fin de que la demora no se pueda interpretar siniestramente en
menos favorable concepto de la Junta, sus individuos y el Reino, creía no haber inconve-
niente en que la referida obediencia acordada se corrobore con el juramento y se haga el
prescrito por las Cortes en el día que señale la Junta al intento.

El señor Cortés dijo que, respecto a no prefijarse término alguno dentro del cual deba
prestarse el acto del juramento prescrito y que, estándolo en el día verificándolo algunas
autoridades del Reino y parecerle que envuelve en sí cierta contradicción el prestarlo la
Junta en el momento, atendiendo a la protesta que tiene hecha sobre el particular, era su
voto conforme al de los señores Intendente y Montesoro.

El señor Laredo dijo que, reconociendo como reconoce la soberanía en las Cortes y,
por lo mismo, una obligación la más estrecha de obedecer y ejecutar sus leyes, decretos y
cuanto el mismo Congreso se sirva establecer y cuya obediencia y ejecución de las mismas
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leyes y decretos ha puesto y está poniendo en ejecución esta Junta, no encontraba arbitrio
para que, puesto en discusión el punto del juramento, como lo está en el día, pueda dejar
de hacerse en los términos indicados por el señor Campillo, añadiendo que por esto enten-
día que ningún perjuicio directo ni indirecto puede resultar al Reino de Aragón en aten-
ción a que, el jurar, obedecer y ejecutar no cierra el camino para que, al mismo tiempo que
se obedece y ejecuta pueda comparecerse en razón de súplica ante el mismo soberano, de
quien dimana la ley.

Quedó, pues, resuelto a pluralidad de votos y por el de los señores vicepresidente,
Intendente, Montesoro y Cortés, se espere a señalar día para formalizar el acto del jura-
mento el en que se sepa de oficio la resolución de las Cortes sobre la elección de diputa-
dos hecha por la Junta, ya sea aquella favorable o negativa. Y que se represente a las Cortes
preguntando si es la voluntad de SM el que se preste dicho juramento antes de venir la cita-
da determinación. Y en tal resolución causada por los cuatro votos expresados, se acordó
que a la representación acompañe copia certificada de este acuerdo, insertando en ella la
exposición del señor Solanot, que es la que ha dado motivo a él y presentó en sesión del
día 11 del próximo junio. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, el propio día por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Solanot, Montesoro, Laredo, Campillo, Cortés] que com-
ponen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Los señores Laredo y Campillo presentaron su informe acerca de la consulta que hace
la Junta de Agravios en oficio del 15 del pasado junio para proceder con acierto en sus deli-
beraciones; y conformándose esta Superior con el parecer de dichos dos señores, resolvió
y acordó, en cuanto a la primera pregunta, sean exentos del último alistamiento ejecutado
a virtud del Reglamento de 17 de abril, los que hubieren casado antes del día 24 de mayo
del año 1809, o hubiesen corrido alguna proclama antes de dicho día, pero con tal que no
sean desertores del Ejército, pues a ellos no comprende la excepción y, por consiguiente,
que las declaraciones que esta Junta hizo el 14 y 18 de agosto del pasado año de 1810 son
concretas a los casados después del citado día 24 de mayo de 1809. En cuanto a la segun-
da, que no sean exentos los que casen después de dicho día por el hecho solo de hallarse
con la licencia absoluta que se refiere, lo cual es tanto más correspondiente, cuanto la Jun-
ta Central tiene expresamente mandado que, sin embargo de ella se incluyan en los alista-
mientos mandados hacer por esta Junta. En cuanto a la 3ª pregunta, que sean exentos del
servicio aquellos que casaron después del relacionado día 24 de mayo, con la seguridad de
haber obtenido licencia absoluta de autoridad legítima del Reino; pero que sea y se entien-
da con aquellos que permanecen en el mismo impedimento o exención que entonces
motiva su exclusión del servicio o los que tengan alguna otra de las que señala el Regla-
mento de 17 de abril del año anterior. En cuanto a la 4ª, que estando llamados para el ser-
vicio de las armas en el Reino de Aragón desde el principio de la revolución sólo los solte-
ros, no deben comprenderse los viudos, cuyo estado es distinto y bajo cuyo concepto no se
han comprendido en ninguna orden de alistamiento. En cuanto a la 5ª, que habiéndose
propuesto por esta Junta a la Suprema Central la misma excepción del mozo con casa abier-
ta cabeza de familia y no haberse concedido expresamente, como se hizo con otras o
héchose de ella caso omiso, no se reconoce con facultades para declararla a su favor y la
tendrá presente para representarla nuevamente en mejores circunstancias. En cuanto a la
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6ª, que esta Junta aprueba el medio que ha tomado la de Agravios para suplir las formali-
dades que se echarán de menos en los expedientes que forma y previenen los Reglamen-
tos. Y finalmente, que estando dictado la orden, de que compaña copia para aquellas pro-
vincias en que hay cupo y clasificaciones, lo que no sucede en Aragón, no puede tener por
ahora en el lugar lo que aquella previene. Y el señor Solanot se separó de la resolución úni-
camente en la primera declaración y dijo que en su dictamen deben comprenderse en el
alistamiento todos aquellos a quienes comprendió el llamamiento del año 1808 practicado
por el excelentísimo señor Don José de Palafox y Melci, aunque se hubieran casado hasta
dicho día 24 de mayo de 1809, a menos que en el medio tiempo hubiesen obtenido licen-
cia absoluta del mismo o de otra autoridad legítima, y bajo de ella hubiesen pasado a con-
traer matrimonio. Y de uniformidad se acordó comunicar esta resolución y declaración a
la Junta de Agravios y al señor Comandante General, Don José Obispo. Así lo acordó y
rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 3 de julio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Foncillas, presidente; Solanot, Montesoro, Laredo, Campillo, Cortés]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

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

Se recibe un oficio de Don Antonio La Oliva, fecha del 17 del pasado junio, en aque
manifiesta tener ya reunidos 200 hombres y la esperanza de aumentar la fuerza conside-
rablemente en el partido de Benabarre, pero que le faltan fusiles para armarlos y, a tener-
los en breve, levantaría un batallón con el cual se conseguirían en aquel cantón los más
felices resultados, a pesar de que la intriga enemiga se ha apoderado de los corazones de
algunos de aquellos naturales. Y se acordó dirigir copia de dicho oficio al señor Coman-
dante General, como enterado que está de la comisión del citado Oliva, a quien se le con-
testará esto mismo.

El señor ministro de Gracia y Justicia, con fecha del 17 de junio, dirigen la orden del
Consejo de Regencia comunicada al teniente general marqués del Palacio en 16 del mis-
mo, por la que, considerando el estado en que se hallan los Reinos de Aragón y Valencia y
el Principado de Cataluña, con conocimiento de las Cortes generales y extraordinarias, se
manda a dicho señor marqués del Palacio que, sin pérdida de tiempo pase a encargarse de
las capitanías generales de Aragón y Valencia, con la presidencia de sus Reales Audiencias,
y del mando en jefe del 2º Ejército, autorizándole así mismo para comunicar las órdenes
que estime convenientes con respecto a las operaciones militares al general en jefe interi-
no del primer Ejército, o de Cataluña, quien deberá obedecerlas con la mayor puntualidad.
Y se acordó contestar el recibo con la mayor expresión.

El señor Comandante General de Valencia, Don Carlos O’Donnell, en oficio del 29 del
pasado junio, inserta la misma orden del Consejo de Regencia arriba indicada, que le
comunica el excelentísimo señor ministro de la Guerra. Y se acordó contestar el recibo.

El señor ministro de Hacienda, Don José Canga Argüelles, con carta orden de 23 del
pasado junio, remite el recurso y documentos del señor Don Valentín Solanot, a fin de que
se le señale alguna pensión con que atender a su subsistencia y se le condecore corres-
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pondientemente, a fin de que la Junta informe lo que se le ofrezca. Y se acordó pasarlo a
dicho efecto a los señores Montesoro y Campillo.

El señor Subinspector de Infantería, Don Francisco Marcó del Pont, en oficio de 1º de
este mes manifiesta remitir dos pliegos para el mariscal de campo Don José Obispo, cuyo
paradero ignora, a fin de que la Junta se sirva darles dirección. Y se acordó verificarlo inme-
diatamente y manifestarlo así a dicho señor Marcó.

El excelentísimo señor marqués del Palacio, en oficio del 25 del pasado junio, comu-
nica desde Cádiz la orden que ha tenido de SM por el Consejo de Regencia, y de que se
hace mención arriba, satisfacción que es la mayor que ha tenido en su vida, por las extra-
ñas circunstancias que han concurrido en estos tiempos; y dice que solo desea que el áni-
mo de sus paisanos se prepare a reunírsele en tal fuerza que, con su valor y disposiciones
que aquel dará, y serán las que Dios le dictare, destruyamos a nuestros enemigos. Reite-
ra a la Junta su fino afecto y cordial adhesión a las buenas ideas que tiene acreditadas.
Ruega que le prepare el logro de sus prevenciones por lo interior y asegura que la base
de todo ha de ser el que los reinos que están a su cuidado renuncien el ruinoso sistema
de defensa singular y formen una masa común de todas las fuerzas físicas y morales, bajo
la inteligencia de que será más enemigo suyo el que lo contradiga que el Tirano de la
Europa. Y concluye diciendo que hará su viaje en el navío de guerra «Algeciras», y que lo
emprenderá en los días que restan de dicho mes de junio. Y se acordó contestarle que no
es inferior la satisfacción que ha recibido la Junta a la que dice haber tenido él mismo
con la orden que se le ha comunicado y también ha recibido la Junta por el señor minis-
tro de Gracia y Justicia, de que es buena prueba la última solicitud hecha al Consejo de
Regencia al propio intento, y de que se le remitió copia. Que las ideas que se sirve mani-
festar acerca del plan que se ha propuesto son en todo conformes a las de la Junta, que
ha clamado constantemente por la reunión de fuerzas y recursos de las provincias del 2º
distrito, y de que se le entere de la actual situación del Reino de Aragón, miseria que
padecen sus habitantes y la imposibilidad en que está constituida la Junta de socorrer y
mantener la 4ª división, que se aumenta considerablemente con la requisición de mozos
que se está practicando.

El señor general Obispo, en oficio de 27 de junio, inserta el que sin fecha le ha dirigi-
do el señor Don Carlos O’Donnell relativo a los diferentes envíos de menestras que ha
hecho el Intendente General de Valencia a la 4ª división, expresando no está en su previ-
sión el de haber de socorrerla de lo que necesite cuando esperaba que el ministro de dicha
división no sólo la proporcionaría todos los artículos de subsistencia sino que procuraría
facilitar algunos otros para el resto del Ejército, especialmente los de granos y ganados. Y
se acordó contestar el recibo, indicando a dicho señor Obispo la extrañeza que tiene y se
encuentra en el oficio del citado Intendente, procedente sin duda alguna de que ignorará
el estado miserable y apuradísima situación del Reino de Aragón; que si no avanzan a él las
tropas y precave por este medio la cosecha pendiente, no podrá producir el más mínimo
recurso para la manutención de las tropas.

El señor Intendente Don Manuel Robleda, en oficio de 1º de este mes, inserta el que
en 29 de junio le ha pasado Don Hilario Jiménez, Director de Víveres de Aragón y nom-
brado en comisión para el Tercer Ejército, en que le da cuenta del corto surtido de arroz
y bacalao que hay para nuestras tropas y que si el general en jefe no dispone surtirlas de
los almacenes de Valencia, se morirán aquéllas de hambre. Y añade dicho señor Inten-
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dente que nuestros recursos son de cada día infinitamente menores. Que el bacalao de
Denia se concluye. El producto de la carne salada se ha invertido en artículos de subsis-
tencia y aun se ha contraído una deuda con José Estalá de 30 ó 40.000 rs. por el arroz
entregado. Y que así entiende que la Junta puede dar comisión a la persona que tenga
por conveniente para que, pasando a la ciudad de Valencia, arregle con aquella Junta
Superior lo conveniente para que la 4ª división sea socorrida de lo que necesite, y añade
que, debiendo pasar el citado Jiménez inmediatamente a relevar al Director de Víveres
del Tercer Ejército y reemplazarle interinamente Don José Chico, empleado en las pro-
visiones de Cataluña, no puede menos de manifestar lo perjudicial que será a Aragón la
salida de Jiménez, por los conocimientos vastísimos que tiene de todos los ramos y ha
adquirido en los largos años que ha estado empleado en él, en términos que duda se
encuentre otro que pueda reemplazarle con las ventajas que ofrece la instrucción de
aquel y que, por ello, entiende que la Junta podrá oficiarle para que suspenda su marcha
al Tercer Ejército y representar al Consejo de Regencia lo conveniente para que le rele-
ve de semejante destino y siga en la Dirección de Provisiones de Aragón. Y se acordó
tener presente cuanto indica el señor Intendente para cuando venga el excelentísimo
señor marqués del Palacio, general en jefe del 2º Ejército.

Don Pedro Oliver, en oficio del día 2 remite una representación para la Junta Superior
de Valencia, a fin de que esta se sirva dirigirla con recomendación para que se exima de la
fatiga de las Milicias Urbanas a los dos factores que tiene en su casa y se emplean en el des-
empeño de las diferentes comisiones que esta Junta y el señor Comandante General le tie-
nen confiadas a beneficio del vestuario y armamento del Ejército de Aragón. Y se acordó
verificar dicha recomendación por este correo.

La Junta de Agravios, en oficio del 27, incluye copia del anónimo que aquélla ha reci-
bido por conducto del señor Comandante General, en que se queja de los diferentes
empleados que hay entre los dependientes de la Junta y oficinas de Intendencia que deben
tomar las armas y no lo ejecutan. Y se acordó contestar el recibo a la Junta de Agravios y
tener presente su contenido para el uso y remedio que convenga.

Don Manuel Esteban, guardalmacén del vestuario y armamento, con fecha del 1º de
este mes, remite el estado de existencias que hay en dicho almacén en el día arriba indica-
do. Y se acordó tenerlo presente.

El guardalmacén de municiones, Don Juan Antonio Balduque, en oficio de este día,
manifiesta haber traído a esta villa cuantas existían en Aliaguilla y Benagéber, que se han
depositado en la ermita de San Roque, cuyo edificio está bastante deteriorado y se advier-
te en él mucha humedad, de suerte que arriesga el que se le inutilicen las municiones. Y
se acordó oficiar a Don Félix Cortés con este motivo para su remedio, y, por ello, y con
la noticia, aunque no oficial, de haberse perdido Tarragona, en cuyo caso no están aquí
bien todas las municiones, como pueblo situado en medio de la carretera para Valencia
y expuesto por lo mismo a ser invadido por el enemigo, sobre la dificultad que habría
para extraerlas si aquel se aproximase, se acordó prevenir a dicho Balduque que en este
mismo día salga a reconocer el punto de Chera y sus inmediatos para informar a la Jun-
ta si son proporcionados a efecto de trasladar allí las municiones colocándolas en diver-
sos puntos: y que la misma consideración de riesgo tengan los señores comisionados para
la construcción del vestuario sobre los efectos de él, avisando de estas providencias al
señor Don José Obispo.
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Se pasó el informe del señor Intendente el oficio y lista que remite el ayuntamiento de
esta villa sobre las personas que tienen alojamiento y perciben raciones para, con lo que
diga dicho señor, resolver lo más conveniente. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 4 de julio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Foncillas, vicepresidente; Solanot, Montesoro, Campillo, Cortés, Laredo]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo
que sigue.

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

El señor Intendente, en oficio del día 3 manifiesta la extrema necesidad en que se ven
muchos de los dependientes de la Real Hacienda por el atraso en el percibo de sus pagas
y tal que causa la mayor compasión y dice que 21.500 rs. que han llegado de las salinas de
Arcos y otra corta cantidad que espera de la de Valtablado, ha pensado en distribuirlos
entre ellos, entregando el sueldo de un mes a todo empleado cuya dotación no exceda de
200 rs.; esta misma cantidad a los que tengan de 200 a 800, y la cuarta parte a los que sus
sueldos excedan de la última cantidad. Y lo manifiesta a la Junta para que se sirva decirle
si su dictamen es conforme al de dicho señor Intendente. Y se acordó contestarle que halla
muy conforme la distribución que piensa hacer y que puede proceder a ella de los cauda-
les de las mencionadas salinas.

Don Casimiro Francisco Barreneche, en oficio de 1º de este mes, da cuenta de cuantas
diligencias ha practicado con el Intendente de Cuenca sobre auxilios para la 4ª división, y
dice haber éste puesto a su disposición 341 fanegas de trigo en vez de las 20.000 raciones
de galleta, las que conduce el factor de Provisiones Don Manuel Esteban. Y ruega a la Jun-
ta se sirva decirle dónde ha de mandar conducir las 300 fanegas que espera percibir en
cumplimiento de las 600 consignadas por el propio Intendente al indicado efecto. Y se
acordó contestarle dándole gracias y previniéndole que dicho trigo, y cualquiera otro que
consiga, disponga se conduzca a Tejeda.

El Intendente de Cuenca, en oficio del 27 del pasado junio, manifiesta el estado mise-
rable de la Tesorería de su provincia y la imposibilidad de contribuir con caudales a la 4ª
división, pero que ha dado a Barreneche despachos auxiliatorios para que los pueblos de
Castilla inmediatos a Ademuz contribuyan con 1.200 raciones diarias y también para que se
le entreguen las 300 fanegas de trigo que deben existir en Castillejo de Iniesta. Y acompa-
ña copias de los oficios mediados con el citado Barreneche y el tesorero de la provincia, de
que quedó enterada la Junta, y acordó darle gracias sin omitir decirle el que continúe dan-
do pruebas del celo que le anima en favor de los soldados de Aragón, si puede ser con algu-
na porción de dinero por los muchos meses que hace no han percibido sobras.

El señor Solanot, en papel de 24 del pasado junio, pone en conocimiento de la Junta
las diversas comisiones que ha tenido a su cargo desde el principio de la Revolución,
mediante las cuales pasó a Cataluña, a las Islas Baleares y a Gibraltar en solicitud de auxi-
lios en beneficio de la mayor defensa del Reino de Aragón y su capital, Zaragoza. Presenta
copia de las cuentas formadas y entregadas al excelentísimo señor Don José Palafox, con
respecto a algunos encargos y al mismo tiempo otras con carga y data justificados, que no
pudo hacerlo a dicho señor, y lo ejecuta con la Junta como autoridad superior del Reino
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para su conocimiento y demás efectos que correspondan con la satisfacción de no haber
omitido paso ni diligencia por la salud de la Patria, y desembolsado de sus fondos y cauda-
les sobre 30.000 rs. vn. Y se acordó pasarlo todo a los señores Campillo y Montesoro para
que, en su virtud, informen lo que se les ofrezca y parezca.

Se vio un oficio del señor Comandante General que dijo el señor vicepresidente haber-
lo conducido un correo de ejército, su fecha en Mora a 2 de este mes, al cual acompaña
copias del oficio que, con fecha de 30 de junio, le ha pasado el señor general en jefe inte-
rino del 2º Ejército por el que le previene que, inmediatamente que lo reciba, se ponga en
marcha para Segorbe con cuantas tropas tenga disponibles en la 4ª división de su cargo,
inclusas las que haya en los pueblos inmediatos, todo sin la menor dilación, y dejando todas
las atenciones que pueda tener por Aragón. Y de la contestación que dicho señor Obispo
le ha dado con fecha de 2 de este mes haciéndole presente serle absolutamente impracti-
cable en el momento el cumplimiento de dicha orden, lo primero, porque se halla al fren-
te del enemigo a distancia de cuatro horas y que si emprende su retirada, puede cargar
impetuosamente y destrozarlo antes de llegar al punto que se le señala cuando, por el con-
trario, en aquellas posiciones le contendrá. Lo segundo, porque la tropa se halla desnuda,
descalza y hambrienta y se le mantiene con la esperanza del vestido y calzado que se cons-
truye y de los recursos que deben traer las partidas internadas en Aragón, con lo que sub-
sistirán hasta la nueva cosecha, en cuyo tiempo serán inagotables los recursos que podrán
sacar del Reino. Lo tercero, que, permaneciendo en él la división, se compondrá en breve
de más de 8.000 hombres que, vestidos y alimentados, harán grandes servicios a la Patria y
al Reino de Valencia y facilitará que los sujetos poderosos proporcionen caudales para exi-
mirse del servicio; y, por el contrario, faltarán todos estos auxilios y se perderá todo, ni la
división se halla en estado de servir con grande utilidad, componiéndose de jóvenes que
acaban de llegar a ella, como sucede con todo el batallón de Daroca. Lo cuarto, porque,
aunque la causa sea la pérdida de Tarragona, da treguas la defensa del Reino de Valencia,
al cual, llegado el caso de ser amenazado, podrá concurrir prontamente desde los puntos
que actualmente se halla, y en el cual se entusiasmaría a los soldados con la precisión de
defender aquel precioso Reino de donde vienen muchos recursos para las mimas tropas. Y,
finalmente, que de ningún modo podía entonces emprender su marcha porque la tropa se
encontraba mojada y sin calzado a motivo de haber sufrido acampada todo el temporal. Y
concluye dicho señor Obispo su oficio a la Junta diciendo que, por su parte, se sirva repre-
sentar al general para que suspenda su orden por los perjuicios que van a seguirse a la cau-
sa de la Nación, y aún enviar a este efecto un comisionado de toda confianza. Y, persuadi-
da la Junta de las sólidas razones que manifiesta dicho señor Obispo, acordó ponerlas en
su consideración, aumentando la de que la cosecha del Reino de Aragón cederá toda a
beneficio del enemigo si no se pone a cubierto parte de su territorio con fuerza armada y
en aquel caso cesará la introducción de granos y carnes al Reino de Valencia, sin cuyo auxi-
lio perecerán las tropas del 2º Ejército, lo cual es contrario a los mismos sentimientos de SE
cuando pocos días hace, con referencia al Intendente del 2º Ejército, manifiesto al señor
Comandante General Obispo que tan lejos estaba aquel de socorrer completamente a la 4ª
división, cuanto esperaba que la misma proporcionaría de Aragón los artículos de carnes y
granos necesarios al 2º Ejército. Que la Junta siempre ha deseado que todas las tropas dis-
ponibles del 2º Ejército hubiesen obrado eficaz y activamente en favor de Tarragona, como
lo indicó en oficios de 5, 19 y 21 de mayo, pero que, si la providencia del día la motiva la
pérdida de aquella plaza y poner por ella a cubierto el Reino de Valencia, se sirva reflexio-
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nar si será mejor esperar la dirección que el enemigo tome que, si fuere hacia aquel Rei-
no, el mismo soldado conocerá la importancia y necesidad de su auxilio, y, por lo mismo,
se prestará gustoso, lo que no sucederá adelantando un movimiento que puede no ser
necesario, perdiendo por él las ventajas que ofrece la permanencia en Aragón de la 4ª divi-
sión, la cual, como la Junta, dista y se halla despreocupada con respecto al espíritu de pro-
vincialismo y de la defensa singular de las provincias porque conoce que solamente con la
reunión de las fuerzas físicas y morales podemos salvarnos. Y remitir copia de este oficio al
señor general Obispo, manifestándole en oficio separado que sus sentimientos son en todo
conformes con los de la Junta y que, si contra su esperanza, insiste en la obediencia, ni el
mismo señor Obispo, ni la Junta, serán responsables de las resultas, las cuales se evitarán
acaso con la pronta llegada del excelentísimo señor marqués del Palacio, y que salga inme-
diatamente un soldado para conducir el pliego al señor general en jefe.

El comandante de la compañía volante, Don Eugenio María Gutiérrez, en oficio de
este día, hace presente a la Junta que el Tribunal tiene en Chelva para custodia de los
presos un sargento, un cabo y cinco soldados y que, hallándose 19 en el apostadero y
teniendo poquísima fuerza la compañía, no queda el competente número de individuos
para cubrir las cuatro guardias que son indispensables, así también como cuatro orde-
nanzas en la casa habitación del comandante de armas y la suya, para que con presencia
de todo se sirva la Junta resolver lo que estime más conveniente. Y se acordó oficiar al
señor comandante general para que se sirva enviar a Chelva una partida como la que allí
existe para la custodia de los presos del Tribunal y destinar a la mencionada compañía
algunos individuos más.

El brigadier Don Manuel Carbón, con fecha de 2 de este mes, avisa haber llegado a la
villa de Mora con el batallón ligero de Daroca y que los dos restantes de su brigada han
pasado al pueblo de Olba de orden del señor general Obispo. Y se acordó darle gracias por
la atención de comunicar a la Junta sus movimientos.

El presbítero Don José Solera, con fecha de 25 del pasado mes de junio, contesta el reci-
bo que se le dirigió en 26 de mayo por el que la Junta aceptaba el donativo de dos camisas
que dice pondrá en poder del canónigo Manrique. Da algunas noticias de los movimientos
del enemigo por aquella parte, remite copia de una carta circulada por el infame español
titulado prefecto de Cuenca, Don Luis Sáiz, y añade que espera con ansia el que se le habi-
lite para la demanda en favor de la 4ª división. Y se acordó prevenir a Barreneche recoja
dichas dos camisas, esperar el informe que se tiene pedido en razón de dicho Solera para
pedir en su caso en favor del hospital de Tejeda y contestarle que continúe las noticias y
remitirle un ejemplar de la Gaceta en que se publicó su donativo.

El capítulo eclesiástico de las siete iglesias parroquiales de la ciudad de Teruel y a su
nombre el racionero Don Juan Bautista, en recurso de 3 de este mes, acompaña copia de
la orden dada por el señor Comandante General, Don José Obispo, para que se ocupen sin
distinción todos los diezmos, cualquiera que sea su perceptor y dice que, a motivo de ella,
el oficial del batallón de Molina, Don Luis de las Rallas, ha ocupado a dicho capítulo 574
corderos como acredita por el recibo original; como también, que las órdenes expedidas
por las Cortes y Consejo de Regencia, no autorizan para semejante secuestro, tanto menos
cuanto el citado capítulo eclesiástico se ha distinguido y distingue en fidelidad y patriotis-
mo y ha contribuido a nuestra justa causa con más de 6.000 pesos. Que la congrua de los
racioneros consiste precisamente en el percibo de aquellos bienes que, si les faltan, se verán
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precisados a mendigar, a cuyo dolor se aumentaría el de que el gobierno legítimo, a quien
solamente reconocen y de quien únicamente esperan su felicidad, fuese causa de aquel des-
calabro tratándoles indebidamente de sospechosos o afectos al enemigo, cuya nota es
incompatible con sus sentimientos y sin la cual no puede procederse al embargo de bien-
es. Y se acordó tener presentes las órdenes comunicadas para determinar lo que corres-
ponda. Así lo acordó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 5 de julio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Foncillas, presidente; Montesoro, Solanot, Campillo, Cortés, Laredo]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

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

Don Juan Temprado, en oficio del día 3, hace presente que por conducto del barón de
Hervés remitió a esta Junta 30 resmas de papel florete a 70 rs. por cada una, y 62 de papel
común para cartuchos, a razón de 38, que a todo importan 4.456 rs. vn.; y que, deseando
obtener una licencia absoluta para su hijo Don Miguel, espera que la Junta se sirva mandar
satisfacerle aquella cantidad y en caso de no poderlo verificar, que se le entregue el com-
petente resguardo. Y se acordó darle este último, resultando cierta la entrega y precio del
mencionado papel.

Se acordó pasar al señor Laredo el recurso del capítulo eclesiástico de Teruel y las órde-
nes comunicadas sobre secuestros para que, en vista de todo, informe lo que se le ofrezca
sobre la solicitud del primero.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 7 de julio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Foncillas, presidente; Solanot, Intendente, Cortés, Campillo, Laredo]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

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

Se vio un oficio que, con fecha de 31 de mayo dirige Don Santos Sánchez, secretario
interino del Consejo, acompañando de acuerdo del mismo un ejemplar autorizado y 12 en
blanco de la Real Cédula en que se manda celebrar con la solemnidad que expresa el día
de San Fernando. Y se acordó contestar el recibo, que se cumpla lo que previene en la par-
te que a la Junta toca y se publique.

El señor general interino Obispo, con fecha del 2 desde Mora de Rubielos, dice que,
aumentándose la necesidad de proporcionar efectos de vestuario, monturas y demás
necesario para nuestro Ejército, conviene también que por falta de caudales no se retar-
de la conducción de ellos desde Valencia que tiene a su cargo Don Miguel Camacho,
entiende indispensable que la Junta se sirva dar órdenes a Don Pedro Oliver para que
entregue al mismo las sumas que necesite al mismo, admitiéndole en cuentas lo que le
suministre por su recibo. Y se acordó manifestarle en contestación que, para simplificar
estos envíos juzga la Junta muy conveniente que se realicen por el mismo Don Pedro Oli-
ver, que desempeña con el mayor celo y desinterés diferentes encargos de la comisión y
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de la Junta y que también parece muy propio esperar las disposiciones que deberá tomar
el señor general en jefe.

El señor Don Carlos O’Donnell, con fecha del 4 desde Murviedro, copia el oficio que
con la del 23 del último junio le ha dirigido el excelentísimo señor jefe del Estado Mayor
General y por el que le dice que, habiéndose servido nombrar el Consejo de Regencia al
teniente general marqués del Palacio, capitán general de Valencia y Aragón, y general en
jefe del 2º Ejército, ha resuelto quede en el mismo dicho señor O’Donnell con el carác-
ter de segundo general en jefe. Y se acordó contestar el recibo con la atención y expre-
sión debidas.

La Junta Superior del Reino de Valencia, por oficio del 4 y en contestación al que se le
dirigió con fecha de 25 del último junio, dice que desea cumplir exactamente las órdenes
de SA el Consejo de Regencia, en orden a la unión de recursos para socorrer todas las tro-
pas del distrito que forman el 2º Ejército y que, para poderlo verificar con aciertos, espera
que ésta le enviará una noticia circunstanciada de los pueblos que en Aragón quedan libres
de enemigos, sus producciones, contribuciones que satisfacen y demás recursos que de los
mismos puedan extraerse para la manutención del 2º Ejército, a fin de que, en su vista, pue-
da de acuerdo con la Junta disponer lo conveniente para la subsistencia de la división de
Aragón. Y se acordó manifestarle no hay en el día apenas pueblo alguno libre de la domi-
nación francesa y que si de algunos se saca algún pequeño recurso, es con la fuerza y por
las armas que auxilian algunas comisiones dadas al efecto en los pueblos menos subyuga-
dos por la invasión y que se tomarán todas las noticias convenientes, oficiando al ministro
de Hacienda para que envíe una razón mensual de todo lo que produzcan las comisiones
y se activarán las providencias concernientes al asunto, cuidando mucho de comunicar a la
Junta de Valencia todo lo que conduzca para los fines que expresa.

El Intendente de Cuenca, en oficio del 5, dice que, en el momento que llegó el comisa-
rio Barreneche, se entregó su encargado de 391 fanegas y media de trigo que condujo has-
ta el pueblo de Fuentes para la construcción de 20.000 raciones de galleta que con tanta ins-
tancia le pedía el caballero Intendente de este Ejército, y las cuales deben salir de aquel trigo
según el experimento que se ha hecho y cálculo que acompaña. Dice sus deseos de que la
provincia se hallase con facultades para auxiliar como merece nuestra división, pero que por
desgracia la mira saqueada por un clérigo comisionado por el Intendente del 2º Ejército con
más facultades que él mismo y por un brigadier, Osorio, que la dejó en esqueleto por los
puntos por donde pasaron sus comisionados, además de los cantones de Infantes y Taran-
cón que saquean las tropas enemigas, sobre lo que ha representado a la superioridad y a
todos los jefes pues, en efecto, la provincia debía estar sobrada si se hubiese respetado el bra-
zo administrativo, si hubiera habido orden, cuenta y razón y si en tiempo se diese por el pie
a tantos comisionados perjudiciales. De que quedó entendida la Junta.

Don Félix Cortés, en oficio de este día, acompañó el que le ha pasado el teniente de
caballería Don Tomás Ortega, quejándose de que ha seis días no se le suministran las racio-
nes de paja para seis caballos enfermos de que cuida en esta villa por disposición del señor
comandante general y que, probablemente no se hará este suministro si la Junta no se sir-
ve oficiar al efecto al corregidor de esta villa. Y se acordó pasarle el oficio conveniente.

El señor Montesoro manifiesta que en el día de ayer tuvo proporción de entregar por
su justo valor a unos zapateros de Teruel las monedas francesas que no quisieron admitir



Herminio Lafoz Rabaza

202

en la Tesorería de Valencia y que había puesto en poder del Tesorero Gonzalo los 2.427 rs.
2 mrs. vn. de su importe. Y se acordó pasar los oficios al Contador y Tesorero para el cargo
conveniente de esta cantidad.

El médico consultor, Don Joaquín Mur, dice que, debiendo establecerse un hospital
provisional y muy necesario en la villa de Mora y, habiéndose pedido un practicante médi-
co que asista en el mismo, propone a Don Pablo Zameza, que ya ha servido semejante des-
tino con desempeño y fue hecho prisionero en Tortosa. Y se acordó que el señor Inten-
dente tome conocimiento de este sujeto e informe si deberá enviársele con los 400 rs. vn.
mensuales que propone Mur.

Al memorial que presenta el cuerpo de Correos de nuestro Ejército pidiendo algún
socorro para sus individuos que nada han percibido desde el abril, se acordó decretar que
informe el administrador de Correos de la división cuántos son, qué títulos o nombra-
mientos tienen, los sueldos que perciben y la necesidad que haya o no de los mismos.

También se acordó tener presente el estado que ha remitido Don Pedro Oliver de lo
percibido y pagado en Valencia por cuenta de la Junta, hasta que envíe los documentos jus-
tificativos de uno y otro, para el ajuste de su cuenta.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 8 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Campillo, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor ministro de la Guerra, Don José Heredia, en oficio del 16 de
junio, copia de orden del Consejo de Regencia el nombramiento del excelentísimo señor
marqués del Palacio para capitán general de Aragón y Valencia y general en jefe del 2º Ejér-
cito, en los mismos términos que resulta comunicado por el señor ministro de Gracia y Jus-
ticia. Y se acordó contestar el recibo.

El señor Comandante General Obispo, con fecha del 3, dice que el batallón 1º de
Voluntarios se halla con cerca de 300 plazas y que, en breve, completará su número, no
teniendo para los ranchos más que 5 ollas que le ha prestado el de Doyle; y que, respecto
de que éste luego las necesitará, se hace indispensable mandar construir en Valencia 100
por lo menos. Y se acordó oficiar a los señores comisionados del vestuario para que den lue-
go la orden de construirlas, avisándolo así a dicho general.

Por otro oficio del 4 dice haber recibido el de la Junta con el que se le comunica la
Real Orden acerca del modo con que deben suministrarse los auxilios que necesita nues-
tra división por el Intendente del 2º Ejército, que es el de Valencia, acordando la Junta
con la de aquel Reino las providencias convenientes al efecto. Que no puede menos de
aprobar este paso dado por la Junta, pero que no se resuelve en manera alguna a verifi-
carlo por sí porque, si una vez se pone en este caso, será preciso contar con que en el
momento se le dará la orden de salir del Reino y será preciso obedecer. De que quedó la
Junta enterada.

El señor Intendente, en oficio del 5, copia el que con fecha del 1º le ha dirigido el
Intendente de Valencia, Don Anselmo Ribas, acompañándole traslado de la orden del
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Consejo de Regencia por la que ha sido declarado Intendente de todo el 2º distrito mili-
tar y pide en su razón que, haciéndole reconocer por tal en todos los pueblos de su juris-
dicción, le manifieste con la posible brevedad el estado y calidad de toda clase de impues-
tos y contribuciones que en ellos hay establecidas y el método que se observa en su
recaudación y distribución. Que así mismo le diga qué hospitales se hallan bajo su man-
do, su estado actual y el régimen con que en ellos son atendidos los enfermos, qué alma-
cenes de víveres hay con relación circunstanciada de sus subsistencias, los auxilios y recur-
sos con que cuenta y todo cuanto contribuya a formar idea del estado en que se halla la
dependencia de Hacienda en esta provincia para adoptar las medidas que convengan. Y
también copia la contestación en que le dice que el haber sido nombrado para Intenden-
te del 2º Ejército no ha sido autorizarle para Intendente de Aragón y de las demás pro-
vincias de su distrito militar y que, excepto en la de Valencia, no se le reconoce otra juris-
dicción que la respectiva a los asuntos del Ejército pues en otro caso se hubieran quitado
los demás Intendentes como superfluos. Y que, así como es indispensables el que todas las
provincias le auxilien con cuanto puedan proporcionar para que llene sus obligaciones, lo
es igualmente el que el mismo se arregle a lo mandado y dispuesto por las Cortes genera-
les en el Reglamento Provisional de las Juntas Provinciales. Cuya contestación pareció muy
bien a la Junta y acordó se tenga presente para lo que deba oficiarse a la de Valencia.

El mismo señor Intendente, por otro oficio de este, comunica el que con fecha del 4
ha dirigido al propio Intendente, manifestándole que las tropas de la 4ª división ha
muchos meses se mantienen de las raciones del país que han ocupado y de los cortos soco-
rros numerarios y artículos de etapa que ha facilitado el gobierno, porque Aragón, ocu-
pado totalmente por el enemigo, nada puede contribuir al efecto ni en su Tesorería entra
caudal alguno y que como las provincias limítrofes, a pesar de las continuas reclamacio-
nes, no han concurrido a auxiliarlas competentemente se hallan mal pagadas, desnudas y
los más días, comiendo solo media ración de pan. Que se ha admirado al ver estampado
en sus oficios que Aragón no sólo puede mantener sus tropas sino que debe dar carne y
granos para las dichas provincias, lo que le acredita que no tiene un exacto conocimiento
del estado de aquel Reino pues, si bien libre puede mantener un crecido ejército, en sus
situación actual no puede dar subsistencia alguna, y que si cuenta con los socorros de Ara-
gón para sobrellevar las obligaciones del Ejército de su cargo en el estado presente puede
asegurarle que perecerán las tropas. Que no tiene almacén alguno de víveres por haberse
concluído los de Denia y el poco arroz que con empeños se procuró en Valencia y que,
por ello, y a virtud de las últimas órdenes del Consejo de Regencia se hace imprescindible
que sin pérdida de momento socorra a la 4ª división con artículos de etapa, de cuya cor-
ta existencia le acompaña estado y que da orden al ministro de Hacienda para que se
entienda directamente en el mismo y le pase nota de los empleados políticos de la división
y demás conveniente a que pueda instruirse de su estado. Que no hay más hospital que el
de Nuestra Señora de Tejeda capaz de 200 camas, pero que en el estado presente y por la
falta de ropas apenas podrán curarse en él 100 enfermos que hasta el día se han mante-
nido con los suministros de la comarca que, agotados ya enteramente, pueden suministrar
ni los pueblos de Albarracín y Teruel por lo mucho que han contribuido, y exacciones del
enemigo que los rodea y domina y que se lo comunica todo para que no camine bajo equi-
vocado concepto y pueda arreglar sus disposiciones con este conocimiento. Y habiendo
parecido muy bien a la Junta, se acordó tenerlo presente así mismo para la contestación
con la Junta de Valencia.
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El propio señor Intendente, en oficio del 5, acompaña el estado de ingreso de cauda-
les en la Tesorería de Ejército y su distribución por todo el mes de junio anterior con la
existencia reducida a 208 rs. y 29 mrs. De que quedó la Junta entendida.

El mismo señor informó que no hay otro practicante médico asalariado que pueda
pasar al nuevo hospital provisional de Mora que el Don Pablo Zameza, propuesto por el
médico consultor. Y se acordó dar la orden para que vaya inmediatamente.

Visto el informe que da el mismo señor sobre haberse aumentado, lejos de disminuirse,
el número de las raciones que se sacan diariamente en esta villa desde que su ayuntamien-
to se quejó del gravamen que sufre, se resolvió oficiar al gobernador, Don Félix Cortés, para
que manifieste qué clase de oficiales y sujetos y cuantos las perciben con distinción de los
que no tienen destino preciso aquí y diga si tiene facultades para mandar que salgan a
Requena u otro pueblo pues, en caso contrario, se oficiará al señor Comandante General.

Noticiosa la Junta de que el cuestor de hospitales, Camilo Pérez, avisa de su comisión
con perjuicios notables conduciéndose arbitrariamente y no dando razón ni aviso alguno
de su paradero ni colectas sino cuando se le antoja, se le suspendió de su encargo y comi-
sión, acordando que se averigüe su paradero, se le mande presentar y se le recoja su título
y documentos y aun proceda a lo que corresponda pues además informó el señor Inten-
dente que, habiendo estado aquí sin presentarse a la Junta, le encargó se dejará ver con sus
despachos y pasaportes, con objeto de recogérselos, y no pareció más.

El Contador presenta una lista de las personas que no han rendido sus correspondien-
tes cuentas de las cantidades que percibieron para gastos de comisiones con objeto de que
se le pasen para continuar la obra del manifiesto de que está encargado y respecto de que
en algunas partidas no cabe cuenta, se acordó pasarle las noticias que resultaren por los
libros de acuerdos previniéndole que esto no detenga el adelantar cuanto se pueda el mani-
fiesto que deberá comprender hasta el día que se determinó cuando llegó el Reglamento.
Y también se acordó que Timoteo Fatás diga si tiene algún documento que lo exonere del
alcance de 153 rs. 2 mrs. vn. que resulta deber por el caudal que se le entregaba en Peñís-
cola para socorro de los presos.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 9 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Solanot, Cortés, Campillo, Montesoro, Laredo] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Noticiosa la Junta de que se ha conducido al hospital de Tejeda una porción de corde-
ros de los diezmos de noveno y excusado que han recogido los comisionados del señor
general, y también de que, no aprovechando esta carne para los enfermos, han de servir
en mucha parte para regalo de los dependientes y empleados de dicho hospital como ya
parece que se van minorando, se resolvió oficiar al señor Intendente para que, enviando
sujeto de toda su confianza providencie la más ejecutiva venta de los enunciados corderos,
sacándolos a pública subasta en el pueblo que se hayan de vender con más estima, encar-
gándole que tome razón exacta de los que hayan llegado y de los que faltasen, y se sirva avi-
sar de lo que produzcan para poder atender con el todo o parte a la compra de menestras
de la división.
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Se vio un oficio que, con esta fecha pasa el mismo señor Intendente, manifestando ha
observado que el contenido del último oficio de la Junta de Valencia, y los que le ha diri-
gido el Intendente del 2º Ejército parten de unos mismos principios y que acato con el
pretexto de la justa asistencia de las tropas pueden envolver el objeto de aspirar a una
especie de superioridad que ni tienen, ni debe consentirse, ni están autorizados a ella por
título alguna. Que tales pretensiones proceden sin duda de nuestra falta de recursos y apu-
rada situación. Que la imposibilidad de medios no es tan absoluta en el día que no pueda
superarse. Que el pan, aunque no en todo lo preciso, lo suministrarán los pueblos de Ara-
gón sin que ninguna otra provincia preste auxilio de esta clase, debiendo pronto esperar-
se el remedio de su escasez con la proximidad de la cosecha y con la permanencia de nues-
tras tropas en territorio aragonés. Que los artículos de etapa son los que únicamente por
ahora se deben agenciar por un reparto de ganado, que podría ser el 6 por 100 en el Seño-
río de Molina, partidos de Albarracín y Teruel, el cual, según el cómputo que hace, pro-
duciría 9.000 cabezas con las que habría para 60 días; que de arroz se necesitan 80 arro-
bas diarias y para 60 días 4.000, siendo su valor al precio corriente 190.000 rs. aunque con
120.000 podrían facilitarse, mediante el convenio hecho con el molinero de Valencia, José
Estela, a quien se podrían pagar 50.000 rs. que se le deben y entregar 1.000 rs. por cada
100 arrobas que vaya dando, lo que asegurará el crédito y facilitará mayores adelantos.
Que estos 120.000 rs. podrían tomarse del fondo del vestuario paulatinamente y que para
que este fondo, sagrado por su objeto, no sufra tal desfalco, podrán aumentarse las licen-
cias necesarias a cubrirlo. Que así se cortarán las contestaciones acaso desagradables que
han de ocurrir por precisión con la Junta de Valencia, se dará testimonio a la Nación de
que la Junta, en medio de sus apuros y del estado de opresión de su distrito no solo faci-
lita una fuerza armada respetable, sino que la presenta al general en jefe provista para dos
meses. El cual, sin embarazarse por la manutención precaria de las tropas, podrá empren-
der operaciones que produzcan recursos ulteriores de mucha importancia y que, liber-
tando mucha parte del Aragón de la esclavitud que sufre, proporcionen abundantes recur-
sos a las provincias limítrofes que los necesiten aumentando el Ejército hasta el número
de que es capaz el heroico patriotismo de sus naturales. Y respecto de que este útil y ven-
tajoso proyecto se había casi adoptado en lo principal por la Junta a insinuación del señor
Solanot cuando llegó este oficio se resolvió que, para afinarlo y disponerlo en el modo
conveniente se congregue esta noche la Junta, citando para ella al señor Intendente y ser
acuerden los oficios que en su caso deben dirigirse para acopiar y enviar luego a la divi-
sión las menestras y demás necesario, contestando en este caso a la Junta de Valencia en
términos generales.

Don Gregorio Laredo dice que, enterado de la necesidad que manifiesta el señor gene-
ral Obispo de que se traslade a un pueblo del partido de Albarracín, está pronta a obtem-
perar esta providencia siempre que se halle aliviado de los vértigos y vahídos de cabeza que
le tienen bastante imposibilitado y respecto de que la providencia urge por asuntos del ser-
vicio que no pueden retardarse quedó encargado el señor Cortés en manifestárselo así y
que, de no cumplirla inmediatamente, se verá la Junta necesitada a providenciar.

Don Juan Antonio Balduque dice que, habiendo pasado a reconocer los pueblos de
derecha e izquierda del río Cabriel para establecer los almacenes de municiones como se
le encargó, halla el más a propósito el de Cofrentes, situado entre dicho río y el Júcar y dis-
tante de las carreteras que van de Madrid a Valencia por Almansa, a siete leguas de esta
villa, y distante cuatro de Ayora, a donde pueden llegar carros de Alicante. Y se acordó tras-
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ladar dichas municiones dando alguna tregua para ver si contesta el señor general Obispo,
a quien se avisó de esta necesaria disposición.

Sabiéndose que no hay en este pueblo un oficial encargado de recoger los mozos que
por la Junta de Agravios se declaren afectos al servicio y que, por este motivo, se han mar-
chado algunos a sus pueblos, se acordó oficiar al señor Comandante General para que se
sirva autorizar a alguno al efecto.

La Junta de Agravios, en oficio de ayer, dice que por el artículo 8º del Reglamento de
19 de abril se exime del servicio a los salitreros que estén obligados a preparar y entregar
cierta cantidad de salitres en las administraciones del Reino pero que, como los de Belchi-
te y otros pueblos dominados no pueden prestar en el día este servicio, consulta a la Junta
para que se sirva declarar lo que deba hacerse con estos sujetos. Y se acordó contestar que
como tan lejos de servir a la Patria se empleen hoy los salitreros de Aragón en preparar este
efecto a los enemigos, deben ser comprendidos en el alistamiento hasta que, mejoradas las
circunstancias, puedan emplearse con su oficio en ayudar a la buena causa.

Con este motivo, el señor Laredo propuso que la Junta de Agravios se hallaba en igual
caso de duda respecto a los maestros de postas y postillones de que hay algunos recursos
pendientes; y respecto de que los del Reino en la situación que se halla de mucho tiempo
a esta parte, solo pueden servir y sirven al enemigo, se declararon anuladas todas las con-
tratas de los mismos que están por finar y comprendidos en el servicio todos los de esta cla-
se que no tengan otra legítima excepción.

El brigadier Don Manuel Carbón dice en oficio del 3 que el sargento de la compañía
Pedro Aguado le ha entregado el de la Junta de 30 de junio y los 3.003 rs. 16 mrs. vn., que
ha pasado al comisario Don Bruno Huici para que le reintegre los 2.166 rs. que desembol-
só para comprar 459 pares de alpargatas y reserve en su poder, con el mismo objeto, los 837
rs. 16 mrs. vn. restantes, y envía el recibo de dicho comisario hasta que presente su cuenta
formal. Y se acordó devolvérselo para que lo haga como debe ser a favor de los señores
comisionados del vestuario.

El señor general Obispo, en oficio del día 6, dice que, debiendo comunicarse varias
órdenes relativas al alistamiento de mozos, prisión de desertores, apronto de bagajes y otros
varios objetos en el partido de Albarracín, se hace indispensable que el corregidor se tras-
lade a alguno de sus pueblos avisándole del en que se sitúe, en inteligencia de que si no lo
verifica como espera, que la Junta se sirva disponer no será responsable del atraso que
padezca el real servicio, sobre cuyo particular se ha dispuesto lo conveniente como apare-
ce en el acuerdo anterior y con vista de la última determinación del corregidor se contes-
tará a dicho señor comandante.

Por otro oficio de la misma fecha dice que con el teniente coronel Don Joaquín More-
no, capitán del 2º de la Princesa envía 20 licencias en blanco a fin de que se haga de ellas
el uso acostumbrado y habiendo manifestado el señor vicepresidente que estaban ya en su
poder, se acordó contestar el recibo.

Con otro oficio de la propia fecha acompaña copia del que le ha dirigido el capitán
Don Tomás Campillo avisándole que el 3, al amanecer, entró en Belchite y al ponerse el sol
salió para Lécera con 300 caices de trigo, que ocupó al traidor Don Benigno López del
Redal. Que también lleva el dinero de 300 arrobas de aceite que ocupó en Híjar y La Pue-
bla. Que ha enviado al sargento Agustín Tena a los montes del Burgo para ver si puede ocu-
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par 200 vacas que en ellos tiene el enemigo y que espera se le reúna por todo el día esta
partida con el resultado, y que el 5 por la tarde espera sus órdenes en Julve. Y añade que le
ha causado la mayor satisfacción como sucederá a la Junta y que ya ha enviado oficiales y
dependientes de Hacienda para que conduzcan los efectos. Reencarga el adelanto del ves-
tuario y que se le remitan cuantos pantalones y camisas existan y de que necesita mucho la
tropa por las copiosas lluvias. También dice le hacen mucha falta las hachas y que, habién-
dose completado el batallón de Voluntarios y debiendo estarlo luego el de Doyle, se nece-
sitan muy pronto las ollas de rancho. Y se acordó acordar activar todo lo que encarga y que
se le conteste así.

Por otro oficio de la misma fecha dice que, no perdiendo de vista la suma falta que hace
en la división con número competente de caballos para poder obrar como corresponde
contra el enemigo, ha dispuesto una requisición de los que tiene la oficialidad, cuya lista
incluye, y asciende a 47 caballos, y su importe por la tasación y justiprecio a 59.975 rs.; que
para este pago tan religioso y debido afortunadamente ha ocupado el memorable Don
Tomás Campillo en Belchite 40.000 rs. vn. en conmutación de ciertos efectos a Don Tomás
Coduras, pudiente, partidario de los enemigos y administrador del insigne traidor, enemi-
go declarado de la Patria y agente de aquellos, Don Benigno López del Redal, y también
20.000 rs. a una hermana del comandante de los gendarmes de Belchite, abrigadora de
estos y a quien no prendió entonces por justas consideraciones, con cuyo caudal piensa
hacer pago de dichos caballos y continúa la requisición en los demás cuerpos, en los minis-
terios de Hacienda, cuerpos facultativos y de cualquiera persona del Ejército y Reino,
pagándolos al tiempo que se quiten de los caudales que pueda haber, cuya providencia
espera merecerá la aprobación de la Junta y que se servirá secundarla por su parte cuando
llegue el caso con sus individuos y dependientes, facilitándole noticia de los poseedores y
dando este brillante ejemplo de patriotismo y de celo por la causa justa. Y se acordó mani-
festarle ha parecido muy bien a la Junta su providencia y que tendrá presente lo que indi-
ca para su tiempo y caso debidos.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 10 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Solanot, Campillo, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Don Carlos O’Donnell, por una circular impresa de 8 de los corrientes, avisa
que, habiendo llegado a Valencia en el mismo día el teniente general marqués del Palacio,
nombrado por la superioridad capitán general de Aragón y Valencia con la presidencia de
sus Reales Audiencias, general en jefe del 2º Ejército, y autorizado igualmente para dirigir
las operaciones militares del 1º, o de Cataluña, lo participa a la Junta para su noticia y, a fin
de que circulándolo a las justicias de la compresión de su mando tenga puntual cumpli-
miento lo mandado por el Consejo de Regencia, debiendo advertir al propio tiempo y para
los mismos efectos que SA ha tenido a bien destinarlo a este 2º Ejército con el carácter de
2º general en jefe. Y se acordó contestar el recibo y que se hará saber y publicará esta supe-
rior determinación.

Con este motivo se acordó oficiar por el correo al excelentísimo señor marqués del
Palacio, felicitándole por su feliz y deseado arribo a estas provincias, manifestándole que
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a la mayor brevedad posible pasarán dos señores diputados de la Junta a practicarlo con
otra extensión a ofrecerle los respetos de la misma, y a sincerarle de sus verdaderos sen-
timientos y deseos de coadyuvarle en la grande empresa que la Providencia ha puesto a
su cuidado.

El mismo señor O’Donnell, con fecha del 6, contesta que, hallándose en el pueblo de
Sarrión comprendido en la demarcación militar del 2º Ejército, tiene en él como en los
diferentes puntos que conducen al territorio ocupado por los enemigos, partida que los
observe, le dé cuenta de sus movimientos y reconozca la legitimidad de los pasaportes de
aquellas personas que se dirigen a él para evitar en lo posible la comunicación criminal
que, a pesar de ésto, es muy frecuente. De que quedó la Junta entendida.

El excelentísimo señor Heredia, con fecha del 25 de junio desde Cádiz, avisa de orden
del Consejo de Regencia que, estando nombrado general en jefe del 2º Ejército el tenien-
te general marqués del Palacio, ha resuelto SA que el mariscal de campo Don Carlos
O’Donnell subsista en el 2º Ejército con el carácter de 2º general en jefe. Y se acordó con-
testar el recibo y que la Junta queda entendida de este superior nombramiento para los
efectos que convengan.

El comisario Don Anselmo Correa desde Mora con fecha del 8 contesta que allí reci-
bió la orden de la Junta por la que se servía comisionarle para que, poniéndose de acuer-
do con el señor Comandante General y con los principales sujetos de Rubielos, estable-
ciese en esta villa un hospital provisional en los términos que se le prevenía, lo que no ha
podido verificar todavía por hallarse ocupado en el ministerio de hacienda de la división
que no le permitió separarse pero que, así que pueda asegurar por dos días la provisión
de las tropas, pasará a poner en práctica cuanto se le ordena. De que quedó la Junta
entendida.

Don Javier Alegre, rector de la parroquial de Arcos, manifiesta sus deseos de contribuir
a beneficio de la causa pública para lo que ha dado y ofreció anualmente 1.500 rs., y como
que se aumentan las necesidades de la Patria y aquel insolente enemigo redobla sus esfuer-
zos para subyugarla, le ha parecido aprontar 9.000 rs. a disposición de la Junta y a cuenta
de aquel ofrecimiento y para que lo emplee en lo más necesario y conveniente al Ejército.
Y se acordó darle las más atentas gracias por su decidido patriotismo, prevenirle que entre-
gue en Tesorería dicha cantidad, y que se publique sin declarar su nombre.

El Intendente del 2º Ejército, Don Anselmo Ribas, con fecha del 4 dice se ha enterado
de la orden comunicada a esta Junta para el ministerio de Hacienda, en la que manifiesta
SA el justo aprecio que le merecen los heroicos servicios de Aragón, haciéndole concebir
fundadas esperanzas de que estos no quedarán desatendidos en los socorros que sucesiva-
mente se reciban de América. Que nada más conforme a los esfuerzos de la Junta que esta
satisfacción de nuestro gobierno supremo y los auxilios que recíprocamente deben pres-
tarse unas provincias a otras para sostener la lucha sagrada en que estamos empeñados,
según él mismo indica. Pero que es necesario que para corresponder debidamente a sus
intenciones pongamos en contribución todos los recursos que nos es dado adoptar con
arreglo a las facultades concebidas a cada uno. Que, por su parte, asegura que no omitirá
ninguno de cuantos medios quepan en la autoridad de sus destino para asegurar la subsis-
tencia de las tropas del 2º Ejército, cuya 4ª división forman las pertenecientes a Aragón, y
que espera que la Junta, en justo desempeño de las obligaciones que le impone su minis-
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terio, no perdonará tampoco cuantas fatigas sean indispensables para sacar sus recursos
con que poder conseguirla puesto que este es uno de los principales institutos de las Jun-
tas conforme a su último Reglamento. Y se acordó manifestarle en contestación los ince-
santes desvelos de la Junta en medio de los apuros de no tener un palmo de terreno pro-
pio de donde extraer recursos; las comisiones que se han dado para extraer por la fuerza
los frutos pertenecientes a la Real Hacienda que, como eventuales y nada seguros, no
podrán ser en gran cantidad y que, mientras se procura proporcionar del Reino algunas
carnes, espera que por el momento se ha de servir remitir a la 4ª división una buena por-
ción de bacalao.

El señor Comandante General interino, Obispo, con fecha del 8, copia lo que el señor
ministro de la Guerra le dice con la de 6 de abril, de orden del Consejo de Regencia, y se
reduce a que, queriendo SA que no sufra demoras la correspondencia en razón del gran-
de interés que en ello tiene el Estado, se ha servido mandar que todos los maestros de pos-
tas y postillones a quienes corresponda hacer el servicio militar y entrar en suerte con los
demás individuos de los pueblos en que residan, se tengan por soldados efectivos en el des-
tino que están ejerciendo y que como tales sean considerados para completar los cupos de
los repartimientos, en la inteligencia de que las justicias de sus respectivos domicilios en
donde no haya autoridad militar, deberán presentarlos en el Ejército siempre que, por no
cumplir exactamente con las obligaciones de sus ocupaciones, o por otras causas, se sepa-
ren de ella, quedando sujetos enteramente al fuero militar y por el mismo tiempo y empe-
ño que los que han sido comprendidos en el actual alistamiento y con sujeción inmediata
a las órdenes de los jefes y subdelegados de la renta de correos en todo lo relativo a este
ramo, siendo también la voluntad de SA que se observe por punto general en todos los alis-
tamientos. Y se acordó contestar el recibo y que se pase copia literal a la Junta de Agravios
para su gobierno.

Dijo el señor Cortés que, habiendo hablado al corregidor de Albarracín sobre el asun-
to que se le encargó, le ha manifestado que por la semana viniente, si se compone y resta-
blece, dispondrá su viaje al partido. Y, siendo tan urgente la necesidad de constituirse en
él, como indica el señor general, se acordó que, si no se resuelve por el día de mañana a
salir luego, se tome una u otra providencia que ponga a cubierto a la Junta.

El señor Intendente manifestó que ya se han fijado carteles en distintos pueblos para la
venta de los 1.800 corderos que han llegado al hospital de Tejeda, conforme a lo que desea
la Junta y que pasará un sujeto de confianza que entienda en esta operación.

Habiéndose conferido sobre el modo de llevar a efecto el útil proyecto de surtir nues-
tra división por algún tiempo, conforme a lo que resulta del acuerdo antecedente, se
resolvió que en el día de mañana pase a Valencia Don Miguel Pascual, a quien se dará
libramiento de 10.000 rs. vn. contra Don Pedro Oliver por los señores comisionados del
vestuario y con calidad de reintegro, y se le encargue que, avistándose inmediatamente
con el molinero Estela, contrate la continuación del suministro de arroz que hacía de 100
arrobas por cada 1.000 rs. que se le aprontaban, ofreciéndole que se le entregará de con-
tado, en pago de lo que se le adeuda, la mitad, dos partes, o todo en caso que no quiera
contratar de otro modo; y que si por este conducto no lograse ejecutivo surtido lo pro-
porcione con el dinero que se le libra y remita instantáneamente a la división avisando
de todo puntualmente. Y también se acordó tratar en otra sesión del modo de propor-
cionar el abasto de carnes.
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El señor vicepresidente dijo que a las once de la noche se le había presentado el guar-
dalmacén Esteban diciéndole que Don Félix Cortés le había dado orden verbal para entre-
gar 600 bayonetas que debían salir de madrugada para la división y que, no habiendo tiem-
po para dar cuenta a la Junta, había consentido el envío, como que podía ser premente74.
Y se acordó oficiar a Cortés para que en las remesas sucesivas que ocurran de cualesquiera
efectos que sean, avise a la Junta para que se dé su orden de extraerlos y no se altere el sis-
tema que se ha propuesto de que, con la debida formalidad se hagan en el almacén las
entradas y salidas de todo y lleve la cosa el orden y reglamentos debidos, conforma a la
voluntad del gobierno y a los nuevos encargos que el mismo ha dado a la Junta.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 11 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Montesoro, Intendente, Campillo, Solanot, Cortés, Laredo]
que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

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

Con motivo de hallarse en esta villa de tránsito para su país el señor Don Francisco
López Pelegrín, digno vocal y diputado por el Real Señorío de Molina en las Cortes gene-
rales y extraordinarias de la Nación, y muy benemérito individuo que ha sido de esta Jun-
ta Superior, tuvo la bondad de concurrir a la sesión de este día, recibiendo de los señores
vicepresidente y vocales las pruebas más sinceras de la satisfacción que por ello les cabía y
de la singular adhesión y benevolencia con que miran las calidades y mérito que tanto reco-
miendan su apreciable persona. Y correspondiendo el mismo señor con iguales muestras
de aprecio y estimación a una Junta que siempre se las ha merecido, la manifestó con el
placer mayor la justa consideración que se tenía en las Cortes y el Consejo de Regencia a
sus incesantes trabajos y desvelos y a la energía y dignidad con que se conduce a pesar de
las críticas circunstancias en que ha tanto tiempo se halla su Reino, cuyos intereses y la con-
servación del buen nombre de la Junta promueven con un celo y ardor inimitable los seño-
res diputados de Aragón en Cortes, teniendo en ellas este Reino señalados favorecedores
de su heroísmo y sacrificios hasta de las provincias de América, entre las que se distingue
muy particularmente el señor Mexía. Pero que no puede ni debe ocultar había perjudica-
do bastante cierto rumor que se extendió de que en Aragón, aun en la situación que se
halla podían sacarse recursos para asistir a un crecido ejército, habiendo favorecido esta
idea la inacción en que por tanto tiempo ha estado nuestra división, diciéndose pública-
mente que en Aragón no se tiraban balazos contra los franceses y el estado de miseria y des-
nudez de las tropas que tantas veces se ha representado, y a lo que se satisfizo a dicho señor
haciéndole ver que de todo esto han sido la causa los generales que, lejos de favorecer y
apoyar las providencias que en oportunidad tomaba la Junta, han pasado el tiempo en pro-
yectos, contestaciones y rivalidades perjudiciales, como de ello podrá darse el testimonio
más convincente. Últimamente manifestó el dicho señor que el gobierno está decidido a
favorecer al Aragón como había podido verse por las órdenes del Consejo de Regencia y
oficios del ministerio de Hacienda y que, viniendo como viene el nuevo capitán general
resuelto a reparar los males pasados, y con especial encargo de mirar por nuestro Reino,

74 Urgente
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puede la Junta con este conocimiento desplegar los resortes de su celo y manifestarle con
franqueza cuanto conduzca al bien del mismo, atendiendo a que si, como se dice la cose-
cha es corta en Aragón, convendrá que la Junta se dirija al Congreso Supremo haciéndole
presente la escasez para que se sirva ocurrir a remediarla con los acopios que ha dispuesto
para este caso. Y habiendo dado gracias a este señor por el celo que tanto le anima a bene-
ficio de nuestro Reino, le suplicó la Junta que, cuando vuelva al Soberano Congreso, se sir-
va continuarle sus benéficas miras y atenciones.

El comisario Barreneche da cuenta del estado de su comisión en Cuenca y de que pien-
sa pasar a Campillo para activar las remesas de trigo y remover los obstáculos que se ofre-
cen para su transporte, según le avisa su encargado, Don Manuel Esteban, desde Fuentes.
Y se acordó contestarle continúe activando en cuanto pueda los objetos de su cometido.

El brigadier Don Manuel Carbón, con oficio del 7 desde Mora acompaña el recibo de
los 400 pares de zapatos que se han enviado para los cuerpos de su brigada y los que dice
haber entregado con orden del señor general al ministro de Hacienda Correa y que, igual-
mente, envía los 33 sacos en que se remitieron las prendas de vestuario para el batallón de
Daroca. Y se acordó entregar uno y otro al guardalmacén Esteban.

El ayuntamiento de esta villa, en oficio de ayer, representa que cuando solicitó algún
alivio en el suministro de raciones preveía que a pesar de su actividad y celo iba a llegar el
caso de faltar todos los medios y recursos, lo que ya experimenta pues el abastecedor de
carnes se niega a continuarlas si no se le pagan 50.000 rs. por las que ha suplido, y los veci-
nos han manifestado la imposibilidad en que se hallan por las exacciones de todos efectos
y por la calamidad de piedra e inundación que ayer sufrieron, y que además se ve estre-
chado el ayuntamiento por la Intendencia de la provincia para que apronte las cantidades
que ha invertido en dichos suministros, manifestando, por último, que apenas podrá faci-
litar las raciones para los tres días siguientes a la fecha. Y se acordó manifestarle en con-
testación que la Junta trabaja para aliviar a villa en el suministro de raciones que hace a
dependientes del Ejército de Aragón y que los que en ella queden será porque así lo exige
el bien de la Patria y por ello no podrá mirar con indiferencia si observa alguna falta en
proporcionarles los auxilios que SM manda cuando las tropas de una provincia tienen pre-
cisión de permanecer en otra o de transitar por ella. Que la Junta oficiará al caballero
Intendente de esta provincia para que se sirva proporcionar al ayuntamiento caudales y
artículos de subsistencia con que subvenir a las raciones precisas y que, mientras tanto, si
los recursos de la villa no son suficientes, parece se está en el caso de hacer un reparto a los
pueblos inmediatos principalmente a los dependientes de este corregimiento como se eje-
cuta en todos los reinos y en el día se practica en el de Aragón para mantener la 3ª división
de Cuenca que se halla en él.

El guardalmacén Balduque acompaña un estado de las municiones que están a su car-
go en la ermita de San Roque y dice que convendrá se haga cargo de las que existen en la
ermita de las eras para ver el estado en que se hallan. Y se acordó que las vea y presente
razón y que así que el tiempo lo permita trate de trasladar a Cofrentes una porción consi-
derable como está resuelto.

El señor Intendente, con oficio de este día acompaña el estado que le ha pasado dicho
Balduque de las prendas de vestuario y otros efectos que obran en su poder para que la Jun-
ta se sirva resolver dónde se han de depositar. Y se acordó contestar a dicho señor dispon-
ga que se entreguen con su recibo a cargo del guardalmacén, Don Manuel Esteban.
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El mismo señor Intendente contesta quedar entendido de haberse servido la Junta
aprobar la propuesta que ha hecho el protomédico interino para practicante de medicina
del hospital provisional de Mora a favor de Don Pablo Zameza, con la dotación de 400 rs.
mensuales.

Por otro oficio del 8 dice el propio señor Intendente que, a virtud de lo que se ha pre-
venido con fecha del 6, ha nombrado y dado orden a los oficiales de la Contaduría de Ren-
tas, Don Ramón Robles y Don Pablo Benisia, y al de la Pagaduría de la 4ª división, Don Juan
Manuel Millán, para que inmediatamente pasen al pueblo en que se halle dicha división
para desempeñar las comisiones que el señor Comandante General tenga a bien confiar-
les, arreglándose a lo que la Junta previene en el citado oficio y estando subordinados al
ministro de Hacienda de la división. De que quedó la Junta entendida.

Por otro oficio fecha del 10 dice el mismo señor que antes de recibir el de la Junta del 9
y, con el fin de evitar el menoscabo y deterioro de los corderos remitidos para disposición del
señor Comandante General, tenía ya tomada de antemano determinación y tiene señalado el
día 12 del corriente para proceder a su venta, y de que quedó así mismo enterada la Junta.

Por otro oficio del 11 dice que Don Manuel Carpio ha desempeñado en la división dife-
rentes comisiones y encargos de importancia según acredita por certificación del comisa-
rio Arias, que también resulta en la intendencia su último destino de conductor con el suel-
do de 2.920 rs. anuales por relación de dicho comisario, remitida en 24 de julio del año
anterior como ministro de Hacienda, y que se le ha informado de la cabal conducta, hon-
radez y buen desempeño de dicho Carpio y que entiende es muy acreedor al empleo que
pide si fuere necesario. Y se acordó lo continúe en clase de comisión como lo tiene y que
para el arreglo se trate si es o no necesario su continuación.

Con otro oficio del 11 acompaña la representación de Pedro y Francisco Hernández,
labradores de Landete, que reclaman el pago o reintegro de 67 fanegas de trigo que ade-
lantaron para la subsistencia de nuestras tropas, el cual entiende tan arreglado y justo que
la menor dilación puede traer sumo perjuicio, pero que, como es tan absoluta su imposi-
bilidad, lo pasa a la consideración de la Junta por si hallase medio de atenderlos. Y se acor-
dó ver si por un término u otro se encuentra arbitrio para el pago.

El abad de Lasey, dignidad de la santa iglesia de Cuenca, desde Valera de Arriba mani-
fiesta con fecha del 8 las entregas de granos que de sus décimas ha hecho a los comisiona-
dos del Ejército de Aragón en diferentes pueblos y ofrece para dicho Ejército el diezmo que
en esta villa de Utiel se le debe por cinco o seis años, procedente de las tierras de ermitas
y otras varias partidas de granos en los pueblos que menciona, añadiendo que espera se dig-
nará la Junta recibir las donaciones y empréstitos que hace. Y se acordó pasarlo con oficio
al señor Intendente para que vea si puede haber cobrable algo de lo que ofrece y las dili-
gencias que, en su caso, podrán practicarse.

Mosén Rubira envía por Don Julián Lasheras un papel de gastos extraordinarios que
se le han ofrecido en el desempeño de su comisión y que asciende a 65 rs. vn. Y se acor-
dó se le abone y que se entregue el importe de la mesada de junio al mismo y al dicho
mosén Lasheras.

A solicitud de Rosina Iritia, viuda del alcalde de Cella que mataron los franceses, se
acordó socorrerla por ahora con dos mesadas del tanto que se le asignó y a cuenta de las
que se le deben.
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También se acordó que por las particulares circunstancias que concurren en el inge-
niero delineante Don Juan José Oñate se le entreguen dos mesadas de las que se le deben
para que pueda continuar la obra interesante en que se halla ocupado. Que a Don Fran-
cisco Mongay se le entreguen así mismo a cuenta de su haber 350 rs., y al guardalmacén
Don Juan Antonio Balduque, por los viajes que ha hecho y debe hacer para la traslación de
las municiones se le den así mismo 500 rs., los 200 por la mesada que se ha dado a los
dependientes y los 300 rs. restantes en parte de pago del lienzo que dijo el señor Inten-
dente había dado al hospital de Tejeda y se le debía.

Fueron comisionados para pasar a Valencia a cumplimentar al excelentísimo señor mar-
qués del Palacio los señores vicepresidente, Campillo e Intendente, y pareció que los mis-
mos señores deberán llevar una minuta de los asuntos más interesantes que convenga tra-
tar con su excelencia, y de que sea necesario instruirle a fondo, lo que se tratará
detenidamente en una sesión para que nada se omita de lo más sustancial e importante.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 12 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Cortés, Campillo, Solanot, Intendente] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor vicepresidente dijo que por el teniente de caballería Don Tomás Ortega se le
habían presentado dos oficios fecha de ayer en Requena, dirigido el uno al mismo Ortega
por un Don Pedro Jover, por el que dice que para el percibo de raciones debe entenderse
con el comisario ordenador que se halla allí nombrado para la Intendencia para ministro
de Real Hacienda; y el otro del expresado comisario Don Eusebio Mariano de Lamota en
que le dice que con fecha de 4 de julio le avisó el Intendente de la provincia que con la mis-
ma fecha daba orden el comandante general de ella a las partidas de caballería y avisaba a
la Junta Superior de Aragón para su conocimiento se levanten de allí inmediatamente para
la villa de Utiel y que por consecuencia no abone las raciones que devenguen y para las que
ni tiene facultades ni menos fondos de Real Hacienda. Y atendido lo que preme de provi-
denciar sobre esta novedad, se resolvió oficiar a dicho comisario que el teniente Ortega se
ha establecido con los soldados y caballos de su partida en la villa de Requena con orden
del Comandante General interino de nuestro Ejército Don José Obispo y ni este ni el de la
provincia el señor Bassecourt han comunicado orden alguna en contrario a la Junta y que
bajo este conocimiento se espera que dispondrá se les suministren las raciones de todas cla-
ses que les corresponden sobre lo que se oficia a dicho señor Bassecourt y al Intendente de
la provincia y lo hará con el excelentísimo señor general en jefe, marqués del Palacio, para
que se sirva señalar a la partida el punto que crea más conveniente.

El señor Intendente en oficio de este día contesta que sobre el guardalmacén Don Juan
Antonio Balduque no hay más noticia que la de hallarse comprendido bajo el título de
guardalmacén de vestuario, monturas y otros efectos y con la dotación anual de 5.110 rs.
en una relación de empleados en el ministerio de Hacienda de la división del señor Villa-
campa que en 24 de julio último remitió a su antecesor el comisario Arias quien asegura
que Balduque tenía la propia ocupación en el batallón de Cazadores de Cariñena, primer
cuerpo con que se formó la división que el señor Villacampa le continuó este encargo,
aumentándole en de la construcción de ponchos, camisas y otras prendas y que desde 1º
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de noviembre de 1809 se le ha abonado por aquel ministerio el expresado sueldo sin que
en la última distribución se le haya asignado cantidad alguna y todas las que ha percibido
constan del oficio que acompaña original del pagador, Don Mariano Ramírez. Y se acordó
tener uno y otro presente para cuando se trate del arreglo de estos destinos.

El mismo Balduque, en oficio de este día, manifiesta que habiendo pasado a reconocer
el almacén de municiones existente sobre el molino de papel de esta villa lo halla que en
su pavimento está muy húmedo con motivo de las tronadas furiosas de estos días y que, aun-
que los cuvetos están sobre bancos es muy temible perciban humedad y se inutilicen las
municiones, que convendrá se trasladen luego al castillo de Cofrentes a donde deberá ade-
lantarse para asegurar las puertas y tabicar las ventanas y que el mismo riesgo corren las que
están en la ermita de San Roque y que para el caso de la traslación deberá contarse con las
que tiene Don Félix Cortés y decírsele las que deban quedar aquí. Y se acordó prevenirle
pase desde luego a ejecutar los reparos que expresa.

Visto el nuevo recurso que hacen los labradores de Landete para que se les reintegre
en corderos el valor del trigo que reclaman, se dio comisión al señor Intendente para que
con su producto les pague la mitad de su importe por considerarse tan necesario man-
tener el crédito en un país que tanto han hecho por la división, aunque los señores Sola-
not y Campillo fueron de parecer que el producto de estos corderos no debe distraerse
del objeto de atender a las actuales necesidades del Ejército a que ha sido destinado por
el general.

Habiéndose dado noticia a la Junta de que algunos del partido de Calatayud pasan a
solicitar sus licencias de la Junta de Guadalajara por los 8.000 rs. que ha establecido. Se
acordó avisar de esto al señor Comandante General para que de sus órdenes a Hernández
y demás que anden por aquel país para que procedan contra ellos sin respeto a la tal licen-
cia y se informe de esta ocurrencia también por los señores comisionados al excelentísimo
señor general en jefe para que se sirva acordar el remedio conveniente, y que se oficie a la
Junta de Guadalajara.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 13 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Cortés, Campillo, Solanot] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio un oficio del excelentísimo señor marqués del Palacio, fecha del 9 desde Valen-
cia, por el que dice que, entre seis y siete del día antecedente, hizo su entrada pública en
aquella capital con extraordinarias demostraciones de alegría del público. Que ha tomado
el mando militar de los reinos y ejércitos que se han puesto a su cargo como sabrá la Jun-
ta por el impreso de dicho día y que también ha tomado posesión de la presidencia de
aquella Real Audiencia y de su Junta Superior de Gobierno. Que ha sido el complemento
de sus gozos por lo que toca a su opinión el singularísimo mando que se acaba de darle,
tan nuevo para su extensión y autoridad que nadie lo ha tenido hasta aquí pero que por
desgracia la tardanza de la resolución de su destino ha traído tales consecuencias que
debiera ya desconfiar del cumplimiento de su efecto a no fiar como fía en la poderosa
mano de Dios. Que el 28 del pasado a las 11 del día en que repasaba las puertas de Cádiz,
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se perdió Tarragona y con esta ocasión se ha disipado sin saber hasta ahora su suerte un
número considerable de nuestras fuerzas de Aragón, Cataluña y Valencia, y que todo lo
ignoraba hasta tres días después de haber desembarcado en Alicante. Que esto ha podido
trastornar mucha parte del plan que tenía meditado para socorrer inmediatamente a Ara-
gón, pero que nada le ha irritado más que el saber que Suchet ha logrado hacer que tomen
las armas contra su Patria a 2.000 aragoneses que se dice tener hoy en su Ejército, lo que le
ha inmutado mucho, mucho. Que remite unas proclamas, la que suplica a la Junta vea de
introducir en Aragón y observar sus efectos abriendo la mano a fin de admitir cuantos ara-
goneses vengan y remitírselos a Valencia en caso de no poderlos mantener, como dan que
sospechar los oficios de la Junta del 6 entre tanto que hace todos sus esfuerzos para pro-
curar algún otro medio. Y, últimamente, que no le es posible decir más, pues en 18 horas
apenas ha podido empezar a tomar noticia de la localidad de las disminuidas fuerzas y que
esté la Junta muy segura de que no perderá instante en providencia cuanto pueda a favor
del Aragón. Y se acordó contestarle con el debido aprecio; que la Junta no sabe de los ara-
goneses que se dice siguen a Suchet, y que puede ser especie maliciosa como más deteni-
damente le informarán los señores diputados.

El señor general Obispo, con fecha del 8 desde Mora dice le parece muy bien haya
dispuesto la Junta para mayor seguridad trasladar las municiones, vestuario y demás
almacenes a puntos que la proporcionen total, sin embargo de que puede asegurar que
en el día no debe haber temor alguno en esta villa a menos que el ejército enemigo de
Aragón sea reforzado por las tropas sobrantes de Cataluña, pues las de Teruel y Molina
no pueden hacer salida alguna a tanta distancia y esta de observación en Ademuz y Villel
la división de Cuenca. De que quedó la Junta entendida, acordando que se active la sali-
da de municiones, luego que regrese Balduque, y se vea a dónde y cómo deban trasla-
darse los demás efectos.

Por otro oficio de la misma fecha dice quedar enterado del nombramiento que ha
hecho el Supremo Consejo de Regencia del excelentísimo señor marqués del Palacio
para capitán general de los Reinos de Aragón y Valencia, y Comandante General del 2º
Ejército, cuyo nombramiento dice habérsele comunicado también por los ministerios
que corresponde.

Por otro de la propia fecha dice queda enterado y satisfecho de las diligencias que la
Junta practica a favor de la división y de los pocos medios con que se halla para cubrir
todas sus necesidades. Que estas siguen a pesar de sus desvelos continuos, siendo un mila-
gro el que haya podido subsistir en tan mala estación y en país tan miserable aunque
debe algunos recursos a la heroicidad e incomparable patriotismo del célebre capitán
Don Tomás Campillo, digno de todo elogio, que hace continuas remesas de gente, de
algunas cantidades de dinero y de varios efectos muy útiles. Que le ha enviado ya 150 cai-
ces de trigo del que ocupó en Belchite, y que de un instante a otro espera otra remesa.
Que ha recibido este don como enviado de la Providencia y en los momentos de mayor
escasez y apuro con lo que espera mantener la tropa tal vez hasta la nueva cosecha,
habiendo reunido en Aliaga 400 caballerías para conducir el restante trigo y otros efec-
tos que ha salido a buscar el comisario Huici y que también ha ocupado a una legua de
Zaragoza una partida del mismo 190 vacas que no pudieron rescatar una columna de
caballería e infantería que salió de la capital a perseguirlas y que ya estarán internadas en
la sierra, y concluye ignoraba lo que había percibido el general Carvajal mientras estuvo
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en el Reino pues, a saberlo, no hubiera consentido que hubiese tomado la paga entera.
Y se acordó contestarle con atención lo que la Junta celebra sus desvelos y el buen efec-
to con que los asiste la Providencia.

En señor Intendente, con fecha del 12 dice que, careciendo de trabajos estadísticos, no
es fácil en el día fijar los productos de Aragón para arreglar los medios con que pueda con-
tarse para la subsistencia de del Ejército, siendo preciso apelar a un cálculo prudencial.
Que Aragón por quinquenio producirá lo menos 1.600.000 caices de todo grano, la mitad
trigo, y la otra mitad cebada y centeno, y, de consiguiente, imponiéndose un cinco por cien-
to de todo producto, resultarían 40.000 caices de trigo, 20.000 de centeno y 20.000 de ceba-
da y agregados 9.000 de trigo por el noveno y otro tanto por el excusado, formarán un total
de 58.000 caices de trigo y, por los aumentos proporcionales de centeno y cebada de dichos
ramos, 29.000 caices más de toda especie. Que los pueblos de allá del Ebro producen por
quinquenio lo mismo que los de acá, supliendo aquellos con su feracidad la seguridad
mayor de cosechas de estos. Que en el día no se puede contar con los de la izquierda y que,
según los movimientos de nuestras tropas, podrán aprovecharse los productos de los de la
derecha, contando con 29.000 caices de trigo, 14.500 de centeno y 14.500 de cebada y ave-
na, sin incluir los que rindan las Encomiendas, cuarto arzobispado y demás bienes secues-
trados que deben ser de la mayor consideración. Que la contribución del 5 % deberá impo-
nerse luego en todos los pueblos que ocupen nuestras tropas y de los que pongan a
cubierto con testimonio que debe mediar de los precios para abonarse su importe en cuen-
ta de las contribuciones extraordinarias. Que habiendo tanta necesidad de los granos, se
hace preciso tomar los del noveno y excusado del acervo común antes de hacer la cuarta-
ción entregándolos inmediatamente el diezmador mayor por el producto del año anterior
y sin perjuicio de liquidarse a su tiempo, haciendo lo mismo con los de Encomiendas, cuer-
pos y particulares, cuyos principales estén en país ocupado por el enemigo. Que, verifica-
da esta recolección, deberán suministrarse las raciones del fondo, descargando de ella a los
pueblos que solo entregarán en caso urgente y con reintegro. Propone el modo con que
deberán darse los recibos del Administrador General intervenidos por la Contaduría y tes-
timonio que en cada pueblo sacarán los comisionados con la razón que semanalmente
deberá pasarse a la Junta Superior de los ingresos de todas clases. Y concluye con la impe-
riosa urgencia de que la misma adopte estas u otras medidas oportunas para asegurar la
subsistencia de las tropas que se le ha encargado por el gobierno. Y se acordó que pase este
oficio al señor Solanot para que, con presencia de lo prevenido y encargado por el último
Reglamento y órdenes, informe lo que se le ofrezca y parezca.

El Administrador interino de Rentas, Don Andrés Lecha, dice en oficio de este día
que está mirando a la Junta fijar todos sus desvelos y fatigas para la subsistencia del Ejér-
cito y demás obligaciones. Que para atender a estas se puede volver a establecer las adua-
nas en los parajes que estaban, aumentando otra en Rubielos para más comodidad del
comercio. Que el de Navarra, Aragón y Castilla que se hacía por Teruel a Valencia, Ali-
cante y Cartagena, se ha cortado por la opresión del resguardo francés y tomando el
camino por las sierras de Albarracín se internan por Landete y marquesado de Moya,
defraudando mucho con el contrabando que circula y que si se adopta restituir las adua-
nas se podría exigir de algunos artículos que no se tuvieron presentes. Y se acordó con-
testarle proponga los puntos donde convendrá se sitúen, el modo y forma los artículos
que deban añadirse y se le envíe copia de las órdenes que últimamente han venido sobre
pago de derechos de lana y otros.
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Visto el informe que da el señor Laredo sobre la solicitud del capítulo general ecle-
siástico de la ciudad de Teruel, se acordó que para tomar resolución se tengan presentes
las últimas Reales Órdenes relativas a bienes y rentas de los que viven en pueblos que ocu-
pa el enemigo.

Visto el informe que da el señor Intendente sobre la contrata del correo Laviña que fue
hecha por el señor Campos, su antecesor, a virtud de orden del señor general Carvajal para
que el mismo mantuviese en el cuartel general de este cuatro caballos, lo que ha cesado
desde que aquel marchó en el febrero, no siendo por ello correspondiente que Laviña gra-
ve como lo hace a la Real Hacienda con las raciones que percibe, se acordó dar cuenta de
todo al señor Comandante General interino, Obispo, para que determine.

El comandante Gutiérrez copia el oficio que ha dirigido al señor general Subinspector
en solicitud de que se le reúnan los 53 desertores de la compañía y la contestación que
dicho señor le ha dado de que sobre el particular le avisará lo conveniente. Y de que que-
dó entendida la Junta.

Respecto de solicitar el ayuntamiento de esta villa que por el señor Intendente y coman-
dante de armas se oficie a los pueblos cuya nota incluye y que no dependen de su jurisdic-
ción para que concurran con las raciones que se les han pedido, se acordó pasar copia del
oficio al señor Intendente para que lo ejecute si así le parece.

Noticiosa la Junta de que los dependientes del Tribunal se hallan en suma indigencia,
resolvió se les socorra a cuenta de su haber con la misma proporción que se les dio el últi-
mo auxilio. Así lo acordó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 14 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Solanot, Montesoro, Cortés, Laredo] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El brigadier Don Manuel Carbón, en oficio de 11 de este mes, manifiesta que, de orden
del señor Obispo, ha pasado a establecerse en la villa de Manzanera con los cuerpos de la
brigada de reserva de que acompaña el estado de fuerza. Dice que allí faltan los artículos
de subsistencia y el calzado para que se le tenga presente en uno y otro objeto. Y en pos-
data añade que la fuerza se aumenta diariamente y que se sirva mandar la Junta imprimir-
le una porción de pasaportes como el modelo que acompaña. Y se acordó contestarle que
todas las menestras se dirigen desde Valencia a la división a orden del ministro de Hacien-
da de la misma, y que en tal concepto le oficie para que le remita las necesarias, en la inte-
ligencia que la Junta oficia igualmente al señor Comandante General Don José Obispo y al
caballero Intendente que se dispondrá remitirle 200 fanegas de trigo; que, en cuanto a cal-
zado, lo pida igualmente al ministro de Hacienda de dicha división que para lo sucesivo
remita una razón de la necesidad por cuerpos y que se le imprimirán y remitirán a la mayor
brevedad los pasaportes impresos iguales al modelo.

El excelentísimo señor marqués del Palacio, en oficio de 9 de este mes, manifiesta que,
en el mismo se ha entregado del mando del 2º Ejército y tomado posesión de la presiden-
cia de la Real Audiencia de Valencia, conforme a lo prevenido en Real Orden de 16 del
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pasado junio, y que lo comunica para que se circule esta noticia a las justicias del Reino de
Aragón, Y se acordó publicar dicho oficio y circularlo a su tiempo en debida forma, como
previene dicho señor, y contestar el recibo.

El señor Comandante General, Don José Obispo, en oficio de 11 de este mes acom-
paña copia de la orden que le ha dirigido con fecha del 5 el señor general en jefe inte-
rino del 2º Ejército, Don Carlos O’Donnell, para que el depósito de caballería de la 4ª
división venga a esta villa de Utiel, y lo que, a su consecuencia, ha representado el mis-
mo señor Obispo al excelentísimo señor marqués del Palacio para que dicha caballería
subsista en Requena como punto más proporcionado para su manutención, instrucción
y organización, y añade que la providencia del señor O’Donnell es obra de la intriga del
señor Bassecourt. Y se acordó oficiar con este motivo al señor marqués del Palacio para
que la caballería subsista en Requena como que aquí no pueden suministrarse las racio-
nes según que repetidas veces lo ha representado el corregidor y ayuntamiento, y que los
señores vocales comisionados tengan presente ste particular para representarlo al señor
general en jefe.

Don Pedro Oliver, en oficio del 9 manifiesta haber pasado a disposición de los señores
comisionados del vestuario, Don Joaquín Montesoro y Don Félix Cortés, los 39.000 rs. vn.
que obraban en su poder pertenecientes a la Junta, en cuyo favor queda aún el pico de 62
rs. 30 mrs. y que todavía no ha cobrado los 7.009 rs. que retiró el Intendente de Valencia
pero que espera hacerlo en breve, de que quedó enterada la Junta.

El guardalmacén de vestuario y armamento del Ejército de Aragón, Don Manuel Este-
ban, en oficio de este día acompaña dos esdos75, comprensivo el uno de las prendas que le
ha entregado Don Juan Antonio Balduque, y el otro de todas las existencias que obran en
el almacén de su cargo existente en el convento de padres mercedarios de esta villa, de que
queda enterada la Junta y acordó se entregue copia del último a los señores vocales comi-
sionados para enterar de él al señor general en jefe.

El señor Intendente, Don Manuel Robleda, en oficio de este día inserta el que con
fecha del 13 ha recibido de Don Miguel Pascual, Factor Principal de Víveres, en el que
manifiesta que el molinero José Estela está pronto a continuar la entrega del arroz con des-
tino a nuestras tropas mientras sus adelantos no excedan de 40 a 50.000 rs. vn., la que se le
adeuda como resulta de las notas que acompaña, que asciende a 45.026 rs. vn, y a los carre-
teros conductores 4.840. Y añade que, siendo urgentísimo el remitir arroz a la división pien-
sa cobrar la letra de 10.000 rs. y entregar esta cantidad para que no se retarde la entrega.
Y, finalmente, que semanalmente se necesitan 650 arrobas, cuyo importe lo son 24.000 rs.
vn., esperan que se le remitirán los caudales necesarios para cubrir el atraso, bajo cuya bue-
na fe y palabra Estela no se detendrá en entregar 340 arrobas que tiene pedidas para remi-
tir en el día siguiente a nuestra división. El señor Intendente dijo que en las salinas de Arcos
tiene 6.000 rs. vn., a que pueden unirse los 9.000 del donativo de Don Francisco Javier Ale-
gre, rector de Arcos, que unos y otros pueden destinarse a dicho pago. Y se acordó oficiar
al rector de Arcos dándole gracias las más expresivas por dicho donativo, previniéndole
entregue los referidos 9.000 rs. al administrados de las salinas de Arcos, de quien procura-
rá recogerlos el citado señor Intendente juntamente con los 6.000 que quedan indicados.

75 Entiendo que quiere decir «estados».
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Oficiar a los señores Don Joaquín Montesoro y Don Félix Cortés para que prevengan a Don
Pedro Oliver entregue a Don Miguel Pascual 10.000 rs. vn. de los fondos de vestuario. Que
se libren 15.000 contra Don Jaime Gonzalo en favor del tesorero de ejército, con cuyas can-
tidades, que se remitirán inmediatamente a la ciudad de Valencia, y los 10.000 rs. que ya
tiene percibidos en ella de Don Pedro Oliver el relacionado Don Miguel Pascual, compo-
nen los 50.000 rs., caudal suficiente para cubrir la deuda de Estela, en cuya virtud se ofre-
ce a continuar las entregas de arroz.

El señor iIntendente dijo que, según le ha oficiado el administrador del hospital de
Tejeda, le faltan caudales para subvenir a los gastos más precisos y diarios por haber con-
sumido los recibidos anteriormente y de que ofreció presentar la debida cuenta. Y se acor-
dó librar en favor de dicho administrador, y contra Don Jaime Gonzalo, 2.000 rs. vn.

El mismo señor Intendente, en oficio de este día inserta el que, con fecha del 10 le ha
pasado el director de provisiones, Don Hilario Jiménez, en el que le comunica que en el
mismo día salía para el tercer Ejército a encargarse de la dirección de las provisiones y
aumenta se procure satisfacer al molinero José Estela los 45.026 rs. vn. que se le adeudan
por las entregas de arroz que tiene hechas a virtud de lo estipulado por él mismo. De que
quedó enterada la Junta, en el concepto de estar así ya dispuesto.

Teniendo que ausentarse en el día de mañana el señor Foncillas con los demás señores
vocales para la ciudad de Valencia, entregó al señor Solanot las 13 licencias en blanco que
le quedaban de las 52 de que se encargó remitidas por el señor Comandante General, Don
José Obispo, quedándose los 39 oficios que acreditan la expedición de otras tantas licen-
cias. De que quedó entendida la Junta que así lo acordó y rubricó, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, a 15 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Cas-
tilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Presidida esta Junta por el señor Don Valentín Solanot como le corresponde según la
alternativa establecida cuando se nombró por presidente de la misma al mariscal de cam-
po Don José María Carvajal y por vicepresidente al caballero Intendente Don Clemente
Campos, dicho señor Solanot recordó lo que el excelentísimo señor marqués del Palacio
decía en carta particular al señor Foncillas sobre el proporcionar chuzos o astas de ellos y
se acordó oficiar a la Junta de Molina y al corregidor de Albarracín para que recojan cuan-
tos pudieren y los remitan a esta villa a disposición de la Junta para ponerlos a la del cita-
do señor marqués del Palacio.

El señor Montesoro, en vista del recurso y expediente que le acompañaba presentado
por el rector de Arcos, informó reducirse a que el ayuntamiento de Abejuela adeuda a
dicho rector 1.200 rs. vn., importe del noveno y excusado que le consignó el señor Inten-
dente en parte de pago de los granos que el enunciado rector había prestado para el con-
sumo de la división del Ejército de Aragón y cuya cantidad ofrece a disposición de la Junta
por vía de donativo para invertirlo a beneficio de la causa pública. Y se acordó oficiar al
Intendente con remisión del expediente para que en tal concepto se sirva mandar lo con-
veniente a su pronta y efectiva cobranza, avisando de ella como de haber entrado en Teso-
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rería de Ejército para que se entregue al interesado el competente resguardo y disponer lo
demás que convenga.

El señor Solanot dijo habérsele presentado José Valdeviesa, sargento 1º del batallón de
Molina con su pasaporte que acreditaba conducir a dicho batallón 69 soldados de los que
rescató el célebre coronel Don Francisco Espoz y Mina, asegurándole que iban descalzos e
imposibilitados de continuar su marcha. Y se acordó oficiar a los señores Montesoro y Cor-
tés para que entreguen a dicho sargento bajo su recibo 69 pares de alpargatas y que se note
esta entrega en dicho pasaporte y oficie a más al comandante del relacionado batallón de
Molina.

El señor Intendente, en oficio del 14, con referencia al que le ha pasado Don Eugenio
de Echandi, manifiesta que solo habían acudido dos compradores para 150 corderos pero
sin ofrecer cantidad alguna cuando han sabido que se habían de rematar a pública subas-
ta, precediendo la aprobación de la Junta. Que los corderos se han tasado a 17 rs., las cor-
deras a 13 y el cabrío como los corderos, y añade que es conveniente salir cuanto antes de
este ganado por lo mucho que pierde y que si parece podrán remitirse a esta villa y aun
cambiarse unos doscientos por carneros para el consumo del hospital y concluye diciendo
que hay 250 reses sin esquilar por falta de dinero y que aún se deben 400 rs. a los esquila-
dores. Y se acordó contestarle que de ningún modo se vendan los corderos a los 17 rs.,
como ni tampoco las corderas o cabrío a los precios que expresa. Que se tantee vender
alguna partida en Ademuz y Vallanca u otro pueblo inmediato donde puedan resultar com-
pradores. Que se esquile el ganado y acuda el administrador del hospital a recoger 2.000
rs. vn. que le entregará Don Jaime Gonzalo, con lo que satisfará el gasto del esquilo y ocu-
rrirá a los gastos del hospital.

En propio señor Intendente, en otro oficio del día 14, acompaña la cuenta que pre-
senta el administrador del hospital militar de Tejeda, con cargo y data del dinero que ha
entrado en su poder desde el 5 del próximo junio, por la que resulta alcanzar 546 rs. vn., y
dice en aquel que, hallándose el día 11 el dicho hospital sin pan, pasó al lugar de Aliagui-
lla donde pudo comprar cuatro fanegas de trigo, importe que satisfizo del caudal destina-
do al pago de empleados y pide su reintegro y mayor cantidad para satisfacer algunos
empleados y sirvientes que equivocadamente no se comprendieron en el presupuesto. Y se
acordó pasar la cuenta al informe de la Contaduría y contestar al Intendente que de los
2.000 rs. arriba enunciados se reintegre el administrador del hospital del importe de las
cuatro fanegas de trigo, poniendo su compra por partida de data en la primera cuenta.

El propio señor Intendente, con fecha del 14, avisa haber oficiado a las justicias de los
pueblos a quienes este ayuntamiento hizo el reparto de raciones, como se lo indicó la Jun-
ta con fecha del 13. De que quedó esta enterada.

Con igual fecha dice dicho señor Intendente haber dado sus órdenes para que se remi-
tan a Manzanera desde Tejeda 200 fanegas de trigo y los demás artículos de subsistencia.
De que quedó enterada la Junta.

El indicado señor Intendente, con fecha del 12 remite el informe que le ha dado el
Administrador General interino de Rentas, y le pidió sobre lo que debía practicarse para
llevar a efecto las órdenes comunicadas sobre confiscos y secuestros de 25 de mayo del año
anterior, 28 de febrero, 2 y 7 de abril del corriente por el que, entre otras cosas, manifies-
ta ser urgentísima la instalación de la Junta de Secuestros, de la que deben dimanar las ulte-
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riores providencias que deberán ejecutarse sin embargo de no haberse recibido las ins-
trucciones de la Superior debida formar en la Corte, todo con presencia de la premura de
las actuales circunstancias. Y se acordó tener presente dicho informe así al tiempo del esta-
blecimiento de la mencionada Junta de Secuestros como al de la decisión del recurso del
capítulo eclesiástico de la ciudad de Teruel.

El correo de ejército, Don Casimiro Laviña, en recurso de este día, hizo presente la con-
trata de tener cuatro caballos corrientes y dos postillones para facilitar la conducción de
pliegos en el cuartel general, debiéndole dar la Real Hacienda 8 rs. vn. diarios para los dos
postillones, y las correspondientes raciones de paja y cebada para los caballos. Que por su
parte ha desempeñado exactamente la contrata pero que la Real Hacienda no lo ha hecho
con el pago de los postillones, ocasionándose por ella considerables perjuicios y suplica se
le tenga por finada la contrata y se le mande satisfacer lo que se le adeuda por dicho moti-
vo. Y se acordó tenerlo presente para cuando el señor Comandante General conteste sobre
lo que se le tiene indicado acerca del mismo extremo.

Don Joaquín Barberán, y en su nombre Don Vicente Barberán, su hijo político, en
recurso de este día representa la indisposición habitual de aquel que le imposibilita dedi-
carse como quisiera al bien de la justa causa y de cuya indisposición certifica el médico de
la villa de Rubielos, Don Pedro Gómez, a fin de que la Junta se sirva eximirlo de alcalde,
caso que aquel ayuntamiento lo hubiera propuesto para dicho empleo. Y se acordó tener-
lo presente para los efectos que convengan.

El ayuntamiento de dicha villa de Rubielos, con fecha de 9 de este mes evacua el infor-
me que se le pidió relativo a lo que representó Don Mariano García para eximirse del
empleo de alcalde para que fue nombrado, fundándose en que no era vecino de Rubielos;
y dice que, a pesar de que dicho García mudó su domicilio y vecindario a Puertomingalvo,
habita en Rubielos desde el septiembre del año anterior, circunstancia que le inclinó a pro-
ponerle para alcalde. Pero que por si no fue suficiente motivo, remite la nómina o pro-
puesta para dicho empleo para lo que resta de este año. Y se acordó eximir del empleo del
alcalde al mencionado Don Mariano García y nombrar para el presente año al propuesto
últimamente en primer lugar, Don Joaquín Ferrer.

El reverendo obispo de Albarracín, en oficio de 10 de este mes desde Alicante referen-
te a las noticias que le ha comunicado su mayordomo, mosén José Alamán, se da por ente-
rado de las providencias que ha tomado el señor Comandante General, Don José Obispo,
relativas a ocupar el diezmo de corderos y lana pertenecientes al mismo obispo en la dióce-
sis de Albarracín. Dice que le ha sorprendido tan arbitrario procedimiento y que no alcan-
za cómo los generales que quieren ser obedecidos con los que tan abiertamente quebrantan
las órdenes del soberano, dejando a un obispo en la precisión de mendigar su subsistencia,
como así se lo ha representado a dicho señor Comandante General. Dice, por fin, que solo
trata de vivir con la decencia que le corresponde y de atender a las urgencias del Reino y
que por ello pone a disposición de la Junta todos los diezmos y pensiones de censos desde
el 1º de octubre del año 10 hasta igual día de este año y siguiente si dura la presente guerra,
y también la mitad de todos los créditos que tiene a su favor desde el 16 de marzo de 1808
hasta 1º de octubre de 1810, dejando a la prudencia religiosa de la Junta el señalarle para
sus alimentos y los de su reducida familia lo que tenga por conveniente y el satisfacer las pen-
siones que contra sí tenga la mitra y dar alguna limosna a Albarracín, en cuya conformidad
vivirá tranquilo y seguro de que las rentas de la Iglesia y de los pobres distribuidas por la Jun-
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ta serán santamente empleadas. Y se acordó contestarle con la mayor expresión, admitirle la
oferta que hace de sus rentas, darle gracias por su singular patriotismo y que se sirva indicar
qué es lo que necesita y quiere se le consigne para su decente y correspondiente subsisten-
cia y la de sus familiares, en la inteligencias que, aunque no se recoja otra cosa, le será pun-
tualmente entregada y que se sirva prevenir a su mayordomo, Don José Alamán, remita una
lista de los créditos que tiene a su favor con expresión de los nombres y vecindario de los
deudores como de la causa que lo motiva para disponer o auxiliar su cobranza, y que tam-
bién remita una razón de los diezmos que le corresponde percibir en los diversos pueblos
de Albarracín y cualquiera otra clase de rentas que en los mismos le pertenezcan por cual-
quier otro título o motivo. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, a 16 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, Cortés, Montesoro, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y parte
de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El señor Solanot, ejerciente la presidencia interinamente con fecha del 15 informa por
escrito sobre el oficio que pasó a la Junta el señor Intendente en 12 de este mes relativos al
cobro de los fondos, frutos y efectos pertenecientes al erario público y sobre la imposición
de un cinco por ciento de todo el trigo, centeno, cebada y avena que se coja en la presen-
te cosecha en todos los pueblos que ocupan nuestras tropas y demás que estén a cubierto
de ellas para atender a la manutención del Ejército, manifestando que el objeto es el más
sagrado para la Junta estando a su cargo la subsistencia de las tropas y el facilitar fondos
para atender a las demás obligaciones del Reino y que por lo mismo, en las presentes cir-
cunstancias, es preciso recurrir a medios extraordinarios los más efectivos y para los que se
halla autorizada por orden de las Cortes de 27 de febrero, debiendo por ello sin perder un
momento de tiempo proceder al cobro de la contribución de este año y de las rentas y fon-
dos pertenecientes al erario bajo los que se comprenden los que expresa la orden de 5 de
febrero, los bienes vacantes de cuyos dueños se ignora el paradero, de las vacantes ecle-
siásticas, las fincas de partidarios franceses y las de sujetos que vivan en país ocupado por
el enemigo y comprende la declaración del Reglamento de 18 de abril juntamente con los
frutos del real noveno y excusado. Que los referidos fondos cree no serán suficientes para
llenar las obligaciones del Ejército y Reino y que, en tan seguro concepto, y en la necesi-
dad de ocurrir a ellas, en vez del 5 % que dice el señor Intendente, tiene por más análogo
a las órdenes y arreglado a justicia el adjudicar para dicho objeto las décimas, frutos y ren-
tas que se hallen en los pueblos libres de enemigos y los que fueren quedando pertene-
cientes a cabildos y comunidades, cuerpos y particulares que vivan en país ocupado con
calidad de reintegro en aquella parte con que se deba contribuir a sus dueños, ya vivan en
país ocupado o libre con arreglo a las últimas órdenes. Que esta medida no será aún sufi-
ciente para tanto cúmulo de obligaciones y que, por ello deberá destinarse al propio inten-
to la mitad del líquido de todas las décimas y primicias de los pueblos que haya y queden
libres. Que le parecen muy propios los medios propuestos por el señor Intendente para
recolección de frutos y efectos que deberán adoptarse igualmente para las décimas y demás
bienes que deja indicados, no debiendo omitir que el recurso de las décimas, sobre estar
mandado por el gobierno en el año anterior, está indicado en la orden posterior que sus-
pendió su ejecución y que la subrogación de este arbitrio en el del 5 % en las produccio-
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nes de todo grano alivia considerablemente al labrador; y concluye diciendo que todo es lo
que le parece justo informar a la Junta para que, en su virtud, se sirva acordar lo que corres-
ponda, teniendo presente que la menor retardación en llevar a efecto las providencias que
deja dichas, frustrará el logro de los fines que las dicta, ocasionará la miseria de nuestro
Ejército y a los pueblos, prestará la abundancia a los enemigos y hará responsable a la Jun-
ta de las fatales consecuencias y que para lo mismo pedía que dicho su informe se tenga
por voto suyo en la materia para que cualquiera otra resolución en contrario le exima de
responsabilidad. Y teniendo presente la Junta que tres señores vocales se hallan ausentes en
la ciudad de Valencia, acordó que, inmediatamente que vengan, se resuelva sobre tan inte-
resante como urgente materia.

El mismo señor Solanot propuso a la Junta que el medio más legítimo para expedir las
licencias absolutas era el de que los solicitantes la pidiesen a la misma y esta les previniese
hacer el depósito o lo que estimase justo; pero siendo el sistema que se observa el que se
adoptó con ausencia del señor comandante general en la misma sesión que se resolvió el
beneficio de las cien plazas, se acordó no innovarlo por ahora.

Teniendo presente la cesión que ha hecho el reverendo obispo de Albarracín de las
rentas y frutos de este año y de los créditos que tiene a su favor hasta el año diez, se acor-
dó comisionar para su recolección a Don Miguel Ontineri, visitador de rentas, previnién-
dole en el oficio de su cometido dirija a Cofrentes cuantos granos y frutos recoja, y los cau-
dales a la Tesorería de Ejército. Que se oficie a Don José Alamán, mayordomo de dicho
reverendo obispo, manifestándole extensamente la cesión de su amo y la comisión de Onti-
neri para que se sirva entregarle una razón circunstanciada de las rentas y frutos que debe
percibir por este año en la diócesis de Albarracín y otra de los créditos que tiene a su favor
hasta 1º de octubre de 1810, auxiliándole a más del modo que le sea posible para la cobran-
za y recaudación de todo. Que también se oficie al oficial del batallón de Cazadores de Pala-
fox que anda por el partido de Albarracín recogiendo los diezmos para que auxilie a Onti-
neri con las fuerzas de su mando. Y que también se oficie al señor comandante general,
Don José Obispo, enterándole de todo para que se sirva mandar al citado oficial de Pala-
fox, o al que tenga por conveniente, auxilie con fuerza armada las operaciones y provi-
dencias del mencionado Ontineri, comisionado de esta Junta.

La Contaduría informó sobre la cuenta presentada por Don Miguel Torres acerca de
los gastos que había tenido en las diferentes comisiones que la Junta le había confiado, que
la hallaba conforme en su cargo y data y que, consiguiente a ello, resultaba alcanzar el cita-
do Don Miguel 405 rs. vn. Y se acordó expedir a su favor el libramiento de dicha cantidad
contra Don Jaime Gonzalo.

Teniendo presente la Junta el anónimo que hace algunos correos recibió sin fecha ni
pueblo desde donde se dirige, bien que conociéndose por el sobre de que se ha echado en
la administración de Valencia y, sin embargo de que de semejantes papeles no debe hacer-
se uso, teniendo fundada sospecha según la letra en que está escrito, de que puede ser su
autor el padre fray Rafael de San Onofre, carmelita descalzo y conventual en Valencia, se
acordó dirigirlo a su padre provincial para que, si conociese con evidencia ser de aquel, le
corrija y persuada a la enmienda y cesación de medios tan insultantes como indecorosos y
criminales. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario
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En la villa de Utiel, a 17 de julio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Cortés, Montesoro] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Solanot dijo que en este día, en el de ayer y noche anterior ha entregado tres
licencias en blanco para expedirlas a Joaquín Torres, natural de La Puebla de Valverde, par-
tido de Teruel, a Pedro Bartolomé Valiente, del lugar de Olalla, partido de Daroca y a Joa-
quín Hespital, de la villa de Alcorisa, partido de Alcañiz de las trece que el señor vicepresi-
dente dejó en su poder, advirtiendo que los recibos del depósito los oficios de la Junta para
que se expidan las licencias y estas tienen la fecha del 7 de este mes, según lo convenido
por la Junta para evitar la duda que resulta con la venida del excelentísimo señor marqués
del Palacio, general en jefe del 2º Ejército.

El mismo señor Solanot dijo que a consecuencia del encargo que hizo al señor vice-
presidente dicho excelentísimo señor marqués del Palacio sobre el apronto de chuzos o
astas de ellos, era su voto el que se principie la construcción de dicha arma y se pregunte
al mismo señor qué número quiere que se construyan. Y se acordó por los demás señores
esperar que oficie en derechura el señor general en jefe o la venida de los señores vocales
que probablemente habrán conferenciado con aquel sobre la materia.

El señor ministro de Gracia y Justicia, Don José Antonio de Larrumbide, con fecha de
19 de junio comunica la orden de 3 del mismo que le ha pasado el señor secretario de Esta-
do y del Despacho de la Guerra por la que se manda que el mariscal de campo Don Carlos
O’Donnell quede en el segundo Ejército con el carácter de 2º general en jefe del mismo.
Y se acordó contestar el recibo y cumplimiento, como está ya mandado.

El señor ministro de Hacienda, Don José Canga Argüelles, con fecha del 17 del último
junio comunica la orden de las Cortes generales de 14 del mismo por la que se manda que
la dieta o reducción de ella a la cantidad de 40.000 rs. para los señores diputados de las mis-
mas se entienda para su cumplimiento desde el día que se señaló en el Decreto de SM de
2 de diciembre último. De que quedó enterada la Junta y acordó contestar el recibo.

El propio señor ministro de Hacienda con fecha 22 de junio comunica la orden de
las Cortes del 21 por la que se manda que la cesación de los sueldos de los señores dipu-
tados que elijan cobrar las dietas se entienda desde el 2 de diciembre del año 10 y que
los señores diputados que elijan tomar sus sueldos puedan recibir por razón de dietas lo
que les falte hasta completar la cantidad de los 40.000 rs. vn. Y se acordó tenerla presen-
te y contestar el recibo.

El mismo señor ministro de Hacienda, con fecha de 28 de junio comunica la orden del
Consejo de Regencia por la que, para evitar recursos a los comerciantes, les manda que se
admitan en las aduanas los géneros y efectos de países sujetos a la dominación francesa aun-
que se declare por los interesados ser de presas como no vayan acompañados de legítimos
documentos que lo justifiquen. Y se acordó publicarla y comunicarla al señor Intendente
para que la haga saber a sus dependientes, a quienes corresponda.

El propio señor ministro de Hacienda con fecha 12 de junio comunica la orden de las
Cortes de 10 del mismo por la que se declara que el abono de las dietas para los señores
diputados que fueron a Cádiz desde las provincias, debe entenderse desde el día en que se
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pusieron en camino, y para los que se hallaban en aquella plaza, desde el día de su pose-
sión. Que los señores diputados eclesiásticos puedan recibir en Tesorería Mayor, por razón
de dietas, la cantidad que les falte según lo que perciban de sus prebendas. Que las dietas
de todos los señores diputados no están sujetas al descuento prevenido en el Real Decreto
de 1º de enero del año 10, y que las dietas de los señores diputados por las Juntas provin-
ciales sean satisfechas por sus respectivas provincias. De que quedó esta enterada y acordó
contestar el recibo.

El propio señor ministro de Hacienda, con fecha de 4 de junio comunica la orden del
Consejo de Regencia quien, teniendo presentes los perjuicios que ocasiona la concesión de
honores de destinos del Reguardo, como de cabos, tenientes y otros a dependientes subal-
ternos, manda que no se concedan otros honores que los privativos del empleo con que a
cada interesado se agracie. Y se acordó publicarla y comunicarla al señor Intendente para
que lo haga saber a quien corresponda.

El indicado señor ministro de Hacienda comunica la orden del Consejo de Regencia de
26 del pasado junio comprensiva de 9 artículos en los que manda a las Juntas Superiores
que en los meses inmediatos, julio y agosto, hagan los mayores acopios posibles de trigo,
cebada, avena, garbanzos, arroz, maíz, judías y demás producciones del país, eligiendo, de
acuerdo con el general del Ejército, el punto más seguro para almacenarlos. Que hagan
contratas en las provincias limítrofes, abundantes en granos y semillas, acordando con los
dueños los plazos y condiciones del pago. Que se cobren en especie los ramos de noveno,
excusado, tercias, maestrazgos y encomiendas y los que rindan las fincas de partidarios fran-
ceses y de los que viven en país ocupado por estos, los cuales quedan exclusivamente apli-
cados a la formación de almacenes. Que la contribución extraordinaria de guerra que se
reparte al clero secular y regular, se admita al tiempo del pago en granos y semillas y que
lo mismo se ejecute con los pueblos, pero en sola la tercera parte del importe de dicha con-
tribución. El señor Solanot dijo que se ejecute inmediatamente cuanto previene dicha
orden, aumentando a dichos frutos los de la mitad de las décimas que deja propuestos en
su voto resultivo en el acuerdo del día de ayer. Y se acordó esperar la venida de los señores
vocales para inmediatamente resolver y ejecutar lo que corresponda, mayormente entre
aquellos se halla el señor Intendente, con quien debe contarse y cuyos conocimientos pue-
den aprovechar para el acierto y que, mientras tanto, se conteste el recibo como el que ten-
drá puntual cumplimiento.

El propio señor ministro de Hacienda con fecha de 18 de junio comunica la orden del
Consejo de Regencia por la que se manda que en las administraciones de rentas en lugar
de dinero exijan de las oficinas de Reales provisiones cargarémes o certificaciones forma-
les del importe de los derechos que adeuden dichas oficinas por las introducciones o
extracciones de géneros y efectos que adquieran para el consumo del Ejército y Marina. Y
se acordó su cumplimiento, contestar el recibo y comunicarla al caballero Intendente para
noticia de los administradores.

El indicado señor ministro de Hacienda, con fecha de 24 de mayo remite dos ejempla-
res de la instrucción formada por la Junta Superior de Confiscos y Secuestros en 21 de
mayo último, aprobada por el Consejo de Regencia en 23 del mismo, conforme a lo man-
dado por las Cortes generales en el soberano Decreto de 22 de marzo de este año. Y se acor-
dó contestar el recibo, su cumplimiento por lo que a la Junta toca y pasar un ejemplar a la
Junta de Confiscos y Secuestros del Reino de Aragón inmediatamente que se establezca.
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El brigadier Don Luis Amat y Terán, en oficio de 13 de este mes acompaña original la
carta de su sobrino el coronel Don Bernardo Moreno y Amat en la que confiesa la dispen-
sa que se le concedió por 1.500 rs. vn. con la obligación de ponerlos a disposición de esta
Junta pero que el considerable atraso en el percibo de sus pagas le imposibilita a hacerlo
en el día como quisiera y que cumplirá tan sagrada deuda así que reciba aquélla. Y se acor-
dó contestar el recibo.

La Junta Superior de Valencia, con fecha del 13, manifiesta que, de acuerdo con aquel
Intendente, dispondrá remitir bacalao a la división de Aragón y que espera que esta Junta
remitirá la mayor porción posible de trigo para que el 2º Ejército pueda mantenerse. Y se
acordó darle gracias por el bacalao y contestarle que, como el Reino está ocupado por el
enemigo, las extracciones de granos se podrán practicar únicamente en algunos puntos y
aún esto con fuerza armada, a menos que el Ejército se interne en él, en cuyo caso las
extracciones serán de más consecuencia aunque nunca bastantes para mantener el 2º Ejér-
cito, sobre cuyo objeto trabaja esta Junta sin cesar.

El guardalmacén de municiones, en oficio de esta fecha dice que el castillo de Cofren-
tes está ya en estado de poder trasladar a él las municiones. Y se acordó prevenirle que,
poniéndose de acuerdo con el teniente coronel Don Félix Cortés, disponga su traslación
inmediatamente, dejando en esta villa unas treinta cargas de cartuchos con bala de todos
los calibres para los fines que convengan.

El inspector del hospital de Tejeda en oficio del 15 en el que manifiesta que el factor
de víveres Don Aniceto Sangorrín le ha comunicado la orden de esta Junta para que
remita inmediatamente a Manzanera 200 fanegas de trigo y dice que no lo ha ejecutado
porque hasta el día de la fecha no llegaban a 100 fanegas las que se habían remitido a
aquel hospital y que lo practicará si parece a la Junta de la mayor porción que debe lle-
gar. Y se acordó contestarle que admira la Junta el modo con que ha eludido su termi-
nante orden y que dejando en el hospital el trigo necesario para el surtido de 8 ó 10 días
y que remita el restante luego, luego y, en cuanto venga el que falta, las restantes fanegas
hasta completar las 200.

Don Pedro Gutiérrez, en recurso del 16 hace presente que, no estando el oficial pro-
pietario de la Tesorería de la Junta, Don Miguel Mateo, ha desempeñado él mismo sus fun-
ciones desde el principio del último abril, como lo acredita con certificación de dicho Teso-
rero y suplica se sirva la Junta señalarle por cada uno de los cuatro meses la cantidad que
estime conveniente. Y se acordó pedir informe a Don Jaime Gonzalo, expresando en él el
trabajo que haya prestado dicho Gutiérrez en la Tesorería de su cargo para arreglar a él la
gratificación a que se haya hecho acreedor.

El señor Montesoro informó a la Junta sobre la solicitud que hizo a la misma Don Pedro
Gutiérrez en oficio de 9 de este mes y, conformándose por lo expuesto por dicho señor, se
acordó prevenir al alcalde del lugar de Sarrión exija a Miguel Górriz, vecino del mismo
pueblo, 240 rs. vn. que resta por satisfacer por las 100 arrobas de hierro que compró a
Gutiérrez y que si Don Juan Bautista Ocio le adeuda la misma cantidad, la repita contra él
dónde, cómo y cuándo le convenga.

El señor Solanot dijo que, habiendo llegado a su noticia en la noche del día de ayer que
los franceses con fuerza bastante habían entrado en Cuenca o estaban próximos a entrar
en dicha ciudad, había procurado averiguarlo del caballero corregidor de esta villa quien
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le contestó que por las noticias hasta entonces recibidas, se hallaban los franceses de seis a
ocho leguas de Cuenca, en cuya ciudad había quedado un sujeto encargado de avisar en
persona las novedades que ocurriesen, que noticiaría a dicho señor Solanot para su gobier-
no así que viniese. A cuyo cuidado del señor Solanot se mostraron agradecidos los señores
vocales, y uniformemente se acordó oficiar al comandante de la compañía volante para que
disponga que en la tarde de este mismo día salga el teniente Don Julián Sardina con una
partida de soldados con dirección a Cuenca, dejando estos apostados en la carrera para
comunicar por ellos con rapidez los movimientos del enemigo y que al efecto se le encar-
gue el correspondiente pasaporte.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, a 18 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, presidente; Cortés, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El señor Solanot manifestó a la Junta que en la tarde del día de ayer había salido Don
Juan Sardina con la partida de soldados con dirección a Cuenca, habiendo resuelto dirigir-
se por el camino de herradura, que hay 18 leguas, cuatro menos que por el carretero, como
así resultaba de la nota que igualmente manifestaba. De que quedó enterada la Junta.

Don Miguel Ontineri, en oficio de este día, hizo presente que se le estaban debiendo
4.666 rs. por cuatro mesadas vencidas, lo cual le tenía en un atraso de la mayor considera-
ción y por ello suplicó a la Junta se sirva socorrerle a cuenta de su sueldo con la cantidad
que estimase conveniente. Y se acordó darle libramiento de 300 rs. contra Don Jaime Gon-
zalo a cuenta de su haber y que se pase este cargo a la Contaduría.

El señor Comandante General de la provincia de Cuenca, Don Luis Alejandro de Bas-
secourt, con fecha del 16, manifiesta que, consecuencia del oficio que esta Junta le dirigió
en el día 12 acerca de lo representado por este ayuntamiento en razón de no poder sumi-
nistrar raciones y lo sucedido en Requena al oficial comandante del depósito de caballería
de la 4ª división, había oficiado al Intendente para que auxilie a uno y otro pueblo con lo
que necesiten para que no falten las raciones a las tropas de Aragón que existen en uno y
otro punto y que, caso de no ser suficientes sus arbitrios de una y otra villa, demarque otros
pueblos de las inmediaciones para que concurran a llevar la carga y de cuyo oficio remite
copia, añadiendo que ninguna orden ha dado para que se nieguen las raciones en Reque-
na a la caballería de la 4ª división, como ni tampoco ha comunicado la que tenía del señor
general en jefe para que dicha caballería se trasladase a Utiel.

El rector de Arcos en recurso del 16 hace presente a la Junta que, cuando puso el escri-
to sobre el donativo de los 9.000 rs. vn., fue su concepto incluir en ellos los 1.200 rs. vn. que
se le adeudan en el lugar de Abejuela, pero que se persuade que no explicó en dichos tér-
minos y sí al contrario, en que esta cantidad era sobre los 9.000. Y se acordó contestarle
que, si ha entregado ya esta última cantidad a consecuencia del oficio que se le pasó, se le
entregarán los 1.200 rs. vn., deuda de Abejuela, así que se cobren, y, si esto faltare, de la
Tesorería de Ejército.

Tratando de activar la extracción de los almacenes de vestuario, armamento y muni-
ciones, se mandó comparecer a los respectivos guardalmacenes, Don Manuel Esteban,
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Don Juan Antonio Balduque y Don Pedro Gutiérrez y, teniendo a la vista las existencias de
todos ellos y, manifestado el señor Montesoro que para mañana o después de mañana
tenían pedidas 157 caballerías para extraer y conducir al lugar de Benagéber las prendas
de vestuario construidas y los efectos almacenados de él y que, en tales circunstancias fal-
taban para la extracción de lo más urgente 68 caballerías y 20 carros, se acordó oficiar al
corregidor de esta villa para que estén prontas por toda la noche del día de mañana, 19,
a fin de emprender en viaje a las cuatro de la mañana del siguiente 20, haciéndole men-
ción de los pueblos a donde ha pedido ya caballerías el teniente coronel Don Félix Cor-
tés, que lo son Requena, Villagordo, Camporrobles, Caudete y Sinarcas para no duplicar
este pedido. Que se prevenga al guardalmacén Don Manuel Esteban entregue a Don Juan
Antonio Balduque todos los fusiles, sables y bayonetas que obran en su poder, a quien se
oficiará para que se entregue de dichos efectos y se traslade inmediatamente con ellos y
todas las municiones que están a su cargo a Cofrentes, y que el mismo Esteban entregue
a Don Pedro Gutiérrez los 800 capotes y cuantos zapatos existan en el almacén de su car-
go y mandar a dicho Gutiérrez que en el día de mañana se traslade con ellos y demás efec-
tos del vestuario que le entregarán los señores comisionados Don Joaquín Montesoro y
Don Félix Cortés, al lugar de Benagéber, de cuya disposición quedó enterado el señor
Montesoro y encargado de activarla y comunicarla a Don Félix Cortés, pero previniendo
antes a dicho Gutiérrez que cuantos efectos obran en su poder los entregue con la debi-
da cuenta y razón a Don Juan Antonio Balduque para que, encargándose de ellos, los tras-
lade con el armamento y municiones a Cofrentes, a cuyo efecto se les oficiará respectiva-
mente para el cumplimiento de lo que a cada uno toca.

Don Gregorio Pascual, canónigo penitenciario de la santa iglesia de Albarracín, hizo
presente en recurso de este día su emigración de aquella ciudad por no sujetarse a la domi-
nación enemiga y por el mismo motivo la del deán y canónigo de la propia catedral, Don
Manuel Crespo y Don José Bautista, y concluyó suplicando que, debiendo pasar a dicho
partido de Albarracín un comisionado de la Junta para recoger los frutos y rentas del reve-
rendo obispo, se le encargue igualmente la del recurrente y demás canónigos arriba enun-
ciados, señalándoles para sus alimentos lo que la Junta estime conveniente y destinando el
sobrante para las urgencias de la Patria. Y se acordó tenerlo presente para determinar para
cuando regresen de Valencia los tres señores vocales que faltan. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En Utiel, el mismo día por la noche. Juntos y congregados los señores del margen [Sola-
not, presidente; Cortés, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Se leyó un oficio que dirige el señor Comandante General, Don José Obispo, con fecha
del 12, al que acompaña una carta de Vicente Ortiz, maestro de monturas de la ciudad de
Valencia, en que reclama el importe de las diez sillas completas, 200 cinturones con otros
tantos colgantes que ha construido para la caballería de la 4ª división, y pide a la Junta se
sirva mandar a Don Pedro Oliver le satisfaga el importe de dichos efectos. Y se acordó ofi-
ciarlo así a los señores comisionados del vestuario y contestar al citado señor Obispo.

El mismo señor Comandante General, en otro oficio del día 13, manifiesta que Don
Miguel Camacho, oficial de la Contaduría de todas rentas, a quien no conocía, ha servido
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con todo desinterés los encargos que se le han confiado relativos al Ejército de Aragón, y
con ventajas de nuestros cortos fondos, y que, a pesar de ello, le han prevenido no se mez-
cle en nada y que se le presente con consideración a la orden que tiene del Intendente del
2º Ejército para servir sin sueldo ni emolumento alguno. Que no duda que Oliver desem-
peñará completamente los encargos que se le hagan y que, aunque sea muy honrado, no
ha tenido la atención de contestarle a varias cartas que le ha dirigido. Y, finalmente, que las
altas ocupaciones del señor marqués del Palacio no le permitirán acaso atender al por
menor del vestuario, ollas de campaña, hachas baquetones y otras cosas menores. Y que,
por su parte, se ha esmerado en hacer presente a la Junta cuanto ha creído necesario y en
ejecutar cuanto la misma le ha insinuado y que, por ello, entiende que no debe cesar la
construcción del vestuario. Y se acordó contestarle que continúa con la mayor actividad;
que la Junta ha mandado construir, y se están construyendo, cuantos efectos y útiles ha cre-
ído el mismo señor Obispo ser necesario. Que el haberle insinuado hiciese sus encargos a
Oliver no tuvo más objeto que el de simplificar las operaciones y hacer que corriesen por
una mano, para la mayor claridad, ni el citar la venida del señor marqués del Palacio retra-
jo a la Junta de hacer a beneficio de la 4ª división de su mando lo que considere útil a la
misma en lo sucesivo.

El propio señor Obispo, con oficio de 14 de este mes, remite la principal correspon-
dencia que se interceptó al enemigo para que la Junta tenga el debido conocimiento de los
sujetos que la dirigían, habiendo quedado admirado que Don Juan José Alfranca, que ha
desempeñado un distinguido papel en España, se haya envilecido hasta el extremo de acep-
tar un destino por el gobierno intruso y comprometer nuestra Patria. También remite la
relación que el gobernador intruso de Teruel, Don Antonio Vázquez, dirigía a Zaragoza
para que se insertase en la Gaceta, relativa a anunciar la satisfacción que habían tenido los
vecinos de Teruel en la toma de Tarragona y dice que, según su opinión, puede pasarse al
redactor para que se anticipe su publicación en nuestra Gaceta con las notas convenientes
para hacer ver a los pueblos los medios de que el enemigo se vale para alucinarlos. Y se
acordó pasar dichos papeles al redactor para los fines que indica el señor general y tener
presente la correspondencia de los demás sujetos para los fines que convengan y contes-
tarlo así con gracias a dicho señor Comandante General.

El comandante de la compañía volante, Don Enrique María Gutiérrez, en oficio de este
día manifestó tener pedidos al señor Comandante General 41 fusiles que faltan para los
individuos de aquella y, a fin de evitar la extracción de dicho número, suplicó a la Junta se
sirva mandar se le entreguen por el guardalmacén los mencionados 41 fusiles bajo su reci-
bo para que con ellos los individuos de su compañía hagan mejor el servicio. Y se acordó
mandarlo así a Don Pedro Gutiérrez.

El corregidor de esta villa manifiesta que, a consecuencia del oficio que ha recibido en
este día de la Junta, ha dado las órdenes convenientes para que estén prontas por toda la
noche del de mañana las 68 caballerías mayores y 22 carros que se le tienen pedidos para
conducir los efectos de la Real Hacienda. De quedó enterada la Junta.

El Administrador General de Rentas, Don Andrés Lecha, en oficio de este día dice
haber pasado la orden al comandante del Resguardo de Rentas para que nombre 80 depen-
dientes que auxilien a Don Miguel Ontineri en su comisión pero que se les ofrece la duda
de quién ha de darles de comer. Y se acordó que, constando de sus nombres se les expida
el correspondiente pasaporte con raciones.
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El inspector del hospital de Tejeda, Don Eugenio de Echandi, avisa con fecha del 17
haber remitido a Manzanera 45 fanegas de trigo después de haber dejado en dicho hospi-
tal lo necesario para la subsistencia de ocho o diez días, conforme a lo prevenido por la Jun-
ta y, añade, que la orden de la misma comunicada por el señor Intendente, aunque tenía
la fecha del 14, no la recibió hasta el 17 y que en tan seguro concepto que está pronto a
justificar implica a la Junta se sirva alejar el concepto que ha formado contra el mismo de
inobediencia a sus órdenes. Y se acordó contestarle que en llegando la mayor porción de
trigo remita a Manzanera las restantes fanegas hasta completar las 200 y que la Junta que-
da satisfecha de su conducta y procedimientos.

El señor Solanot dijo que el comisario de guerra Don Felipe Portet se le había presen-
tado a virtud del oficio pasado en la mañana de este día al caballero Intendente para que
de las caballerías de brigada pusiese cuatro a disposición de los señores Montesoro y Cor-
tés a fin de conducir en caso necesario los caudales del vestuario, y le manifestó haber úni-
camente nueve caballerías y que faltaban tres para la conducción de papeles de las diversas
oficinas. Que dicho Portet no había quedado encargado de la intendencia ni la ordenanza
lo autorizaba para ello, hallándose en esta villa el tesorero Don Julián Fernández Navarre-
te quien por su empleo tenía honores de comisario de guerra pero que, para evitar toda
etiqueta y hacer el servicio se había avistado con el mismo Navarrete y convenido de uni-
formidad en contratar por vía de brigada siete caballerías más con lo que se concilia la
necesidad de las cuatro caballerías de los señores comisionados del vestuario y las tres de
las oficinas de cuenta y razón y aún le expuso que esto mismo sirviese de contestación por-
que ninguno se atrevía por escrito a hacerlo en calidad de Intendente. De que quedó
entendida la Junta, que lo aprobó todo y quien así lo acordó y rubricó, de que certifico. El
interlineado: «que lo aprobó todo y», valga.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, a 19 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

La Contaduría, con fecha del 18, informa sobre la relación presentada por el adminis-
trador del hospital militar de Tejeda acerca de la distribución de caudales verificada en él
desde el 5 de junio hasta el día de su presentación, que es el 11 de este mes. Y dice que en
la partida de data del jabón se pone cuatro mrs. de menos, y 100 rs. más en la partida de
40 libras de chocolate pues, valiendo a 13 rs. vn., 520, se pone 620. Y se acordó manifestar
dicha equivocación al citado administrador para que la enmiende al tiempo de rendir las
cuentas formales y que se vuelva dicha relación a la Contaduría para que la tenga presente
a su tiempo.

El guardalmacén de municiones, Don Juan Antonio Balduque, con oficio de este día
remite el estado de los diferentes efectos que le han entregado Don Manuel Esteban y Don
Pedro Gutiérrez a virtud de orden de la Junta que acordó prevenirles formen semanal-
mente el correspondiente estado de existencias que hay en el almacén de su respectivo car-
go y lo remitan a la misma.

Habiéndose principiado en este día a extraer los efectos de vestuario para el lugar de
Benagéber y debiendo salir mañana para Cofrentes las municiones y armamento, se acor-



Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1811)

231

dó oficiar a una y otra justicia para que proporcionen edificio donde colocar respectiva-
mente dichos efectos y que si los guardalmacenes resolviesen en alguna ocasión extraerlos
para otro punto más seguro, les auxilien con bagajes y carros y que igualmente se oficie al
gobernador de Chelva para que en tal evento auxilie igualmente al guardalmacén Gutié-
rrez con las caballerías que le pida.

También se acordó manifestar al señor Comandante General, Don José Obispo, la tras-
lación de dichos almacenes con la debida expresión, indicándole en el de Benagéber hay
800 capotes por si le conviene destinarlos algún cuerpo de la 4ª división.

El señor Solanot dijo que para que la Junta tenga toda la satisfacción que le cabe en los
adelantamientos del vestuario de nuestra división, convendría tener un estado por mayor
de las prendas de él que se hallan ya construidas, con expresión de las que se han remiti-
do a los cuerpos, de los paños y demás efectos que hay almacenados para el propio vestua-
rio y del caudal existente destinado al mismo objeto. Y se acordó oficiar a los señores Mon-
tesoro y Cortés para que se sirvan remitirlo.

El mismo señor Solanot dijo que por más diligencias que había practicado no había
adquirido nuevas noticias relativas a los franceses por la parte de Cuenca, de cuya invasión
aún se duda y que, en tal concepto, y en el de que seguían las providencias dadas para
extraer los almacenes no le ocurrían otras que añadir en el momento actual, con lo que se
conformó la Junta que así lo acordó y publicó, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, el propio día por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

El señor Solanot dijo que el cirujano Don N. Milagro se la había presentado con una
carta del capitán Don Joaquín Hidalgo que por propio acaba de recibir y en el que le
avisaba hallarse arrestado en el pueblo de la Minglanilla de orden del señor Bassecourt
viendo sin duda el motivo el que pasando por Cañete con las municiones que de Valen-
cia conducía para el comandante Espoz y Mina, su alcalde, lejos de proporcionarle las
caballerías necesarias, embargó las que llevaba del pueblo de Landete y, considerando
el perjuicio que causaba a aquellos pobres bagajeros, se movió a llevar tras sí al referido
alcalde y no le dio libertad hasta que entregó dos onzas de oro con que gratificar a los
mismos. Y le pide encarecidamente se interese con la Junta a fin de que le permita con-
tinuar su viaje a alcanzar las municiones que corren riesgo sin su dirección y cuidado. Y
que, considerando dicho señor Solanot que el citado Hidalgo merecía la consideración
de la Junta, así por ser un capitán del célebre coronel Don Francisco Espoz y Mina como
por ser uno de aquellos sujetos que la misma Junta nombró por comandante de una par-
tida de las del corso terrestre de Navarra, había determinado convocar a los señores a
esta hora. Por ello, y por haberse a más recibido otros pliegos del señor Comandante
General, Don José Obispo. En cuya virtud, y bajo las mismas consideraciones indicadas
por el señor Solanot, ejerciente la vicepresidencia, se acordó recomendar al señor
Comandante General de esta provincia, Don Luis Alejandro Bassecourt, al citado Hidal-
go e implorar a su favor la benignidad que caracteriza a aquel, disminuyéndole las fal-
tas y defectos que hubiere cometido y que habrán dado lugar a la justa providencia del
mismo señor.
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El señor Comandante General, Don José Obispo, con oficio del 17, acompaña copia del
parte que le ha dirigido el intrépido capitán Don Tomás Campillo por el que resulta remi-
tir al cuartel general 38 caices, 7 anegas, 3 almudes de trigo que ocupó en Moneva; 22 cai-
ces, 5 anegas de cebada y 15 caices, 7 anegas, 5 almudes de avena, correspondiente todo a
la mitra y cabildo de Zaragoza por lo respectivo al pasado año de 1810, expresando que vie-
ne al cargo del teniente Don Antonio Mata y que con el subteniente Don Pedro Ordovás
remite igualmente desde Azuara como 72 caices de trigo puro y 24 de morcacho sin medir,
de la misma pertenencia, bien que hecho cargo ya de él el malvado Don Benigno como fru-
to del año 10. Le dice a más que pondrá en ejecución las órdenes sobre desertores para
quienes ha mandado hacer 100 pares de esposas, pero que, si prende a algunos que tiene
señalados, los pasará por las armas sin hacer injusticia. Y, finalmente, que el dueño de las
pieles de cabra desea cambiarlas por las de vacuno. Por todo lo cual, concluye diciendo
dicho señor general que el capitán Campillo es acreedor a que se le elogie en nuestra Gace-
ta porque, a no ser por los auxilios que le remite, la división estaba expuesta a perecer de
hambre, tanto más cuanto de Valencia únicamente ha podido conseguir a fuerza de recla-
maciones el de 8.000 raciones de galleta que no bastan para el suministro de un día. Y se
acordó contestarle con la mayor expresión de gracias y manifestarle que está encargado el
redactor, y se le encargará de nuevo, el elogiar correspondientemente al valiente Campillo.

El mismo señor Obispo, con otro oficio de la misma fecha acompaña el estado de fuer-
za de la 4ª división, así en infantería como en caballería, y expresa que, vestidas estas tro-
pas y bien disciplinadas, nos ofrecen las más lisonjeras esperanzas, tanto más cuanto debe-
mos confiar en que el aumento irá adelante. Y resultando por dicho estado que el total de
la fuerza de infantería, con inclusión de los oficiales, asciende a 8.135 y el de caballería a
503, se acordó contestarle el recibo con la mayor satisfacción, manifestándole cuánto debe
la división a su cuidado y la gratitud de que por ello le es deudora la Junta.

El guardalmacén Don Manuel Esteban y Romeo, en oficio de este día dice haber entre-
gado a Balduque todos los fusiles, sables, bayonetas y piedras de chispa que tenía en su
poder, bajo el correspondiente recibo, pero que a Gutiérrez solamente ha entregado 200
capotes porque no había caballerías para más. Y suplica se le prevenga a quién ha de entre-
gar los 600 restantes y la pequeña porción de zapatos. Y se acordó prevenirle los tenga a dis-
posición del señor Montesoro.

Don Julián Sardina en parte del 18 desde Minglanilla dice que todavía es dudable la
entrada de los enemigos en Cuenca y su número pero que hasta nuevo aviso suyo perma-
nezca la Junta tranquila y que con desprecio de todo peligro le avisará con prontitud de
cuanto ocurra. De que quedó enterada la Junta.

El comisionado Don Julián Lasheras en parte del día 18 avisa que los franceses de
Teruel estuvieron en el 17 de movimiento, sacando la artillería del seminario y vendiendo
colchones. Que pidieron a la Junta 5.000 fanegas de trigo, mandando a los vecinos que
dejasen la siega y se empleasen en la trilla para que cada uno entregase una fanega pron-
to, pronto, bajo pena de la vida, por lo que unos decían que abandonaban a Teruel, y otros
que los reforzaba París con su división y el regimiento 114º. Que se han pedido a Villel
11.000 raciones y dos caballerías de brigada, y que se decía que nuestra división iba a dicho
lugar. De que quedó enterada la Junta que así lo acordó y rubricó, de que certifico.

Pedro Calza, secretario
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En la villa de Utiel, a 20 de julio de 1811. Juntos y congregados los señores del margen
[Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior del Reino de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo siguiente.

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

Don Julián Sardina, con fecha del 19 desde Almodóvar del Pinar, dice que a las once de
la mañana del 17 entraron los enemigos en Cuenca, en número de 1.000 infantes y 300
caballos, pero que nada han avanzado hacia esta parte ni lo pueden verificar si no son refor-
zados considerablemente. Y en otro parte separado de la misma fecha dice que dos horas
después de haber despachado el antecedente ha recibido la noticia el señor Bassecourt de
que los franceses, a las seis y media de la mañana del día 18, se habían retirado a Tarancón,
por cuyo motivo se retirará él mismo a esta villa con los apostados por haber cesado el obje-
to de su comisión. De que quedó enterada la Junta.

El señor Solanot dijo que un dependiente de Rentas le había entregado un oficio
expresando era del rector de Arcos y que interesaba abrirlo porque sin esta circunstancia
no podía hacer entrega en la Tesorería de Ejército del caudal que había recibido de dicho
rector. Que en su virtud lo había ejecutado y entregado después al secretario Calza para
que, con presencia de su contenido, enterase al Tesorero de la carta de pago que debía
ceder en favor del mencionado rector de 7.800 rs. vn. con la calidad de donativo adelanta-
do, según el que tiene hecho a beneficio de las presentes urgencias y dicho oficio se redu-
ce a manifestar la referida entrega y a que su concepto fue completar los 9.000 rs. del dona-
tivo con los 1.200 que se le adeudan en el lugar de Abejuela. Y se acordó contestarle que
está muy bien lo practicado y que se han dado providencias para la cobranza de lo que se
le adeuda en Abejuela.

El señor Solanot dijo que por un sujeto de toda confianza sabía que Don Félix Her-
nando, administrador que fue nombrado por esta Junta para recoger en el partido de Daro-
ca los diezmos pertenecientes a la mitra y cabildo de Zaragoza y frutos de Real Noveno y
Excusado antes que lo prendieran los franceses, había depositado en poder del colector de
dichos frutos en el lugar de Tornos 1.000 duros pertenecientes a la indicada su adminis-
tración; y, pudiendo suceder que estén todavía en poder del mismo colector, se acordó ofi-
ciar al señor Comandante General, Don José Obispo, para que se sirva prevenir al oficial
de su confianza que ande por las inmediaciones de aquel lugar, recoja del citado colector
los mencionados 1.000 duros, a menos que le manifieste documento legítimo de haber
hecho la entrega al mismo Hernando o a otra persona en su nombre.

Don Juan Antonio Balduque, en oficio de esta fecha dice que para extraer el resto de
municiones necesita 76 caballerías, que podrán pedirse 40 a esta villa, 13 a Camporrobles
y las restantes a Requena, todas para el día 23 de los corrientes. Y se acordó oficiar en cuan-
to a las de esta villa al caballero Corregidor y para las restantes a Don Félix Cortés. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, el propio día por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Los señores comisionados Don José Ángel Foncillas, Don Manuel Robleda y Don Sal-
vador Campillo, en oficio de esta fecha manifiestan que todavía no han podido arreglar
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con el señor general en jefe todos los objetos de sus encargos por las muchas ocupaciones
de que está rodeado, pero que está decidido en favor de Aragón y que en tal concepto se
sirva la Junta decirles si la ocurre algo de nuevo que conferenciar con dicho señor. Y se
acordó contestarles que nada más que su buen despacho y pronto regreso.

El señor marqués del Palacio con fecha del 16 da gracias a la Junta por su fino y atento
oficio del 10 en que le felicitó con ocasión del mando que le ha conferido SM, en cuyo des-
empeño sólo aspira al acierto y bien de la Patria.

El mismo señor marqués del Palacio con fecha del 13 traslada la orden de 30 de junio
que le ha dirigido el señor Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, por la que, a
representación de los diputados en Cortes por la Junta de Rioja y Álava, se ha servido decla-
rar el Consejo de Regencia que la provincia de Rioja dependa del 2º Ejército hasta que cada
uno de los establecidos pueda ocupar su verdadero distrito, cuidando el general en jefe de
dicho Ejército de la defensa de aquella provincia, arreglo de partidas y demás correspon-
diente a la organización de los cuerpos que existen en ella y se crean necesarios para opo-
nerse a los progresos del enemigo y perseguirle con entusiasmo. Que la Junta de la Rioja
no pueda nombrar el comandante general de ella, como solicitaba. Que el cuadro del regi-
miento de Logroño que se halla en el 6º Ejército pase a la Rioja para completarse, y que
Don Miguel Eraso haga su instancia sobre el grado de brigadier por conducto del general
en jefe, el teniente general Don Gabriel de Mendizábal, nombrado para el 7º Ejército, a
quien se le ha prevenido que pase inmediatamente a encargarse del mando con el objeto
de remediar los males que afligen aquellas provincias, remover en ellas todo desorden, con-
ciliar los ánimos y convertir la fuerza armada contra los intentos del enemigo, expresando
que traslada dicha orden para noticia de esta Junta como se le previene, que acordó con-
testar el recibo y quedar enterada.

La Junta Superior de Valencia en oficio del 14 manifiesta haber pasado la recomenda-
ción de esta Junta en favor de los factores de Don Pedro Oliver al gobernador de aquella
plaza, e inserta la contestación de este, reducida a que no conviene abrir ejemplar sobre
dar de baja en el servicio de las milicias a ningún individuos de ellas y que los recomenda-
dos deben estar más satisfechos, atendiendo al desempeño de ambos servicios. Con lo que
concluye diciendo dicha Junta que por ello verá ésta no está en su arbitrio el acceder a su
solicitud de Don Pedro Oliver. Y se acordó trasladar a éste dicha contestación y devolverle
el recurso.

El mariscal de campo Don José Obispo en oficio del 18 indica que, habiendo cesado el
motivo que indujo a su antecesor a hacer la contrata con Don Casimiro Laviña, cree que
no debe continuar por más tiempo, pero que su opinión no debe decidir en esta materia y
que así deja a la decisión de la Junta lo que corresponda. Y se acordó tener por concluída
y finada la mencionada contrata que hizo Laviña con el mariscal de campo Don José María
Carvajal y recomendar al caballero Intendente la solicitud de dicho Laviña en cuanto al
pago de sus atrasos y comunicarle esta resolución para su gobierno.

El mismo señor Obispo, en oficio del propio día 18, dice que en el 17 llegaron a Mora
150 caices de todos granos que le ha remitido el bizarro capitán Don Tomás Campillo y con
cuyo recurso queda socorrida la necesidad que amenazaba a aquella división, en términos
que el brigadier Don Manuel Carbón le avisa que ya nada falta a la brigada de reserva. De
que quedó enterada la Junta.
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El señor Solanot dijo que Don Casimiro Francisco Barreneche se le había presentado
esta noche y manifestádole que había recogido las 533 fanegas de trigo consignadas por el
Intendente de esta provincia para la subsistencia de la 4ª división, y que todas ellas debían
estar ya en Tejeda menos 74 fanegas, para cuya conducción había dado la orden de que
pasase una brigada nuestra a cargarlas. De que quedó enterada la Junta, acordando que
remitidas que sean las 200 fanegas a Manzanera, queden las restantes en Tejeda para des-
tinarlas al punto donde exija la necesidad. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, a 21 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior del Reino de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Solanot, ejerciendo la vicepresidencia manifestó se le había informado que
Don Félix Hernando tenía depositados en Burbáguena hasta 10.000 pesos que sin duda
serían correspondientes a las administraciones de que estaba encargado, que se dice llevó
con el gobernador Costea a los franceses. Y se acordó tenerlo presente para los efectos que
haya lugar a su tiempo.

También dijo que en estos días se habían despachado cuatro licencias del servicio por
el contingente señalado, a saber a Cristóbal Dolz, natural de Formiche el Alto, a Don
Andrés Mortes, natural de Bordalba, y a Pablo y Joaquín Benedicto, hermanos, naturales
de Alcalá de la Selva.

Que el redactor Don Sebastián Hernández de Morejón desea pasar unos días a Valen-
cia con motivo de haber llegado una hermana y tener que prevenirla de algunas cosas. Y se
acordó darle pasaporte, toda vez que deja disposición para que continúe la Gaceta.

Últimamente, dijo que había llegado el teniente Don Julián Sardina con los soldados
que llevó al apostadero de Cuenca, respecto de que con la retirada de los franceses no con-
sideró necesaria su permanencia.

Visto un recurso que presenta un vecino de Layesa contra otros de Abejuela reclaman-
do el pago de unas caballerías y efectos que les vendió y a que se niegan después de pasa-
dos los plazos, se resolvió habilitar al alcalde de Abejuela para que, oyendo su demanda con
dictamen de asesor, le haga justicia respecto de no poder acudir al alcalde mayor de Teruel
como correspondía. Aunque el señor Solanot fue de parecer que se le debía decretar acu-
da a la Real Audiencia de Aragón.

Se acordó prevenir al Contador interino que el Manifiesto que está disponiendo debe
finar en el día 31 del presente julio.

El excelentísimo señor marqués del Palacio, con oficio del 16 acompaña una Real
Orden que se le ha remitido por el ministerio de la Guerra con fecha del 2 y contiene una
resolución del Consejo de Regencia a solicitud [de]76 Don Manuel Aznar por la que se ha

76 Añadido por el transcriptor para completar la redacción.
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servido declarar que su hermano Antonio, estanquero del casco de Teruel, no sea alistado
para el servicio de las armas sino después de apuradas las clases que deben precederle con
arreglo a la Real Orden de 4 de enero del año anterior. Y se acordó representar acerca de
dicha declaración, respecto de que la clasificación no ha podido tener efecto en el Reino
de Aragón, atendidas sus circunstancias.

El inspector del hospital de Tejeda, con fecha del 19 dice acababan de llegar a dicho
hospital 312 fanegas 10 celemines y medio de trigo, de las que, sin detención, con la mis-
ma brigada, se han dirigido a Manzanera 78 fanegas y que no se han podido remitir las
93 que restan hasta el completo de las 200 por haberlas traído una cabaña que embargó
el comisario Barreneche, atendida la premura de que llegaban los enemigos. Y que, res-
pecto a la dificultad de adquirir allí los bagajes necesarios, suplica que, si la Junta lo tie-
ne a bien, se sirva disponer pase una brigada de esta villa, añadiendo que el trigo restante
queda por ahora, y hasta nueva orden de la Junta, a cargo del administrador del hospi-
tal, a cuyo favor han venido todas las guías. Y siendo muy difícil y costoso que pasen de
aquí caballerías, se acordó remitirle un oficio para que se las proporcione el Corregidor
y Junta de Moya.

El Tesorero Don Jaime Gonzalo manifiesta que por el balance que acaba de hacer, satis-
fechos los últimos libramientos hasta el día 21, resultan existentes en la Tesorería 4.379 rs.
vn. Y se acordó tenerlo presente.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 22 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Dijo el señor Solanot que, viendo no llegaba el correo de Cuenca por todo el día de
ayer, dispuso que saliese Laviña con la valija de la correspondencia a Requena para que lle-
gara antes de la salida del correo que acostumbraban enviar a Valencia en tales casos. Lo
que pareció bien a la Junta.

También dijo se le habían presentado ayer tres húsares provinciales de Aragón que
pasaban a Requena y traían una carta del comandante Romeo para el señor Foncillas, que
abrió por haberle dicho ser relativa a su encargo de solicitar de la Junta 200 sables y 300
cananas. Y, respecto de ser ésta una carta particular, pareció a la Junta que, si quieren algo,
deben oficiar a la misma con la formalidad debida y que, respecto a los sables y cananas,
deberán solicitarlos por conducto del señor comandante general.

El teniente coronel Don Ramón de Loya, que actualmente manda el regimiento
infantería 2º de la Princesa, manifiesta que la mayor parte de los 700 conscriptos del par-
tido de Calatayud que se consignaron al mismo en agosto de 1809 se han retirado de sus
banderas, según los mismos dice, por el horror con que miran el uniforme blanco que
se les dio, y por ello suplica que el que nuevamente se les construya sea azul con la sola-
pa blanca, collarín y vuelta morada que antes usaba el dicho cuerpo. Y se acordó contes-
tarle que el vestuario que ahora se hará para el regimiento constará de casaca de paño
pardo o azul con collarín y vuelta morada, bien que sin solapa por tenerlo así mandado
el señor comandante general.
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El señor general Obispo por oficio del día 20 dice que, a la primera noticia que tuvo de
que el teniente Don Antonio Pastor recogía algunas lanas del dezmario de Albarracín, le
dio la orden correspondiente para que las condujera a Abejuela y dispuso se nombrara un
dependiente de Real Hacienda que se hiciera cargo de ellas y las tuviera a sus disposición.
Que no sabe la porción que podrá haber perteneciente al señor obispo de aquella ciudad
pero que, si la Junta lo juzga necesario, se podrá indagar con certeza y ponerse a la orden
de Don Miguel Ontineri, o quedar a custodia del mismo, como a la Junta parezca más con-
veniente, y que, al mismo tiempo, dará la orden al citado Pastor para que por ningún títu-
lo intervenga en la selección de frutos que pertenezcan a dicho señor ilustrísimo, y que,
por el contrario, preste a Ontineri los auxilios que le pidiere. Y se acordó darle gracias por
su conforme disposición, advirtiéndole que de la lana que hay en Abejuela, se procurará
indagar buenamente si se puede la que pertenezca al obispo para la formalidad de la cuen-
ta que debe llevarse con sus rentas.

Por otro oficio de la misma fecha pide se le remitan a la mayor brevedad un número
considerable de filiaciones que hacen suma falta por el aumento de reclutas con que de
cada día crece la misma, y cuyo documento influye mucho al mejor reglamento y discipli-
na. Y se acordó dar orden para que con preferencia se imprima un número muy crecido
de ellas en términos que puedan aprovechar para todos los cuerpos.

El señor Bassecourt con fecha del 20 dice que, no habiendo jamás creído que la entra-
da de los enemigos en Cuenca pudiera comprometer la seguridad de la Junta ni de los
almacenes de vestuario, armamento y municiones establecidos en esta villa, dejó de par-
ticiparla aquel acontecimiento así como tampoco dio la menor disposición con respecto
a los efectos que tiene esta provincia en Requena. Que puede la Junta tranquilizarse y
creer que nunca se olvidará de los respectos que por sí se merece esta Junta ni de la con-
servación de los importantes artículos que tiene en su inmediación. Que la relación
adjunta (y la cual no ha llegado) del redactor de la Voz de Cuenca bastante exacta y nada
exagerada en el hecho, enterará a la Junta de la entrada de los enemigos en la capital y
de su pronta evacuación, y que los avisos posteriores le instruyen de que han tomado por
el arrecife de Tarancón y que partidas nuestras de caballería observan de cerca sus movi-
mientos. De que quedó la Junta entendida, haciéndosele algún tanto extraño el que ni
siquiera conteste el recibo del oficio que se le hizo al propio tiempo recomendando al
capitán arrestado de Mina.

Visto un oficio del señor Montesoro en que dice que el comandante Carbón, a vir-
tud de orden que ha recibido del señor general Obispo pide se entreguen a un oficial
que envía del batallón de Doyle 600 capotes que ha destinado para este cuerpo. Se
acordó dar orden al guardalmacén Esteban para que los entregue con su recibo a dicho
oficial.

El comisario Barreneche, en oficio del 21, dice que el resultado de su comisión en
Cuenca ha sido conducirse al hospital de Tejeda 391 fanegas de trigo en equivalencia de
las 20.000 raciones de galleta que debían habérsele entregado y que también ha debido lle-
gar a dicho hospital 143 fanegas 3 celemines de trigo, única existencia que había en poder
del alcalde de Castillejo de Iniesta en lugar de las 300 que anteriormente consiguió el
Intendente de la provincia. Que ningún otro auxilio ha podido conseguir a pesar de sus
continuas y enérgicas reclamaciones y ni aún el que se pagase el porte de los granos por la
provincia, cuyo reintegro garantiza lo que ha entorpecido y retardado la conducción y
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envío con la prontitud que era necesario. Y se acordó tenerlo presente para la gestión que
convenga cuando lleguen los señores de Valencia.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 23 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Dijo el señor Solanot se habían expedido dos licencias del servicio a favor de Dionisio
Tomás, natural de Muniesa, y de José Bayot, natural de Belmonte.

El guardalmacén Balduque dice en oficio de ayer que, habiendo reconocido el terreno
para colocar los cajones de fusiles, bayonetas y demás que no pueden trasladarse por su
mucho peso a Cofrentes, ha encontrado a propósito las casas de Pedrones y soto jurisdic-
ción de Requena y que sigue siendo indispensable queden allí tres soldados para la custo-
dia; espera que la Junta se servirá oficiar al corregidor de aquella villa para que disponga
se les suministren las raciones. Y se acordó ejecutarlo así.

El administrador interino de Rentas con esta fecha dice que el Resguardo de Aragón
ha aprehendido ocho cargas de tabaco Brasil y que las caballerías se han tasado en las can-
tidades que resultan de nota que acompaña, que parece ser ocho machos tasados en 7.885
rs., y que, por si fueran útiles para la brigada, ha entendido del caso hacerlo presente a la
Junta esperando se le conteste luego para proceder hoy mismo a su venta, caso de no ser-
vir, a fin de evitar el gasto de su manutención, y de poder repartir luego el importe a los
aprehensores conforme a las Reales Órdenes. Y respecto de haber informado los mozos de
brigada que son útiles dichos machos, se acordó proponer al administrador se quedará la
Junta con ellos por las dos terceras partes de su importe, pagándolos en el día del caudal
de vestuario, a cuyo transporte y de sus efectos se destinaron.

Visto el informe que da Don Aniceto Sangorrín sobre el estado que tiene la venta de
corderos de que solo se han despachado 29 a varios precios y de que se le han hecho varias
mandas, y una de pagar 500 cabezas que no estén enfermas a 18 rs. vn. por Don Juan José
Nuévalos, se encargó al señor Solanot de ver y tratar lo conveniente al despacho y venta más
ventajosa de los mismos.

Visto asímismo el informe que el administrador de Correos de nuestra división, Don
Esteban Fernández de Lavega, sobre el memorial que presentaron los del Ejército de Ara-
gón y en que dice que los gabinete, Don Manuel López Cabañas, Don Manuel Esteban y
Don Pedro Infante, están destinados por el excelentísimo señor ministro de Estado, con el
sueldo el 2º de 9 rs. vn. diarios, y el 3º con 6 rs. Que además, en 15 de abril último, ha nom-
brado el señor general Obispo para servir este destino en Aragón a Don Antonio Martero,
Don Narciso Paracuellos y Don Braulio Poc que, aunque tienen oficio de nombramiento
por el señor Palafox cuando se levantó Zaragoza, ha dado cuenta a la superioridad para que
determine sobre ellos lo que convenga y todavía no lo ha verificado. Que a todos los cita-
dos seis correos ha asignado dicho señor Obispo 10 rs. vn. diarios a cada uno, cobrados por
la Intendencia y distribuidos por su mano, y que únicamente se le ha entregado lo corres-
pondiente al abril. Y, últimamente, que dichos correos han hecho algunos viajes por el
señor Carvajal, en cuyo cuartel se mantenían y que dicen no haber cobrado, pero que en
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la división no los ha necesitado, y en su caso se hubiera valido por los aprobados por la
superioridad. Y se acordó decretarles que respecto a las pagas y atrasos que solicitan acu-
dan a donde corresponde, y que se informe al excelentísimo señor general en jefe parece
demasiado este número de correos para nuestra división y que empleando SE los que cre-
yese necesarios se sirva dar otro destino a los restantes o acordar lo que tuviere a bien.

El comandante del batallón de Doyle con oficio del 19 desde Manzanera acompaña un
estado de su fuerza y manifiesta la necesidad que tiene de todo y que se aumentará con-
forme vaya creciendo y lo mucho que este batallón debió en otros días a la generosidad de
la Junta y los importantes servicios que hizo, especialmente en Mequinenza, suplica que la
Junta se sirva continuar al mismo sus benéficas atenciones. Y se acordó contestarle que de
contado se le envían 600 capotes y 1.200 gorras de cuartel y que, apenas haya caudales, se
le atenderá como merece, en inteligencia de que, sabiéndose la afición con que mira el
excelentísimo señor Doyle a este batallón, se le oficia con toda energía para que coadyuve
eficazmente a su vestuario, armamento y mejor asistencia.

El señor Solanot informó por escrito latamente sobre el modo de llevar a cumplido
efecto el Decreto de las Cortes generales de 8 de mayo próximo y reglas que en 20 del mis-
mo prescribió el Consejo de Regencia para recoger la parte del oro y plata labrada, así de
particulares como de las iglesias, con el loable objeto de aplicar uno y otro a las necesida-
des del Estado. Y, haciéndose cargo de todas las Órdenes y Decretos expedidos sobre el par-
ticular, establece en once capítulos el método que entiende convendrá adoptarse para su
mejor ejecución; y aunque pareció a la Junta que abraza todos los extremos que son de
desear para la mejor y más expedita ejecución, acordó que, pues los señores de Valencia
deben regresar luego, se espere su venida para resolver se lleve a efecto y los términos en
que deba hacerse.

El mismo señor presentó también por escrito otra exposición que a la letra es como
sigue: «Excelentísimo señor. El tiempo oportuno para la recolección de los frutos y fondos
adjudicados al erario para ocurrir a la manutención del Ejército y demás obligaciones de
la provincia va pasando; y lo mismo sucede con el que el gobierno ha creído a propósito
para la formación de almacenes. La Junta ha tomado algunas disposiciones que el Coman-
dante General de la 4ª división del 2º Ejército, Don José Obispo, la indicó como precisas
para la subsistencia diaria de sus soldados; y le manifestó se entendiese para ello con el
ministro de Hacienda de dicha división poniendo a su disposición algunos dependientes
para llevarlas a efecto. Conociendo la Junta que este medio no tiene todo el orden corres-
pondiente ni la formalidad y extensión posible para realizar aquellos objetos, trató de
ampliarlos y formalizarlos y aún la indiqué en mi voto de la sesión del 16 de este mes has-
ta dónde creía debía extender sus atenciones y los medios para realizarlas. Sin embargo de
ésto y de lo que expuso posteriormente sobre el particular en 12 de julio corriente el señor
Intendente y del informe que la rendí sobre esta exposición al día inmediato que se me
pasó con fecha del 15, ha suspendido la Junta su resolución hasta la vuelta de los tres seño-
res vocales que han pasado a Valencia a cumplimentar al general en jefe. En dicho infor-
me, conformándome con el método y formalidades que proponía el señor Intendente para
la cobranza de todos los fondos y frutos adjudicados al erario público, especificaba que
debía extenderse a todos los fondos, frutos, efectos y rentas que perteneciesen a corpora-
ciones y particulares que viviesen en país ocupado y subrogaba el recurso extraordinario
del 5% en todo el trigo, centeno, cebada y avena que cojan todos los pueblos en la presente
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cosecha, la mitad del líquido producto de las décimas y primicias de todos los pueblos
libres en el día y los que lo fuesen quedando, medio igualmente productivo, resuelto antes
e indicado después por el gobierno y que es el único que puede llenar las obligaciones del
Ejército y provincia, dejando con qué vivir a sus dueños con la otra mitad, y aún excusán-
doles del trabajo de repartirla por obligación en casi todos a los pobres, haciéndolo el
gobierno a la Patria, que es el pobre más necesitado en los apuros y extrema necesidad en
que se encuentra. Manifestaba igualmente a la Junta la necesidad y perentoriedad de acor-
dar sobre esto para no perder los momentos oportunos que van pasando y harán sean pre-
sa del enemigo, como en los años anteriores, unos frutos y fondos que en gran parte pue-
den ser nuestros. Tengo igualmente pedido a la Junta el pronto restablecimiento de las
aduanas para aprovechar el derecho sobre lanas, que será el más productivo y se perderá
en gran parte de su retardación. El estado de miseria en que estamos y el que nos amena-
za en lo sucesivo si no tratamos seria y prontamente de recoger lo que es de nuestra obli-
gación y de buscar mediante un recurso extraordinario efectivo lo que falte en tiempo
oportuno, no pide en el tiempo en que estamos la menor retardación. Y no creo pueda exi-
mir a la Junta la responsabilidad que puede resultar de ella, el esperar a los vocales ausen-
tes. Muy oportunas serían sus luces, pero en este apuro, que creo muy perentorio y clama
tan particularmente mi obligación, es preciso suplirlas con las de los presentes. Y no pue-
do excusar, aunque in curra en la nota de molesto, de suplicar a la Junta se sirva tener en
consideración todo lo expuesto y resolver sobre los particulares indicados con toda pronti-
tud, teniendo presentes los votos y exposiciones e informes que llevo indicados, siéndome
forzoso reiterar a VE no me pare perjuicio cualquiera otra resolución en contrario, que se
incluya esta exposición literal en sus acuerdos y que en aquel caso, o en el de cualquiera
retardación, se me libre testimonio o certificación de lo que acordare, con inserción de esta
exposición, anteriores y del informe arriba citado. Utiel, 22 de julio de 1811. Valentín Sola-
not». Y aunque la Junta reconoció, como el señor Solanot, la necesidad urgentísima de
recurrir luego a proporcionar los medios de subsistencia a las tropas, recogiendo los frutos
y efectos que deben servir para ella, como sea un asunto de tanta entidad el adoptar la con-
tribución de 5 % que propuso el señor Intendente, o el subrogarle el percibo de la mitad
de las décimas que insinúa el dicho señor, entendió muy propio y debido el que para una
resolución de tanta trascendencia se espere la vuelta de los tres señores que se hallan en
Valencia y deben regresar luego, especialmente hallándose nuestro Reino en el estado de
opresión que sufre; y que, respecto a lo de aduanas en que podría adelantarse algo, se ofi-
cie a Lecha para que evacue pronto el informe que le está pedido y se adelante en esta par-
te la disposición que convenga.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 24 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El inspector de Tejeda, Don Eugenio Echandi, remite la cuenta que el administrador
Izaguirre presenta de la inversión de los 6.276 rs. vn. que últimamente se le entregaron
para gastos de aquel hospital, que se acordó pasarla a Contaduría. Pide alguna cantidad
para compra de algunos artículos como vino, vinagre, menestra y otros precisos para los
enfermos y por cuya falta no adelantan su convalecencia, según se acredita por los oficios
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de los facultativos que incluye, los cuales también afirman que les es muy dañosa la carne
de cordero que se les da y que podría trocarse una porción de estos por carneros. Y se acor-
dó contestarle no se tiene por conveniente este cambio y por muy extraño e irregular el
que a los enfermos se haya suministrado carne de cordero con detrimento de su salud, lo
que ni la Junta ha dispuesto ni es regular haya mandado el caballero Intendente, y que, si
faltaba caudal para proporcionarles carnero y demás artículos necesarios, debió con tiem-
po dirigirse a solicitarlo y que, desde luego, puede comisionar persona que venga a reco-
ger 3.000 rs. vn. que por ahora se han destinado a este objeto y deben invertirse única-
mente en la asistencia de los enfermos y no en pago de sueldos, los que procurará la Junta
caso que no los haya en Tesorería, para lo que se oficiará al Tesorero de Ejército.

El Administrador Lecha contesta al oficio del 16 y dice que no puede informar sobre
los nuevos impuestos que han de establecerse sin ver las guías que tiene en Cardiel, lo que
ejecutará así que vaya. Insinúa lo que entiende convendrá hacerse para no perder los dere-
chos de la extracción de lana y el modo con que convendrá anunciarse el establecimiento
de aduanas. Propone los pueblos de Fortanete, Terriente, Rubielos de Mora y la Venta de
la Jaquesa para puntos de colocarlas y los sujetos que entiende podrán emplearse en ellas
y el oficio que convendrá pasarse al Intendente de Valencia. Y se acordó decirle que mani-
fieste el destino, mérito, servicios y sueldos de estos sujetos para resolver lo conveniente,
para cuyo caso resolvió la Junta que en cada uno de los puntos se establezca una contra
aduana para que de ningún modo pueda perjudicarse a los intereses de la Real Hacienda.

Visto lo que por otro oficio manifiesta el propio Lecha con relación a informe que le
ha dado el comandante del Resguardo, se acordó comprar por el todo de la tasación los 8
machos que se han cogido con el contrabando.

El corregidor de esta villa, en oficio que dirigió anoche, contesta tener citados los 40
bagajes que se le pidieron y que solo resta saber la hora en que deberán cargar, lo que se
le hizo saber por recado verbal que pasó el guardalmacén Balduque con motivo de no
haberse abierto el oficio, según hizo presente el señor Solanot.

El administrador de Correos de Requena avisa en oficio del 23 haber dado dirección a
la correspondencia de la Junta y del público que la misma se sirvió enviar por el correo
Laviña y que lo mismo ejecutará en casos iguales.

El Contador de Valencia, Don Pablo Rincón, por indisposición del Intendente copia el
oficio que ha dirigido a la Junta Superior de aquel Reino con motivo de la contestación que
esta dio en 10 de los corrientes sobre los pocos arbitrios y medios con que se hallaba para
atender a la subsistencia de la 4ª división y con objeto de que la misma extienda sus miras
hacia la propia división, proporcionándola los socorros que con urgencia reclama la de
Aragón. De que quedó entendida la Junta.

Manuel Alegre, sargento 1º de la partida que mandó su hermano Don Anselmo, alias
«El Cantarero», representa los patrióticos servicios de este y su incansable celo, valor y acti-
vidad hasta haber sacrificado su vida el 5 de los corrientes en Villanueva de Sijena, murien-
do de un balazo en el campo, y por su arrojada empresa de haber acometido a cinco gen-
darmes, habiéndose hallado él mismo a recibirle su último aliento así como le ha
acompañado en todas las acciones de su gloriosa carrera. Y deseando sacrificarse él mismo
por la libertad de su Patria, suplica se le autorice y subrogue en la comandancia que con
tanto honor ha sabido desempeñar su hermano Anselmo. Y la Junta, atendidos los servicios



Herminio Lafoz Rabaza

242

de éste, le nombró para comandante de la partida en los mismos términos que lo fue su
hermano por despacho de 25 de febrero último y acordó se le den las instrucciones con-
venientes para los servicios que debe hacer a la otra parte del Ebro, encargándole mucho
el cuidado de remitir a nuestra división todos los jóvenes útiles y adictos al servicio.

El mismo, en escrito separado, da cuenta del modo con que ocurrió la desgracia refe-
rida después de haber muerto once enemigos y hecho prisionero uno. Y se acordó hacer
en nuestro periódico la mención honorífica que corresponde a la buena memoria de
aquel patriota.

Por otro escrito dice que, regresando con su partida a este lado del Ebro el día 11 del
presente, después de la sensible muerte de su hermano, supo que en Samper había una
partida de enemigos que conducía tres prisioneros nuestros a los que consiguió dar liber-
tad prendiendo 6 de la enunciada partida que ha presentado en el cuartel general. Y con
otro escrito acompaña tres recibos, el uno de 3.240 rs. vn. que su difunto hermano entre-
gó en Alcañiz el 17 de mayo de 1810 a Don Eugenio de Echandi, pagador del excelentí-
simo señor Don Francisco Palafox; otro de Don Tomás Campillo, dado en la Hoz de la
Vieja en 9 del último junio, por el que consta que Don Anselmo Alegre le entregó 130
hombres armados que adjudicó a su partida y 58 más que remitió al cuartel general con
dicho Alegre que también le entregó una carga de cartuchos. Y otro de Don Luis García,
ayudante del señor Comandante General Obispo, dado en Rubielos de Mora el 16 del
propio mes de junio por el que consta que el mismo Alegre entregó en la Real Provisión
56 arrobas y 9 libras castellanas de aceite turbio procedente todo de aprehensión que
hizo a los enemigos. Y se acordó queden originales en la secretaría, dándole copia certi-
ficada de ellos

También entregó unas cartas que acreditan el riesgo en que estas gentes andan por los
pueblos y que se acordó guardarlas para lo que pueda convenir.

A un recurso presentado por el albeitar de Olocau en solicitud de que se le mantenga
en la conducta de Bordón para la que fue nombrado por votación el día de San Juan y des-
pués se le ha puesto en disputa, se acordó decretar que informe la junta de veintena de
dicho pueblo aunque el señor Solanot fue de parecer que debe acudir a donde toca. Y lo
mismo respecto a los Decretos acordados en el recurso de Francisco Escriche, alcalde que
fue de Albentosa.

En señor Solanot dijo que no podía menos de recordar que no se ha dirigido todavía
la representación acordada sobre prestación del juramento a las Cortes generales que dije-
ron los secretarios estaba detenida porque no se había podido concluir el testimonio de
certificación que debe acompañarla. Y se acordó disponerla con la posible brevedad.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 26 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Desde Caudé con fecha del 23 avisa mosén Rubira que por los franceses se ha dado
orden a los pueblos inmediatos a Monreal y Calamocha para que ningún labrador pueda
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introducir en su casa porción alguna de granos hasta que se presenten dos encargados del
Comisario General de la Derecha del Ebro con ciertas instrucciones y que sin duda por lo
mismo se han convocado a Monreal un individuo de justicia de cada pueblo hasta Teruel.
Y se acordó dirigir copia de este parte al señor general Obispo y que igualmente se envíen
copias a las Cortes y al Consejo de Regencia por conducto del señor Ric, instruyendo a SM
del estado triste de nuestro Reino y de la escasez de la cosecha, pidiendo por uno y otro al
Consejo de Regencia se sirva auxiliarlo con remesa de granos de los que el gobierno ha
hecho conducir para este caso.

El Tesorero Don Julián Fernández de Navarrete contesta con fecha del 24 que así que
se presente el administrador del hospital de Tejeda, Don Joaquín de Izaguirre, le entrega-
rá los 3.000 rs.vn. que la Junta le previera para que pueda atender a los gastos más precisos
de aquel hospital.

El inspector del mismo con fecha de ayer dice que viene dicho administrador a buscar
el dinero. Se sincera del hecho de haber dado cordero a los enfermos por la necesidad
como en otro tiempo se les ha dado oveja y macho y pide se providencie para el surtido de
carnero pues aquella cantidad apenas bastará para vino, chocolate, gallinas y otros artícu-
los. Y se acordó pedir una razón de las carniceras de carnero que diariamente necesitarán
los enfermos y de la carne que será también necesaria para los empleados y asistentes y que
se vea si Sangorrín podrá hacer algún surtido de menestras al hospital.

Por otro oficio dice el mismo Echandi que en la mañana del 25 han salido para Man-
zanera las 93 fanegas de trigo que restaban hasta las 200.

Vista la queja que dan los apostados de Talayuelas sobre no suministrárseles raciones en
aquel pueblo, se acordó oficiar al corregidor de Moya.

Visto asímismo el recurso del ayuntamiento de Rubielos sobre no haber querido tomar
posesión de su empleo de alcalde Don Joaquín Ferrer, a pretexto de que por la Junta de
Agravios se le ha declarado soldado y que por no ejecutarlo ha sufrido el arresto que le ha
intimado el alcalde, se acordó decretarle que si, dentro de veinte y cuatro horas que se le
notifique esta providencia, no toma la posesión, se le exijan irremisiblemente 25 ducados
de multa, intimándole otra de 100 doblones que se le ejecutará si no la toma dentro de
otras veinte y cuatro horas y que tomada dicha posesión, y no de otro modo, se le admitirá
el recurso que le conviniere hacer.

Habidos buenos informes de José Martínez Visiedo y de José Doñaque, fueron nom-
brados el 1º para sargento 1º, y el 2º para sargento 2º de la partida de guerrilla de Manuel
Alegre, subrogado en la comandancia de su hermano «El Cantarero».

El señor Solanot informó se había dado ayer la providencia conveniente para trasladar
los corderos de Tejeda a Malanquilla donde disfrutarán mejores pastos y que, habiendo vis-
to que no desmejoran los que se trajeron a esta villa, tuvo un tratado de venta con un veci-
no de Requena a quien le pidió a 30 rs. vn. y de contado le ofreció a 22 prometiéndose que
sacará más ventajoso partido; y quedó a cargo del mismo señor el continuar este tratado.

El mismo señor presentó dos cartas que le ha entregado uno de la partida de «El Can-
tarero» dirigidas a Don Andrés Nougués de Zaragoza por Don Juan Bautista Berges, la una,
y la otra por Don Miguel Córdoba desde Tortosa. Y se acordó tenerlas presente para lo que
pueda convenir.



Herminio Lafoz Rabaza

244

El mayor general y un capitán de la división de Cuenca se presentaron a la Junta con
un oficio de su comandante, el señor barón de Biure, con fecha de ayer desde Mora, por
el que dice le ha sido muy satisfactoria la contestación que la misma le ha dado al oficio
que dirigió por conducto del señor Foncillas, con motivo de lo que ejecutó mosén Miguel
Rubira con la partida de observación que dicho comandante tenía en Gea y que nunca
dudaba que el delicado proceder de la Junta dejase de tomar parte en este caso, prueba
muy apreciable de la buena armonía que siempre ha guardado con el jefe superior de esta
provincia y con su división. Que nada sabe todavía de la suerte de los que remitió presos
dicho Rubira aunque ha enviado al cuartel general de la 4ª división al sargento mayor Don
Francisco Mercado y que, luego que la tenga, avisará a la Junta de cuya deliberación queda
enteramente satisfecho. Y habiendo en voz significado los propios sentimientos dicho
mayor general, le contestó el señor Solanot que eran conformes en todo a los que animan
a la Junta y de los que jamás ha recelado77, ni puede.

El corregidor en comisión de Albarracín con fecha del 13 dice hallarse ya en el lugar
de El Vallecillo y la ninguna disposición que tiene para poder ejecutar providencia alguna
de las que se le comunicasen por el señor Comandante General, así por carecer de escri-
banos y dependientes y de toda fuerza con que hacerse respetar como por el riesgo en que
debería ponerse con las medidas que los enemigos tienen tomadas por aquellos pueblos
donde no les faltan partidarios, que les avisen puntualmente cuanto pueda contrariar sus
disposiciones por lo que, y otras reflexiones que añade, suplica a la Junta se sirva oficiar a
dicho señor Comandante General para que por ahora suspenda cualquier procedimiento
capaz de comprometerlo. Y pareciendo fundado a la Junta, acordó que con copia de este
escrito se oficie a dicho señor Comandante General. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 27 de julio de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Vista una queja que da fray Antonio Pérez, religioso de Royuela, contra José Narro,
alcalde 1º, Juan Gonzalbo, diputado y médico, Martín Lorenzo, fiel de fechos, y Bernardo
Clavero, todos vecinos de aquel pueblo que, unidos con el cura Don Bernardo Doñez, par-
tidario declarado de los franceses, extienden y propagan expresiones las más seductoras y
que infunden la mayor desconfianza de que pueda prosperar nuestra buena causa, de las
que menciona algunas, se resolvió oficiar al Corregidor de Albarracín para que, auxiliado
en caso necesario de la tropa que está en aquel partido con el jefe del Estado Mayor de la
4ª división, formalice e instruya la información correspondiente y reservada de testigos y
proceda según lo resultivo a lo que convenga.

También se dio comisión a los señores Montesoro y Laredo para que, con igual reserva
procuren averiguar y saber con certeza cuáles son las expresiones y sentimientos que se

77 Se lee con dificultad, por lo que he elegido un término que puede aproximarse más al que
quiso utilizar el secretario. 



Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1811)

245

dice manifiesta al público con bastante escándalo en esta villa. Y, según lo que resulte, se
dará cuenta al excelentísimo señor general en jefe.

El corregidor de Requena, Don Pablo Jover, en oficio de ayer, dice ha dado la corres-
pondiente disposición para que se suministren diariamente las raciones de pan y etapa a
los tres soldados que deben custodiar los efectos de armamento en las casas de Pedrones y
Soto. De que quedó la Junta entendida.

El señor general Obispo con fecha del 23 avisa que el regimiento de Cariñena se ha
contagiado de sarna en términos que su propagación no podrá impedirse. Lo atribuye a la
falta de camisas y para que no cunda en otros cuerpos le pide remita a la mayor brevedad
medicinas adecuadas para su curación y un facultativo que la dirija por haber marchado los
dos ayudantes al partido de Albarracín por el jefe del estado Mayor para el reconocimien-
to de quintos, cuyo oficio ha pasado el secretario Ported para que la Junta se sirva dispo-
ner lo que convenga en ausencia del señor Intendente. Y se acordó oficiar al cirujano con-
sultor Bertolin para que nombre el facultativo que debe pasar y diga las medicinas que
deberán enviarse con el método que corresponda.

Por otro oficio de la misma fecha dice a la Junta el propio señor general que los zapa-
tos y alpargatas últimamente remitidos se han quedado en la división de reserva y que la
suya tiene mucha falta de este artículo. Y se acordó pasar oficio a los señores comisionados
del vestuario para que remitan luego 3.000 pares de zapatos.

El brigadier Don Manuel Carbón incluye el recibo de los 3.000 rs. 16 mrs. vn. a favor de
los señores comisionados del vestuario. Y se acordó pasarlo a dichos señores.

El excelentísimo señor jefe del Estado Mayor, general Heredia, con fecha de 11 de
junio remite por duplicado la Orden del Consejo de Regencia, relativa a la solicitud que
le recomendó la Junta del general Don José Obispo para que pasaran a Aragón los cua-
dros de Fieles Zaragozanos, Voluntarios de Aragón, Zaragoza y Fernando VII, cuyo reci-
bo ya se contestó.

El cirujano Bertolin acompaña la lista de los 4 oficiales y 10 soldados que deben pasar
a tomar los baños de Archena y dice que, aunque es de ordenanza abonar 6 rs. vn. a cada
un soldado por los 40 días que con ida y vuelta deben emplear en dichos baños, entiende
que, atendidas las urgencias actuales, se les podrá dar pasaporte y auxiliarlos con dos rs. vn.
diarios, con los que, y la ración de etapa, podrán muy bien sostenerse, socorriendo a los ofi-
ciales con la paga de un mes. Y la Junta lo acordó así y que se pase oficio al Tesorero por si
tuviere caudal para hacer estos abonos que, si no, se procurarán por otro conducto.

Dijo el señor Solanot que se había pedido al inspector de Tejeda una razón puntual de
las libras de carnero que consumirán los enfermos de aquel hospital diariamente y de la
carne que será necesaria para los dependientes, para los que convendría enviar 6 arrobas
de bacalao que existen en este almacén y alguna porción de arroz y aceite, sobre que había
hecho alguna gestión para comprarlo con más equidad y se dieron facultades a dicho señor
para que disponga la compra de estos artículos como más convenga.

A los memoriales del cirujano y maestra de niñas de Manzanera que se quejan de haber-
los despedido aquel ayuntamiento sin causa legítima, se acordó que informe la junta de
veintena y el señor Solanot dijo que recurran a donde corresponde y que este era su dic-
tamen para todos los memoriales que se presentaren de esta naturaleza.
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Al memorial de Vicente Esteban, cirujano de Daroca, que pide se le recomiende al
excelentísimo señor general en jefe para que se sirva colocarle, en atención a que es per-
seguido por los franceses, se acordó decretarle se le tendrá presente para cuando se haga
el arreglo de hospitales si se le considerase con aptitud para ello.

Don Pascual Benón Ibáñez dirige una larga representación a la Junta llena de reflexio-
nes juiciosas y fundadas en la experiencia acerca de los perjuicios que el Estado sufre con
el manejo de empleados en las Reales Provisiones, en los hospitales y en la construcción del
vestuario, y presenta una memoria que ha trabajado sobre la economía y dirección con que
deberán gobernarse si quiere atenderse al alivio de los pueblos, grabados en términos que
no podrán llevar más esta carga, poniéndola en la consideración de la Junta para que con
su sabio e ilustrado celo haga el uso que tuviere por conveniente a beneficio del Reino, que
tiene la felicidad de tenerla a su frente y ratifica su deseo vehemente de ser empleado y
sacrificarse en cuanto pueda ser útil a la Patria, y la Junta le considera del caso; añadiendo
que igual copia ha remitido a las Cortes generales porque su plan de ahorro y ventajas del
erario se extiende a toda la Nación que podrá economizar la cuarta, o quizá tercera parte
de lo que emplea en alimentar y vestir a los ejércitos. Y respecto de que la obra está dividi-
da en cuatro cuadernitos, tomó uno cada uno de los señores para instruirse de su conte-
nido e informar a la Junta, la que resolvió se le den gracias por su celo y tareas patrióticas,
insinuándole la providencia que ha tomado para ver y enterarse de la utilidad que prome-
te con la ejecución de sus pensamientos.

Eusebio Jiménez, secretario

En la villa de Utiel, a 28 de julio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Foncillas con fecha del 27 desde Valencia avisa el recibo de la copia certifica-
da de la Real Orden de 30 de mayo, y la simple del formulario de las licencias, y que si se
puede arreglar con el señor general en jefe lo último, el regreso será del lunes al martes.
Dice que ya había en Valencia intrigas para estorbar lo favorable a Aragón, pero que se han
vencido obstáculos, como dirán en voz, habiendo sido la resulta mandar al general Villa-
campa internarse en Aragón con las fuerzas disponibles de la 4ª división auxiliadas de 2.000
infantes y 200 caballos, entendiéndose en todo en derechura con nuestra general en jefe
sin otro intermedio. De que quedó enterada la Junta.

El cirujano consultor en oficio de ayer manifiesta que atenderá con todo cuidado a la
curación de la sarna, comisionando facultativos inteligentes a quienes prescribirá el método
que han de seguir, que será conveniente imprimir y circular a todos los cuerpos para su obser-
vancia y acompaña una nota de los ingredientes que cree necesarios y deben comprarse en
Valencia por no encontrarse en estas boticas ni pueblos mandándolos conducir a esta villa
para presenciar su elaboración. Y se acordó tenerlo presente, toda vez que por el correo de
ayer se encargó a los señores vocales comisionados la compra de dichos ingredientes y, en su
ausencia, al factor principal de víveres, Don Miguel Pascual, con prevención de mandarlos
conducir a esta villa a la mayor brevedad para la elaboración que indica el citado cirujano.

El señor Comandante General de la 4ª división, Don José Obispo, en oficio del 25 mani-
fiesta ignorar el lugar de la residencia de Don Félix Hernando pero que, sin embargo, prac-
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ticará diligencias para asegurar su persona y los mil duros que podrán existir en poder del
colector de todos. De que quedó enterada la Junta.

El mismo señor Comandante General, en oficio del 25, inserta el que con fecha del 24
ha dirigido al señor general en jefe, noticiándole que en dicho día y el anterior la tropa
había estado a media ración de galleta, no quedándole para el siguiente una sola onza. Que
los pueblos inmediatos al que ocupa escasos por su naturaleza de granos y aniquilados por
otra parte no pueden mantener la división, cuyo aumento prodigioso ofrece a la Nación las
más lisonjeras esperanzas. Que por lo mismo, su principal objeto es sostenerla a expensas
de los mayores cuidados y como último arbitrio para conseguirlo iba a poner en ejecución
el de ponerla en movimiento e internarse con ella hacia la Tierra Baja; pero que sin el auxi-
lio del pan no podrá hacer que 8.000 hombres guarden disciplina ni dejen de desertarse.
Y, finalmente, que conoce que el enemigo ocupará aquellos mismos puntos así que los
abandone, pero que esto podrá remediarse, enviando a ellos tropas de Valencia que al mis-
mo tiempo servirán a nuestra división de apoyo en la precisión de una retirada. Y se acor-
dó quedar enterada la Junta con harto dolor y sentimiento de la triste situación de nues-
tras tropas por falta de pan, pudiendo suceder que ella sea la causa de que se frustren los
continuados desvelos que ha aplicado en su favor y que reconoce la Junta con mucha satis-
facción suya al paso que no duda que el señor general en jefe no desatenderá el enviar a
nuestros soldados los auxilios que no hallen en aquel país, a cuyo efecto se le ha remitido
copia certificada de la orden de 30 de mayo para que las tropas del 2º Ejército sean soco-
rridas con igualdad con los recursos que se hallen en su distrito.

Los señores Montesoro y Cortés, con oficio del día de ayer acompañan dos estados que
comprenden los caudales que han entrado en su poder procedentes de licencias, su inver-
sión y existencia, como igualmente los efectos que se han comprado para dicho vestuario,
las prendas construidas y remitidas a la división y añaden que, como tienen pendientes las
cuentas con diferentes comisionados, no tienen la exactitud que quisieran pero si la sufi-
ciente para formar una idea general del pie en que se halla la obra del vestuario, cuya con-
clusión tan vívamente desea la Junta. De que quedó esta enterada y acordó contestar el reci-
bo con gracias.

El señor Intendente Don Manuel Robleda con fecha del 27 inserta el oficio que con la
misma ha pasado a los señores Montesoro y Cortés para que se sirvan entregar a Don Maria-
no Ramírez 100.000 rs. vn. para atender a las urgencias de la división expedicionaria del
mando del mariscal de campo Don Pedro Villacampa, igual cantidad que él ha entregado
a Don Pedro Oliver, y ha recibido de la Junta Provincial de Valencia, a virtud de orden del
excelentísimo señor marqués del Palacio. De que quedó enterada la Junta, habiendo mani-
festado el señor Montesoro que ya habían entregado los mencionados 100.000 rs. vn. al
citado Ramírez a consecuencia del oficio recibido en derechura del propio señor Robleda,
con objeto de no retardar la pronta salida de dicho caudal que tanto recomienda y lo que
se contestará al enunciado señor Intendente.

El guardalmacén Don Manuel Esteban, en oficio de este día dice que, consiguiente a la
orden que se le dio en el 22, ha entregado a Francisco Pano, sargento 1º del batallón de
Tiradores de Doyle, bajo su recibo, 600 capotes en 24 fardos, con las 12 arpilleras o cubier-
tas en que los recibió de que quedó enterada la Junta.

Don Aniceto Sangorrín manifiesta con esta fecha que, a virtud de la orden que le dio
la Junta para remitir menestras al hospital militar de Tejeda, ha dirigido en este día 6 arro-
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bas de bacalao, 6 arrobas 15 libras de aceite, 4 arrobas 6 libras de arroz y 4 arrobas de judí-
as; pero que, no existiendo los tres últimos artículos en el almacén de su cargo, los ha com-
prado en esta villa a los precios que expresa la nota que acompaña, y cuyo total importe lo
son 878 rs. 6 mrs. vn. y advierte que debe satisfacerlos dentro de ocho días y que no tiene
en su poder caudal alguno. Y se acordó oficiar al Tesorero de Ejército, Don Julián Fernan-
dez de Navarrete, para que se sirva proporcionarle dicha cantidad.

El señor Comandante General, Don José Obispo, con fecha del 25, manifiesta que Igna-
cio Carceller presentará a la Junta cuatro muestras de morriones para tratar con la misma
sobre ellos, con el objeto de librar de soldado a un hijo suyo por los 15.000 rs. vn. Dice que
el de la muestra número 2 es el de mejor hechura; pero que si a la Junta pareciese así, debe-
ría prevenir al fabricante que el sudador fuese de badana y aún previene que las cintas que
se ponen por adorno deberían quitarse y dejarse al arbitrio de cada cuerpo. Y habiendo
mandado presentar dichas muestras y reconocídolas, se halló que ni por su hechura ni por
su calidad eran acomodables y que valía más gastar de una vez comprando morriones de
baqueta o al menos con cubierta de ella, como lo llevan las tropas de la provincia de Cuen-
ca. Y se acordó contestarlo así a dicho señor general, dándole gracias por su cuidado en
proporcionar a la división las prendas que necesita.

El comandante de la compañía volante, en oficio de este día hace presente que en el
almacén de vestuario hay una porción de casacas blancas, chalecos y gorros que no ha que-
rido ningún cuerpo de la división, y que podrán destinarse a la compañía de su mando con
pantalón de lienzo mientras que se le construye el vestuario detallado a todos los cuerpos
del Ejército de Aragón. Y se acordó prevenir al guardalmacén Don Manuel Estevan entre-
gue a disposición de Don Eugenio Mª Gutiérrez las 116 casacas, 114 chalecos, 82 pares de
calzones, 75 de botines y 116 gorros de los que tiene en el almacén de su cargo, recogien-
do de aquel el correspondiente recibo.

El señor Solanot dijo que en la mañana de este día habían entregado una licencia para
expedirla a Don Juan Arcaine, natural de Andorra, y que ya no obraban en su poder más
de 3 de las recibidas.

El señor Solanot dijo que al hospital de Tejeda solamente se han remitido las menestras
que expresa el oficio de Sangorrín para surtirlo por unos días, mientras que llega de Valen-
cia la mayor porción encargada, y cuya compra se conseguirá a precios más bajos conside-
rados los a que se venden en esta villa.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, a 29 de julio de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Solanot dijo que se le había presentado Don Ramón Adán en solicitud de un
seguro para pasar a la ciudad de Valencia a diligencias propias y que lo hacía presente a la
Junta para su resolución. Y se acordó expedirle el seguro que solicita dicho Adán.

El señor Comandante General Don José Obispo, en oficio del 26, acompaña original la
representación que le ha dirigido la justicia y ayuntamiento de la villa de Olba en que refie-
re la miseria de aquel pueblo con los pedidos y apedreo que acaba de caer. Dice que, días
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pasados, se presentó en él Jacinto Dolz, comisionado de esta Junta, extrajo una porción de
lienzos, sin pagar ni dejar recibo, practicando otro tanto con las raciones que sacó. Y por
último, propone el proyecto de que se facilite a los fabricantes de lienzo de dicho pueblo
el cáñamo en rama, en la inteligencia que la justicia se obligó a recoger semanal o men-
sualmente lienzo sin el gasto de comisionado alguno, y en la de que cada un año se podrán
tejer 200.000 varas. Y se acordó pasar dicha representación original a los señores comisio-
nados para que, sobre el último extremo, informen lo que se les ofrezca; oficiar a la justi-
cia y ayuntamiento de Olba para que manifieste a la mayor brevedad sobre el número de
varas de lienzo que sacó Don Jacinto Dolz, su calidad y precio, quienes eran sus dueños, si
les pagó el importe o lo ha pagado después e igualmente qué raciones percibió, de qué
orden y por qué motivo se le dieron y contestar a dicho señor Comandante General, indi-
cándole las providencias tomada sobre la representación que ha tenido a bien remitir,
encargarle se sirva dar dirección al oficio que se comunica a la justicia y ayuntamiento de
Olba, que irá abierto para que se sirva enterarse de él y asegurarle que si resulta culpa con-
tra el citado Dolz, será reprendido y castigado correspondientemente.

El comandante del depósito de caballería de la 4ª división del 2º Ejército, Don Juan
Cabrera, en oficio de este día, hace presente que la caballería de su mando accidental care-
ce en la mayor parte de cabezadas, ronzales, sacos para la cebada, morrales, trastes de lim-
piar y cabezones, sucediendo lo propio con las herraduras, que faltan muchas; por cuyo
motivo no pueden hacer el servicio los caballos que exigen las actuales circunstancias y
cuyas necesidades, dice, que hace presente por si la Junta tiene a bien y puede remediar-
las. Y se acordó dar orden al guardalmacén para que le entregue bajo su recibo los 32 cabe-
zones y 70 saquetes que tienen en su poder y que se avise esto mismo al mencionado Cabre-
ra para que disponga recogerlos, manifestándole que es lo único con que puede ocurrir
por ahora a las necesidades que representa.

El señor Cortés presentó a la Junta una representación que al efecto le había entrega-
do el cirujano Milagro y le dirige Don Joaquín Hidalgo al excelentísimo señor marqués del
Palacio y expresó se la habían entregado por si la Junta tenía a bien recomendarla. Y con-
siderando la Junta que su contenido se reduce a manifestar los motivos que habían podido
dar causa a su prisión, el mucho tiempo que sufre ésta y la lentitud con que se procede en
su seguimiento, y que por todo, la súplica se reduce a que se termine su causa prontamen-
te y por efecto de gracia el que la avoque a sí dicho señor general en jefe, o la mande remi-
tir a su coronel, Don Francisco Espoz y Mina, se acordó recomendar dicha súplica por las
consideraciones que se merece el citado coronel, aumentando que, aunque la Junta reco-
mendó la mencionada causa al señor Bassecourt, no ha tenido la atención de contestarle.

El señor Solanot dijo que en la noche de ayer y en la mañana de este día ha entregado
las tres últimas licencias que obraban en su poder para expedirlas a Manuel Alloza, natural
de Andorra, partido de Alcañiz, a Mariano Roche, natural de Rudilla, y a Julián Blasco, del
lugar de Anadón, ambos pueblos del partido de Daroca. De que quedó enterada la Junta.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, a 30 de julio de 1811 por la noche. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Solanot, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior.
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El señor Comandante General, Don José Obispo, en oficio del 16 manifiesta que el
capitán de Dragones del Rey, Don Ramón Beltrán, pasa a la villa de Requena de orden del
general en jefe a establecer metódicamente la 2ª línea de la caballería de la 4ª división. Que
sobre los vastos conocimientos que le ha proporcionado la carrera, posee un tino especial
en los asuntos que se le confían, que lo hace digno de la consideración de todos, y con él
ha sabido mezclar los andaluces con los aragoneses y evitar los inconvenientes que debían
resultar de la unión del escuadrón de lanceros de Sevilla a los Húsares de Aragón y poner
el regimiento en tan buen pie de instrucción que en breve estará en aptitud de medirse con
el enemigo. Que el mismo capitán dirá los artículos que son necesarios para completar la
obra y que, refiriéndose a su exposición, ruega a la Junta con instancia se dedique a pro-
porcionar a dicho cuerpo las monturas y demás útiles que le falten y facilitar al enunciado
Don Ramón Bertrán todos los recursos y auxilios que pida. El señor Solanot dijo que en la
noche del día de ayer se le habrá presentado el mencionado capitán, le había enterado de
su comisión y aún entregado original el oficio que en 22 de mayo le pasó el señor Subins-
pector de caballería Don Joaquín de Zea por el que le comisionaba para organizar y
aumentar hasta el completo de un regimiento los escuadrones de Húsares de Aragón, auto-
rizándole para ello y dándole las mismas facultades del Subinspector y que, en su virtud, le
había encargado se sirviese pasar a la Junta una noticia de su casa alojamiento por lo que
pudiera ocurrirle como lo había verificado en esta mañana. Y se acordó dejar copia en
secretaría del oficio de dicha su comisión. Que pase a su alojamiento uno de los secretarios
para encargarle se sirva concurrir en el día de mañana a la Junta con un estado de lo que
crea necesario para poner el regimiento de Húsares Provinciales de Aragón en el pie de uti-
lidad que se desea y con lo que resulte contestar al señor Comandante General.

El señor Solanot dijo que, en la tarde de ayer, se le había presentado un arriero del
lugar de Terriente con un oficio abierto de Don Miguel Ontineri, reducido a que con
Joaquín García y compañeros remitía 87 arrobas 14 libras castellanas de lana, fruto de la
comisión que la Junta le confió, esperando que la misma satisfaría el porte, a razón de 3
rs. vn. por cada iuna arroba. Que a su consecuencia había dispuesto conducir dicha lana
al almacén del cargo de Don Manuel Esteban, previniéndole cediese su recibo como lo
había verificado con el que presentaba original y también que se satisfaciese a los con-
ductores el porte por Don Jaime Gonzalo, que lo fueron 262 rs. 25 mrs. vn., como el que
se contestase el recibo del mencionado Ontineri, como así se ejecutó. Y todo lo cual pare-
ció muy bien a la Junta.

El Administrador General interino de Rentas, Don Andrés Lecha, con oficio del 28,
devuelve el estado de los empleados que han de servir las aduanas en los cuatro puntos que
se ha resuelto establecerlas. Pero, habiéndose enterado la Junta de la propuesta de dichos
empleados y notado que, para alguna de dichas aduanas se propone en administradores e
interventores de ellas a cabos y meros dependientes del Resguardo, se acordó manifestar a
dicho Administrador General la extrañeza que ha causado su propuesta y que en tal con-
cepto se sirva manifestar qué personas le parecen más a propósito para dichos destinos de
las muchas que hay empleadas en la Administración y Contaduría de Rentas y aún en la de
Propios, respecto a que nada ocurre que trabajar en ellas en la actualidad y hacerse por
otra parte preciso conciliar la opinión pública.

El señor Comandante General, Don José Obispo, en oficio del 27 dice que aquella divi-
sión tiene suma falta de empleados en el ramo de Hacienda, lo que le imposibilita de dar
comisiones de importancia. Que los tiene pedidos repetidas veces y solo se le han enviado
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dos, los menos a propósito, cuando los hay muy idóneos en esta villa y la de Chelva, sin
otro destino que el de pasear porque nada hay que trabajar en sus respectivas oficinas.
Que si Campillo hubiese a su lado alguno bien expedito proporcionaría a la pagaduría
inmensos caudales. Que ignora qué pueden hacer en Utiel Don Baltasar Val, Don Loren-
zo Puchol y Don Pedro Madrazo y otros muchos que se pasean cuando allí podrían des-
empeñar asuntos de importancia. Y finalmente dice que también tiene pedido un comi-
sario pero que, aunque se ha destinado a Don Pedro Yoldi se está muy tranquilo en Chelva
sin destino alguno, sin hacerse cargo de los perjuicios que se siguen al servicio del rey, car-
gando todos los asuntos sobre un corto número de personas. El señor Solanot dijo que,
con respecto a remitir empleados de la Real Hacienda para recoger los frutos, que les pre-
venga el señor Comandante General se refiere al voto particular que dio cuando se trató
esta materia en sesión del día 30 de junio y en su exposición del 22 de este mes. Y se acor-
dó oficiar al señor Intendente para que informe sobre la conducta y aptitud de los tres que
propone el señor Comandante General y proponga los demás que juzgue a propósito para
el desempeño de comisiones de semejante importancia, de entre los muchos empleados
que hay de la Real Hacienda que nada trabajan en la actualidad en sus oficinas para, en
su consecuencia, destinar los que se crea necesarios. Y de uniformidad se resolvió oficiar
con toda energía al comisario de guerra Don Pedro Yoldi para que inmediatamente pase
a las órdenes del señor Don José Obispo, en la inteligencia de que sobre la responsabili-
dad que recaerá sobre el mismo por negarse a ello o retardarlo voluntariamente, consti-
tuirá a la Junta en la dura precisión de haber de tomar otras medidas, cuyas resultas pue-
den y deben serle poco agradables, remitiendo copia del oficio que se le dirija al señor
comandante general para su conocimiento y enterarle de las demás providencias que se
toman para proporcionarle empleados.

El señor Solanot, a consecuencia de los estados que remitieron a la Junta los señores
comisionados del vestuario, hizo a la misma la exposición que a la letra es como sigue:
«Excelentísimo señor: Los estados que han presentado a VE los señores comisionados del
vestuario comprenden solo la existencia del dinero en su poder, con la noticia del que han
empleado en la compra de varios efectos y del que han entregado a sus encargados para el
mismo objeto, y los efectos que existen en este almacén, con noticia de los que se han redu-
cido a vestuarios y el número de éstos, que se han remitido desde el mismo a las tropas. Fal-
tando en estos estados, como los señores comisionados expresan, razón del destino que sus
encargados han dado a los fondos que han recibido y de los efectos que han comprado y
aún de los vestuarios que han elaborado y remitido a las tropas, ni resulta la existencia líqui-
da del dinero que tiene este ramo, la de sus verdaderas existencias en efectos, ni la noticia
puntual de los vestuarios o prendas que se han construido y remitido a las tropas, y de con-
siguiente no está desempeñada en el todo la resolución de VE. Para que se pueda realizar
ésta, sería conveniente que VE señalase un día que podría ser el primero de agosto próxi-
mo para que, sirviendo de época pasasen los señores comisionados los correspondientes
oficios a todos los encargados del ramo, a fin de que presenten cada uno un estado del que
tuviese su encargo hasta este día y puedan formar los señores comisionados el que VE ape-
tece. También considero muy propio de la noticia de VE que la tenga circunstanciada del
sistema que se haya adoptado en este ramo de vestuarios, de los dependientes que tenga,
sus sueldos y destinos de las contratas que se hayan hecho, así para la compra de efectos
como para la elaboración de vestuarios y de lo que se vaya adelantando en él semanal-
mente. Aunque los señores comisionados merecen por su pureza, probidad y conocimien-
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to toda confianza, creo debe serla de estos señores que la Junta tenga todas estas noticias
para que, ilustrada por ellas y las luces de los señores comisionados, resuelva lo conveniente
en las operaciones de un ramo tan vasto y de tanto mecanismo, con el doble objeto de lle-
nar las obligaciones que el gobierno le ha impuesto y de hacer universales en todos sus indi-
viduos aquellos conocimientos. Suplico a VE lo acuerde así conforme lo pedí en la sesión
que dio motivo a aquella resolución. Utiel y julio 29 de 1811. Valentín Solanot». Y se acor-
dó esperar la venida de los señores vocales para resolver lo que convenga.

En la villa de Utiel, a primero de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [Cortés, presidente; Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se presentó a la Junta el capitán Don Ramón Beltrán, comisionado por el señor Subins-
pector de caballería para arreglar la de la 4º división del 2º Ejército. Manifestó el estado de
ella y brillante pie que tiene el regimiento de Húsares Provinciales de Aragón para ser útil
dentro de poco tiempo a la Patria, a cuyo objeto ha dedicado, dedica y dedicará sus desve-
los. Se lastimó de las muchas faltas que padece el soldado y los caballos y al efecto presen-
tó dos estados, el uno de la fuerza efectiva que tiene el regimiento y el otro de las prendas
que son necesarias. La Junta le corresponde dándole las gracias más expresivas por su esme-
ro en organizar un cuerpo que tantas esperanzas ofrece en favor de la Nación. Ofreció para
contribuir por una parte para realizarlo lo más pronto posible con cuanto penda de su arbi-
trio y facultades y a pesar del estado del total de prendas que se necesitan para el comple-
to del regimiento, como en el día no existe su fuerza, le encargó formar otro comprensivo
precisamente de las prendas necesarias para las plazas del día, y acordó entregarle una
muestra de las cartucheras que hay en el almacén por si fuesen acomodables, pasando al
efecto el oficio correspondiente al gardalmacén Don Manuel Esteban. Que se pase orden
a Don Juan Antonio Balduque para que entregue a disposición del citado Don Ramón Bel-
trán los 276 sables que obran en su poder, oficiar a los señores comisarios del vestuario para
que le entreguen igualmente los 48 pares de botas y la muestra del vestuario de caballería
para que pueda remitirla al señor Subinspector de caballería para su aprobación.

El Factor Principal de Víveres, Don Miguel Pascual, con fecha del 30 dice que, según
dispusieron los señores vocales, queda Don Pedro Oliver encargado de remitir pronta-
mente los ingredientes para la curación de la sarna que pide el cirujano consultor de nues-
tro Ejército. De que quedó enterada la Junta.

El señor Campillo, con igual fecha, avisa lo propio sobre los mismos ingredientes, aun-
que dice no vendrán en la cantidad que le piden porque no es fácil hallarlos. Que queda
allí unos días cuidando de su señora, cuya salud está bastantemente quebrantada, quedan-
do además encargado de activar algunas cosillas pendientes, entre otras las licencias que
eximen del servicio a los que entreguen los 15.000 rs. vn. Con este motivo dijo el señor
Robleda que el señor marqués del Palacio había aprobado el arbitrio y ofrecido conti-
nuarlo como el remitir una porción de licencias ya firmadas por él mismo que había dis-
puesto ya imprimir, conforme al formulario, que se expiden en el día a pesar de que notó
la diferencia de que en Aragón se les exime del servicio por el tiempo de la actual guerra
con Francia, y en Valencia por solos tres años. Y se acordó oficiar a dicho señor dándole las
gracias más expresivas, y el señor Solanot dijo que en el propio oficio se le pidiese por la
Junta el número de licencias firmadas que crea conveniente, a lo que no adhirió la Junta.
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El reverendo obispo de Albarracín, en oficio del 28 del pasado julio contesta al del 16
por el que se dejaba a su arbitrio el señalamiento de lo necesario para su decente manu-
tención, la de sus familiares y dependientes y lleno de religión y ardiente patriotismo dice
que, con cuatro duros diarios tendrá bastante para vivir retirado a su convento, conti-
nuando en la vida oscura que hace. Pide por favor que, si es posible, se le ponga la canti-
dad de la reserva en Alicante y si se ausentase de allí, en poder del prior o presidente del
convento donde se halla, y si se cobran los créditos la mitad de su reserva en poder de Don
Vicente Marqués, corredor de número de la lonja de Valencia, otro de sus acreedores. Dice
finalmente que, habiendo leído la oración fúnebre que pronunció Don Sebastián Her-
nández Morejón a los ilustres mártires del 2 de mayo, le ha parecido manifestarle su grati-
tud remitiéndole el título de examinador sinodal en su obispado y las licencias de predicar
y confesar en el mismo. Y se acordó contestarle con las muestras más vivas de gratitud y
reconocimiento por el interés con que mira la santa guerra y el desprendimiento de sus
intereses en favor de la Nación y remitir a Don Sebastián Hernández Morejón las licencias
y título que le dirige, cuyo recibo se le contestará al mencionado reverendo obispo.

El reverendo obispo de Teruel, en un largo oficio que dirige con fecha del 28, hace una
extensa narración de los donativos y ofrecimientos que ha hecho a la Junta, que en parte
no le aceptó, y, queriendo dar nuevas pruebas de su celo, cede a la Junta, con destino a la
División de Aragón, todas las rentas y emolumentos que le corresponden en su obispado,
mientras la matriz, esto es, la ciudad de Teruel y su diócesis se halle ocupada por los ene-
migos, por cuyo tiempo atribuye a la Junta la administración y libre manejo de dichas ren-
tas y con la condición de señalarle y mandar entregarle anualmente 8.000 pesos líquidos
de 15 rs. vn. cada uno para su subsistencia y la de su indispensable familia, cuya cantidad
no llega con mucho a la tercera parte de la renta y que, si pareciese a la Junta excesiva, des-
de luego se conviene y adhiere a aquello que la Junta tenga a bien señalarle, de acuerdo
con su provisor, Don Francisco Calvo. Y, considerando la Junta que la administración y
cesión de sus rentas es concreta a solo el tiempo que los enemigos dominen a Teruel y su
partido, precisamente el en que con dificultad podrán extraerse las rentas y en que proba-
blemente las tiene perdidas dicho obispo, y que, a más, pone la obligación del percibo de
los 8.000 pesos, con la cual, y lo arriba dicho, es de esperar que la Junta saliese gravada en
el contrato. Y se acordó manifestarle estos mismos inconvenientes que impiden aceptar la
oferta, significándole los términos en que lo ha realizado el obispo de Albarracín.

El señor Comandante General de la 4ª división, Don José Obispo, en oficio del 29,
dice que, habiendo cesado en el mando interino del Reino de Aragón con la venida del
excelentísimo señor marqués del Palacio, ha cesado también su autoridad para firmar las
licencias absolutas del servicio y, por ello, pide se le remita una relación autorizada de las
expedidas en su tiempo para tener noticia de los licenciados, prometiéndose que la Jun-
ta practicará las diligencias necesarias para que continúe un arbitrio tan ventajoso. Y se
acordó contestarle que, previendo ya la Junta la falta de autoridad por la cesación de su
mando interino por lo respectivo al Reino, lo puso en consideración del señor general
en jefe, quien lo ha aprobado todo y prometido remitir un número de licencias firmadas
por el mismo. Que las que había suyas se han expedido todas, y se le remita la relación
autorizada que pide y también los oficios originales que obran en poder de los señores
Foncillas y Solanot.

La Junta Superior de la provincia de Guadalajara, en oficio del 28 del pasado julio
manifiesta que en el 26 se instaló conforme al Reglamento de 18 de marzo y que hasta el
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presente se compone de los señores Don Vicente García, el Intendente Don José López Jua-
na Pinilla, Don José Eladio Garcés, Don Lucas García Gutiérrez, Don Damián Alcocer y
Don Matías Auca y concluye asegurando a esta la unión y armonía que apetece conservar,
igual a la que ha tenido con la que le precede. Y se acordó contestarle con la expresión
correspondiente a sus buenos sentimientos.

El coronel Don Francisco Espoz y Mina, en oficio del 20 de julio contesta al que se le
dirigió en 16 de junio y dice que en la acción que tuvo cerca de Vitoria, ocupó a los ene-
migos un convoy de consideración, pero que, como su principal objeto era el rescate de
nuestros prisioneros, los soldados se aprovecharon de la oportunidad y se lo repartieron
sin que lo pudiera evitar su vigilancia. Que se halla sumamente apurado para atender al
prest del soldado y vestuario del mismo, igualmente que a los gastos de confidentes y
otros indispensables para hacer la guerra, tanto más cuanto ningún caudal reciba del
gobierno. Que tan apuradas circunstancias le privan del gusto de complacer a la Junta,
remitiéndole cantidades de consideración con que ocurrir a sus urgencias, pero que lo
hará así que se vea en disposición de poderlo verificar sin desatender a las suyas. De que
quedó enterada la Junta.

El ayuntamiento de esta villa, en oficio del 31 incluye original el que le ha pasado el
abastecedor de carnes por el que manifiesta no poder continuar en el apronto de carnes
porque no se han satisfecho 50.000 rs. vn., importe de las suministradas a las tropas, y dice
dicho ayuntamiento que ya no sabe qué medio tomar para hacer el suministro porque, ago-
tados todos los recursos en los últimos días, ha exigido a los vecinos lo necesario sobre lo
que reclaman justamente. Todo lo cual hace presente para que la Junta no extrañe las fal-
tas que necesariamente ocurrirán. Y se acordó dirigir dicho oficio al señor general en jefe
con la enunciativa de los antecedentes para que provea de remedio y contestar el recibo al
ayuntamiento, haciéndole responsable de las resultas, si cesa el suministro de raciones.

El Tribunal de justicia, residente en Chelva, en oficio del 29 inserta la petición del Fis-
cal del Crimen en solicitud de que se remitan a dichos Tribunal los papeles que obran en
poder de esta Junta y acreditan la conducta infidente de algunos españoles. Y se acordó
remitir los que existan, dejando copia certificada en secretaría.

El cirujano del regimiento infantería de línea de Cariñena, Don Pedro de Monteher-
moso, con oficio del 26 dirige un ejemplar impreso de las reflexiones quirúrgicas, políticas
y militares que ha dispuesto publicar y le han dictado sus conocimientos en la materia, y
que no hubiera dado jamás a luz si ciertos amigos apasionados suyos no le hubiesen pro-
porcionado los medios de hacerlo porque su ánimo fue siempre el de dirigirlas a la Junta
por si todas, o alguna de ellas, podían motivar alguna orden capaz de cortar los abusos que
las mismas insinúan; pero que lo verifica ahora penetrado de que si contienen alguna ven-
taja merecerán la atención de la Junta, con cuya sola circunstancia verá él satisfechos sus
deseos. Y se acordó contestar el recibo con gracias y examinar dichas reflexiones por si su
contenido exige alguna providencia, propia de las facultades de esta Junta.

El Administrador interino de Rentas, Don Andrés Lecha, en oficio del 31 dice que no
alcanza el motivo de la extrañeza de la Junta en haber él mismo propuesto para adminis-
tradores o interventores de alguna de las aduanas a meros cabos y dependientes del Res-
guardo, pues no puede ignorar la Junta que sobre los dependientes de las Contadurías no
tiene él ninguna superioridad ni aún conocimiento de su idoneidad y ocupación; y que en
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tal concepto propuso a los tres únicos dependientes de la Administración General para la
de la jaquesa. Como principal aduana y para las demás no tuvo otro arbitrio que el propo-
ner a cabos y dependientes de toda su confianza. Y respecto a que el señor Intendente es
el jefe de todas las oficinas, se acordó pasar al mismo los antecedentes para que, tratándo-
lo con dicho Administrador General, arregle los empleados que han de servir las aduanas.

El comandante de la compañía volante, Don Eugenio María Gutiérrez, en oficio de este
día dice haber recibido del guardalmacén, Don Manuel Esteban, la parte del vestuario
blanco que le mandó entregar la Junta pero que, hallándose los soldados sin camisas ni
alpargatas, mal podrán hacer uso de las prendas referidas; y por ello suplica a la Junta se
sirva mandar se le den 116 camisas y otros tantos pares de zapatos, y se acordó oficiar para
ello a los señores comisionados del vestuario. Y el señor Intendente dijo que mandaría traer
de Chelva una porción de camisas que ha mandado construir, que podrán servir para la
referida u otra urgencia.

El inspector del hospital militar de Tejeda, en oficio del 30, dice que en el siguiente día
saldrán los oficiales y soldados enfermos que han de pasar a los baños de Archena. De que
quedó enterada la Junta.

El administrador del propio hospital, con fecha del 30 dice que tendrá presentes las
equivocaciones que padeció en las dos relaciones remitidas sobre inversión de caudales al
tiempo que rinda la cuenta general documentada. De que quedó entendida la Junta, que
así lo acordó y rubricó, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 2 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Cortés, presidente; Montesoro, Solanot] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Hallándose ausente el señor presidente de la Junta e indispuesto el señor vicepresi-
dente, entró a suplir sus funciones el señor Cortés, habiendo convenido la Junta en seguir
la alternativa establecida en sesión de 3 de septiembre de este año último para semejante
caso, el señor Solanot repitió y renovó la presentación y conservación de los derechos de
preferencia que le podían corresponder como vocal elegido por SM en calidad de regidor
perpetuo de Zaragoza e individuo de la Junta Superior de la misma, y que lo propio se
observase con los demás partidos del Reino por lo que hace a la preferencia que han guar-
dado entre sí cuando han concurrido a algún acto o solemnidad. De que quedó enterada
la Junta que acordó se insertase así.

El señor Laredo dijo que las muchas ocupaciones que le proporciona la Junta de Agra-
vios no le ha permitido asistir a ésta con mucho sentimiento suyo y también presumía se lo
impedirán en lo sucesivo, aunque hará todos los esfuerzos posibles para conciliar la asis-
tencia a una y otra y lo que hacía presente para que ahora, ni en ningún tiempo se eche de
menos su no concurrencia. De que quedó enterada la Junta.

El señor Montesoro dijo que los señores comisionados que fueron a Valencia, después
de haber conseguido del señor marqués del Palacio la aprobación del arbitrio de las licen-
cias absolutas y ofrecido el que remitiría una porción en blanco firmadas de su puño y letra.
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Le oficiaron dándole las gracias a nombre de la Junta, según que así se lo había expresado
el señor vicepresidente y que, en tal concepto, era de parecer que se suspendiese dirigirle
el oficio de gracias resuelto a sesión del día de ayer. El señor Solanot dijo que respecto era
un asunto de trascendencia en el que debía tener la Junta norte oficial para proceder según
él, era su voto se pidiese al señor marqués del Palacio la orden correspondiente de su
anuencia en el asunto para que no falte este preciso antecedente y formalidad y conste a
más el número de licencias que la Junta apetece aumentar. Y añadió que esto mismo es lo
que sustancialmente expresó en la resolución de ayer, cuando se trató de la materia y lo que
debe leerse en un voto particular extendido con equivocación por el secretario. Y habien-
do los demás señores vocales expresado su voto, quedó resuelto suspender el oficio acor-
dado en el día de ayer dirigido a dar gracias al señor marqués del Palacio por la aproba-
ción y continuación del arbitrio de las licencias y aumento de su número.

El guardalmacén Don Manuel Esteban, con oficio del día de ayer, remite para conoci-
miento de la Junta los estados de los diferentes efectos que están a su cuidado y la existen-
cia de ellos en 1º de este mes. Y se acordó tenerlos presente.

El señor Intendente Don Manuel Robleda en oficio de este día manifiesta que, habien-
do llegado la instrucción que debe reglar las operaciones de las comisiones ejecutivas de
confiscos, y apremiando extraordinariamente el tiempo para llevarla a efecto, ha preveni-
do al Contador de este Ejército y Reino para que se presente aquí inmediatamente y que
espera que esta Junta nombrará por su parte el vocal que bien le parezca y que se servirá
decirle el paradero del gobernador del arzobispado. Y se acordó contestarle que, según las
noticias últimas, se halla en Calomarde, pueblo del partido de Albarracín; y que parece
muy bien a esta Junta así su llamamiento como el del Contador, en la inteligencia de que
se nombrará prontamente el señor vocal que corresponde a esta Junta.

El propio señor Intendente, en oficio de 18 de julio, devuelve el papel del abad de San-
ta María de la sede en Balera, y dice que sus ofertas y donativos son de difícil o casi impo-
sible cobranza y que, por lo tanto, considera que cuantas diligencias se practiquen al inten-
to serán infructuosas y que, acaso con este conocimiento ha hecho la cesión de sus créditos
para que se le aclaren y cobren. Y se acordó no aceptar la cesión por los motivos que indi-
ca el señor Intendente y darle gracias al citado abad.

El propio señor Intendente, en otro oficio de igual fecha del 29 del pasado julio con-
testa quedar enterado de haberse concluido y fenecido la contrata del correo Don Casimi-
ro Laviña y que tendrá presente la recomendación de la Junta para satisfacerle lo que le
adeuda por ella la Real Hacienda, así que lo permitan las circunstancias.

El capitán de Dragones del Rey, Don Ramón Beltrán, en oficio del día de ayer remite
el estado de las monturas y demás prendas que perentoriamente se necesitan para poner
corriente la fuerza actual de Húsares Provinciales de Aragón. Y conociendo la Junta la suma
importancia de poner corriente esta arma, acordó oficiar al señor general en jefe, el exce-
lentísimo señor marqués del Palacio para que en las apuradas circunstancia en que se halla
el Reino de Aragón, se sirva protegerle, proporcionándole el mayor número de sillas de
montar y bridas para los caballos que le sea posible y que, a mayor abundamiento, se pase
dicho estado a los señores comisarios del vestuario para que dispongan construir y satisfa-
cer en la ciudad de Valencia cuantas prendas contiene, encargándoles toda brevedad,
como que de ella dependen las ventajas que ofrece a la 4ª división el aumento de la inte-
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resante arma de caballería, y que se conteste con la mayor atención y gratitud al referido
capitán Don Ramón Beltrán.

La justicia del lugar de Talayuelas en recurso de 31 del pasado julio hace presente la
sinrazón con que los apostados se han quejado de que no se les suministran las raciones
diarias y en confirmación remito los recibos originales. Que semejante calumnia le es tan-
to más sensible cuanto tiene acreditado su celo y esmero en favor de las tropas de Aragón,
como podrá afirmarlo el señor Villacampa y los ministros de Hacienda Barreneche y
Lasuén y, por tanto, suplica que, satisfecha que sea la Junta de lo infundado de la queja, se
sirva castigar correspondientemente a los apostados que la han producido. Y se acordó pre-
venir al comandante Gutiérrez los releve inmediatamente y que, en cuanto lleguen, se les
reconvenga con sus propios recibos y, convencidos, se proceda a lo demás que correspon-
da, manifestando a dicha justicia que quedan por ahora aquí los recibos para dicha dili-
gencia y que, evacuada, le serán devueltos.

El Director de Provisiones del Ejército de Aragón, Don José Chico, en oficio del 28 del
pasado julio dice que, cuando su antecesor, Don Hilario Jiménez, marchó a su destino, dejó
pendiente la solicitud con la Junta de Valencia sobre la entrega de 156.020 rs. vn. que la
Dirección de Aragón alcanzaba de los efectos que entregó en Peñíscola el año anterior a
disposición del Intendente interino Don Joaquín Peralta e inserta la resolución de la Jun-
ta, reducida a haber remitido a la 4ª división 120.000 rs. en metálico, 200 arrobas 18 libras
de arroz, 103 arrobas 23 libras de bacalao y 400 de galleta, cuyo importe, con el de 200 fane-
gas de cebada excede al del alcance que le hace la Provisión de Aragón y que, por consi-
guiente, esta carta está satisfecha de su crédito con exceso. Dicho Director reflexiona que
dichos artículos no se han entregado a la Provisión que constantemente los ha reclamado
y que por ello no debe haber lugar a la compensación. Y finalmente dice que se halla impo-
sibilitado de venir a su destino por la absoluta falta de caudales para equiparse de caballo
y otras cosas de absoluta necesidad porque las circunstancias que ocurrían en Tarragona a
su salida le obligaron a abandonarlo todo. Que su antecesor, ni la Junta Superior de Valen-
cia, a quienes ha recurrido, con nada le socorren y que en tal conflicto suplica a ésta se sir-
va mandar que de cualquier fondo se le socorra con 6.000 rs. vn. Y se acordó averiguar y
tomar razón de los diferentes efectos de subsistencia y vestuario que se han consumido en
Valencia viniendo destinados para el Ejército de Aragón y que con esta noticia y con pre-
sencia de los 650.000 rs. vn. que ocupó en Peñíscola el señor Don José Caro, se oficie a la
Junta Superior de Valencia por el reintegro de su importe, o la mayor cantidad posible, y
que se manifieste la indicada su resolución al señor Comandante General Don José Obis-
po que se halla persuadido de que cuanto se le remitió de Valencia eran auxilios que faci-
litaba el Reino a las tropas de Aragón y que se tenga presente la solicitud de Don José Chi-
co sobre los 6.000 rs. vn. que pide por vía de socorro.

Don Juan Gómez, de estado soltero, vecino de Valdecuenca, presentó un recurso mani-
festando la contrata que hizo en el año anterior su hermano de entregar 250 vestuarios
para que se eximiese al recurrente del servicio de las armas pero que, habiendo muerto
poco después su padre, dejado cinco hijos y procedido a la partición de bienes, halló que
su hijuela no era suficiente para costear dichos vestuarios, según el desembolso que tuvo
Don Ramón Franco y que si se determinaba a ello, quedaba tan miserable que, por preci-
sión, debería abrazar el servicio de las armas y por todo suplicaba que, relevándole de aque-
lla oferta, se sirva mandar la Junta se le admita el depósito de los 15.000 rs. vn. y el que se
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le expida la correspondiente licencia absoluta en la conformidad que se expide a los
demás, según lo resuelto en unión con el señor Comandante General. Y se acordó pasar
dicho recurso al señor Cortés para que informe lo que se le ofrezca, tomándolo previa-
mente de la justicia del lugar de Valdecuenca.

Don Félix Cortés, con oficio del día de ayer, remite el inventario de los cofres ocupados
en esta villa, esperando que la Junta se servirá resolver lo que estime más correspondiente.
Y se acordó pasarlo al señor Laredo para que informe lo que se le ofrezca con presencia de
las órdenes que rigen sobre la materia.

El inspector del hospital de Tejeda, Don Eugenio Echandi, con oficio del 30 de julio,
remite un recurso de Don Joaquín Vila, practicante de farmacia en el que, haciendo pre-
sente sus servicios, solicita se le concedan los honores de ayudante 2º de farmacia, o el uni-
forme correspondiente a dicho empleo. Y se acordó tenerlo presente.

El mismo Echandi, en otro oficio de igual fecha, avisa haber llegado los 3.000 rs. con-
signados para los gastos del hospital, e igualmente la porción de menestras que remitió
Don Aniceto Sangorrín, de orden de la Junta. Y remite también un estado de raciones dia-
rias de carnes y demás que se necesitan para los enfermos que hay en la actualidad en dicho
hospital y sus dependientes. Y se acordó pasarlo todo al señor Solanot a fin de tenerlo pre-
sente para los socorros sucesivos de carne que deban remitirse al propio hospital y arreglar
la Junta lo demás que convenga al buen orden del mismo.

El citado Echandi, en otro oficio de la misma fecha, remite un estado comprensivo de
todo el ganado que llegó a Tejeda, del que se ha consumido en el mismo, el que se ha
extraviado y muerto y el existente, añadiendo que todo él ha salido con dirección a Alia-
guilla, conforme se le tiene mandado a cargo del presbítero Don Mariano Navarro, quien
va prevenido de dar aviso así que llegue el ganado a dicho punto de Aliaguilla. Y se acor-
dó pasar dicho oficio y estado al señor Solanot, quien está ya entendiendo sobre la mate-
ria y oficiar al mencionado Don Mariano Navarro para que, en todo lo relativo al gana-
do, se entienda con el señor vocal Don Valentín Solanot, ejecutando cuanto el mismo
tenga a bien prevenirle.

El señor Solanot presentó a la Junta la siguiente exposición: «Excelentísimo señor. En
14 de julio de 1811 me entregó VE trece licencias en blanco y sin fecha, firmadas por el
Comandante General de la 4ª división del 2º Ejército, el señor Don José Obispo, para entre-
garlas a los soldados que se presentasen de la misma a disfrutar del beneficio de eximirse
del servicio de las armas durante las presentes circunstancias, entregando quince mil rs. vn.
con arreglo a lo que VE tiene declarado, de acuerdo con dicho señor Comandante Gene-
ral. En su consecuencia, hago presente a VE se han entregado las referidas licencias con
noticia de VE a los soldados que aparece de la razón siguiente: A Joaquín Torres, de La Pue-
bla de Valverde, partido de Teruel, del alistamiento actual en 14 de julio de 1811, una. A
Pedro Bartolomé Valiente, de Olalla, partido de Daroca, cuerpo de Cariñena, en 16 de julio
de 1811, una. A Joaquín Espital, de Alcorisa, partido de Alcañiz, del alistamiento actual en
17 de julio de 1811, una. A Cristóbal Dolz, de Formiche, partido de Teruel, del alistamien-
to actual en 18 de julio de 1811, una. A Don Andrés Montes, de Bordalba, partido de Cala-
tayud, alistamiento actual, en 20 de julio de 1811, una. A Pablo Benedicto, de Alcalá de la
Selva, partido de Teruel, del batallón 1º de Voluntarios de Aragón, en 21 de julio de mil
ochocientos once, una. A Don Joaquín Benedicto y Sancho, de Alcalá de la Selva, partido
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de Teruel, del batallón 1º de Voluntarios de Aragón, en 21 de julio de 1811, una. A Dioni-
sio Tomás, de Muniesa, partido de Daroca, cuerpo de Cariñena en 23 de julio de 1811, una.
A José Bayod, de Belmonte, partido de Alcañiz, batallón de Cazadores de Palafox, en 23 de
julio de 1811, una. A Don Juan Alcaine, de Andorra, partido de Alcañiz, alistamiento actual
en 28 de julio de 1811, una. A Manuel Alloza, de Andorra, partido de Alcañiz, alistamien-
to actual en 28 de julio de 1811, una. A Julián Blanco, de Anadón, partido de Daroca, bata-
llón de Daroca en 2 de julio de 1811, una. A Mariano Roche, de Rudilla, partido de Daro-
ca, batallón de Daroca en 29 de julio de 1811, una (que al todo son trece). Los trece oficios
que acompañan para el referido señor comandante general de que hago a VE formal entre-
ga, acreditan la entrega de las licencias, aunque con fecha del 7 de julio de 1811 por haber-
lo acordado así VE. Las referidas licencias las han llenado los secretarios de VE con la mis-
ma fecha del 7 de julio de 1811 por haberlo acordado asímismo VE. El dinero que han
importado o producido las trece que se me entregaron y he distribuido en la forma que
aparece de esta razón, lo han recibido los señores comisionados Don Joaquín Montesoro y
Don Félix Cortés, como consta a VE por sus respectivos recibos. Suplico a VE se insiera esta
exposición en el acuerdo de este día a la letra y se me libre la correspondiente certifica-
ción, con expresión de quedar en poder de VE los referidos trece oficios al Comandante
General, el señor Don José Obispo, correspondientes a igual número de licencias en blan-
co de este señor que se me entregaron. Utiel, 2 de agosto de 1811. Valentín Solanot». Y se
acordó librar dicha certificación al señor Solanot en los términos que se sirve pedirla.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 3 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Cortés, presidente; Montesoro, Solanot, Intendente] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

Habiéndose leído el acuerdo antecedente, dijo el señor Solanot que no estaba bien
explicado en él el modo con que el mismo había cesado en la presidencia durante la ausen-
cia del señor Foncillas y pasado al señor Cortés y que, por ello, y para que siempre consta-
se, se reservaba hacer su exposición. De que quedó enterada la Junta.

El señor Montesoro dijo que el motivo de haber convenido la Junta en que las licencias
que menciona el señor Solanot en su exposición del día de ayer se expidiesen con fecha de
7 de julio, fue el evitar la duda que podía ofrecerse con la venida del señor marqués del
Palacio en 8 del mismo mes, sobre la legitimidad de las que expidiese después de ella el
mariscal de campo Don José Obispo, a que se agregaba que en esta villa había sujetos que
las solicitaban y no parecía justo detenerlos y menos dar margen a que se extendiese la voz
de que ya no se expedían licencias, con la cual podrían retraerse muchos de solicitarlas y,
en tal caso, faltaría este arbitrio, sin el cual es imposible llevar el vestuario a su comple-
mento. Pero que toda vez que el señor marqués del Palacio lo ha aprobado y ofrecido remi-
tir sus licencias, era de parecer el que se recogieran las trece últimas entregadas por el
señor Solanot, dándole a cada interesado otra firmada del excelentísimo señor marqués
del Palacio con la fecha del día que se les entregase, y que la resolución que recaiga sobre
este particular, se inserte en la certificación que tiene pedida el señor Solanot en su expo-
sición que resulta en el acuerdo del día de ayer. Y se acordó recoger dichas trece licencias
dar a los interesados de las firmadas que lleguen del señor marqués del Palacio y que se
inserte esta resolución con la exposición del señor Montesoro en la certificación acordada
dar al señor Solanot en sesión del día de ayer.
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Don Mariano Navarro, encargado de la conducción del ganado al lugar de Aliaguilla,
en oficio que dirige a esta Junta, le manifiesta haber llegado a dicho lugar con el ganado y
que espera las órdenes para lo que deberá hacer. Y se acordó pasarlo al señor Solanot,
encargado de este ramo para que le comunique las que estime oportunas.

Los señores Solanot y Montesoro presentaron su informe sobre lo que entienden debe-
rá practicarse en cumplimiento del Reglamento Provincial de Juntas de 18 de marzo que
remitió el señor ministro de Gracia y Justicia. Y se acordó tenerlo presente cuando haya
mayor número de señores vocales para determinar lo que corresponda.

Don Pedro Yoldi en oficio del día 1º desde Chulilla dice que se halla en aquella villa
tomando las aguas minerales que le han propinado los físicos para desvanecer la afección
que padece en la rodilla derecha y cuyas aguas debe repetir en el septiembre próximo
viniente, lo que acredita por la copia de una certificación que acompaña y cuyo original
remitió al señor Intendente, Don Manuel Robleda. Dice a más, que tiene bien acreditado
su celo y actividad en asuntos del servicio y su larga carrera de 34 años y a no ser su indis-
posición ya habría partido para el punto que se le señala; y que en tal concepto espera que
la Junta sancionará el permiso que tiene para curarse de las dolencias contraídas en el
segundo sitio de Zaragoza. Y se acordó contestarle siga con su curación y que, en cuanto lo
consiga, se sirva dar aviso para, con este conocimiento, poder emplearlo en asuntos inte-
resantes al bien de la Patria y mejor subsistencia de las tropas de Aragón.

En la villa de Utiel, a 4 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los seño-
res del margen [Foncillas, presidente; Montesoro, Cortés, Solanot] que componen la Jun-
ta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Canga Argüelles con fecha del 29 de junio dirige una circular impresa que con-
tiene la Real Orden de las Cortes generales, mandando se provea la plaza de oficial mayor
de la Contaduría de Ejército de Valencia, y que, así en este caso como en los demás que
ocurran de igual naturaleza, disponga el Consejo de Regencia que los ascensos de oficinas
se entiendan bajo la circunstancia de continuar por ahora los ascendidos con la propia
dotación del empleo que dejan. Y se acordó contestar el recibo y que se tenga presenten
para los efectos que convenga.

El mismo señor Canga con otra circular impresa de 30 de junio acompaña la Ins-
trucción que deberá observarse en los pueblos para los suministros que hagan a las tro-
pas transeúntes, y que ha tenido a bien aprobar el Consejo de Regencia para conciliar
dicho suministro con el alivio de los pueblos tan acreedores por sus sacrificios y patrio-
tismo a la consideración del gobierno. Y se acordó contestar el recibo y que se publique
esta disposición.

El mismo señor Canga dirige otra circular con la misma fecha comunicando la Real
Orden de las Cortes para que se aplique a las urgencias del Reino la parte de comisos
designada a los Intendentes y subdelegados y mandando que cada mes den cuenta al
Consejo de Regencia del estado de las causas y se proceda con el mayor rigor contra los
que retarden su conclusión. Y se acordó contestar el recibo, que se pase copia al caballe-
ro Intendente y expresando en la contestación que se cuidará de la exacta observancia,
como se encarga.
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El propio señor Canga por otra circular impresa de 27 de junio comunica que el Con-
sejo de Regencia viendo con bastante extrañeza la porfía incesante con que los empleados
en Rentas solicitan honores de comisarios ordenadores y de guerra, y de contadores y teso-
reros de Ejército y la facilidad con que los jefes apoyan sus instancias, a pretexto de que no
gravan al erario, se ha servido resolver por punto general que los jefes de Hacienda no diri-
jan ni acompañen, bajo ningún pretexto, con sus informes instancia alguna de los emple-
ados en Rentas en solicitud de los referidos honores, aún cuando sus méritos y servicios
sean los más relevantes, con lo demás que contiene. Y se acordó contestar el recibo y que
se pase igualmente copia al señor Intendente.

El mismo señor Canga dirige otra circular con fecha del 24 de junio que contiene la
Orden del Consejo de Regencia expresada en 10 capítulos, por la que se declara que la
autoridad judicial concedida a las Audiencias para el ramo de represalias y decisión de los
puntos legales, no debe estorbar ni impedir la recaudación y contabilidad de dicho ramo
que debe manejarse por las reglas y capítulos expresados. Y se acordó contestar el recibo y
que se trate del modo de darle cumplimiento.

El señor Intendente, en oficio de esta fecha, acompaña el que con la de ayer le ha
dirigido desde Valencia, Don Miguel Pascual y López, diciendo que, no habiendo pro-
ducido efecto alguno el oficio pasado a la Junta Superior de aquella ciudad por el ade-
lanto de 60.000 rs. ó 2.000 arrobas de menestra y negándose ya absolutamente a conti-
nuar los suministros el molinero José Estella por debérsele la cantidad de 74.635 rs. 17
mrs. por los envíos de arroz y judías que ha proporcionado, según parece del estado que
acompaña, van a carecer las tropas de su necesario alimento si luego luego no se provi-
dencia de aprontarle caudal con que cubrir parte de aquel débito, y se excite a Estela
para continuar los suministros. Y añade dicho señor Intendente que si, desde luego, no
se providencia remitir a dicho Pascual 50.000 rs., los 40.000 para entregar a Estela a cuen-
ta de sus adelantos, y los 10.000 para pago de los portes vencidos y proporcionarle 10.000
rs. semanales para los propios objetos, faltará la subsistencia tan precisa al soldado. Y
viéndose esta premura y que pide la contestación con propio, no habiendo otro caudal
que el de vestuario, se acordó oficiar a los señores comisionados para que inmediata-
mente libren a favor de Pascual los 50.000 rs. que dice el señor Intendente para invertir-
los como expresa, y que se diga al mismo Pascual que, atendido el precio alto del arroz,
vea si puede proporcionar remesas de judías.

Con este motivo y considerando que no hay medios para ocurrir a esta necesidad que
ha de ser muy frecuente, dijo el señor vicepresidente era de parecer que, apenas se sepa
por el correo próximo el paradero del general Blake, pasen los señores Solanot e Inten-
dente a informarle de la situación triste en que se ve la Junta para atender al socorro de
una división que tanto se aumenta y ofrece las más lisonjeras esperanzas, y suplicarle se sir-
va auxiliarle con el caudal que permitan las demás gravísimas atendencias de su importan-
te cometido. Y la Junta lo acordó así y, aunque el señor Solanot suplicó que se sirviera exi-
mirle de este encargo, atendido el interés del mismo y autoridad de la persona a quien se
dirige, no tuvo por oportuno la Junta acceder a lo que el señor Solanot solicita.

La Junta Superior de Asturias, desde Figueras con fecha de 18 de junio, acompaña unos
impresos que anuncian la evacuación que los enemigos han hecho, después de diez y seis
meses y medio de hallarse posesionados en la capital y otros puntos interesantes de la pro-
vincia y que, aunque no tiene noticia segura de haber evacuado todo el Principado, cree
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con fundamento que será así y que aquel país es digno de todo elogio por el incomparable
patriotismo que han acreditado sus hijos en el largo tiempo de su opresión y por la con-
ducta que han observado los franceses embarcando todos los efectos de boca y guerra, sus
enfermos y heridos y los empleados que han llevado de otras provincias, con sus familias y
equipajes. Y concluye diciendo que no omitiré comunicar a la Junta todo lo que vaya ocu-
rriendo y que pueda ser interesante. Y se acordó contestarle gracias con la mayor atención
y que pasen los impresos al redactor.

Don Mariano de Lucas representa que el 15 de septiembre del año anterior fue nom-
brado por la Junta para ayudar al capitán Don Manuel Lisa en la comisión del vestuario
y que los señores comisionados de este ramo, ignorando tal vez esta disposición, no cuen-
tan con el mismo para nada y suplica que la Junta se sirva oficiarles para que lo emple-
en. Y habiendo significado el señor Montesoro que hace sin duda esta gestión con obje-
to de cobrar los 500 rs. mensuales con gravamen del fondo, no siendo en el día necesario
y que tan pronto como lo sea se le empleará el primero. Se acordó manifestarlo así en
contestación.

Don Miguel Ontineri dice en oficio de ayer que con Carlos Asensio remite en 4 sacas
20 arrobas de lana blanca sucia que, según recibo del guardalmacén, quedan ya deposita-
das en esta villa. Y se acordó satisfacerle los 30 rs. vn. de su porte.

El señor Montesoro presentó un recibo del comisario Huici por el que consta que se
han detenido y ocupado para la división de reserva 3.990 pares de alpargatas, cuyo pago
insta el interesado como que las traía a este almacén general. Y se acordó que se le satis-
fagan y prevenir al señor general Obispo se sirva mandar que no se ocupen efectos algu-
nos de esta especie por la confusión que produce el que no se remitan de este depósito
con el orden debido. Y, habiendo manifestado el mismo señor Montesoro que en todas
las remesas que se han hecho a dicho Huici han faltado bastantes prendas, lo que no
sucede en las que se han hecho a Correa, pareció que se oficie al señor Intendente sobre
la desconfianza que hay del mismo con los antecedentes, como lo ejecutarán también los
señores comisionados.

El señor general Obispo en oficio del 1º copia el que con la misma fecha ha dirigido al
excelentísimo señor general en jefe manifestándole que los oficiales y soldados de los bata-
llones que se organizan no han recibido en 5 meses pagas ni sobras, lo que les hace estar en
la mayor miseria y que, sabiendo se han destinado caudales a la división que manda el señor
Villacampa, se ha excitado en ellos sobrado resentimiento y conmoción que puede produ-
cir grandes males, para evitar los cuales y para acallarlos dice que les ha repartido 15.000 rs.
que ha entregado un quinto por su licencia y que debían entrar en el fondo del vestuario y
pide que SE disponga se les socorra con igual proporción. Y añade espera que la Junta se sir-
va aprobar su determinación motivada de la necesidad y de que amenazaba una general des-
erción, como lo han hecho 5 en la noche del 31. Concluyendo con que si se presentan cua-
tro más en solicitud de licencias se las expedirá y entregará los mil pesos a cada uno de los
cuerpos que hay en aquel punto de Manzanera y que si se le envía caudal el señor general
en jefe lo remitirá religiosamente a la caja de vestuario. Y se acordó decirle en contestación
que, como ya se le ha significado, tomada ya disposición por el señor general en jefe sobre
las licencias, se halla sin facultades para concederlas como que tal vez será necesario revali-
dar la que ha dado y que por ello deberá abstenerse de conceder las cuatro que menciona,
solicitando por otros medios el caudal necesario para socorrer las tropas.
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Los cuatro señores diputados en Cortes por Aragón: Aznárez, Pascual, Polo y Ric, con
fecha del 9 de julio dirigen a la Junta un atento y difuso oficio por el que, y recelando que
se han extraviado algunos, repiten el curso de los negocios pendientes y dan cuenta de su
estado actual, acompañando copias de las exposiciones que han presentado al Consejo
Supremo de Regencia sobre todos los objetos que la Junta se ha servido encargarles por el
tiempo pasado, teniendo por primera consideración no comprometerla sino dejarla en el
respetable pie de honor y concepto que la misma y el Reino de Aragón se merecen. Que
sobre la recomendación del general Villacampa que hicieron con esta atendencia mere-
cieron que se les recibiese muy de distinto modo que a otros diputados y que la Regencia
les manifestase el aprecio y consideraciones que Aragón merecía, pasándoles después el ofi-
cio, de que incluyen copia, a pesar de que se resintiese el coronel Don Matías Torres de que
no le incorporasen en su diputación cuando pasaron a la Regencia y a los ministros de Esta-
do y de la Guerra, lo que no tuvieron por oportuno. Y continúan solicitando el despacho
de los grados y ascensos que se pedían para los oficiales y de que ha dado alguna esperan-
za el oficial mayor Escamilla. Informan cómo se ha conducido con relación al asunto del
capitán general del 2º Ejército y la idea que en el momento se suscitó en las Cortes de pedir
un general en jefe para toda la Corona de Aragón, para lo cual se mandó juntarse a todos
los diputados de la Corona que no creyeron conveniente comprender en este proyecto las
islas Baleares por sus particulares circunstancias y las resultas del nombramiento del señor
marqués del Palacio acreditan lo practicado en esta parte. Dicen que respecto a socorros
es necesario tener paciencia hasta que llegue el navío «Miño», que debe arribar por todo
el mes y dicen trae millar y medio de pesos y que después vendrá «San Pedro Alcántara»
con otra remesa, siendo indecibles los apuros del estado desde que las alteraciones de Amé-
rica nos privan de sus recursos y las tres únicas provincias libres de Valencia, Murcia y Gali-
cia, en vez de enviar, piden continuamente. Dicen que nuestro Ejército se considera toda-
vía como una división y que algunos de nuestros paisanos han esparcido especies que nada
favorecen a las circunstancias de miseria y desolación en que se pinta al Reino y han pro-
ducido los efectos más sensibles. Añaden que las representaciones sobre sostener la Dipu-
tación de Cortes se mandaron pasar a la comisión de poderes y que sostendrán la solicitud
con todo empeño, como tan interesados. Y concluyen con que en la Constitución que se
forma para toda la monarquía, se tiene presente a Aragón y que la legislación se hará una
en general para todas las provincias. Y se acordó dar a estos señores las gracias más expre-
sivas por su celo singular, actividad y eficacia con que promueven la felicidad e intereses del
Reino digno que representan y que, con la brevedad posible, se les remita una representa-
ción solicitando de las Cortes que se adjudique y agregue al Reino de Aragón el puerto de
los Alfaques o la Rápita por la necesidad que del mismo tiene y ventajas que debe produ-
cir al mismo y a la Nación toda, poniéndose navegable y corriente comunicación de los dos
mares por el Canal Imperial de Tauste.

El señor Ric, separadamente con fecha de 9 de julio dice que a su tiempo recibió los 50
ejemplares del Poema de Allen que va repartiendo a nuestros apasionados, y de que el bri-
gadier Zuazo quedó muy reconocido. Que las ocupaciones no han permitido despachar el
asunto relativo a las ocurrencias de los generales con el redactor de la Gaceta, que le pare-
ce no puede dejar de ser favorable. Que el asunto de Audiencia lo ha tenido sobreseído por
creer que el gobierno habrá providenciado lo conveniente para que se administrase justi-
cia pero que, evacuado ya su informe y una consulta del Consejo que sobre el particular fal-
taba, le ha dicho el señor ministro que ha recibido la representación de la Junta y que pron-
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to se despachará este negocio. Que en cuanto a los demás extremos, contesta en unión con
sus compañeros quienes le significan su deseo de firmar por no multiplicar contestaciones.
Que siente no poder escribir todos los correos por no dejar la asistencia a las sesiones que
cree muy interesante. Y añade que nuestro digno paisano y favorecedor de las viudas y
huérfanos de Zaragoza, el señor obispo de Antequera de Oaxaca, ha sido promovido al
arzobispado de México, y al obispado de Guatemala su auxiliar, Don Fray Ramón Casaus,
también natural de Jaca, y que cree le sería de mucha satisfacción que la Junta les escribie-
se la enhorabuena, lo que así se acordó y que se anuncie en la Gaceta su promoción.

Por otro oficio del 23 de julio contesta el mismo señor Ric a los de la Junta de 15, 22 y
25 de junio y al de 6 del mismo julio, que nada olvida de cuanto se le encarga. Dice que no
dio curso al de 22 y documentos que acompañaban porque ya el Consejo de Regencia
había dado las órdenes oportunas sobre lo que se solicitaba, como tampoco a la represen-
tación del 25 porque ya debía haber llegado el señor marqués del Palacio, cuyo nombra-
miento se solicitaba. Dice que el 22 ha salido el señor Regente Blake con encargo de poner-
se al frente del 2º y 3º Ejército, cuyos planes no se traslucen. Que no descuida en solicitar
auxilios y que, habiendo llegado el navío «Miño» con caudales y frutos, ha pasado con el
señor Pascual a suplicar al señor ministro de Hacienda, quien les ha respondido trae el
señor Blake seis millones y medio de rs., 4.000 barriles de harina, 180.000 raciones además
de 15 días de ración para toda la tropa que se ha embarcado y 105 días de víveres para la
marinería, y también les ha dicho que viene la «Atocha» con más caudales. Dice que parte
de los que han venido son ya de la suscripción abierta en Nueva España para mantener
300.000 soldados en la Península y que los habitantes de Cuba han remitido también par-
te de sus donativos y se manifiestan muy leales. Añade que es muy singular el interés que
toma el general Doyle por toda la Corona de Aragón y que no merece el desprecio e indi-
ferencia con que algunos lo tratan, que tal vez son enemigos de nuestro Reino y que no
cree fuera de propósito que la Junta recomendase su celo al Consejo de Regencia para
alguna demostración honorífica. Y concluye que el señor Aznárez estimaría se hiciese saber
en Jaca la promoción de dichos señores obispos. Y se acordó ejecutarlo así y que se haga la
recomendación a favor del señor Doyle.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 5 de agosto de 1811. Juntos los señores del margen [Foncillas, pre-
sidente; Montesoro, Cortés, Solanot, Intendente] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El general Don José Obispo con fecha del 3 desde Manzanera dice que el batallón de
Gastadores se halla en la mayor desnudez y que por ello no lo ha llevado consigo el gene-
ral Villacampa y pide se le manden construir inmediatamente 600 gorros y, si es posible,
otras tantas camisas pues no tiene más que 30 que les dio últimamente y el completo de
pantalones de los que remitió Don Juan Romeo. Y se acordó oficiar a los señores comisio-
nados para que dispongan uno y otro sin la menor demora. También pide 300 fusiles ingle-
ses que faltan al batallón de Voluntarios de Aragón, cuyo vestuario convendría activarse
pues tiene 1.100 plazas. Y se acordó enviar dichos fusiles y los que pide para el batallón de
Doyle si los hay, de que informará Don Félix Cortés, como de las vainas para bayoneta y
cananas que dice también faltarles.
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Por otro oficio de la misma fecha copia el que dirigió con la de 27 de julio sobre la fal-
ta de empleados de Hacienda para que se dediquen a los encargos y comisiones que tiene
manifestados para procurar subsistencias a la tropa y dice que no habiéndosele contestado
en tantos días y que instando mucho más aquella necesidad espera que la Junta se servirá
hacerlo con la brevedad que exigen estos asuntos pues, de lo contrario, está absolutamen-
te resuelto a tomar su partido y manifestar al general en jefe, al Consejo de Regencia y al
mundo entero sus desvelos y cuidados en beneficio de los defensores de Aragón y los pocos
o ningún apoyo que encuentra para ello en la Junta, pues por allí no hay más dependien-
te que Don Bruno Huici y mal se podrán extraer los frutos de la encomienda de Villel. Y
se acordó manifestarle en contestación el ningún fundamento que tiene para quejarse de
la Junta en este ni en los demás particulares, pues con fecha del 30 se le dirigieron copias
de los oficios pasados al señor Intendente y al comisario Yoldi para que se cumpliese sin
demora lo que prevenía; y se le diga también la providencia ejecutiva que va a tomarse para
que pasen comisionados a recoger los frutos y rentas que deben entrar en el erario y las
demás que se destinen para la subsistencia y socorro de las tropas.

A seguida, y considerando la Junta que el tiempo para dicha recolección estrecha y para
hacer los acopios y almacenes de granos que el gobierno le ha encargado, se confirió muy
detenidamente sobre el modo de realizarlos y de cumplir una providencia tan urgente en
las circunstancias. Y habiéndose leído el oficio que sobre el particular pasó el señor Inten-
dente y el informe y exposiciones hechas en su razón por el señor Solanot en sesiones de
16 y 23 del último julio se resolvió en primer lugar que no pudiendo salir desde luego dicho
señor Intendente a ponerse a la frente de los comisionados y subalternos que deben pron-
tamente salir a hacer dicha recaudación, vaya con este carácter el comisario de guerra, Don
José María Lasuén, quien por su probidad, celo y honradez, ofrece toda confianza de des-
empeñar llenamente tan interesante encargo y con el que constituido en un punto pro-
porcionado deberán inmediatamente entenderse todos los demás comisionados que pasa-
rán a los partidos, pueblos que vayan quedando libres a extraer todos los puntos y rentas
de noveno, excusado, encomiendas y demás que pertenecen al erario y están designadas en
la Real Orden de 5 de febrero: las contribuciones de este año, las décimas todas de cabil-
dos, conventos, corporaciones y particulares que vivan en país ocupado por el enemigo con
calidad de reintegrar la parte que se deba contribuir a sus dueños. Y como a un todo esto
no sea bastante para llenar el objeto de la manutención del Ejército y obligaciones anejas,
adhiriéndose la Junta al parecer del señor Solanot, acordó que en lugar del 5% que sobre
todos los granos proponía se impusiese el señor Intendente, se exija y cobren los comisio-
nados la mitad de todo el producto líquido de las décimas y primicias de Aragón con cali-
dad de reintegro y a cuenta de la contribución extraordinaria de guerra. Bajo cuyos prin-
cipios fue encargado el señor Intendente de traer para la sesión de mañana la lista y razón
de los comisionados que deben marchar sin pérdida de tiempo y la instrucción conve-
niente que debe dárseles y de que se informará a los señores generales para que se sirvan
prestarles el auxilio que hubieren menester para el mejor desempeño de su cometido.

Don Miguel Ontineri con oficio del 4 acompaña copia de la hoja de cuartación de lana
que ha correspondido al reverendo obispo de Albarracín y de ella resultan haberle tocado
210 arrobas 15 libras que ha recogido y de las que tiene remitidas a la Junta 208 arrobas 8
libras en 42 sacas, advirtiendo que las 2 arrobas 8 libras restantes que recogió últimamen-
te las ha vendido a 48 rs. y su valor ha sido el de 111 rs. 17 mrs. vn. También acompaña
copia de la cuenta de los gastos que se han originado en su recolección y de que resulta
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alcanzar 557 rs. 17 mrs. vn., que pide se le manden abonar. Así mismo envía la hoja de los
corderos de que han tocado 616 al señor obispo que ya tenía recogidos y enviados al tenien-
te Don Antonio Pastor y satisfechos sus gastos. Y últimamente acompaña razón de los cré-
ditos que a su favor tiene dicho señor obispo y desea instrucciones para su cobro bajo el
conocimiento que la mayor parte consisten en haber tomado las justicias trigo para racio-
nes de nuestras tropas y de las francesas. Y se acordó abonarle dicho alcance, pagar al con-
ductor 200 rs. por el porte de las 100 arrobas de lana que consta haber entregado en el
almacén, y que, respecto al cobro de deudas se trate de la instrucción que ha de dársele
cuando pase a la recolección de granos.

Visto el recurso que hace el ayuntamiento de Rubielos y expediente de diligencias que
acompaña sobre la maniobra con que Don Joaquín Ferrer, marqués de Vilasegura, ha elu-
dido la toma de posesión de su empleo de alcalde a pretexto de ser soldado distinguido del
batallón de Voluntarios de Aragón, y la cual se descubre bien a las claras por las dichas dili-
gencias, se acordó pedir al comandante o sargento mayor del cuerpo un testimonio o cer-
tificado de su filiación para saber con certeza el día en que se hizo y si le obligan las mul-
tas impuestas y que el expediente todo pase al señor Laredo para que informe.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 6 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Cortés, Montesoro, Solanot] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor marqués del Palacio con fecha del 5 contesta al oficio que se le
dirigió con el posta Laviña y dice que tres días ha recibió por Cuenca la noticia que le da
la Junta sobre la prisión que debe procurarse del espía Manuel Rodríguez. Dice que ha
hecho avisar a los pueblos hasta Tarancón y que, aunque en todas las puertas de Valencia
se hallan sus señas con estrechos encargos, en la hora pasa avisos al gobernador de la Sala
del Crimen y al de la plaza para las veredas y otras providencias relativas al fin, ofreciendo
SE otros 100 doblones al que lo prenda. Dice que es menester que la Junta socorra al pun-
to con algunos fusiles y capotes la división del general Villacampa, quien el 1º de este mes
estaba en Ejulve y que será preciso que todo vaya con mucha precaución y hacia Montal-
bán. Que tiene aviso de la Regencia y del capitán general Don Joaquín Blake desde Alme-
ría que viene este a mandar los Ejércitos 2º y 3º como tal capitán general para las opera-
ciones que interese su unión y le ha pedido por posta los estados de fuerza. Que así se
presenta hasta ahora la nube y quisiera que vaya allí uno de la Junta, la cual no debe des-
mayar pues entre tanto continuará como hasta aquí. Dice también que se le acaba de pre-
sentar todo el estado mayor general del Ejército de Cataluña que se va a Cádiz. Que Lacy
ha quedado con algún otro jefe y división que llegará a 2.000 hombres y que aseguran que
los catalanes asesinan indistintamente españoles y franceses y aún a aquellos con preferen-
cia, pero que sin embargo espera una retroacción vigorosa y concluye con que si el posta
da tiempo incluirá copia de los oficios con que se halla, los cuales envía, siendo el 1º copia
del oficio que le ha dirigido el señor Blake comunicándole la Real Orden de 18 de julio
por la que SM con relación a que dicho general se encargue en comisión y por tiempo limi-
tado del mando de los Ejércitos 2º y 3º para alguna expedición importante, se ha servido
dispensar en este caso los artículos 6 del capítulo 1º y el 4º del capítulo 7º del Reglamento
provisional para el Consejo de Regencia, debiendo restituirse al mismo concluida que sea
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la comisión. Y SA, usando de la autoridad que le han concedido las Cortes, han facultado
plenamente a dicho señor Blake para que, conforme a las instrucciones que le comunica-
ron, mande los Ejércitos 2º y 3º y haga uso de todos los recursos militares de las provincias
comprendidas en sus distritos. Por el 2º, fecha 31 de julio en Almería, le avisa su arribo
dicho señor, incluyéndole la copia mencionada, y le dice tardará lo menos posible en tras-
ladarse a Valencia, esperando que le anticipe las noticias de fuerza de su Ejército y posi-
ciones y las del enemigo con todo lo conducente a formar idea de los riesgos y recursos de
los Reinos y provincias que componen el distrito del 2º Ejército, cuya inmediata dirección
se halla a cargo de SE. Y el 3º contiene copias de la correspondencia interceptada a los
generales de Teruel y Calamocha que le ha dirigido el general Obispo. Y se acordó dar gra-
cias a SE por los avisos interesantes que se sirve dar a la Junta, manifestarle que dicho gene-
ral Obispo ha pedido, y se remiten, 300 fusiles ingleses que faltaban al batallón de Volun-
tarios y una porción que ha llevado una partida desarmada de la Princesa y que se cree no
falten otros fusiles que estos a la división del señor Villacampa, aunque se le preguntará; y
que se encarga al señor Don Salvador Campillo permanezca por ahora en Valencia y se
ponga de acuerdo con SE en razón de lo que se sirve insinuar.

El señor general Obispo, con fecha del 4 desde Manzanera, copia literalmente la Real
Orden de 16 de julio que le ha comunicado el señor ministro de la Guerra, relativa al nom-
bramiento del señor Blake para su encargo extraordinario que arriba se menciona y dice
lo comunica a la Junta no dudando que ha de resultarle mucha satisfacción de que SM haya
destinado al mando de estos Ejércitos a un general tan digno del reconocimiento de toda
la Nación. Y se acordó contestarle que igual noticia se ha recibido del excelentísimo señor
general en jefe y que desembarcó en Almería en la noche del 30 de julio, habiéndole sido
tan satisfactoria como lo es el alto concepto que siempre ha tenido del mérito y relevantes
prendas de dicho señor.

El señor Campillo con su oficio del 5 remite por el posta Laviña cuarenta y siete licen-
cias en blanco firmadas por el señor general en jefe y su secretario, las que manifestó el
señor vicepresidente en cuyo poder quedaron. También remite dos pliegos del barón de
Hervés y dice que se restituirá así que lo permita el estado de salud de su señora, aliviada
algún tanto. Y se acordó contestarle el recibo de uno y otro y prevenirle que, respecto a la
insinuación que hace el señor general en jefe de desear cerca de su persona un individuo
de la Junta, se sirva permanecer por ahora en Valencia poniéndose de acuerdo con SE para
lo que gustase tratar con el mismo.

El barón de Hervés, en el oficio sobre dicho, manifiesta con fecha del 4 desde Valencia
que, habiéndose presentado al señor marqués del Palacio, le ha significado podría hacer
un grande servicio a la Patria si se dirige a Aragón con objeto de obrar de acuerdo con el
general Villacampa y que le ha dado los pasaportes y oficios para dicho general y para el
Comandante General de la 4ª división, Don José Obispo, a fin de que ambos le auxilien y
que, en su virtud, parte luego a la tierra de Alcañiz en donde permanecerá para cuanto
convenga en los asuntos del corregimiento y demás que sea del agrado de la Junta, como
lo ha manifestado a SE, haciéndole presente que daría parte de todo a la Junta como es jus-
to y en lo que le ha significado su satisfacción. Y se acordó contestarle que la Junta se com-
place en que vuelva al partido con tan buen deseo y apoyo.

El señor Solanot manifestó que en los términos de Aliaguilla se hallan 308 cabezas de
ganado entre chotas, borregos y borregas, a cargo de Pascual Ginés, del batallón de Gasta-
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dores y de Vicente Cascante, del regimiento de Soria y que, en el término de Fuenterrobles
hay, así mismo 461 cabezas, y que convendría oficiar a sus ayuntamientos, como al de este
villa, por las que se hallan en sus términos, para que se les permita pastar por todos los
terrenos de común aprovechamiento. Y se acordó ejecutarlo así y encargar asistan con dos
raciones diarias de pan y etapa a cada uno de los soldados que se empleen en custodiar
dichos ganados. Y también se acordó vengan a tomar órdenes de dicho señor dos soldados
que hay en el hospital de Tejeda, muy inteligentes en la guarda del ganado, para reempla-
zar otros dos que parecen ser ineptos.

También se autorizó al mismo señor Solanot para que realice la compra de 120 o más
carneros para el abasto de los enfermos del hospital de Tejeda al precio más cómodo y ven-
tajoso que pudiere.

Se resolvió también oficiar a los consultores de medicina y cirugía para que pasen a
dicho hospital y, tomando conocimiento de los enfermos que hay en el mismo, informen
de su calidad y dolencias como del tiempo que las padecen, y si tienen o no verdadera nece-
sidad de permanecer todavía en él, extendiéndose a decir qué número hay de enfermeros
y asistentes y si creen que algunos no sean necesarios.

Visto el informe que da el señor Laredo sobre el expediente de inventario hecho por
Don Félix Cortés en esta villa de los bienes de Juan Bautista Almazán, se acordó comisio-
nar a Don Pedro Lafuente para que, con asistencia del escribano de dicho inventario y de
la persona interesada en el mismo, haga prontamente el reconocimiento de los papeles
que por él resultan y dé cuenta prontamente de su contenido para providenciar en su vir-
tud lo conveniente.

El señor Intendente presentó una minuta de la instrucción que, conforme a lo resuel-
to por la Junta, ha dispuesto para los comisionados que deben salir a hacer la recaudación
de granos, rentas y frutos adjudicados para la manutención del Ejército. Y, habiendo pare-
cido bien a la Junta, quedó encargado el mismo señor de formalizar dicha instrucción
para alargar los despachos auxiliatorios a los comisionados con la variedad que corres-
ponda respecto a los puntos distintos que deben ocupar. Y, en atención a lo que nueva-
mente manifestó el propio señor Intendente, se varió la resolución tomada en orden a que
todos los comisionados se entendiesen con el comisario Lasuén, pues solo lo deberán eje-
cutar lo que vayan por pueblos del partido de Teruel y del de Alcañiz que estén a la par-
te de allá de la carretera, y con el señor Intendente los que salgan al partido de Albarra-
cín y sus confines, dirigiendo aquellos sus remesas a los puntos que señalará el general
Villacampa, y éstos a los del Marquesado de Moya que se les designará. Y unos y otros
deberán abstenerse de exigir las contribuciones por ahora, con lo que no se conformó el
señor Solanot, refiriéndose a lo que tiene manifestado en su informe y exposiciones sobre
el asunto. También pareció que los comisionados pasen al Real Señorío de Molina o se
nombre uno que se crea más del caso para aquel distrito, a extraer del mismo las tercias
reales y demás puntos y rentas que deban entrar en el erario, suspendiendo por ahora el
exigir allí la media décima para evitar las contestaciones con el obispo y cabildo de Sigüen-
za, a los que, sin embargo, se acordó oficiar sobre el particular; pero el señor Solanot dijo
que su parecer era el que se exigiese desde luego dicha media décima como se ha resuel-
to para los pueblos de Aragón.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la villa de Utiel, a 7 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Montesoro, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El general Don José Obispo con fecha del 5 de los corrientes dice que los dependien-
tes de Rentas en Sarrión cometen tales excesos con los pasajeros y cuantos caen en sus
manos, robando a los que no les regalan y dejando paso libre a los contrabandistas, que lo
hacen con tanta publicidad que por todas partes recibe quejas amargas y sobre las que
hubiera providenciado seriamente si no esperase que el caballero Intendente, excitado por
la Junta remedie estos desórdenes por sí mismo como le corresponde. Y se acordó pasar
copia a dicho señor Intendente excitándole a que haga un ejemplar escarmiento con los
que constare cometer tales excesos y que se diga al señor general el paso que se da y que,
si no produce el efecto, se sirva providenciar por sí mismo lo que corresponda.

Por otro oficio del 28 de julio dice que el teniente coronel Don Francisco Romeo,
comandante de los Húsares de Aragón le ha hecho presente la falta que los mismos tie-
nen de sables para su completa instrucción y están habilitados a obrar como se necesita,
y pide que la Junta se sirva mandar entregarle los que haya. Y se acordó decirle en con-
testación que con este mismo objeto y deseo se mandaron entregar hace días al capitán
Don Ramón Beltrán.

En otro oficio del 5 copia el que con fecha del 4 le ha dirigido desde Ejulve el mariscal
de campo Don Pedro Villacampa diciéndole sabe de positivo que de Zaragoza han salido
3.000 franceses a reforzar al general París de Calamocha y que el general Monmarie viene
marchando con 2.500 a 3.000 hombres sobre Alcañiz. Que estas noticias y el haber inter-
ceptado un oficio del comisario Quinto pidiendo informes al corregidor de Samper acer-
ca de su posición, pues conviene tenerlas ciertas para una combinación que tiene preme-
ditada el general Suchet que llegó el día 1º a Zaragoza, le ponen en la precisión de retirarse
a Rubielos por no verse envuelto según los puntos que ocupa en el día. Que lo traslada para
conocimiento de la Junta, no pudiendo menos de mirar con el mayor dolor el que, habien-
do representado tantas veces se le enviasen dependientes de Real Hacienda para la reco-
lección de frutos que se podía haber hecho con 10 e igual número de partidas, caigan por
esta omisión en poder del enemigo aquellos frutos. Que espera no se le hará cargo de ella
como se hizo tanto a sus antecesores que no lo hicieron estando libres los partidos de
Teruel y Calatayud y que está cierto que lo había conseguido con prudencia y maña en
mucha parte, y que solo la villa de Gea hubiera proporcionado más de 60.000 rs. Que nada
le ha sorprendido el movimiento retrógrado, y permita Dios no intenten llevar la división
a Valencia, en cuyo caso no responde de los resultados que su manejo ha sabido evitar. Y
que la deserción de aquellas tropas puede contribuir a que lo ejecuten las que tiene a su
lado que se han aumentado en aquel día con 200 hombres. Que no ignoraba las muchas
fuerzas que en Navarra estaban dispersando a Mina y que las de Lérida pasaban a Zarago-
za. Que tampoco dejaba de saber que con 400 caballos en Monreal y Calamocha, teniendo
solo 200 en instrucción, no podía ejecutar lo que con facilidad se discurre en el gabinete y
que importa poco que los enemigos fuesen 3 ó 4.000 cuando pueden ser reforzados, como
ha sucedido, alarmándolos con movimientos antimilitares. Y concluye que, ocupado todo
Aragón por los enemigos cesará la recolección de mozos, cesarán las licencias que tan buen
éxito habían producido y no habiéndose recolectado aquellos frutos que han de ocupar los
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enemigos, será preciso que deje de existir la división por falta de subsistencias. Y se acordó
contestarle reproduciendo los antecedentes de cuando pidió los dependientes de Hacien-
da, y dijo al señor Intendente que ya no los había menester por haberlos suplido con sus
comisionados, las gestiones y oficios ejecutivos que la Junta pasó cuando los volvió a pedir,
y que no deja de extrañarse trate de recargar a la misma con una omisión que no ha teni-
do y que, antes bien, con todo su esfuerzo ha procurado remediar los funestos resultados
que deben seguirse de no haber obrado eficazmente en Aragón, cuando las circunstancias
lo proporcionaban y cuando el valiente Campillo, con un puñado de hombres estaba mani-
festando lo que podría haberse hecho con la fuerza mayor de que se podía disponer.

Por otro oficio dice que ha muchos días pidió a Don Félix Cortés 4.000 piedras de chis-
pa que no le ha remitido y por ello no puede mandar una sola partida municionada por-
que también le faltan cartuchos con bala que espera se servirá proporcionarle la Junta,
como 2.000 piedras de chispa y seis cargas de cartuchos, diciéndole se sirva decir si necesi-
tará más, para cuyo caso y tener surtido existente de este efecto se acordó dar orden al guar-
dalmacén Balduque para que mande construir una buena porción para españoles con la
pólvora y balas que tiene en el almacén, enviándole al efecto el papel necesario.

Por otro oficio de la misma fecha dice que el capitán Campillo acaba de extraer y remi-
tirle 100 mozos de Calanda a quienes nadie se había atrevido a incomodar ni sacar de sus
casas; que el mismo le remitía también 100 caices de trigo, 80 de cebada y 20.000 rs. en
dinero procedentes de fondos que debían entrar en poder del enemigo, pero que, pasan-
do esta remesa por Ejulve, lo ha detenido todo el señor Villacampa, lo que no ha dejado
de disgustarle pues, habiendo recibido 100.000 rs. de Valencia y estando en proporción de
tener otros recursos, podía haber considerado los apuros de las tropas de reserva que, a
pesar de ello y mediante sus incesantes fatigas y desvelos, están bien mantenidas sus tropas
y aún se han enviado granos a Murviedro y que si fuesen los dependientes de Hacienda que
ha pedido y la Junta ha solicitado también del caballero Intendente, podría hacer algún
repuesto para más adelante. Y se acordó contestarle se complace la Junta del buen efecto
de sus cuidados.

El general Don Pedro Villacampa en oficio del 30 pide se mande a Balduque que entre-
gue a un sargento del regimiento de la Princesa el vestuario blanco que dejó a su cargo en
Aliaguilla y consta del recibo que acompaña. Y se acordó contestarle que, por estar per-
diéndose y hallarse desnudos los soldados de la compañía, se les repartió en estos días,
habiendo también oficiado al comandante de la Princesa que de ningún modo se le hicie-
se uniforme blanco y por ello se activará la más pronta construcción de todo el que nece-
site el regimiento.

Por otro pide se le remitan hacia Montalbán 60.000 cartuchos de calibre de fusil espa-
ñol y 20.000 de inglés escoltados por tropa de la compañía; y también pide la remesa posi-
ble de zapatos que necesita para la División y 10.000 piedras de chispa de buena calidad. Y
se acordó remitirle las piedras y cartuchos ingleses y que se pidan a Valencia los 60.000
españoles y oficiar al señor comandante Obispo para que le haga pasar los 300 pares de
zapatos que últimamente se enviaron.

Visto el oficio del capitán Don Ramón Bertrán, se acordó entregarle las 200 camisas que
pide y necesitan los Húsares de Aragón, a cuenta del mayor número que con su vestuario
deben entregárseles.
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El excelentísimo señor Canga Argüelles con fecha del 27 de junio comunica la orden
del Consejo de Regencia para que en las vacantes que ocurran de todos ramos y no sean
de rigurosa escala se coloque con preferencia a los fugados con sueldo que han abando-
nado sus destinos y a los militares que por haber derramado noblemente su sangre en
defensa de la Patria han quedado inútiles para el servicio de las armas. Y se acordó contes-
tar el recibo.

Por otra circular impresa de 4 de julio comunica el mismo señor la Real Orden de las
Cortes a favor de los beneméritos defensores de Ciudad-Rodrigo, cuya plaza defendieron
hasta el punto crítico de ser asaltada por más de 30.000 hombres. Y se acordó contestar el
recibo y que se publique en la Gazeta, como parece desea el gobierno.

Por otra circular impresa de 13 de julio comunica el señor el Real Decreto que com-
prende 7 artículos acerca de los sueldos que deben percibir los empleados civiles que no
sirven sus plazas y de los que hayan salido de país ocupado y presentándose al gobierno
legítimo dos meses cumplidos después de la instalación de las Cortes con otras disposicio-
nes; y pide que por la Junta y a correo consecutivo se remita razón puntual de todos los
fugados que gocen haberes con expresión de sueldos y de los días, mes y año en que cada
uno se haya presentado al gobierno legítimo. Y se acordó disponer esta razón a la posible
brevedad.

Don Manuel Carbón con fecha del 4 da gracias por los 200 pasaportes que se le han
remitido y dice que pedirá más cuando hubiere de menester.

Visto el memorial de Don Francisco de Paula Morales, capellán de los Húsares de Daro-
ca fugado del enemigo que lo prendió en Blancas, por el que pide algún socorro para pasar
a presentarse al señor marqués del Palacio, se acordó auxiliarle con 100 rs.vn. a cuenta de
su haber, atendida la escasez de medios para ejecutarlo.

El señor Solanot presentó una razón de 160 carneros comprados a Francisco Pérez
Polo, vecino de esta villa para el consumo del hospital de Tejeda a 68 rs. vn. cada uno, cuyo
importe de 10.880 rs., se acordó extraer del fondo del vestuario con calidad de reintegro.

El mismo señor presentó un estado de los corderos y ganado que llegó al hospital de
Tejeda de las cabezas que se han perdido de las que se han consumido y de las que existen,
que son 1.177 con expresión de su calidad y hace algunas reflexiones sobre los objetos de
su encargo, que están de mucha parte cumplidas, se le autorizó nuevamente para obrar lo
que juzgue más ventajoso sobre el particular.

Visto el oficio que ha dirigido al señor Intendente el inspector del hospital de Tejeda
y comunica dicho señor con la cuenta de la inversión de los 3.684 rs. vn. que últimamen-
te se le entregaron para gastos de dicho hospital, se acordó entregar 1.000 rs. al adminis-
trador respecto de que ya han salido los carneros para el surtido de los enfermos y dice el
señor Intendente ha dado orden a Sangorrín para comprar el aguardiente, menestra y
aceite que se piden.

Vista asímismo una exposición que presentó el señor Solanot sobre ciertas noticias
que convendrá tomar en el hospital de Tejeda de las raciones que en 29 de julio se die-
ron a los enfermos, oficiales y soldados y de las que se distribuyeron a los empleados y
dependientes, pareció a la Junta que convendrá muchísimo pase el mismo señor cuando
lo crea oportuno o hacer una visita e inspección menuda y formal de todo el manejo que
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allí se observa para remediar los abusos y perjuicios que encontrare y poner el estableci-
miento en el orden debido.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 8 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Montesoro, Solanot, Cortés] que componen la Junta Superior de
Gobierno de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Intendente manifiesta con esta fecha que 8 de los individuos que deben salir
con los comisionados Don José María Lasuén y Don Miguel Ontineri, y cuya nota incluye
se hallan absolutamente faltos de medios para ponerse en camino y dejar alguna cosa a sus
familias y que careciendo de todo recurso lo manifiesta a la Junta por si hallase arbitrio de
socorrerlos. Y se acordó decirle se sirva significar la cantidad menor posible con que debe-
rán ser socorridos, atendidas las circunstancias y con vista de lo que diga se le podrá indi-
car les dé sus oficios respectivos para que los administradores de las salinas de Arcos y Val-
tablado a su tránsito y recogiendo sus recibos les entreguen del producto de aquellas lo que
respectivamente se les señalare.

El mismo señor con oficio del 4 acompaña el que le ha pasado el inspector de Tejeda
con la nota de los géneros medicinales cuando el practicante de farmacia Don Miguel Tri-
go dice que faltan para la botica de Tejeda. Y se acordó pasar copia al médico Mur para
que, examinándola, informe si se necesita lo que pide.

Con otro oficio del 3 acompaña el estado del caudal que ha ingresado y salido de la
Tesorería de Ejército en el último julio. Y se acordó contestar el recibo y que se publique.

Por otro oficio del 6 dice haber recibido las copias de las tres órdenes del Consejo de
Regencia que se le han trasladado y que ha recibido en derechura.

En otro oficio del 6 copia lo que el señor Canga Argüelles le dice con fecha de 11 de
julio de orden del Consejo de Regencia que, enterado SA de las prudentes reflexiones que
hace sobre la instancia de Don Camilo Pérez, que solicita se extienda a los pueblos de
Valencia y Castilla la comisión que se le ha dado en Aragón para recoger limosnas con des-
tino al socorro de los hospitales militares y que, no sólo no ha tenido SA por conveniente
acceder a su instancia, sino que manda quede sin uso y se le recoja el nombramiento que
le autorizaba para dicha comisión. Y añade que si la Junta supiere su paradero espera se ser-
virá manifestárselo para poner en ejecución lo que se le previene. Y se acordó decirle en
contestación que ha muchos días mandó la Junta recogerle sus despachos pero que no ha
podido averiguar por dónde anda.

Por otro oficio del 2 dice el mismo señor Intendente que ha dado orden al encargado
de visar los recibos lo ejecute con los que se le presenten para el percibo de raciones nece-
sarias a los ocho machos de la nueva brigada y dos mozos que deben cuidarlos.

Con otro oficio fecha del 6 acompaña los recursos que para el ministerio de Hacienda
se le han dirigido a Don José Royo y Don José Urrutia que solicitan ser destinados a las teso-
rerías o contadurías de Ejército y Rentas de Aragón para que la Junta se sirva tenerlos pre-
sentes conforme a la Orden de 8 de junio próximo. Y se acordó pasarlos al señor Monte-
soro para que los una y tenga presente con los demás de su comisión.
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En otro oficio del 3 copia el que con fecha del 17 de julio le ha dirigido Don Francisco
Monleón diciéndole los apuros en que se halla el Tribunal para proporcionar subsistencia
a los presos que tiene a su cargo y otros que probablemente deben agregarse para lo que
en el día sólo tiene 80 rs. vn., y pide que, como en otras ocasiones, se proporcione al Tri-
bunal algún caudal para sostener aquellos infelices; y añade dicho señor Intendente que,
no teniendo recursos, lo pone en noticia de la Junta por si lo encuentra para socorrerlos.
Y acordó se le conteste podrán valerse del arbitrio de raciones que se acostumbran dar a
los presos y que se oficie al excelentísimo señor general en jefe para que se sirva proveer a
esta necesidad.

En otro oficio del 6 dice que tiene por muy justa la queja que produce el practicante Don
Miguel Trigo a que habrá dado margen la falta de caudales para socorrer al hospital de Teje-
da y que su inspector ya tiene orden de pagarle el sueldo mensual de 400 rs. cuando los haya.
Y se acordó que tenga paciencia y se le tendrá presente cuando haya disposición.

Oído el informe del señor Cortés con el que, conforme el que por escrito hace el ayun-
tamiento de Valdecuenca acerca de que a Don Juan Gómez apenas habrán tocado 3.487
libras en el reparto de bienes que por muerte de su padre, Don Juan, se ha hecho entre
cinco hermanos de los que uno se mantiene a sus expensas en el Ejército y considerando
por ello que le es imposible llenar la oferta de 200 vestuarios que hizo en el año pasado por
eximirse del servicio, se acordó concederle su licencia por los 15.000 rs. designados.

El presidente de la Junta de Agravios dice en oficio del 5 que aquella secretaría carece
de fondos para los pequeños gastos de papel, tinta, plumas y oblea y suplica que la Junta le
mande proveer de estos artículos. Y se dio orden para suministrarle lo necesario de la secre-
taría, llevando cuenta de lo que se le entregare.

Los señores comisionados del vestuario, Montesoro y Cortés, en oficio de esta fecha
dicen que han dado su orden a Don Pedro Oliver para entregar al factor de víveres, Don
Miguel Pascual, los 50.000 rs. que la Junta dispuso para que atienda a los objetos de su
ramo. Que así mismo han entregado 1.000 rs. al administrador del hospital de Tejeda; 600
a Don Simeón Alfaro, subteniente de la Princesa para porte de los efectos que conduce a
la división y 10.880 rs. por el valor de los 160 carneros que se han comprado para el hos-
pital de Tejeda. Que al comandante de la compañía volante se han dado 119 camisas, 3 ves-
tidos de lienzo para los tambores y 116 pares de alpargatas conforme a la orden de la Jun-
ta. Que así mismo han entregado al capitán de Dragones del Rey, Don Ramón Bertrán, las
botas que había en el almacén de Benageber y que han enviado al comisionado de Valen-
cia la nota de los efectos necesarios para la caballería que pidió dicho oficial, con encargo
de que los remita todos a la mayor brevedad a fin de que se equipe la caballería tan pron-
to como la Junta desea. Y últimamente que mañana salen los 600 gorros y 600 camisas para
el batallón de Gastadores. De que quedó la Junta entendida y agradecida.

Al memorial del alcalde de Villel que se queja de que los regidores no le ayudan al sumi-
nistro de raciones y embargo de bagajes, se acordó decretarle que, sin desentenderse él
mismo de esta obligación, le auxilien en ella los regidores del pueblo.

Visto el recurso que hace el comendador de Sarrión sobre habérsele ocupado por un
oficial toda la cebada de la cosecha en las eras sin haber tocado la de otro ningún particu-
lar y que, aunque ha recurrido al señor general Obispo, sólo ha conseguido el decreto de
que se le permita la siega y recolección del trigo y demás frutos a excepción de la cebada,
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sobre la que se dará providencia. Se acordó recomendarle a dicho señor general para que
se le trate con consideración y no se le exija más de lo que corresponda, con proporción a
su cosecha y a lo que contribuyan los demás.

Balduque dirige un estado de cuanto existe en su almacén de Cofrentes y una cuenta
de gastos que se acordó pase al señor Montesoro para su examen.

Se resolvió pedir al inspector de Tejeda remita a esta villa toda la lana y añino que
hubiese en el hospital.

También se acordó oficiar al excelentísimo señor general en jefe y a la Junta de Valen-
cia pidiendo con instancia el reintegro de menestras de los 150.000 rs. y más que deben
al director de nuestras provisiones, no olvidando el caudal que retuvieron en Peñíscola y
los muchos efectos de calicó y otros de nuestro Ejército de que se aprovecharon en aque-
lla capital.

También se acordó oficiar con mucha atención al señor general Blake felicitándole
en su arribo y llamando su atención a las muchas necesidades y estado triste del Reino de
Aragón.

Asímismo se resolvió avisar al señor Bassecourt que, a pesar de sus órdenes y providen-
cias para el suministro de raciones a la poca tropa que existe aquí se experimenta el mayor
fallo en su cumplimiento negándose hasta la ración de paja en el tiempo de la cosecha y
mayor abundancia.

Visto el informe que da el ayuntamiento de Gea sobre la ocurrencia de la prisión de
la partida que había en aquel pueblo de la división de Cuenca y el cual conforma con el
que da mosén Rubira sobre el mismo acontecimiento, se acordó pasar copia de uno y
otro al barón de Buire, comandante interino de dicha división en conformidad de lo que
se le ofreció.

La representación y documentos que ha presentado Don Casimiro Francisco Barre-
neche en solicitud de que se eleve al Gobierno Supremo pasaron al señor Montesoro
para que informe.

Don Pascual Benón Ibáñez presentó el extracto de los apuntes que ofreció en repre-
sentación de 21 de junio y de que dice ha acompañado igual copia al excelentísimo señor
marqués del Palacio, ofreciéndole la de las apuntaciones si lo tiene por conveniente, y pasó
al señor Solanot para su examen.

Se acordó abonar a Don Pablo Treviño 100 rs. vn. por gastos de la Contaduría desde 3
de diciembre del año pasado hasta 31 de julio del corriente.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 9 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Gobierno
de Aragón y parte de Castilla, se resolvió y acordó lo siguiente.

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

El excelentísimo señor Canga con fecha de 10 de junio acompaña unos ejemplares de
la tarifa practicada por los ensayadores de la Real Casa de Moneda de aquella ciudad del
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valor intrínseco de cada una de las monedas de oro y plata fabricadas en Madrid por el
intruso rey José. Y se acordó contestar el recibo y que se impriman unos ejemplares.

El mismo señor dirige otra circular impresa con fecha de 28 de junio en que, de orden
del Consejo de Regencia se encarga a la Junta pida una razón a los administradores de Ren-
tas de su distrito de las cantidades de plomos que haya en los almacenes y que se les remi-
ta proponiendo el modo y forma en que podrá verificarse el beneficiar el que hubiese en
la provincia para la resolución de SA. Y se acordó contestar el recibo y que se pedirá la
razón encargada en la forma que permitan las circunstancias del Reino.

Por otra circular impresa del 18 de mayo dice el mismo señor que las justas y repetidas
quejas de los pueblos elevadas al Consejo de Regencia por los perjuicios que les ocasionan
las requisiciones de víveres hechas por los ejércitos sin regla y sin método por las manos
subalternas han llamado la atención de SA para cortarlas; y que al efecto se ha servido apro-
bar las Instrucciones de que acompaña un ejemplar que hará la Junta ejecutar sin pérdida
de tiempo por lo mucho que interesa en su realización el bien de la Patria. Y se acordó con-
testar el recibo y que se dará el más ejecutivo cumplimiento a la Instrucción que llevó el
señor Solanot para ver si convendrá su reimpresión.

Por otra circular impresa de 4 de julio comunica el mismo señor el Decreto de las Cor-
tes generales relativo al honor a que se han hecho acreedores los defensores de Astorga,
declarados beneméritos de la Patria pues con 2.500 hombres resistieron gloriosamente por
32 días en una plaza mal fortificada a un ejército de 15.000 hombres, 2.000 caballos y 20
piezas de artillería sin admitir capitulación aun después de asaltada la plaza. Y se acordó
contestar el recibo.

El señor ministro de Gracia y Justicia con fecha de 8 de junio dirige otra circular impre-
sa que contiene el decreto de las Cortes generales por el que se han servido mandar que
además de los dos secretarios de las mismas que hasta ahora han entendido en el despacho
de los asuntos de su atribución, haya otro dos elegidos y autorizados igualmente que los
que están en actual ejercicio y que los decretos y órdenes que emanen de las Cortes vayan
como hasta aquí autorizadas y firmadas por dos indistintamente de los cuatro secretarios.
Y se acordó contestar el recibo y quedar la Junta enterada de esta soberana disposición.

El excelentísimo señor marqués del Palacio con fecha del 6 dice que con la del 4 le avi-
sa el general Villacampa desde Ejulve que hay movimiento de enemigos hacia él; que dicen
que 3.000 hombres, sin duda de la parte de Cataluña, con el general Monmarie vienen mar-
chando hacia Alcañiz, Maella o Calanda. Que de Zaragoza han salido otros 3.000 para
reforzar al general París en Calamocha y Monreal. Que Suchet que entró en Zaragoza el 1º
de este desembarazado que sea de los ruidosos regocijos públicos por los sucesos de Cata-
luña, tiene combinado su plan de ataque progresivo a Valencia, pero que antes se moverá
París sobre Montalbán y Teruel. Que la Junta sabe cuanto conviene creer lo peor para pre-
caverse con tiempo. Que nuestra sección avanzada en Ejulve debe entrar el 6 en Rubielos
de Mora y el batallón de Saboya que estaba allí se traslada a Segorbe. Que ya dijo a la Jun-
ta y repite enviará fusiles y capotes al general Villacampa añadiendo que día y noche se tra-
baje en acopiar víveres, armas, tropas y prevenir el armamento en masa como está manda-
do, cuidando mucho de saber de lejos la verdad y avisarle. Y se acordó contestarle gracias
por su atención en comunicar estos avisos, las disposiciones que se han tomado para el aco-
pio de granos y frutos, repitiéndole lo que ya se dijo en orden a fusiles y capotes que pidió
para el general Villacampa.
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Por otro oficio del 30 de julio contesta el mismo señor que, previendo las bárbaras
medidas del enemigo para robar completamente los granos de la derecha del Ebro, tiene
ya puesta a cargo del general Villacampa sobre Teruel una sección de más de 6.200 hom-
bres de infantería y caballería para que obre ofensivamente contra las tropas enemigas y a
la fuerza preocupe los granos de la Tierra Baja, a la derecha del Ebro que es lo que se pue-
de hacer por ahora; y añade que la Junta se ponga de acuerdo con dicho general para acu-
dir con acémilas y carros a extraer lo que se pueda, de que quedó enterada la Junta.

El padre provincial de Carmelitas Descalzos, fray Pedro de San Agustín dice con fecha
de 28 de julio desde Enguera que, si bien le ha llenado de dolor el oficio que la Junta se ha
servido dirigirle por conocer tiene súbditos audaces contra las autoridades legítimas y acre-
ditadas, ha aumentado el alto concepto que de la misma tenía formado al ver que pudien-
do la Junta castigar con el mayor rigor un crimen que nunca más que ahora es un atenta-
do perjudicial, no lo hace, dejando en su mano poner los medios oportunos para atajar
tales excesos. Que con más decoro mira la Junta el hábito que viste el delincuente que este
el representado que distingue a la misma y a lo que vivirá perpetuamente reconocido. Que
tiene la misma sospecha del autor pues la letra, su imaginación acalorada y su celo indis-
creto se lo persuaden casi hasta la evidencia. Que, no obstante, procurará averiguarlo con
cautela y, verificado no es regular, se atreva en adelante a cometer absurdo tan monstruo-
so. Y concluye que en toda multitud hay uno u otro particular poco atento a sus deberes,
pero que le consta que su Religión hace de la Junta el debido aprecio, oye con respeto sus
determinaciones y sabrá vindicar el honor de este respetable congreso. De que quedó la
Junta gustosamente entendida.

El señor secretario de Gracia y Justicia, con fecha de 18 de julio comunica la Orden
de las Cortes generales para que el Consejo de Regencia disponga que a la mayor breve-
dad se pasen a la comisión que se nombrará del seno de las mismas todos los expedien-
tes actuados en Sevilla, Cádiz, Isla de León y cualquiera otra parte, relativos a la purifi-
cación y calificación de la conducta política de aquellos empleados o funcionarios
públicos que salieron de pueblos ocupados ya por el enemigo y han sido en consecuen-
cia reintegrados en sus destinos o colocados en otros o ascendidos, o que se les asiste con
alguna asignación del fondo del erario público, a fin de que, examinados con la reflexión
que corresponde, exponga cuanto tenga por conveniente y SM, dando a su resultado la
publicidad necesaria, resuelva lo que le parezca más justo en punto a la continuación,
suspensión o separación de dichos empleados. Y dice comunicarlo a la Junta de orden de
SA para que reúna y remita inmediatamente a la secretaría de su cargo todos los expe-
dientes sobre purificación y calificación de la conducta política de aquellos empleados o
funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, que, habiendo pasado de pueblos ocupa-
dos por el enemigo a los libres, fueron reintegrados en sus destinos de cualquier clase y
naturaleza que sean, o colocados en otros, o ascendidos, y aún de las personas a quienes
se asiste con alguna asignación del erario público, cuyos expedientes se hayan actuado
en los juzgados de su provincia, o en los de los pueblos confinantes, que, habiéndose
disuelto la Audiencia a que correspondían por la irrupción de los enemigos, no depen-
den de alguna, acompañando a dichos expedientes el correspondiente índice instructi-
vo que remitirá la Junta por duplicado y separadamente, reteniendo por ahora en las
escribanías respectivas los extractos que de ellos se hayan formado e imponiendo las res-
ponsabilidades necesarias a fin de evitar la ocultación de dichos expedientes, o que en su
conducción padezcan extravío alguno. Y se acordó contestar puntualmente el recibo
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como se encarga y que se oficie a quien corresponda para la más pronta exhibición y
remisión de dichos expedientes.

La Junta Superior de Cádiz, en oficio de 27 de mayo acompaña tres ejemplares
impresos del manifiesto que ha publicado sobre el manejo de caudales públicos que ha
estado a su cuidado por convenio del Gobierno Supremo. Y se acordó contestar con
atención el recibo.

La Junta Superior de Molina con fecha del 3 contesta al oficio de 17 de julio que dice
haber recibido con mucho atraso por haber pasado equivocadamente al señor Bassecourt.
Y dice que en varios pueblos del Señorío tenía repartidos sobre 2.000 chuzos ingleses de
excelentes astas, de los que algunos se han llevado los guerrilleros, sin orden ni cuenta, y
otros tal vez se habrán deshecho por el enemigo o por los pueblos para que aquél no los
descubriese, pero que aún debe quedar una porción considerable de que podrá disponer
el señor general en jefe. Que estando la Junta fuera del Señorío y ocupadas las caballerías
en la urgentísima recolección de cosecha, no le es fácil transportarlos a tan larga distancia
y que sería más fácil y barato aproximar carros hacia la sierra y con aviso anticipado se dis-
pondrá sacarlos oportunamente al sitio que le señalase la Junta; y que, así que aquélla sepa
su resolución, procurará surtir de ellos al Ejército enviándolos al señor general lo antes que
pueda. Y se acordó comunicarlo a dicho señor general en jefe para que se sirva insinuar el
punto donde deban reunirse para proporcionar los carros que la Junta de Molina pide se
aproximen a la sierra.

El señor Intendente contesta con fecha de 8 que ha prevenido al Administrador Gene-
ral de Rentas disponga averiguar y formar la correspondiente sumaria sobre los excesos de
los dependientes de Rentas de que se queja el señor Comandante General de la 4ª división
y que se le pase para imponerles en justicia la pena a que resulten acreedores; y que, sin
apoyar la conducta de dichos dependientes, no puede menos de manifestar que un paisa-
no de Sarrión dijo ha pocos días que un sargento de Fusileros de Valencia, con su partida,
comete mil excesos en aquel pueblo y vecindades que tal vez se achacan a los dependien-
tes. Y para averiguar lo que haya de cierto, se acordó oficiar a la justicia de Sarrión para
que, con intervención del cura párroco informe a la mayor brevedad lo que ocurra acerca
del modo con que se conducen así los dependientes como los soldados.

El mismo señor Intendente dice que, faltando el Contador Principal de Ejército, no hay
persona autorizada por el gobierno para que pueda sucederle en el desempeño de la Inten-
dencia y que le parece no tiene facultades para elegir la que deba ser, y que no halla otra
tan autorizada ni que tenga más analogía a su empleo que la del Tesorero de Ejército, Don
Julián Fernández de Navarrete. Y pareciendo lo mismo a la Junta, acordó se oficie a dicho
Navarrete se encargue del despacho de la Intendencia en los asuntos de Ejército durante
la ausencia de dicho señor Robleda, a quien se avisará lo mismo.

Teniéndose noticia de que la plata de la catedral de Albarracín se ha trasladado del pue-
blo donde estaba escondida a dicha ciudad donde corre riesgo de ser ocupadas por el ene-
migo, se acordó dar orden al comisionado Ontineri para que, poniéndose de acuerdo con
el gobernador de la mitra, la extraiga a punto seguro y donde pueda custodiarse con arre-
glo a lo mandado por SM, para lo que se oficiará al ilustrísimo señor obispo.

El comandante de la compañía presenta un estado de la fuerza de la misma y que, si no
se le aumenta, no puede atender a llenar las providencias de la Junta y menos las muchas
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comisiones que diariamente ocurren. Y se acordó oficiar al señor general en jefe para que
destine el completo de reclutas que le faltan y que los señores comisionados en Valencia
hagan alguna gestión con el señor general Blake a favor de la misma compañía.

Se leyó una exposición que con fecha del 4 presentó el señor Solanot y no pudo verse
en las sesiones anteriores por la mucha ocupación y en la que manifiesta que, habiendo
ejercido la presidencia por ausencia del señor vicepresidente desde 14 de julio último has-
ta 1º de agosto, en cuyo día se presentó dicho señor vicepresidente, cesó en aquel ejercicio
sin embargo de que dicho señor, por hallarse indispuesto solo asistió momentáneamente y
mientras se leyó el acuerdo, y pasó el ejercicio de la vicepresidencia al señor Cortés, con-
forme a lo resuelto en 3 de septiembre del año próximo pasado, siguiendo el turno y orden
entonces establecido y en lo que había convenido con las reservas que tuvo por conve-
niente hacer en dicha sesión y las que renovaba deseando que constase que la sola presen-
tación del señor presidente o vicepresidente en la Junta interrumpe el ejercicio del señor
vocal que por el turno establecido lo ejerce para que sirva de regla en lo sucesivo. Y la Jun-
ta lo acordó así.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 10 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Cortés, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón
y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se resolvió oficiar al barón de Biure78 con copia de las contestaciones dadas por el ayun-
tamiento de la villa de Gea y por mosén Rubira con motivo de la prisión hecha de la parti-
da de observación de aquella villa.

A propuesta del señor presidente se resolvió calcular qué bulas serán necesarias para el
Reino de Aragón y pedirlas con tiempo a Valencia, conforme a la orden que se comunicó
por el señor ministro de Hacienda.

Siendo muy interesante que se presente luego en esta villa el nuevo Director de Provi-
siones de Aragón, Chico, se acordó oficiarle para que venga diciendo a Don Pedro Oliver
que le entregue 2.000 rs. vn. única ayuda de costa que se le puede proporcionar, atendidas
las circunstancias de escasez y falta de medios.

El señor Intendente contesta con fecha de ayer haber pasado las órdenes convenientes
a la Contaduría de Ejército y demás ramos que tienen relación, sobre quedar encargado
Don Julián Fernández Navarrete del despacho de los asuntos de Intendencia por aquel
ramo durante su ausencia.

Don Eusebio Mariano Lamota con fecha de ayer desde Requena contesta que prestará
todos los auxilios que estén a su disposición al encargado de arreglar y organizar la caba-
llería de la 4ª división en aquella villa, Don Ramón Bertrán, y que, por habérsele denega-
do una casa posada que deseaba para cuartel, a pesar de los oficios que ha pasado a la Jun-

78 Don Francisco María Fernández de Mosterin y Gispert.
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ta de Alojamientos, ha oficiado al excelentísimo señor general en jefe. De que quedó la
Junta entendida.

Visto un recurso del ayuntamiento de Gea sobre el comprometimiento en que se ve
aquel pueblo con motivo de querer obligarle un comisionado del señor general Obispo a
que reponga los granos del conde de Fuentes que tiene invertidos en suministros de racio-
nes y quererse llevar los que le corresponden en este año, dejando a la villa sin el menor
arbitrio para ocurrir a iguales suministros, se acordó oficiar a dicho señor general que,
habiendo salido comisionados de la Junta e Intendente para hacer la recolección de cuan-
to corresponda, con la formalidad y orden debidos, se sirva mandar sobreseer al dicho
encargado y cualquiera otro que lo esté para evitar los encuentros y entorpecimiento que
son indispensables si continúan dichos comisionados.

El Tesorero Don Julián Fernández de Navarrete, contestando al oficio que se le pasó
para encargarse de Intendencia en el ramo de Ejército, dice que es incompatible con su
destino por no expresarse en la Ordenanza que deba suplir al Intendente cuando trata de
que lo haga un comisario ordenador. Y respecto de que tampoco le excluye de que no hay
tal comisario ni se halla el Contador de Ejército, siendo además las circunstancias del día
tan extraordinarias y fuera del orden de las cosas que no pudiera preverse en la Ordenan-
za, se acordó oficiarle nuevamente para que, sin excusa, se encargue con la habilitación
que en caso necesario le hace la Junta.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 11 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, presidente; Cortés, Solanot, Montesoro] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Comandante General Don José Obispo en oficio del día 8 dice que hace
mucho tiempo pidió cartuchos sin bala para foguear los batallones de su mando y aún no
se le han remitido y que repite la misma solicitud por ser muy urgente la remesa y se acor-
dó contestarle. Que cuando dichos batallones estaban a cargo del brigadier Don Manuel
Carbón dijo a la Junta le remitiese cartuchos sin bala, en cuya virtud hizo la remesa de
3.000, que posteriormente nada se le ha pedido pero que se mandarán construir y se le
enviarán a la posible brevedad.

El señor ministro de Hacienda con fecha del 24 de julio dice haber pasado al señor
secretario del Despacho de Guerra la exposición de esta Junta sobre beneficiar algunas pla-
zas de soldado invirtiendo su producto en la construcción de vestuario, de que quedó ente-
rada la Junta.

El mismo señor ministro de Hacienda con fecha de 22 de julio comunica la orden del
Consejo de Regencia por la que se manda abonar a los administradores generales de Ren-
tas para sí y para los dependientes que le auxilien un 1 % de cuanto recauden pertene-
ciente al ramo de confiscos. Y se acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

El propio señor ministro de Hacienda con fecha de 8 de julio comunica la orden del
Consejo de Regencia por la que se declara que las Juntas Provinciales no tengan autori-
dad, jurisdicción ni intervención alguna absolutamente en los ramos de confiscos y
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secuestros, por tocar su conocimiento privativamente a las comisiones ejecutivas en las
provincias y a la Junta Superior de la Corte, en las cuales tienen las Juntas Provinciales su
vocal y con el toda la intervención necesaria en el ramo. Y se acordó su cumplimiento y
contestar el recibo.

El indicado señor ministro de Hacienda con fecha del 14 de julio remite otra orden del
Consejo de Regencia por la que se manda que los subdelegados e Intendentes de la Renta
de Lotería remitan una nota de las viudas que percibían de aquel fondo sus pensiones y
con qué descuento, el tiempo que ha no se les paga para disponer lo conveniente, a fin de
que se verifique desde 1º de enero de este año por no permitir las actuales circunstancias
satisfacer atrasos. Y se acordó contestar el recibo.

El señor ministro de la Guerra con fecha de 18 de julio dirige la orden del Consejo de
Regencia por la que, usando de las facultades concedidas por las Cortes generales, autori-
za plenamente al capitán general, el excelentísimo señor Don Joaquín Blake, para que,
conforme a las instrucciones que se le comunicarán mande los Ejércitos 2º y 3º y haga uso
de los recursos militares que se hallen en las provincias de sus distritos, de que quedó gus-
tosamente entendida la Junta, que acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

Don Miguel Pascual con oficio del día de 10 remite a la Junta un estado de lo que se
adeuda al molinero José Estela, de las menestras que ha entregado para la 4ª división. Y se
acordó contestarle que el estado que necesita la Junta saber es el de las menestras que se
compran, con expresión de los puntos a donde se dirigen y su inversión, pues observa que
solo se le da alguna noticia cuando se le ha de pedir dinero.

El inspector del hospital, Don Eugenio Echandi, pide un mortero de piedra para
picar los ingredientes de la medicina para la sarna. Y se acordó contestarle que no ocu-
pe con semejantes molestias la atención de la Junta y que lo proporcione por sí o por
algún dependiente.

El propio Echandi en otro oficio del día 9 dice que han llegado a aquel hospital los 170
carneros que se remiten para la manutención de los militares enfermos pero para que en
estos días pasados no les faltase tan precioso alimento había dispuesto comprar 12 carne-
ros de Antonio Mínguez, vecino de Landete, por precio cada uno de 65 rs. vn., cuyo impor-
te de 780 rs. se le deben al vendedor. Y se acordó contestarle le prevenga se presente en
ésta para satisfacérselo, o que envíe persona de confianza al propio efecto y que, verifica-
do, se libre dicha cantidad contra los señores comisionados del vestuario.

Don Aniceto Sangorrín en oficio del día 10 dice que a varios vecinos de esta villa se le
deben 1.420 rs. por portes de efectos conducidos a Segorbe; a Pedro Escamilla 4.680 rs. por
transportes que hizo tiempo ha con las brigadas de esta villa, y a Francisco Prada 346 rs. vn.
por 63 arrobas de arroz que acaba de traer de Valencia para el hospital de Tejeda a donde
las ha de conducir y añade que estos acreedores le molestan diariamente y por ello solicita
se les pague el respectivo crédito y recomienda particularísimamente al último porque fue
de propio a Valencia ajustando el porte a 5 rs. y medio hasta Tejeda. Y se acordó contestarle
que se tendrán presente estos créditos y que tenga entendido que, en lo sucesivo, nada se
pagará si al tiempo de hacer los ajustes no los pone en conocimiento de la Junta.

El señor Cortés dijo que acababa de tener noticia que el comisionado que ha remitido
a Albarracín el señor Comandante General para la requisición de mozos procede a su
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medición por las dos pulgadas menos de los cinco pies, contra lo prevenido en el Regla-
mento de la Junta y que igualmente precisaba a tomar las armas aquellos que habían casa-
do antes del 24 de mayo de 1809 contra lo resuelto por la misma, de lo que se seguían agra-
vios de mucha consecuencia y de difícil reparación y con presencia de que la Junta de
Agravios ha oficiado ya sobre este particular al señor Comandante General, se acordó ofi-
ciarle para que se sirva decir el estado de estas reclamaciones, a fin de tomar en ellas la par-
te que corresponda.

El señor Foncillas dijo tenía noticia que los dependientes del resguardo de Aragón
habían ocupado, a título de contrabando, unos efectos que se conducían con guía del coro-
nel Don Francisco Espoz y Mina, cuyo hecho en cuanto lo sepa puede desagradarle y aun
retraerle de obrar en favor de Aragón con quien tan fino se manifiesta y cuyos esfuerzos
necesitamos para que nos auxilie en las apuradas circunstancias del día. Y se acordó pedir
informe al Administrador General sobre la ocupación de dichos efectos, motivo que le han
ocasionado, indicándole ya la recomendación que merecen a todos los buenos españoles
los servicios de Mina; igualmente que cuanto dispone en el manejo de las aduanas que allí
ha establecido, con las consideraciones del señor Foncillas.

El señor Solanot presentó a la Junta el recibo original que ha cedido el administrador
del hospital de Tejeda de los 160 carneros remitidos para los enfermos, cuyo recibo tiene
la intervención del contralor y el visto bueno del inspector. Y se acordó se guarde en secre-
taría para los efectos que convengan.

El mismo señor Solanot con esta fecha expuso por escrito que no había podido verifi-
car el cambio de los chotos por ovejas, así por no haberse proporcionado el precio de éstas
y aquéllos como por haberse presentado solos 22 ovejas. Que había podido conseguir por
un favor especial del arrendador del abasto de Aliaguilla el que el rezago de borregos que
se destinó a aquel pueblo entre a pastar las hierbas de la dehesa que tiene para dicho abas-
to, sin cuyo auxilio era preciso que muriesen la mayor parte de dichos borregos que se
hallan en el mayor estado de decadencia, y que los segajos se han puesto aparte, con lo que
unos y otros quedan más bien colocados. Que para suplir la ración de carne de los emple-
ados y dependientes del hospital había dispuesto que pasen a él en este día 20 ovejas con
encargo al inspector de que se mate una cada día de los veinte que faltan de este mes,
empleando la carne en raciones para los empleados de primera clase. Que igualmente para
las de los demás dependientes había dispuesto remitir cuatro arrobas de abadejo, constán-
dole no había llegado el pedido a Valencia, previniéndole las pague del dinero que obre
en su poder y de cuyos oficios que habían mediado sobre la materia, exhibió las copias, pre-
sentó así mismo la contrata hecha con Manuel Díaz, vecino de Aliaguilla para el abasto de
carnes del hospital militar de Tejeda y es como sigue: «Don Valentín Solanot, vocal de la
Junta Superior de Aragón y comisionado por la misma para arrendar el abasto de carnes
del hospital de Tejeda en el Marquesado de Moya, de una parte, y, de otra, Manuel Díaz,
vecino de Aliaguilla, en el mismo Marquesado, habemos convenido y tratado el abasto de
carnes de dicho hospital en los términos siguientes: Manuel Díaz se obliga a abastecer de
carnes dicho hospital durante un año consecutivo que dará principio en primero de sep-
tiembre próximo y finará en igual día del año 1812, si tanto permaneciese dicho hospital
en Tejeda pues deberá cesar dicha obligación siempre que se traslade el hospital a otro
punto a los precios siguientes: El carnero, a veinte y un cuarto la libra castellana de 16
onzas y a trece cuartos la misma libra de oveja, cabra o vaca. El carnero lo deberá matar
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todo el año para solo los enfermos que hay en el día y hubiera en lo sucesivo, sea cual fue-
re su número y pesarse sus canales con los hígados tan solamente; y debiendo ser llano y
sin mezcla de entero, ni castrón alguno. La oveja, cabra o vaca o buey podrá matarlas indis-
tintamente y en todos los tiempos de este arriendo, sin que tenga otra obligación que la de
matar cualquiera de dichas especies de ganado reputadas por carne de barato y solo para
los empleados dependientes y toda clase de sirvientes de dicho hospital. Todas las carnes
que se maten deberán ser en su clase de buen recibo y libres de todo contagio. El cortan-
te deberá arreglarse en la matacía y desecho de las reses de toda especie a las reglas y cos-
tumbres de este pueblo; todas las carnes deberán matarse desde las tres de la tarde en ade-
lante, debiéndose pesar en la madrugada del día inmediato al salir el sol por el fiel pesador
del hospital con intervención del arrendador o persona que lo represente. De todas las car-
nes se deberán pesar las canales con sus hígados y anotarse el peso que resulte a cada una
en el libro de la sisa que debe haber de cada especie, rubricado por el inspector debiendo
reconocer el veedor todas las carnes antes de pesarse para asegurar de su calidad y clase y
para que no se confundan éstas. El arrendador nombrará cortante de su satisfacción, lo
aprobará el inspector y no podrá ser despedido mientras cumpla bien y fielmente con su
oficio. Los menudos y pieles de todas las reses quedan a la absoluta disposición del arren-
dador, sin que el hospital tenga obligación de consumirlas. A fin de cada semana se paga-
rá al arrendador el valor de todas las especies de ganado que se hayan muerto en dicho hos-
pital mediante la certificación circunstanciada y expresiva de todas ellas y de su valor a los
precios arriba establecidos del fiel pesador firmada del administrador, intervenida del con-
tralor y con el visto bueno del inspector en moneda metálica. El referido Manuel Díaz con-
currirá a Utiel antes de concluirse el presente mes de agosto a otorgar la escritura corres-
pondiente y presentar fianza y, en tanto, servirá este papel de especial y formal obligación,
advirtiendo que el expresado arrendador deberá quedarse con el ganado que hubiese exis-
tente en dicho hospital para su abasto en el día que empiece su arriendo al precio que haya
costado, si le acomodase, y, de no acomodarle, se continuará en deshacerlos para el abasto
de dicho hospital hasta concluirse. Deberá recaer la aprobación de la Junta de Aragón y yo,
el expresado Don Valentín Solanot, ofrezco en nombre de la Junta Superior y como comi-
sionado suyo, el cumplimiento del pago del ganado que se matare en dicho hospital, cum-
pliendo el expresado Manuel Díaz con los pactos arriba insertos. Y para que sirva de mutua
obligación, lo firmamos, y el referido Manuel Díaz con una cruz, que es su firma acostum-
brada por no saber escribir, siendo presentes y testigos, Don Mariano Navarro, presbítero,
hallado al presente en este pueblo, y Manuel Ruiz, vecino y labrador del mismo, a 10 de
agosto de 1811. En nombre de la Junta, Valentín Solanot. +. Mosén Mariano Navarro, soy
testigo de lo dicho y vi firmar y hacer la cruz a los obligados. Manuel Ruiz soy testigo de lo
dicho y vi firmar y hacer la cruz a los obligados». Y se acordó aprobar dicha contrata en
todos sus extremos, quedando encargado el señor Solanot de llamar al abastecedor,
Manuel Díaz para el otorgamiento de la correspondiente escritura y a cuyo señor se le die-
ron las gracias por todo lo demás que queda dicho haber dispuesto a favor del hospital de
Tejeda militares, enfermos, empleados y dependientes.

El inspector de dicho hospital dice con fecha del 8 que, a consecuencia de lo que se
le mandó el día 7 para que hiciese pedidos de carnes para las raciones de los empleados
y dependientes ofició a la junta corregimental de Moya, cuya contestación original acom-
paña y se reduce a no poder suministrar cosa alguna a motivo de hallarse en aquel país
la división de Cuenca, cuyos soldados no perciben por entero sus raciones y en tales cir-
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cunstancias el citado inspector recomienda a dichos empleados y dependientes que,
hallándose sin sueldo, cifrase su subsistencia en el suministro de raciones. De que quedó
enterada la Junta, toda vez que el señor Solanot ha remitido para dicho objeto 20 ovejas
y 4 arrobas de bacalao.

El mariscal de campo Don José Obispo en oficio del 9 de agosto recomienda al regi-
miento de la Princesa para que se le surta de pantalones y camisas, si lo permiten los fon-
dos del vestuario, a quienes se ha dado una inversión extraña a su principal objeto. Dice
que el general Villacampa, después de recibir 5.000 duros de Valencia y arrebatádole 1.000
que le remitía Campillo, ha establecido su pagador en Torrijas con una porción de cauda-
les para aquellas tropas, cuando a las suyas no se les remite una onza de menestras. Dice
que si creyera lo que dan a entender semejantes maniobras, se tendría por insultado, se
arrojaría sobre el mencionado caudal y respondería de la violencia que la Junta le ponía en
la necesidad de cometer; pero que no gusta de atropellamientos y se contenta con decir
que lo que han comido las tropas se debe a su cuidado; que sobre no haber recibido más
que paga y media, ha adelantado 20.000 rs. vn. de su bolsillo, pero que moderará su ciego
patriotismo viendo lo poco que se agradece; y dice finalmente que los batallones Volunta-
rios de Aragón y Doyle pasan a Arcos y que se encargue la Junta de sus subsistencia. Y con-
siderando la Junta que todo el contenido del referido oficio es un acalorado insulto fun-
dado en hechos notoriamente falsos y calumniosos, como sucede cuando dice no se le ha
remitido una onza de menestra, que en nada se le ha auxiliado y que la manutención de
las tropas se debe a su cuidado y que a los caudales del vestuario se les ha dado una inver-
sión contraria cuando, si se ha extraído algún dinero, ha sido precisamente para menestras,
pago de portes, manutención del hospital de Tejeda, construcción de hachas y baquetones
y otras prendas que él mismo ha mandado hacer, así para la infantería como para la caba-
llería de la 4ª división, se acordó contestarle artículo por artículo según sean los hechos y
la falsedad con que los produce y advertirle que si no muda el tono y guarda la circuns-
pección que corresponde a la Junta y al celo, patriotismo y servicio de sus vocales, no con-
testará y dará cuenta a donde corresponda, pues sus oficios no conspiran a otra cosa, aca-
so mal aconsejado, que a introducir la desavenencia entre las autoridades con perjuicio del
Reino, aumentando que la Junta atenderá con menestras a los batallones que han ido a
Arcos como a los demás de la 4ª división, y del mismo modo que lo ha practicado hasta
aquí, pero que tenga entendido que no hay fondo alguno y que tampoco es correspon-
diente el agolparse sobre la Junta exhausta de recursos, sin Reino donde extraerlos y sin
que los proporciones el gobierno.

El reverendo obispo de Teruel con fecha del 7 desde Pego dice que ya esperaba la mis-
ma contestación que le dio la Junta. Que el señalarse cantidad para su manutención no fue
obra de la generosidad de su corazón ni sugerida por su provisor. Que si la Junta y el mis-
mo se detienen en contestaciones, se pasará el tiempo oportuno para la recolección de sus
intereses y rentas y que cede desde luego a disposición de la Junta a beneficio de las pre-
sentes urgencias y la que le regulará lo que crea bastante para su manutención, la de un
provisor, secretario, fiscal, dos capellanes y tres infelices más de escalera abajo y a quienes
ha criado desde la cuna, de suerte que hace a la Junta dueña y señora de sus rentas por el
tiempo de las actuales circunstancias o mientras que los enemigos permanezcan en Aragón
y que este es, ha sido y será su concepto conforme en todo al espíritu que le anima. Y se
acordó aceptar la cesión, contestar con gracias a dicho señor obispo, avisar a Don José
María Lasuén para que recoja todas las rentas y frutos pertenecientes al mismo y determi-
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nar en otra sesión lo que se crea conveniente sobre el señalamiento de la cantidad con que
deba contribuirse.

El mariscal de campo Don José Obispo con fecha del 9 comunica que el general Aris-
pe debía reforzar en Calamocha al general barón de París. Que una columna enemiga
había marchado hacia Montalbán a caer sobre Villacampa y que otra salió de Alcañiz y
[se]79 dirigía a Cantavieja. Que semejante combinación al parecer tenía un objeto muy vas-
to y que, con conocimiento de la calidad de las tropas que tenía a sus órdenes, había man-
dado pasar los batallones de Voluntarios de Aragón y Doyle a Arcos, quedando con el de
Daroca en Manzanera hasta ver si los enemigos entraban en Teruel. Y se acordó darle gra-
cias por su cuidado en comunicar las noticias y que continúe trabajando por la manuten-
ción de dichos batallones, constándole que la Junta no tiene medios para ello y solo si un
apuro continuado y una opresión la más dolorosa al ver que con este conocimiento por
todas partes se le hacen pedidos de la mayor consecuencia.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 12 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Cortés, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El Intendente interino Don Julián Fernández Navarrete, con oficio del día de ayer remi-
te el estado que le ha remitido Don Miguel Pascual y comprende el crédito a favor del moli-
nero José Estela expresando a más que no destinando una cantidad semanal que corres-
ponde al importe del consumo, estaremos siempre apurados y las tropas expuestas a
carecer de menestras, tanto más cuanto a mitad de la semana que viene pasará la deuda de
70.000 rs. y el prestador se negará a mayores entregas. Y por fin dice que a la división del
general Villacampa solo le quedaba ganado para suministrar carne un día a la tropa, por
cuyo motivo solicitaba bacalao, del cual en Segorbe había precisamente 55 arrobas, igno-
rando de dónde podría echar mano. Y concluye diciendo dicho Intendente que como en
la Tesorería no hay caudal, nada puede remediar y que lo hace presente a la Junta para la
determinación que estime justa. Y se acordó oficiar al molinero Estela para que formalice
y remita la cuenta de lo que ha entregado de dos meses acá, con excepción del dinero que
ha recibido y lo que se le adeuda. Que igual cuenta se le pida a Don Miguel Pascual. Que
se oficie al Director de Provisiones, Don José Chico, para que se venga a esta inmediata-
mente, a fin de arreglar este ramo, conforme a las últimas órdenes. Que igualmente se ofi-
cie al señor general en jefe, a fin de que mande conducir menestras a la 4º división porque
la Junta, sin fondos porque no se los remite el gobierno, y sin recursos porque no puede
extraerlos del Reino, que ocupa y domina el enemigo a su arbitrio, no puede mantener por
más tiempo las tropas a menos que le proporcione caudales reintegrables de los primeros
que remita el gobierno a Aragón y que se conteste el recibo al Intendente.

Don Eugenio Echandi, inspector del hospital de Tejeda con oficio del día de ayer remi-
te la distribución de los 1.000 rs. que se entregaron al administrador del mismo hospital,
Don Joaquín Izaguirre. Y se acordó pasarla a Contaduría para su examen, contestar el reci-

79 Añadido por el transcriptor.
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bo a Echandi y prevenirle diga hasta qué día tiene artículos de subsistencia, que forme una
razón de los que le falten hasta fin de este mes y la remita para disponer lo conveniente; y
que asimismo diga que existencia hay de añinos y, caso de haberlos vendido, a qué precio,
la inversión o existencia de este caudal.

El reverendo obispo de Albarracín con fecha del 7 entera extensamente a esta Junta de
las providencias dictadas por el gobierno francés para la recolección de las rentas de la
mitra y de las que, por otra parte, dicta el señor Comandante General, Don José Obispo, al
propio efecto, reducidas a ocupar, como ha ocupado, ya los corderos, siendo así que todo
lo tiene cedido a la Junta; por todo lo cual presume que sus bienes quedarán o en manos
del señor Comandante General o las de los franceses. Y se acordó contestarle enterándole
de la comisión conferida por la Junta para recoger sus frutos y rentas y que si los franceses
no lo impiden, como es probable, no le faltarán sus alimentos.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 13 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Cortés, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Superior
de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Se vio una representación que dirige José Pradas, síndico procurador del lugar de Jaba-
loyas, quejándose de la inconsideración y arbitrariedad de muchos oficiales que transitan
por aquel territorio, quienes por una pequeña falta de los alcaldes los conducen presos
haciendo alarde de este triunfo, y se queja particularmente del sargento 2º de Tiradores de
Doyle, Julián Serna, que prendió al alcalde de Jabaloyas porque las raciones no se las pre-
sentaba tan pronto como quería, y también de los oficiales Don Domingo Lobera y Don 
N. Malo, quienes, porque el alcalde subió el vino al precio que tenía de coste y porte, se lo
llevaron preso por Valdecuenca, Albarracín y Orihuela, y a quien han soltado por 200 rs.
vn., con otros excesos cuyo pormenor no se refieren y de los que, penetrada la Junta, se ser-
virá acordar la providencia que sea de capaz de contenerlos pues, en otra forma, las auto-
ridades se verán en la precisión de abandonar los pueblos y dejarlos en el mayor desorden.
Y se acordó prevenir a dicha justicia haga la justificación de los excesos que refiere, valién-
dose de cualquier escribano real o público, y que las remita en la confianza de que la Jun-
ta tomará las medidas que crea conducentes para que las justicias sean respetadas y no se
vean repetidos semejantes insultos.

Con dicho motivo y reflexionando la Junta de que por lo general todos los pueblos de
Aragón atribuyen a la misma los males e infortunios que padecen, viviendo en la errónea
creencia de que los puede remediar y no lo ejecuta por inacción de no representar opor-
tunamente al gobierno el deplorable estado a que han reducido los enemigos el Reino de
Aragón y viendo por las noticias que se reciben que semejantes infundados rumores crecen
a proporción de que no se protege con las armas la recolección de la actual cosecha, que
va a caer íntegra en poder de nuestros enemigos, atribuyendo estos y otros males a que la
Junta no solicita auxilios de tropas, a fin de hacer patentes a todo el Reino de Aragón los
desvelos, continuadas fatigas y sacrificios que hace en obsequio de su libertad e indepen-
dencia, arreglados a los deberes que le impone la confianza depositada en la misma y el
carácter de su representado, se acordó hacer un manifiesto con dicho objeto, con presen-
cia de las representaciones dirigidas a las Cortes, al Consejo de Regencia y a los generales,
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de que quedó encargado el señor Foncillas y que se represente de nuevo al Consejo de
Regencia, manifestándole que, sin embargo de que la cosecha de granos en Aragón es esca-
sísima va a caer toda en manos de los enemigos, habiendo estos invadido el día 10 los par-
tidos de Teruel, Albarracín y los pueblos que había libres en el de Alcañiz, con el designio
de arrebatarlos todos como lo van practicando, con cuyo hecho han burlado las comisio-
nes que la Junta había conferido para extraer los frutos que previenen las órdenes comu-
nicadas y la mitad de las décimas con calidad de reintegro o a cuenta de la contribución
extraordinaria de guerra, arbitrio que la Junta había establecido y adoptado como indis-
pensable para mantener las tropas para que con este conocimiento SA se sirva providen-
ciar se remitan harinas para suministrar la ración de pan a las tropas de la 4ª división y aún
para las restantes del 2º Ejército que no podían mantenerse de aquel artículo, faltando la
extracción de granos de Aragón.

El señor vicepresidente dijo se le había presentado José Peiró, colector de los frutos
y rentas que en Villalengua corresponden a la encomienda de Calatayud, y manifestádo-
le sus deseos de continuar en dicho encargo, siempre que la Junta tuviese a bien autori-
zarlo. Y se acordó verificarlo conforme lo socilitaba y prevenirle que en cuanto recoja los
frutos y rentas de Villalengua, proceda a su venta inmediatamente y ponga su importe a
disposición de la Junta.

Don Miguel Ontineri contesta el recibo del oficio reservado que se le dirigió el día 9 y
dice que cumplirá cuanto en él se le previene.

Don Pedro Artalejo y Don Julián Fernandez Navarrete, Contador y Tesorero del Ejér-
cito de Aragón, con oficio del día 8 acompañan a esta Junta la representación que los ofi-
ciales de Contaduría y Tesorería dirigen al Consejo de Regencia en la que solicitan que
SM se sirva revocar en cuanto a las oficinas de Aragón el Decreto de 25 de junio último,
que previene que las promociones sean con el goce del sueldo de la plaza que obtenían
anteriormente y dichos Contador y Tesorero recomiendan en alto grado la mencionada
solicitud por creerla justa y correspondiente según la miserable dotación y situación de
dichos empleados y a que es preciso fomentar el entusiasmo lejos de enfriarlo y retraer-
lo. Y se acordó pasarlo todo al señor vicepresidente para que, hecho cargo, informe cuan-
to se le ofrezca.

El correo Don Casimiro Laviña en recurso de este día hace presente su miseria por no
percibir sus sueldos y que debiendo tener un caballo como lo tiene para traer la corres-
pondencia de la Junta y oficinas de Aragón, no puede mantenerlo y por ello suplicó se le
señale algún socorro. Y se acordó oficiar a quien corresponda para que se le suministre una
ración de paja y cebada.

El señor Solanot, a consecuencia del oficio de Don Aniceto Sangorrín del día 10
informó a la Junta que por las noticias que había tomado, era muy urgente el satisfacer
los 1.420 rs. vn. a los vecinos pobres de esta villa que condujeron el bacalao y aguardien-
te a Segorbe y los 346 rs. a Francisco Prada por el porte de las 63 arrobas de arroz que
ha conducido desde Valencia al hospital de Tejeda. Y se acordó oficiar a los señores comi-
sionados del vestuario para que de los fondos de este ramo entreguen a Don Aniceto San-
gorrín dichas cantidades.

El mariscal de campo Don Pedro Villacampa con fecha del 11 desde Rubielos comuni-
ca las noticias que tiene relativas a los enemigos e inserta el oficio que le ha dirigido Don
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Tomás Campillo con fecha del 10 desde Alcorisa y el parte que le ha dado un soldado que
tenía dentro de Teruel donde dice que los enemigos entraron en la mañana del 10 en
dicha ciudad en número de 4.000 infantes y 300 caballos. Y se acordó darle gracias y encar-
garle se sirva continuar sus avisos.

Habiéndose leído la exposición del señor Solanot fecha de 29 de julio y de que se hizo
mención en sesión de 30 del mismo considerando la Junta que, como expresan los señores
comisionados del vestuario el estado que presentaron en 27 de julio no tiene la exactitud
necesaria con respeto a la verdadera existencia de caudales porque sus particulares comi-
sionados no han dado la cuenta de lo que respectivamente han recibido y gastado, que es
lo mismo que anota el señor Solanot en dicha su exposición como indispensable para venir
en conocimiento de tan importante ramo, se acordó oficiar a los señores Montesoro y Cor-
tés para que procuren recoger de dichos sus comisionados un estado del que tenga su res-
pectivo encargo y con presencia de ellos y demás noticias puedan remitir a la Junta men-
sualmente el general del vestuario, informándole al mismo tiempo de cualquier contrata
que hayan hecho relativa, tanto a la compra de efectos como a la elaboración de ellos y
demás que estimen conveniente para que la Junta quede instruida de todo.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 14 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Cortés, Solanot, Montesoro] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Solanot presentó por escrito la cuenta de las 21 ovejas, 3 arrobas de abadejo y
2 de vino que había dispuesto remitir al hospital militar de Tejeda el día por los motivos
manifestados anteriormente e igualmente el recibo de dichos efectos cedido por el admi-
nistrador e intervenido por el contralor con el visto bueno del inspector. Y siendo el impor-
te de dichos tres artículos el de 1.059 rs. 30 ms. vn., lo hacía presente para que la Junta se
sirviese disponer su pago como lo tenía resuelto. De que quedó enterada la Junta respecto
a que el señor vicepresidente dijo que en la noche del día de ayer se había ya oficiado a los
señores comisionados del vestuario para que lo verificasen en favor de Manuel Díaz, ven-
dedor de dichos efectos.

El señor Foncillas informó sobre la representación que dirigen a SA el Consejo de
Regencia los oficiales de Contaduría y Tesorería de Ejército que podía remitirse al señor
ministro de Hacienda recomendando la miseria de dichos empleados que, por el corto suel-
do que disfrutan, atraso en percibirlo y su situación de emigrados, se hacen acreedores a
toda consideración, pero que no le parecía conforme pedir expresamente la revocación del
Decreto de 25 de junio último. Y se acordó ejecutarlo como lo propone el señor Foncillas.

Se leyeron cinco oficios del señor Comandante General, José Obispo, el uno fecha del
11, dos del 12 y los otros dos del 13 de los corrientes. En el primero remite la nota de las
cuatro licencias que ha expedido y su inversión y clama porque se dé a todas la que está
acordada, lo que no se verifica por débiles parcialidades. En el segundo, increpa a la Junta
el que se mezcla en las operaciones militares y el que mira las cosas con frialdad a distin-
ción de otras juntas que, en medio de los peligros, animan al soldado y le compadecen sus
trabajos. En el tercero inserta el que ha dirigido al señor general en jefe quejándose de
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Villacampa, la contestación de dicho señor y, finalmente, critica las operaciones del Inten-
dente porque siempre que ha venido nuevo general, ha pasado a visitarle y no deja de mez-
clar expresiones poco decorosas a la Junta. En el cuarto se queja de que el general Villa-
campa ha comisionado a un sargento y un cabo para recibir vestuario para el regimiento
de la Princesa, y dice que previene a Don Félix Cortés que no entregue ninguna prenda y
que el vestuario se construya con el orden y método que ha prescrito. Y, en el último, remi-
te copia de la orden que le ha comunicado el señor marqués del Palacio para que se replie-
gue hacia Bejis y le reencarga la armonía con el general Villacampa; y pide que pase un
vocal a Valencia a reparar este golpe que si se ejecuta ocasionará el descontento y la deser-
ción y que sería mejor que con las tropas que manda y la división de Cuenca, en vez de este
movimiento se le previniese dirigirse hacia Calatayud, para lo cual sería menester disponer
de víveres en algunos puntos porque de Valencia nada llega de menestras. Pero, viéndose
por la lectura de dichos cinco oficios que comprenden una porción de hechos falsos y que
bajo de ellos se produce con excesivo acaloramiento, con poco respeto y menos decoro
hacia la Junta, absolutamente desprendida de parcialidades y que solo aspira y trabaja por
la libertad de la Nación y bien del Reino de Aragón y que el contestar a ellos particular-
mente sería empeñar más el asunto y fomentar la discordia entre unas autoridades, de cuya
unión pende el bien del servicio acordó contestarle el recibo, diciéndole solamente que el
hecho que decanta de la pagaduría de Ramírez y que a este se han entregado caudales del
fondo de vestuario para distribuir a las tropas que manda el general Villacampa es falso
absolutamente porque los 100.000 rs. que llevó Ramírez son los mismos que la Junta Supe-
rior de Valencia facilitó al Intendente quien, de acuerdo con los señores comisionados del
vestuario los entregó a Don Pedro Oliver en Valencia y éste los libró contra dichos comi-
sionados. Que así son todos los demás hechos que refiere, que los averigüe con circuns-
pección y detención y luego reflexione sobre lo que ha dicho a la Junta, debiendo tener
entendido que ésta le contestará a cuantos sus oficios contengan, relativo al bien del servi-
cio y omitirá lo que tenga mera relación con personalidades, de que está muy distante,
como resuelta a no sufrir insultos que hieren lo más vivo de su reputación y representado.
Y que se remitan dichos oficios originales al excelentísimo señor general en jefe, encar-
gando a los señores comisionados del vestuario la formación del estado que tiene su cons-
trucción para disponer su pronta publicación.

El comandante de la compañía volante dice en oficio del 13 que en Cofrentes no hay
ningún soldado de dicha compañía y que espera la orden de la Junta para enviar a aquel
punto los que estime suficientes para la construcción de cartuchos. Y se acordó oficiar a
Don Juan Antonio Balduque para que disponga traer una carga de pólvora, a fin de cons-
truir aquí los citados cartuchos.

El Director de Provisiones, Don José Chico, en oficio del 13 da gracias a la Junta por los
2.000 rs. que ha librado a su favor contra Don Pedro Oliver, y que se presentará en ésta
cuanto antes le sea posible; y dicha entrega la avisa igualmente Don Pedro Oliver con la
propia fecha, cuya cantidad dice haber puesto en la cuenta de esta Junta.

El Administrador General interino de Rentas, con fecha de 10 de este mes desde Cau-
diel dice que el reino de Aragón se halla en desorden y confusión así con respecto al mane-
jo de las Rentas Reales como en cuanto al de bienes secuestrados. Que piensa trasladarse a
San Agustín y establecer la aduana en la Jaquesa, desde donde avisará cuanto ocurra. Lo
que aprobó la Junta que acordó contestárselo así.
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El Factor de Víveres Don Miguel Pascual con fecha del 13 desde Valencia dice que con
la última remesa de menestras remitida a Segorbe ascenderá el crédito en favor de José
Estela a 63.000 rs. y que, no remitiendo alguna cantidad sobre la referida para atender al
suministro semanal, experimentaremos nuevos apuros y conflictos. Y se acordó enterarle
de lo representado sobre la manutención de la 4ª división al señor general en jefe y a la
Junta Superior de Valencia para que con este conocimiento inste personalmente por
dichos auxilios.

El señor vocal Don Salvador Campillo remite dos oficios con fecha del 10. Dice en el
uno haberse presentado al señor marqués del Palacio, conforme del encargo de la Junta
quien le ha recomendado la subsistencia de las tropas y a que le contestó lo verificaba así
la Junta, pero que su situación era la más apurada porque, no habiendo pueblos libres en
el Reino, ni aún al artículo de pan podría subvenir. Y en el otro, que acordará con el señor
Robleda el modo de cumplimentar al señor Blake y aún de pasar a verlo a Alicante u otro
punto si SE no viene prontamente a Valencia. Y se acordó contestarle el recibo y remitirle
la copia de lo representado al señor general en jefe y a la Junta Superior de Valencia para
que de acuerdo atiendan a la subsistencia de la 4ª división, último recurso que encuentra
la Junta para su manutención, hallándose absolutamente sin caudales para dicho objeto y
sin Reino donde de donde poder extraer el más mínimo recurso, como fácilmente com-
prenderá el mismo señor Campillo.

El barón de Buire, 2º Comandante General de la 3ª División del 2º Ejército en oficio del
12 da gracias a la Junta por las copias que le ha remitido de cuanto ha podido averiguar
relativo a la prisión de la partida que de su orden estaba en Gea para observar al enemigo
y remite copia de lo que él mismo ha representado al señor Comandante General, Don José
Obispo, en vista de lo que resulta de la sumaria. Y se acordó oficiar a dicho señor Obispo
para que se sirva tener a los soldados presos de la división de Cuenca la debida considera-
ción y contestar al citado barón de Biure, enterándole de este paso y asegurándole de los
sentimientos de unión, fraternidad y armonía que animan a esta Junta.

Don Aniceto Sangorrín en oficio del 13 dice que en Castillejo de Iniesta existen toda-
vía 65 fanegas 3 celemines de trigo que no ha podido conducirse a Tejeda por falta de cau-
dales para satisfacer los portes. Y se acordó prevenirle diga la cantidad que se necesita para
dicho objeto.

El señor marqués de Villasegura representó a la Junta que la justicia y ayuntamiento de
Rubielos le precisaba a tomar la jura y posesión de alcalde de la misma villa bajo apercibi-
miento de ciertas multas sin reparar en que era maestro de postas con título de la direc-
ción de correos y al propio tiempo soldado contra lo que expresamente previene entre
otras la Ley 11 Título 7 Libro 5º de la Novísima Recopilación. Y concluyó suplicando se
declaren nulos y atentados los procedimientos de la referida justicia y ayuntamiento, se le
alce el embargo de bienes y se les multe correspondientemente. Y se acordó pasarlo al
señor Laredo, donde paran los antecedentes, aunque el señor Solanot dijo que el intere-
sado acudiese al tribunal que corresponde.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 16 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, presidente; Montesoro, Solanot, Cortés] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El Subinspector de caballería del 2º Ejército, Don Joaquín de Zea, en oficio de 12 de
este mes, manifiesta la satisfacción por el interés y esmero con que la Junta ha tomado a su
cuidado el equipo de vestuario, armamento y montura del regimiento de Húsares Provin-
ciales de Aragón, según le ha manifestado su comisionado Don Ramón Bertrán, quien pre-
sentará los modelos de las prendas más sencillas y menos costosas. Y se acordó prevenir a
dicho Bertrán se entienda con los señores comisionados del vestuario y que se conteste a
dicho señor Subinspector manifestándole que, si las facultades correspondiesen a los
deseos de la Junta, en breve el citado regimiento se vería completo, pero que, a pesar de
ello hará cuanto esté de su parte para habilitar esta arma.

Don Pedro Gutiérrez, en oficio del 8 dice que Miguel Górriz ha entregado al alcalde de
Sarrión los 24.000 rs. vn. que se le mandaron, pero que han quedado en depósito por haber
expresado dicho Górriz que tenía que pedir en justicia, con lo que queda burlada la pro-
videncia de la Junta. Y se acordó prevenir a la justicia de Sarrión entregue a disposición del
mencionado Gutiérrez sin excusa alguna la relacionada cantidad, toda vez que este hecho
no impide el que Miguel Górriz pida en justicia lo que corresponda.

El inspector del hospital militar de Tejeda hace presente la necesidad de vino, aguar-
diente, aceite y otros artículos para dicho hospital y la necesidad de caudales para ocurrir
a ellos y otros gastos. Acompaña el estado de los víveres existentes y los que faltarán para el
presente mes y dice que los enfermos llegan ya al número de 186 y que por ello hay urgen-
cia de ropa de cama y el dar mayor extensión a las cuadras, para lo que se necesitaba hacer
una obra de poca consideración. Y se acordó oficiar a los señores comisionados del vestua-
rio para que entreguen 3.000 rs. vn. al administrador de dicho hospital, Don Joaquín Iza-
guirre, y el señor Solanot quedó encargado de pasar a él con amplias facultades de la Jun-
ta para disponer sobre la extensión de cuadras y demás cuanto estime conveniente.

Don Eusebio Mariano de Lamota, en oficio del 14 remite copias de los que han media-
do con el señor general en jefe y la junta de alojamientos de Requena sobre la subsistencia
y acuartelamiento de la caballería de la 4ª división del 2º Ejército, de lo que lo último no
ha podido proporcionar porque dicha junta no ha facilitado la posada que reclamaba el
oficial de caballería Don Juan Cabrera. Y se acordó oficiar sobre ello al señor Bassecourt y
contestar a Lamota, dándole gracias por la consideración con que mira a dicha caballería.

El protomédico interino Don Joaquín Mur, en oficio del 15 dice haber visitado los
enfermos del hospital militar de Tejeda, la enfermedad que padecen en lo general, y en lo
particular los oficiales, aumentando que Don Vicente Gil, capitán del regimiento de infan-
tería de la Princesa, que padece unos dolores reumáticos, solicita licencia y pasaporte para
tomar los baños del Solar de Cabras, y lo mismo el cabo 1º de Cazadores de Palafox, Anto-
nio Villar, y el soldado de Gastadores, Joaquín Fraguas. Dice por fin que aquella hospitali-
dad está falta de algunos artículos como el vino y gallinas y aún ropa para las camas y que
en la botica son necesarios los géneros que pide el encargado Don Miguel Trigo. Y se acor-
dó dar pasaporte para los baños de Solar de Cabras al citado capitán, cabo y soldado, encar-
gar a Valencia los géneros para la botica y a Don Pedro Oliver dos jornales de chocolate de
buena calidad para los enfermos.

El cirujano consultor Don Fermín Bertolín en oficio del 15 inserta la orden que le ha
comunicado el cirujano mayor de los Reales Ejércitos por la que se le manda, de Orden del
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Consejo de Regencia, pasar de consultor de cirugía al 2º Ejército y su cuartel general. Y lo
que pone en noticia de la Junta para su conocimiento y advierte que en la 4ª división que-
da por ahora jefe de la cirugía el primer ayudante, Don Antonio Laplana, que deberá estar
a la inmediación del señor Comandante General. Que para que le reemplace en la briga-
da del mariscal de campo Don Pedro Villacampa, irá el ayudante honorario Don Pablo
Bronte, quien encargará el hospital de Tejeda a 2º ayudante Don Zenón Sevil, a quien auxi-
liará el de igual clase Don Eugenio Martínez. De que quedó enterada la Junta, que acordó
contestarle el recibo.

El mismo Bertolin, en otro oficio de igual fecha, dice que quedan elaboradas 180
libras de ungüento de sarna y preparadas otras medicinas como con dos libras de subli-
mado corrosivo en polvo y cuatro idem de sal harmoniaco80, que debe ir todo a un tiem-
po mismo y entregarse a Don Antonio Laplana, a quien encarga dirija la curación que no
se conseguirá si los enfermos de aquel mal no gozan de ocho o más días de tranquilidad.
Dice que hay necesidad de velas y palmatorias para las curaciones y también de una libra
de hilo tirado de plomo por algún platero de mediano grueso para verificar la operación
de la fístula del ano. Y se acordó encargar esto último a Don Pedro Oliver y facilitar lo
demás necesario.

Don Julián Sardina presentó la cuenta de los gastos de su comisión. Y se acordó pasar-
la a la Contaduría.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 17 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, presidente; Solanot, Montesoro, Cortés] que componen la
Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor comandante general, Don José Obispo, en oficio del 15 desde Arcos dice que
ha precavido los batallones de su mando y ha evitado la deserción que era consiguiente a
su indisciplina, habiendo dispuesto que el día 11 saliesen de Manzanera los batallones de
Voluntarios y Doyle con muchos efectos de almacén cubriendo esta operación Daroca y
Gastadores y a donde por la tarde siguieron éstos. Que el 12 los enemigos se dirigieron des-
de Mora y Rubielos a Olba, de donde retrogradaron el 13 a Sarrión, donde el capitán Don
Francisco Zaidín se tiroteó con sus guerrillas, retirándose después a Manzanera a donde lle-
gó el enemigo, pero que, puesto aquel en la ermita de San Cristóbal, continuó sus fuegos
pero que, temiendo llegasen a Arcos, se iban sacando los efectos para Aras de Alpuente y
el brigadier Don Manuel Carbón se disponía con los soldados instruidos a cubrir la retira-
da. Pero que el 14 se supo al medio día que los enemigos retrocedían a Teruel y los cuer-
pos de su mando han continuado en la instrucción diaria que se les proporciona y añade
que en tales circunstancias solo le apura la falta de medios de subsistencia y que el que las
tropas únicamente reciben la media ración de pan y ruega que para conservar aquellos
3.000 hombres se proporcione trigo, menestras y dinero para lo cual podrán venderse 500
arrobas de lana que hay en Abejuela procedentes del excusado recogido en el partido de
Albarracín. Y se acordó oficiar a los señores comisionados del vestuario para que entreguen

80 Se trata de amoníaco.
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a Don Aniceto Sangorrín 15.000 rs. vn. y prevenir a éste que salga inmediatamente con
ellos a presentarse al señor Don José Obispo para que, conforme a sus instrucciones, invier-
ta dicha cantidad en trigo y, verificado, pase a Abejuela y mande conducir a Valencia las 500
arrobas de lana que allí existen, a las órdenes de Don Pedro Oliver, a quien se le dará avi-
so que inmediatamente proceda a su venta y que se conteste al señor Obispo enterándole
de todas estas medidas para que, auxiliadas de sus providencias, surtan el efecto que se
desea mientras que se espera el resultado de las enérgicas reclamaciones que se han hecho
al señor general en jefe y a al Junta Superior de Valencia.

El mismo señor Comandante General, en otro oficio de la propia fecha remite la cuen-
ta presentada por el comisario de guerra, Don Anselmo Correa, su fecha en Jérica a 13 de
agosto y comprensiva desde 24 de junio hasta el de la fecha en que estuvo a su cargo el
ministerio de Hacienda de la 4ª división. Y se acordó pasarla al caballero Intendente para
que disponga dirigirla a la Contaduría de Ejército para su examen y demás efectos que
correspondan.

El señor Intendente en comisión, Don Julián Fernández Navarrete, en oficio de 16 de
este mes acompaña la representación que los oficiales de la Contaduría Principal de Pro-
pios y Arbitrios dirigen al Supremo Consejo de Castilla en solicitud de que no se entien-
da con los mismos el Decreto de 25 de junio último, respecto a que las vacantes a que
deben ser promovidos hace más de dos años que se verificaron. Y se acordó dirigir dicha
representación al Consejo de Castilla, expresando en el oficio de remisión que, si bien la
Junta ha recomendado igual solicitud al Consejo de Regencia hecha por los oficiales de
Contaduría y Tesorería de Ejército, la dotación de éstos es inferior a la de aquéllos; y que
se conteste el recibo a dicho señor Intendente e indique su dirección como lo propone
en su citado oficio.

El mismo señor Navarrete en otro oficio manifiesta haber puesto en el almacén al car-
go de Don Manuel Esteban 160 camisas, resto de la comisión conferida a Don Manuel del
Hierro, y que lo manifestaba para el gobierno y conocimiento de la Junta que acordó con-
testarle quedar enterada.

El capitán Don Ramón Bertrán, en oficio del 17 inserta el que con fecha de 12 le ha
pasado el señor Subinspector de Caballería, Don Joaquín de Zea, en que le instruye de las
prendas que cree deberán hacerse como menos costosas para el regimiento de caballería
de Húsares Provinciales de Aragón y le remite un casco que es el que se ha adaptado en la
caballería del 3er. Ejército como el más ventajoso, según que así lo ha acreditado la expe-
riencia, el cual se construye en Alicante a 40 rs. vn. cada uno, para que lo presente a la Jun-
ta, advirtiéndola igualmente que en el mismo Alicante se construyen botas largas con
herraduras y espuelas que, atendida su calidad y precio de 68 rs. son más baratas porque
en Valencia no las construirán a 100 rs. Y dice dicho Bertrán que lo traslada todo a noticia
de esta Junta para que se sirva determinar así en cuanto a ello como en cuanto a las pren-
das de vestuario que juzgue indispensables para la resolución que más convenga. Y, consi-
derando la Junta que el relacionado capitán Don Ramón Bertrán por 15 ó 20 días no hace
falta en esta villa, habiendo dejado sus órdenes y disposiciones en Requena para la ins-
trucción de la caballería que allí existe y que sus conocimientos, integridad y celo son los
más a propósito para disponer la construcción de 400 cascos y 200 pares de botas, se acor-
dó encargarle se sirva pasar a dicho punto a verificarlo y oficiar a los señores comisionados
del vestuario para que le faciliten el caudal necesario al objeto.
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Don Aniceto Sangorrín, en oficio del día de ayer dice que, para conducir el trigo que
queda en Castillejo de Iniesta a Tejeda, se necesitan 368 rs. vn.. Y se acordó facilitar esta
cantidad y mandar se conduzca el trigo a Tejeda prontamente.

El señor Cortés dijo que había examinado con detención los documentos presentados
por Don Pascual Ibáñez que uniformemente acreditaban sus buenos conocimientos y con-
ducta y el acertado desempeño de las varias comisiones que se le han confiado. Que igual-
mente se le adeudaba por la Real Hacienda una considerable cantidad procedente de
paños que de su cuenta condujo a la ciudad de Zaragoza durante el primer sitio y otra por
empleo que se le confirió a las órdenes del comisario de guerra Don Pedro Yoldi, cuyas cir-
cunstancias, con la de tener una numerosa familia, lo hacían en su concepto acreedor a
toda la consideración de la Junta que acordó tenerlo presente en lo sucesivo para el desti-
no que pueda dársele, correspondiente a su mérito.

El señor vicepresidente dijo se le había dado la segura noticia de que Don Vicente Mar-
tínez, comandante de Rentas, había pasado por las salinas de Arcos y exigido a su adminis-
trador una cantidad con que había satisfecho el sueldo a sus dependientes, siendo así que,
tanto los militares como los demás empleados civiles, carecen de este auxilio hace algunos
meses y cuyo tiene a más la extrañeza de no reconocer facultades en dicho comandante
para extraer caudal alguno de ninguna administración de las del Reino de Aragón, que
deben entrar todas en Tesorería de Ejército. Y se acordó oficiar al señor Intendente para
que, tomando conocimiento de este exceso, acuerde contra su autor las serias providencias
que correspondan y sean suficientes para contener en lo sucesivo iguales desórdenes.

Don José Rodriguez, capitán del batallón de Cazadores de Palafox, expuso las dolencias
que ya tiene indicadas el protomédico interino, Don Joaquín Mur, según cuyo dictamen no
conseguirá el alivio en el hospital y expuso que, siguiendo el dictamen de éste, había resuel-
to pasar a Requena a restablecerse; pero que, no suministrándose a los oficiales de su cla-
se la ración de etapa ni teniendo por otra parte caudal alguno, le era imposible practicar-
lo si la Junta no se dignaba proporcionarle algún socorro. Y, respecto a que es un oficial
enfermo existente en el hospital militar de Tejeda, se acordó oficiar a su administrador,
Don Joaquín Izaguirre, para que de los fondos del mismo hospital le entregue 400 rs. vn.,
e igualmente al cabo 1º de dicho batallón, Antonio Villar y al soldado de Gastadores, Joa-
quín Fraguas, 50 rs. vn. a cada uno, para que, con el pasaporte que se les dirige pasen a
tomar los baños del Solar de Cabras.

La Junta Provincial de Agravios en oficio del 16 remite copias de los oficios que han
medido con el señor Comandante General, Don José Obispo, sobre la talla que debe tener
los mozos para el servicio de las armas y que, en cuanto reciba la contestación del último
que le ha pasado, lo comunicará a esta Junta Superior que acordó tenerlo todo presente.

La misma Junta de Agravios, en otro oficio, hace presente carece de cajones donde
colocar los papeles de su secretaría que son del mayor interés para muchas familias del Rei-
no. De que quedó entendida la Junta.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 18 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Montesoro, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Asistió a la sesión el señor vocal Don Cosme Laredo, que lo es de la Junta de Agravios.

El general Don Pedro Villacampa con fecha de 13 desde Jérica dice habérsele presen-
tado los comisarios Lasuén y Barreneche con el oficio para el objeto que llevaban, pero
como las circunstancias y órdenes del señor general en jefe le han obligado a retirarse a
aquel punto y no pueden llevar adelante su comisión, regresan a su anterior destino, de
que quedó la Junta enterada.

Don José Lasuén avisa asimismo desde aquel pueblo que, no habiendo podido llevar
a efecto su comisión por las ocurrencias de que se hallará enterada la justicia, por dis-
posición del señor Villacampa, debe regresar a esta villa con su compañero Barreneche
que es el único que le ha seguido en su penosa expedición y donde informará verbal-
mente de todo.

Don Francisco Monleón y Don Juan Dolz del Castellar con fecha del 13 dicen haber
recibido el Tribunal el oficio de la Junta y que, deseando tenga el más puntual cumpli-
miento el soberano Decreto de las Cortes de 30 de junio que en él se inserta, lo ha man-
dado pasar a la vista de los fiscales.

Don Miguel Pascual dice con fecha del 17 que, a la mayor brevedad, dirigirá el estado
de las menestras compradas al molinero Estela desde el ajuste de cuentas que hizo con Don
Hilario Jiménez, con expresión de precios, valor, caudal que se le ha satisfecho y destino
que se les ha dado, todo con arreglo a lo que se le previene en oficio del 12.

Por otro oficio de la misma fecha dice que todas las remesas de menestras se dirigen al
almacén de Segorbe, a cuyo factor hacen sus pedidos los ministros de Hacienda de las sec-
ciones como que no lo pueden ignorar y es lo más conforme, ignorándose allí donde pasan
las tropas, sin embargo de lo cual avisa al citado factor procure socorrer las tropas al man-
do del señor general Obispo.

Por otro de la misma fecha dice que, no habiéndole llegado fondos para satisfacer sus
adelantos al molinero Estela, se ha negado éste a entregar la remesa que debía salir para
Segorbe y será regular queden las tropas sin este socorro y privadas de un efecto tan nece-
sario si pronto no se le envían caudales, sobre cuyo particular ya ha debido recibir el oficio
de lo providenciado.

La Junta Superior de Cuenca con fecha del 12 dice que, instalada el propio día en los
términos que prescribe el Reglamento de SM de 30 de marzo, se apresura a ponerlo en
noticia de esta Junta, a fin de que, con la armonía que corresponde y exige el bien general
de la Nación y el particular de las provincias que por su inmediación pueden prestarse los
más prontos e importantes socorros, no haya caso en que esta Junta pueda necesitarlos de
aquella en que no los reciba con la eficacia que las circunstancias permitan, del mismo
modo que dicha Junta, penetrada de los sentimientos que animan a ésta, no dejará de acu-
dir con la seguridad que ellos la inspiran. Y se acordó contestarla con la mayor atención.

El guardalmacén Balduque con fecha del 18 dice que el día inmediato remitirá la car-
ga de pólvora que la Junta le ha pedido.

El comandante de la compañía, Gutiérrez, manifiesta por oficio de este día que desde
el mes de abril último no ha recibido un cuarto para pagas y sobras de la misma habiendo
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sido socorridos desde aquella época todos los cuerpos de la división y de la reserva con dos
medias pagas y un tercio de otra. Y que no pareciendo justo ni equitativo privar de este
auxilio a la compañía a no ser que sea un delito auxiliar las operaciones y providencias de
la Junta. Representó al señor Comandante General Obispo quien le contestó reclamase los
haberes en la Intendencia donde se le ha respondido que no hay un cuarto. Y suplica se le
mande librar la cantidad de 3.579 rs. 26 mrs. vn. para una paga. Y se acordó prevenir al
señor Intendente que en los presupuestos de la paga que se va a dar a toda la división no
olvide el que se cuente con el haber de la compañía según su último estado de revista, que
se prevendrá al comandante le remita.

El protomédico interino, Don Joaquín Mur, representa que de sus pagas por el año
anterior se le deben más de 5.000 rs. y de las del corriente, solo ha percibido dos y una cuar-
ta parte de otra, y que con las marchas y dilatados viajes propios de su empleo ha consu-
mido cuanto tenía y se halla en la mayor estrechez por lo que pide se le mande socorrer
siquiera con una paga a cuenta de su haber; y respecto de que se le incluirá en la paga del
Ejército y no tener medios la Junta, se acordó manifestarle que tenga paciencia hasta que
venga aquel socorro..

El señor obispo de Albarracín avisa al señor Cortés con fecha del 14 haber recibido el
atento y religioso oficio de la Junta del 2 y que para no molestarle espera le hará presente
que, caso de no tener proporción para ponerle en aquella plaza los 1.400 pesos fuertes que
se ha reservado para su subsistencia, serán bien puestos en Valencia y en poder de Don
Ángel Plácido de Casas, de la Compañía de Filipinas, a quien lo previene así y también que
si luego se puede recobrar algo de sus reservas se le libre alguna cosa a cuenta para ir
comiendo sin el rubor de contraer más deudas. Y se acordó que, apenas se venda la lana,
se le remita alguna cantidad en la forma que lo previene.

Habiéndose presentado Manuel Díaz, vecino de Aliaguilla, otorgó la correspondiente
escritura de obligación de abastecer de carnes al hospital de Tejeda por un año que prin-
cipiará el 1º de septiembre próximo, y en los términos que aparecen en la minuta presen-
tada por el señor Solanot en 11 de los corrientes, cuya escritura testificó el notario del
número Don Pablo Fernández Treviño.

Se resolvió librar 1.000 rs. vn. más a favor del administrador del hospital de Tejeda
para lo que resta del mes, reteniendo de ellos los 400 que tenía adelantados el señor vice-
presidente.

El señor Solanot dijo que saldría mañana para dicho hospital y que desearía llevar en
su compañía a Don Pedro Lafuente en lo que conviene la Junta y se le entregó el anónimo
que ha llegado por el correo sobre la ineptitud del administrador Izaguirre para que se sir-
va tomar conocimiento sobre este y demás particulares.

El señor vicepresidente manifestó que a consecuencia del pensamiento que por el últi-
mo correo le significó el señor Obispo de Barcelona desde Mallorca, el mismo señor y Don
Isidoro Antillón le remiten por este correo el papel que sigue: «El general Wittingham se
encuentra en esta ciudad de Palma comisionado por el gobierno para formar una división
cuando menos, pero si la presentación de reclutas fuese grande deberá llegar hasta el
número de 30.000 hombres, a quienes vestirá y armará y aun mantendrá hasta que, instru-
ídos, salgan el todo, o parte de ellos, de esta isla. En el día tiene aquí vestuario y armamento
para 20.000 hombres y oficiales para poner corrientes 8.000 hombres de infantería y 1.000
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caballos; de éstos hay en la actualidad 400 sin hombres. Considerando, pues, la imposibili-
dad en que está la Nación y mucho más la Junta Superior de Aragón de proporcionar estos
auxilios de vestuario y armamento, ni tampoco de mantener los hombres reclutas, creo que
la Junta debe practicar alguna diligencia para convenirse con Witingham en proporcionar
gente, en la seguridad de que, instruída, vestida, armada y regimentada, deba volver a Ara-
gón bajo la dirección de buenos jefes para libertar su Patria de la opresión de los enemi-
gos, operación que podrá hacerse en el término de 3 meses después de completo cada
cuerpo. En este caso, los hombres son otros y las ventajas extraordinarias. De tomar otro
partido se juntará gente, se perderá y todo esfuerzo será inútil. Convenida la Junta en la
proposición hay quien la haga de tal suerte que nunca se comprometa la dignidad de la
Junta pues en el caso de hacer la pretensión en su nombre, solo será cuando haya seguri-
dad del buen resultado pero es preciso saber su modo de pensar y que asegure la remesa
de hombres de la manera posible. Como este proyecto, siendo de la mayor utilidad a lo
general del Reino de Aragón, puede ser también en particular a muchos de sus hijos con
solo nombrar jefe de su Estado Mayor, a fin de que como interesado observe si acaso se pen-
sare no cumplir lo pactado para recurrir con tiempo al gobierno y también para destinar
en este Ejército una porción de dignísimos oficiales del Reino, que se han distinguido en
esta y otras guerras con utilidad, pudiendo haber sacado de ellos mucho partido Aragón si
los hubiesen llamado. Como la mayor parte de estos tienen alguna cosa, debe esperarse por
este medio que su propio interés exigirá la debida disciplina de la tropa para que no mal-
traten las gentes ni destrocen y aniquilen el país, obra sola reservada a los buenos oficiales.
De la pronta ejecución de poner en planta este proyecto puede depender la felicidad de la
Nación y adoptando este sistema yo aseguro que no manden los que han mandado para
hacer la desgracia de Aragón y el acrecentamiento de sus bolsillos».

Y pareciendo a la Junta tan útil y ventajoso semejante proyecto, especialmente a la vis-
ta de la escandalosa deserción que se experimenta con mucha parte de los reclutas por no
habérseles acostumbrado al orden y disciplina regimental, se resolvió remitir copia de este
papel por el correo inmediato al señor campillo para que, consultando su contenido con
el excelentísimo señor general en jefe, avise su parecer en la materia, que se cree de la
mayor importancia y premura, con especialidad si no se trata de entrar luego a obrar por
el Aragón, advirtiéndole la reserva y sigilo con que, en su caso, debe providenciarse en el
asunto para que no trascienda la especie y las gentes se retraigan o repugnen el pasar allá
a su instrucción como que no conocen las grandes ventajas del proyecto.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 19 de agosto de 1811 por la noche. Juntos los señores del margen
[Foncillas, presidente; Laredo, Cortés, Montesoro] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Don Julián Fernández de Navarrete en oficio de ayer dice que, forzado por los de la
Junta a encargarse interinamente del despacho de la Intendencia por lo respectivo a Ejér-
cito, ha procurado informarse del orden en que se hallan los ramos de aquélla en cum-
plimiento de su obligación y de la confianza que la Junta le ha dispensado, debe manifes-
tar algunos defectos de que ha podido informarse que exigen pronto remedio y que ha
creído deber poner en noticia de la Junta para que pueda tomar las medidas que juzgue
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oportunas para su buen orden y economía. Que el ramo de provisión de víveres es uno de
los que más las necesitan por ser el más vasto y dispendioso y en el que tantos perjuicios
puede sufrir la Real Hacienda, faltado la debida intervención para compras, contratas y
para los almacenes. Que varias veces indicó su necesidad al Intendente, Don Clemente
Campos, viendo con sorpresa que todavía se mantienen sin alguna intervención y están
solo bajo la palabra y buena fe de los que los manejan exclusivamente y pide alguna pron-
ta providencia para poner en orden este interesante ramo y calmar así las muchas quejas
y hablillas que se oyen contra los que lo manejan, aunque tal vez sean infundadas. Tam-
bién dice que será necesario consultar a la superioridad si, supuesto que la Dirección
General de Provisiones no socorre en el día a sus dependencias subalternas en este Ejér-
cito, sino que de aquí reciben los caudales y efectos, han de rendir estas aquí sus cuentas
como parece más sencillo, o si para su rendición en las Cortes se han de remitir allá los
cargos que tengan para su debida liquidación. Y se acordó recomendar en contestación el
celo que le anima por el mejor servicio, diciéndole que se providenciará luego sobre la
intervención que con tanta justicia reclama y que la Junta echaba muy de menos en el
ramo de Provisiones y sobre que ya había tenido diferentes tratados, manifestándole asi-
mismo que se hará la representación que apetece.

Por otro oficio de la misma fecha dice que ha comunicado al Administrador General
Lecha el exceso del comandante de Rentas Martínez en haber tomado caudal de las Sali-
nas de Arcos para que, como jefe inmediato y con la seriedad que corresponde a semejan-
te atentado, disponga se conduzca desde luego a la Tesorería de Ejército el caudal que haya
extraído dicho Martínez con el que obre en poder del administrador de dichas salinas y
que, averiguando lo ocurrido en el particular, le dé cuenta para acordar según lo que resul-
te la providencia conveniente y capaz de contener excesos de esta naturaleza.

Don Miguel Ontineri, desde Alcalá de la Vega, con fecha del 18 dice que con Don
Pedro Madrazo remite cinco azafates o bandejas de plata, un báculo de plata sobre dora-
do, tres pectorales, uno de oro esmaltado, otro con piedras moradas y uno de plata, únicas
alhajas que ha podido recoger en la catedral de Albarracín, a virtud de la comisión de la
Junta que se persuade no haber cumplido rigurosamente, pero que las circunstancias no le
ha permitido más, pues el poco tiempo que estuvo en dicha ciudad no se oía otra cosa sino
que venía los franceses, y llegó el mismo día que de orden del enemigo se hacía función de
iglesia y regocijos públicos por lo que no le pareció el caso ponerse en contestaciones que
tal vez retardarían su operación y no lograría nada, contentándose con dichas alhajas que
le pusieron de manifiesto y sacaron de uno de los sitios más ocultos de la catedral, habien-
do dejado un recibo al cabildo. Y se acordó pasar copia de este oficio al Intendente interi-
no para que disponga se depositen las alhajas en la Tesorería de Ejército hasta nueva pro-
videncia, dando recibo a los que las entregaren y mandando satisfacer 31.000 rs. vn. que ha
costado su conducción.

Por otro oficio de la misma fecha dice que para poder recoger los granos que previene
la instrucción de la Junta en aquel partido sin obstáculos ni retardación, se hace preciso
que la Junta disponga se le auxilie con la fuerza militar que se considere precisa al desem-
peño de su encargo y que promete con este auxilio extraer en pocos días de aquellos pue-
blos cuanto pueda, aun cuando el enemigo procure estorbarlo, cuyo auxilio podrá reunír-
sele en aquel pueblo, pues todavía están en principios de trillo y en mucha parte de
pueblos aún no han dado fin a la siega y acarreo. Y sin embargo de que se oficie ya a los
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generales para el efecto, se acordó remitir copia de este oficio al señor general Obispo para
que le proporcione la fuerza suficiente a tan importante expedición.

El referido general Obispo con fecha de 17 desde Arcos dice que en aquella noche se
han desertado cien hombres de los cuerpos que se organizan en aquel punto y que las ante-
riores lo verificó también un número bastante crecido que tal desorden no podía menos
de tener una causa superior y que así se ha averiguado por dos que han sido aprehendidos
y declarado un complot para desertarse otros muchos aquella noche los que van a ser cas-
tigados con cien palos y que, para trastornarles sus ideas ha resuelto que salga inmediata-
mente para la villa de Requena donde aprehendan a sus soldados; y que, aunque el bata-
llón de Daroca ha padecido igual deserción, no puede remitirlo como lo ejecutará hasta
que el general en jefe le envíe un cuerpo antiguo que le ha pedido. Cuya medida espera
que aprobará la Junta y dará disposiciones para que se asista a las referidas tropas. Y se acor-
dó contestarle ha parecido muy prudente y de necesidad en las circunstancias.

Por otro oficio de la misma fecha dice que en el momento que se presenten los comi-
sionados de la Junta para recoger los granos y frutos cesarán los comandantes de partidas
en este encargo que les tenía dado y que, como tiene dicho, convendría se incorporara uno
o más a la de Don Tomás Campillo en el partido de Alcañiz y también a la de Don Domin-
go Lobera en el Campo de Bello.

El guardalmacén Balduque con esta fecha dice que remite con Don Manuel Carpio dos
sacos de pólvora que se le pidieron para los cartuchos sin bala, de que ya parece se ha
hecho cargo Don Félix Cortés.

Se resolvió recomendar la solicitud que ha presentado documentada el cabo principal
del resguardo de Rentas de Aragón, Don Tomás Veriz para la plaza de teniente comandante
del mismo resguardo.

El señor vicepresidente manifestó que, no habiéndose anticipado aviso alguno de la lle-
gada de los batallones a esta villa con motivo de la orden premente que tuvieron para su
salida, y habiendo dicho el corregidor que no había disposición alguna para darles el pan,
le había pedido que mandase embargar todo el que había en los hornos bajo el concepto
de que se pagaría por la Junta, lo que había ejecutado así y lográdose el socorro de la tro-
pa por este medio, y que también había dispuesto se les franqueasen 1.500 cuartillos de
vino, lo que hacía presente por si la Junta tenía a bien mandar satisfacer uno y otro. Y se
acordó pagarlo por cuenta de la Junta

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 21 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Montesoro, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se resolvió oficiar al comandante Gutiérrez para que, poniéndose de acuerdo con el
gobernador Mongay, disponga se hagan cartuchos con la carga de pólvora que han traído
de Cofrentes.

La Junta Superior de Valencia en oficio del 16 contesta que aquel Reino escasea mucho
de granos de forma que apenas tendrá para mantener por tres meses a sus habitantes y que
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la escasa cosecha de este año y de haber de mantener un ejército numeroso no le permi-
ten de modo alguno proporcionar estos artículos que acaso tendrá la Junta Superior de
Cuenca pero que, en lo que respecto a los demás artículos que se le mencionan en oficio
del 14 la Junta practicará la conveniente gestión con el ministro de Hacienda del Ejército
para que auxilie con los que sean dables a la brigada de reserva de la 4ª división; y que no
dejará de hacer a favor de esta cuanto quepa en sus facultades. Y se acordó enviar copia de
este oficio a los señores comisionados en Valencia para que con este conocimiento y con el
de la absoluta imposibilidad de la Junta activen con aquella las remesas posibles de menes-
tras y de cuanto se pueda.

La Junta de Agravios con oficio de ayer remite copia del que le ha dirigido el Coman-
dante General Don José Obispo, reducido a que se arregle en sus declaraciones a la talla
de cuatro pies y diez pulgadas que señaló el señor Blake cuando dirigió los alistamientos
de Aragón. Y añade que se abstendrá de dar licencias por cortos de talla hasta que la Jun-
ta determine. Y se resolvió contestarle que, teniendo una ley y regla como es la talla de cin-
co pies menos pulgada y media, aprobada por la superioridad, deberá gobernarse por ella
en sus declaraciones a pesar de lo que previene el citado Comandante General, en quien
no se reconocen facultades para impedir sus efectos y solo tendrá acción para representar
al gobierno lo que crea más conveniente al servicio.

El alcalde mayor de Chelva con fecha del 9 contesta su buena disposición para auxiliar
en caso necesario al guardalmacén de Benagéber para extraer los efectos que ha llevado a
aquel punto pero dice que, debiendo salir tal vez como capitán de milicias en un caso de
necesidad, convendría que la Junta oficiase en derechura a los alcaldes de Tuéjar, Sinarcas,
Calles, Domeño, Loriguilla y del mismo Benagéber para que el guardalmacén pueda enten-
derse con ellos en caso necesario. Y la Junta lo acordó así, haciendo la prevención corres-
pondiente a Don Pedro Gutiérrez.

El excelentísimo señor Blake con fecha del 18 desde Valencia manifiesta su reconoci-
miento a la Junta por su atención en felicitarle; y dice haber conferenciado con los señores
vocales Robleda y Campillo, los que informarán a la Junta de su modo de pensar relativa-
mente al estado actual del Reino de Aragón.

En otro oficio del 17 dice el mismo señor haber recibido en el de la Junta con motivo
de habérsele confiado el mando de los Ejércitos 2º y 3º, da expresivas gracias por los tér-
minos en que está concebido y reitera el particular interés con que mira al Reino de Ara-
gón, y añade que nada le sería tan lisonjero como tener en su mano el libertarlo del yugo
de los enemigos.

Los señores Robleda y Campillo con fecha del 20 manifiestan que a las 5 de la tarde del
17 fueron recibidos por el señor regente del Reino, Don Joaquín Blake, con todas las
demostraciones de aprecio y que, después de felicitarle a nombre de la Junta por su arribo
a estos puntos con el mando del 2º y 3º Ejército, le hicieron una viva pintura del estado
miserable de nuestro Reino y crítica situación en que la Junta se ve para atender a la sub-
sistencia de la división y demás objetos de su instituto. Que todo lo oyó con interés, mani-
festando a las claras la compasión a que le excitaban los aragoneses y que su principal desig-
nio y placer sería contribuir a su libertad aunque los medios de que puede disponer son
débiles y el estado de cosas nada lisonjero, que tampoco pueden precipitarse sin riesgo de
que se empeoren. Que no obstante hará lo posible porque se utilice la cosecha y facilite la
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extracción de granos. Que del gobierno pocos socorros pueden esperarse porque no los
tiene y que, no obstante, proporcionaría alguna cantidad de pronto, que según han podi-
do entender será como de 500.000 rs. que se espera hayan llegado o lleguen breve a Ali-
cante. Y que por lo que hace a igualdad de paga de las tropas de un mismo ejército, cree
que se haya dispuesto un reglamento para proceder con el justo reparto y distribución, ase-
gurándoles de su fina adhesión al Reino y a la Junta. Y se acordó decirles con claridad lo
crítica y desesperada que es ya nuestra situación. Que el fondo de vestuario es ya quiméri-
co habiendo cesado las licencias desde el último movimiento de los enemigos y que por lo
mismo se representa al señor Blake en los términos enérgicos y precisos que verán por el
oficio que se les incluye abierto. Concluyendo con que, si dicho señor no facilita caudales
para las tropas, hospital militar y para las autoridades y dependientes del Reino, es preciso
que todo se disuelva pues ahora mismo no hay con qué pagar los gastos de imprenta ni con
qué socorrer a un apostado al paso que todos son pedidos que solo sirven para aumentar
el dolor y confusión de la Junta.

En otro oficio de la misma fecha dicen haber visto con disgusto las desagradables ocu-
rrencias con el general Obispo que resultan de los oficios que se les incluye sobre cuyo
negocio meditarán y hablarán lo conveniente con los señores Blake y marqués del Palacio,
avisando de su resultado.

Por otro oficio de la misma fecha dicen que, informados de lo que la Junta ha repre-
sentado al señor marqués del Palacio sobre la falta de auxilios, harán con este señor, con el
señor Blake y con la Junta Superior de aquella ciudad las gestiones convenientes a que se
llenen los deseos de la Junta aunque no esperan todo el éxito por la falta de medios, y que
avisarán de lo que resulte.

El sargento mayor de Voluntarios, Don Juan Terán, con fecha del 9 desde Manzanera
remite copia autorizada de la filiación de Don Joaquín Ferrer, soldado distinguido de su
cuerpo. Y se acordó pasarla al señor Laredo.

Don Pedro Oliver en fecha de ayer dice queda en comprar las drogas que se le piden
para el hospital y de que escasean algunos artículos; que recibirá las 500 arrobas de lana
que deben ir de Abejuela y cuya venta dificulta por la mucha que ha llegado a Valencia de
Castilla y Aragón, y que ha entregado a Estela el oficio que se le incluía.

El señor Intendente dice con fecha del 20 que, a pesar de no haberse cumplido al moli-
nero Estela lo que se le ofreció, entregó el 18 del corriente 268 arrobas 22 libras de arroz
y 239 arrobas 17 libras de judías que se han enviado a Segorbe, ascendiendo con esta reme-
sa lo que se le debe a 84.591 rs. 7 mrs. vn. y estrecha a que se le pague esta cantidad por-
que si no debe cesar el suministro si cuando menos no se le entregan 60.000 rs. y algo a
cuenta a los conductores, sobre cuyo particular ya se le contesta en el oficio que se dirige
a los dos señores.

El comisario Don Eusebio Mariano Lamota dice desde Requena con fecha de ayer en
nombre de aquel caballero Intendente que se halla enfermo y suyo que nada quedará que
hacer por parte de ambos en obsequio de la Junta y servicio de la Patria, que lo que por
ahora le permiten los recursos a que da motivo aquel ayuntamiento.

Don Miguel Pascual con fecha de ayer dice quedar enterado de la imposibilidad que
tiene la Junta para proporcionar fondos con que atender a la subsistencia de la división
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habiendo oficiado por ello al señor general en jefe y Junta Superior de Valencia, sobre cuyo
particular practicará las diligencias conducentes para el socorro que se solicita.

Con otro oficio de la misma fecha remite un estado de las menestras que el molinero
de San Pablo, José Estela, ha entregado para nuestra División desde el 11 de julio último a
Don Ramón Urgelés que lo firma del caudal que para ello se le ha entregado y de lo que
se le adeuda. Y repite la necesidad de entregar el todo o parte de lo que se le debe, así para
conservar el crédito como para la justicia con que lo reclama. Y se acordó contestarle sobre-
sea en toda compra y contrata por cuenta de la Junta que carece de medios como se le ha
dicho y a no ser que los señores comisionados le faciliten allí algunas cantidades con que
hacerlas, pero que asegure a Estela será pagado cuanto antes de sus adelantos, aun cuando
los señores tuvieran que hacerlo e su bolsillo.

Se acordó oficiar al Intendente interino para que dé su orden al administrador de las
salinas de Valtablado de que no entregue caudal alguno del producto de las mismas sino a
los encargados de la Junta o Intendencia para traerlo a la Tesorería de Ejército y envíe
cuenta y razón de lo que han producido y de los sujetos a quienes se haya entregado.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 22 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Laredo, Cortés, Montesoro] que componen la Junta Superior
de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Solanot en oficio del 20 dice que el 19 llegó al hospital militar y en aquella tar-
de y mañana siguiente hizo una visita general por mayor de las cuadras, oficinas y de todo
el edificio, que este ofrece comodidad para colocar otros tantos enfermos de los que caben
en las cuadras habilitadas haciéndose las obras precisas y a su parecer de poca considera-
ción. Que las cuadras están con aseo y sin mal olor, lo que no sucede en las restantes ofici-
nas, en cuya administración ha advertido poca economía y que, uniendo a esto las refor-
mas indispensables en todo el establecimiento, conforme a la ordenanza y según exigen las
actuales circunstancias, le ocupará más tiempo del que creía e informará con exactitud de
todo a la Junta, cuyas instrucciones espera para poder llenar su objeto en aquella comisión.

Por otro oficio del 21 dice que entre otras cosas precisas para aquella cocina de que avi-
sará a su tiempo, son de precisa necesidad una olla de cabida de 3 cántaros y 3 a más de a
cántaro que puntualmente se hallan en el almacén, debiendo servir la primera para cocer
las comidas de los soldados enfermos y las segundas para la de los oficiales, para las dietas
y para el agua caliente y pide que si se hallan de buen uso se sirva la Junta mandar se esta-
ñen y remitirlas.

Por otro oficio de la misma fecha acompaña un recurso documentado del encargado
de la botica Don Miguel Trigo, cuya buena conducta desempeña y aplicación recomien-
dan todos, siendo su economía muy útil al hospital y dice que convendría que la Junta le
dispense su protección para que consiga, como desea, habilitarse por los medios debidos.
Y se acordó contestarle que obre en todo según le dicte su prudencia y con las facultades
que ya se le concedieron empleando el tiempo que juzgue preciso para el mejor arreglo
y disposición de aquel establecimiento que se enviarán las 4 ollas que pide tan pronto
como estén estañadas para lo que se pasará orden al guardalmacén y que se ejecutará
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cuanto sea de hacer a beneficio del boticario Trigo, cuyo recurso y documentos pasaron
al señor Cortés.

El Tesorero interino Don José Unceta dice con esta fecha que el señor Don José Anto-
nio de Larrumbide, secretario del Despacho de Gracia y Justicia le pide una certificación
de cese de sus sueldos y que como para verificarlo sea preciso reunir en la Tesorería todos
los recibos interinos de las cantidades que tomó a cuenta de ellos, espera de la Junta que si
existen en la Contaduría o Tesorería que fue de la misma algunos de dicho señor Larrum-
bide tenga a bien mandar se le pasen, quedando en dar en cambio una carta de pago de
las cantidades que importasen para que sirva de data a las cuentas de la Junta. Y se acordó
oficiar al Contador para que informe de las cantidades que resultan entregadas a dicho
señor y del paradero de sus recibos que se pasarán a Unceta para que entregue una carta
de pago equivalente.

Don Aniceto Sangorrín dice en oficio de este día que el 18 por la tarde se presentó al
señor comandante general Obispo en la villa de Arcos, quien le mandó entregase a su
ministro de Hacienda, Don Bruno Huici, los 15.000 [rs.] que llevaba, lo que verificó en el
momento. Que le hizo presente su encargo acerca de las 500 arrobas de lana y le fijo que
esperaba contestación del excelentísimo señor capitán general Blake, sobre lo que debía
hacerse de ellas y que se detuviese, pero que el 20 por la tarde le previno que se marchaba
a Valencia y que dijese a la Junta que, con motivo de haber llegado desde Bilbao una por-
ción de caballos para nuestro Ejército, y convenir a sus dueños el pago de ellos con la lana
existente en Abejuela lo había consultado y que avisaría la resolución de dicho señor capi-
tán general con cuyo motivo ha regresado a esta villa a tomar las órdenes de la Junta. Y res-
pecto de tener algún antecedente de que parte de la luna pertenece a algunos particulares
se acordó averiguar en lo posible la procedencia de dicha lana e informar al general Obis-
po de las atendencias que tuviese dicha lana. Y también se acordó tener presente la aplica-
ción que el mismo ha hecho de la cantidad que con tanta premura pidió para trigo y el cual
no se ha comprado con la ejecución y orden que la Junta deseaba.

El ayuntamiento de San Agustín representa con fecha del 20 que, siendo tan conti-
nuo el tránsito de tropas y tan frecuentes los pedidos, han agotado todos sus fondos y no
tienen otro arbitrio que el suplicar se les permita echar mano para dicho suministro de
los diezmos de granos que pertenecen a canónigos residentes en Teruel y del noveno y
excusado que en el momento de recogerse ha mandado se vendan el gobernador ecle-
siástico de aquella ciudad, concediendo también facultad al ayuntamiento para nombrar
otro colector que recaude dichos diezmos, dándoles en su caso las facultades por medio
de un oficio para que no quede comprometido por el enemigo. Y se acordó para mejor
lograr este objeto que se les haga cargo de faltar muchas veces al suministro de las tropas
por pretextar que no tienen medios y que, para que puedan verificarlo, se les autoriza a
echar mano de todos los granos pertenecientes al noveno, excusado y canónigos que per-
manecen en Teruel y que para su recolección nombren persona de confianza llevando
cuenta y razón de lo que se colecte e invierta y que últimamente se les autoriza para reco-
ger todo lo que pertenece al reverendo obispo con obligación de depositarlo hasta que,
informada la Junta de lo que sea, disponga lo conveniente y haciéndoles responsables de
cualquier extravío o mala inversión.

El comisario honorario Huici dice desde Arcos con fecha del 18 que ha pasado sus ofi-
cios como se le previene a Don Miguel Pascual y factor de Segorbe, Don Joaquín Loscos,
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para que socorran con menestras, bacalao y aceite las tropas de la reserva que en aquel día
ha recibido 118 arrobas de judías y 100 de arroz pero nada de bacalao y aceite que hace
mucha falta para los suministros, los cuales no le serán ya tan difíciles desde que se ha
minorado el número de aquellas tropas.

El alcalde de Sarrión, Francisco Gámir con fecha del 12 informa que el sargento Anto-
nio Ruiz de los Fusileros de Valencia que se halla allí con unos apostados para dirigir plie-
gos y comunicar los movimientos del enemigo, no se limita a este cuidado sino que su
mayor conato lo pone en pedir las guías a los transeúntes, reconocerles las cargas y ocu-
parles porción de los géneros que conducen, cuya presa se divide a su antojo con sus sol-
dados, y estos venden públicamente su parte por las casas. Que nunca hacen estas presas
en las posadas, sí que dejan salir las recuas y en medio del camino real hacen los registros
y toman los efectos que les acomoda o el dinero en que se componen sin que jamás se haya
verificado prisión ni formación de causa sino una pena pecuniaria a su arbitrio, con lo que
queda sentenciada y ejecutada y que, aunque se murmura mucho del proceder de dicho
sargento, no se detiene ni enmienda en sus procedimientos como que en el mismo día ha
interceptado a un comerciante catalán y no se sabe lo que le habrá costado su libertad. Que
no se conducen así los dependientes del resguardo que existen allí después que se quitó la
aduana percibiendo raciones que se les concede en su pasaporte pues solo han hecho dos
presas de tabaco y ocuparon también dos cargas de quina y cantáridas que pasaban al Rei-
no de Valencia y que devolvieron luego que el cabo Don Francisco Alonso informó de la
legitimidad de sus guías. Y se acordó oficiar con copia de este informe al excelentísimo
señor marqués del Palacio para que se sirva remediar los excesos de aquella partida y que
se tome algún otro informe sobre la conducta de los dependientes.

Don Juan Antonio Fernández con fecha del 21 informa por escrito que el brigadier
Solís que se halla en el Villar del Cobo con comisión del señor general Obispo para extraer
los mozos ha hecho un reparto a los pueblos del partido de Albarracín de 500 rs. por cada
uno y con la cantidad que ha resultado se ha cobrado sus sueldos y ha pagado a todos los
oficiales y tropa y a los dos cirujanos que lleva. Que éstos exigen de cada individuo que
registran por impedimento físico 8 rs. vn. y que los dos sargentos que escriben y forman las
listas de los mozos de los pueblos llevan a cada uno otros 8 rs. vn. por su trabajo y que la
medición que allí se observa es la de dos pulgadas menos de los cinco pies. Y, finalmente,
que el mismo brigadier ha librado del servicio a varios por ser hijos de viuda y de padres
sexagenarios, habiendo sido testigo presencial de todo el referido Fernández. Y recono-
ciendo la Junta un exceso en todo lo que obra, resolvió informar de ello al excelentísimo
señor general en jefe haciéndole mención de otros iguales excesos con que se conducen
algunas partidas de tropa con comisiones en el Reino del mismo general Obispo.

Se resolvió oficiar a los comisarios Lasuén y Barreneche para que se aproximen al pun-
to que ocupan los batallones de reserva y providenciar extraer de aquellos pueblos, y demás
que se pueda, todos los frutos y granos contenidos en la comisión que se les dio, puesto que
nada se aventura en esta gestión y puede producir algo.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 24 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Cortés, Montesoro] que componen la Junta Superior de Aragón
y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El general Don José Obispo con fecha del 20 acompaña un oficio que con la del 15 le
ha dirigido desde Torrelapaja Don Antonio Mulsa, avisándole que el día 11 logró extraer
de Ricla en poco más de una hora y auxiliado por Don Antonio Hernández como unos 200
caices de trigo pertenecientes al conde y al cabildo de Zaragoza, los que a seguida puso en
punto seguro con otros granos recolectados y de los que envía por la ruta de Albarracín
200 caices de trigo de buena calidad donde esperará el comisionado su orden para enviar
enseguida dichas remesas y lo mismo de caudal. Y añade dicho general que esto se ha logra-
do en las inmediaciones de Zaragoza y en medio de tres guarniciones francesas, a virtud de
sus providencias, sintiendo que el Hierro cometido con la expedición de Ejulve haya sido
causa de llamar la atención del enemigo imposibilitando al capitán Campillo de ejecutar
otro tanto en la Tierra Baja, habiéndonos privado esta operación tan antimilitar de inmen-
sos recursos que se hubieran logrado con las partidas, con otras especies semejantes. Y se
acordó contestarle en los términos que resultan de la minuta presentada por el señor vice-
presidente y que se remita copia de este oficio al señor general en jefe para que se sincere
de los sentimientos que animan y tanto decanta dicho general.

Por otro oficio del 19 dice que aunque la partida de Cariñena que se hallaba de ins-
trucción en aquel punto no ha tenido tanta deserción como otros cuerpos no ha dejado de
padecer alguna baja y por ello ha resuelto que venga también a la villa de Requena a con-
tinuar su instrucción.

Con otro oficio del 20 acompaña el que le ha pasado el director y encargado de la arme-
ría de Mira en solicitud de que se le satisfagan las cantidades que resultan de las cuentas
que presenta y que espera se le pagarán, pues que ya sabe la Junta que no tiene medios para
ello. Y se acordó decirle en contestación que, no habiendo sido preciso emplear los 15.000
rs. que últimamente se enviaron en la compra de trigo por las remesas que de este artícu-
lo se esperaban, podrá mandar satisfacer a los armeros lo que se les adeuda, puesto que la
Junta dispondrá pagar el hierro y carbón que se debe del único y corto caudal que existe
ya de vestuario, lo que se avisará así al director de la armería para que se presenten los inte-
resados con su cuenta a recoger su respectivo haber.

El señor vicepresidente manifestó que debiendo oficiarse a la Junta Superior de
Cuenca en solicitud de algún socorro de granos, le parecía podría ser conveniente que
tanto para este objeto, como para representarle las tristes circunstancias en que se halla
esta Junta a punto de deberse disolver si no se le ayuda con toda especie de auxilios por
las provincias limítrofes y especialmente por aquella autoridad pase personalmente el
señor Montesoro a esforzar cuanto pueda estas necesidades y crítica situación. Y la Junta
lo acordó así.

Oído el informe del señor Cortés sobre la solicitud del encargado de la botica de Teje-
da, Trigo, se acordó dar comisión especial al señor Solanot para que, nombrando los facul-
tativos que le parezcan más del caso disponga que se le examine. Y remitiendo su censura
se le hará la habilitación interina que solicita.

Visto lo que manifiesta Don Pedro Gutiérrez al señor Montesoro sobre hallarse sin dine-
ro para poder subsistir en un pueblo falto de todo y donde ha tenido que quedarse con
solos dos soldados de los 5 que le acompañan por no poder suministrarles las raciones, se
resolvió socorrerle por ahora con 200 rs. vn. para que vaya comiendo.
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El Intendente interino Navarrete contesta haber recibido la cuenta que ha enviado el
Comandante General Obispo del caudal que ha entrado en poder del comisario Correa y
a la que ha dado el destino conveniente.

Por otro oficio dice haber pedido al administrador e interventor de la salina de Valta-
blado la razón de sus productos en todo este año, gastos e inversión en ellos términos que
se le previene.

Por otro oficio dice tener pedida la razón de los empleados fugados que gocen haberes
a las respectivas oficinas que dependen de la Intendencia, pues que también se le ha encar-
gado por la secretaría de Hacienda y que, así que le llegue, pasará una copia a la Junta y
remitirá otra a la superioridad, aunque no podrá ser tan pronto como quisiera por hallar-
se separadas las oficinas y algunas a bastante distancia.

Don Manuel Carbón dice en oficio del 21 que por haber pasado a Valencia el mariscal
de campo Don José Obispo ha quedado el mismo en Arcos con el batallón de Daroca y el
de Gastadores.

Visto el informe del Contador Treviño, se acordó extraer de las cuentas que obran en
la secretaría el único recibo que dice deber existir del señor Larrumbide y entregarlo al
Tesorero interino, recogiendo la carta de pago equivalente para ponerla en dichas cuentas.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 25 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, presidente; Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón y
parte de Castilla, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

Considerando la Junta que hay varias cuentas pendientes y finalizadas de la imprenta y
otros ramos cuya satisfacción es indispensable y que diariamente se ofrecen otros gastos de
igual necesidad y urgencia, sin que la Junta pueda prescindirse ni de causarlos, ni de su pago,
mientras ejerza las funciones de su instituto, acordó oficiar a los señores comisionados del ves-
tuario para que de los fondos de este ramo entreguen bajo su recibo a Don Jaime Gonzalo
15.000 rs. vn. con calidad de reintegro de los primeros fondos que remita el gobierno.

El molinero José Estela con oficio de 22 de este mes remite el estado de las menestras
que ha entregado de dos meses a esta parte del dinero que ha recibido en ellos a cuenta y
lo que se le adeuda, que lo son 85.276 rs. 6 [mrs.] y pide su pronta satisfacción para cubrir
los créditos que tiene contra sí. Y se acordó tenerlo presente y esperar si por medio del
excelentísimo señor Don Joaquín Blake se proporciona algún caudal y comprobar dicho
estado con el remitido por Don Miguel Pascual por si se puede venir en conocimiento de
la diferencia que se advierte.

El señor Inspector de caballería con fecha del 23 da gracias por el interés que ha toma-
do la Junta en el levantamiento y formación del regimiento de caballería que pondrá en
noticia del señor Inspector general para que lo haga presente a la superioridad como es
justo y aprueba la comisión dada al capitán Don Ramón Bertrán para que pase a Alicante
a la construcción de los 400 cascos y 200 pares de botas.

El señor Campillo con fecha de 24 de agosto avisa el recibo del papel dirigido desde
Palma por los señores obispo de Barcelona y Antillón y dice que lo comunicará a los seño-
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res Blake y marqués del Palacio, tomando antes algún conocimiento de los antecedentes
del negocio. De que quedó enterada la Junta.

Los señores vocales Robleda y Campillo en otro oficio del 24 contestan el recibo del que
se les dirigió en el 21 por el que se les hacía evidencia de nuestra deplorable situación y de
la necesidad de que Valencia ocurra a la subsistencia de las tropas de Aragón y demás aten-
ciones del Reino y al que acompañaba otro para el señor Blake dirigido al propio objeto,
el cual, dicen que no lo han podido entregar porque el día anterior partió dicho señor para
Murviedro; pero que lo habían entregado al comisario de guerra Don Casimiro Francisco
Barreneche con orden de ir en su busca para entregárselo. Que a dicho señor Blake ya le
habían hablado en los mismos términos y que, hecho cargo de todo, se compadecía al paso
que manifestaba un vivo interés a nuestro favor. Que con la propia energía han hablado al
señor presidente de aquella Junta Superior, a la que piensan presentarse en solicitud de
socorros para las tropas, que creen no serán desatendidos, aunque andan muy escasos en
aquel Reino y a pesar de que el navío «San Pablo», que trae los caudales, está haciendo la
cuarentena por haber tocado en Cartagena. De que quedó enterada la Junta que acordó
reencargarles de nuevo trabajen por prontos, prontos auxilios, y particularmente por la
subsistencia de las tropas.

Los mismos señores vocales, en otro oficio de igual fecha, dicen haber enterado al
señor marqués del Palacio de los oficios destemplados del mariscal de campo Don José
Obispo y contestación de la Junta, que le pareció muy bien y que enseguida instruyeron
también largamente sobre lo mismo al señor Blake, para cuyo mejor conocimiento le entre-
garon las mismas copias de sus oficios con una nota enérgica de los propios señores voca-
les, de que acompañan copia, en la que procuran afear el desentono de una producción
tanto más extraña en Obispo cuanto menos la esperaba ni imaginaba la Junta, que no le ha
dado el menor motivo de desavenencia para que en fuerza de todo se sirva con su pru-
dencia atajar los males que indispensablemente deben seguirse de continuar la correspon-
dencia por el estilo de aquellos oficios. Y se acordó contestar el recibo y manifestarles cuán
del agrado de la Junta son los pasos que han dado y nota presentada al señor Blake.

El señor Intendente Don Manuel Robleda en oficio del 24 dice que el dinero que el
señor Don Joaquín Blake ponga a sus disposición es para repartirlo con igualdad entre
todas las obligaciones del Reino, en cuyo concepto la compañía volante tendrá la parte que
le corresponda. Y se acordó contestarle que otra de las obligaciones que hay que cubrir son
los dependientes de esta Junta, Tribunal de Vigilancia, imprenta y otros gastos, de que se
le remitirán presupuestos para que los tenga en la debida consideración al tiempo de la dis-
tribución del caudal.

Don Miguel Pascual dice con fecha del 24 quedar prevenido de no comprar más menes-
tras y que, enterado de la resolución de la Junta de Valencia, ha oficiado al factor de Segor-
be para que solicite de aquel ministro de Hacienda, o del de Murviedro, los auxilios de
menestras necesarios. De que quedó enterada la Junta.

El corregidor de la villa de Requena, Don Pablo Jover, en oficio del 22 manifiesta el
grande apuro que hay para mantener los batallones de Voluntarios y Doyle que están allí
en instrucción y suplica se le remita algún recurso de subsistencia, especialmente el de car-
ne que es lo que más escasea. Y se acordó contestarle que la Junta solamente tiene 200 cor-
deros en el término de aquella villa, cuya carne no es útil para el objeto. Que interesará a
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la Junta Superior de la provincia para que preste a aquella villa los auxilios necesarios y que
a este efecto y otros de igual naturaleza, ha dispuesto que pase el señor vocal Don Joaquín
Montesoro a dicha Junta de Cuenca.

El Tesorero interino Don José Unceta con oficio del día de ayer remite la carta de pago
equivalente al recibo de 1.500 rs. vn. del señor Don José Antonio de Larrumbide. Y se acor-
dó contestar el recibo y colocar aquella en el lugar que ocupaba el mismo recibo.

La Junta de Agravios, en oficio del 24 dice que para determinar sobre los expedientes
del Señorío de Molina necesita la Real Orden de 4 de enero de 1810. Y se acordó remitir-
le un ejemplar, si lo hubiere, y en su defecto, copia certificada.

El comisario de guerra Don Anselmo Correa con fecha de 22 desde Bejis dice que no
hay ejemplar de que se haya reunido un ejército de operaciones o acantonamiento sin que
antes se hayan plantificado hospitales a su retaguardia para la curación de las dolencias de
los soldados que, por lo común, la 8ª parte está enferma y, en un sitio, la 3ª de su guarni-
ción. Que la división de Aragón consta de 8.000 hombres, sin otro hospital que el de Teje-
da, perjudicial en su concepto por su localidad y por el edificio estrecho y bajo de techos y
también por la distancia del acantonamiento de las tropas, a más del inconveniente de no
estar situado cerca de una población crecida que es lo que se necesita para librar a los
enfermos caso de invasión del enemigo y que, por todo, entiende, es indispensable la plan-
tificación de un hospital madre capaz de 500 a 600 enfermos y los tránsito por escalones en
aquellos puntos que dicte la prudencia con arreglo al paraje o parajes donde deba obrar la
división, y lo que espera se servirá acordar la Junta, autoridad a quien se han confiado estos
establecimientos. Y se acordó contestarle que la Junta tendrá en consideración sus refle-
xiones pero que se equivoca en decir que el hospital de Tejeda es perjudicial por su situa-
ción cuando los físicos informan lo contrario. Que con consideración a los puntos donde
en los tiempos anteriores ha operado nuestra división estaba dicho hospital rigurosamente
a retaguardia y en paraje seguro, como lo ha acreditado la experiencia en las diversas corre-
rías del enemigo. Que cuando la división se situó en Mora ya se estableció otro hospital pro-
visional en Rubielos y se acababan de dar providencias para mejorarlo a tiempo que se reti-
raron nuestras tropas de aquellos puntos. Que sus situación actual es muy accidental y debe
ser poco duradera y hasta que se vea con más claridad el rumbo de las cosas parece que no
hay otro arbitrio que el de conducir los soldados enfermos de nuestra división al hospital
militar de Segorbe o el más inmediato al Ejército Valenciano, en inteligencia de que la Jun-
ta aprecia su celo y tendrá presente cuanto expone y no omitirá medio para contribuir al
alivio de los militares enfermos, como lo practica en Tejeda a donde ha pasado un vocal a
fin de dar más extensión a las cuadras y poner aquel establecimiento en el mejor tono.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 26 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, presidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Considerando la Junta que por las dos exposiciones que se le han hecho por escrito
resulta uniformemente que el brigadier Solís en los pueblos del partido de Albarracín
impone cierta contribución en dinero para el pago de los sueldos de oficiales y sobras de
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los soldados de su partida, lo cual es sumamente gravoso a aquellos pueblos con las contri-
buciones y pedidos que les hacen los enemigos, que les tiene constituidos en la mayor mise-
ria y para lo que carece de facultades dicho Solís, se acordó oficiarle a fin de que no les
moleste con los pedidos de dinero ni otras exacciones que las raciones para la manuten-
ción de la tropa, y aun esto con la mayor prudencia y consideración y sin atropellar a las
justicias, como indebidamente lo han practicado algunos oficiales.

El señor Intendente en oficio de este día inserta el que le ha pasado Don Antonio Mul-
sa por el que le manifiesta remitir 146 caices de trigo de Ricla y la determinación que ha
tomado para que se conduzcan al lugar de Arcos como el punto más a propósito para el
socorro de las tropas. Y reflexionando la Junta que en poder de dicho Mulsa obrará algún
caudal, como así se lo indicó en el oficio que pasó al señor Comandante General Don José
Obispo, y que si llega a poder de éste no entrará en Tesorería y lo distribuirá aquel a su
arbitrio, como lo ha practicado con las cantidades hasta aquí recibidas, se acordó oficiar a
dicho Intendente para que comisione persona de su confianza que pase a donde se halle
Mulsa con orden para que le entregue los caudales que obran en su poder, en la inteli-
gencia que la Junta oficiará al capitán Don Antonio Hernández para que practique otro
tanto por sí y le facilite para la conducción la escolta necesaria, para lo cual se servirá decir
quién sea el sujeto comisionado.

El mismo Intendente, en oficio del 24 dice que Don Pedro Madrazo ha entregado en
Tesorería las alhajas de plata que recogió en Albarracín de orden de la Junta Don Miguel
Ontineri. De que quedó enterada.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 27 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, presidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Intendente comunica a esta Junta Superior lo que le avisa su comisionado,
Don Antonio Mulsa, en el partido de Calatayud, relativo a los granos que tiene recogidos,
remesa de ellos que está ya en camino, las que piensa hacer y las instrucciones que el señor
Comandante General, Don José Obispo, le tiene dadas, igualmente que a Don Antonio
Hernández y Don Manuel Quintilla, capitanes del regimiento de Cariñena. Y atendiendo
la Junta a que la extracción de granos le está cometida por las Cortes generales y que, de
hacerse como se practica, se falta al orden debido y no se puede imponer la intervención
correspondiente en cuanto se recoja, como ni tampoco en su distribución e inversión,
como dolorosamente ha acreditado la experiencia en vista de que el señor comandante
general ha hecho un uso arbitrario de cuanto han recolectado los diferentes comisionados
a quienes ha tenido la advertencia de prevenir lo pusieran todo a su disposición, constitu-
yéndose Junta, Intendente, Tesorero, se acordó, en unión con el caballero Intendente,
comisionar al referido Don Antonio Mulsa para que, con los auxiliares Don Pablo Benisia
y Don Francisco Crespo, recojan en los partidos de Calatayud, Daroca, Tarazona y Borja y
sus inmediatos, los frutos y rentas que previenen las órdenes del augusto Congreso, a cuyo
arreglo se le entregará al instrucción correspondiente, igual a la que se dio al comisario de
guerra Don José María Lasuén, y que, a más, se oficie a los capitanes Don Antonio Her-
nández y Don Manuel Quintilla para que auxilien a dichos comisionados con la tropa de
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su respectivo mando, oficiando igualmente al señor Comandante General, Don José Obis-
po, para que se les mande en dicha conformidad y para que prevenga a cualquier comi-
sionado suyo se abstenga y cese en cualquier encargo suyo relativo al mismo objeto y que
se ponga todo en la consideración del señor general en jefe.

En vista del oficio que con fecha del 26 dirige Don Mariano Brusi, director de la fábri-
ca de recomposición de fusiles de Mira en que hace presente los clamores de aquellos
empleados con tanto jornal como se les adeuda y cuyas relaciones remite añadiendo que si
no se les socorre, se verá en la precisión de cerrar aquella fábrica, que abandonarán las ope-
raciones en fuerza de su miseria, se acordó remitirlo para su socorro a buena cuenta 2.000
rs. vn. con Silvestre Vela, encargado al efecto por el relacionado Brusi y que se examinen
las cuentas del hierro y carbón que se adeudan para determinar con conocimiento.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 28 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, presidente; Cortés, Laredo] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor ministro de Gracia y Justicia con fecha de 21 de julio comunica la Orden de
las Cortes del 19 por la que se hace responsables a los generales, Juntas y Audiencia de cum-
plimiento de las órdenes que se comuniquen bajo privación de sus respectivos empleos e
igual orden comunica el señor ministro de Hacienda. Y se acordó publicarle en la Gaceta
y contestar el recibo separado a dichos señores ministros.

La Junta Superior de La Coruña con oficio de 13 de julio remite el prospecto y primer
número de la Gaceta que ha dispuesto publicar. Y se acordó contestar el recibo y darle las
debidas gracias.

El comandante accidental del primer batallón de Voluntarios de Aragón en oficio del
27 pide 36 ollas de campaña, 300 pares de gorros y 300 pares de zapatos o alpargatas, una
bandera para dicho batallón y que se mude el frontal de los gorros con paño encarnado de
buen color como el de la solapa de la casaca de dicho cuerpo y el que se vuelva la manga
de dicho gorro. Y se acordó oficiar a los señores comisionados del vestuario para que entre-
guen al capitán Don Ramón Foncillas comisionado de dicho comandante 32 ollas de cam-
paña, 200 pares de alpargatas y que se tenga presente la solicitud de los gorros para deter-
minar lo conveniente, contestándolo así a dicho Don Juan Terán.

El señor Intendente interino en oficio del 26 inserta el que en el 22 le ha pasado el
comisario de guerra Don Anselmo Correa, ministro de Hacienda de la división expedicio-
naria de Aragón, reducido a manifestar haber salido comprador para el ganado vacuno que
se halla en Montanejos, el mismo que aprehendió Don Tomás Campillo en las inmedia-
ciones de Zaragoza, que no se ha deshecho para raciones por ser ganado joven para lo que
espera la determinación de dicho señor Intendente quien lo comunica a la Junta para que
se sirva decirle lo que ha de hacer. Y se acordó contestarle que la Junta accede a que se ven-
da dicho ganado vacuno pero que, atendida la absoluta falta de metálico en Tesorería, lo
que es causa de que no se puedan cubrir muchas obligaciones de la mayor urgencia, al mis-
mo tiempo que le autorice al citado Correa para la venta le prevenga que su importe lo
remita a Tesorería.
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El señor vicepresidente dijo que a consecuencia de lo resuelto en la sesión de la mañana
del día de ayer sobre la comisión conferida a Don Antonio Mulsa para que con los emplea-
dos de la Real Hacienda, Don Pablo Benisia y Don Francisco Crespo, recoja de los partidos
de Daroca, Calatayud, Borja y Tarazona los frutos y rentas que previenen las órdenes comu-
nicadas por las Cortes, se le había expedido con la misma fecha el correspondiente despa-
cho de comisión con la instrucción correspondiente, igual a la que se entregó al comisario
de guerra Don José María Lasuén y al Visitador General de Rentas, Don Miguel Ontineri, y
oficiado para que les presten el auxilio necesario a los capitanes del regimiento de Cariñe-
na, Don Antonio Hernández y Don Manuel Quintilla, restando únicamente por oficiar, con-
forme a lo resuelto, al señor Comandante General Don José Obispo para que mande cesar
a cualquier comisionado suyo en dicho encargo y prevenga a los mismos citados capitanes
auxilien la comisión del citado Mulsa, tanto para la extracción como para la conducción de
los efectos al punto que se les señala y ponerlo todo en consideración del señor general en
jefe para su conocimiento. Y se acordó dirigir en este día los dos mencionados oficios.

El portero Timoteo Fatás, en recurso del día 26, hace presente haberse encontrado en
los dos sitios de Zaragoza desempeñando su plaza de portero de vara de la Real Audiencia
y que después la Junta lo agregó a la misma en clase de portero que ha desempeñado has-
ta ahora, que se le ha mandado presentar al Tribunal de Vigilancia y suplica se sirva man-
dar la Junta que por uno de sus secretarios se le libre la certificación que comprenda el día
de su presentación la agregación a la Junta, sueldos asignados que ha percibido y que
durante dicho tiempo ha cumplido los deberes de su destino con legalidad, pureza y des-
interés y sin la menor nota de infidencia. Y se acordó dársela de solos los hechos que resul-
ten y del desempeño de su empleo con desinterés y pureza, bien que el señor vicepresi-
dente dijo que en conciencia no podía apoyar el buen desempeño de su empleo, cuando
constaba a todos los señores vocales que ha servido cuando bien le ha parecido y ha deja-
do de hacer lo que no le ha acomodado.

Don Marcelo de Ondarza, de orden del Tribunal de Cruzada y Excusado, dirige tres
pliegos con oficio del 23 del pasado julio, dos para el Administrador Tesorero de dicho
ramo, y uno para los jueves del Tribunal de Cruzada, a fin de que les dé dirección. Y se acor-
dó contestar el recibo y manifestar que en cuanto se sepa el paradero de dichas personas
se les remitirán los pliegos.

El comandante de la compañía de la Reunión con oficio de este día remite copia del que
se le ha pasado relativo a la promoción del cadete de dicha compañía, Don José Ranz de las
Heras, a subteniente del batallón de Numantinos y añade que Don Antonio Aguado, subte-
niente, se ha pasado en la clase de teniente al regimiento de Cariñena, todo a virtud de
orden del excelentísimo señor Don Joaquín Blake, regente del Reino, y que, siendo este
señor el protector y creador de dicha compañía, le parece conveniente pasar a suplicarle se
provean las plazas de oficiales de la relacionada compañía, para lo cual sería bueno que la
Junta se sirviese recomendar a los dos únicos oficiales y cadete que quedan en ella. Y se acor-
dó contestarle que para hacer la recomendación con conocimiento, se sirva informar a la
Junta lo que sepa en razón de la propuesta que se hizo por conducto del señor Carvajal.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 29 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, vicepresidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor vocal Don Valentín Solanot en oficio del 27 desde el hospital de Tejeda dice
que el día de su arribo a él se dio enfermo el contralor Don Tomás Almarza que, habien-
do salido a pasear el día 20 quiso averiguar su enfermedad y ofició al protomédico interi-
no Don Joaquín Mur, y al cirujano, quienes le contestaron que era moral y que necesitaba,
en vez de mudar de aires de saludables y oportunos consejos. Dice que dicho contralor no
tiene formadas las relaciones de estancias, desde el diciembre del año último, sin embargo
de prevenirlo el reglamento ni tampoco está arreglado el libro de registro y las bajas con
que entran en el hospital los enfermos ni las libretas de los alimentos con que se les con-
tribuye, de que se evidencia que dicho contralor no ha llenado las funciones de su empleo
y que, en exoneración de su conciencia, no puede menos de decir que no reconoce en él
la disposición y conocimientos necesarios para desempeñar el empleo de contralor. Y que
en tal concepto puede dársele la licencia absoluta en vez de la temporal que solicita. Y con-
vencida la Junta de las reflexiones y fundamentos del señor Solanot, acordó licenciar abso-
lutamente y exonerar del empleo de contralor al citado Don Tomas Almarza y comunicar-
lo a dicho señor Solanot para noticia y gobierno del interesado.

El mismo señor Solanot, en otro oficio de igual fecha dice que, con conocimiento y dic-
tamen del protomédico interino, Don Joaquín Mur, ha subrogado el cuarto de gallina de
la ración de cada oficial en 8 onzas de carnero y a 4 el octavo que corresponde a la dieta
del soldado, y los cuatro huevos y cuatro bizcochos que se daban a los enfermos que entra-
ban por la mañana después de visita en dos tazas de caldo y un cuartillo de vino mientras
esto no perjudique al número de los demás enfermos, pues, en tal caso, deben ser dos tazas
de sopas de aceite de 4 onzas de pan y el cuartillo de vino, y a los que entren por la tarde
antes de la cena, en una taza de caldo o de sopa y medio cuartillo de vino. Y finalmente ha
arreglado la panadería con un extraordinario beneficio a la Real Hacienda y que ha dado
principio a la obra de las cuadras nuevas, con anuencia de la comunidad y, hecho, que los
empleados que no son necesarios en el hospital se alojen en Garaballa.Y se acordó contes-
tarle, aprobando con gracias cuanto ha practicado.

El propio señor Solanot con otro oficio de igual fecha remite original el oficio que el
comisario de entradas, Don Bernardo Gambel, ha pasado al inspector del mismo hospital
despidiéndose de su empleo respecto a que tiene que pasar al cuartel general de la 4ª divi-
sión a desempeñar la escribanía principal de la auditoría de guerra. De que quedó entera-
da la Junta y acordó oficiar al señor Solanot para que se sirva manifestar si en el pie en que
se halla aquel hospital podrá suprimirse el empleo de comisario de entradas y encargarse
sus funciones a otro empleado, cuya obligación no sea incompatible.

El indicado señor Solanot en otro oficio de la sobredicha fecha informa que por los
conocimientos que ha tomado y examen del libro que obra en poder del administrador,
encuentra aquella administración informal y que no ha podido conseguir las razones men-
suales que debía haber y comprende la cuenta de cada mes según previene el reglamento,
a pesar de los oficios que ha pasado al intento, de que remite copia, como de las contesta-
ciones, y también de uno de dicho administrador despidiéndose de su empleo y expresan-
do que solo lo servirá hasta fin de este mes. Y se acordó admitir dicha dimisión manifes-
tándoselo así a dicho señor Solanot y encargarle que, no teniendo por ahora la Junta
conocimiento de persona en quien concurran las circunstancias para el desempeño de la
administración, se sirva nombrar una persona que, por ahora y momentáneamente, ejerza
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sus funciones hasta que, tomando las noticias necesarias, se pueda elegir sujeto de toda
confianza.

El referido señor Solanot en otro oficio del 26 remite y recomienda el recurso de los
jefes de las facultades de Medicina y Cirugía en la que suplican se les abone la misma can-
tidad que se libra a los demás de su clase residentes en esta villa de Utiel. Y se acordó ofi-
ciar al señor Solanot para que disponga se les facilite dicho auxilio.

El comandante de la compañía volante, Don Eugenio María Gutiérrez, con oficio de
este día remite una copia de las propuestas que se hicieron por conducto del señor Carva-
jal para los empleos de oficiales de la misma compañía. Y se acordó oficiar al señor Blake
recomendándole e interesándole para que proporcione el número de oficiales correspon-
diente y se sirva tener presente a Don Julián y Don Bernardo Sardina y al cadete Don José
Pérez que sirven en dicha compañía desde su creación.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 30 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [Foncillas, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron y
acordaron lo siguiente.

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

El señor Intendente interino en oficio del 28 avisa haber comisionado a Don Nicolás
Ferrer, factor de víveres para que pase al lugar de Peralejos de las Truchas a recibir el trigo
que se conduzca de orden de Don Altonio Mulsa. De que quedó enterada la Junta y se acor-
dó contestarle el recibo.

El propio señor Intendente en otro oficio de esta fecha remite originales varios docu-
mentos que acreditan haber llegado a Landete una buena porción de trigo del que remite
Don Antonio Mulsa desde el partido de Calatayud y dos certificaciones que persuaden con-
vincentemente la precisión que tuvo el oficial Don Feliciano Cardeño para vender en Che-
ca 84 fanegas de trigo a 60 rs. vn. por una y en la Herrería de la Vega 19 fanegas a 70 rs.,
todo con el objeto de evitar que cayese dicho trigo en poder de los enemigos que amena-
zaban de cerca invadir ambos puntos en circunstancias que no se le proporcionaban baga-
jes para extraerlo; y añade dicho Intendente que la conducción de granos se entorpecerá
si a Peralejos de las Truchas no pasa un oficial con fuerza bastante que escolte desde allí
los granos para que los soldados de Don Antonio Hernández puedan volverse desde allí al
partido de Calatayud y proteger la extracción de los pueblos. Y se acordó oficiar al señor
Comandante General, Don José Obispo, para que se sirva comisionar al oficial y tropa de
su confianza al punto y para los fines que indica el señor Intendente.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 31 de agosto de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Solanot en oficio del 29 manifiesta que en el hospital de Tejeda solo resultan
en el día de la fecha 24 fanegas castellanas de trigo, 536 raciones de pan, con las que ape-
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nas habrá para el consumo de siete días, y que sería muy conveniente destinar del trigo que
hay en Landete para el referido hospital lo necesario para todo el mes de septiembre cuan-
do menos. Remite un estado que ha formado el mismo señor para la mayor formalidad,
exactitud y claridad de la administración de la panadería de aquel establecimiento y pide
se manden imprimir 400 ejemplares, si merece la aprobación de la Junta. Y se acordó con-
testarle que según las disposiciones que la misma tiene tomadas con anticipación, cree no
faltará por algunos días el pan para aquel hospital y que se mandarán imprimir pronta-
mente los 400 ejemplares del estado que se sirve remitir y que la Junta reconoce muy pro-
pio para el objeto que se ha propuesto.

El mismo señor Solanot con otro oficio de la propia fecha remite copia de los que pasa-
do al inspector Don Eugenio Echandi y al protomédico Don Joaquín Mur, con cuyo dicta-
men manifiesta haber tomado la providencia de que a los enfermos se les suministre una
taza de sopa a las 9 de la mañana y otra a las 10 de la noche, sacadas de la misma ración de
carne que les está asignada. Y teniendo la Junta noticia que se ha aprobado por el gobier-
no un nuevo reglamento dietético para los enfermos de hospitales, se acordó manifestarle
hubiera deseado la misma se hubiese tenido presente lo que prescribe para no tener que
varias las providencias que significa en el mencionado su oficio.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 1º de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [Foncillas, vicepresidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor Canga Argüelles con fecha de 24 de julio dirige una circular
impresa que contiene la determinación del Consejo de Regencia para que se admitan a
Doña Antonia Revelo, huérfana, hija del sargento mayor que fue del regimiento de Sabo-
ya 1.000 rs. que se le adeudan en pago de la tercera parta de la plata que posee y decla-
rando que esta gracia concedida por la Central a los oficiales de la Armada sea, y se entien-
da, extensiva a todos los del Ejército. Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor Canga, por otra circular impresa del 25 comunica la Real Orden y
Decretos de la Regencia por los que se ha restablecido el Tribunal Apostólico de Cruzada,
Subsidio y Excusado, empezando en el día 23 a ejercer sus funciones. Y se acordó contes-
tar el recibo y que se publique en la Gazeta.

El excelentísimo señor Larrumbide, con oficio de 31 de julio acompaña un ejemplar
impreso del Real Decreto por el que las Cortes se han servido resolver lo conveniente a fin
de que las Juntas de provincia y comisiones de partido presten a los generales los auxilios
que necesiten, y advirtiendo que por el artículo 2º de dicho Decreto se previene que en el
caso inesperado de que las Juntas de provincia y comisiones de partido y de pueblos fuesen
morosas en facilitar a los generales los socorros que pidieren podrán estos en este único
caso compelerlas a prestarlos, dando parte al gobierno de lo que hayan practicado y moti-
vos que hayan tenido, se acordó oficiar al señor Blake para que se sirva indicar la inteli-
gencia y extensión que podrá darse a una Orden que parece dejar en tantos comprometi-
mientos a las Juntas, sin perjuicio de representar a las Cortes para que tengan a bien
declarar que facultades se conceden a los generales para compeler a las Juntas y hasta qué
punto debe entenderse esta compulsión.
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El excelentísimo señor marqués del Palacio con fecha de 28 de agosto dice que hubie-
ra tomado una seria providencia contra el sargento Ruiz que se halla en Sarrión si no
mediaran por otra parte motivos para creerle leal y activo con el desempeño de su obliga-
ción y que por ello se ha ceñido a afear su parte y prevenirle que en adelante se abstenga
de tales vejaciones, pues de lo contrario perderá en una hora lo que ha ganado hasta aquí,
de que quedó enterada la Junta.

Don Andrés Lecha en oficio del 20 dice que sobre la orden de plomo podrá contestar-
se que en Aragón no tiene nuestro legítimo gobierno administración alguna de rentas por
hallarse todas ocupadas del enemigo, añadiendo que el único plomo que había a nuestra
disposición después que capituló Zaragoza se hallaba en la administración de Teruel y en
diciembre de 1809 se distribuyó todo a los alfareros de aquella ciudad para evitar que caye-
se en poder del enemigo. Y se acordó contestar así.

Don Marcelo de Ondarza con fecha del 3 desde Cádiz remite la orden del Tribunal de
Cruzada y Excusado otro pliego para el administrador tesorero de dichos ramos en Aragón
y pide que la Junta se sirva continuar este importante servicio con los pliegos que en lo
sucesivo se dirijan bajo cubierta a su nombre. Y se acordó contestarle que, habiendo que-
dado el Tribunal de Cruzada del Reino en Zaragoza y muerto en aquella capital el admi-
nistrador tesorero Don Pedro Cornel poco antes del 2º sitio, ignora la Junta que se haya
hecho nuevo nombramiento ni sabe dónde reside el Tribunal y tesorero para dirigir los
cuatro pliegos que tiene remitidos, los que enviará tan pronto como se le informare de ello.

El administrador Lecha por otro oficio de 28 de agosto desde Caudiel dice que, sobre
la aprehensión de que le habla la Junta solo sabe y puede informar que el comandante del
Resguardo, Don Vicente Martínez, le avisó haberse cogido en la raya de Valencia y despo-
blado a Vicente Reyel y compañeros, vecinos de Chelva, con 7 caballerías mayores cargadas
de lencería y quincalla y que todo lo había conducido a la salina de Arcos donde formaría
la correspondiente sumaria y, evacuada, se la pasaría para darle el curso correspondiente.
Que no tiene más noticia de esta aprehensión que debía haberse mirado mucho llevando
los conductores guía del héroe de navarra, Mina. Con cuyo motivo se le representa el des-
arreglo que está observando en todo lo que se llama resguardo de Aragón y considera indis-
pensable una providencia que, aunque extraordinaria, lo corte del todo, a cuyo efecto ofi-
cia al Intendente, Don Manuel Robleda, y también entiende conveniente que la Junta lo
ejecute a fin de que por los respetos a Mina pueda suspender todo auto de venta y enaje-
nación de los géneros y puedan restituirse a sus dueños. Y se acordó pedir informe al ase-
sor Tolosana del estado en que se halla este expediente después de tantos días de la ocu-
pación y también el de la que se ha hecho a pocos días a otro comerciante y con lo que
resulte oficiar con toda energía al señor Intendente para que mande restituir luego estos
efectos y providencie el que se eviten iguales extorsiones y atropellos.

La Junta Superior de Asturias en oficio del 27 de julio dice que, interrumpida en el
Principado la publicación del periódico, no pudo continuar la remisión de sus números
como lo hará ahora que felizmente principió la edición de la Gazeta de Oviedo, cuyo núme-
ro 1º acompaña. Y se acordó darle gracias por su puntualidad y que se sepa si se le dirige
la nuestra, como igualmente a la Junta de Galicia.

El señor Intendente Robleda en oficio del 30 copia el que ha dirigido al señor Nava-
rrete expresándole que al día inmediato sale de Valencia el comisario Barreneche condu-
ciendo a nuestra Tesorería de Ejército 500.000 rs. vn. que deben servir para pago a las tro-



Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1811)

315

pas de la 4ª división, y para las demás obligaciones de dicha Tesorería, entre las que quie-
re el señor Blake que se reparta proporcionalmente del modo que parezca más conforme.
Que entiende será el reparto más equitativo y justo si se da a los jefes y primeros capitanes
las dos terceras partes de su haber mensual; a los demás oficiales las tres cuartas partes y a
los sargentos, cabos, tambores y soldados la mitad. Que ha oficiado a los señores Obispo y
Villacampa para que le remitan sus estados de fuerza y le acompaña una copia del pres dia-
rio y mensual que se considera a las tropas del 2º Ejército. De que quedó entendida la Jun-
ta, acordando se le contesta el recibo.

Por otro oficio del 31 dice que de los referidos caudales ha dispuesto se entreguen a
Don Miguel Pascual 50.000 rs., de los que debe pagar a José Estela 44.000 y los restantes a
los conductores, todo a cuenta de sus respectivos créditos. Y se acordó así mismo contestar
el recibo, aprobando esta necesaria disposición.

Don Narciso Meneses en oficio de 4 de agosto dice que el Supremo Consejo de Regen-
cia se ha servido premiar su corto mérito nombrándole para Tesorero del Ejército y Reino
de Aragón por el sueldo, por ahora, de 12.000 rs. Acompaña copia del honorífico Decreto
comunicado al Intendente de Aragón y por el que se le ha concedido esta gracia en pre-
mio de sus servicios y en justo desagravio del arresto indecoroso que sufrió en el castillo de
San Sebastián de aquella plaza. Y suplica que para desengaño de sus paisanos y del público
se sirva la Junta mandar se inserte en la Gaceta el referido Decreto que de oficio se ha
comunicado al señor Intendente Robleda, y comunicarle sus órdenes. Y se acordó publi-
carlo cuando se hubiese comunicado por dicho señor a la Junta.

El señor Campillo y Robleda, con fecha del 31 informa largamente de las gestiones
practicadas con la Junta de Valencia en solicitud de auxilios para nuestras tropas y aún con
el excelentísimo señor Blake y que, a pesar de los apuros, se han manifestado dispuestos a
contribuir en cuanto permitan las circunstancias.

Por otro oficio de la misma fecha dicen que harán con aquel señor el uso que hallen
oportuno del oficio del general Obispo que se les ha dirigido. Que han entregado al señor
marqués del Palacio el que trata de los excesos cometidos en el partido de Albarracín por
los jefes de partidas sobre que ya ha dado su providencia. Que también le han informado
de la comisión dada a Mulsa. Que la división se ha dividido en dos trozos según noticias
seguras, uno volante y activo al mando del señor Villacampa y otro al del señor Obispo, que
es el de la instrucción, aunque sin dependencia uno de otro, con lo que se cortarán des-
avenencias, y que el señor marqués ha representado a SM se les releve de responsabilidad
respecto a los dos Reinos de que es capitán general, puesto que el excelentísimo señor Bla-
ke dispone sin su noticia de todo lo concerniente al 2º Ejército; y habiendo visto la carta
confidencial que sobre los mismos asuntos y otros dirige el señor Campillo al señor Lare-
do y en que le indica que, según las significaciones hechas por el señor Blake, vendrá el
general Obispo a presidir la Junta, en ausencia y falta del señor marqués del Palacio, con
lo que se podrá consolidar la buena armonía que es tanto de desear, a no ser que la Junta
hallase en ello unos graves inconvenientes, se acordó tratar sobre esto detenidamente por
si conviniere hacer alguna gestión.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 4 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [Foncillas, presidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Don Manuel Robleda con fecha del 3 desde Valencia dice que, no pudiendo estar más
tiempo separado de su destino y no siendo esencial su permanencia en dicha ciudad
hallándose en ella el señor Campillo, ha determinado salir para esta villa el jueves o vier-
nes próximo dando una vuelta al paso por las divisiones para informarse de su estado. De
que quedó la Junta entendida.

Don Manuel Carbón con la misma fecha devuelve desde Valencia el memorial del cabo
Gregorio Alfranca para evitar su extravío si lo remite a Arcos. Y se acordó entregarlo al inte-
resado para que pase a solicitar el informe del comandante Mallén.

Don Aniceto Sangorrín acompaña relación de las cantidades que debe la Dirección a
varios vecinos de esta villa y cuyo pago reclaman, que asciende a 22.224 rs. con 5 mars. vn.,
y pide se le entregue caudal para satisfacerles y para las pagas de empleados que mensual-
mente asciende a 12.000 rs. Y se acordó tenerlo presente para cuando venga el señor Roble-
da, que deberá tratarse de reducir el número de empleados no necesarios.

La Junta Superior de Murcia con fecha del 25 de agosto desde Jumilla dice que, aun-
que aquella ciudad, por la misericordia de Dios, no se halla en estado de contagio, sus rece-
los han motivado la emigración de innumerables familias que difundiendo las sospechas
por todas partes era de temer dificultasen la comunicación de la Junta con los pueblos y
con el Ejército y que, para evitarlo, ha trasladado su residencia a la referida villa, a la que
podrá dirigírsele la correspondencia. Y se acordó contestarle gracias por el aviso de su acer-
tada determinación y que se dirija a aquella villa la correspondencia.

Don Miguel Pascual con oficio de 3 de septiembre acompaña un estado que demuestra
la inversión de los 50.000 rs. que le entregó en Valencia el señor Intendente y lo que toda-
vía se debe a José Estela y a los conductores. Y se acordó tenerlo presente.

El excelentísimo señor Blake con fecha de 1º desde Murviedro dice que enterado del
oficio de la Junta de 21 de agosto y haciendo un esfuerzo extraordinario ha podido poner
a disposición del Intendente interino Robleda 500.000 rs. vn., los que se habrán remitido
ya a esta villa. Y se acordó, cuando se le den gracias, suplicarle tenga la bondad de no olvi-
dar nuestras grandes urgencias en los ulteriores socorros.

El señor obispo de Albarracín con fecha del 1º desde Alicante manifiesta que hallándo-
se aquella ciudad sobresaltada por haberse cerrado la comunicación con Murcia, Orihuela
y Elche y habiéndose retirado a la huerta y pueblos inmediatos la nobleza y pudientes; vien-
do por otra parte la poca esperanza que representa de aproximarse a su diócesis, ha resuel-
to trasladarse a su convento de Cádiz en el navío «Santiago La América» que se le ha pro-
porcionado y suplica que la Junta mande poner su asignación en Don Ángel Plácido de
Casas que, como socio de la Compañía de Filipinas, tendré mejor proporción de hacerle
cualquier remesa, y que se tenga presente a su acreedor Don Vicente Marqués. Y también
pide que la Junta se sirva manifestarle en oficio separado hallarse satisfecha de sus sacrificios
por la Patria y que, atendida su desgraciada situación, aprueba el que pase a buscar asilo en
su convento de Cádiz hasta que quede libre Aragón y pueda restituirse sin sobresalto a su
obispado. Y la Junta, teniéndole por muy acreedor, lo acordó como lo solicita.

Don Ramón de Albear manifiesta que habiéndole concedido el Consejo de Regencia
en 10 de julio el empleo de coronel del regimiento Infantería 2º de la Princesa, pertene-
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ciente al Ejército de Aragón, se felicita por haberle cabido la suerte de tener el honor de
servir a las inmediatas órdenes de la Junta y que será completa su satisfacción si tiene la for-
tuna de que la misma le cuente entre sus súbditos. Y se acordó contestarle con las expre-
siones que merece su particular atención.

Habiendo parecido bien la representación que se dirige a SM sobre las nuevas faculta-
des concedidas a los generales para compeler a las Juntas, se acordó remitir copia para su
inteligencia y gobierno a las Superiores de Valencia, Murcia, Cuenca, La Mancha, Mallor-
ca, Guadalajara y alguna otra que pareciere.

Don Eugenio de Echandi acompaña con oficio del 2 una lista firmada por el cirujano
Don Zenón Sevil de 14 enfermos del hospital de Tejeda que necesitan pasar a tomar los
baños de Archena. Y se acordó pasarla con oficio al señor Intendente.

El mismo Intendente interino con fecha del 1º acompaña un oficio del Administrador
Lecha que le ha remitido el señor Robleda, sobre los perjuicios que ocasiona el atraso con
que se satisface a los individuos del Resguardo sus respectivos sueldos y que, conociendo
estos mismos, espera remediar en parte semejantes daños comunicándole lo que sea con
devolución de dicho oficio. Y respecto de que está para venir el señor Robleda, se acordó
contestarle que se tratará con el mismo del remedio radical conveniente.

Con otro oficio del 2 acompaña un recurso y documentos de Don Joaquín Izaguirre
por el que solicita se le admita la dimisión que ha hecho del empleo de administrador
del hospital de Tejeda y que se le confiera la plaza de comisario de entradas, vacante en
el propio hospital, y manifiesta con recomendación sus servicios. Y se acordó contestarle
se tendrá presente.

También se acordó reservar para cuando venga el señor Robleda el informe que con
fecha del 3 da el asesor Don Miguel Tolosana sobre el estado de las causas de aprehensión
a los de Chelva y a José Sierra Fernández.

Visto lo que manifiesta el señor Campillo con fecha del 3 sobre la determinación que
trata de tomar el excelentísimo señor Blake de que venga a presidir la Junta el 2º Coman-
dante General Don José Obispo, manifestó el señor vicepresidente que, correspondiendo
aquel cargo al excelentísimo señor marqués del Palacio por nombramiento especial del
gobierno y por la calidad de capitán general del Reino, a virtud de lo dispuesto por el
Reglamento de Juntas, no puede consentirse tal nombramiento sin perjuicio de SE, a no
ser que el mismo ceda, y que menos podrá admitírsele como vicepresidente habiéndolo ya
nombrado conforme al citado Reglamento. Y pareciendo conforme a la Junta, resolvió que
se instruía menudamente al señor Campillo de los inconvenientes que a la misma se pre-
sentan, con la disposición de que venga a presidir el citado general Obispo para que pue-
da tratarlos con el excelentísimo señor Blake y resuelva lo más conforme.

Al oficio del general Obispo de 1º de septiembre con el que acompaña la relación del
caudal recibido y distribuido por el ministro Don Bruno Huici, los cuatro recibos de las
licencias que expidió para que se reintegre al fondo del vestuario del caudal que ha envia-
do el gobierno y por el que reclama el pago de los 20.000 rs. que dio para trigo, se acordó
contestarle se pagará la cuenta al caballero Intendente para los efectos debidos. Que por
ahora es imposible con tan poco caudal el reintegro del vestuario y que se oficie al Inten-
dente para ver si le queda arbitrio de reintegrarle como es justo los 20.000 rs.
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Por otro oficio de la misma fecha dice que le es imposible desprenderse de un solo sol-
dado de los pocos que tiene, hallándose a 7 horas del enemigo, pero que envía oficio al
comandante del 1º de Voluntarios para que, al mando de un oficial de toda confianza,
remita una partida fuerte de los mejores soldados al punto de Peralejos.

Por otro de la misma fecha dice que las mulas de brigada pasaron a la división del señor
Villacampa y que solo tiene las muy precisas para transportar el menaje de los cuerpos y sal-
var los efectos por lo que no puede enviar alguna a Landete ni juzga preciso oficiar al corre-
gidor de Moya, toda vez que lo ha hecho la Junta, cuya autoridad conocen y veneran todos
sin que necesite apoyos para hacerse respetar.

Por otro de la misma fecha dice que ha prevenido a todos sus oficiales comisionados se
ciñan únicamente a prestar a Don Antonio Mulsa los auxilios que les pidiere para desem-
peñar la comisión que la Junta le ha confiado, con arreglo a Reales Órdenes.

Por otro de la misma fecha informa de la desgracia ocurrida a Don Tomás Campillo que
ha perdido 200 hombres por su insubordinación, y envía copia del parte que le ha dado
manifestando su sentimiento por la deserción de cerca de 3.000 hombres que se nos han
llevado armamento y vestuario y se queja de que, a pesar de los socorros que envía dicho
Campillo, todo se le arrebata y tiene que mendigar la subsistencia para que sus tropas
coman pan. Y se acordó contestarle que se publicará con la debida modificación el parte
de Campillo y que, para quitar todo motivo de resentimiento en el modo de distribuir el
caudal y efectos que lleguen, se mande a los comisionados envíen el 1º a la Tesorería de
Ejército y todos los efectos a disposición de la Junta y del señor Intendente para que los dis-
tribuyan equitativamente y como corresponde, oficiando también al señor general en jefe
para que se sirva mandarlo así.

Don Manuel Esteban con fecha de 31 desde Landete dice haber dejado en el hospital
de Tejeda 60 fanegas y 3 celemines de trigo, habiendo vendido cinco a 96 rs. para pago de
los portes desde Castillejo de Iniesta como se le previno.

El señor Villacampa con fecha de 31 desde Bejís copia el oficio que le ha pasado el jefe
del estado Mayor del 2º Ejército comunicándole la determinación del excelentísimo señor
Blake para que se reunan los cuerpos de Gastadores y Palafox al cuadro de oficiales del 2º
batallón de Voluntarios de Aragón y se complete y organice éste a las órdenes del mismo señor
Villacampa, agregándose a los demás cuerpos los oficiales que sobren. Y se acordó contestar-
le la satisfacción que la Junta ha tenido con la determinación que tanto debe lisonjearle.

Con otro oficio de la misma fecha acompaña el estado de las dos divisiones que, inde-
pendientes una de otra, deben componer la 4ª división del 2º Ejército por disposición del
excelentísimo señor Blake y llama toda la consideración de la Junta para que a los cuerpos
que se le han destinado se les asista con el vestuario y calzado y con las subsistencias preci-
sas. Y se acordó contestarle que se adelanta todo lo posible el vestuario que ya tienen par-
te algunos de sus cuerpos y que, poniéndose de acuerdo con el señor Subinspector se sir-
va manifestar como ha de ser el vestuario del 2º de Voluntarios.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 5 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [Foncillas, vicepresidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

Se presentó el estado de existencias en el almacén de Cofrentes en 4 de los corrientes.

El comandante interino del 1º de Voluntarios, Don Juan Terán, dice en oficio del 4 que
las 32 ollas de lata que se le han enviado para cocer los ranchos no pueden servir por mal
estañadas y que, no teniendo fondos el batallón para suplir los 5 rs. vn. que piden por cada
una, espera se mandarán entregar 160 rs. de su total coste al capitán Don Ramón Foncillas.
Y se acordó oficiar para que se le entregue esta cantidad y prevenir el defecto a Don Pedro
Oliver para que se enmiende en las que se construyan.

El corregidor de esta villa con oficio del 4 acompaña la cuenta y recibos del importe de
raciones de pan y vino dadas en su tránsito, y de orden del señor vicepresidente, a los bata-
llones de Voluntarios y Doyle, que asciende a 2.597 rs. 32 mrs. vn. Y se acordó pasar esta
cantidad con el libramiento correspondiente al referido corregidor para que lo firme.

El señor Montesoro con fecha del 4 informa detenidamente a la Junta de la mucha con-
sideración con que ha sido recibido por la Superior de Cuenca, que le ha oído con el mayor
dolor sobre los apuros en que nos vemos para atender a la subsistencia de las tropas y
demás objetos indispensables, creciendo su sentimiento con la imposibilidad en que se ve
de ocurrir para auxiliarle conforme desearía y de que le quiso informar con sus documen-
tos y correspondencias aunque no lo consintió, quedando persuadido de los buenos deseos
de aquella Junta, aunque infructuosos en el día, por lo que se había dirigido al cabildo de
la santa iglesia para ver si puede conseguir algún partido, aunque le queda poca esperan-
za por haberle informado que 400 enemigos han arruinado los pueblos principales de La
Mancha y Alcarria donde tenía el estado eclesiástico sus mayores rentas. Y que, vista su con-
testación, el viernes piensa regresar. Y respecto de que no dará lugar su permanencia allí
para contestarle, se acordó al regreso manifestarle la gratitud de la Junta por el celo con
que ha desempañado su cometido.

El señor Villacampa con oficio del 2 desde Bejís acompaña una instancia y documentos
relativos a la ocupación de un ganado propio de Don Antonio Torrijos, en las inmediacio-
nes de Zaragoza, para la que la Junta vea si es o no de buena presa y se sirva acordar si se
le debe librar el correspondiente crédito contra la Real Hacienda. Y respecto que es asun-
to propio de la Junta Real de Confiscos que deberá instalarse luego, se acordó pasarlo a la
misma, manifestándolo así al señor Villacampa.

El general Don José Obispo con fecha del 3 desde Arcos dice que sin embargo de haber
vendido ya alguna porción de trigo para comprar con su producto aceite, carne y demás
artículos de que necesita el soldado; es tal la escasez que para el día siguiente no tiene arroz
ni otra menestra en los almacenes ni carne para segundo día, ni dinero con que adquirir-
la, estando los pueblos imposibilitados para esos suministros, lo que no sucedería si la Jun-
ta le hubiese enviado parte del ganado que está en esta villa, como lo ha solicitado, y se
hubieran evitado los gastos que se han causado para su compra; y ruega a la Junta que si
en algo estima la suerte de aquellas tropas, se sirva remitirle dicho ganado pues, de otro
modo, no es responsable de su subsistencia. Y concluye diciendo que hasta que puedan lle-
gar las remesas de menestra que ha pedido el ministro Huici al del 2º Ejército, se sirva la
Junta solicitar sin dilación alguna porción de arroz que lo tiene en Landete un comerciante
y tal vez lo entregará a cuenta de trigo. Y se acordó contestarle se oficia al Intendente para
que prevenga a Ontineri trate de permutar en aquel pueblo la mayor porción posible de
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arroz por trigo y lo remita a disposición de Huici. Que respecto a ganado se le diga que ni
lo ha pedido ni la Junta ha tenido ni tiene otro que 200 corderos de los que llegaron al hos-
pital de Tejeda, cuya carne no es del caso para el suministro de la tropa, no teniéndose tam-
poco noticia del que dice ocupó el batallón de Molina. Y que, últimamente, se le diga la
necesidad de que todo el caudal venga a Tesorería de Ejército y los efectos a disposición de
las autoridades que deben repartirlos con igualdad y proporción entre todas las tropas,
tomando en las oficinas del Ejército las razones convenientes y conforme a lo que previe-
nen las órdenes del Supremo Gobierno, cortando así abusos y perjuicios, sobre lo que se
oficiará igualmente al señor Villacampa, añadiéndole que si tanta urgencia experimenta en
las tropas, antes que en compra de caballos parecía regular haber empleado en la de sub-
sistencia el producto de la lana que tenía en Abejuela.

Con otro oficio de la misma fecha a compaña las relaciones de lo que se debe a los
armeros de Mira e insta a la Junta para que, por cualquier término, procure socorrer a
aquellos empleados, que, de lo contrario, deberán abandonar un taller tan útil. Y se acor-
dó decirle que se tratará de cubrirles del modo que se pueda para lo que se les pedirá
liquiden la cuenta que se pasará al señor Navarrete, previniéndole cuente con este pago
tan preciso.

Por otro oficio de la misma fecha acompaña los que ha recibido de Don Antonio Her-
nández y Don Miguel Ontineri sobre las 442 fanegas de trigo castellanas que aquel ha envia-
do con Don Miguel Sanz, y otro del oficial de Contaduría Benisia que acredita la emula-
ción entre los dependientes de Hacienda y oficiales comisionados, que nunca dejará de
haber, a pesar de las prevenciones que tiene hechas a sus oficiales, mientras no se envíen
dependientes de algún representado que sepan sostener su comisión al lado de Hernán-
dez, Campillo, Lobera y Quintilla, ni podrá hacerse la recolección de granos con exactitud
y sin etiquetas. Y se acordó contestarle es regular que cesen en la comisión últimamente
dada a Mulsa, Benisia y Crespo, y con las prevenciones que hará a sus oficiales, significán-
dole la necesidad de que retire a Don Domingo Lobera y Don Hilario Pano por los muchos
excesos y atropellamientos que han cometido en el partido de Albarracín y continuarán en
el de Calatayud.

El presbítero Don José Solera, desde Loranca con fecha de 22 de agosto, llama la aten-
ción de la Junta sobre ciertos desertores del Ejército 3º que, de ocho días a esta parte, se
dejan ver esparciendo públicamente la desconfianza mayor sobre el éxito de nuestra justa
causa, y también otra clase de sujetos que, con el título de emigrados de Madrid y de otros
puntos que ocupa el enemigo, se dirigen a Valencia y a esta villa para observar y dar razón
de cuanto pasa a los mismos, llevando pasaportes de los generales y Juntas con las firmas
fingidas que él mismo ha comprobado hasta la evidencia, y los cuales hacen también
mucho mal desanimando a las gentes y hablando muy mal de nuestro gobierno, generales
y de los ingleses. Todo lo que le ha parecido poner en noticia de la Junta, como lo ha hecho
con la de Cuenca y con un eclesiástico diputado de Cortes. Y se acordó tener muy presen-
te este aviso para tomar conocimiento radical de cualquiera que se presente con algún viso
de sospecha y no conceder los pasaportes si no es a sujetos conocidos.

Se dio encargo al secretario Calza para que vea qué número de camisas y pantalones
existen y se puedan a dar a los voluntarios de Requena, que parecen carecer de uno y otro.

El presbítero Don Santiago Félez representa haber entregado 15.000 rs. vn. a nombre
de su hermano Don Ramón, cadete de la compañía volante, y suplica que, para la tranqui-
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lidad y seguridad de éste, se le conceda la licencia absoluta del servicio. Y, sabiendo que el
mismo ha muchos meses desamparó la compañía con pretexto de negocios propios, y
pudiendo considerársele por ello como desertor, se acordó suspender la entrega de la
licencia hasta que se consulte con el señor marqués del Palacio.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 7 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [Foncillas, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón, acorda-
ron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vieron seis oficios que dirige el señor Solanot con fecha del 5 desde Tejeda y, ente-
rada la Junta de su contenido, se acordó contestarle, al primero, aprueba la Junta el que
haya extendido la providencia de dar por ahora, interinamente y hasta que mejoren las
circunstancias, se pueda resolver lo más conveniente de dar dos raciones de pan y etapa
a los empleados de plana mayor y facultativos de farmacia de aquel hospital, como se han
concedido a los de medicina y cirugía, a cuenta de sus respectivos sueldos. Al segundo
que, aunque la Junta halla prudente el que se haya suspendido administrar a los enfer-
mos el medicamento dispuesto por Bertolín para la curación de sarna, por los malos efec-
tos que se han experimentado, cree indispensable que se examine por los profesores de
cirugía y den su dictamen sobre el mismo, para lo que pasará al hospital el cirujano
Laplana. Al tercero, que parece bien a la Junta se haya posesionado de su empleo de con-
tralor Don Manuel del Hierro tan a satisfacción de todos y que se haya encargado interi-
namente de la administración el capellán Don Joaquín Leredo y de la asistencia espiri-
tual de los enfermos el padre fray Mariano Ibáñez sin estipendio ni gravamen del
hospital. Al cuarto, que, aunque el empleo de comisario de entradas de los hospitales de
campaña sea por reglamento uno de los de plana mayor, con funciones propias y pecu-
liares, este destino será de absoluta necesidad en los hospitales establecidos para ejérci-
tos numerosos cuyo ingreso sea de mucha consideración, pero que la Junta no lo cree tan
preciso por ahora en el de Tejeda donde no puede ser tan crecido el número de los
enfermos que emplee de continuo a un hombre en las funciones de aquel destino; y que,
como por otra parte las circunstancias estrechen a economizar cuanto se pueda y supri-
mir los empleos que no sean de absoluta necesidad, deseará la Junta se vea cuál de los
empleados podrá encargarse interinamente de desempañar la comisaría de entradas has-
ta que las circunstancias mejoren o varíen de modo que sea necesario su nombramiento.
Al quinto, que se ha enterado la Junta de que con las 186 fanegas castellanas de trigo de
que se ha hecho cargo el administrador interino, está surtido el hospital por todo este
mes y de la entrega que se ha hecho de las drogas de botica y cuatro ollas de cobre. Al
sexto, que con el dador se le remiten los 3.500 rs. que pide y con que podrá atender a
reintegrarse y a continuar las obras que desearía la Junta se concluyesen con este auxilio,
atendidos los apuros en que estamos, y de cuya cantidad deberá dar el administrador un
recibo a favor del señor Tesorero de Ejército, en cuyo poder quedan interinamente los
que han venido. Que se pasará al propio Tesorero la razón de lo que importa el pago
semanal de la carne y el de los demás artículos que expresa para que cuente con este pre-
ciso pago; que se tendrá presente la necesidad de camas, camisas y pago de empleados
como el de pedir a Valencia las drogas que faltan en la botica y el chocolate para el con-
sumo del hospital.
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Al oficio que con fecha del 4 dirige desde Arcos el señor Comandante General Obispo
para que se reintegre a Don Andrés Aguirre, vecino de Landete, 20 fanegas de trigo que
adelantó para dar la sopa a los enfermos de Tejeda, se acordó contestarle que si no están
comprendidas en mayor porción que prestaron otros vecinos de Landete y se han manda-
do satisfacer estos días, se dará orden para reintegrarlas o pagar su importe, según resulte
del recibo que conserva el interesado y convendrá que presente. Y que también se le diga
haberse pedido al armero principal de Mira, Mariano Bausi, que presente una cuenta for-
mal de cargo y data para ajustarle lo que se le debiere porque se ha advertido bastante con-
fusión en los documentos y recibos que ha presentado.

El señor ministro de Guerra, Heredia, con fecha de 23 de julio dirige otro ejemplar
impreso del Decreto de las Cortes en que se autoriza a los generales para compeler a las
Juntas de provincia a que les presten los auxilios que pidieren. Y se acordó contestarle en
los mismos términos que se hizo al secretario de Gracia y Justicia, con copia de la repre-
sentación hecha a las Cortes.

El señor Navarrete con fecha de ayer dice quedan en su poder los dos recibos del admi-
nistrador interino del hospital de Tejeda, Don Joaquín Leredo, que pasará a la Tesorería
para que se entregue su importe de 3.500 rs. vn. a Vicente Pomar hasta que dicha admi-
nistrador envíe otro de igual cantidad como recibida de la Tesorería del Ejército y Reino
de Aragón.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 9 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, Cortés, Laredo] que componen la Junta Superior de Ara-
gón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El doctor Don Gregorio Pascual, canónigo penitenciario de la santa iglesia de Albarra-
cín, en recurso de 7 de este mes, hizo presente su decidido patriotismo en fuerza del cual
ha emigrado de su iglesia, que se halla al influjo del enemigo, por cuyo motivo se le ha vaca-
do su prebenda y secuestrados sus bienes, al paso que los comisionados del señor Coman-
dante General Don José Obispo le han ocupado la parte de corderos y lana que por su ren-
ta le correspondían, lo que le tiene en estado de no poder subsistir, y por ello suplicó a la
Junta se sirva socorrerle con los auxilios que tenga a bien para poder vivir fuera de su casa,
expresando que en igual caso se hallan los deán y magistral de la propia iglesia, Don
Manuel Crespo y Don Juan Bautista. Y aunque la Junta reconoció la justicia de esta solici-
tud, acordó se tenga presente para, con noticia de lo que se les haya ocupado, ver de pro-
porcionarles los auxilios compatibles con las circunstancias.

Don Juan Ramón Pérez, apoderado del excelentísimo señor conde de Contamina, en
recurso de 26 del pasado agosto hace presente que el apoderado de dicho señor en el par-
tido de Calatayud, Don Antonio Mateo, se queja de que los varios comisionados no le per-
miten el ejercicio de su administración, haciendo por sí la recolección de frutos sin inter-
vención suya y sin cubrir las obligaciones de dichas rentas, con perjuicio de los interesados
y de los derechos del citado señor conde, en cuya preservación suplica se sirva mandar la
Junta se deje la recaudación de los frutos y rentas a cargo del administrador Don Antonio
Mateo, en la inteligencia que pondrá a disposición de la Junta o de la Real Hacienda los



Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1811)

323

frutos sobrantes después de reducidas las cargas, y aque para dicha recolección se le auxi-
lie por la tropa más inmediata, como se verificó el año anterior y autorizó la misma Junta.
Y se acordó reconocer los antecedentes que haya sobre este particular para en su vista acor-
dar lo que convenga y corresponda.

El barón de Hervés en oficio de 5 de este mes desde Villahermosa avisa la gran reco-
lección de granos que hacen los enemigos, de que se seguirá la ruina de Aragón y, al mis-
mo tiempo, da noticia de las fuerzas del enemigo y sus diversas posiciones. Y se acordó
remitirlo al señor Blake, así también como el parte de Don Julián Lasheras y la carta inter-
ceptada que el corregidor de Calatayud, Pedrosa, dirige al interino que ha quedado en
aquella ciudad.

El señor Campillo en oficio del 7 dice haber dirigido al señor Blake el oficio en que se
le pedían oficiales, soldados y caballos de los que han venido de Cataluña; y también que
queda enterado de las dificultades que se ofrecen a la Junta, relativamente a la presidencia
del señor Obispo que elevará a noticia del señor Blake. Y se acordó remitirle a mayor abun-
damiento copia certificada de la orden por la que se nombró comandante interino del
Ejército y Reino de Aragón a dicho señor Obispo, la cual convence que, siendo tal interi-
no, cesó completamente en sus facultades con el nombramiento de capitán general en
favor del señor marqués del Palacio y su venida a Valencia, verdad que reconoció el mismo
señor Obispo en el oficio que dirigió a la Junta, de que se le incluirá igualmente copia.

El señor Comandante General de la 4ª división en oficio del día 5 inserta el que con
fecha del 2 le ha pasado el jefe del Estado Mayor del 2º Ejército por el que, de orden del
excelentísimo señor Don Joaquín Blake, se manda que las tropas de la 4ª división que hay
en Requena pasen a esta villa, en el concepto de que los suministros de víveres los han de
recibir de la provincia de Cuenca. Y se acordó contestar el recibo e indicarle que con este
motivo acaso se verá precisada la Junta a trasladarse a Requena u otro punto.

El ayuntamiento de esta villa en oficio del 7 dice tener noticia de que la Junta piensa
trasladarse a Requena a motivo de venir aquí las tropas que allí existen. Que semejante
medida es propia de la prudencia y delicados sentimientos de la Junta en alivio de este
vecindario, pero que, aunque lo agradece, suplica que de ningún modo se mueva la Junta
ni sus dependencias de esta población, a quienes, como a las oficinas de Intendencia, Con-
taduría, Tesorería y Junta de Agravios se les continuarán los mismos auxilios por el tiempo
que se encuentren en el recinto de la población y que, concluidos, pasaremos juntos a bus-
car nuestra subsistencia donde la suerte nos encamine y que, caso de que la Junta por su
delicadeza no acceda a semejante súplica, no extraña el ayuntamiento que los vecinos se
opongan a viva fuerza a sus salida. Y se acordó contestar, manifestando la satisfacción que
ha ocupado a la Junta la lectura de su oficio y que su generosa resolución aumenta a la Jun-
ta una nueva obligación de gratitud y reconocimiento que, desde luego, confiesa a nombre
del Reino que representa y a que corresponderá siempre que la suerte la ponga en dispo-
sición de poderla verificar y remitirle la carta de recomendación para el excelentísimo
señor Don Joaquín Blake que el señor vicepresidente ha manifestado solicitaba el ayunta-
miento por medio de dos comisionados que al intento se le habían presentado

El señor vicepresidente dijo que Don Gerónimo Monreal que acababa de venir de la
ciudad de Calatayud le había entregado dos obligaciones hechas por Miguel García, veci-
no del lugar de Guadalaviar en el de Orihuela en 10 y 12 de octubre de 1809, expresando
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se habían hallado entre los papeles que quedaron en aquella ciudad pertenecientes a su
gobernador Don Pedro García Navarro. Y en la fecha del 10 confiesa dicho García tener en
depósito del señor Don Pedro García Navarro, coronel de los reales ejércitos, gobernador
de la ciudad de Calatayud la cantidad de 19.056 rs. vn. que ofrece entregar en plata u oro,
moneda española, siempre que dicho García o persona autorizada con sus facultades se los
pidiere por cuanto dicha cantidad estaba depositada en el tesorero de la Junta de Calata-
yud y procedía de una porción de efectos de azúcar y palo campeche vendidos a Don
Gabriel Campo, vecino de Valencia, reo de la causa formada contra el mismo por presa de
géneros que conducía de Bayona a Francia. Y por la del 12 confiesa tener igualmente en
depósito el expresado García 10.000 rs. vn. que le fueron entregados por Cristóbal Ena,
vecino de Calatayud, pertenecientes al producto de una porción de cacao que se le embar-
gó a Don Gabriel Campo, vecino de Valencia, reo de la presa de una porción de géneros
de lencería que venían de Francia y cuya cantidad se obliga dicho García a devolver en pla-
ta y oro, moneda española, siempre que se le pida. Y considerando la Junta que aun cuan-
do dichas causas se hallen pendientes y sin declarar la pena en que haya incurrido el tra-
tado reo de dichas causas los efectos embargados de que no proceden las enunciadas
cantidades deben obrar en la Tesorería de Ejército a fin de poderlo verificar, se acordó
comisionar a Don Pedro Nolasco Lafuente para que, pasando al lugar de Guadalaviar y pre-
sentando los recibos y obligaciones al citado Miguel García, solicite del mismo el cobro de
los 29.056 rs. vn. que existen en su poder, de que le entregará la apoca y recibo corres-
pondiente a nombre de la Junta y, en caso de negativa, lo demande en forma ante la justi-
cia, a quien se mandará la administre breve y sumariamente como corresponde, atendida
la naturaleza del crédito. Y que el señor vicepresidente dé las gracias al citado Don Geró-
nimo Monreal a nombre de la misma Junta por el celo y servicio que le hace en haber reco-
gido y conducido dichas obligaciones en circunstancias que con tanto apuro se necesita de
caudales para la subsistencia de las tropas y demás atenciones del Reino de Aragón. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 10 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores
del margen [Foncillas, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón y par-
te de Castilla, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor vicepresidente dijo que, en las circunstancias en que se hallan los pueblos de
Aragón, siempre había tenido repugnancia en dar providencias para los mismos, persuadi-
do de que no sirven de otra cosa que de comprometerlos; y en prueba de ello presento una
carta que el administrador de bienes nacionales de los partidos de Teruel y Albarracín,
puesto por los franceses, dirige al cura párroco del lugar de Tramacastilla que a la letra dice
así: «Habiendo tenido noticia de que en su casa de U. se abriga y le favorece al ex religio-
so Don Francisco Lezaún, del distinguido convento de Royuela, hombre perverso y sin
moral que de todo ha dado pruebas evidentes con no querer preferir el bien público o
común al suyo particular presentándose al pueblo de Royuela y querer, y aún robar, los fru-
tos que jamás fueron suyos y sí en virtud de la obligación contraída por el gobierno actual
son del dicho pueblo y sus vecinos; y no contento con esto, ha dado cuenta a la supuesta
Junta de Aragón a fin de malquistar y aniquilar a los mejores vecinos del referido pueblo
entre él y Don Antonio Pérez, compañero suyo. Bajo este supuesto hago a U. el más estre-
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cho cargo de parte del gobierno para que, no solo no le admita U. en su casa, si es que por
ningún título permita U. ni tolere exista en su parroquia. Muy fácil me hubiera sido haber
hecho el encargo de su prisión al señor general París, pero se seguía de esto la de U. tam-
bién por abrigarle y hubiesen sido ambos conducidos a Bayona a una comisión militar pues
por mucho menos motivo conozco algunos en Francia, pero pensado con más moral que
los dichos frailes verdaderamente frailes, no lo he querido ejecutar sin advertir a U. del
peligro en que se halla pues, cuando menos lo hubiesen pensado UU. Estaría ejecutado
por las tropas. No están contentos con los males que con su mal procedimiento han aca-
rreado a toda la Nación entera si es que habiéndolos por consideración mía permitido en
el pueblo, quieren ahora perderlo también ¡Infelices! ¿No saben que el gobierno nada
pierde con que todo lo arrebatasen y sí hasta el más mínimo de sus vecinos que tendría
nuevamente que volver a pagarlo y no sin una buena multa por dejar arrimarse a unos leon-
cicos que desde pequeños les dieron leche para que ahora, o en la ocasión que mejor les
venga, arrebatarlos y quitarles las entrañas? Hágales V. por U. y por ellos mismos las refle-
xiones que le encargo bajo el supuesto que será la última amonestación de caridad que les
hago, en la inteligencia que la primera noticia que tenga (que procuraré indagar), no les
avisaré y sí tomaré las providencias que juzgue por convenientes a la clausura de los dichos
frailes. Dios guarde a V. ms., a Teruel y agosto 28 de 1811. El administrador de bienes nacio-
nales del partido de Teruel y Albarracín. Juan Francisco Sanz. Señor Cura de Tramacasti-
lla». Y se acordó tener presente este suceso para los fines convenientes.

Habiéndo presentado Don José Santayana la cuenta de gastos ordinarios y extraordi-
narios de secretaría respectivo al pasado mes de agosto y el regente de la imprenta dos rela-
ciones pertenecientes a las dos semanas inmediato pasadas, y no habiendo fondos con que
satisfacer ni una ni otras, se acordó oficiar al señor Intendente, remitiéndole dichas cuen-
tas para que, mandándolas examinar y no hallando reparo en ellas, se sirva mandar se satis-
faga su importe por la Tesorería de Ejército, en el concepto de que, en otra forma, la Jun-
ta no puede desempeñar las funciones de su instituto encargadas por SM.

En la villa de Utiel, a 11 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Foncillas, vicepresidente; Laredo, Cortés] que componen la Junta
Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Campillo en oficio del 10 manifiesta haber entregado al excelentísimo señor
Don Joaquín Blake el oficio que se le dirigió para el mismo con copia de lo representado
a las Cortes sobre la inteligencia del Decreto de 21 de julio, quien le respondió estar pene-
trado del espíritu con que se había dictado, y su fuerza era la que sonaba con toda la exten-
sión de su expresión, pero que esto jamás podía entenderse con las juntas imposibilitadas
y sí únicamente con las que, pudiéndolo ejecutar, no lo verificaban. Que en cuanto a refor-
zar nuestra caballería con la que acababa de venir de Cataluña, le acomodó el pensamien-
to y aún dijo daría orden para que se verificase. Y, finalmente, que en cuanto a la presi-
dencia de Obispo, insistió en que le correspondía a éste, fundado en que, mientras el
capitán general no estaba en la provincia, debía presidir la Junta el que hacía sus veces en
ella, y que lo haría presente a la superioridad, insinuando que lo contrario le parecía un
efugio para frustrar la presidencia de los militares. Y respecto a que, sobre este mismo par-
ticular se tiene oficiado al señor Campillo con copia de la orden del nombramiento de
Obispo y del oficio que el mismo dirigía a la Junta después de la venida del señor marqués
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del Palacio, se acordó aumentarle en posdata que, por la nueva forma de las Juntas, son los
capitanes generales los presidentes a distinción de la Orden de 17 de junio de 1810 que en
el artículo 2º nombraba a los comandantes de las provincias.

El excelentísimo señor marqués del Palacio con oficio de 9 de este mes remite un ejem-
plar de la Orden de las Cortes de 21 de julio próximo que ya recibió esta Junta en dere-
chura por los ministerios de Guerra y Gracia y Justicia. Y se acordó contestar el recibo y
remitirle copia de lo representado a su consecuencia a las mimas Cortes.

El barón de Hervés con oficio del día 6 remite un testimonio que acredita la mala con-
ducta del teniente del primer batallón de Cazadores de Valencia, Don Francisco de Paula
Alcalá, que ha observado en los pueblos de Mosqueruela, Puertomingalvo y otros, exigien-
do de sus justicias excesivos pedidos de ganado y granos, y maltratándoles con amenazas y
un proceder arbitrario al abrigo de un pasaporte que en 26 del pasado agosto le expidió
Don José Casimiro de Lavalle, comandante general de la 2ª división del 2º Ejército que no
comprende los pueblos de Aragón y para quien dicho barón de Hervés acompaña un ofi-
cio manifestándole los procedimientos de dicho oficial por si se ha excedido en su come-
tido. Y se acordó tenerlo presente para la providencia que corresponda.

El señor Intendente en comisión, Don Julián Fernández Navarrete, con oficio del día 9
dirige y recomienda la solicitud de Don Joaquín Izaguirre, administrador que ha sido del
hospital militar de Tejeda para que se le continue su sueldo y ración que ha disfrutado has-
ta la presentación de sus cuentas. Y así se acordó, como el que se manifieste al señor Inten-
dente se sirva prevenirle que dichas cuentas las ha de formar dentro de un mes preciso y
oficiar al inspector del referido hospital para que proporcione al mencionado Izaguirre las
correspondientes raciones.

El citado señor Intendente en otro oficio de igual fecha remite la instancia de Crisanto
Navarro, vecino de Mira solicita el pago de 50 fanegas de trigo que adelantó para el hospi-
tal de Tejeda, a razón de 75 rs. vn. por una, que en su defecto se le dé el mismo importe
en trigo o ganado. Y se acordó tener presente este crédito para su satisfacción del mejor
modo posible.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 12 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [Foncillas] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron y acordaron lo
siguiente.

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

A consecuencia del oficio del barón de Hervés de que se hace mención en el acuerdo
antecedente, se acordó oficiar a Don Casimiro Lavalle con copia del testimonio remitido
por la justicia de Puertomingalvo para que castigue a Don Francisco de Paula Alcalá corres-
pondientemente a los excesos que ha cometido.

El señor Comandante General de la 4ª división con fecha de 6 de este mes dice que
teniendo noticia que en el hospital de Tejeda se necesitaba de otro capellán en 25 de mayo
nombró al padre Benito Baquero bien penetrado de su aptitud y buenas prendas; pero que
no habiendo tomado posesión de su capellanía y habiendo posteriormente puesto el
Supremo Gobierno los hospitales a cargo de las Juntas, recomienda a esta al citado P. Beni-
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to para que se digne atenderlo y colocarlo si lo considera justo. Y se acordó dirigir copias
de dichos oficios al señor Solanot para que examinando el comprometimiento a que se
unen los deseos de la Junta de complacer al citado comandante general en crédito de la
armonía que apetece se sirva decir si habrá cabida para dicho nombramiento como el si
son necesarios dos capellanes.

Visto el recurso de María Lacorte vecina del lugar de Carenas y de la horrorosa muer-
te dada a su marido Joaquín Hernández por la presentación que de él hizo en la ciudad de
Calatayud el alcalde de dicho lugar de Carenas, Vicente Herrero, desprendiéndose de los
sentimientos de buen español y revestido de los inhumanos de nuestros enemigos, se acor-
dó remitir el recurso original al mariscal de campo Don José Obispo para que, atendidas
las circunstancias del país, se sirva encargar al oficial de su confianza de los que andan por
aquel partido la prisión de Vicente Herrero y que, verificado, proceda a la justificación de
su exceso y la remita con el reo para que el seguimiento de la correspondiente causa por
el tribunal que corresponda.

Se presentó en esta sesión el señor Montesoro después de evacuar su comisión en la
ciudad de Cuenca y presentó la contestación de la Junta de esta provincia fecha 2 de este
mes en que manifiesta con el mayor sentimiento la verdadera imposibilidad en que se
halla de facilitar los auxilios que ha reclamado el señor Don Joaquín Montesoro que
informará de aquella certeza por estar bien penetrado de ella. También presentó la con-
testación del cabildo de Cuenca fecha del 6 en que hace presente la liberalidad y lar-
gueza con que en otras ocasiones ha socorrido a la División Villacampa pero que en la
actualidad se halla sin lo necesario para la precisa subsistencia de sus individuos. De que
quedó enterada la Junta y el señor vicepresidente dio al señor Montesoro las más expre-
sivas gracias por la actividad y esmero con que ha procedido en su comisión que si bien
no ha tenido el éxito que se deseaba no ha sido porque por su parte haya dejado de
poner en movimiento todos los resortes que le sugirió su exaltado celo en favor de las tro-
pas de Aragón.

El señor Comandante General Don José Obispo en oficio del 9 remite tres recibos del
trigo que ha llegado a aquella división y añade que está sofocado con los comisionados tan-
to militares como de Real Hacienda; que comisionó a Lobera por los informes que le die-
ron pero que al golpe traslimitó el territorio que le había señalado pasándose a Calatayud,
no debiendo salir del partido de Albarracín y Campo Visiedo y que si tuviera 600 hombres
buenos procedería a la prisión de todos los comisionados y a formarlos causa porque en su
concepto todos son malos menos Campillo. Y se acordó contestarle el recibo y cuánto sien-
te la Junta el que los comisionados no se porten con decoro y respeto hacia las justicias a
quienes ultrajan con tanta frecuencia y descaro, sobre lo que espera la Junta que acordará
lo conveniente a su remedio.

El señor Montesoro dijo que el distinguido patriota Don Manuel Fernández Manrique,
canónigo de la santa iglesia catedral de Cuenca y apreciable por todas sus circunstancias,
hecho cargo de la necesidad de las tropas de Aragón, le hizo un donativo de 17 pares de
pantalones de lienzo. Y se acordó publicarlo en el periódico y escribirle las gracias más
atentas con sentimientos de gratitud.

El señor Intendente en oficio de 10 de este mes remite la relación de los empleados en
el ramo de provisiones con los informes que ha tenido a bien tomar para documentarlo
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relativamente a la asignación de sus respectivos sueldos para que, sobre todo, determine la
Junta lo que tenga por más conveniente. Y se acordó tenerlo presente para con acuerdo del
mismo señor Intendente resolver lo que corresponda.

Los factores de víveres Don Miguel Pascual y Don Aniceto Sangorrín en oficio de este
día acompañan un estado de lo que se adeuda a los señores Burgada y Mercader, del
comercio de la ciudad de Segorbe por el aceite que han entregado, que importa 9.565 rs.
vn., con cuya entrega ofrecen adelantar porciones de bacalao y judías para las tropas de
Aragón. Y se acordó pasarlo al Director de Provisiones, Don José Chico, para que, toman-
do conocimiento sobre el particular informe lo que se le ofrezca.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 13 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Solanot con oficio del día 11 remite el recibo de 3.500 rs. en favor del tesore-
ro de Ejército y pide se devuelvan los dos recibos que obran en Tesorería y componen la
mencionada cantidad. Dice que pidió 2.000 rs. vn. más para hacerse pago de lo que había
desembolsado para la obra pero que, no habiéndose verificado, invertirá el caudal remiti-
do hasta donde alcance y acompaña dos ejemplares de altas para que se impriman 400 de
cada una. Y se acordó pasar el mencionado recibo a Tesorería y recoger los dos interinos
que allí obran para devolverlos a dicho señor Solanot. Manifestarle que no se creyó pedía
más cantidad que los 3.500 rs. pero que si se necesita mayor se sirva avisar, y que se averi-
güe antes de imprimir las altas si en aquel hospital hay comandante militar para omitir en
ellas los auxilios de raciones.

El mismo señor Solanot en otro oficio de la propia fecha informa por extremo de lo
ocurrido con aquella comunidad sobre la extensión de las cuadras y remite copias de los
dos oficios que han mediado, como también de la orden que se supone dada por la Junta
Superior de esta provincia para que no se incomode a dicha comunidad en su habitación
de la hospedería. Y se acordó contestarle continúe en la obra principiada, toda vez que la
Junta de Cuenca ni ha oficiado a ésta ni al mismo señor Solanot, como era regular.

El propio señor Solanot con igual fecha devuelve el despacho de comisión de Don
Pedro Nolasco Lafuente, añadiendo que le falta el pasaporte y suplica que, siendo posible
se releve de ella a dicho señor Lafuente por la falta que le hará para el desempeño de sus
encargos. Y se acordó devolverle dichos documentos remitiendo el pasaporte y manifestar-
le la imposibilidad de relevar a Lafuente de su comisión y que si necesita algún oficial o
amanuense de los de esta secretaría se sirva decirlo para disponer el que se traslade a aquel
hospital inmediatamente.

El referido señor Solanot en otro oficio de la referida fecha del 11 dice que el contra-
lor puede suplir las funciones del comisario de entradas, pero que se necesita nombrar un
portero como lo previene el reglamento, el que podrá ayudar a dicho contralor en la for-
mación de las relaciones de estancias y propone en tal a Domingo Tartón por sus buenas
cualidades y letra. Y se acordó aprobar uno y otro todo con la calidad de por ahora e inte-
rinamente hasta el total arreglo.
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El contralor de dicho hospital, Don Manuel del Hierro en oficio del día 12 dice que
para atender a la curación de los enfermos se necesitan dos arrobas de hilas y dos piezas de
crea para vendajes. Y se acordó proporcionar uno y otro a la posible brevedad.

Visto el recurso de los dependientes del Tribunal de Vigilancia en que hacen presente
su miseria y suplican aquel socorro compatible con las circunstancias, se acordó manifestar
esta solicitud al señor Intendente con copia de la Real Orden que aprobó el Tribunal de
Vigilancia y una relación de dichos dependientes con expresión de la gratificación que la
Junta les señaló para que a su consecuencia se sirva providenciar el que se les socorra como
a unos empleados precisos y sin los cuales estarían suspensa la administración de justicia y
el ejercicio de dicho Tribunal.

Teniendo noticia esta Junta que en el lugar de Calomarde se hallan ocultas como 60
piezas de paño pertenecientes a la industria popular de Albarracín y que si el enemigo lle-
ga a tenerla las ocupará e invertirá a su beneficio a fin de evitarlo y proporcionar a nues-
tras tropas este auxilio tan necesario para la construcción del vestuario, se acordó oficiar al
mariscal de campo Don José Obispo para que se sirva comisionar a un oficial de confianza
que, pasando a dicho pueblo con la reserva necesario, ocupe dicho paño que se halla en
poder del presbítero Don José Lacruz, encargándole proceda con circunspección y pru-
dencia y aun de acuerdo con dicho Lacruz quien no se negará a lo justo, bien que necesi-
tará de una apariencia exterior de fuerza para quedar cubierto como corresponde. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 14 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón resolvieron y acordaron lo
siguiente.

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

Se vio un oficio del comandante del batallón de Molina en el que manifiesta que sus
soldados están completamente descalzos y la mayor parte sin camisa y suplica a la Junta se
sirva socorrerle con el mayor número de dichas prendas que le sea posible para presentar
dicho batallón con decencia a la división a donde se dirige. Y se acordó oficiar a los comi-
sionados del vestuario para que le entreguen 700 camisas y 700 pares de zapatos.

El señor Intendente con fecha del 12 remite y recomienda la representación de Don
Baltasar Val en que solicita algún auxilio para mantener su dilatada familia, respecto a que
no sufraga para ello lo que acaba de recibir de la Tesorería de Ejército, y no habiendo de
donde disponer implora el particular auxilio de cada uno de los individuos de la Junta. Y
se acordó tenerlo presente para cuando haya medios de que socorrerle.

El propio señor Intendente con fecha del 14 remite la nota que le dirige el señor
Comandante General de la 4ª división, Don José Obispo, solicitando varios efectos para
curar la sarna a los soldados del regimiento de Cariñena. Y respecto a que se halla ya ela-
borada la medicina para dicha curación, se acordó oficiar al cirujano consultor interino,
Don Antonio Laplana para que, constituyéndose en el hospital de Tejeda, examine dicha
medicina y hallándola demasiado cargada de algún ingrediente, la modifique y, hecho,
pase al lugar de Arcos a dirigir la curación y que esto mismo se manifieste al señor Inten-
dente en contestación a su citado oficio.
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El mismo señor Intendente en otro oficio del 12 inserta el informe que ha dado el
Administrador General sobre la queja que se dio contra los dependientes de Rentas que
existían en el lugar de Sarrión por el que resulta que no éstos y sí una partida de miñones
valencianos es la que causaba las vejaciones a los arrieros y excesos que se atribuían a aque-
llos. De que quedó enterada la Junta.

El indicado señor en otro oficio de igual fecha del 12 inserta también el informe que
da el Administrador General, Don Andrés Lecha, sobre la conducta de Don Pedro Diego
Madrazo, administrador de rentas de Fraga. Y se acordó examinarlo para, en su vista, deter-
minar lo que corresponda sobre su solicitud.

El referido señor Intendente con oficio del 12 devuelve la cuenta de gastos ordinarios
y extraordinarios de la Contaduría y también las dos relaciones semanales de la imprenta y
dice que será lo mejor que la Junta autorice una persona que reciba de la Tesorería de Ejér-
cito cierta cantidad para atender con ella a los mencionados gastos, rindiendo su cuenta
cada tres o seis meses, y que en tal caso se le avise quién sea, como la cantidad que se le ha
de entregar. Y pareciendo más sencillo y menos complicado este pensamiento, se acordó
nombrar, y nombró, a Don Pablo Treviño para que recoja el caudal de Tesorería y haga con
ellos los pagos que vayan ocurriendo, de que deberá rendir sus cuentas mensualmente
documentadas y avisarlo así al señor Intendente, indicándole que podrá mandar se le
entreguen ocho o diez mil rs. vn.

El señor vocal Don Valentín Solanot con oficio del día 13 devuelve la instancia de Don
Miguel Trigo con los documentos y certificación de los tres maestros boticarios Don Ber-
nardo Ambiela, Don Joaquín Ximénez y Don José Antón, a quienes nombró para su exa-
men por la que resulta se halla en dicho Trigo la aptitud necesaria para desempeñar las
funciones de su facultad farmaceútica, tanto en este hospital como en cualquier otro des-
tino que convenga. Y se acordó habilitarle interinamente de tal maestro boticario hasta
que, con mejor proporción, pueda acudir al tribunal competente en solicitud del corres-
pondiente título.

El Director de Provisiones Don José Chico en oficio del 13 devuelve el que se le pasó de
Don Miguel Pascual y Don Aniceto Sangorrín y dice que como no se le ha hecho aún entre-
ga de la Dirección nada le consta de lo que aquellos manifiestan y que siempre sería bue-
no satisfacer a Burgada y Mercader lo que se les adeuda por el aceite para que realicen su
oferta de anticipar judías y bacalao. Y quedó encargado el señor vicepresidente de preve-
nir a dicho Director entre en correspondencia con los citados Burgada y Mercader, indi-
cándoles que, así que tome conocimiento, se dispondrá el pago y lo demás que convenga
sobre los relacionados efectos de judías y arroz.

El contralor del hospital de Tejeda, Don Manuel del Hierro, remite la relación de los
empleados de todas clases que existen en aquel hospital para que se pueda disponer el
pago de su respectivo haber. Y se acordó pasarla al señor Intendente para que pueda acor-
dar se les socorra con la misma proporción que ha verificado a los demás empleados de las
oficinas del Reino.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 15 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [presidente Foncillas; Cortés, Laredo, Montesoro] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón acordaron y resolvieron lo que sigue.
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Dicha la oración del Espíritu Santo se leyó y aprobó el acuerdo anterior.

El señor Comandante General Obispo en oficio del 10 desde Arcos contesta difusa-
mente y pretende probar con nuevas razones que el Tribunal de la Auditoría de Guerra no
ha excedido sus facultades en los expedientes que ha formado para la purificación y califi-
cación de la conducta política de los empleados o funcionarios públicos que han salido de
pueblos ocupados por el enemigo; y para prueba concluye con que, escrito ya el oficio, aca-
ba de recibir directamente por la Secretaría del Despacho de la Guerra la Real Orden para
que remita los citados expedientes que se hubieren seguido por su Tribunal. De que que-
dó la Junta entendida.

El mismo señor con fecha del 12 incluye un recibo del factor de su división por el que
consta haber recibido de Don Vicente García 81 fanegas y 3 celemines castellanos de trigo
procedentes de la renta del conde de Fuentes, que se acordó pasar a la Intendencia para
el cargo correspondiente. Dice que Don Faustino Lecha, sobrino del administrador, acaba
de sacar clandestinamente de la salina de Arcos 8.000 rs. vn. que tal vez servirán para obje-
tos menos urgentes que el de la manutención de la tropa. Y concluye que no le ha llegado
de Landete porción alguna de arroz como pidió ya a la Junta, como tampoco de Valencia
ni de Segorbe, y que no halla arbitrio humano para la manutención de las tropas. Y se acor-
dó manifestarle lo que se ofició al momento al caballero Intendente, y que la Junta ha apu-
rado todas sus gestiones hasta enviar comisionado a la Junta Superior y cabildo eclesiástico
de Cuenca, de donde ha vuelto sin socorro alguno el señor Montesoro.

Por otro de la misma fecha incluye el mismo recurso que le ha hecho Vicente Ortiz,
maestro guarnicionero de Valencia para que se le paguen las diez sillas y doscientos cintu-
rones con colgantes de espadas que trabajó de su orden para los húsares de la división y
sobre lo que ya ofició a la Junta. Y se acordó prevenir a los señores comisionados del ves-
tuario den orden a Oliver para que satisfaga prontamente el importe de estos efectos,
según lo que resulte de la contrata que tendrá de Camacho, avisándolo así a dicho general.

Por otro oficio de la misma fecha hace muchas reflexiones sobre la queja que se le ha
dado de la conducta que observan algunos de los oficiales que tiene comisionados; y dice
que, aunque le merece toda la atención el aviso que le da la Junta para proceder a la inda-
gación correspondiente, no es mérito bastante si los hechos no se justifican para impo-
nerles el castigo que merecería su extravío que forzosamente debe ser el de la privación
de sus empleos y otras penas a que se hayan hecho acreedores, pero que aún en ésto es
necesario el mayor tino y prudencia pues que muchas veces proceden las quejas de resen-
timientos particulares o de otros principios semejantes como prácticamente le ha sucedi-
do con una que se le dio de cierto oficial, y tomado conocimiento nada ha resultado con-
tra el mismo. Pero que, a pesar de todo y hallándose animado de los propios sentimientos
que la Junta, ha hecho salir un comisionado de toda su confianza que reciba información
de cuanto se acumula a aquellos oficiales y que, resultando reos, serán castigados como
merecen y los pueblos vindicados de los insultos y atropellamientos que hayan hecho. Y se
acordó contestarle que la Junta, en el aviso que le dio, no se propuso constituirse acusa-
dora de sus comisionados sino solo prevenirle de los excesos y arbitrariedades perjudicia-
les de que se le han dado por los pueblos formales quejas y que está en obligación de pro-
curar contenerlos para lo que únicamente se le ofició y para que, comprobados, pudiese
providenciar como corresponde, siéndole extraño que hoy abone tanto a dichos oficiales
cuando en uno de sus últimos oficios se ha quejado agriamente de su conducta y excesos,
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manifestando que si se hallase con 600 hombres disponibles saldría a aprisionarlos y pro-
ceder contra ellos.

Visto el oficio del comandante Don Juan Torán se acordó entregar a su habilitado 350
pares de alpargatas y que se vea de mudar los frontales y volver las mangas de los gorros.

El señor Navarrete con oficio del 14 devuelve los recibos interinos de los 3.500 rs. vn.
que se han dado para el hospital de Tejeda respecto de haber recibido el que de igual can-
tidad ha prestado el administrador interino de aquel hospital.

El señor Solanot en oficio del 13 dice que, enterado de la necesidad de que pase Don
Pedro Nolasco Lafuente a evacuar la comisión que se le ha conferido, le ha entregado los
papeles correspondientes y piensa salir al día inmediato para ponerla en ejecución.

Por otro oficio de la misma fecha dice que Don Joaquín Laredo es el único capellán
de aquel hospital desde su establecimiento y que por habérsele nombrado administrador
interino se ha autorizado al padre fray Mariano Ibáñez para que ejerza las funciones de
tal durante la ocupación de dicho Laredo. Que aún en el actual estado de dicho hospital
son necesarios dos capellanes por deber estar uno diariamente de guardia, cuyo trabajo
no puede soportarse por uno solo y que, de consiguiente, puede tener lugar el nombra-
miento del padre Benito Baquero, quedando de segundo e interino del primero el citado
padre Ibáñez mientras este desempeña la administración. Y conformándose la Junta con
lo que propone dicho señor, nombró para 2º capellán del referido hospital al menciona-
do padre Benito Baquero con el goce y emolumentos que como a tal le corresponden, lo
que se avisará al señor Solanot para que lo haga reconocer y también al señor general
Obispo que lo recomendó.

El señor Campillo con fecha del 14 dice que con oportunidad hará el uso conveniente
de las reflexiones que se le hacen sobre el asunto de presidencia y que ha remitido al señor
Blake el pliego que se le envió.

El molinero de San Pablo de Valencia, José Estela, refiere largamente los servicios que
ha hecho para adelantar menestras a nuestra división y los graves perjuicios que deben
resultarle, habiendo cesado en ellos si no se le manda satisfacer la cantidad de 40.610 rs.
que todavía se le adeudan por sus aprontos, como consta de la cuenta enviada por Don
Ramón de Urgelles, y concluye suplicándolo así. Y se acordó pasarlo al caballero Inten-
dente para que vea si hay arbitrio de pagarle en todo o en parte.

La Junta Superior de Valencia con fecha del 9 contesta que siendo unos mismos los sen-
timientos que le animan, queda en dirigir a SM igual solicitud a la que ha hecho esta Jun-
ta para evitar los males que pudieran ocasionarse a estas autoridades por la arbitrariedad
de los generales, prevalidos con el Decreto de 21 de julio último. Y se acordó indicarle se
sirva avisar de cualquier resultado que pueda tener la gestión que hiciere.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 17 de septiembre de 1811. Juntos los señores del margen [Fonci-
llas, presidente; Montesoro, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acorda-
ron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó y aprobó el acuerdo anterior. 
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Se leyó un oficio que anoche se recibió por expreso del excelentísimo señor Don Joa-
quín Blake con fecha de ayer a las 4 de la mañana en Murviedro por el que avisa que con
motivo de haber llegado los enemigos a Alcalá de Gisbert por el camino de Tortosa y a
Sarrión por el de Teruel, da orden a la 3ª división del 2º Ejército, que se halla en esta pro-
vincia de Cuenca, para que pase al Reino de Valencia y que, conviniendo que la Junta ten-
ga conocimiento, no pierde momento en comunicárselo. Y se acordó contestarle gracias.

El señor Intendente con fecha del 15 avisa haber recibido las relaciones mensuales de
la armería de Mira y que, atendidas las cortas existencias de tesorería ha dispuesto se
entreguen a Silvestre Vela 2.000 rs. vn. a cuenta de los 6.460 rs. 1 mrs. vn. que aquella
alcanza y que a su cuidado queda providenciar el total reintegro tan pronto como aque-
llas lo permitan.

En otro oficio fecha del 16 acompaña un formulario de guías para el despacho de las
salinas de que pide el Administrador General se le impriman 8.000 ejemplares que podrán
entregarse al cabo Don Tomás Beriz, quien cuidará de satisfacer el importe del papel que
en ellas se empleen. Y se acordó dar orden para la pronta impresión y que así se conteste.

Por otro oficio del 15 dice que no le es posible satisfacer en el día los 423 rs. vn. que
reclama el escribiente de Talayuelas por efectos vendidos al hospital de Tejeda, de cuyo
administrador deberá solicitar el cobro en la primera remesa de caudal que haga pues así
lo prevendrá.

Por otro del 15 dice quedar enterado de haberse habilitado a Don Pablo Fernández
Treviño para el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios que con frecuencia ocurren
en la secretaría e imprenta de la Junta, y que, atendiendo a la miserable situación e indi-
gencia de la Tesorería, ha dispuesto que con dicho objeto se le faciliten por ahora 3.000 rs.
vn. en lugar de los 8 ó 10.000 que la Junta consideraba precisos para dicho fin.

Por otro oficio de la misma fecha dice que por disposición del excelentísimo señor Bla-
ke debe establecerse en las divisiones de los generales Don José Obispo y Don Pedro Villa-
campa los correspondientes botiquines y facultativos y que, faltando en la del mencionado
señor Obispo las medicinas de que acompaña nota, espera que la Junta se sirva dar orden
de que se faciliten al primer ayudante Don Antonio Laplana. Y se acordó dar la orden con-
veniente al efecto.

El expresado señor general Obispo, con oficio del 14 acompaña copias de los partes en
que se le avisa que los enemigos se han reforzado en Teruel con fuerzas muy superiores y
artillería, y que vociferan que el día 15 pasan al Reino de Valencia. Que tiene orden del
general en jefe para sostenerse si le atacan hasta que le refuerce el general Villacampa y
que si atacasen a este le sostenga el mismo. Que si se halla en esta villa el brigadier Carbón,
se sirva prevenirle la Junta que se le reúna a la mayor brevedad. Que igual orden da al
comandante del batallón de Molina para que se le incorpore cuanto antes y para lo que se
le facilitarán algunos auxilios si pidiere. Que apenas podrá juntar 2.100 hombres sin un
caballo. Que no recibe ni una libra de arroz. Que no cesa de llover y el regimiento de Cari-
ñena está totalmente desnudo, sobre lo que advirtió el señor Montesoro que se está cons-
truyendo con actividad.

Con otro oficio del 15 acompaña una nota de las alhajas de plata que recibió días pasa-
dos de Don Vicente Goya, y son cinco campanas, séis cálices, un copón y un arca de monu-
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mento con porción de ropas de iglesia que dirige para que la Junta haga el uso que tuvie-
re por conveniente a beneficio de las tropas. Y se acordó pasarlo todo al señor Intendente
para que disponga su entrega en la Tesorería y que se conteste el recibo.

El comandante del batallón 2º de Voluntarios, Don José de Ibarra, desde Bejís con fecha
del 13 dice tiene la satisfacción de noticiar a la Junta que con los cuerpos de Cazadores de
Palafox y Gastadores de Aragón, ha renovado su batallón y lo ha puesto en el pie más dig-
no y respetable, esperando que sabrá mantener el lustre de nuestras armas y el cual ofrece
a disposición de la Junta. Añade que se halla desnudo y falto de algunos enseres; que se ha
tratado de remediarlo en vestuario y otros ramos y que solo resta que la Junta se sirva faci-
litarle cananas de que carece la mayor parte de los soldados, con perjuicios muy conocidos.
Y se acordó contestarlo con la mayor atención y que se dará la orden más ejecutiva para la
construcción de cananas.

Con otro oficio del 14 acompaña el que le ha pasado con fecha del 9 el señor Subins-
pector General de Infantería, Don Francisco Marcó del Pont, aprobando en un todo la for-
ma del vestuario que ha adoptado para su batallón y de que remite nota con el teniente
Don Francisco Arastuei, quien podrá informar del pormenor. Y suplica que la Junta se sir-
va activar su construcción por hallarse desnudos y miserables la mayor parte de los solda-
dos. Y se acordó pasarla a los señores comisionados del vestuario pero habiendo informa-
do el señor Montesoro que piden los gorros del todo azules y con galón del mismo paño,
debiendo así perderse 600 que se entregaron ya al batallón de Gastadores, incorporados
hoy en los Voluntarios, y que cada gorro cuesta 20 rs. vn., se acordó manifestar a dichos
comandante que la escasez de fondos del vestuario no permite hacer este gorro y que se le
completarán los 400 gorros iguales a los que habrán llevado los Gastadores.

El comandante accidental de la caballería en Requena, Don Juan Cabrera, con fecha de
ayer dice que muchos de sus soldados se hallan descalzos y los caballos sueltos por las cua-
dras por falta de cabezadas, cuya necesidad suplica a la Junta se sirva remediar. Y se acordó
entregar al nuevo comisionado Lombas 100 pares de zapatos.

A solicitud de fray Mariano Ibáñez, religioso trinitario que está supliendo las funciones
de capellán del hospital militar de Tejeda, se acordó señalarle la ración ordinaria que se ha
establecido para los empleados de Plana Mayor del mismo, interín permanezca sustituyen-
do al capellán primero.

Don Pascual Ibáñez, por recurso de ayer, manifiesta que al cabo de once días que se
halla aquí esperando se le socorra con alguna cantidad a cuenta de los salarios que él mis-
mo y su hijo tienen devengados y ascienden a 7.585 rs., se le ha desahuciado de todas por
el caballero Intendente que le dio al principio algunas esperanzas sin consideración a
que en las cuentas que está para presentar alcanza 8.702 rs. 29 mrs. vn., y a que desde el
año de 1808 se le deben más de 6.200 rs. por un préstamo de paños que hizo con respi-
ro de 4 meses. Que se ve en el mayor conflicto debiendo 2.200 rs. sin medio ni recurso
para dar pan a su mujer y nueve hijas, y menos para trasladarlas, como piensa, a esta villa
con objeto de que se ayuden a subsistir con alguna obra de sus manos, y se acoge a la
beneficencia y caridad paternal de la Junta para que se sirva mandar se les conceda
siquiera una paga mensual como a los demás empleados. Y se acordó recomendarlo con
toda eficacia al caballero Intendente y que si no le atendiere, se vea el modo de socorrer
una necesidad tan urgente.
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Don Vicente Robleda, canónigo de la colegial de Santa María de Calatayud, representa
que por su patriotismo abandonó la prebenda y ha sufrido que sus bienes se vean confis-
cados, siendo el único de su residencia que ha tenido entereza para padecer todas las pri-
vaciones en estos tres años por no verse precisado a entonar himnos por las victorias y ven-
tajas que nuestros enemigos consiguen. Que habiéndose presentado desde un principio a
la Junta para que lo emplease en lo que le creyera útil, se le dio la comisión de baile cuar-
tario para el partido de Daroca, y habiendo desempeñado su encargo en el año anterior, se
le asignaron 600 rs. vn. por gratificación de su trabajo, remitiéndole para el cobro al admi-
nistrador Don Félix Hernando, a quien no pudo encontrar porque luego le cogieron los
enemigos, según resulta del oficio que conserva y presenta. Y suplica se le mande satisfacer
dicha gratificación de los fondos que pareciere y también se le mande entregar la poción
de trigo que corresponda para su manutención del que ha extraído Don Antonio Mulsa
perteneciente a su cabildo y a que, en rigor, él solo tiene derecho. Y se acordó oficiar a
dicho Mulsa para que informe qué trigo ha extraído de la colegiata, enviando una relación
de la pertenencia del trigo y granos que se hayan extraído del partido de Calatayud en
cuanto pueda hacerse, y también que se pase oficio al señor Intendente para que le man-
de satisfacer los 600 rs. que se le asignaron y no cobró.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 19 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor general Obispo con fecha del 15 desde Arcos contesta que a virtud de igual
queja que se le dio por la viuda de Joaquín Hernando, de Carenas, sobre el atentado de
Vicente Herrero, se había ya tomado conocimiento en su tribunal de justicia y acordado la
aprehensión del citado Herrero para castigarle como merece su vil proceder.

Por otro oficio de la misma fecha contesta así mismo que así que tuvo noticia de los
paños de que se habla con fecha del 13 dispuso se ocupasen para el vestuario con todas las
precauciones que la Junta desea, confiándolo a un capitán del 1º de Voluntarios muy pru-
dente y de toda su confianza, que lo ejecutará tan pronto como lo permitan los movi-
mientos del enemigo que parece haber entrado en Sarrión y que, aunque vocifera pasar a
Valencia, salen algunos de Teruel para Zaragoza y han pedido 1.200 acemilas en lugar de
los carros, habiendo por su parte y por lo que puede ocurrir hecho trasladar todo su alma-
cén a Titaguas. De que quedó la Junta entendida.

El señor Bassecourt con fecha del 14 da a la Junta las gracias más expresivas por la gene-
rosidad con que pone a su disposición 7.000 piedras de chispa y dice que envía un comi-
sionado a Cofrentes para que recoja de Balduque 4.000 tan solamente que por ahora nece-
sita su división.

El señor Intendente con fecha de ayer dice haber pasado la orden para que se entre-
guen al Tesorero de Ejército con las formalidades debidas las alhajas de plata de que se le
hable y pasa nota con oficio del 17.

Por otro oficio manifiesta que cuando lo permitan los fondos de Tesorería atenderá a
satisfacer la gratificación de 1.000 rs. mensuales asignada al redactor de la Gaceta Don Sebas-
tián Hernández de Morejón y que desearía se le informase para su gobierno qué cantidad
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al mes produce regularmente la venta del periódico y el uso o inversión que se hace de ella.
Y se acordó en contestación pasar la última cuenta que de este ramo tiene presentada Frau-
ca, dándole orden para depositar en la Tesorería los 500 rs. vn. en que es alcanzado.

El señor Solanot con fecha del 16 dice quedar reconocido por capellán del hospital de
Tejeda, fray Benito Baquero en los términos que la Junta ha tenido a bien nombrarlo. Que
ha entregado su título provisional al boticario Don Miguel Trigo y que el contralor queda
encargado de la comisaría de entradas con la ayuda del nuevo portero Domingo Tartón,
quien se contenta con dos raciones de plana menor.

En otro oficio informa que el subteniente de Molina, Don Santiago Sanz, se ausentó del
hospital sin noticia de nadie, según parece, a percibir la paga de su cuerpo y que, de con-
siguiente, no necesita auxilio aun cuando determine pasar a los baños de Solán de Cabras.

Por otro oficio manifiesta el mismo señor que según informe del cirujano del hospital
no es ya tiempo de que pasen a tomar baños los sujetos y soldados de que envió lista y que
a los que han quedado procurará disponerles otra medicina en equivalencia. De que que-
dó la Junta entendida.

El señor Montesoro presentó un oficio del capitán Don Antonio Lombas por el que le
dice que para poder mandar al regimiento de Húsares un refuerzo de 50 caballos de los
que se organizan y habilitan en Requena solo le faltan cinturones para los sables, que
podrán suplirse según dijo dicho señor con los correones de las cartucheras. Y se acordó
que se los facilite.

El comandante de la compañía devuelve el recurso del cabo Gregorio Alfranca respec-
to de tener una orden del señor Subinspector de 17 de abril por la que le previene que en
lo sucesivo no admita soldado ni individuo alguno que dependa de cualquier regimiento o
batallón del Ejército y que remita a los que se le presentaren para darles el destino conve-
niente. Y se acordó dar pasaporte a dicho cabo, que lo era del 1º de Zaragoza para presen-
tarse a dicho señor.

El comandante accidental de Voluntarios, Terán, pide que la Junta se sirva mandar se
hagan 25 casaquillas de grana con vuelta, collarín, solapa y dragona de paño azul turquí,
con forro también azul y vivo blanco para los tambores, poniéndose alrededor de la divi-
sa la franja acostumbrada. Y se acordó oficiar sobre ello a los señores comisionados del
vestuario.

Don Miguel Ortineri desde Alcalá de la Vega con fecha del 15 dice haberse quedado sin
auxilio alguno de tropa para el desempeño de su comisión en el partido de Albarracín por
haberse marchado el batallón de Molina, cuyo comandante tenía la orden de prestárselo.
Y en oficio del 17 desde Salvacañete dice que habiendo sabido que el enemigo ha evacua-
do todo el partido de Albarracín ha dispuesto mientras le llega el auxilio pasar con Don
Manuel Esteban a los pueblos en que sin necesidad de tropa pueda facilitarse la extracción
de granos. Y se acordó manifestarle que se entienda directamente con el señor comandan-
te general Obispo a quien ya tiene oficiado la Junta, la cual no tiene a su disponer tropa
alguna que proporcionarle.

A solicitud del comandante de la compañía se acordó oficiar a los señores comisiona-
dos del vestuario para que se sirvan proporcionarle 120 pares de zapatos que necesitan los
soldados de la misma.
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El señor Villacampa, en oficio del 15 desde Bejís manifiesta que nada más conforme a
sus deseos y modo de pensar que los sentimientos que animan a la Junta en orden a que la
distribución de auxilios de todas clases sea uniforme entre las divisiones, estableciéndose
un sistema de igualdad y equidad como ya hizo presente en oficio de 31 de agosto y que
ratifica a la Junta los mismos deseos, asegurando que por su parte atribuirá al logro de tan
interesante objeto.

Se resolvió oficiar al señor Solanot para que providencie vender luego los corderos del
partido de Albarracín, a fin de poder atender con su producto a la subsistencia de algunos
canónigos emigrados por la justa causa.

También se acordó recordar al señor general Obispo que pues no se ha hecho la per-
muta intentada de la lana de aquella pertenencia que existía en Abejuela por los caballos
que significó, se sirva ponerla a disposición de la Junta para tratar de venderla o permu-
tarla por paños de Alcoy, destinando su valor en parte para socorrer al señor Obispo y de
los dichos canónigos a quienes pertenece. Y se comisionó al señor Montesoro para que
entienda en esta permuta o negocio.

No habiéndose todavía contestado al señor obispo de Teruel sobre el ofrecimiento que
últimamente hizo de sus rentas para las necesidades del Ejército, a reserva de los alimen-
tos precisos que pareciere señalársele, se acordó contestarle que, atendidas las circunstan-
cias de aquel partido y obispado, procurará la Junta recoger lo que pueda y contribuirle
con proporción a lo que se cobrare, no omitiendo su ilustrísima ver si por su parte puede
hacer efectivo alguna cosa.

El barón de Hervés con fecha del 15 desde Villahermosa representa haber llegado el
caso de no poder subsistir ni dar asistencia alguna a su mujer y familia por no cobrar cosa
alguna de sus sueldos y tenerle embargados el enemigo todos sus bienes y rentas. Hace
mención de los sacrificios que desde el principio de nuestra revolución gloriosa ha hecho
por la causa justa y concluye suplicando se le socorra con algún metálico de cualquier fon-
do público o en granos al precio corriente de los pueblos de Teruel o de Alcañiz. Y se acor-
dó pasar copia al señor Intendente, recomendando este patriota para que le habilite a per-
cibir de los propios del partido de Alcañiz hasta la cantidad de 6.000 rs. vn. por ahora.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 21 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Intendente en oficio del 19 dice que dará el destino correspondiente a los tres
cargarémes de granos que se han remitido para el señor general Obispo.

Por otro oficio de la misma fecha manifiesta quedar entendido de la orden que se ha
dado al guardalmacén esteban para entregar 170 camisas a disposición del comandante del
batallón de Doyle.

El señor Solanot con oficio del 20 acompaña un recibo de 2.000 rs. vn. que dice ser
necesarios para los gastos extraordinarios del hospital de Tejeda y para concluir las obras
que darán fin el mismo día. Y se acordó pasarlo al señor Intendente para que disponga su
entrega.
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El señor presidente manifestó había venido Don Pedro Lafuente en compañía de
Miguel García, vecino de Guadalaviar, quien de buena fe reconocía el débito de 29.000 rs.
por efectos que tomó propios de la Real Hacienda y que no pudiendo en el día cubrir esta
cantidad le había entregado a cuenta 6.056 rs. vn. y pedir el resguardo correspondiente
para pasar a vender en Requena unos lienzos que todavía son parte de aquellos efectos. Y
se acordó oficiar al señor Intendente para que disponga la entrega en Tesorería de aque-
lla cantidad y para que facilite al guía que solicita el expresado García, a quien se dará el
respiro correspondiente cuando presente el producto de dichos lienzos.

Visto un oficio del comandante de Doyle, Don Tadeo Aldea, se acordó dar orden para
que se le impriman algunos de los nuevos documentos que solicita para el batallón, prin-
cipiando por los más precisos y contestándole que se hará con los demás cuando lo per-
mitan las muchas atendencias. Que respecto a calzado se le manifieste los pocos arbitrios
que a la Junta quedan para proporcionarlo y que sin embargo se le destinan 200 pares de
alpargatas que acaban de llegar al almacén.

Don Andrés Aguirre de Landete solicita que se le reintegren las 20 fanegas de trigo
que prestó al hospital de Tejeda; y respecto de que ya se pasó oficio sobre el particular al
señor Intendente quedó encargado de hacerle el reintegro en los términos que resultan
del recibo.

El señor general Obispo con fecha del 19 desde Arcos vuelve a repetir la absoluta falta
de subsistencias que padece sin ser socorridos por el señor Blake, a quien ha representado
diferentes veces como lo ha hecho el ministro de Hacienda al del 2º Ejército sin que de par-
te alguna le venga socorro y que no puede ir a proporcionárselo con 1.200 hombres que
apenas tiene, sin vestir ni hallarse instruídos como corresponde por lo que pide se le enví-
en remesas copiosas de menestra, ya que corresponde a la Junta el proporcionar estos auxi-
lios y que proporcione el activar la construcción del vestuario. Y se acordó contestarle con
la mayor claridad ser excusado que cada día se dirija con estas peticiones a una Junta que
debe considerar sin medio ni arbitrio alguno mientras el Reino permanezca subyugado
enteramente y las armas no dejen expeditos los pueblos de donde debe sacarlos. Y que,
aunque ha practicado todas las diligencias imaginables por este correo dirige los oficios
más instantes al excelentísimo señor Blake, a la Junta y autoridades de Valencia.

Por otro oficio de la misma fecha insiste en no hallarse en el caso de proceder contra
sus oficiales comisionados mientras no se justifiquen llenamente y prueben sus excesos y
que la Junta podrá hacer el uso que tenga por conveniente de las informaciones que
adquiera sobre los hechos que indica. De que quedó la misma entendida.

El médico consultor Mur en oficio del 19 manifiesta que, siendo necesario un practi-
cante más en el hospital de Tejeda para la mejor asistencia de los enfermos, ha dispuesto
que se traslade al mismo Don Pablo Zamera, que estuvo en el de Rubielos hasta la entrada
de los franceses y que lo noticia a la Junta para que se sirva mandar se le socorra con la
ración de pan y etapa que se da a los empleados de Plana Mayor. Y se acordó oficiar para
ello al contralor de dicho hospital.

El jefe del Estado Mayor del 2º Ejército, Don Ramón Pérez, contesta con fecha del 14
que ha manifestado al excelentísimo señor Blake el oficio de la Junta, la representación del
barón de Hervés y cartas interceptadas y que Su Excelencia hará el uso que convenga de
estas noticias para la felicidad de la Patria y según los planes que tiene premeditados.
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Quedó encargado el señor Intendente de ver si puede facilitar al molinero Estela algu-
na cantidad a cuenta de lo que se le resta respecto de estar comprometido el nombre de la
Junta en los ofrecimientos que se le hicieron y atendida la urgencia que manifiesta del cau-
dal que se le debe.

También quedó encargado el mismo señor Intendente de entregar algún socorro a
Don Pascual Benón Ibáñez para ocurrir a las grandes necesidades en que ha manifestado
hallarse constituido.

Se resolvió pasar a informe del señor gobernador Don Pedro Valero el recurso y
documentos presentados por el vicario de La Iglesuela del Cid relativos a aumento de
su congrua.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 22 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [Foncillas, Laredo, Cortés, Campillo] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón, resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El señor ministro de Hacienda Don José Canga Argüelles con fecha de 15 de agosto últi-
mo, comunica la Orden de las Cortes por la que se habilita el puerto de Palma de Mallor-
ca para el comercio de Indias durante el conflicto de Cataluña y a fin de proporcionar este
alivio a los naturales del Principado. Y se acordó contestar el recibo.

El señor ministro de Gracia y Justicia, Don Ignacio de la Pezuela comunica por dupli-
cada la Orden de las Cortes de 21 de julio por la que se faculta a los generales para com-
peler a las Juntas caso que no les presten los auxilios que necesitan. Y se acordó contestar
el recibo por duplicado.

El señor ministro de Gracia y Justicia, Don José Antonio de Larrumbide, comunica la
Orden de las Cortes de 22 de julio por la que se manda restablecer el Tribunal de Proto-
medicato, compuesto de cinco facultativos, que deberán ser dos de medicina, dos de ciru-
gía y uno de química, con la jurisdicción y facultades que les está concedida. Y se acordó su
cumplimiento y contestar el recibo.

El mismo señor Larrumbide comunica la Orden de las Cortes de 7 de julio, por la que
se manda establecer en las Islas Canarias una junta provincial a imitación de las de la Penín-
sula, cuyos vocales serán elegidos por los siete partidos que las componen, correspondien-
do dos a la Gran Canaria, dos a Tenerife y uno a cada una de las cinco islas menores. Y se
acordó contestar el recibo.

El secretario del Supremo Consejo de Castilla, con carta Orden de 22 de agosto remite
un ejemplar autorizado y 12 en blanco de la Real Cédula sobre establecimiento de una
manda forzosa o legado pío en los testamentos o herencias y herencias abintestato de Espa-
ña e Indias para el socorro de los expatriados y sus familias. Y se acordó su cumplimiento
y circulación para que tenga efecto y que se conteste el recibo.

El señor ministro de Hacienda comunica por duplicada la Orden de las Cortes arriba
expresada de 21 de julio sobre que los generales puedan compeler a las Juntas y el señor
vicepresidente dijo que se publique en nuestro periódico con la nota de que la Junta ha
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representado sobre ella, pidiendo declaración acerca del verdadero sentido y extensión de
la voz compeler. Del propio dictamen fue el señor Cortés, pero se acordó suspender por
ahora dicha publicación y nota hasta las resultas de la representación.

El mismo señor ministro de Hacienda, con fecha de 1º de agosto comunica la Orden
del Consejo de Regencia por la que se autoriza a las Juntas Superiores para que, en unión
con el Intendente, propongan a SA por el ministerio de Hacienda los sujetos en quienes
pueda recaer el nombramiento de Administrador de Represalias, teniendo presentes a los
empleados idóneos fugados del país ocupado por el enemigo y, en su defecto, a los ciuda-
danos más dignos, en la inteligencia que a los primeros se abonará el sueldo que disfruta-
ban y para los segundos se propondrá el que deban disfrutar. Y se acordó su cumplimien-
to y contestar de pronto el recibo.

El mismo señor ministro de Hacienda comunica la Orden del Consejo de Regencia de
8 de agosto por la que la dirección y arreglo económico de los ramos de excusado y nove-
no se comete al Tribunal de Cruzada, restablecido en la plenitud de sus funciones, cesan-
do en ella la Dirección General de Provisiones. Y se acordó su cumplimiento y contestar el
recibo, manifestando que en el Reino no se conoce ni se sabe el paradero de los jueces del
Tribunal de Cruzada, Administrador ni Tesorero de este ramo.

El mismo señor ministro de Hacienda comunica la Orden de de las Cortes de 3 de agos-
to por la que han tenido a bien resolver que el Tribunal de Cortes pueda pedir los auxilios
que juzgue oportunos a los tribunales y justicias establecidas sin necesidad de hacerlo por
el conducto del Consejo de Regencia. De que quedó enterada la Junta y acordó contestar
el recibo.

El indicado señor ministro de Hacienda comunica la Orden del Consejo de Regencia
de 8 del último agosto por la que la aplicación de muchas obras pías y patronatos hecha
para los hospitales de Cádiz se hace general para todos los de la Península, con arreglo a
la instrucción formada, de que se remiten ejemplares, que se ha aprobado con sola la varia-
ción de que en el artículo 13 donde dice: «mientras subsiste a cargo de la Junta Superior»,
se ha de leer: «durante la presente guerra». Y se acordó su puntual cumplimiento y la con-
testación del recibo.

El señor ministro de Gracia y Justicia, Don Ignacio de la Pezuela, comunica la Orden
de las Cortes de 6 del pasado agosto por la que se incorporan a la Nación todos los señorí-
os jurisdiccionales de cualquier clase y condición que sean; quedan abolidos los dictados
de vasallos y vasallaje y también los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos,
como los de caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamiento de aguas, montes y demás. Y
se acordó su publicación en el periódico, cumplimiento y contestar el recibo.

El señor Canga Argüelles con fecha de 22 de agosto remite de orden del Consejo de
Regencia 211 ejemplares de Diarios de Cortes, Gacetas de la Regencia y periódicos de
varias provincias para que con ellos se pueda ilustrar a los pueblos del Reino y fijar su opi-
nión sobre los sucesos políticos y militares de Europa, y principalmente de la Península, a
cuyo efecto se mandará reimprimir lo que se considere útil de dichos papeles. Y se acordó
su cumplimiento y contestar el recibo.

El excelentísimo señor Don Joaquín Blake con fecha de 19 desde Murviedro dice que
el Subinspector de caballería tiene orden de la superioridad para no proponer los emple-
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os de los escuadrones 3º y 4º del regimiento de Húsares Provinciales porque SM se reserva
el darlos cuando tengan a lo menos la mitad de la fuerza y que por ello no puede tener
lugar por ahora la solicitud que le hizo la Junta con respecto a los regimientos que acaba-
ban de llegar de Cataluña. De que quedó ésta enterada.

El mismo señor Blake en otro oficio del 18 dice que, aunque es embarazoso el que las
respectivas divisiones recojan víveres y caudales y aún que los distribuyan, tiene por más
perjudicial el desconcierto en los ministros y que para conciliarlo los comisarios de dichas
divisiones deben llevar una cuenta y razón exactísima de cuanto reciben y dar parte con
puntualidad al Intendente para que en las distribuciones sucesivas rebaje lo que cada divi-
sión hubiere percibido. De que quedó enterada la Junta.

El propio señor Blake en oficio del 17 manifiesta haber oído la juiciosa y moderada
representación del comisionado de esta villa, a quien se le recomendó, y que tiene los más
vivos deseos de aliviar al pueblo de Utiel en cuanto le sea posible. Y se acordó trasladar
dicho oficio al corregidor y ayuntamiento de esta villa.

El señor Don Pedro María Ric, diputado en Cortes dice en oficio de 13 de agosto que
el proceso de Don Fidel Mallén ha pasado al fiscal del Supremo Consejo de la Guerra; pero
que no siendo correspondiente para tan respetable Tribunal el oficio que se le dirigió, será
más propio que cuando la causa se halle en estado de sentencia, hable el mismo a nombre
de la Junta a los señores consejeros que han de decidirla. Que el asunto sobre diputados ha
ido pasando de mano en mano y que la comisión queda persuadida de la buena fe con que
ha procedido la Junta desde el principio. Que la multitud de negocios de las Cortes no han
permitido el despacho del asunto de Audiencia ni el de los generales sobre la Gaceta de
Morejón. Que la Junta de Guadalajara tiene contra sí la execración general por haberse
metido en negocios militares y ocasionado la disolución de la división de «El Empecinado»,
y que la pérdida de Tarragona se atribuye también a los que, clamando por Campoverde,
impidieron que fuese allá otro general como pensaba el gobierno. Y se acordó contestarle
que parece bien a la Junta el que hable a su debido tiempo a los señores del consejo de gue-
rra en favor de Mallén y que, en cuanto a los demás particulares, confía la Junta que no des-
cuidará aprovechar los momentos favorables por su más pronto y feliz éxito.

Don José Casimiro de Lavalle con fecha de 18 de los corrientes desde Villarreal contesta
el recibo de la queja dada contra el teniente Don Francisco de Paula Alcalá, quien, indu-
dablemente, se ha excedido saliendo de los límites del Reino de Valencia a que se limitaba
su comisión y le ha reprendido por ello aunque se ha excusado que los enemigos estaban
próximos a los pueblos donde hizo las exacciones y que si necesitan del abono de los efec-
tos extraídos, podrán dirigirse al ministro de Hacienda de la división, Don Manuel Luen-
gas, que lo dará inmediatamente. De que quedó enterada la Junta, que acordó dar direc-
ción al pliego que el mismo Lavalle dirige para el barón de Hervés.

El señor Intendente Don Manuel Robleda dice en oficio del 20 que los 8.000 rs. vn. que
extrajo Don Faustino Lecha de las salinas de Arcos que de su orden y con destino al pago
de sueldos de los empleados en la Administración General de Rentas que no fueron com-
prendidos en el reparto hecho a los demás. Que ha dado orden a Don Vicente Aragón que
se halla en Chelva para que proporcione 100 arrobas de arroz a cambio el trigo que sea
correspondiente, y dirija aquel a la 4ª división y que por Landete procurará facilitar algu-
na otra porción de dicho artículo. De que quedó enterada la Junta y también de los 600 rs.
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vn. dados al canónigo Don Vicente Robleda, que comunica el señor Intendente en otro ofi-
cio de la propia fecha, como el de quedar en su poder la relación de lo que se adeuda a
varios vecinos de esta villa por la Dirección de Provisiones que dice satisfará tan pronto
como haya caudales en Tesorería capaces de ejecutarlo.

Los presbíteros mosén Clemente y mosén Ramón Serrano en recurso del día 21 expo-
nen que restituyéndose a su país desde esta villa han sido detenidos y hechos presos por
una partida del marqués de Barriolucio y que en concepto de sospechosos se les conduce
al cuartel general del excelentísimo señor Don Joaquín Blake. Que la Junta sabe muy bien
su conducta y servicios que han contraído en las diferentes comisiones que les ha confia-
do y han desempeñado a satisfacción de la misma y que, no teniendo otro delito que el de
no haber refrendado el pasaporte de la misma y el de los generales Villacampa y Obispo,
suplican a la Junta se digne protegerlos y oficiar a su favor al excelentísimo señor Don Joa-
quín Blake en la forma que estime correspondiente. Y se acordó recomendarlos del modo
que exigen sus comisiones y buen desempeño que han dado a ellas, según lo que resulte
en la secretaría.

Pedro Calza, secretario.

En la propia villa por la noche. Juntos y congregados los señores del margen [Foncillas,
Campillo, Laredo, Cortés] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida se leyó un oficio del señor Comandante
General de la 4ª división, Don José Obispo, fecha del 21, en que inserta el que con la del
20 le ha pasado el jefe del Estado Mayor del 2º Ejército, por que de orden del señor gene-
ral en jefe se le previene que inmediatamente se traslade con la 4ª división al punto de
Bejís, reuniendo en él uno de los batallones que hay en esta villa o la de Requena y en cuya
consecuencia dice dicho señor Obispo ha mandado lo verifique el 1º de Voluntarios de Ara-
gón, a quien se servirá la Junta mandar entregar el vestuario con pantalones, si es posible,
y un par de zapatos para cada soldado. Y se acordó pedir al comandante de dicho batallón
una razón de las plazas de que se compone y mandar entregar igual número de zapatos,
oficiar a los señores comisionados del vestuario para que entreguen las casacas y principien
desde mañana mismo la construcción de gorros.

El mismo señor Obispo, en otro oficio de igual fecha dice que la necesidad de dar cum-
plimiento en el instante a las órdenes del señor general en jefe para trasladarse a Bejís no
le han permitido manifestar sus ideas a beneficio del Reino de Aragón y de los intereses
generales de la Patria, dirigidas a contramarchar sobre el partido de Calatayud a destruir
pequeñas guarniciones que por allí existen, y cuya operación obligaría a los enemigos a dis-
traer tropas de las que se dirigen a Valencia, y que para enterar más bien de sus sentimien-
tos a la Junta, ha dispuesto que pase el secretario de la Capitanía General, Don Ramón Zara-
gozano, y ruega que, oyéndole, coadyuve a sus esfuerzos enviando al señor general en jefe
uno de sus vocales para que apoye. Entró a la Junta dicho Zaragozano quien produjo varias
reflexiones en favor del indicado pensamiento y aún leyó una representación que Don
Ramón Gayán dirigió a dicho señor al propio intento con el Decreto puesto al margen
pidiendo informe al Comandante General de la 4ª división y quiso persuadir por todo que
el señor general en jefe no se manifestaba desagradado del proyecto; pero reflexionando la
Junta que el mismo pensamiento se le ha representado varias y repetidas veces, como es el
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que ha llamado su atención de mucho tiempo a esta parte y que, no contenta con ello, el
señor Campillo lo ha recordado en voz en diferentes conferencias sin haberle podido exi-
gir otra respuesta que la de que se tuviese constancia y paciencia pues que no eran inferio-
res sus deseos en favor de Aragón. Y que, últimamente, por el correo del día 21, se le acaba
de representar que, mientras no se entre con fuerza en el Reino de Aragón, la Junta no pue-
de responder de la subsistencia de las tropas ni llenar los deberes que en esta parte le impo-
ne el Reglamento, en cuyas circunstancias cualquiera nueva diligencia ha de parecerle
intempestiva o impertinente, y acaso contraria a los planes que se haya propuesto dicho
señor en defensa del Reino de Valencia, cuya invasión está realizando el enemigo, se acor-
dó manifestárselo así, como el que cree la Junta que será más bien recibida cualquiera pro-
posición que sobre el particular quiera hacerle el mencionado el señor Obispo.

El señor Intendente dijo que en el supuesto de que no quedan enemigos en Aragón por
la parte confinante con el Reino de Navarra en el que también se han minorado conside-
rablemente las fuerzas enemigas, y que en tal estado podría limpiar las pequeñas guarni-
ciones inmediatas a Zaragoza y aún amagar tan interesante punto, de cuyo llamamiento no
podrían desentenderse los enemigos, como ni dejar de acudir a él con fuerzas considera-
bles en cuyo caso se lograba separarlos del Reino de Valencia y que dicha operación la
podría verificar el coronel Don Francisco Espoz y Mina, así por la fuerza que tiene a sus
órdenes como por la inmediación a aquellos puntos, era de parecer que la Junta le oficia-
se interesándole eficazmente para el logro de la empresa a menos que se halle con alguna
orden del excelentísimo señor Don Joaquín Blake que le prevenga obrar de algún otro
modo más ventajoso. Y se acordó oficiarle como indica el señor Intendente, quien quedó
encargado de averiguar el modo y forma de dirigirle el pliego. Así lo acordó y rubricó SE,
de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 23 de septiembre de 1811. Juntos y congregados los señores del
margen [Foncillas, Cortés, Campillo, Laredo] que componen la Junta Superior de Aragón,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, se leyó un oficio que dirige el señor Intendente con
fecha del 20, a que acompaña el estado de ingreso y salida de caudales en Tesorería y exis-
tencia de ellos en el día de su fecha que le pidió la Junta, de que quedó ésta enterada y
acordó contestar el recibo.

El propio señor Intendente en otro oficio del día 21 dice que con la misma fecha ha pre-
venido a Don Pedro Oliver entregue al molinero José Estela 10.000 rs. vn. a cuenta de lo
que se le adeuda por las menestras que ha adelantado y añade que no omitirá ocasión para
que totalmente quede satisfecho como es justo, de que quedó muy complacida la Junta.

El indicado señor Intendente con fecha del 21 remite la relación que le ha pasado el
administrador de las salinas de Valtablado sobre la existencia de sal y caudales y en postda-
ta añade que acaban de llegar 4.000 rs. vn. parte de la existencia que aparece de la enun-
ciada relación. Y se acordó contestarle el recibo.

El propio señor Intendente en oficio del 20 remite un despacho para que los pueblos
del partido de Alcañiz entreguen de los fondos de sus propios al barón de Hervés 6.000 rs.
vn. Y se acordó contestar el recibo y remitírselo así que se tenga noticia de su paradero.
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El comandante de batallón primero de Voluntarios de Aragón, en oficio de este día,
manifiesta la orden que tiene el señor Comandante General, Don José Obispo, para tras-
ladarse a Bejís con dicho batallón y pide se le entreguen las casacas construidas, 800 pares
de zapatos y 600 de pantalones. Y se acordó oficiar a los señores comisionados del vestua-
rio para que pongan a su disposición las casacas construidas, 520 pares de zapatos para
otras tantas plazas únicas de que se compone su actual fuerza en esta villa y prevenirles que
por todo el día de hoy manden construir los gorros que de nuevo están mandados hacer
para el enunciado cuerpo con el adorno de galón blanco.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 24 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

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

El capitán del regimiento de Húsares Provinciales de Aragón, Don Antonio Lombas, en
oficio del 21 dice que las 50 hebillas para otros tantos cinturones, y la construcción de éstos,
ha importado 75 rs. vn. por si tiene a bien mandar la Junta satisfacérselos. Y se acordó ofi-
ciar al intento a los señores comisionados del vestuario.

El señor Comandante General de esta provincia, Don Luis Alejandro de Bassecourt,
con fecha del 22 manifiesta que la 3ª división de su mando se ha llevado todos los cartu-
chos con bala y que, aunque tiene pedidos 60.000 al excelentísimo señor general en jefe,
como mientras le llegan deben ocurrir casos en que le sean absolutamente indispensables,
espera que la Junta se servirá facilitarle el número que pueda con la calidad de reintegro
así que le lleguen aquellos. Y se acordó contestarle que en almacén de Cofrentes, único que
la Junta tiene a su disposición no hay más cartuchos que para fusil inglés y que de ellos se
da orden al guardalmacén para que le entregue 40.000, incluyéndosela en su oficio para
que se sirva darle dirección con la persona que comisione para su entrega.

El señor vicepresidente dijo que el regente de la imprenta, Don Miguel Francés, le
había manifestado se hallaba sin papel para la continuación del periódico y demás papeles
que se imprimen y que por ello necesitaba comprar 20 resmas del común y 3 de mejor cali-
dad, cuyo importe lo eran 1.153 rs. vn. Y no existiendo semejante cantidad en poder de
Don Pablo Treviño, se acordó oficiar al señor Intendente para que disponga retenerlos en
Tesorería para el pago de tan preciso objeto.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 25 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resol-
vieron lo que sigue.

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

El señor ministro de Hacienda, Don José Canga Argüelles, comunica la Orden de las
Cortes de 17 de agosto por la que se previene que en todos los colegios y academias de
Mar y Tierra sean admitidos los españoles de familia honrada, sujetándose a los estatutos
y que igualmente se admitirán en los cuerpos del ejército en clase de cadetes, previos los
requisitos necesarios, a excepción de las pruebas de nobleza, en cuya parte se derogan
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las ordenanzas generales. Y se acordó el cumplimiento, publicación en la Gaceta y con-
testación del recibo.

El mismo señor Canga Argüelles comunica otra orden de las Cortes de la propia fecha
de 26 de agosto por la que, a representación del Intendente de Zamora se ha resuelto que
si el Consejo de Regencia aprueba la erección de la Junta provincial de Zamora disponga
se nombre otro vocal en lugar del Administrador de Rentas, Don Andrés Goyanes, respec-
to a que las funciones del empleo de Administrador con incompatibles con la seria obliga-
ción de vocal. Y se acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

El referido señor Canga Argüelles comunica la Orden del Consejo de Regencia de 23
del último agosto por la que, a consulta del Consejo de Órdenes se ha resuelto que los
tesoreros de las órdenes, a proporción que recauden su producto lo entreguen en las
tesorerías más inmediatas. Y se acordó su cumplimiento en cuanto toca a esta Junta y con-
testar el recibo.

El referido señor ministro de Hacienda, en orden de 26 de agosto comunica las provi-
dencias del gobierno intruso relativas a acopiar 960.000 fanegas de trigo y 750.000 de ceba-
da, además de los diezmos mandados exigir como contribución, cuya medida sobre la esca-
sez de cosecha ofrece la idea más aflictiva. Que el Consejo de Regencia aumenta sus
esfuerzos para el remedio pero que, a pesar de ello encarga muy estrechamente a las Jun-
tas que valiéndose de los esforzados guerreros que se hallan en sus provincias, extraigan o
intercepten cuantos granos puedan. Y se acordó su cumplimiento y contestar el recibo
manifestando que semejante mal ya lo tenía previsto y representado la Junta y que por su
parte hace muchos días que ha tomado las providencias convenientes y las tomará en lo
sucesivo. Que con los granos que le han producido, hace dos meses que mantiene las tro-
pas del artículo de pan, pero que, considerando la ocupación del Reino, no será de consi-
deración lo que se extraiga.

El referido señor Canga Argüelles comunica igualmente la Orden de las Cortes de 22
de agosto por la que, quedando en su fuerza y vigor los Decretos de SM acerca de econo-
mía, mandan sean preferidos para los destinos en igualdad de méritos y circunstancias los
defensores de Zaragoza, Gerona y demás comprendidos en los Reales Decretos de 9 de
marzo de 1809, 3 de enero de 1810 y 30 de junio de este año, para lo cual el Consejo de
Regencia los deberá recomendar a las Cámaras de Castilla e Indias. Y se acordó su cumpli-
miento y contestar el recibo.

El citado señor Canga Argüelles con fecha de 30 de agosto comunica la Orden de las
Cortes de 28 por la que, a virtud de lo representado por la Junta Superior de Murcia, a con-
secuencia de la solicitud de los curas párrocos para que las rentas decimales se excluyesen
de la contribución extraordinaria a tiempo que se les exigía de aquellas la mitad para las
atenciones del ejército, se declara que si la pretensión de los curas se dirige a que se les exi-
ma de contribuir con la mitad de los diezmos, es justa, pero si se extiende a que los diez-
mos estén exentos de la contribución extraordinaria, debe desestimarse porque están a ella
sujetos todos los bienes y rentas. Y se acordó su publicación, contestar el recibo y trasladarla
al mariscal de campo Don José Obispo por si no la ha recibido en derechura.

El referido señor Canga Argüelles comunica la Orden de las Cortes de 23 de agosto por
la que se ha decretado que se exija el cinco por ciento de extracción de los géneros, que lo
adeudaban en la aduana de Cádiz, en todas la aduanas y puertos de la Península con des-
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tino de su producto a las urgencias de la Marina. De que quedó enterada la Junta y acordó
contestar el recibo.

El propio señor Canga Argüelles dirige la Orden de las Cortes de 25 de agosto por la
que se declara que el conocimiento de las causas de infidencia es privativo de las Audien-
cias territoriales y que, en tal concepto, los aprehensores de los reos, ya sean jueces ordi-
narios, ya militares, completen el sumario a la mayor brevedad y los remitan con los reos a
dichas Audiencias. Y se acordó su cumplimiento y contestar el recibo.

El citado señor Canga Argüelles comunica la Orden de 6 de este mes por la que, tenien-
do presentes las necesidades extremas de la artillería que no puede proporcionar armas,
municiones ni pólvora, se le asigna por ahora para aquellos objetos el importe del derecho
del aguardiente en la Isla de León, el producto de todos los bienes mostrencos y vacantes
en el Reino y también el producto del servicio que SA impondrá a los que conceda permi-
so para sacar frutos, vinos o ganados de su pertenencia del país ocupado por el enemigo.
Y se acordó su cumplimiento y que se conteste el recibo.

El citado señor Canga Argüelles con fecha de 13 de este mes remite el recurso de Don
Pedro Pontanell en solicitud de que se le emplee en las oficinas de cuenta y razón del Rei-
no de Aragón para que la Junta informe lo que se le ofrezca. Y se acordó pasarlo al de los
señores Campillo y Montesoro.

El propio señor Canga Argüelles dice con fecha de 10 de este mes que el Consejo de
Regencia que conoce bien la situación lastimosa del Reino de Aragón y los apuros de las
tropas acantonadas en él, procurará facilitarles cuantos auxilios pendan de su autoridad
pero que, perteneciendo al 2º Ejército, de que es Intendente el de Valencia, deberá esta
Junta entenderse con él y al que se dirigirán todos los socorros que puedan proporcionar-
se. Y lo comunica de orden de dicho Consejo en contestación a las representaciones de 27
de julio y 14 de agosto. Y se acordó trasladarla a dicho Intendente para que providencie
sobre la manutención de la 4ª división y la volante del 2º Ejército, pago de sueldos y sobras
a los soldados.

El señor ministro de Gracia y Justicia con fecha de 27 de agosto comunica la Orden de
las Cortes de 24 del mismo por la que los pósitos se ponen al cuidado y dirección de las Jun-
tas provinciales quienes, por medio de las comisiones de partido y de los pueblos, exami-
narán el estado de cada uno, dando por excluídas las fanegas fallidas o incobrables y las
que se hayan invertido en el surtido de nuestras tropas cobrando sin creces las que se pue-
dan reintegrar, con cuyo motivo se extinguen las oficinas creadas en las Cortes para la
dirección de este ramo. Y se acordó su cumplimiento y publicarla en nuestro periódico, a
reserva de circularla cuando lo permitan las circunstancias.

El excelentísimo señor Don Joaquín Blake con fecha del 23 contesta el recibo de la rela-
ción de noticias que se le remitió, que aprecia y dice que debe fomentarse. De que quedó
enterada la Junta.

El comandante del regimiento de Húsares Provinciales, Don Francisco Romeo, con
fecha del 22 dice tener noticia de que para dicho su regimiento se ha dispuesto la cons-
trucción de casaca corta, privándole de la chaqueta, que es su primer uniforme y el más
acomodado al carácter nacional y al título de húsares. Que habiendo representado sobre
ello al señor Subinspector de caballería se ha convenido en que quede la chaqueta, como
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la acredita su oficio original que acompaña. Hace sobre su utilidad algunas reflexiones no
dudando de que los húsares estarán muy descontentos con la casaca, siendo este un obje-
to en que puede complacérseles sin perjuicio de los fondos y de la subordinación, que pone
en consideración de la Junta por si se digna providenciar lo que corresponda a su remedio.
Y se acordó contestarle que, por lo respectivo a la Junta, no hay inconveniente en que se
construya chaqueta azul con collarín y vuelta anteada y chaleco también anteado, respecto
a que el paño de este color está ya comprado y existe en el almacén y que se le avise haber
llegado ya a Requena los 400 cascos y 200 pares de botas.

Se vio un oficio del señor Comandante General de la 4ª división, Don José Obispo, en
que incluye copia del que dirige al jefe del Estado Mayor del 2º Ejército en solicitud de que
adopte el plan que propone de retrogradar con su división hacia el partido de Calatayud,
que ya tenía anteriormente insinuada, pero fundándola principalmente en que su tropa
está desnuda y descalza, y en que desertará si se la introduce en el Reino de Valencia. Se
acordó representar la equivocación de todos estos hechos al excelentísimo señor Don Joa-
quín Blake como que conspiran contra el cumplimiento de los deberes de esta Junta, indi-
cándole que el regimiento de Cariñena, batallón 1º de Voluntarios y Daroca han recibido
sus casacas, gorros de cuartel, camisa y pantalones de lienzo, y surtidos dichos tres cuerpos
del correspondiente calzado, y que también causa extrañeza la deserción que se ha visto
realizada en la división del general Villacampa, ni se verá en la de Obispo si los jefes pro-
curan con diligencia dirigir la opinión del soldado. Que otro tanto se manifieste a dicho
general Obispo, aumentándole que procurará satisfacer los 20.000 rs., importe de los caba-
llos, y que dispondrá de la lana que existe en la villa de Alpuente.

El tribunal de justicia residente en Chelva con oficio del 24 remite las justificaciones
que recibía sobre los que solicitaban acreditar su buena conducta; y dice que, no constán-
dole quién de ellos se haya reintegrado en su destino o colocado en otros no ha podido for-
mar el índice que previene la orden comunicada por el señor ministro de Gracia y Justicia.
Y se acordó contestar el recibo y formar dicho índice en la secretaría a la mayor brevedad
para remitirlo con los expedientes a la superioridad.

Don Tomás Almarza, contralor que ha sido del hospital militar de Tejeda, en recurso
del día 23 suplica que mientras pueda formar y presentar sus cuentas se le contribuya con
su haber de 400 rs. vn. y la razón diaria que le asignó el señor Intendente Don Clemente
Campos. Y se accedió a su solicitud con la circunstancia de que dentro de dos meses preci-
sos ha de presentar la cuenta y que la ración se le suministrará en dicho hospital militar.

El señor Solanot restituido ya de su comisión con fecha del 24 dice que para proceder
a la venta del ganado que se le encargó en el 19 lo ha reunido en los montes de esta villa y
que, a excepción de una pequeña porción, el restante se halla en buen estado y con buen
pasto; y que, aunque esta circunstancia podría diferir su venta, la considera interesante,
fijando para ella carteles en los pueblos inmediatos y anunciándola para el día y hora que
la Junta tenga a bien señalar. Y se acordó manifestar al señor Solanot que parece muy bien
a la Junta la venta por medio de carteles, pero que proceda en ello por si con toda libertad
y como entienda más correspondiente para lo cual se le confieren amplias facultades.

El mismo señor Solanot en otro oficio de igual fecha dice que restituido ya de la comi-
sión que se le confirió en el hospital militar de Tejeda de la 4ª división del 2º Ejército, cree
de su obligación manifestar a la Junta cuanto ha ejecutado en él para establecer la orden
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que prescribe el reglamento de semejantes establecimientos y que a beneficio de la claridad
lo hará por ramos y asuntos que han ocurrido, añadiendo que toda vez que el nuevo orden
ha principiado a regir en 1º de este mes, acompaña el inventario general de cuanto existía
en aquel hospital en el referido día y que será el cargo del nuevo administrador interino,
Don Joaquín Leredo, para que la Junta pueda disponer se tome de él la correspondiente
razón en la Contaduría de Ejército. Y se acordó ejecutarlo como lo indica el señor Solanot.

El mismo señor en otro oficio de la relacionada fecha después de hacer referencia de
las ocurrencias con la comunidad de religiosos Trinitarios sobre la habilitación de nuevas
cuadras de que remitió todos los oficios que han mediado, manifiesta que los religiosos han
verificado su traslación a la habitación que se les ha preparado. Que se ha concluído la obra
de las cuadras de la hospedería faltando únicamente que colocar en ellas 19 ventanas de
cuya dimensión acompaña una nota para que queda que mandarse su construcción. Que
en dichas cuadras a quienes se ha puesto por nombre de nuestra señora del Pilar, y nues-
tra señora de Tejeda, caben 180 camas y que el coste de las obras, con inclusión de habita-
ción para la contraloría, portería y con un cuarto para el depósito de la carne y cinco cel-
das para la comunidad, asciende a 1.437 rs. 16 mrs. vn., cuya cuenta acompaña, que se han
satisfecho por el administrador del caudal que se le ha remitido. Y concluye con que espe-
ra de todo la aprobación de la Junta como el que disponga la construcción de ventanas. Y
se acordó así, en cuyas circunstancias el señor vicepresidente, de uniformidad con los
demás señores vocales dijo que no solo la Junta aprobaba lo relativo a las cuadras, sí es tam-
bién cuanto había practicado en aquel hospital a consecuencia de la comisión amplia que
se le dio y de que ha tenido noticia por los oficios que se ha servido dirigirla, en cuya diver-
sidad de extremos ha dado bien a entender el celo, tino y acierto de sus procedimientos y
de que estaba la Junta muy satisfecha, y a cuyo nombre le daba las debidas gracias.

El referido señor Solanot, en otro oficio de la citada fecha del 24, dice que después de
varias conferencias con Don Andrés Aguirre, residente en la Herrería de Mijares, para que
tomase a su cargo surtir de varios efectos y víveres al hospital militar de Tejeda, no había
podido sacar otro partido que el que aparece de su proposición que acompaña y la cuenta
de lo que se le está debiendo por anticipaciones hechas en víveres y efectos al mismo hos-
pital. Añade que no le parece desatendible y que si la Junta puede cumplir por su parte
podría aspirar al pago de lo que apronte dicho Aguirre de cuatro en cuatro meses, pero
reconociendo y pagando a Aguirre el crédito anterior como lo reconoce dicho señor y cuya
resolución preme mucho pues los víveres y efectos que entrega por este mes ha ofrecido
pagárselos dentro de los ocho primeros días del mes de octubre. Y se acordó examinarlo
todo para resolver prontamente.

El señor Don Pedro María Ric en oficio de 7 de este mes dice que, habiendo pasado a
la secretaría de Gracia y Justicia en busca del expediente sobre la queja de generales en
razón del periódico de Aragón no lo encontró y solo si el recurso de aquellos a lo que pare-
ce se le había dicho a la Junta les tuviese la debida consideración. Que sobre la represen-
tación relativa a la escasa cosecha de granos y providencias que tomaba el enemigo para
ocuparlos todos se había avistado con los señores regentes quienes le contestaron que for-
mándose una sola Intendencia para el 2º Ejército, esta socorrería las tropas de Aragón en
la misma forma que a las demás. Que ha recomendado al señor ministro de SM Británica
la subsistencia de las tropas aragonesas que recibió muy bien y que habiéndole indicado le
pasase un oficio lo verificó en los términos que manifiesta la copia que remite. Que el gene-
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ral Doyle envía en un convoy que ha salido 500 sables para nuestra caballería, 1.075 ves-
tuarios completos para los Tiradores de Doyle con 2.000 pares de zapatos y otros efectos
que refiere. Que además el gobierno inglés envía muchos auxilios a Alicante para la divi-
sión del mando de Rochet, y a más el cónsul Don Pedro Tupper trae cañones de montaña,
botiquines y mucho recurso, aumentando que nuestro gobierno y el británico se han con-
venido en la formación un depósito de 30.000 hombres al mando del general Doyle en la
Isla de León, cuyo proyecto contribuirá eficazmente a la salvación de la Patria. Que no pier-
de de vista el restablecimiento de la Audiencia y el éxito sobre los diputados de Cortes. Que
en la comisión de Constitución ha llegado el caso más crítico de establecer un código civil
y criminal para todas las provincias. Que algunas disposiciones particulares se adoptarán de
la legislación de Aragón, pero que no confía se reciba la amplia facultad de testar que nos
dan nuestros fueros por lo que, y siendo un asunto tan trascendental, se opuso acérrima-
mente a la absoluta igualdad hasta que el Reino, libre y con el completo de sus diputados,
manifieste su voluntad. Y que, aunque la comisión conoció la justicia de sus clamores, sólo
añadió la claúsula de a excepción de las variaciones que las Cortes acordasen según las par-
ticulares circunstancias de las provincias y que si se consigue la aprobación de las Cortes,
cree haber hecho un servicio interesante al Reino pues, en tiempos tranquilos y oportunos
se podrán acomodar las leyes a nuestro carácter, merecimientos y circunstancias. Y se acor-
dó tener presentes todos los extremos para contestar lo que corresponda.

Considerando que ha venido ya el señor Contador de Ejército y que ya puede formar-
se la Junta interesante de Confiscos y Secuestros, se nombró para vocal de ella por el que
corresponde a esta Junta al señor Don Salvador Campillo, y que se comunique al señor
Intendente.

También se acordó oficiar al comandante del batallón de Tiradores de Doyle para que
comisione oficial que, pasando a Alicante, recoja los efectos que se conducen para dicho
batallón y de que da aviso el señor Ric.

Pedro Calza, secretario.

En Utiel, a 26 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores
del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

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

El señor ministro de Hacienda Don José Canga Argüelles comunica la Orden del Con-
sejo de Regencia de 18 del pasado agosto por la que se declara que a la Junta Superior de
Confiscos corresponde ejercer jurisdicción en los asuntos contenciosos de su ramo. Y se
acordó el cumplimiento, avisar el recibo y trasladarla al señor Intendente.

El señor ministro de Gracia y Justicia, Don Ignacio de la Pezuela, con fecha del 27 de
agosto dice que los secretarios de las Cortes le pasaron las representaciones de esta Junta
de 22 y 27 de mayo a que acompañaban las Gacetas de 8 y 15 del mismo, con copias de los
oficios de los generales O’Donnell y Obispo, y que, habiendo dado cuenta de todo al Con-
sejo de Regencia, se ha servido resolver que, teniendo en consideración la Junta cuánto
puede debilitar los gloriosos esfuerzos de los aragoneses el difundir entre ellos especies que
inspiran desconfianza de los jefes, a quienes está encomendado el mando y dirección de
los ejércitos, procure evitar por los medios que le dicten sus prudencia y celo que ni el
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redactor de la Gaceta ni otro alguno publiquen reflexiones ni discursos que puedan enti-
biar los ánimos o redundar en perjuicio de la gloriosa causa que la Nación sostiene. De que
quedó enterada la Junta.

El señor Don Pedro María Ric, en oficio del 27 de agosto dice que, habiendo entrega-
do al señor presidente de las Cortes la representación de la Junta en solicitud de víveres
para las tropas de Aragón a fin de que, dando cuenta en sesión secreta aquellas, la reco-
mendasen al Consejo de Regencia, no se pudo conseguir por haberse cruzado una repre-
sentación de la provincia de Guadalajara y otra de la Junta de Cuenca, pero que estará a la
mira hasta conseguirlo, bien que nuestro gobierno poco puede hacer respecto a que nada
tiene, en términos que, para socorrer a Cartagena y al Ejército de Extremadura, le ha sido
preciso tomar un millón de reales de la Compañía de Filipinas en calidad de reintegro y
que el señor ministro de Hacienda le ha respondido a sus instancias que el señor Blake lle-
vaba para el socorro del 2º y 3º Ejércitos 6.000 barriles de harinas y 6 millones y medio de
reales. Y se acordó contestar el recibo encargándole la continuación de sus buenos oficios
e instancias en favor de las tropas de Aragón.

El mismo señor Ric, en otro oficio de igual fecha, acompaña el proyecto de Constitu-
ción que la comisión ha presentado a las Cortes y ha empezado ya a discutir. Que alguno
de sus artículos no tiene su aprobación pero que el mayor número de la comisión ha opi-
nado por ellos y ruega que la Junta le comunique sus luces para hacer presente al Congre-
so los reparos que se le ofrezcan. Y añade que se está ya trabajando en lo que resta del pro-
yecto, que con los tribunales y Ejército. Y se acordó examinarlo y decirle con franqueza lo
que entiende la Junta para el fin insinuado.

El propio señor Ric en distinto oficio de igual fecha acusa el recibo de la representa-
ción de 27 de julio para las Cortes en razón del juramento prescrito por las mismas en el
día de su instalación, y dice que no puede menos de sentir el que se haya suscitado. Que ya
insinuó en tiempo oportuno que la Junta felicitase al Congreso y le participase haber pres-
tado el juramento y que, a haber sabido que estaba suspendida dicha diligencia, habría
manifestado que no se retardase porque así convenía por todos respetos, de que son bue-
nos ejemplares los sucesos del señor obispo de Orense y señor marqués del Palacio, no obs-
tante que todos creían que no obraban de malicia sino de buena fe y por causas inocentes.
Que con estos antecedentes y otras reflexiones que hace sea tomado mucho pesar al ver la
representación y que cree conveniente que se preste el juramento sin dilación, que no sue-
ne allí semejante representación y que no se hubiese suscitado aquí la especie. Que lo ha
conferenciado con sus compañeros y todos opinan que no haga uso de la representación,
que queda en su poder por si ocurre la desgracia que trasluzca en el Congreso, en cuyo
caso confía que sabrá poner a cubierto el honor de la Junta. Que el negocio sobre diputa-
dos va corriendo aunque con lentitud. Que la comisión de poderes ha pedido los antece-
dentes que haya sobre la ratificación que parece hicieron algunos partidos y que instará el
pronto despacho, aunque cree que será negativo como lo ha manifestado desde el princi-
pio pero que en todo evento se persuade la Junta que si no se logra más es porque no se
puede ni lo permiten las circunstancias. Y se acordó resolver sobre el contenido de dicho
oficio con asistencia del señor Intendente, toda vez que intervino en el acuerdo sobre la
indicada representación.

La Junta Superior de Guadalajara, en oficio del 23 dice que, en vista de la represen-
tación dirigida al Supremo Gobierno a consecuencia del Decreto de las Cortes de 21 de
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julio, ha acordado representar igualmente como que se halla penetrada de los mismos
sentimientos.

Don Mariano Brusi, director de la armería de Mira, en oficio del 26 pide se le diga a
dónde ha de conducir los efectos caso de invasión; que se le entregue algún caudal para
cubrir la cuenta presentada y que se sirva decirle la Junta el éxito del recurso que hizo al
señor Intendente sobrfe las relaciones mensuales de diciembre y enero y añade que ha
remitido al general Villacampa 44 fusiles y piensa remitirle 34 tercerolas. Y se acordó con-
testarle que, caso de riesgo, se le avisará siendo posible y que, no lo siendo, proceda con la
prudencia que le dicte su celo y permitan las circunstancias. Que por ahora no hay fondos
en la Tesorería para remitirle la más mínima cantidad y que, así que lo haya, se le entrega-
rá lo que se le resta. Que está bien lo de los fusiles del general Villacampa pero que las ter-
cerolas no las remita y sí las tenga a disposición del comandante del regimiento Húsares
Provinciales o del comandante de la caballería que se halla en Requena; y que, en cuanto a
auxilios para extraer los efectos en caso preciso, se pedirán a la autoridad de esta provincia.

Mosén Miguel Rubira en oficio del 24 suplica se le remita algún caudal a cuenta del
haber que tiene devengado en el tiempo de tres meses. Y se acordó contestarle que la abso-
luta falta de medios la imposibilita no sólo de poderlo hacer, sí es también de continuarle
la asignación y ya que se ocupa desempeñando comisiones y encargos del señor general
Obispo, puede dirigirse al mismo para que tenga a bien señalarle lo que estime conve-
niente, en la inteligencia que la Junta procurará reintegrarle de lo que le adeuda tan pron-
to como le sea posible.

El comisionado Don Julián Lasheras pidió igualmente algún socorro para ayuda de su
manutención respecto a que se halla en la mayor necesidad. Y se acordó oficiar al señor
Intendente para que se sirva entregarle lo correspondiente a un mes a razón de 12 rs. vn.
por cada un día.

Don Cosme Borbolla, en oficio de este día dice que en virtud de orden del señor
Comandante General de la 4ª división, Don José Obispo, se le entregaron en el lugar de
Terriente por Don Francisco Arizala, capitán 1º del batallón de Daroca, 28 piezas de paño
blanco con encargo de conducirlas al almacén de vestuario de esta villa, como lo ha verifi-
cado. Que dichas piezas se ocuparon a mosén José Cruz, habitante en el lugar de Calo-
marde, y que, aunque había dos más de paño negro, se las quedó dicha capitán y otros ofi-
ciales para vestir a los soldados que llevaban desnudos, precediendo el consentimiento del
señor comandante general a quien oficiaron al efecto. Pide el correspondiente recibo y
suplica la Junta se sirva emplearlo en lo que le considere útil para poder con su trabajo acu-
dir a su precisa subsistencia, en la inteligencia que se halla perseguido por los enemigos
terriblemente y ha desempañado a satisfacción de la Junta los encargos que le ha confiado
y también en Zaragoza la administración del ilustrísimo cabildo de dicha ciudad y real
noveno en el archiprestazgo de Belchite. Y se acordó oficiar en cuanto a lo primero a los
señores comisionados del vestuario para que, previa la tasación y medición de los paños, se
entregue de ellos dándole el correspondiente recibo; y que, en cuanto a lo demás, se le ten-
ga presente para emplearlo según convenga.

El señor Intendente en oficio del 22 dice que a pesar de la corta existencia que hay en
Tesorería, ha dispuesto se entreguen a Don Pascual Benón Ibáñez 300 rs. vn. a cuenta del
alcance que tiene a su favor. De que quedó enterada la Junta.
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El mismo señor Intendente en otro oficio del 23 inserta la contestación que le ha dado
el Tesorero de Ejército sobre el pago de sueldos de relator, secretarios y dependientes del
Tribunal, en que le dice que aunque la orden de aprobación de dicho Tribunal nada habla
de las asignaciones de los dependientes, circunstancia que debe preceder a todo pago de
sueldo como no puede haber tribunal sin dependientes ni estos sin sueldos u obvenciones
de que carecen los que se trata porque las causas que se despachan son de oficio y consi-
derando que todos ellos son fugados de Zaragoza tiene por precisa obligación la asignación
y pago de dichos dependientes considerándolo por ahora como extraordinario y dando
cuenta a la superioridad de haberlo así mandado para su aprobación; y añade dicho señor
Intendente que le parece muy arreglado el informe del Tesorero y que como tal le ha pre-
venido socorra a los dependientes y empleados del mencionado tribunal con una mesada
de sus respectivas asignaciones de que espera la aprobación de la Junta como el que se ser-
virá disponer que llegue a noticia de los interesados. Y se acordó contestar al señor Inten-
dente que ha sido muy de la satisfacción de la Junta su determinación y que se comunique
a los interesados para que puedan recoger su respectivo haber de la Tesorería de Ejército.

El señor Solanot en oficio de este día manifiesta que la habilitación de las nuevas cua-
dras del hospital militar de Tejeda exige necesariamente un aumento proporcionado de
camas, ropas para ellas y otros utensilios, y que en la botica, despensa, cocina y demás ofi-
cinas del mencionado hospital faltan algunas cosas que son absolutamente precisas y acom-
paña una razón circunstanciada de lo que es necesario para un hospital en que se pueden
colocar 400 soldados enfermos con los oficiales correspondientes y la cual expresa lo que
existe en el día para el objeto en el hospital militar de Tejeda y lo que falta para completar
su preciso servicio, a fin de que la Junta se sirva disponer el que se proporcionen en el con-
cepto de que pueden colocarse en dicho hospital los 400 enfermos arriba expresados, y ofi-
ciales. Y se acordó mandar se compre lo más preciso para los enfermos que existen en el
día y que para lo demás se trate con el señor Intendente a fin de proporcionarlo según lo
permitan los fondos de Tesorería.

El Administrador General de Rentas, Don Andrés Lecha, en oficio del 21 desde Olba
dice que para recaudar lo correspondiente a rentas secuestradas que está a su cargo ha
tomado algunas disposiciones pero que todo es infructuoso por los diferentes comisiona-
dos que han ido por los pueblos de orden de los mariscales de campo Don José Obispo y
Don Pedro Villacampa, con cuyo motivo les ha oficiado haciéndoles las reflexiones conve-
nientes para poner el el orden posible el manejo de dichas rentas, su administración y
recaudación, de cuyos oficios remite copias y añade que la Junta se servirá decirle su pare-
cer sobre el particular porque no puede mirar con indiferencia el desorden que advierte
en los diferentes comisionados de dichos generales a pesar del buen celo de estos. Y se acor-
dó examinar las órdenes expedidas sobre la recaudación de bienes secuestrados para, en
su vista, contestar lo que convenga al citado Administrador.

Don Joaquín Leredo, capellán primero del hospital militar de Tejeda y administrador
interino del mismo en recurso del 19 hace presente que por Don Felipe Fernández Arias
fue nombrado contralor y administrador de dicho hospital con el sueldo de 400 rs. vn. que
desempeñó por algunos meses; pero que, reconociéndose sin fuerzas ni la instrucción
necesaria, solicita el relevo de dichos empleos y en 1º de enero de 1810. El señor Inten-
dente Don Clemente Campos le nombró capellán primero cuyos documentos presenta ori-
ginales. Que es el empleado más antiguo que hay en dicho hospital y para tener en su
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poder un documento autorizado con que pueda sellar los labios al que quiera poner en
cuestión la clase de su destino y disputarle las prerrogativas anexas a él y que previene el
reglamento en la página 50, suplica a la Junta se sirva declararle capellán mayor del men-
cionado hospital y librarle el título del nombramiento con que pueda hacerlo constar y
aunque la Junta reconoce los servicios del mencionado Don Joaquín Leredo, no conside-
rando preciso el nombramiento de capellán mayor, acordó confirmarle su nombramiento
de capellán primero y expedirle el correspondiente título de tal. 

Los comisarios de salas del mencionado hospital de Tejeda con consideración al suel-
do de cuarenta rs. mensuales y una ración diaria que disfrutan y todo no sufraga a su sub-
sistencia en recurso del día 14 suplican que o bien se les aumente el sueldo o concedan dos
raciones diarias pero reflexionando la Junta sobre la absoluta falta de caudales y que no
puede ocurrirse a lo más preciso, acordó no hacer novedad por ahora y que se tenga pre-
sente la mencionada solicitud en mejor oportunidad.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 27 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Reflexionando sobre la resolución del Consejo de Regencia en razón de lo representa-
do por los generales sobre las Gacetas de 8 y 15 de mayo último que ha comunicado el
señor ministro de Gracia y Justicia y que en ella no se prescribe una regla fija, se acordó
representar a dicho Consejo para que se sirva declarar si en ellas el redactor excedió los
límites de la libertad de imprenta porque en otra conformidad no será fácil a la Junta cum-
plir exactamente con lo que se le ordena.

También se acordó que el señor Cortés intervenga en la medición y tasación de las 28
piezas de paño blanco que se han conducido y ocupado en el lugar de Calomarde.

El señor Comandante General de esta provincia, Don Luis Alejandro Bassecourt, dice
en oficio del 26 que tendrá noticias positivas de Valencia y, aunque las esperaba de un
momento a otro, que comunicará sin tardanza, las que sean notables a la Junta y puedan
tener influjo en su seguridad; pero que las últimas no le indicaban novedad alguna y sí solo
que el señor Blake estaba dentro de Valencia resuelto a defenderla personalmente y que
nuestras tropas ocupaban el Grao, arrabales de Murviedro, Cuarte y Rusafa. De que quedó
enterada muy complacida.

Se vio un recurso de la justicia y ayuntamiento de Chelva en el Reino de Valencia en
que manifiesta haber concluído absolutamente con los granos que tenía para suministrar
a las tropas la ración de pan, lo que les tiene en la mayor confusión, tanto más cuanto ha
llegado a ella el primer batallón de Voluntarios de Aragón; y suplican a la Junta que el gra-
no que tiene a su disposición en dicha villa se sirva venderle una porción por su justo pre-
cio. Y se acordó remitir original la representación al señor Intendente para que se sirva
manifestar lo que se le ofrezca sobre ella y remitir a más a la Junta una razón de los granos
que existen en aquel y demás puntos.

Urgiendo sobremanera dar cumplimiento al Reglamento provisional de Juntas de 18 de
marzo último, se señaló el lunes 30 de los corrientes para tratar sobre el arreglo de la secre-
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taría y que en el siguiente se ventile lo relativo a la intervención que debe establecerse y
tener la Junta en el ingreso y salida de caudales de la Tesorería de Ejército.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 28 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados
los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla,
resolvieron y acordaron lo siguiente.

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

El gobernador del arzobipado de Zaragoza, Don Pedro Valero, contestando al oficio del
26 dice que al cura de La Iglesuela del Cid se le pueden dar por una vez sesenta libras
jaquesas finando así su expediente con la reserva de que a su tiempo use de su derecho en
el Tribunal Eclesiástico. Y así se acordó y que se expida la orden correspondiente.

El señor Intendente en oficio del 27 manifiesta haber pasado a Contaduría de Ejército
el inventario general de las existencia del hospital militar de Tejeda en 1º de este mes para
[que] se archive en aquella oficina. De que quedó enterada la Junta.

El propio señor Intendente, en otro oficio de igual fecha dice que el ministro de
Hacienda de la división volante le ha remitido 88 reses vacunas que no sabe a qué destino
aplicarlas por lo que le parece que, habiendo un señor vocal de la junta encargado de la
conservación y cuidado del que hay con destino al hospital militar de Tejeda podría igual-
mente encargarse del que queda referido para emplearlo en lo que fuese útil, de lo que
espera contestación. Y en voz añadió dicho señor Intendente que el ayuntamiento de esta
villa absolutamente carecía de carnes para suministrar la ración a las tropas por lo que ya
en estos días no se les facilitaba aquel artículo y que, habiendo entre dichas reses de vacu-
no 14 novillos, podría destinarse alguna porción al indicado objeto. Y se acordó que ya que
el señor Solanot se ha tomado el cuidado de la conservación de los corderos y está tratan-
do en la actualidad de su venta, se encargue así mismo del ganado vacuno arriba expresa-
do y de su aplicación a algún objeto, conservación o venta, según lo estime más ventajoso
y que desde luego se entreguen los 14 novillos a disposición del ayuntamiento de esta villa
para que los invierta en el suministro de raciones de carne a nuestras tropas.

El referido señor Intendente dijo que acababa de llegar una porción de trigo a Chelva,
de cuya medición aun no se le había dado aviso pero que, por los antecedentes, graduaba
la existencia de trigo en aquel punto unas 1.300 fanegas; y que la indicaba para que la Jun-
ta pueda resolver sobre la solicitud de la justicia y ayuntamiento de dicha villa de Chelva. Y
se acordó oficiar al señor Intendente para que comunique sus órdenes a fin de que se faci-
liten a dicha justicia y ayuntamiento hasta unas 500 fanegas al precio corriente con lo que
se remediará el apuro que se ha representado, móvil de esta resolución y su producto podrá
invertirse en otras necesidades de las tropas de la mayor urgencia y a que no puede ocu-
rrirse por falta de medios, como sucede diariamente con las que se representan del hospi-
tal militar de Tejeda, y que las 700 fanegas de trigo restantes, poco más o menos, se pon-
gan a disposición del excelentísimo señor Don Joaquín Blake, a fi de que se sirva mandar
su inversión a beneficio de las tropas del 2º Ejército.

Juan Antonio Salvidia, maestro zapatero residente ne la villa de Requena, en recurso
del 27 dice hallarse encargado de sacar dos licencias absolutas por el servicio pecuniario de
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1.000 pesos cada una, siempre que a cuenta de dicho importe se le admitan 224 pares de
botas de munición. Y se acordó oficiar a los señores comisionados del vestuario para que,
siendo de buena calidad y conviniéndose en el precio, se le admita el que tengan a cuenta
del depósito que debe hacer por dichas dos licencias.

El mariscal de campo Don José Obispo con oficio del 24 remite copia de lo que ha
representado al señor general en jefe sobre las providencias que ha tomado el general Villa-
campa a efecto de extraer los mozos de los pueblos. De que queda enterada la Junta, que
acordó contestarle el recibo.

La Junta de industria popular de Albarracín con fecha del 22 representa la decadencia
de aquel establecimiento por los muchos créditos que tiene a su favor contraídos en el
tiempo de nuestra revolución que no puede cobrar y también porque el enemigo le arre-
bató 92 piezas de paño que tenía bien tabicadas en la invasión que hizo en 26 de diciem-
bre de 1809 y que últimamente se le han ocupado de orden del mariscal de campo Don
José Obispo en el lugar de Calomarde 30 piezas de paño que tenía depositadas en el mis-
mo y había podido precaver y libertar de los enemigos y únicos efectos que restaban del
fondo de los pobres y cuya falta consumará su ruina porque no pudiéndose comprar las pri-
meras materias cesará todo trabajo y los jornaleros no podrán emplearse con detrimento
de su subsistencia y la de sus pobres familias. Y por todo, suplica a la Junta se sirva conso-
larla acordando el pago de las referidas 30 piezas de paño como lo suplica en alivio del
vecindario de la ciudad de Albarracín. Y se acordó contestarle que a la comisión de ves-
tuario únicamente han llegado 28 piezas de las 30 que expresa y que la misma queda res-
ponsable al pago que verificará en la primera coyuntura favorable.

Don Ramón González, administrador de Correos de la ciudad de Albarracín presentó
un recurso a que acompañaba otro anteriormente presentado al Intendente con el Decre-
to que en él se advierte de que acudiese a esta Junta y en el que solicita que, declarándole
por buen patriota, se le contribuya con los atrasos que tiene devengados y el que corres-
ponde según las órdenes expedidas sobre la materia. Y toda vez que dicho señor tiene ya
algún conocimiento sobre el citado recurso se acordó pasarlo al mismo para su informe.

El señor Solanot presentó a la Junta la carta original que le ha dirigido desde Murvie-
dro con fecha del 12 Don Fermín Bertolín a que acompaña una instrucción comprensiva
de lo que deberá observarse en la aplicación del ungüento para curar la sarna que dispu-
so elaborar en el hospital militar de Tejeda, a fin de que, cumpliéndola rigurosamente, se
convenzan de su utilidad los que por malicia o ignorancia hayan dudado de ella. Y se acor-
dó pasar la citada instrucción al cirujano consultor interino, Don Antonio Laplana, para su
conocimiento y demás efectos convenientes.

El mismo señor Solanot en oficio del 27 acompaña una lista de los enfermos que exis-
tían en el hospital de Tejeda a su arribo a él y el estado último de los que quedaban el día
de su regreso a esta villa, que es muy inferior al número del de los primeros sin embargo
de haber habido entradas continuas y de haber muerto uno solamente en 35 días. Igual-
mente acompaña la lista de los empleados de plana mayor y menor, guardia de dicho hos-
pital y asistentes de los oficiales enfermos, a quienes se contribuía con ración el día que se
constituyó en dicho hospital y otra de los mismos empleados de plana mayor y menor y
demás dependientes a quienes se contribuye con ración y que quedaron el día de su regre-
so, cuyo número es igualmente inferior al primero y el que ya no puede reducirse más.
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Acompaña los oficios que han mediado con el contralor Don Manuel del Hierro relativos
a las raciones que únicamente habían de suministrarse y también los que pasó al inspector
Don Eugenio Echandi, al protomédico interino Don Joaquín Mur, al primer ayudante de
cirugía Don Antonio Laplana y al encargado de la botica Don Miguel Trigo para que res-
pectivamente le informasen de la conducta de sus dependientes y, si era posible, suprimir
alguno con sus contestaciones y sobre lo que se reserva dicho señor Solanot informar más
por extenso a la Junta, esperando que lo practicado y que queda referido merecerá su apro-
bación, y añadió en voz que los enfermeros son soldados porque no se encuentran paisa-
nos y que respecto a que tienen ya los conocimientos necesarios y se hallan bien instruídos
del desempeño de sus deberes convendría oficiar al señor general para que no se remo-
viesen y permaneciesen en aquel destino. La Junta aprobó cuanto manifiesta el referido ofi-
cio del señor Solanot y acordó oficiar al señor general como indica con respecto a los enfer-
meros y pasar al señor Intendente una copia de la relación de los empleados de todas clases
que quedan enel mencionado hospital para su conocimiento y demás efectos correspon-
dientes.

El señor vicepresidente dijo que con respecto al recurso de Don Miguel Trigo, encar-
gado de la botica, se había informado de que el nombramiento de ayudantes de farmacia
corresponde al boticario mayor que reside en Cádiz pero que esto no obstante podría nom-
brársele interino y provisionalmente segundo ayudante de dicha facultad, previniéndole
que tanto sobre la aprobación de maestro boticario como sobre la de tal ayudante 2º acu-
da a dicho boticario mayor, y que dirija su solicitud a esta Junta a fin de recomendarla. Así
lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 2981 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que
sigue.

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

El señor general Obispo con fecha del 26 desde Bejís dice que a virtud de orden del
excelentísimo señor Blake iba a salir inmediatamente para Segorbe y de allí a donde se lo
mande. Que ha mandado a los capitanes Campillo y Hernández remitan a esta villa y a car-
go de Don Félix Cortés, todos los mozos que recolecten, por lo que espera dispondrá la
Junta se les suministren raciones y se les contribuya hasta que las circunstancias permitan
su destino a los cuerpos. Y se acordó contestarle el recibo y que se avise a Cortés lo que pre-
viene.

El excelentísimo señor conde de Parcent y Contamina desde Gandía con fecha del 26
da cuenta a la Junta del fallecimiento de su padre en la noche del 16 y que, para consolar-
se del pesar que le ha cabido se ha trasladado de Valencia en atención a las circunstancias
que se halla aquella ciudad, y que siendo tan íntimas sus relaciones con Aragón, le ha pare-
cido participarlo a la Junta que le representa ofreciéndola su persona y cuantas nuevas
facultades le puean resultar. Y se acordó contestarle con la mayor atención.

81 En el original, 28 de septiembre, aunque se refiere al 29.
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El señor Bassecourt con fecha de ayer dice que, no obstante haber comunicado a la
Junta las noticias que recibió por un patriota, debe manifestarle las siguientes cuyo carác-
ter ofrece completa seguridad. Que, aunque sobre el número de enemigos se habla con
variedad, es cierto que por el frente llega la caballería hasta Puzol y sus avanzadas corren
hasta la Cartuja; que por la Marina tienen también destacamento de caballería que llega
al Puig, y por la izquierda llegaron la noche del 26 hasta Vilanesa. Que el castillo de
Sagunto les hace bastante fuego y los rechazó con mucha pérdida en al ataque del 25 por
la parte de Segorbe. Que la guarnición se halla muy provista y animosa y también los de
la ciudad y Reino con orden admirable. Que el general Villacampa ha llegado a Náque-
ra. Que los Dragones de Numancia y Cazadores de caballería de Cuenca se tirotean a
todas horas y que la vanguardia, compuesta de excelentes tropas, esta situada desde el
barranco de Carraixet82, hasta la calle de Murviedro. Y se acordó contestarle el recibo
con gracias por su puntualidad.

La Junta Superior de Valencia desde la villa de Alcira con fecha del 26 manifiesta cuán-
to siente la situación amarga en que se ve esta Junta y que quisiera hallarse con medios para
darle nuevas pruebas de su fraternidad y unión pero que, cercada por todas partes de aten-
ciones inmensas, falta de recursos, invadido el Reino, amenazada la capital y aumentado
considerablemente el ejército, solo le queda arbitrio para repetir, como lo hace, al minis-
tro principal de Hacienda socorra en cualquier urgencia a la 4ª división. Y se acordó con-
testarle las gracias más atentas.

El señor Intendente dice en oficio del 28 tiene entendido que por el Tribunal de Vigi-
lancia se formó expediente para sincerar la conducta de Administrador General de Rentas
de Aragón, Don Andrés Lecha, cuando se presentó fugado de los enemigos y pide que la
Junta se sirva mandar se le pase certificación testimoniada de lo que se fallase por dicho
Tribunal con este motivo. Y se mandó que se le dé por secretaría antes que se remita el
expediente original al gobierno con los demás que se han pedido.

El presidente de la Junta de Agravios dice en oficio del 25 que, habiendo manifestado
el secretario de la Junta de Agravios no necesita por ahora escribiente alguno, ha dado
orden para que se presente Don Pedro Antonio Romero a cumplir su primitiva obligación.
De que quedó enterada la Junta.

El señor ministro de la Guerra, Heredia, dirige por duplicado la Real Orden de 21 de
julio por la que se autoriza a los generales para que puedan compeler a las juntas de pro-
vincias a facilitarles los socorros que pidieren cuando fuesen morosas en facilitarlos, a la
que ya se dio contestación.

La Junta de la Mancha desde Elche de la Sierra con fecha del 23 dice que ha visto con
la mayor satisfacción la resolución que ha tomado esta Junta y le participa a consecuencia
del Real Decreto de 21 de julio. Que celebra haya manifestado desde luego la delicadeza
que brilla en el recurso que ha hecho a SM. Que por su parte, y a efecto de prevenir por la
misma causa cuanto pudiere comprometer su decoro, tiene solicitado de los representan-
tes de su provincia exijan del gobierno hasta la admisión de la más formal renuncia de sus
vocales cuando hagan de subsistir expuestos a cualquier insulto de la arbitrariedad o de la

82 En el original, Carragete.
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fuerza y que remitiéndoles copia de lo que esta Junta ha representado, les manifiesta que
suscribiendo aquella a tan justa solicitud, representen y persuadan al gobierno que si es útil
la existencia de estas corporaciones, nunca lo serán en el grado que se consideraron si por
la precaria conservación de la confianza pública en que les constituye el citado Decreto per-
diesen la opinión de los pueblos. Y la Junta, muy conforme en los sentimientos de aquella
autoridad, resolvió se tengan muy presentes por lo que pudiera ocurrir.

El cura de la catedral de Albarracín, Don Ramón Navarro, representa que con la orden
de recoger la décima de aquellos pueblos, le han privado de sus precisos alimentos que per-
cibe de las que el cabildo lleva en algunos de la diócesis y manifestando su patriotismo y
servicios en la asistencia espiritual del santo hospital; y pide se le mande reintegrar en lo
que le corresponde. Y se acordó pedir informe al señor penitenciario de aquella iglesia,
Don Gregorio Pascual, sobre la renta que percibe dicho cura y saber después de Ortineri
qué cantidad de décimas ha extraído en los pueblos de la pertenencia del cabildo y si ha
dejado el importe de gastos de recolección y los cargos de los dezmarios.

El alcalde mayor que ha sido de Calatayud, Don José Rojo Guillén, expone hallarse sin
destino y con familia dilatada después de los sacrificios que ha hecho por la justa causa y el
Decreto que ha obtenido en 16 de junio para que se le tenga presente en la primera vacan-
te que haya y suplica que, hallándose vacante el corregimiento de Albarracín por la colo-
cación de Don Gregorio Laredo, se le confiera la interinidad de aquel y se le recomiende
al Consejo de Regencia para la propiedad. Y se acordó que remita la representación que le
convenga y, con vista de los antecedentes cuando se propuso y recomendó a Don Fabián
Lorente, se enviará dicha representación y se recomendará, caso que no resulte óbice para
ejecutarlo.

El señor Solanot en oficio de esta fecha dice que habiéndose servido la Junta relevar del
empleo de contralor del hospital militar de Tejeda a Don Tomás Almarza y nombrar inte-
rinamente a Don Joaquín Leredo, dio este recibo a dicho Almarza de los libros que obra-
ban en su poder y que, aunque expresa ser de la contraloría y comisaría de entradas, eran
pertenecientes a esta solamente, y de los papales que corresponden al mes de agosto últi-
mo, cuyo recibo presenta con el número 1º. Que aunque por repetidos oficios pidió al mis-
mo Almarza las bajas, altas y libretas de alimentos correspondientes al tiempo en que des-
empeñó la administración y contraloría, ya que no tenía las relaciones de estancias
correspondientes a estetiempo y al de su contraloría, remitió en 3 de septiembre las altas,
bajas y libretas que aparecen de la relación que acompaña con el número 2º, faltando las
libretas de medicina de los meses corridos desde 16 de marzo de 1810 hasta igual día de
noviembre del mismo año, y desde 9 enero de 1811 hasta 7 de marzo del mismo, y las de
cirugía de los meses que corrieron desde 16 de marzo de 1810 hasta igual día de noviem-
bre del mismo año, únicos documentos que debiendo obrar en su poder originales por
pasárselos al fin de cada mes, puideran suplir aunque con sumo trabajo la falta de relacio-
nes de estancias mensuales que ha debido formar por ellas, por lo que se hace imposble
aun con los auxilios de estos documentos averiguar la clase de raciones que corresponden
a las instancias que haya habido, lo que acredita la necesidad de la separación que se ha
hecho del dicho Almarza, a quien tampoco ha podido sacar el inventario de las ropas, efec-
tos y utensilios de camas que tenía pedido y debía obrar en su poder. Que también acom-
paña los oficios por los que fueron nombrados para contralor y administrador interino Don
Manuel del Hierro y Don Joaquín Leredo y el en que se reunió la comisaría de entradas en
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el contralor, nombrando para ayudarle a Don Domingo Tarton como en calidad de porte-
ro. De todo lo que quedó la Junta entendida como complacida del celo y exactitud con que
dicho señor se ha conducido en el desempeño de su comisión.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 30 de septiembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [vicepresidente, Solanot, Intendente, Campillo, Laredo, Cortés, Montesoro] que
componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Congregados todos los señores para tratar, según lo resuelto en la sesión de 27 de este
mes, del cumplimiento del Reglamento provisional de Juntas Provinciales, acordado por
SM en 18 de marzo último en cuanto las circunstancias lo permitan, y debiendo princi-
piar por el arreglo de la secretaría después de firmar lo ocurrente del despacho diario,
se salieron los secretarios y habida entre los señores una muy detenida discusión, fueron
llamados por el portero y el señor vicepresidente les manifestó que, aunque por el artí-
culo diez de dicho Reglamento se previenes que las juntas provinciales nombren secre-
tario que sirva sin sueldo ni gratificación alguna, teniendo la Junta la consideración debi-
da al mérito, servicios y cumplido desempeño que ambos han dado al lleno de sus
obligaciones, había tenido a bien resolver que los dos sigan y continúen como hasta de
ahora sirviendo con el carácter y honor de secretarios para que fueron aprobados por SM
y hasta que otra cosa se digne resolver a virtud de lo que se le representará, y que, dese-
ando conciliar la economía posible y ahorro del erario que tanto encargan las órdenes
del gobierno con la precisa subsistencia de los mismos tan acreedores a ella por sus ser-
vicios y generoso abandono que han hecho de sus destinos y profesión por no abando-
nar la justa causa y servir a la Patria con sus luces y talento, había parecido a la Junta que
desde el 1º de octubre solo lleven y perciban por iguales partes el sueldo o gratificación
de 15.000 rs. anuales con que estaba dotada cada una de las dos plazas de secretaría, y
esto por ahora, interinamente, y hasta que resuelva SM a quien resolvió la Junta se repre-
sente sobre el mérito, circunstancias y servicios de ambos para que se digne atenderlos y
colocar según su carrera a uno de ellos, dejando al otro en el destino con la asignación
sobredicha o la que está correspondiente a su ímprobo trabajo y a las circunstancias en
que se ven. Oído lo cual, ambos dieron a la Junta las gracias más atentas y se manifesta-
ron llenos de gratitud y reconocimiento por el honor que deben a su consideración más
apreciable que todos los intereses y se ofrecieron gustosos a continuar su servicio cerca
de un cuerpo tan respetable y que tanto los distingue.

También se les manifestó por el señor vicepresidente que para servir en la secretaría
habían sido nombrados los sujetos que siguen, y con las dotaciones anuales que se expre-
san: para oficial primero, Don Pablo Fernández Treviño, con 6.000 rs. vn.; para oficial
segundo, Don Diego Mallada, con 5.000 rs.; para oficial tercero, Don Vicente Guillén, con
5.000 rs., pero con la obligación de entregar anualmente de esta cantidad 1.000 rs. vn. al
escribiente Don Manuel Ortega. Para cuarto oficial, Don Pedro Nolasco Lafuente, quien
tendrá y servirá el cargo de archivero de los papeles y documentos de la Junta, con 4.500
rs. Y que también habían sido nombrados para escribientes los sujetos que siguen: Don José
Santayana, con 10 rs. vn. diarios; Don Manuel Ortega, con la misma asignación; Don Juan
Gómez, con la propia asignación. Y últimamente, que había sido nombrado para escri-
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biente de la Junta de Agravios Don Joaquín Escriche, con 10 rs. vn. diarios, y para escri-
biente de la Junta de Confiscos, Don Gregorio Roy, con la misma asignación, recomen-
dándole al efecto a dicha Junta o Comisión. Que igualmente se había resuelto recomendar
en términos hábiles al amanuense Don Pedro Antonio Romero para la solicitud de algún
destino que pueda convencerle y en cunto las circunstancias permitan, asistiéndole entre
tanto para subsistir. Y que queden los porteros para la Junta con la asignación que gozan
Vicente Elipe y Manuel Esteban, sirviendo Izquierdo en la Junta de Agravios y pasando
Fatás al Tribunal como está resuelto. Así lo acordó SE.

Eusebio Jiménez, secretario.

Nota: Los sobrepuestos «recomendándole al efecto a dicha Junta o Comisión» y «en
cuanto las circunstancias permitan» se mandaro poner por SE la Junta, de que certifico.

Jiménez

En la villa de Utiel, a 2 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Gobierno de Aragón, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

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

El excelentísimo señor Blake, en oficio atrasado del 26 dice que, enterado de la falta de
recursos en que se halla la Junta para el mantenimiento de las tropas, siente no tenerlos
tampoco en la actualidad.

Por otro oficio del 28 manifiesta quedar enterado de lo que la misma expone con
relación al oficio que el general Obispo dirigió al jefe del Estado Mayor del Ejército y tras-
ladó a la Junta, en el cual se trata de las operaciones de su división y que ésta se halla ya
en movimiento y en correspondencia con la que manda el mariscal de campo Don Car-
los O’Donnell.

El general Don José Obispo desde Alcublas con fecha del 1º da parte de que, habién-
dosele mandado con sus cortas fuerzas auxiliar las guerrillas e impedir el transporte de víve-
res y municiones de los enemigos por los caminos de Nules y Castellón, se vio empeñado y
acometido por fuerzas muy superiores de 3.000 infantes y más de 400 caballos y, habiendo
resistido un fuego vivo por espacio de dos horas, tuvo bastante pérdida, principalmente de
la caballería, aunque la gloria de que sus tropas acreditaron con el pueblo valenciano por
su arrojo y firmeza sin haberse desertado ni dispersado un hombre. Y pide que, respecto a
haber llegado el señor Carbón con 1.000 hombres en la mayor necesidad, se le mande algu-
na porción de trigo del que hay en Chelva, y se le remitan algunos zapatos. Y se acordó con-
testarle que, respecto a subsistencias, cuidará el Intendente del 2º Ejército, según mani-
fiesta la Junta de Valencia en su último oficio, cuya copia se le incluirá. Que del trigo de
Chelva ha dispuesto ya el excelentísimo señor Blake, y que los señores comisionados del
vestuario le envían hoy mismo 400 pares de zapatos y 50 vestidos de rancho para los dos
batallones de Cariñena y Daroca.

La Junta Superior de Valencia por oficio del 28 desde Alcira envía la contestación
que le ha dado el ministro principal de Hacienda de aquel Ejército y en la que le dice
que las privaciones que padece la 4ª división deben haber cesado respecto a que se han
reunido con la de caballería de aquel Reino y otras tropas y se les socorre de Valencia
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con los víveres que necesitan. Y se acordó contestarle gracias por su celo en sacar de cui-
dado a esta Junta.

El cabildo de la santa iglesia de Albarracín representa con fecha del 29 de septiembre
la suma indigencia y necesidad en que se van a ver constituidos todos los residentes de
aquella iglesia habientes derecho a su masa canonical con la extracción general de diezmos
que ejecuta en el obispado Don Miguel Ortineri, y suplica se le mande reintegrar lo corres-
pondiente a dicha masa, a las distribuciones y a la fábrica de la santa iglesia, si no se quie-
re que esta quede sin culto y sus ministros reducidos s mendigar. Y se acordó tratar en el
día de mañana.

El señor Intendente con fecha del 29, día que habiendo pasado a informe de la Con-
taduría Principal de Ejército el oficio de la Junta de 11 del pasado que trata del abono de
sueldos de los secretarios, oficiales, escribientes y porteros de la misma, documentándolo
con la Real Orden original comunicada al efecto, le dice aquella oficina con fecha del 28
lo que sigue: «Respecto a que no hay Real Orden en contrario de la de 14 de junio de
1809, de que acompaño a VS copia, me parece son corrientes los sueldos que solicita la
Junta Superior en este Ejército desde que cesaron de cobrarlos por la misma Junta, que
deberán acreditar con los ceses corrientes, si VS lo halla por conveniente». Y que, visto por
dicho señor Intendente el informe que antecede, ha providenciado con aquella fecha lo
siguiente: «Me conformo con lo propuesto por el señor Contador Principal y, en esta inte-
ligencia, como también en la de que debe satisfacerse desde luego el haber correspon-
diente a una mesada a los empleados que han motivado este oficio, sin embargo de no
estar arreglado su número ni dotaciones a lo que previene el último Reglamento de Jun-
tas Provinciales, el cual está todavía en Aragón sin ponerse en ejecución por las circuns-
tancias en que se halla, guardando en dicha satisfacción la misma proporción que se ha
seguido para el pago de los dependientes de la Real Hacienda y que, cuando estos en lo
sucesivo las perciban, igualmente ha de tenerse presente a dichos empleados para abo-
nárseles bajo la misma regulación las suyas respectivas. Se vuelve este oficio con la provi-
dencia acordada al citado señor Contador para que, quedando original en la oficina de
Ejército de su cargo y comunicando lo conveniente a la de Tesorería, tenga por ambos el
debido cumplimiento esta determinación, reservándose la copia autorizada que se inclu-
ye para remitirla a la Junta Superior en lugar de la original que le estaba comunicada y
conservaba en su poder». Y que todo lo pone en noticia de la Junta para su conocimien-
to, incluyendo la referida copia de la Real Orden. Y se acordó contestar las gracias al refe-
rido señor Intendente. Que se archive la copia de la Real Orden y que, acompañándole el
cese correspondiente, se solicite el cobro de la mesada que ofrece dicho señor, abonando
a los escribientes el aumento de tres reales que se les hizo y no constan en la Real Orden,
del caudal que tuviere en su poder Don Jaime Gonzalo. Y que no hallándose comprendi-
do en la citada Real Orden el oficial Don Pedro Nolasco Lafuente, se informe al señor
Intendente de su nombramiento y sueldo asignado para que con igual cese se sirva provi-
denciar se le satisfaga con proporción lo que tiene devengado hasta el nuevo arreglo y dis-
posición de la que igualmente se informará con individualidad al propio señor Intenden-
te para su gobierno y el de las oficinas de cuenta y razón.

El señor Marcó del Pont desde Valencia con fecha de uno dice que el comandante del
batallón de Doyle le manifiesta que el dicho cuerpo se halla desnudo sin el completo de
armamento, como que le faltan 367 fusiles y bayonetas, y que tampoco tiene cartucheras ni
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cananas, sintiendo no poder salir a trabajar al frente del enemigo y que no pudiendo pro-
porcionarle estos artículos, espera que la Junta le facilitará cuantos pueda. Y se acordó con-
testarle que está para llegar vestuario completo a dicho batallón que le remite el señor
general Doyle y que la Junta le proporcionará cartucheras y lo demás que pueda, avisán-
dolo también al dicho comandante.

A solicitud del cabo de apostados Miguel Oliver se acordó que por secretaría se le dé
certificación que pide del día en que fue destinado para dicho cargo, sueldo que se le asig-
nó y desempeño de sus obligaciones.

Don Andrés Aguirre contesta al señor Solanot que no le es posible venir y que si no se
adopta la proposición que tiene hecha para continuar los suministros al hospital de Tejeda le
es indiferente el que la Junta lo disponga por otro medio. Y se acordó contestarle que, care-
ciendo esta de medios para poder llenar la obligación que propone, sólo desea cubrirle su
débito que lo hará con preferencia y que si le acomodase entrar en todo o parte del vacuno
que ha llegado se le entregará la mitad de lo que tomare en pago de lo que se le adeuda, satis-
faciendo solo la otra mitad por los muchos gastos en que se ve comprometida la Junta.

El señor Intendente contesta quedar entendido del nombramiento que se ha hecho del
señor Don Salvador Campillo para vocal de la Comisión de Secuestros y Confiscos, cuyo
establecimiento entiende ser urgentísimo.

El señor Villacampa desde Portaceli con fecha del 28 pide 20.000 cartuchos ingleses
para los cuerpos de su mando, 20.000 de carabina y escopeta para las guerrillas que encar-
ga el señor O’Donnell y algunos zapatos y alpargatas. Y se acordó remitirle 400 pares de
aquellos y los cartuchos que pide.

La Junta de Subsistencias de esta villa da las gracias más expresivas por los 14 novillos
que la Junta se ha servido poner a su disposición para el suministro de las tropas.

Se empezó a tratar sobre el modo de fijar y establecer la intervención de la Junta en el
manejo de la hacienda y caudales públicos y, leídos los capítulos del Reglamento que tra-
tan del particular, como igualmente el informe sobre el mismo dado por los señores Sola-
not y Montesoro quedó resuelto que para mañana a las 11 se citen a la Junta los señores
Contador y Tesorero de Ejército y de armonía se confiera el medio que podrá ser más expe-
dito y conveniente para arreglar dicha intervención.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 3 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Se presentaron los señores Don Pedro Artalejo y Don Julián Fernández de Navarrete,
Contador y Tesorero de nuestro Ejército y Reino para conferir según lo acordado ayer
sobre el modo conveniente de fijar y establecer la intervención que la Junta debe tener en
la entrada y salida de los caudales públicos y según lo prevenido en el Reglamento provi-
sional de 18 de marzo. A seguida se leyeron los capítulos del mismo y su adicional que tra-
tan de la referida intervención, y se oyó cuanto los expresados señores Contador y Tesore-
ro tuvieron a bien manifestar sobre el particular y discutida la materia con toda detención
y conforme al deseo que la Junta y demás autoridades tienen de dar el cumplimiento más
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exacto a las órdenes y disposiciones del gobierno, se resolvió que por preliminar de la inter-
vención se celebre al principio de cada mes la Junta que prescribe el Reglamento para cla-
sificar los pagos que deban hacerse dentro del mismo conforme al estado de caudales y
posibilidad de la Tesorería y señalar la preferencia y orden con que deban ejecutarse según
las circunstancias. Así mismo se acordó que en toda carta de pago que diese el señor Teso-
rero por caudal y efectos cualesquiera que ingresen en la Real Tesorería, además de la
intervención del señor Contador, se intervenga por la Junta mediante las firmas del señor
presidente y secretario que deberán ponerse en ellas, como también todos los recibos inte-
rinos o formales que se satisfagan y hayan de servir de data a la Tesorería y generalmente
todos los documentos de cargo y data de la misma.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 4 de octubre de 1811. Juntos y congregados los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor vicepresidente propuso que estando pendiente la decisión del recurso presen-
tado por el cabildo de la santa iglesia de Albarracín, deberá repetirse orden a Don Miguel
Ortineri para que envíe razón exacta y puntual de las décimas que ha extraído y de su per-
tenencia en lo que se conformó la Junta. Y a seguida dijo que hallándose los cabildos, igle-
sias y eclesiásticos del Reino de Aragón, tan vejados por las grandes y repetidas extraccio-
nes que ha tanto tiempo sufren y que apenas tendrán para subsistir, aún dejándoles la
mitad de las décimas de su pertenencia, era su dictamen que se diese orden al dicho Orti-
neri y a cualquiera otro comisionado para que precisamente extraigan la mitad de las déci-
mas, dejando la otra mitad para subsistencia de los suministros y para los objetos del culto
que de lo contrario deberá faltar y cerrarse las iglesias. Y, puesta en votación esta propues-
ta, el señor Intendente fue de parecer que la providencia que solicitó el señor vicepresi-
dente sea y se entienda tan sólo con las décimas que correspondan a los párrocos o ejer-
cientes la cura de almas. En señor Solanot dijo que, consecuente al voto que ha tenido en
la materia para cumplir las órdenes de la superioridad y haberse resuelto por la Junta el
cumplimiento de estas y acordado lo conveniente a la extrema necesidad en que se hallan
los ejércitos para la recolección de la mitad de las décimas en los países libres a cuenta de
la contribución extraordinaria de guerra, es su voto que se esté a lo resuelto, principal-
mente porque de nada servirá dejar en los países ocupados la mitad de las décimas a los
propietarios eclesiásticos, llevándoselas los franceses y que de sustraerlas cuando la ocasión
lo permita, se salvan a favor de nuestro Ejército y en el de los mismos propietarios que se
hallan en el caso que las órdenes previenen, debiéndose remitir cualquier incidente sobre
este particular a la Comisión de Confiscos. El señor Laredo dijo que se conformaba con el
parecer del señor Intendente, aumentando que, verificada la extinción de las restantes
décimas para libertarlas de la rapacidad del enemigo a que mira expuestas todas las del Rei-
no de Aragón, la Junta de Confiscos, a quien le parece compete más principalmente el
conocimiento, dé a los perceptores aquello que les corresponda según Reales Órdenes. El
señor Cortés dijo que se conformaba con el parecer del señor vicepresidente añadiendo
que muchos eclesiásticos, aun dejándoles la mitad de las décimas no tienen lo bastante,
para mantenerse. El señor Montesoro dijo que se conformaba enteramente con el dicta-
men del señor Laredo. El señor Campillo dijo que, tratándose de los bienes que deben ocu-
parse con arreglo a las Reales Órdenes que gobiernan en el asunto a los que viven en el
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país ocupado por el enemigo por vía de secuestro y resaltando duda sobre si la instrucción
para este ramo se concreta precisamente a los bienes que aquellos tienen en país libre que
parece ser el objeto de la ley, a cuya ejecución se aplica dicha instrucción. Y estando la eje-
cución de ella diferida a la Junta y Comisión de Confiscos, cree que ésta es la que debe
resolver en el asunto; y que, con respecto a lo que se haya extraído o extraiga a virtud de
las medidas y providencias que por la urgencia haya tomado esta Junta Superior pertene-
ciente a dicho ramo se detenga en lo posible y en lo que no quede salvo el derecho a los
interesados para percibir la reintegración que les corresponda y que, de contado, se pida
la razón a Ortineri. Y a pluralidad quedó resuelto que es asunto cuya deliberación corres-
ponde a la Junta o Comisión de Confiscos y que por ello se excite al señor Intendente para
que se sirva instalarla a la brevedad posible y que se le pase el recurso presentado por el
cabildo de Albarracín.

Se vio un oficio del señor Intendente fecha del 3 en el que copia el que le ha pasado el
Intendente del 2º Ejército copiándole la orden que con fecha de 26 de agosto se le ha diri-
gido por el ministerio de Hacienda con motivo de la providencia que ha tomado el gobier-
no intruso para apoderarse de todos los granos de las provincias de Madrid, Toledo, Man-
cha, Cuenca, Guadalajara, Segovia y Ávila y encargándole que envíe sujetos de su confianza
que recojan en los pueblos de su distrito los granos ocupados por el enemigo y remita a la
Dirección General de Provisiones del 2º Ejército todas las porciones que se reúnan y que le
ha contestado que igual Real Orden se ha comunicado a estas autoridades, las que antes de
recibirla había providenciado lo conveniente para recoger los granos que no es tan fácil en
país ocupado y que, a pesar de ello, ha producido para dar pan a la 4ª división y a la volan-
te del 2º Ejército y para poner a disposición del excelentísimo señor Blake 700 fanegas cas-
tellanas en la villa de Chelva. Y que, respecto a remitir a la dirección del 2º Ejército las por-
ciones que se reúnan, no pudiendo disponerlo por sí solo, lo comunica a la Junta Superior;
y que todo lo hace saber a la misma para los efectos convenientes. Y se acordó contestar al
señor Intendente ha parecido muy bien lo que en razón de esto ha manifestado a dicho
Intendente y que así como se ha entregado a disposición del señor Blake la porción indi-
cada de granos se destinarán cuantos se puedan después de cubrir las obligaciones que con
tanta urgencia nos rodean.

Se vio un memorial de Don Manuel Ortega en que expone haber procurado llenar sus
deberes en la clase de oficial de la secretaría para que fue aprobado por SM desde la ins-
talación de la Junta y que por ello, aunque respeta su providencia en haberle destinado por
el nuevo arreglo para escribiente de la misma, se atreve a suplicarle que, atendidos sus ser-
vicios y los que anteriormente contrajo sin sueldo ni gratificación alguna en la secretaría
de la Suprema Junta de Aragón durante los sitios de la inmortal Zaragoza, se digne conce-
derle que en la clase de escribiente a que ha sido destinado conserve el título y honores de
oficial. Y considerándole la Junta muy acreedor a esta gracia por sus servicios y apreciables
calidades, se la concedió como pide, nombrándole oficial honorario aunque con la gratifi-
cación que resulta del acuerdo de 30 de septiembre.

El señor Solanot, con oficio de este día acompaña la minuta de contrata y obligación
que hace el comerciante Don Andrés Aguirre, residente en Mijares, de surtir y abastecer al
hospital militar de Tejeda de todo el vino, vinagre, aceite, carbón, bacalao y arroz o judías
que necesitare por tiempo de un año que principiará en 1º de octubre del corriente hasta
igual día del año doce con los pactos y condiciones que la misma contiene y el adicional de



Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1811)

365

que el pago de los 56.874 rs. 22 mrs. vn. que se adeudan al mismo Aguirre por suministros
hechos al mismo hospital haya de satisfacérsele dentro del año por doceavas partes, siendo
la primera paga en los ocho primeros días de noviembre y en lugar de la paga por sextas
partes que expresa dicha minuta. Y llamados a la Junta el expresado Aguirre y el notario
Don Pablo Fernández Treviño para formalizar dicha obligación, quedó convenida en los
términos referidos y aunque en ella parece desentenderse de tomar a cuenta las vacas que
tiene la Junta en este distrito, se convino en quedarse con ellas a justa tasación que se hará
por dos peritos nombrados por ambas partes y, en caso de disentir por tercero que nom-
brará el caballero corregidor de Moya, debiendo ser de aquel marquesado; pero aunque el
expresado Aguirre será tenido a tomar el ganado por el valor que este le diere, la Junta que-
dará en libertad de acomodarse o no a venderlo por la tasación que haga el mismo según
le pareciere conveniente a los reales intereses; y bajo este concepto llevó Treviño las minu-
tas para arreglar dos ejemplares de la obligación mencionada.

A solicitud del propio Aguirre se acordó darle un documento que por el año de su con-
trata le acredite ser un obligado de abastecer por el mismo al hospital militar de Tejeda de
los artículos que arriba se mencionan; y también dar dos seguros que ha pedido para los
arrieros de esta villa, Antonio Ponce y Miguel Hernández, que deben ser los conductores
de dichos efectos.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 5 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El general Don José Obispo con fecha de 3 de los corrientes desde Alcublas dice que,
a resulta de la gloriosa y empeñada acción que sostuvo la división de su mando delante de
Segorbe el 30 de septiembre ha quedado absolutamente descalza y en términos de que no
puede volver a ocupar sus puntos ni podrá sostener defensa si vuelve a ser acometido como
es de temer y pide que se mande entregar el mayor número posible de zapatos al coronel
Don Tadeo Aldea, a quien previene se traslade a Bejís con el batallón de su mando y tam-
bién pide se le remitan con el mismo municiones en abundancia.

A seguida se leyó otro oficio del dicho Aldea en que copia la orden que ha tenido del
expresado general para trasladarse con su batallón y pide que se le faciliten 906 correajes
con otras tantas vainas para bayonetas, 1.100 pares de zapatos o alpargatas, 1.812 piedras
de chispa, 25 vestidos de rancho y el número de capotes, camisas, pantalones. Y también
manifiesta la extrema necesidad en que se hallan los oficiales de su cuerpo como las clases
inferiores del mismo a fin de que la Junta se digne remediar estas necesidades si pudiera.
Y se acordó contestarle se da orden al guardalmacén para que entregue 906 cartucheras
con su correaje y otras tantas vainas con las piedras de chispa que pide. Que, así mismo da
orden para que se entreguen 500 pares de zapatos para el batallón de su mando y por la
Tesorería de Ejército 8.450 rs. vn. para media paga a sus oficiales según el último presu-
puesto. Que no hay capotes ni pantalones y solo 650 camisas que se le entregarán para que
las ponga a disposición del señor general Obispo con más 1.000 pares de zapatos que entre-
gará al propio señor y que además de entregarse de 20.000 cartuchos que solo existen en
este almacén diga los más que habrá menester para dar la orden al guardalmacén de
Cofrentes y últimamente que están entregados ha días los vestidos de rancho.
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El Director de Provisiones, Don José Chic, representa que desde 28 de diciembre que
fue nombrado para su destino no ha recibido más haber que los 2.000 rs. que la Junta tuvo
bondad de librarle y que, habiendo agotado todos sus recursos, no le queda con qué sub-
sistir si la misma no atiende su justa reclamación y que igual necesidad le han manifestado
todos sus empleados con quienes no se ha contado en el último repartimiento. Y siendo
muy atendible la solicitud del Director, se acordó pasar copia de su oficio al señor Inten-
dente con la debida recomendación.

Don José Peiró desde Villalengua dice que ha entregado a Don Antonio Mulsa todos los
efectos que tenía recogidos hasta el 9 de septiembre, que son 14 caices de cebada, 56 cai-
ces de trigo y a más el importe de 18 caices, 2 medias, 6 almudes de trigo que vendió a 34
rs. por media, y que la junta municipal le ha tomado para raciones 14 caices y 4 medias de
cebada y 8 caices y cinco medias de trigo, y que, recogidos todos los efectos, presentará la
debida cuenta. De que quedó la Junta entendida.

El canónigo penitenciario de Albarracín informa que la parece se redotó al vicario de
aquella iglesia con 80 fanegas de grano de diferentes pueblos que expresa y 12 arrobas de
lana. Y se acordó pasar el informe con el recurso de dicho vicario a la Junta de Confiscos.

Se vieron memoriales de Don Pedro Lasala, presbítero capellán agregado al regimien-
to del Infante Don Carlos, y de Don Manuel Esteban y Romeo, guardalmacén, en que expo-
nen respectivamente sus méritos y servicios y suplican se les confiera la plaza y empleo de
administrador del hospital militar de Tejeda, que se halla vacante. Y habiéndose conferido
sobre la disposición e idoneidad de estos pretendientes, fue nombrado para dicho empleo
el citado Don Manuel Esteban.

El brigadier Don José Durán desde Serón con fecha de 20 de septiembre contesta con
la más fina expresión lo dispuesto que siempre se halla a favorecer y ayudar a sus herma-
nos los aragoneses. Dice la necesidad que tiene de socorrer a su provincia por las enormes
exacciones que sufre del enemigo y con maestría singular insinúa lo grato que le fuese que
se publicaran las acciones de su división por el entusiasmo que esto inspira a los subalter-
nos y tropa; concluyendo con que en el momento recibía órdenes superiores y emprendía
la marcha para Aragón con todas las tropas de su mando. Y se resolvió dirigirle un oficio el
más atento en que se le dé a entender la satisfacción que a la Junta cabe con el valor y el
esfuerzo suyo y de sus tropas y con las acciones brillantes que las han distinguido y hubie-
ra publicado la Junta con el mayor placer si hubiese tenido noticia de ellas, para cuyo efec-
to espera que se sirva comunicárselas y que este pliego se dirija por Don Julián Lasheras
con otro que deberá llevar para el señor «Empecinado», pasando dicho Lasheras cerca de
sus divisiones para dar puntuales avisos de cuanto ocurra por aquella parte y por medio de
algún soldado que le proporcionará Hernández, o de un propio ajustado hasta aquí cuan-
do las circunstancias lo merezcan, y que pase un sargento de confianza a suplir a Lasheras
en el encargo que tenía.

Don Miguel Ortineri desde Salvacañete con fecha del 1º dice tiene reunidas allí 517
fanegas de trigo que mandará conducir a Mira y a poder de Don Francisco Eced, que ya tie-
ne además 144 fanegas. Que Don Mariano Alonso ha reunido en Alcalá de la Vega, Vallan-
ca y Puebla de San Miguel 217 fanegas que piensa poner en un solo punto. Que han que-
dado recogiendo granos en el partido de Albarracín Don Pedro Madrazo, Don Manuel
Esteban y Don Mariano Alonso, que recibirán en el lugar de Benagéber Don Genaro Fer-
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nández Valero y en Mira el expresado Eced, y que Esteban procurará extraer de los pue-
blos de Daroca lo que pueda. Y entendiendo que en las circunstancias son puntos más segu-
ros Alcalá de la Vega y demás que expresa, se acordó prevenirle que por ahora mantenga
los granos allí, donde deberán estar si la necesidad o un agrave urgencia no precisa a sacar-
los. Y el señor Solanot dijo que su dictamen era que el dicho trigo siga el mismo curso que
el anterior recolectado.

El mismo señor Solanot en oficio de 30 de septiembre hace mención individual y acom-
paña los que se pasaron al administrador del hospital de Tejeda, Don Joaquín Izaguirre,
para obligarle a presentar sus cuentas y libros de la administración con las contestaciones
que dio y demuestran la informalidad con que se ha conducido en todos los ramos de la
administración y necesidad que por ello ha habido de separarlo de aquella, no pudiendo
venirse en conocimiento de las deudas contraídas en su tiempo por la confusión de sus rela-
ciones, y que convendrá tenerse presentes al tiempo de la exhibición de sus cuentas. Y la
Junta, aprobando todo lo obrado en esta parte por dicho señor, resolvió que se tenga muy
presente este oficio y documentos cuando dicho Izaguirre presentare sus cuentas.

Visto el recurso de Don Pascual Benón por el que solicita se le nombre para adminis-
trador de represalias conforme a la orden comunicada por el Supremo Consejo de Regen-
cia en atención al mérito y servicios que alega, se resolvió examinar la citada orden para
resolver lo conveniente según su tenor.

A otro recurso que da Don Cosme Borbolla suplicando con rubor, y atendida la mise-
ria en que se halla para que se le abone lo que ha gastado en la conducción de paños que
trajo por orden del señor general Obispo y se le dé paño pardo para hacerse una capa que
ha perdido en dicho viaje por descuido de su asistente, se decretó que forme y presente
una cuenta de lo que ha gastado.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 6 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [Foncillas, Solanot, Montesoro, Cortés] que componen la Junta Supe-
rior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor vicepresidente dijo que en la mañana de este día se le había presentado el ofi-
cial comisionado del batallón de Tiradores de Doyle para pasar a Cofrentes por los cartu-
chos, expresando que habían de ser 100.000 según le había encargado su comandante y
que, a su consecuencia, le había entregado un oficio para que se los entregase el guardal-
macén, Don Juan Antonio Balduque, lo que pareció muy bien a la Junta que acordó se dé
cuenta de los que quedan en los almacenes al excelentísimo señor Don Joaquín Blake y a
los generales Obispo y Villacampa.

El comandante del batallón de Doyle, Don Tadeo Aldea, en oficio del día de ayer remi-
te una lista de los oficiales que se han agregado a dicho cuerpo después del último presu-
puesto y que para satisfacer la media paga se necesitan 10.830 rs.. Y se acordó oficiar al
señor Intendente para que les complete dicha cantidad.

El señor ministro de Gracia y Justicia comunica la Orden de las Cortes de 8 del pasado
agosto por la que se declara que la Junta de Confiscos no entienda en los bienes que per-
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tenecen a los españoles que se hallan prisioneros en Francia, de cuyos bienes han de cui-
dar las justicias del territorio si no tienen personas encargadas de su custodia. Y se acordó
contestar el recibo y que se publique en el periódico.

El señor ministro de Hacienda con fecha de 6 de septiembre comunica la Orden del
Consejo de Regencia por la que se manda que el Tribunal de Cruzada entienda en las
impresiones y administración de los sumarios, dejando su producto a disposición de las
Juntas sin más baja que la que importe la impresión. Y se acordó su cumplimiento y con-
testar el recibo.

El propio señor ministro de Hacienda comunica la Orden del Consejo de Regencia
de 5 del pasado septiembre por la que manda que si los enemigos ocupan a la fuerza los
caudales de bulas, deben acreditarlo escrupulosamente los receptores o recaudadores
porque, de lo contario, serán responsables. Que si con dichos fondos se socorre a nues-
tras tropas, deben presentar los recibos a las contadurías de ejército para recoger el abo-
no competente. Que si los invierten por sí las justicias sin orden real o de la junta pro-
vincial, deben reintegrarlos de los fondos de propios u otros. Y, finalmente, que los
caudales o fondos de Cruzada no pueden distraerse a otros objetos que los señalados en
las instrucciones y siempre con conocimiento del Tribunal para evitar abusos. Y se acor-
dó su cumplimiento y contestar el recibo.

El molinero José Estela con fecha del 5 dice que Don Pedro Oliver no le ha entregado
los 10.000 rs. vn. de que esta Junta le dio aviso. Y se acordó insertarlo al señor Intendente
para que con este conocimiento se sirva activar la entrega de dicha cantidad.

El excelentísimo señor Don Joaquín Blake en oficio del 30 da gracias por las 700 fane-
gas de trigo que se le han facilitado en Chelva y dice que ha dado la orden para que se reco-
ja a beneficio de la subsistencia del 2º Ejército.

El propio señor Blake en otro oficio de 3 de este mes contesta el recibo de la copia de la
representación dirigida a SM sobre la Orden de que los generales puedan compeler a las
juntas cuando fuesen morosas en entregar lo que aquellos pidan y dice que, por lo que a sí
toca, le es muy sencilla la inteligencia, reducida sustancialmente a que las juntas no discutan
si son arreglados o no los pedidos que hacen los generales sino en proporcionar medios
para que los ejércitos obren con utilidad del estado. De que quedó enterada la Junta.

El mismo señor Blake en oficio de 3 de este mes dice se sirva informarle la Junta el esta-
do actual de los alistamientos del Reino de Aragón y si se han cumplido o no las órdenes
del gobierno que han regido en el asunto, señaladamente la última que manda reunir los
mozos comprendidos en las tres primeras clases. Y se acordó informar a dicho señor de
cuanto solicita y que el motivo por qué no se ha puesto en práctica en Aragón el alista-
miento de clases.

El señor Don Vicente Lisa, alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Valencia, en ofi-
cio del día 3 noticia su traslación a Carcagente con dicha Real Audiencia por los movi-
mientos del enemigo sobre el castillo de Sagunto y se ofrece allí, como en todas partes, para
cuanto quiera encargarle la Junta, que acordó darle gracias con expresión de sentimientos
por el desagradable motivo que le ha obligado a abandonar a Valencia.

El señor Intendente del 2º Ejército, Don Anselmo de Rivas, con fecha del 3 desde
Alcira contesta el recibo de la Orden del Consejo de Regencia que se le insertó en oficio
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del 10 del pasado septiembre, y dice que por su parte prestará a la 4ª división y a la volan-
te cuantos auxilios pueda; pero que será conveniente que esta Junta se entienda con la
de Valencia que tiene toda la autoridad indispensable para proporcionar subsistencias. Y
se acordó repetir a dicha Junta la solicitud de subsistencias para la 4º división y la volan-
te del 2º Ejército.

El comandante del batallón de Daroca, Don José Mallén, con fecha del 4 pide se le
envíe paño encarnado para 23 tambores, pitos y músicos para el batallón de su mando. Y
se acordó contestarle que se les hará el vestuario cuando se construya para los demás cuer-
pos y entonces se le avisará para que pueda recogerlo.

El mariscal de campo Don Pedro Villacampa con fecha del 4 contesta el recibo de los
cartuchos ingleses y también de escopeta y añade que, según los sentimientos de esta Jun-
ta, no duda que le remitirá el calzado que permita la existencia de este artículo para soco-
rrer las necesidades de sus soldados. Y como la Junta advierte que dichos pedidos se hacen
sin concretarse a número fijo, acordó oficiar a los generales Villacampa y Obispo para que,
respectivamente manden a los comandantes de los cuerpos el mayor cuidado y economía
de la referida prenda y que cuando se pida esta sea concreto su número a la necesidad,
debiendo tener entendido uno y otro que los fondos de vestuario ya se han concluido y que
si el Supremo Gobierno no remite caudales, la Junta ya no alcanza el medio, modo ni for-
ma de socorrer de este artículo en adelante.

Don Ramón Foncillas, capitán del batallón 1º de Voluntarios de Aragón, en oficio del
día de ayer hace presente la precisión de sacar de esta villa el almacén de armas y algunas
prendas de vestuario de dicho su cuerpo y no teniendo caudales para la conducción, supli-
ca se le proporcionen los que sean bastantes a dicho efecto. Y se acordó oficiar al señor
Intendente para que tenga a bien mandar se le entreguen 400 rs. vn.

El señor Intendente, en oficio de 5 de este mes inserta la Orden del Consejo de
Regencia por la que le previene acudir al primer boticario del 2º Ejército por los medi-
camentos que dicho señor Intendente pidió en representación de 4 del último julio. Y se
acordó oficiar a la Junta Superior de Valencia para que tenga presente la botica del hos-
pital militar de Tejeda en la distribución de los medicamentos, que se remiten de Orden
del Consejo de Regencia contestando esto mismo a dicho señor Intendente para que por
su parte active la mencionada solicitud, aumentándole que la Junta ignora quién sea el
boticario del 2º Ejército.

No pudiendo saber la Junta la verdadera existencia de caudales de la Tesorería de Ejér-
cito, ignorando lo que quedaba en ella en fin del día 4, desde el que principió la inter-
vención de la misma Junta, acordó oficiar a este efecto al señor Intendente.

Se vio un recurso de Don Pedro Antonio Romero, amanuense que ha sido de esta Jun-
ta Superior en que representa los servicios prestados en la misma desde su instalación,
sus años de estudio y su desconsuelo por hallarse ahora sin destino a motivo del nuevo
arreglo de la secretaría. Y por todo suplica a la Junta se sirva mirarlo con indiferencia y
proporcionarle algún acomodo en salinas, almacenes, hospitales o ramo de provisiones
mientras que puede conseguir el título de escribano real, para cuyo logro está practi-
cando las más vivas diligencias. Y se acordó que, por ahora, quede agregado a la secreta-
ría en calidad de amanuense sin sueldo alguno y que se le tenga presente para compen-
sarle sus trabajos y servicios.
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Igualmente se leyó otro recurso de Don Pedro Julve, oficial que ha sido de la Con-
taduría de la Junta, en que expone sus servicios y la miseria en que se halla, y también
su abatimiento al verse sin colocación ni destino alguno con que poder atender a su
manutención y la de su familia; y, hallándose vacante el empleo de guardalmacén de los
efectos de la Real Hacienda por promoción de Don Manuel Esteban a administrador del
hospital militar de Tejeda, suplica se le agracie con dicho destino. Y se acordó tratar con
el señor Intendente sobre si es necesaria la continuación de dicho empleo, aunque el
señor Solanot dijo que su voto era el que se confiera dicho empleo vacante al mencio-
nado Julve.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 7 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El señor vicepresidente dijo que Don Miguel de Córdoba, Don José Medina y Don Anto-
nio Casero, se le habían presentado en solicitud de que se les facilitase una porción de tri-
go del que acababa de llegar para suministrar a la tropa la ración de pan. Pero, conside-
rando la Junta que está destinado para el 2º Ejército, se acordó contestárseles así y oficiar
al excelentísimo señor Don Joaquín Blake para que disponga recogerlo inmediatamente,
en el concepto que serán como unas 300 fanegas de trigo.

El Comandante General Don José Obispo en oficio del día 5 acompaña copia del par-
te que da al 2º general en jefe del 2º Ejército sobre la acción sostenida en Segorbe el día
30, a fin de que se inserte en la Gaceta de Aragón. Y se acordó pasarla al efecto al redactor y
que se le conteste esto mismo.

El propio señor Obispo en otro oficio de fecha del 4 contesta el recibo de las copias de
los oficios que la Junta Superior de Valencia que se le remitieron con fecha del 2 y dice que,
a pesar de las promesas de suministrar a las tropas de la 4ª división lo necesario, no le ha
remitido una onza de subsistencia de ningún artículo. Que siente se nos haya privado del
trigo de Chelva, por lo que ha prevenido a los comisionados que no conduzcan porción
alguna a pueblo alguno del Reino de Valencia. Que muchos soldados carecen de camisa y
pide el número que se pida de esta prenda para distribuirlo a los más menesterosos. Y dice
últimamente que siendo necesaria la frecuente comunicación, juzga indispensable estable-
cer un apostadero hasta su cuartel general que podrá formarse con soldados de la compa-
ñía. Y se acordó contestarle que la Junta siente la falta de auxilios que le manifiesta en su
citado oficio contra las ofertas de la Junta Superior de Valencia y del Intendente del 2º Ejér-
cito, pero que se les oficia con esta fecha estrechándoles eficazmente para que dispongan
aprontar todos los artículos de subsistencia. Que la Junta no tiene otro recurso para ocu-
rrir a tanta urgencia que podría remediar en parte si viniesen a Tesorería de Ejército todos
los caudales que se extraen del Reino, como corresponde, y en cuya virtud espera se servi-
rá mandar se conduzcan a ella los que le remitan los oficiales comisionados del partido de
Calatayud y recojan a título de caballerías de brigada, previniéndoles al mismo tiempo se
limiten a auxiliar las operaciones de los que en el mismo territorio tiene nombrados la Jun-
ta en unión con el caballero Intendente. Que ya se le remiten 550 camisas con el coman-
dante del batallón de Doyle y que, aunque cree necesario el apostadero, no puede formarlo
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con los soldados de la compañía, cuyo corto número se halla casi siempre ausente de esta
villa auxiliando varias comisiones.

El comandante del regimiento de Húsares Provinciales de Aragón, Don Francisco
Romeo, en oficio de 29 del pasado septiembre manifiesta con franqueza su oposición a la
divisa anteada por ser un color muy poco sufrido y que como tal han tratado todos los cuer-
pos de quitárselo. Que de dicho color al de tinte en grana solo habrá la diferencia en el
coste de unos 8 pesos y que, aunque esté acopiado el paño anteado puede emplearse en la
construcción de mayor número de chaquetas y que en todo evento, suponiendo que una
chaqueta con vuelta y cuello encarnado tendrá dos reales más de gasto que la de cuello y
vuelta anteada, está pronto a satisfacerlo por agradar a sus valientes soldados, siempre que
la Junta tenga a bien mandar se construyan de aquel color. Y se acordó prevenir a los seño-
res comisionados del vestuario la construcción de las chaquetas con cuello y vuelta encar-
nada con las tres carreras de botones y demás requisitos que apetece el enunciado Don
Francisco Romeo, a quien se le contestará esto mismo, aumentándole que la Junta aprecia
su generosidad y que para su resolución le ha bastado el saber que son del gusto suyo y de
los valientes húsares las chaquetas con vuelta y cuello encarnado.

Habiendo asistido a esta sesión el señor Intendente y convenido en ser necesaria la con-
tinuación del empleo de guardalmacén de los efectos de la Real Hacienda que se halla
vacante por promoción de Don Manuel Esteban a administrador del hospital militar de
Tejeda, se nombró en tal guardalmacén a Don Pedro Julve con la gratificación de 12 rs. vn.
diarios y acordó comunicarlo al señor Intendente.

Don Joaquín Escriche pidió una certificación sobre el destino de amanuense de la
secretaría de la Junta que ha servido desde su instalación y expresiva del mérito que haya
contraído en su desempeño. Y se acordó expedirle la correspondiente de lo que constare
y fuese de dar.

El señor Solanot en oficio del día 4 hace un recuerdo de la solicitud de los facultativos
de medicina y cirugía del hospital de Tejeda para que se les igualase en las raciones a los
de iguales facultades que residían en esta villa, y la que remitió a la Junta en 26 de agosto,
de la contestación en 30 del mismo y de que, previos los informes que creyó oportunos, dis-
puso se suministrasen a cada facultativo dos raciones de etapa, compuesta cada una de 24
onzas de pan, 8 onzas de carne y 4 de menestra. Que como los empleados de plana mayor
y facultativos de farmacia se hallaban en igual caso, dispuso se les hiciere igual suministro,
que aportó la Junta en 6 de septiembre, con la circunstancia de que fuese a cuenta de sus
respectivos sueldos e, interinamente, hasta nueva providencia, la cual trasladó al inspector
Don Eugenio Echandi y cuyos oficios relativos al objeto acompaña con el número 1º. Tam-
bién lo hace igualmente con el número 2º de dos relaciones presentadas por Echandi que
comprenden las raciones que se han dado a los oficiales y soldados enfermos, empleados
de plana mayor y menor de dicho hospital por el tiempo que fue inspector Don Pedro Yol-
di para los efectos que correspondan. Y, finalmente, dice que no habiendo dado curso al
memorial de Pedro Berdún solicitando la comisaría de entradas porque la Junta trataba de
suprimir dicho empleo, reconoció al mismo tiempo que no era suficiente la única ración
de plana menor que se le suministraba sin sueldo alguno para recompensar sus trabajos y
servicios de despensero, le señaló en 21 de septiembre otra ración igual a la que gozaba
que espera merecerá la aprobación de la Junta aumentando que todavía le considera acre-
edor a algún salario con que ocurrir a su desnudez que en su concepto es una prueba de
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su honrada conducta. Y se acordó aprobar dicha ración y señalarle el salario de 60 rs. vn.
al mes y avisarlo así al señor Intendente y al inspector del hospital de Tejeda, como el que
se unan los documentos que acompaña el señor Solanot al ramo que corresponde. Así lo
acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 9 de octubre de 1811 por la mañana. Estando juntos y congrega-
dos los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y
resolvieron lo siguiente.

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

El excelentísimo señor Don Joaquín Blake en oficio del día 4 dice que si la compañía
volante no tiene una aprobación expresa del gobierno, será necesario que la Junta la soli-
cite, y que aún sería mejor extinguirla empleando en el servicio que hace ahora un desta-
camento de tropas de los cuerpos de la división de Aragón. Y se acordó tenerlo presente.

La Junta Superior de Murcia con oficio de 2 de este mes acompaña copia de lo repre-
sentado a SM sobre el Decreto de 21 de julio último en razón de que los generales puedan
compeler a las juntas y dice que son en todo conformes los sentimientos de una y otra. De
que quedó ésta enterada.

El mariscal de campo Don Luis Alejandro Bassecourt en oficio del día de ayer dice que
la tercera división de su mando se halla descalza y que, teniendo noticia de que esta Junta
tiene una buena porción de zapatos, espera se servirá proporcionarle unos dos mil pares y
avisarle su importe para satisfacerlo inmediatamente. Y se acordó contestarle que acaba de
llegar dicho número de la ciudad de Teruel, a razón de 17 rs. vn. cada par y que se sirva
comisionar sujetos que se entregue de ellos como el pago de su importe a los dueños que
se hallan en ésta.

El Tesorero del Ejército de Aragón, Don Julián Fernández de Navarrete, con oficio del
7 acompaña el estado del caudal existente en caja en fin de dicho día y expresa que para
que los asientos vayan conformes podrá dar principio la intervención desde el día 8. Y se
acordó contestarle que ha parecido muy bien a la Junta su proposición.

El señor Intendente, en oficio del 5 acompaña original, el que le ha pasado Don Anto-
nio Mulsa en solicitud de que se le diga el sueldo que ha de disfrutar por el desempeño de
su comisión y añade dicho señor Intendente que le parece podrán ser 20 rs. vn. diarios
mientras desempeña el encargo que le está confiado, y que lo hace presente a la Junta para
su aprobación. Y se acordó manifestarle que la misma se conforma con su dictamen.

El propio señor Intendente en otro oficio del 7 dice que, a virtud de la recomendación
de la Junta sobre los empleados del ramo de provisiones, ha comunicado al Tesorero la
orden conveniente para que se socorra al Director con una mesada del haber que disfruta
a Don Miguel Pascual con 750 rs., y así proporcionalmente a los demás empleados y que lo
manifiesta en contestación a la referida recomendación y por si la Junta tiene a bien comu-
nicarlo al expresado Director.

Don José Santayana en oficio del día de ayer manifiesta la mala acogida que ha tenido
en Sinarcas igual a la de los demás comisionados del señor Intendente y que como no se le
ha dado un cuarto donde colocar los efectos tiene que estar todo el día a la vista de ellos y



Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1811)

373

se acordó dar cuenta de semejante ingratitud a la Junta Superior de Valencia por si se sir-
ve comunicar la orden conveniente a aquella justicia para que tenga a dichos comisionados
la consideración que se merecen por sus encargos y que se manifieste a mayor abunda-
miento a la justicia y ayuntamiento de Sinarcas el sentimiento que ha causado a la Junta tan
desagradable noticia y que sin dar lugar a otra medidas procure alojar a los comisionados
competentemente proporcionándoles cuartos seguros donde colocar los efectos que res-
pectivamente conducen.

El guardalmacén Don Juan Antonio Balduque con fecha del 6 acompaña una nota de
las cantidades que adeuda por conducciones de efectos remitidos a la armería de Mira y a
esta villa que al todo importa 697 rs. vn. y cuyo pago solicita para acallar a los acreedores
que con tanta instancia lo piden. Y se acordó prevenirle forme y remita la cuenta con expre-
sión de leguas para determinar en su vista.

El señor Intendente dijo que en la mañana de este día se le habían presentado varios
dependientes suyos de Tesorería y Contaduría con la queja de que no les querían suminis-
trar las raciones de pan, etapa y cebada que les corresponde por reglamento y que lo pro-
pio habían practicado algunos otros dependientes a quienes se les facilita este auxilio con
calidad de descuento y para ocurrir de algún modo a la falta que experimentan en sus
pagas y como último recurso para evitar el que mendiguen su subsistencia. Y se acordó ofi-
ciar sobre este incidente con la mayor energía al general Bassecourt, comandante general
de esta provincia, haciéndole evidencia de la inconsecuencia de este procedimiento con lo
ocurrido no hace muchos días cuando el ayuntamiento se opuso, a nombre del pueblo, a
la salida de la Junta de esta villa y demás oficinas del Reino de Aragón para que tenga a bien
mandar se continúen los suministros como hasta aquí, puesto que les han de ser abonados
en sus cuentas y han de pasar por cargo al Reino de Aragón.

Se vio una carta particular que el señor Subinspector de infantería dirige al señor Lare-
do para que se provea al regimiento de la Princesa de una porción de correas que le faltan
para cartucheras. Y se acordó oficiar al general Villacampa, a cuyas órdenes se halla aquel
regimiento para que se sirva decir cuántas cartucheras o correas le faltan para remitírselas
inmediatamente e insinuarle que aún sería mejor poner el citado regimiento todo con car-
tucheras y que entregase las cananas para los batallones de tropa ligera.

El general Villacampa en oficio del 6 manifiesta que muchos soldados del 2º batallón
que antes pertenecían al de Gastadores hacen el servicio en mangas de camisa y que, para
remediar esta necesidad, se sirva la Junta remitir una porción de casacas de las que estén
ya construidas para dicho cuerpo. Y se acordó contestarle que la Junta se desvela en ade-
lantar el vestuario y que dentro de muy pocos días tendrá la satisfacción de remitirle las
casacas suficientes para toda la fuerza de dicho batallón.

El señor Intendente en oficio del 8 inserta el que ha pasado a Don Eugenio Echandi,
inspector del hospital militar de Tejeda por el que manifiesta remitirle ciento una sábanas,
las setenta y cinco de buen uso y las restantes rotas que se han recogido de varios pueblos
y las custodiaba Don Mariano del Castillo. De que quedó enterada la Junta.

Se vio un recurso de Timoteo Sánchez, natural de la ciudad de Jaca y, en vista de los ser-
vicios que expuso, se le confirió el empleo de enfermero del hospital militar de Tejeda y
que se comunique al inspector para que despida al soldado enfermero que sea más útil
para el servicio de las armas, previniéndole se restituya a su cuerpo inmediatamente.
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Don Manuel Carpio, conductor de municiones, representó que desde el mes de octu-
bre del año anterior está sin percibir su haber, circunstancia que le tiene constituido en la
mayor miseria y suplica que a cuenta de su haber se le socorra con aquella cantidad que
parezca a la Junta más correspondiente, la que acordó examinar los antecedentes sobre el
nombramiento de dicho Carpio para determinar.

El señor Intendente dijo que, según noticias que se le habían dado, en poder del señor
Bassecourt había unos pliegos detenidos para los brigadieres Don José Durán y Don Juan
Martín «El Empecinado» y, respecto que aquí hay diversas proporciones para remitirlo, se
acordó oficiar a dicho general por si tiene a bien cambiarlos para dicho efecto.

El comandante accidental del tercer escuadrón de Húsares Provinciales de Aragón en
oficio del 8 indica la necesidad de algún caudal para satisfacer las medicinas indispensa-
bles a la curación de algunos caballos enfermos y también la de algunos zapatos para los
soldados que carecen de esta prenda y sin la cual no pueden hacer el servicio, mayor-
mente no habiéndoseles entregado las botas hasta que se reciban todas las prendas de
vestuario. Y se acordó oficiar a los señores comisionados del ramo para que le entreguen
20 pares de zapatos y examinar lo que se entregó al regimiento de caballería para herra-
je y curación de caballos.

El señor Solanot en oficio del 30 manifiesta que a su arribo al hospital militar de Teje-
da y noticioso del desarreglo y excesivo número de cocinas, ofició al inspector en cuya vir-
tud se cercioró de que eran cinco las cocinas y a más el horno y que para abastecerlos de
leña se pedía a los pueblos del marquesado de Moya la necesaria por medio de reparto ya
acordado con su corregidor y que cuando faltaba por algún incidente se compraban algu-
nas carretadas a cinco y seis rs. vn. por una y a dos rs. la carga de caballería menor, siendo
el consumo diario dos carretadas sobre el carbón que se traía de la Herrería de Mijares
para la botica. Que posteriormente advirtió que las cocinas eran siete y muy gravoso el
medio adoptado de que los pueblos las surtiesen de leña y para evitarlo resolvía reducirlas
a cuatro precisas destinadas, a saber, la una para guisar a los enfermos, la otra destinada a
las coladas, la cocinilla de lumbre que hay en la sala de cirugía y que se necesita indispen-
sablemente y la del laboratorio de botica. Para surtir de leña las tres primeras dispuso se
comprase la leña a los precios citados arriba y, para la cuarta, que se trajese el carbón de la
Herrería de Mijares, de lo que se promete un ahorro conocido y no puede detallar por no
haberle remitido el administrador la razón del consumo que antes había y que la economía
de la leña se aumentará si al hogar de la cocina principal se le da la forma de fogón; y dice
finalmente que el inventario general que presentó a la Junta ya indicó los utensilios que
creía precisos para la cocina y que repetía su opinión de que se comprasen sin pérdida de
tiempo, lo que hacía presente para la aprobación de la Junta con los oficios originales rela-
tivos a lo que queda indicado y para la resolución que estime más conveniente. Y habien-
do aprobado la Junta cuanto el señor Solanot ha practicado respectivo a la supresión de
cocinas y modo con que deben surtirse de leña, acordó prevenir al administrador de dicho
hospital compre los utensilios que sean absolutamente necesarios para la cocina según el
número de enfermos que en día existe.

El señor Intendente dijo que todos los dependientes de las diversas autoridades del Rei-
no de Aragón se hallan en suma necesidad según el atraso que generalmente advierten
todos en el percibo de sus pagas, y ahora mucho más, habiéndoles negado el auxilio de
raciones y que por ello era de opinión que con la existencia que hay en Tesorería se diese
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una media paga y para deliberar quedó encargado el señor Intendente de remitir el pre-
supuesto de lo que podrá importar dicho pago.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 10 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El señor Intendente en oficio del 8 manifiesta que, habiendo oído al señor Contador,
ha dado orden para que por la Tesorería de Ejército se asista a Don Pedro Lafuente como
a los demás empleados con quienes deberá igualarse desde luego, con la circunstancia de
que deberá estarse a lo que determine la superioridad, a quien ha dado cuenta con la
expresada fecha. De que quedó enterada la Junta.

El comandante de la compañía, Don Eugenio María Gutiérrez, en oficio de este día
hace presente que todos los cuerpos del 2º Ejército han sido socorridos por disposición del
excelentísimo señor Don Joaquín Blake y que, hallándose la compañía de su mando priva-
da de este beneficio, suplica se le socorra con media paga, como se ha verificado con el
batallón de Tiradores de Doyle. Y se acordó tenerlo presente.

Don Mariano Brusi, encargado de la composición de fusiles de Mira, con oficio del 8
acompaña la relación de los jornales devengados en el mes de septiembre y otra de gastos
por compra de efectos, en la que ha invertido 1.000 rs. vn. Que le entregó al intento el
señor Don José Obispo. Y concluye diciendo que si prontamente no se le destina algún cau-
dal al propio objeto, cesarán los trabajos. Y se acordó pasar dichas relaciones al señor Inten-
dente para que las pase al examen de la Contaduría, indicándole que se hace preciso entre-
garle de pronto algún caudal y a reserva de lo que resulte el informe de la Contaduría, el
que podrá entregar a Silvestre Vela, comisionado por el mencionado Brusi.

El señor Intendente dice en oficio del 9 que la indigencia de los empleados del cuerpo
político, y civiles, de Aragón no admite demora y más en el día que se ha negado el auxilio
de la ración de etapa que se les suministraba a cuenta de sus sueldos, en cuyo concepto tie-
ne por preciso e indispensable o que se les asista con algún caudal para su subsistencia, o
que se disuelvan las oficinas y se marche cada individuo a buscar su sustento donde pueda
hallarlo. Que los fondos de Tesorería con en tan corta cantidad que de nada sirven para el
socorro del Ejército, pero que sí pueden sufragar para una media paga a las autoridades y
empleados del Reino de Aragón, cuyo importe asciende a 44.505 rs. vn., según el presu-
puesto que acompaña, en el que únicamente faltan por incluir los oficiales que componen
el Estado Mayor de este pueblo, el consultor de medicina y ayudantes de cirugía, emplea-
dos y facultativos del hospital de Tejeda y caballerías que forman la brigada de la Real
Hacienda. Y penetrada la Junta de los mismos sentimientos del señor Intendente y, aunque
el objeto de preferencia es para todos el Ejército, siendo cierto por una parte que este no
se halla tan atrasado en el percibo de sus pagas como las autoridades y empleados y que,
por otra, se tiene noticia que van a ser socorridos los cuerpos del 2º Ejército por disposi-
ción del excelentísmo señor Don Joaquín Blake, a cuyo intento habían sido llamados a
Valencia los habilitados, por ello, y bajo la persuasión de que todo el caudal que existe en
tesorería no sirve para cubrir una pequeñísima parte de las atenciones del Ejército, se acor-
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dó oficiar al señor Intendente para que, desde luego, comunique sus órdenes a fin de que
se entreguen a las autoridades y empleado del Reino con el referido caudal media paga de
su haber a cada uno, incluyendo igualmente las demás personas que se refieren en la nota
del citado presupuesto.

Se vio una representación de Don Fidel Mallén en que pinta con vivos colores la per-
secución que ha padecido la causa que se le sigue a su virtud las dilaciones que experi-
mentan en su seguimiento y lo mucho que por este motivo padece su opinión a la vista de
todos aquellos que lo ven retirado y ocioso en los apuros en que se halla la Patria. Y por
todo suplica se sirva la Junta recomendar el pronto fallo de su causa o proporcionarle del
señor presidente de la Regencia el oportuno pasaporte para pasar a Cádiz a activarlo per-
sonalmente. Y, por fin, que se le reciban las cuentas de los caudales que han entrado en su
poder y está pronto a rendir a las autoridades encargadas del ramo de la Real Hacienda. Y
se acordó dirigir original dicha representación al señor Ric, interesándole con la mayor efi-
cacia a favor del distinguido patriota Mallén, así por lo que mira a la pronta terminación
de su causa como a todo el favor que se le pueda dispensar en su decisión y que se tenga
presente la rendición de cuentas que ofrece.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 11 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

Se vio un oficio del señor Comandante General Don José Obispo fecha del 8 en que
inserta el que le ha pasado el jefe del Estado Mayor del 2º Ejército por el que el señor gene-
ral en jefe queda sumamente satisfecho de su conducta y del valor y bizarría con que se han
portado los jefes, oficiales y tropa de los cuerpos que se batieron en Segorbe el día 30. De
que quedó enterada la Junta.

El señor ministro de la Guerra comunica la Orden de las Cortes de 9 de septiembre últi-
mo por la que, a fin de ocurrir al vestuario y sustento del Ejército, se adoptan exenciones
del servicio militar por donativo bajo las reglas de que las exenciones se han de conceder
después de verificado el sorteo y antes de destinar la gente a los regimientos sin que los
pueblos tengan obligación de reemplazar los que le eximan. Que las exenciones serán por
tres años, pasado cuyo tiempo el agraciado quedará sujeto al alistamiento en la clase en que
se halle cuando se forme. Que las exenciones se concedan por 15.000 rs. en efectivo, no
pudiendo eximirse más que 30 por cada 1.000, debiendo ser preferidos los que primero
entreguen el dinero. Y se acordó el cumplimiento, contestar el recibo, publicar dicha
Orden en la Gaceta y oficiar al señor marqués del Palacio para que se sirva remitir un
número de licencias firmadas en blanco, arregladas a la nueva fórmula que debe adoptar-
se y a quien se remitirán las sobrantes que haya en la forma antigua y los oficios corres-
pondientes a las que se han expedido.

El señor Comandante General de esta provincia en oficio del 10 dice haber recibido los
1.000 pares de zapatos que se le han facilitado, cuyo importe, como el de igual número de
zapatos, satisfará el tesorero de la 3ª división, Don Manuel Hormaechea, a la persona que
se comisione al efecto para quien acompaña la orden conveniente. Y se acordó dirigirlo a
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los señores comisionados del vestuario para que dispongan recoger el importe de dichos
2.000 pares de zapatos.

El señor Intendente en oficio del 10 dice que ha mandado conducir a Tejeda todo el
trigo que haya en el almacén de Mira a fin de suministrar el pan a los enfermos y emplea-
dos del hospital militar.

El propio señor Intendente en otro oficio del 9 manifiesta que hará entender a la Con-
taduría de Ejército para su debido conocimiento y demás de su instituto el nombramiento
de administrador del hospital militar de Tejeda que la Junta ha hecho a favor de Don
Manuel Esteban y también del de guardalmacén a favor de Don Pedro Julve. De que que-
dó enterada la Junta.

El mismo señor Intendente en oficio de este día dice que toda vez que Don Pablo Tre-
viño está encargado de hacer algunos pagos podría hacerlo también con los gastos de la
armería de Mira a cuyo efecto devuelve la relación de septiembre, expresando que no tie-
ne más autoridad que la firma del ministro principal, y que será conveniente nombrar
una persona que intervenga aumentando que para no retardar un pago tan preciso ha
dado orden a la Tesorería para que se entreguen a dicho Treviño 3.228 rs., importe de la
expresada relación de septiembre. Y se acordó extender el encargo de Don Pablo Trevi-
ño al pago de los jornales y demás gastos de la armería y comunicárselo para su cumpli-
miento y para que pueda pasar a la Tesorería a recoger la mencionada cantidad que
deberá entregar a Don Silvestre Vela bajo el correspondiente recibo a continuación de la
mencionada relación y con respecto a la intervención que indica el señor Intendente, se
nombró a Don Pedro Gutiérrez con el haber de 8 rs. vn. diarios y encargó a más de guar-
dalmacén de los efectos y utensilios de aquella armería, lo que comunicará igualmente
al Intendente para su inteligencia y gobierno. Y, por cuanto, pasando Gutiérrez a Mira,
no queda en Benagéber persona que se encargue del vestuario, se acordó prevenir a Don
Pedro Julve se traslade a dicho punto para encargarse de aquellos efectos pasando los
que aquí existan y estaban a cargo de Don Manuel Esteban a disposición de los señores
comisionados del vestuario.

El administrador interino del hospital militar de Tejeda en oficio del 10 manifiesta que
en el pasado mes de septiembre se han consumido en alimentos de los militares enfermos
con dictamen de los facultativos de 50 a 54 docenas de huevos. Y que lo hace presente para
que no se extrañe en sus cuentas un consumo tan excesivo, acaso mayor que el de los meses
anteriores en que francamente se suministraba aquel artículo. Y se acordó oficiar al ins-
pector de aquel hospital para que diga con separación el consumo de huevos que ha habi-
do en los meses de julio, agosto y septiembre últimos y si en este comprende que ha podi-
do haber algún abuso en propinarlos.

Con presencia del recurso de Don Manuel Carpio y examinados los antecedentes, se
acordó que continúe en el almacén de provisiones con la gratificación de 6 rs. vn. diarios
y que se avise al señor Intendente.

Considerando la Junta que al correo de ejército Don Casimiro Laviña no se le suminis-
tra en esta villa la ración de paja y cebada que le está señalada, se acordó que el señor Inten-
dente dé la orden conveniente para que en Mira se le entreguen dos fanegas de cebada.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Utiel, a 13 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor Don Joaquín Blake con fecha del 11 desde Valencia contesta
haber dado ya la orden para que vengan a recibir las fanegas de trigo que han llegado a
esta villa del que se extrae de Aragón y el cual ha destinado para el uso del Ejército.

Por otro oficio atrasado con fecha del 6 dice el mismo señor que con vista de lo que la
Junta le ha manifestado da la orden conveniente para que los presbíteros Don Clemente y
Don Ramón Serrano, presos por el marqués de Barrio Lucio, se les ponga en libertad
debiendo marchar vía recta a esta villa y permanecer en ella a las órdenes de la Junta, la
cual se servirá detenerlos hasta que por nuevos informes del citado marqués se sepa con
certeza si son, o no, delincuentes. Y respecto de que ya han venido dichos eclesiásticos, se
acordó hacerles saber la disposición de SE y contestar a este que se ha dado cumplimiento
a lo que se sirve prevenir con las debidas gracias por haber atendido la recomendación que
le hizo la Junta.

El mismo señor en oficio del 7 dice quedar enterado de la dirección que piensa tomar
la Junta hacia Ares de Alpuente si el recelo de una invasión la obligase a dejar esta villa,
como también la que daba a varias de sus oficinas. Y añade que no le parece esta dirección
la más segura en riesgo mayor o más inmediato que el presente, si bien tiene la ventaja de
acercarse a Aragón como es natural que la Junta desee. De que quedó esta entendida.

Don Juan Retenga con fecha del 6 desde Valencia dice que, hallándose como vocal del
consejo de guerra permanente del 2º Ejército y de orden del capitán general del mismo,
formando causa a los clérigos Don Ramón y Don Clemente Serrano, han ofrecido estos por
recurso que la Junta Superior de Aragón garantirá su conducta, por lo que espera que la
misma se servirá manifestarle a la mayor brevedad cuanto sepa relativo a ella e igualmente
si han sido comisionados por la misma Junta para la recolección de fusiles u otros efectos.
Y se acordó informarle de la conducta y servicio de los mismos según se hizo con el exce-
lentísimo señor Blake.

El excelentísimo señor marqués del Palacio con fecha del 9 desde Alcira comunica
a la Junta para su reconocimiento y demás efectos que convengan un ejemplar impreso
del Real Decreto de 9 de septiembre que prescribe las reglas para conceder exenciones
del servicio militar por donativo, y el cual se ha dirigido también a la Junta por el minis-
tro de la Guerra. Y se acordó manifestar a su excelencia la conducta y manejo observa-
do por la Junta en esta parte, atendidas las circunstancias de un Reino donde han sido
llamados todos a las armas desde el principio de la revolución, y solo se han consegui-
do unas cortas excepciones para los hijos únicos de viudas o padre sexagenario, cuya
subsistencia dependa de los mismos, y que también se consulte a la superioridad como
deberá entenderse el número de 30 por cada mil en un país donde no hay cupo seña-
lado, ni quinta o sorteo.

Don Andrés Lecha con fecha del 7 desde Olba dice que, habiendo hecho sus reclama-
ciones a los señores generales Obispo y Villacampa, le ha contestado el primero que en las
comisiones que ha dado no ha sido su ánimo tocar a las prerrogativas que como Adminis-
trador General le pertenecen y que, desde luego, puede ejercer todas sus facultades. Y el
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2º, que los comisionados que ha mandado a la extracción de granos y frutos han salido por
orden del excelentísimo señor capitán general de Aragón y Valencia, de cuyas órdenes es
un mero ejecutor. Y que estas contestaciones le servirán de regla para sus disposiciones en
la recolección de frutos que correspondan a la Administración General de Rentas secues-
tradas de su cargo. De que quedó entendida la Junta.

El señor Intendente con fecha de 11 dice quedar enterado del nombramiento de Timo-
teo Sánchez para enfermero del hospital de Tejeda y que dará los avisos convenientes para
el abono de los sueldos que devengare.

Por otro oficio de la misma fecha con el que incluye los que le han dirigido el inspec-
tor y contralor el hospital de Tejeda recomienda la necesidad que según aquellos hay en el
mismo de hilas para la curación de los heridos y enfermos. Y se acordó manifestarle que
para ocurrir prontamente deshagan algunas de las sábanas más viejas y que se oficie a la
Junta de Valencia y aún a Don Pedro Oliver para que vean de proporcionar alguna canti-
dad en las circunstancias de no poderse adquirir para nuestro Reino, oficiando también a
la Junta de Cuenca para que se sirva habilitar al cura emigrado que se ofreció a procurar
auxilios para nuestra división para que si quiera pueda recoger este preciso artículo.

En otro oficio del 12 copia el señor Intendente el que le ha pasado al Administrador
General Don Andrés Lecha sobre los temores de que falte la sal para Aragón con motivo
de los muchos valencianos que pasan a comprarla en Arcos, siendo cortas las existencias de
Valtablado e ignorando la disposición en que se halla la salina de Ojos Negros. Y no pare-
ciendo a la Junta regular que se niegue en las circunstancias este recurso a los valencianos,
se acordó contestar al señor Intendente se sirva dar su orden para que se venda a cuantos
lleguen y que no se detenga el caudal en aquella Administración.

Visto el recurso de Don Manuel Esteban nombrado administrador del hospital militar
de Tejeda por el que expone que habiéndosele asignado el mismo sueldo que disfrutaba
su antecesor que consistía en 240 rs. vn. mensuales se le perjudica en un tercio de lo que
percibía como guardalmacén de vestuario del Ejército, y que no pudiendo persuadirse haya
sido esta la mente de la Junta cuando se ha servido agraciarse con el destino suplica se le
asigne lo que parezca correspondiente. Y se acordó que perciba el mismo sueldo de 400
ducados anuales que disfrutaba por su primer destino sin ejemplar y por gracia especial
hecha al mismo.

Don Miguel Ortineri desde Salvacañete con fecha del 9 dice queda enterado de que
por ahora y hasta nueva orden debe dejar quietos los granos que hay en Alcalá de la Vega,
Vallanca y otros pueblos aunque no puede dejar de advertir que los que hay en Salvaca-
ñete se hallan expuestos a que los ocupe el enemigo por Cuenca o por Teruel. Acompa-
ña una razón de los que se han recogido en los partidos de Albarracín y Daroca aunque
no pueda dar razón de su pertenencia porque no se ha hecho la cuartación y porque en
unos pueblos no ha hecho más que recoger lo que había dejado el enemigo y en otros
todo lo que había dejado el enemigo y en otros todo lo que se hallaba dejando la parte
de la iglesia y por cálculo la mitad de lo que correspondía al cura y que en Albarracín se
está ejecutando la cuartación que, apenas se concluya, enviará la razón que se le pide.
Que habiéndole pedido el señor general Obispo algún socorro para su división, dispuso
remitirle inmediatamente al lugar de Talayuelas y a poder de la justicia, 100 fanegas cas-
tellanas de trigo y 30 de cebada y le avisó además que en Landete podía disponer de 66
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fanegas de trigo. Y, últimamente, dice que en estos días remitirá 6.000 rs. vn. por venta
de trigo que hizo en Bronchales por no encontrar caballerías para su transporte. De todo
lo cual quedó entendida la Junta.

El señor vicepresidente manifestó creía estarse en el caso de representar a SM si a vir-
tud de las nuevas soberanas disposiciones corresponde a la Junta continuar en el nombra-
miento de las justicias del Reino. Y se acordó que, pues está para publicarse la nueva Cons-
titución, se espere la resulta de la misma sobre el particular, aunque el señor Cortés se
adhirió al voto del señor vicepresidente.

Se vio un oficio que pasa el señor Solanot con diferentes documentos relativos a la ins-
pección que hizo de la botica del hospital de Tejeda y en que llama la atención de la Junta
sobre los excesivos pedidos del boticario que fue, Don Manuel Lozano, en varios artículos
y efectos. Y se acordó tenerlo presente para los efectos que convenga.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 14 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor general Obispo con fecha del 11 desde Segorbe manifiesta quedar muy agra-
decido y satisfecho de los sentimientos que animan a la Junta a favor de su división y dili-
gencias que ha practicado para que se la socorra por el Reino de Valencia y las que añade
no surten todo el efecto y por eso no debe extrañar la Junta el que inste para que se dirija
a su división el trigo y lo demás que se conduce de Aragón. También dice que estuvieron
descalzos si no fuera por los envíos que la Junta ha hecho de zapatos y que, no habiendo
llegado los 500 pares que lleva el batallón de Doyle carecen ya muchos soldados, especial-
mente de Cariñena, y que para estos desearía se tomasen 2.000 pares de alpargatas que con-
duce Antonio Bueno, vecino de Barrachina. Manifiesta la necesidad de haber providencia-
do que se extraigan de Aragón algunas caballerías para las brigadas y excusar a los pueblos
el apronto de bagajes. Quedar enterado de no poder servir la compañía volante el aposta-
dero y dice que, habiéndosele mandado permanecer en Segorbe llamando la atención del
enemigo con dirección a Teruel sin comprometer la división, al acercarse aquel en fuerza
superior por Torres Torres, se retiró a Jérica el 10 por la tarde y muy por la mañana ha vuel-
to a Segorbe así que se alejaron los enemigos. Y últimamente añade que el castillo de
Sagunto se defiende con el mayor tesón y que, aunque un confidente le ha anunciado que
los enemigos estaban para retirarse, no puede dar crédito a tan venturosa noticia. Y se acor-
dó contestarle que, además de las 166 fanegas castellanas de trigo y 30 de cebada que Don
Miguel Ortineri ha puesto a su disposición en los pueblos de Talayuelas y Landete, podrá
contar con 145 fanegas más de trigo que hay en Salvacañete y se le da orden para entre-
garlo; que los zapatos que lleva el batallón de Doyle a su disponer son 1.000 pares y no 500
como dice. Y últimamente que se verá si los señores comisionados del vestuario tienen cau-
dal, que ya excuse mucho para la compra de alpargatas.

El excelentísimo señor marqués del Palacio con fecha de 11 desde Alcira dice que en
menos de dos horas ha devuelto firmadas las 111 licencias de inútiles asegurando que jamás
ha detenido en su poder veinte y cuatro horas una de ellas, ni otro negocio de tan grave e
inmediato interés de tercero como este sin darle el despacho debido que hubiera sin
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embargo detenido estas hasta otro segundo reconocimiento de la total ineptitud para las
armas en los interesados si no hiciera la confianza que merece esta Junta. Y últimamente
añade que en el lugar de Cofrentes tiene la cabeza alta de una línea de comunicación has-
ta Alcira que continúa al mar donde cualquier pliego del servicio para su excelencia se le
pasará día y noche con diligencia y que en la Venta de Buñol en las Cabrillas empieza otra
de caballería para noticias del enemigo donde también recibirán pliegos del real servicio
para aquel punto y los pasarán al instante. Y respecto de que según el contexto habla en lo
principal con la Junta de Agravios, se acordó pasar la copia caso de que no le haya oficia-
do y darle gracias por la noticia de los apostaderos.

El señor Villacampa con fecha del 12 desde Ribarroja acompaña nota formal de las
500 cartucheras que necesita el regimiento de línea 2º de la Princesa y que espera se man-
daran entregar al teniente de aquel cuerpo, Don Jaime Beret, en inteligencia que las
cananas del citado regimiento se podrán repartir al 2º batallón de Voluntarios de Aragón
por tener falta de ellas si la Junta lo tiene por conveniente. Y que si hubiera cartucheras
sobrantes tendría por oportuno se facilitasen al regimiento de Soria. Y se acordó dar
orden para entregar inmediatamente las 500 de la Princesa y que se sepa las que quedan
para poder dar al de Soria.

Don Juan Antonio Balduque acredita estársele debiendo desde el febrero de 1810 3.934
rs. por la compra de lienzos que hizo para el hospital militar de Tejeda y pide que se le man-
de entregar lo que se pueda de esta resta para acudir a la indigencia en que se halla su fami-
lia. Y se acordó oficiar al señor Intendente para que disponga pagársele lo que las circuns-
tancias permitan.

El mismo presenta la cuenta de 1.147 rs. y medio que se adeudan por partes de efectos
que se han conducido desde el almacén de su cargo; y advirtiendo que en ella incluye 450
rs. por el de las 60 cargas de cartuchos que se mandaron entregar al comandante de Doy-
le para la división del señor general Obispo y cuyos partes no debieron ser de su cuenta, se
acordó que se le manden abonar los primeros y que satisfaga al dicho reparo.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 16 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Intendente con fecha del 13 dice quedan prevenidos los oficios de cuenta y
razón de que debe ser también comprendido en el abono de la media paga el oficial de la
secretaría de la Junta, Don Pedro Nolasco Lafuente.

Por otro oficio de la misma fecha dice el propio señor queda enterado de que para el
pago de los gastos que ocurran en la armería de Mira se ha encargado el oficial de la secre-
taría Don Pablo Fernández Treviño y de que la Junta ha tenido a bien nombrar para inter-
ventor y guardalmacén de la misma armería a Don Pedro Gutiérrez con la gratificación de
8 rs. vn. diarios y que así lo comunicará a las oficinas de Ejército para su gobierno.

Se acordó dar orden a Don Pablo Treviño para que satisfaga al regente de la imprenta
1.000 rs. vn. por importe de 20 resmas de papel a precio de 50 rs. que ha manifestado nece-
sita para el consumo de la imprenta, del de la fábrica de esta villa.
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A solicitud de Don Francisco Alastuey, comisionado por el 2º batallón de Voluntarios
de Aragón, se acordó entregarle para este 600 vainas de bayoneta de que dice carecer el
dicho batallón.

Don José Chico, Director de Reales Provisiones dice con fecha del 15 que, a virtud de
lo que se le previene, ha mandado entregar a Don Florencio Mortes las 224 fanegas caste-
llanas de trigo de que se había hecho cargo como procedentes de Aragón.

Don Pedro Gutiérrez dice con fecha del 14 que, apenas haga la entrega de los efectos
que están a su cargo a Don Pedro Julve, se presentará a tomar sus instrucciones para pasar
a servir el nuevo destino que la Junta se ha servido conferirle en la armería de Mira.

El guardalmacén Don Manuel Esteban presentó el estado de la existencia de efectos en
el almacén de esta villa que está todavía a su cargo en el día 15 de los corrientes.

El señor Montesoro dijo se habían comprado 1.200 pares de alpargatas de las que men-
ciona en su oficio el señor general Obispo.

Oído el informe del señor Campillo sobre el recurso y documentos presentados por
Tomás Asensio, maestro de primeras letras de la villa de Manzanera, y por los que resulta
fue examinado y aprobado en la capital de Aragón el día 9 de noviembre de 1807, confor-
me a la última Real Cédula expedida sobre el particular y que no ha podido sacar su título
del Supremo Consejo por las circunstancias que sobrevinieron, se acordó habilitarle para
que pueda seguir ejerciendo su magisterio. Y se le concedieron cuatro meses para que soli-
cite y obtenga dicho título.

Se resolvió oficiar al señor Intendente incluyéndole la cuenta que presenta el guardal-
macén Balduque de 1.147 rs. y medio invertidos en diferentes portes de municiones y efec-
tos, y con prevención de que se sirva averiguar si por las divisiones se ha satisfecho al sub-
teniente de Doyle, Don José Villalta, los 450 rs. por el porte de las 60 cargas de cartuchos
hasta Requena, que pone en dicha cuenta Balduque, a quien igualmente se prevendrá no
se ingiera83 a obligarse con portes que no se le encargan.

Visto el informe del inspector Echandi por el que se acredita ser legítima la deuda de
400 rs. vn. que reclama el capitán Don Jacobo Blanco como entregados al administrador
del hospital de Tejeda y para las urgencias de este, se acordó decretarle que de los prime-
ros caudales que se entreguen a dicho administrador satisfaga a Blanco su cantidad.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 18 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del mar-
gen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que sigue.

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

Don Pedro Julve con oficio del 15 dice haberse hecho cargo de todos los efectos que se
hallan en el almacén de Benagéber de que remite el correspondiente inventario firmado
también de Don Pedro Gutiérrez. Y se acordó archivarlo.

83 Puede tratarse de «inquiera».
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El señor Intendente con fecha del 14 dice que noticiará a los oficios de cuenta y razón
el nombramiento de Don Manuel Carpio para la custodia de la pólvora que existe en esta
villa y para la construcción de cartuchos con la asignación de 6 rs. vn. diarios durante esta
ocupación y que, para poder socorrerle a cuenta de lo devengado, debe hacer constar su
nombramiento, tiempo que ha servido el empleo que tenía, sueldo que gozaba y hasta
cuándo lo tiene percibido. Y se acordó prevenir al interesado presente en la secretaría de
la Intendencia los documentos que tenga para acreditarlo.

Por otro oficio de la misma fecha manifiesta haber dado las disposiciones convenientes
para que a los pastores encargados del cuidado de las vacas en los términos de esta villa se
les contribuya diariamente con dos raciones a cada uno para su subsistencia.

En otro oficio del 16 dice tiene ya orden la Tesorería de Ejército para entregar a los sub-
tenientes de la compañía Don Julián y Don Bernardo Sardina, sus respectivas medias pagas.

En otro de la misma fecha manifiesta haber recibido la relación de los empleados de
plana mayor y menor del hospital de Tejeda y que, importando sus sueldos cada mes 8.890
rs. vn. ha dado orden a la Tesorería para que, con recibo del administrador, se entregue la
cantidad de 4.930 rs. para una media paga de los mismos.

Con otro oficio de la misma fecha acompaña una nota que le ha pasado el inspector
del hospital de Tejeda de algunos géneros medicinales que se necesitan en aquella boti-
ca. Y se acordó disponer su compra si no vienen entre los que se esperan de Valencia. Y
que se prevenga al inspector deberá entenderse inmediatamente con la Junta para todo
cuanto ocurra en aquel establecimiento como que se ha puesto por el gobierno bajo su
absoluta dirección.

Don Manuel Carpio manifiesta que no puede continuar la construcción de cartuchos
si no se disponen algunos cajones para colocarlos según se van haciendo porque toman
humedad y se inutilizan. Y habiendo significado el señor Montesoro que en el almacén
debe haber algunos que podrán aprovechar para ello se acordó entregarlos a dicho Carpio.

El comandante del 1º de Voluntarios, Don Juan Terán, dice que habiendo recibido el
completo de casacas se halla la tropa muy necesitada de pantalones y pide que, pues hay
construidos en el almacén, se manden entregar al capitán Don Ramón Foncillas 600 pares
de paño, y también pide 200 gorros nuevos por igual número de viejos que devolverá. Y se
acordó dar orden para que se le entreguen en Banagéber los 600 pares de pantalones y
decirle que se harán los gorros cuando haya paño encargado.

El armero director de Mira, Mariano Brusi, dice haber recibido orden del señor gene-
ral Obispo para que, inmediatamente y sin alguna dilación, le remita cuantos fusiles tenga
recompuestos para armar a los beneméritos soldados de Cariñena que lo perdieron o inuti-
lizaron en la acción de Segorbe y que no puede verificarlo por la morosidad de aquella jus-
ticia en el apronto de bagajes que experimenta siempre que los ha menester para necesi-
dades iguales y suplica que la Junta se sirva solicitar alguna providencia que remedie esta
falta. Y se acordó oficiar a la Junta de Cuenca para que se sirva dar sus órdenes a fin de que
no padezca atraso tan interesante servicio.

Noticiosa la Junta de que se trata de enviar al Aragón al comandante de Rentas, Don
Vicente Martínez, con los dependientes del Resguardo, y previendo que podrán ocasionar
alguna extorsión a los pueblos y particulares de un Reino que se halla tan acosado y des-
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truido por la dilatada mansión de nuestros enemigos, se resolvió oficiar al señor Inten-
dente para que se sirva suspender la marcha de estos empleados hasta que se trate con su
señoría lo conveniente.

También se resolvió pedir al mismo señor se sirva remitir la razón circunstanciada que
necesita la Junta, y ofreció de todas las rentas y productos que anualmente deben ingresar
en la Real Tesorería y de los gastos fijos y sabidos que tiene la misma con expresión de las
órdenes y reglamentos en que se fundan.

Habiendo manifestado el señor vicepresidente que un oficial de «El Empecinado» ha
venido con encargo de la Junta de Guadalajara solicitando noticias del estado de las cosas
en el Reino de Valencia y del que tienen nuestras tropas en Aragón por haberse intercep-
tado allí la correspondencia, se acordó poner un oficio en que se manifiesta cuanto se sabe
favorable y la situación que ocupan unas y otras tropas.

Don Pedro Carlos Túpper, cónsul y agente inglés en el Reino de Valencia dice por un
oficio inserto de 14 de los corrientes desde aquella ciudad, se toma la libertad de partici-
par a la Junta su feliz arribo a dicho puerto con varios pertrechos de guerra y otros que ha
dejado en Alicante para inmediatamente pasarlos allí si lo permiten las circunstancias. Que
su gobierno le ha confiado dichos pertrechos para distribuirlos del modo más ventajoso a
la causa común que sirva de gobierno a la Junta, como también de que se halla con una
comisión de dicho su gobierno que tiene por objeto principal en auxiliar y cooperar en lo
posible a la causa del día, y particularmente atender al interior de España. Que para este
efecto, y a fin de que el ministro inglés en Cádiz tenga una relación exacta del estado de
nuestra provincia, de sus actuales obligaciones, de las faltas que tiene y demás estimará que
la Junta se sirva darle la contestación que juzgue oportuna a los puntos siguientes, a saber:
1º. El número de tropa de línea que tiene nuestra provincia. 2º. El número de caballería.
3º El estado de vestuarios, monturas, armamento y demás. 4º. El número de quintos o
voluntarios que se pueden armar. 5º. Las faltas que hay de armas por clases y pertrechos. Y,
finalmente, se sirva la Junta decirle el gasto mensual, poco más o menos, que tiene la pro-
vincia, y cuáles son los recursos que tiene para hacer frente a él. Que estimará se sirva la
Junta darle puntuales avisos de cuanto ocurra en la provincia, de los movimientos de los
enemigos, el número de ellos en sus diferentes guarniciones, particularmente en la de
Madrid, y, en fin, de cualquier ocurrencia o movimiento militar que pueda interesar a su
gobierno. Acompaña una porción de proclamas dirigidas a los ejércitos franceses y otra a
los españoles para que la Junta se sirva mandar introducirlas con las circulares que al efec-
to han tenido a bien expedir los señores general Blake y arzobispo de Valencia pues de la
circulación rápida y extensa se espera el resultado más feliz. Y concluye que, aunque no tie-
ne el honor de conocer personalmente a la Junta, puede contarle por uno de sus mayores
apasionados. Y se acordó contestarle con la más expresiva atención a sus finos ofrecimien-
tos diciéndole que a la mayor brevedad se le informará de cuanto desea y pide.

Se acordó que el armero o cerrajero, Francisco Sánchez, vecino de Madrid que ha reco-
mendado el oficial de «El Empecinado» y que acredita haber hecho servicios a la Patria,
pase en compañía de Gutiérrez a la armería de Mira y se emplee por ocho o quince días
para probar si es útil en aquel establecimiento.

También se acordó reimprimir inmediatamente las proclamas que ha dirigido el señor
Túpper para remitir ejemplares abundantes por todos los puntos que convenga. Y que des-
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de luego se envíen los que han llegado por medio del presbítero, Don Lorenzo Burriel a
las divisiones de los señores Durán y «El Empecinado» habilitándole con pasaporte y demás
conveniente, y que de las que se reimpriman se envíen a Don Tomás Campillo y demás jefes
que convenga una buena porción con mosén Mariano Navarro.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 20 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

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

El oficial de la secretaría, Don Pedro Nolasco Lafuente, en oficio del 14 presenta la car-
ta de pago de 6.056 rs. vn. que ha puesto en Tesorería de Ejército y la misma que pudo
cobrar de Miguel García, vecino de Guadalaviar, mediante la comisión que para ello le dio
la Junta que, aunque despachó en ocho días, no ha podido presentar su resultado hasta el
presente por haber entregado el caudal al abastecedor de carnes del hospital militar de
Tejeda mediante encargo de la misma Junta. Y a más presenta los gastos que se han oca-
sionado en dicha comisión e importan 234 rs. vn., de que espera el correspondiente pago
para devolver los 300 que le prestó el señor Solanot y la aprobación de todo lo obrado si es
que la merece. Y se acordó aprobar su buen desempeño, devolverle la carta de pago para
resguardo del interesado y prevenir a Don Pablo Fernández Treviño le satisfaga los enun-
ciados 234 rs. vn., importe de la citada cuenta.

La comisión de la Junta Superior del Principado de Cataluña residente en Palma, en
oficio de 19 del pasado septiembre manifiesta el justo motivo de su formación para fomen-
tar e inspeccionar la casa fábrica de moneda y proporcionar al Principado todos los soco-
rros posibles. Dice que, a pesar de sus desvelos, no se cumplirán los deseos que les animan
si las demás juntas provinciales no les auxilian y así lo ruega a ésta, al mismo tiempo que se
ofrece con todas sus facultades, y particularmente si quiere servirse de aquella casa mone-
da para la acuñación de alguna porción de plata, en la segura inteligencia que los valores
de lo que se acuñe serán puntualmente pagados. Y se acordó contestarle con la mayor
expresión celebrando su formación a cuyo objeto contribuirá esta Junta con cuanto alcan-
cen sus facultades, dándole las gracias por su oferta de la casa moneda y de que se valdrá
si es que las circunstancias del Reino de Aragón le permiten recoger alguna plata.

Se vieron dos oficios de la Junta Superior de Valencia, fechas del 13 y 15 de los corrien-
tes. Dice en el primero haber oficiado al jefe del Estado Mayor del 2º Ejército para que de
los almacenes de éste se surta la 4ª división al mando del general Obispo, lo que no duda
se verificará; y en el segundo inserta el que ha pasado a la misma Junta el Intendente de
dicho 2º Ejército relativo al mismo objeto de socorrer la 4ª división, en el que indica haber-
la remitido 6.000 raciones de menestra y que la falta de acémilas le priva de enviarle mayo-
res socorros. Y se acordó insertar uno y otro oficio al general Obispo y para que con pre-
sencia del último disponga remitir caballerías de la brigada para que le conduzcan los
víveres necesarios.

Dicho general Obispo, en oficio del 15 dice que en el anterior llegó el batallón de Doy-
le con las municiones, camisas y zapatos, y expresa que el último artículo va escaso porque
la falta es extremada y solo tiene con los 600 pares que se le han remitido para ocurrir a la
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necesidad del regimiento de Cariñena. Que la miseria de aquella división no es compara-
ble con las comodidades de las tropas de Cuenca y que si aquella la conociese la Junta, no
hubiese facilitado a éstas los 3.000 pares de zapatos y cuya causa no puede descubrir por-
que no está en proporción para ello. Y añade que solo desea que, hecha la Junta cargo de
su situación, le provea de calzado por cuya falta le ha sido forzado echar mano de las alpar-
gatas que estaban en la cueva santa, y también de granos porque, no recibiéndolos de
Valencia ni Aragón, no encuentra de dónde sacarlos. Y se acordó remitirle una nota de la
multitud de zapatos y alpargatas que se le han dirigido en estos últimos meses, dar orden a
los señores comisionados del vestuario para que le remitan 800 pares de alpargatas y mani-
festarle que ni hay fuerzas ni caudales para tanto pedido de calzado, mayormente ahora
que ha cesado todo ingreso en el fondo de vestuario. Que teniendo alpargatas en la cueva
santa, como expresa en su citado oficio, no puede menos de admirar el que haya permiti-
do que los soldados hayan ido regando la tierra con su sangre por falta de calzado. Que en
facilitar a la división de Cuenca los 3.000 pares de zapatos se le ha hecho un servicio sin
costar un cuarto y que se le hizo este servicio cuando llegaban los zapatos de Teruel y no
podían recibirse por falta de dinero. Y que se le manifieste finalmente queno se dé oídos a
los chismes que le llevarán pues tiene buena experiencia de que son tales cuanto le han
dicho relativo a hechos de la Junta, sin duda con el siniestro objeto de desunir e indispo-
ner las autoridades, y que se previene con esta fecha al caballero Intendente tenga a su dis-
posición el trigo que haya en Chelva y que, desde luego, puede mandar persona que lo
recoja e insinuarle también lo de los 600 pares de alpargatas que se le remiten.

Don Pedro Oliver, en oficio del 19 dice que con Santiago Requena remite una almo-
hada de hilas, que en la semana siguiente verá de remitir otra porción y que si este pedido
se hubiese hecho en tiempo se lisonjea de que hubiera remitido cuantas fuesen menester.
Y se acordó darle gracias.

El señor Intendente en oficio del 18 inserta el informe que le ha dado la Contaduría
sobre la solicitud de Don Juan Antonio Balduque para que se les satisfaga el lienzo que
entregó a la Real Hacienda, que nota la falta de justificación de precios, bien que disimu-
lable en las circunstancias, y dice dicho señor Intendente que, para expedir el correspon-
diente libramiento en favor de Balduque de lo que se le adeude, se necesita el recibo de
los 300 rs. vn. que la Junta dispuso entregarle en parte de pago, y de cuya cantidad promete
el correspondiente resguardo. Y se acordó remitirle dicho recibo original y pedirlo a Don
Jaime Gonzalo.

El propio señor Intendente en oficio del 18 manifiesta el partido que ha propuesto al
molinero José Estela, reducido a entregarle de 900 a 1.000 onzas de plata en parte de pago
de su crédito con el descuento y rebaja de lo que corresponda por mermas y acuñación. Y
se acordó contestarle que a la Junta ha parecido muy bien y que tiene por tan sagrada y
recomendable la deuda de estela, que le parece que el señor Intendente podrá extender la
oferta y propuesta a la plata que se condujo a Valencia remitida a esta villa por el general
Villacampa hasta en la porción suficiente para el cubrimiento de aquella deuda.

El guardalmacén Don Juan Antonio Balduque en oficio del 18 dice que, a virtud de
orden verbal del señor vicepresidente, trajo a esta villa 20.000 cartuchos ingleses, 46 arro-
bas de balas de fusil, 20 de pólvora y suplica que para su resguardo se le autorice con la
orden competente. Y añade que una porción de cubetes ingleses que contienen cartuchos
se hallan destrozados, de manera que se necesita hacer otros cajones de nuevo, lo que hace
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presente para la determinación que más convenga. Y se acordó remitirle el oficio u orden
que solicita y prevenirle que en Cofrentes disponga hacer los cajones que sean necesarios.

Se acordó prevenir a Don Pablo Treviño entregue al presbítero mosén Lorenzo Burriel
200 rs. vn. y que para [que] pueda más bien desempeñar el importante cometido de exten-
der e introducir las proclamas del cónsul inglés Túpper en los pueblos que ocupa el ene-
migo, se le entregue el correspondiente pasaporte con alojamiento y raciones.

El mariscal de campo Don José Obispo en oficio del 15 inserta el que le pasado el
comendador fray Don Gerónimo Dolz por el que manifiesta que su apoderado de la enco-
mienda de Calatayud, Don Pedro Arcos, le ha significado que las rentas las recoge Don
Antonio Mulsa en concepto de comisionado de dicho señor Obispo y el caballero Inten-
dente, pero que, siendo él el recibidor de la Orden de San Juan, le toca y corresponde dis-
poner la recolección de todas las rentas y efectos de dicha encomienda. Y pide que en tal
concepto se revoque la comisión conferida a Mulsa; y lo traslada dicho señor Obispo a la
Junta para que, como comisionado suyo, disponga lo que le parezca más justo. Y se acordó
contestarle el recibo y a su consecuencia, oficiar al citado fray Gerónimo Dolz manifestán-
dole que, habiendo permanecido en país ocupado por el enemigo y desempeñado el
empleo de municipal, no puede desempeñar la recibiduría de la Orden de San Juan hasta
que justifique su conducta debidamente donde corresponda mediante a estar así manda-
do por Órdenes de SM las Cortes Generales.

Don Fernando Pascual, gobernador de la villa de Alcira en oficio del 11 manifiesta que
habiendo acudido al Supremo Consejo de Regencia por la confirmación del grado de bri-
gadier que se le dio en el 2º sitio de Zaragoza, y la concesión del de mariscal de campo por
el grado dispensado a los defensores de aquella capital con los documentos que lo acredi-
taban, se le ha contestado que no obraban en la secretaría de la Guerra por haberse remi-
tido a la Junta de Aragón encargada de examinar los grados concedidos en Zaragoza, y en
tal concepto suplica a ésta se sirva dirigirle dichos documentos con el informe que haya
tenido a bien dar. Y si ya no existiesen en su poder, una certificación de aquello que resul-
te y al efecto manifiesta su carrera militar, acciones en que se distinguió en Zaragoza y pun-
tos donde fu destinado. Y se acordó contestarle que a la Junta no se han remitido seme-
jantes documentos, ni ha estado encargada de examinar los grados concedidos en Zaragoza
y que la que se cita ha tenido este encargo sería la Junta Militar establecida en Cataluña, y
que en tal seguridad siente ésta no poder servirle, tanto más cuanto se distinguió en la
defensa heroica de su capital.

Don Miguel Rubira en oficio del 14 contesta el recibo del que se le mandó cesar en su
comisión y dice que le ha causado el mayor sentimiento pues se halla con todas sus rentas
y bienes secuestrados y decretada su muerte por los enemigos en el paraje donde lo apre-
hendan después de tres años y medio que se emplea en servir a la Patria, y menos en el
momento en que estaba evacuando la interesante comisión de la Junta de extraer granos
de los partidos de Daroca y Albarracín. Y por todo suplica la continuación de su subsisten-
cia si no con gratificación detallada, con la suficiente a sus alimentos, porque, en otra for-
ma, no le queda más arbitrio que tomar un fusil y devengar su ración para comerla en ran-
cho. Y se acordó contestarle que extraños encargos le habían distraído absolutamente del
principal que le había confiado la Junta, que, aunque se le ha reconvenido de esta falta y
ofreció la enmienda, no la realizó, motivo que obligó a la Junta a la resolución que le comu-
nicó. Que es ajeno de verdad el que le haya confiado la comisión de extraer los granos pues
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está dada a Don Miguel Ontineri y si la auxilia será a virtud de alguna orden del señor gene-
ral Obispo, cuyos servicios aprecia la Junta y recompensará cuando lo permitan las cir-
cunstancias; y que para ocurrir a la necesidad que representa, se ha oficiado al señor Inten-
dente para que disponga entregarle 600 rs. vn. a cuenta de lo que tiene devengado por el
tiempo en que era tal comisionado de esta Junta.

El alcalde mayor de la ciudad y partido de Calatayud, Fabián Lorente, en oficio del 14
desde Monterde dice que el día 5 se dirigía a Calatayud pero que hubo de retroceder por-
que en el mismo se retiraron nuestras tropas a Ateca. Que el 7 se presentó a los señores
Durán y «El Empecinado» y, presentándole su nombramiento de alcalde mayor, le ofrecie-
ron su protección y auxilio. Que en el mismo día «El Empecinado» nombró en corregidor
de Calatayud a Don Blas Arahuete, a quien se le dio la posesión por Don Judas Rubio, alcal-
de mayor nombrado por los enemigos y por la municipalidad de la misma ciudad. Que tam-
bién fue rogado para tomar la suya, pero que no lo hizo, considerando que todos los refe-
ridos eran unos funcionarios públicos por el intruso gobierno y que aún protestó cuanto
no fuese cesar en sus empleos y convocar a los antiguos regidores que no se han mezclado
en el gobierno enemigo. Que, a su virtud, al día siguiente se convocaron a Don José Gar-
cés y Don Mariano Beomón y habilitó por Don Juan Martín «El Empecinado» en tales regi-
dores a Don Jacobo Herlueta y Don Ramón Torcal, con quienes tomó la posesión de su
alcalde mayor y de que no puede acompañar testimonio por la entrada de los enemigos en
Calatayud el día 11. Añade que así el nombramiento de corregidor como de nuevos regi-
dores y exclusión de los que habían servido en la municipalidad, lo hizo «El Empecinado»
interinamente y hasta que esta Junta disponga otra cosa y sobre lo que espera la más con-
veniente resolución. Y finalmente dice que los franceses muertos y prisioneros pasan de
800; que el degenerado Lacroix y 23 compañeros más fueron pasados por las armas. Que
las tropas de «El Empecinado» y Durán se han retirado a sus respectivas provincias más por
poca armonía que por la fuerza efectiva del enemigo quien el día 13 se dirigió hacia Daro-
ca y que por todo espera las instrucciones de lo que deberá practicar y de qué medios podrá
valerse para seguir la correspondencia con la Junta. Y se acordó contestar aprobando su
conducta y procedimientos en la resistencia de la posesión que se intentó darle ante el al
alcalde mayor y municipales nombrados por los enemigos y por acertada la que tomó ante
el corregidor nombrado por Don Juan Martín, regidores antiguos y los dos que aquel habi-
litó para formar ayuntamiento. Que siendo el mismo Lorente una autoridad legítima y sufi-
ciente para administrar justicia en todos los ramos, no hay necesidad del corregidor inte-
rino y que, siendo aquel un gobierno militar, debe acudir al Supremo Consejo de Regencia
cualquiera que lo pretenda. Que avise de cuanto ocurra digno de la noticia de esta Junta
por medio de propios que ajustará y serán aquí satisfechos, y que en todo lo demás se por-
tará con la prudencia que exigen las circunstancias. Y que se oficie al relacionado Don Juan
Martín alabando su celo en el nombramiento de Don Blas Arahuete para corregidor de
Calatayud, pero indicándole que aquel es un gobierno militar y que habiendo una legítima
autoridad, cual es el alcalde mayor Don Fabián Lorente, no hay necesidad de otro letrado
en clase de corregidor. A más de que en todo evento toca al Supremo Consejo de Regen-
cia nombrar un gobernador militar con la graduación correspondiente a la clase de aquel
gobierno, a fin de que con este conocimiento pueda disponer que cese el citado corregi-
dor Don Blas Arahuete, mayormente cuando su nombramiento lo hizo con la calidad de
hasta que esta junta dispusiese otra cosa. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Utiel, a 21 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El señor vicepresidente dijo había tenido noticia que en el día de ayer un sargento de
la compañía volante con algunos soldados de la misma había salido de partida hacia el
partido de Calatayud, de suerte que, por este motivo, en la mañana de este día no se ha
podido encontrar un soldado que saliese a conducir pliegos. Y se acordó oficiar al coman-
dante para que manifieste qué objeto tiene la salida a dicha partida y que sin conoci-
miento de esta Junta no salga ninguna para evitar el encontrarse sin soldados cuando más
los necesite.

El señor Bassecourt en oficio del 20 dice que necesitando los mil pares de zapatos que
la Junta se ha servido ofrecerle, espera que estarán prontos para comisionar persona que
los recoja. Y se acordó contestarle que se hallan en esta villa y puede mandar cuando gus-
te por ellos.

El mismo señor Bassecourt en otro oficio de igual fecha dice que, necesitándose un
considerable número de raciones, ha comunicado las órdenes más estrechas para que las
conduzcan los pueblos de esta provincia al lugar de Tuéjar y que en tal urgencia excita el
celo generoso de esta Junta para que por una vez se sirva enviar a dicho punto cuantas
menestras, pan, carne y cebada sean dables. Y se acordó dar orden y comisionar al presbí-
tero Don Mariano Navarro para que conozca a dicho lugar las novecientas o más cabezas
de ganado lanar y cabrío que están a su cuidado, debiéndolas poner a orden y disposición
del excelentísimo señor Don Nicolás Mahi84, para quien llevará el oficio correspondiente
en que se exprese esto mismo, y también el que en Chelva se pondrá igualmente a sus órde-
nes cuanta cebada allí exista perteneciente a la Junta, a cuyo efecto se oficiará al señor
Intendente para que lo prevenga así a los comisionados encargados de los granos y que se
conteste inmediatamente al señor Bassecourt enterándoles de estas disposiciones y de que
son los únicos recursos de que puede disponerse en el día y que, a haber otros, se les daría
el propio destino.

El señor Intendente en oficio del 19 contesta el recibo de la cuenta del guardalma-
cén, Don Juan Antonio Balduque, sobre portes de conducciones de efectos y dice que
antes de disponer su pago tomará de los ministros de las divisiones la noticia que se le
insinúa.

El propio señor Intendente, en oficio del 20 manifiesta quedar enterado de la pre-
vención hecha al inspector del hospital militar de Tejeda en razón de que dicho estable-
cimiento y sus dependientes están bajo la inmediata inspección de la Junta. De que que-
dó ésta enterada.

El mismo señor Intendente, consiguiente a lo que se le ofició en el día de ayer remi-
te para Don Miguel Ortineri la orden correspondiente, a fin de que entregue a Don

84 Nicolás Mahi, en 1820 era teniente general electo capitán general de la isla de Cuba, de las dos
Floridas y gobernador de la plaza de Cuba (Diario de las Cortes. Sesión del 25 de septiembre de 1820.
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Miguel Rubira los 600 rs. vn. Y se acordó remitírsela a dicho Rubira con el oficio acor-
dado anteriormente.

El señor Solanot presentó dos ejemplares de la contrata hecha por la Junta con Don
Andrés Aguirre, del comercio de la ciudad de Cuenca y residente en la herrería de Mija-
res, mediante la cual se obliga éste a abastecer el hospital militar de Tejeda por tiempo de
un año que ha dado principio en 1º de este mes y finará en igual día del año viniente de
los artículos de vino, vinagre, aceite, carbón, bacalao, arroz o judías con los pactos y con-
diciones que de la misma resultan, que siendo conformes a lo convenido por el señor Sola-
not con dicho Aguirre y a lo estipulado por la Junta cuando se presentó en ella el mismo
Aguirre se aprobó dicha contrata y firmaron dos ejemplares que se remitirán al enunciado
Aguirre para que los firme y devuelva el uno a esta Junta, quedándose con el otro.

El referido señor Solanot presentó a la Junta un oficio que le dirige el arriba citado Don
Andrés Aguirre en que le manifiesta que el perito que debía tasar por su parte el ganado
vacuno no ha podido venir y que le vendría mejor se diese otro destino al enunciado gana-
do. Que ha remitido hierro y carbón a la herrería de Mira y que su importe lo incluirá en
la cuenta del hospital. Y, finalmente, que todavía no se le ha reintegrado de las 20 fanegas
de trigo que anticipó para el hospital de Tejeda sin embargo de habérsele manifestado se
daba orden para ello a Don Miguel Ortineri. Y se acordó contestarle que envíe el perito
para tasar el ganado vacuno prontamente, conforme a la estipulación de la contrata. Que
no mezcle en las cuentas del hospital el carbón y hierro remitido a la armería de Mira, por-
que su importe le será satisfecho por el interventor de aquella fábrica, cuyas cuentas son
absolutamente distintas y separadas y que se reitere el oficio al señor Intendente para que
por Don Miguel Ortineri se le reintegre de las fanegas de trigo.

El señor Intendente en oficio del 20 dice quedar enterado de la disposición de la Jun-
ta en orden a que Don Manuel Esteban perciba en el destino de administrador del hospi-
tal militar de Tejeda el mismo sueldo de 400 ducados anuales que disfrutaba como guar-
dalmacén de los efectos de la Real Hacienda y que lo hará entender a los oficios de cuenta
y razón para su gobierno y demás efectos concernientes. De que quedó enterada la Junta.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 22 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

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

El molinero José Estela con fecha del 19 manifiesta que, consiguiente a lo que la Junta
le indicó en 25 del último septiembre acudió a Don Pedro Oliver para recoger los 10.000
rs. vn. quien le contestó no podía verificarlo hasta recibir dinero de la casa moneda. Que
por hacer un servicio a Aragón se ha desprendido de sus efectos y se encuentra sin caudal
con que satisfacer a sus acreedores, siendo así que en cumplimiento de la contrata entregó
el arroz a bajo precio, habiéndolo podido vender a dinero contante a 51 rs. vn. Y por todo
suplica que, hecha la Junta cargo de su justicia, disponga se le pague el resto de su deuda.
Y se acordó oficiar al señor Intendente para que, a más de los diez mil rs. que ha mandado
entregarle, le proporcione en Valencia doce mil más; y que se conteste así a Estela indi-
cándole se resuelva y conteste sobre la propuesta que le hizo el señor Intendente de entre-
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garle como unas 1.200 onzas de plata, en la inteligencia que si conviene a ello quedará
cubierta su deuda y la de que la Junta no encuentra otro medio de verificarlo en las actua-
les circunstancias.

El señor Solanot dijo que el presbítero Don Mariano Navarro ha conducido al punto
de Tuéjar a disposición del señor Mahi 873 cabezas de ganado entre borregos, borregas,
segajos y segajas enfermos, de que se presentará razón; y añadió que, de acuerdo con el
señor vicepresidente le había entregado 10085 rs. vn. para suministrar las raciones a los sol-
dados pastores y ocurrir a cualquier otro gasto que se ofrezca en la conducción, de que pre-
sentará su cuenta dicho Navarro. Y se acordó tenerlo presente para cuando se verifique.

Don José Bernet, Don José Naval, Don Gabriel Orrien y Don Pedro García, oficiales del
batallón de Daroca, representan que en la acción sostenida con tanta gloria en Segorbe el
día 30 perdieron sus equipajes, de que no pueden reponerse por el considerable atraso que
experimentan en sus pagas, y suplican que, o bien se les facilite la cantidad suficiente al
intento o se les proporcione paño del mejor que exista en el almacén y forro correspon-
diente para un vestido completo a cuenta de las pagas que tiene devengadas. Y se acordó
oficiar al señor general Obispo para que se sirva decir si en aquella división hay otros ofi-
ciales que se hallen en igual caso porque siendo muchos y muy cortas las facultades, se verá
imposibilitada de realizar los deseos que le animan a favor de los militares que se distingan
en la defensa de la Patria, remitiéndole original dicho recurso.

El señor vicepresidente dijo que Don Francisco Vidal había pedido un pasaporte para
unirse con Don Mariano Fernández de Paz, factor de víveres en clase de peón de confian-
za para el que había sido nombrado por Don José Chico con el haber de 8 rs. vn. diarios, y
cuyo oficio presentó original. Y por cuanto ya se mire la época antigua, ya la presente des-
pués de la expedición del Reglamento Provincial de Juntas, dicho nombramiento no pue-
de tener efecto sin que preceda la anuencia y aprobación en esta de la Junta y en aquella
del señor Intendente se acordó oficiar al mencionado Chico para que manifieste la nece-
sidad que ha tenido, o la que haya, para semejante nombramiento en unas circunstancias
en que se cree hay mayor número del necesario. Que separadamente remita una copia
autorizada de las órdenes y Reglamentos que rigen y gobiernan en el ramo de Provisiones
y a más una nota puntual y exacta de todos los empleados y dependientes de él, quién ha
hecho los nombramientos, sueldos o asignaciones que disfrutan, informando si son o no
todos necesarios y si podrán suprimirse algunos con cuanto crea conducente para el
gobierno de esta Junta. Y el señor Solanot, aunque se conformó con que se le dirijan los
dos relacionados oficios, aumentó que su voto era el que el ramo de Provisiones se mane-
je en los términos que tiene indicados en el informe que dio a la Junta a una con el señor
Montesoro cuando se les pasó el Reglamento Provisional y que se proceda a cuanto allí
manifiesta y a que se refería.

El coronel del regimiento de la Princesa en oficio del 20 remite una lista de varios mozos
del partido de Albarracín y Calatayud que fueron alistados y filiados en dicho regimiento, a
fin de que la Junta se sirva disponer se incorporen en él, aún cuando sirvan en algún otro
cuerpo del Ejército. Y se acordó oficiar al comandante de la compañía volante para que si

85 Está emborronado. Es una cantidad estimada.
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ella tuviese algún individuo de los que esta la lista lo remita a dicho cuerpo y con lo que con-
teste manifestar al citado coronel que con respecto a los que existan en dicho cuerpo de
nuestro Ejército acuda al general en jefe porque, de mandarlo la Junta a los comandantes,
no haría otra cosa que exponerse a un desaire y a comprometer su nombre.

El señor Comandante General de la 4ª división, Don José Obispo, en oficio del 20 dice
que enviará por el trigo que se le ha ofrecido existente en Salvacañete que, aunque le lle-
gue tarde, será a tiempo. Repite la instancia sobre calzado motivada en que una división de
3.000 plazas consume más del que se envía y en postdata dice haberse trasladado a Jérica
de orden del señor general en jefe a esperar sus instrucciones. De que quedó enterada la
Junta respecto a que en el último oficio se le tiene contestado a todo.

Don Antonio Mulsa en oficio del 16 desde Calatayud comunica las noticias relativas a
movimientos de los enemigos que entraron el 13 en dicha ciudad en número de 2.500
infantes y 300 caballos al mando de Musnier, habiéndose retirado los señores Durán y
«Empecinado» con 5.000 infantes y 1.100 caballos. Que el día de la fecha los franceses se
retiraban a Zaragoza y que aquellos, y 1.000 infantes más y 50 caballos, que fueron de
refuerzo a Daroca son recogidos de Tudela, Pamplona y otras guarniciones en donde han
puesto guardias nacionales. Que de Francia no ha entrado refuerzo ni se espera; refiere la
rendición de la de Calatayud en número de 800 y que en el convento de la Merced se
encontró mucho trigo, tocino y menestras pero que todo lo vendieron y solo Hernández
pudo libertar una pequeña porción de grano que remitirá con algún dinero que ha podi-
do recoger de nuestra pertenencia. Y se acordó contestarle que cada ocho días comunique
las novedades que ocurran. Que manifieste su comisión al alcalde mayor a quien se le
encarga que le auxilie y de quien recogerá los frutos y caudales que le entregue para remi-
tirlos aquí con los demás, bien que con cuenta y razón separada por ser distinta su perte-
nencia. Y atendiendo a la Junta al riesgo en que se hallan en aquel partido los frutos y ren-
tas de los cuerpos, conventos y comunidades secuestrados por los enemigos que no se
descuidarán en recogerlos, se acordó conferir la comisión bastante a dicho Don Fabián
Lorente para que recaude y recolecte dichos frutos y rentas en especie por más que estén
arrendadas por el fraude que se hace en estos contratos, previniéndole que el resultado, ya
sea en especie, ya sea en dinero, los entregue bajo su recibo a Don Antonio Mulsa para que
los dirija con los demás frutos de su comisión a los puntos que le están señalados, a quien
se le manifestará sobre lo arriba dicho que el testimonio que debe exigir de las justicias de
cada un pueblo respectivo a los frutos y caudales que extrae debe presentarlos al alcalde
mayor para su visto bueno.

Don Manuel Esteban y Romeo, con oficio del 21 remite una razón de los efectos de ves-
tuario y demás que estaban en el almacén de su cargo y ha entregado a Felipe García,
encargado para su percibo por el señor Don Joaquín Montesoro. De que quedó enterada
la Junta, que acordó prevenir a dicho Esteban forme y remita la cuenta documentada rela-
tiva al almacén que ha estado a su cuidado.

El señor Intendente con fecha del 21 manifiesta quedar enterado del nombramiento
de contralor del hospital militar de Tejeda hecho a favor de Don Manuel del Hierro, con
el haber mensual de 600 rs. vn. y que ha dado conocimiento de este nombramiento a los
oficios de cuenta y razón. De que quedó enterada la Junta.

El propio señor Intendente en oficio de igual fecha remite original el oficio que ha reci-
bido del encargado de la botica, Don Miguel Trigo, quejándose de que el comisario de gue-
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rra Don Felipe Fernández Arias no ha pasado revista a los individuos de farmacia y en cuyo
oficio se halla el informe de dicho comisario en que manifiesta que no lo hizo por no
habérsele prevenido y que, aunque después se le encargó, no lo pudo verificar con respec-
to al nuevo boticario, Trigo, por haber expresado Don Manuel Lozano que no se hallaba
nombrado por los jefes superiores ni estaba examinado dicho Trigo, cuyas nulidades le
imposibilitaban para el desempeño de toda botica militar y particular, en cuya virtud dice
dicho señor Intendente que, a su parecer, deberá mandarse al primer ayudante de farma-
cia, Lozano, que en las listas que presente al comisario Arias comprenda al citado Trigo. Y
se acordó comunicar al señor Intendente el nombramiento de 2º ayudante de farmacia
hecho por la Junta a favor del citado Don Miguel Trigo para que, haciéndolo reconocer, se
sirva disponer se le incluya en la revista mensual de comisario. El señor vicepresidente dijo
con este motivo que, estando como está actualmente procesado el relacionado comisario
de guerra Don Felipe Fernández Arias, era su voto que no se mezcle en ninguna comisión
que tenga relación con las atendencias de la Junta. El señor Intendente dijo que, bien ente-
rado de la causa que se le sigue, ni le ha cometido ni le cometerá encargo que incluya
manejo de caudales. El señor Cortés dijo que, no mediando caudales, no hallaba inconve-
niente el que desempeñase algunos encargos; y los señores Solanot y Campillo dijeron que
toda vez que el señor Intendente está bien penetrado de la naturaleza de la causa que se
sigue el comisario Arias, debía quedar a su prudencia y celo el ocuparlo.

El capitán Don Ramón Foncillas dice en oficio de este día que debiendo conducir a su
batallón 1º de Voluntarios de Aragón 600 pantalones de paño, no puede verificarlo por fal-
ta de dinero y suplica se le entreguen 109 rs. vn. que juzga necesarios al objeto o que, en
su defecto, se le facilite una brigada de seis acémilas hasta el punto donde se halle su cuer-
po. Y se acordó oficiar al señor Intendente para que disponga entregarle los enunciados
109 rs. vn.

La Comisión Ejecutiva de Confiscos y Secuestros del Reino de Aragón en oficio del día
de ayer avisa su instalación con arreglo a la Orden de las Cortes generales y se ofrece con
mucha expresión para cuanto pueda conducir al bien de la Patria, único objeto que se pro-
pone en sus tareas, igualmente que el exacto cumplimiento de las deliberaciones del
Augusto Congreso, y añade que para cerciorar al público de su instalación espera que la
Junta se servirá mandar se inserte en el periódico del Reino. Y se acordó manifestarle en
contestación el placer que resulta a la Junta de su instalación a que ha aspirado hace tanto
tiempo y que ha dado la orden conveniente para que se anuncie en el periódico.

La misma Comisión Ejecutiva de Confiscos en otro oficio de igual fecha dice que a vir-
tud de la recomendación de esta Junta ha nombrado por su escribiente a Don Gregorio
Roy. Y se acordó darle gracias.

La propia Comisión con la misma fecha dice en otro oficio que para resolver con
conocimiento en el recurso de la santa Iglesia catedral de Albarracín necesita de una
copia literal de la instrucción que se dio al comisionado Don Miguel Ortineri. Y se acor-
dó pasársela.

Don Manuel del Hierro, contralor del hospital militar de Tejeda remite una represen-
tación para el Supremo Consejo de Regencia, en que se hace mención de sus servicios, del
nombramiento del tal contralor y en cuya virtud suplica se le expida el correspondiente
despacho. Y se acordó remitirla a dicho Consejo de Regencia por medio del señor minis-
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tro de la Guerra con el informe correspondiente a favor de dicho Hierro y a que le hacen
acreedor sus servicios y buena conducta.

El escribano Don Bruno Romeo presentó un recurso expresando en él que, persegui-
do de los enemigos, no podía subsistir en la villa de Gea de Albarracín, cuyo juzgado se le
había conferido y que, hallándose vacante el de la villa de Manzanera, suplicó se le agra-
ciase con él. Y se acordó nombrarle tal escribano del juzgado de Manzanera, interina y pro-
visionalmente, y hasta que por SM se provea en propiedad.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 23 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor marqués del Palacio con fecha del 21 contesta el recibo de la
minuta de la fórmula de las licencias que deben expedirse en lo sucesivo y acompaña otra
variada algún tanto, expresando que la ha mandado imprimir y que remitirá los ejempla-
res correspondientes. De que quedó enterada la Junta.

El señor Don Luis Alejandro de Bassecourt con oficio del 22 acompaña otro para la Jun-
ta Provincial de Soria a fin de que esta se sirva remitírselo. Y se acordó contestar el recibo
manifestándole que se le dará pronta dirección.

Don Pedro Oliver en oficio del 22 dice que se ha presentado al señor Túpper en soli-
citud de hilas quien le ha respondido que las esperaba por momentos y que, en cuanto lle-
guen entregará una porción y también algunas medicinas de las que le envía su gobierno.
De que quedó enterada la Junta que acordó prevenirle repita sus instancias por uno y otro
artículo.

El comisario de guerra Don Joaquín Villarroya en oficio del 19 avisa de haber llegado
los almacenes de Valencia las 224 fanegas de trigo que de orden de esta Junta se entrega-
ron a Don Florencio Montes. De que quedó enterada.

Don Vicente de Lisa y las Balsas, alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Valencia
avisa que con dicho Tribunal se ha trasladado a la ciudad de San Felipe a motivo de que en
Carcagente no había cárceles seguras y por otras razones políticas. Y se acordó manifestar-
le que la Junta agradece su atención.

El señor Intendente en oficio del 21 dice que en la plata ofrecida al molinero José Este-
la esá incluida la que remitió a esta villa el general Villacampa que se devolvió desde Valen-
cia por el riesgo y a donde se había conducido para acuñarla.

El comandante de la compañía volante, Don Eugenio María Gutiérrez en oficio del 23
contesta al que se le pasó en el 21 y dice que el sargento, dos cabos y seis soldados que aca-
ban de salir, han ido al partido de Calatayudcreyendo que allí estaba el brigadier Don Juan
Martín con oficio suyo para que se sirva mandar entregarles 53 individuos que hay en los
batallones de su mando y pertenecen a esta compañía y que se ha admirado se le recon-
venga por ello antes de saber el objeto de dicha salida. Que en lo sucesivo no destinará par-
tida alguna sin conocimiento de la Junta y que ya que se manifiesta tan celosa en que no
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falten de aquí los soldados para los casos que puedan ocurrir, también podría serlo para
que no se destinasen en clase de asistentes de los señores vocales. Y se acordó contestarle
quedar enterada y que debería haber excusado la especie de los asistentes, para lo que se
halla autorizada la Junta debidamente y en cuyo concepto es una reconvención insultante,
que desestima.

Se vio el borrador de la contestación encargada al señor Laredo para el excelentísimo
señor Don Joaquín Blake enterándole del estado de los alistamientos en Aragón, orden
bajo la cual se han gobernado y el motivo por que se ha realizado en el mismo la orden de
clasificaciones que se aprobó y, puesto en limpio, acordó dirigirlo a dicho señor, bien que
el señor Solanot dijo que cuando se formó el Reglamento de 17 de abril del pasado año de
1810 ya manifestó su voto de que deberían ser comprendidos en el alistamiento y no ser
oídos en el juicio de excepciones todos aquellos que al principio de la revolución fueron
llamados y debieron concurrir a tomar las armas a virtud de la orden del excelentísimo
señor Don José de Palafox porque, de no hacerlo así, resaltaba la desigualdad de que aque-
llos que obedecieron y se filiaron en algún cuerpo no son oídos ahora en el juicio de excep-
ciones y si gozan de este beneficio los que, sordos a aquel llamamiento, no se presentaron
y sí lo eludieron criminalmente, lo que parece debía determinar a la Junta a proceder con-
tra ellos con más rigor en vez de favorecerles, y que aquel voto lo repetía ahora y se reser-
vaba representar a donde conviniese. De que quedó enterada la Junta y el señor vicepresi-
dente dijo que era ya un punto resuelto sin embargo del voto particular del señor Solanot.
Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario

En la villa de Utiel, a 24 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

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

El excelentísimo señor Don Nicolás Mahy en oficio del 22 da a esta Junta las gracias más
expresivas por el ganado y cebada que ha tenido a bien poner a su disposición y dice que
la generosidad de la Junta es bien conocida por notoriedad desde el principio de la actual
guerra. De que quedó enterada.

El propio señor Mahy en otro oficio de igual fecha hace presente la necesidad en que
se hallan sus tropas de calzado, de que no puede surtirles porque el jefe del Estado Mayor
del 3er. Ejército le ha indicado que no tiene de este artículo y que en tal apuro de cir-
cunstancias, impelido de su obligación y del interés que la Junta ha tomado a favor de las
tropas, acude a su generosidad y patriotismo, pidiendo se sirva auxiliarle con el mayor
número de alpargatas posible. Y se acordó remitirle 2.000 pares de alpargatas, manifestán-
dole que es el único recurso que tiene disponible y que a ser otras sus facultades sería tam-
bién mayor la oferta que hace con suma complacencia.

El señor Bassecourt, Comandante General de esta provincia en oficio del 23 recomien-
da igualmente a la Junta la instancia del señor Mahy en solicitud de calzado. Pide se entre-
guen a Don Lucas Blázquez los 1.000 pares de zapatos que se le tienen ofrecidos y remite
para el tesorero Don Manuel Hormaechea la orden a fin de que satisfaga su importe con
la debida puntualidad. Y se acordó entregar los zapatos a dicho Blázquez, que pase Don
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Pedro Nolasco Lafuente a Landete a recoger el importe a cuyo efecto se le oficiará, y con-
testarlo así al señor Bassecourt indicando que la Junta está disponiendo el proporcionar al
señor mahy el mayor número de alpargatas que sea posible.

Se vio un oficio del señor Comandante General de la 4ª división, Don José Obispo, des-
de Alcublas en que dice que se ha retirado a aquel punto porque los enemigos, en núme-
ro de 5.000 infantes y 600 caballos con cuatro piezas de artillería, le han atacado, pero que
en el puente de Jérica los ha hecho detener por espacio de dos horas y en el que el bata-
llón de Doyle le ha hecho un fuego muy vivo. Que las tropas van descalzas que si no se
remedia tanta urgencia no podrá hacer movimiento alguno. Y se acordó remitirle 1.800
pares de alpargatas y 400 de zapatos, contestárselo así con expresión de que nada queda en
el almacén de este artículo y oficiar para que se verifique la remesa a los señores comisio-
nados del vestuario.

Habiendo indicado algunos señores vocales que el comandante de la compañía en este
día ha llamado a los soldados que respectivamente le auxilian y los ha destinado a la fatiga
que le ha parecido conveniente, resentido sin duda alguna del oficio que se le pasó ayer
para que no permitiese salir partida alguna sin el conocimiento de la Junta, como lo ha
verificado y verifica a su arbitrio y para objetos de ninguna relación con el bien del servi-
cio cuyo hecho es un insulto de esta autoridad y sus vocales a quienes por medios tan sinies-
tros priva el corto auxilio de dichos soldados de que tanto necesitan en las circunstancias
del día y de que se creen acreedores por la justa causa que defienden, sobre lo que media
la anuencia y consentimiento del señor Don José Obispo en tiempo que era Comandante
General del Ejército y Reino de Aragón. Se acordó oficiar a dicho comandante de la com-
pañía afeándole el hecho y más cuando lo ha ejecutado sin haber pasado un recado de
atención a los señores vocales y prevenirle que deje expeditos a dichos soldados que les
auxilian y no los ocupe en fatiga alguna sin noticia de la Junta y oficiar con este motivo al
señor general Obispo para que ponga remedio a la arbitrariedad del comandante Gutié-
rrez y en mejor ocasión representarlo también al señor general en jefe para la providencia
que corresponda.

El señor Intendente en oficio del 23 inserta el que le ha pasado el primer ayudante de
cirugía, Don Antonio Laplana, en que hace presente haber quedado aquí dos botiquines
con varios enseres y tres parihuelas sin brigada de cirugía que podrían remitirse al hospi-
tal de Tejeda a cargo del primer ayudante del mismo donde, en caso necesario, podrían
habilitarse y cuyo pensamiento aprueba el señor Intendente pero que espera el aviso de la
determinación de la Junta. Y se acordó oficiar al inspector de dicho hospital para que dis-
ponga recibir en él dichos dos botiquines, precedido el correspondiente inventario y mani-
festarlo así al señor Intendente en contestación a su citado oficio. Así lo acordó y rubricó
SE, de que certifico.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 25 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

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

El comandante de la compañía, Don Eugenio María Gutiérrez, en oficio del 24 dice que
en el que pasó a la Junta en el 23 no comprendía expresión de falta de moderación y res-
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peto y que remite copia al señor general en jefe para que lo califique. Y se acordó tener pre-
sente este oficio para cuando se represente al señor Blake.

El propio comandante en otro oficio de igual fecha dice que aunque la compañía esté
para auxiliar las operaciones y providencias de la Junta no se comprende en sus obligacio-
nes dar un asistente a cada señor vocal, estando prevenido en las Reales Órdenes las per-
sonas a quien deben darse y que, en vista de ellas, no es arbitrario su procedimiento, pero
que lo decidirá el señor general en jefe en vista de lo que la Junta le haya representado y
que, entre tanto, no puede acceder a que dichos asistentes de los señores vocales dejen de
hacer el servicio como los demás soldados pues, de verificarlo, calificaba de injusta su pri-
mera providencia. Y considerando la Junta que en las circunstancias del día no es fácil que
los señores vocales, atendido el estado miserable en que respectivamente se hallan después
de haber perdido sus bienes y fortunas puedan mantener un criado que les asista ni aun
cuando les fuese posible lo encontrarían por hallarse todos los útiles destinadas a las armas
que aquella asistencia la han prestado hasta aquí los soldados de la compañía con anuen-
cia de los señores comandantes generales Carvajal y Obispo y que el citado Gutiérrez pro-
cede por resentimiento de las reconvenciones justas que se les han hecho, se acordó repre-
sentarlo todo al excelentísimo señor Don Joaquín Blake para que tenga a bien prevenir al
citado comandante lo que juzgue más correspondiente a su procedimiento tan poco con-
forme y dirigido precisamente al desaire de esta autoridad.

El brigadier Don Juan Martín «El Empecinado» con oficio del 20 acompaña copias de
los oficios que ha dirigido al excelentísimo señor Don Joaquín Blake sobre los sucesos de
Calatayud y sus actuales operaciones sobre la villa de Molina y manifiesta que no los ha diri-
gido antes por ignorar el paredero de la Junta. Dice que ha sido testigo del ardiente patrio-
tismo de los pueblos de Aragón y particularmente de la insigne ciudad de Calatayud pero
que también ha experimentado las funestas consecuencias de las municipalidades estable-
cidas por los enemigos pues que, estando los enemigos en La Almunia tres días, no tuvo el
menor aviso de aquel punto ni otro inmediato, cosa que jamás le había sucedido y que por
ello trató muy luego se removerlas y reponer el legítimo gobierno. Y se acordó contestarle
con la mayor gratitud por sus esfuerzos a favor de la libertad en Aragón y que si el resulta-
do no ha correspondido a sus ideas, ya conoce la Junta que es el fruto de la irresolución de
otros. Que se sirva continuar las operaciones en favor de Aragón para libertar a sus habi-
tantes del yugo enemigo, lo cual, conseguido, nos proporcionará jóvenes y recursos a favor
de la causa general y decirle finalmente que al presbítero Don Julián Lasheras, a quien se
le previene que esté a su lado se sirva comunicarle las noticias que crea conducentes para
trasladarlas a la de esta Junta en la forma que le está encargada.

El Director de Provisiones Don José Chico en oficio del 23 ofrece remitir a la Junta
cuantas razones y noticias le ha servido pedirle con fecha del 22.

El propio Chico en otro oficio de igual fecha dice que habiéndole prevenido el señor
Intendente que el suministro de esta villa corriese a cargo de la Dirección, que en Bena-
géber se estableciese un almacén de grano para recoger en él los que viniesen de Aragón
y pedídole el factor de la 4ª división el que remitiese un sujeto de confianza que le auxilia-
se porque Don Tadeo Barceló se hallaba ocupado en la custodia del ganado vacuno, nom-
bró a Francisca Vidal en clase peón de confianza con los ocho rs. vn. que es de costumbre
en el ramo de provisiones y que lo hace presente a la Junta consiguiente a lo que se ha ser-
vido prevenirle en oficio del 22. Y se acordó aprobar dicho nombramiento bien que con la
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calidad de interina y provisionalmente mientras lo exija la necesidad o continúe en la cus-
todia del ganado vacuno Don Tadeo Barceló.

La Junta Provincial de Cuenca en oficio del 22 dice que los soldados destinados a su
lado se hallan descalzos y que para proveerles de este artículo no encuentra proporción y
por tanto ruega a esta se sirva entregar a la comisión popular de esta villa 100 pares de zapa-
tos y avisar a favor de quién se ha de librarsu importe. Y se acordó oficiar a los señores comi-
sionados del vestuario para que dispongan entregar a dicha comisión los 100 pares de zapa-
tos y avisar de su importe para noticiarlo a la citada Junta de Cuenca a fin de que lo libre a
sus órdenes.

El señor Intendente en oficio del 24 dice que ha dado orden a la Tesorería para que se
entreguen al Director de Provisiones Don José Chico 12.000 rs. vn. para que los entregue
en Valencia al molinero José Estela, de que quedó enterada la Junta.

Don Andrés Aguirre en oficio del 25 dice que, conforme a la contrata que tiene hecha
con la Junta, se ha presentado Don Anselmo Julián, padre del quinto Don Luis, en solici-
tud de la licencia que le exima del servicio y ruega se le entregue en la inteligencia de que
él se haría cargo de los 15.000 rs. vn. en las cuentas que tiene pendientes con el hospital.
Y se acordó expedirle la licencia cuando el excelentísimo señor marqués del palacio remi-
ta los ejemplares que tiene ofrecidos, previniendo entonces a Aguirre que ha de ceder a
favor de los señores comisionados del vestuario el recibo de los 15.000 rs. vn. en parte de
pago de lo que se le adeuda por los suministros que ha hecho y está haciendo al hospital
militar de Tejeda.

El señor Solanot dijo que Don Andrés Aguirre había ya enviado el perito que por su
parte debe tasar el ganado vacuno que se le cede a virtud de la contrata que según la nota
que presentó de Don Tadeo Barceló con 74 cabezas, entre ellas 40 vacas de vientre y los
demás terneros y terneras de un año, dos y tres, después de haber entregado al corregidor
de esta villa los 14 novillos que se le mandaron, añadiendo que la Junta estaba en el caso
de nombrar el perito que le corresponde y que el tercero, en caso de discordia, decía Agui-
rre, que no había inconveniente en que lo nombrase el corregidor de esta villa. Y se acor-
dó que el mismo señor Solanot nombre el perito por la Junta y que, en cuanto al nombra-
miento del 3º se esté a lo contratado, esto es, que lo nombre el corregidor de Moya.

Se vio un recurso de Don Gregorio Pascual, canónigo penitenciario de la santa iglesia
catedral de Albarracín, reproduciendo el que hizo en 7 de septiembre por sí y por el deán
de la misma santa iglesia, Don Manuel Crespo y Don José Bautista en solicitud de algún
auxilio de caudales, atendida su situación de emigrados y de haberles ocupado sus rentas
los comisionados del señor Comandante General Don José Obispo. Y se acordó recomen-
dar dicha solicitud al señor Intendente para que, a cuenta de los frutos que se les han ocu-
pado, les proporcione algún caudal con que atender a su decente subsistencia.

También se vio otro recurso de Don José de la Torre, escribano de SM y del Colegio de
San Juan Evangelista en que acompaña los documentos que acreditan los servicios que
representó en 11 de este mes para que en su virtud se le proponga o recomiende para la
obtención de la Administración de Represalias. Y se acordó tenerlo presente a su tiempo.

Considerando los perjudiciales efectos que causan los gobiernos municipales creados
por los enemigos en la ciudad y pueblos de Calatayud, según insinúa el brigadier Don Juan
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Martín «El Empecinado», se acordó oficiar al alcalde mayor, Don Fabián Lorente, para que
los remueva inmediatamente y reponga en su lugar las últimas justicias y ayuntamientos
nombrados por el legítimo gobierno, excluyendo únicamente por ahora aquellas personas
que hubiesen sido empleadas en dicha municipalidad u otro destino por el enemigo, pre-
viniéndoles que, desde luego, procedan a hacer la propuesta de personas que han de ser-
vir los empleos de justicia y gobierno en el año viniente de 1812.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 28 de octubre de 1811 por la mañana. Estando juntos y congre-
gados los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior, acordaron y resolvieron
lo que sigue.

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

El comandante Gutiérrez informa que de los individuos comprendidos en la lista que
devuelve solo se hallan filiados en su compañía José Serón, de Albarracín, y Juan Lorenzo,
de Royuela. Y se acordó manifestarlo así al coronel de la Princesa para que se pueda enten-
der con dicho comandante.

Visto lo que manifiesta el barón de Hervés con fecha del 23 desde El Vispal acerca de
la imposibilidad de cobrar cosa alguna del fondo de propios en el partido de Alcañiz para
su subsistencia a virtud del despacho que le dirigió el señor Intendente y, atendida la tris-
te situación en que se encuentra, se acordó oficiar al mismo señor Intendente para que se
sirva extenderle la facultad del cobro de los 6.000 rs. vn. que por ahora se le consignaron
a los fondos de excusado, noveno u otros expeditos.

Fray Pascual Gutiérrez, prior del Real Monasterio de Piedra representa que por el capi-
tán Don Domingo Lobera se le pasó el oficio que acompaña llamándole ejecutivamente
para que, como comisionado del general Obispo en la ocupación y recaudación de rentas
de noveno y excusado y de los bienes nacionales, le presentase todos los documentos y
libros en que contsaron las rentas de su monasterio y créditos pertenecientes al mismo y
que habiendo manifestado únicamente las rentas de trigo en Calatayud, Maluenda y Care-
nas pretextando que necesitaba tiempo para lo demás, no ha querido hacerle ostensión de
los créditos pingües que el monasterio tiene a su favor y que resultan del cuaderno que pre-
senta, ya por los inconvenientes y perjuicios que en su recaudación acostumbran causar los
militares haciendo mil extorsiones a los infelices, ya porque estos productos que deben
invertirse en alivio de las necesidades públicas suelen tener por este conducto una inver-
sión menos legítima. Dice que dicho Lobera ha procedido a la venta de más de ciento y cin-
cuenta alqueces de vino en la granja y que lo mismo hará con otros pocos frutos que hay
en ella, debiendo así quedar incultos los fundos y sin rendir utilidad alguna, lo que será
muy al contrario si una persona imparcial se encarga de esta recaudación y trata con quien
tiene exactos conocimientos de los medios de hacer más productivos los fundos que se
administran y de que podrá resultar un fondo que alivie en mucha parte las necesidades de
nuestro Ejército, además de sufragar a la manutención de los monjes. Y penetrada la Junta
de ser de mucho interés el importe del cuadenro de los créditos de dicho monasterio que
ha presnetado su prior, se acordó remitirlo al alcalde mayor de Calatayud, Don Fabián
Lorente para que, a virtud de la comisión que se le tiene dada y poniéndose de acuerdo
con el citado prior que le dará los conocimientos necesarios sobre lo que propone, procu-
re recobrar buenamente cuanto se pueda para traerlo con razón separada a Real Tesorería
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y que, aunque deberá excusar toda extorsión, dará cuenta en caso que alguno se negase al
pago pudiendo verificarlo con expresión de los sentimientos que haya manifestado el suje-
to y concepto en que sea tenido con respectoa nuestra justa causa. Y que el mismo alcalde
mayor exhorte al capitán Lobera y a cualquier otro militar para que se abstenga de esta y
otras exacciones, ciñéndose únicamente a auxiliar a los comisionados que deben entender
en ellas, conforme a lo que les tiene mandado el señor general Obispo, y que igualmente
se oficie por la Junta a dicho alcalde para el efecto y se le prevenga que de los productos
asista a los monjes sacerdotes que hoy existen en el monasterio con ocho rs. vn. diarios, y
a los legos con seis respecto que son muy pocos y que, en atención a que el conocimiento
en este asunto toca y pertenece a la Comisión de Secuestros y Confiscos, se le informe de
la providencia interina y provisional que la Junta ha tomado por salvar en el momento
aquellas rentas y efectos.

Juan Balla desde Teruel con fecha del 16 representa que en todo este tiempo ha sabi-
do emplearse con el honor propio de un verdadero español y que esto le obliga a poner
en noticia de la Junta que los vecinos de Cascante, su pueblo, le han elegido por alcalde
o corregidor, que así llama el gobierno intruso. Que sin embargo sabrá cumplir con la
Junta y con los sagrados deberes de la Patria a pesar de que, aunque ha resistido el
empleo, no lo ha podido evitar y por ello, y con la calidad de sospechoso, se halla preso
en Teruel. Que nada de esto le intimida con tal que en todas las sesiones pueda acredi-
tarla sus justos sentimientos contra los agresores de nustro suelo. Informa que en dicha
villa de Cascante se hallan y abrigan los desertores siguientes de nuestro Ejército: Miguel
Lacasa, Nicolás Lacasa, José Marqués, Juan Domingo Vicente, N. Monforte, Manuel
Gómez y que aún dicen hay más que no sabe quiénes son y a los que no ha podido hacer
se reunan a sus banderas a pesar de las exquisitas diligencias que ha practicado para ello
y que tal vez ha sido causa de su prisión, todo lo que pone en noticia de la Junta para que
viva persuadida de los buenos sentimientos que le animan. Y se acordó tener presente
para los efectos que convengan el singular patriotismo que manifiesta este honrado ciu-
dadano y que se de aviso con oportunidad de los desertores que denuncia con la pre-
vención de que la tropa que ha de cogerlos debe ir después de las diez de la noche, según
dice dicho Balla.

Con vista de lo que expone el alcalde de Ademuz, Juan Justo Aparicio, acerca de las difi-
cultades que se le presentan para dar libertad y pasaporte a Francisca Martorell, que en
calidad de presa le dejó en el pueblo el oficial Don Antonio Pastor cuando con la misma
calidad llevaba al cuartel general al que se decía su marido Máximo Sebastián. Y se acordó
decirle acuda al señor general para lo que deba practicar.

Vsto así mismo el nuevo oficio que pasa el consultor de cirugía Don Antonio Lapla-
na sobre los perjuicios que pueden resultar a sus subalternos del hospital de Tejeda por
tener que dormir en el suelo y faltos de abrigo, se acordó manifestarle que si no tienen
camas en sus respectivos alojamientos hagan que la justicia se las proporcione de los pue-
blos vecinos.

Se acordó pasar a informe al señor Intendente el memorial que presenta el ayunta-
miento y junta de comisión de la villa de Mira suplicando que, o se traslade a otro pueblo
la armería de Aragón y demás oficiales y dependientes, o en su defecto se detallen los pue-
blos de la comarca que hayan de contribuir con las raciones diarias a los trabajadores y
demás, pues ya no puede el pueblo continuarlas sin arruinarse.
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El cura de Garaballa, Don Sebastián José Marco suplica que se le manden abonar 686
rs. y 6 mrs. vn. importe de unas reses que por su mediación entregaron algunos vecinos
de aquel pueblo al contralor de Tejeda Don Tomás Almarza para ocurrir a la penuria y
escasez de carnes que padecían los enfermos ne el último febrero. Y se acordó acuda al
inspector a quien se dará orden de pagarle de los primeros caudales que entren en el
administrador.

La Junta de Comisión de esta villa acompaña con oficio del 26 una orden que le ha diri-
gido la Superior de Cuenca para que con la posible brevedad se le impriman aquí 600 ejem-
plares y suplica que la Junta se sirva dar la orden al regente de su imprenta, avisando del
coste para su abono. Y se acordó como lo pide.

El excelentísimo señor Blake con fecha del 21 contesta el recibo del parte que le ha
remitido la Junta de los últimos acontecimientos de las divisiones que mandan los briga-
dieres Don José Durán y Don Juan Martín «El Empecinado» y añade tiene entendido que
continúan sus operaciones, aunque separados por la poca conformidad de sus caracteres.

El comandante accidental de la caballería, Don Juan Cabrera, pide algunos pares de
zapatos para los soldados que tiene en esta villa. Y habiendo oído al señor Montesoro se
acordó dar cien pares de alpargatas y a los sargentos zapatos.

También se acordó remitir con buen informe y recomendación al Boticario Mayor de
los Reales Ejércitos la solicitud quele hace Don Miguel Trigo encargado de la botica del
hospital de Tejeda para que apruebe su nombramiento de ayudante segundo de farma-
cia y la habilitación de maestro de la propia facultad que por las circunstancias le ha
hecho la Junta.

Nota: Al tiempo de firmarse el acuerdo manifestó el señor vicepresidente que, habien-
do reflexionado sobre el que ayer se tomó en orden a los bienes y rentas del real Monaste-
rio de Piedra, era de sentir que todo corresponde a esta Junta Superior y no a la de Secues-
tros y Confiscos, a la que por ello no creía necesario se le comunicasen las providencias
tomadas en el particular.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 29 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El señor Intendente con fecha del 26 acompaña original la carta de pago de la Tesore-
ría de Ejército a favor de Don Jaime Gonzalo en equivalencia al recibo de los 300 rs. vn. que
el mismo tenía satisfechos a Don Juan Antonio Balduque a cuenta del importe de lienzos
que el mismo compró y entregó al hospital de Tejeda. Y se acordó que, intervenida, pase al
dicho Don Jaime Gonzalo para que le sirva de documento en sus cuentas.

El mismo señor Intendente por otro oficio de la misma fecha dice quedar en su poder
las dos obligaciones hechas por Miguel García, vecino de Guadalaviar de la cantidad de
veinte y nueve mil cincuenta y seis rs. vn. y que, para proceder con el conocimiento debi-
do en la práctica de diligencias conducentes a la pronta y total cobranza de los veinte y tres
mil rs. a que hoy se halla reducida su deuda según se le manifiesta espera que la Junta se
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sirva instruirle del origen de dicho débito y demás que en el particular haya mediado,
como de la causa de no estrechar a García a que cubra dicho importe cuando aparece de
las obligaciones que debe hacerlo siempre que se le pida. Y respecto de que Don Pedro
Lafuente fue encargado en el asunto y ha debido tomar conocimientos sobre el particular,
se acordóque informe sobre todo lo que desea el señor Intendente.

El propio señor Intendente en otro oficio informa sobre el memorial que devuelve de
Don Pedro Madrazo ser cierto que solo goza en la comisión que desempeña la dotación
diaria de siete rs. y medio, que es la misma que tenía por su empleo de administrador de
rentas de la ciudad de Fraga. Que no obstante, si la Junta con conocimiento de sus cir-
cunstancias y sin olvidar las consecuencias que pueden resultar de cualquier innovación qu
se haga condescendiendo con su solicitud tuviese a bien resolver otra cosa, espera se servi-
rá enterarles de los términos en que lo haga. Y habiendo significado de palabra el mismo
señor Intendente tenía aviso de Don Miguel Ortineri de que era necesario separar de la
comisión al referido Madrazo por causas que manifestaría oficialmente, se acordó sobrese-
er en la solución de su solicitud.

Don Miguel Ortineri con fecha de 25 desde Albarracín avisa que después de haber ocu-
pado el enemigo en la colecta de aquella ciudad una porción de trigo perteneciente a la
mitra en segunda cuartación que se ha hecho de granos, ha tocado al señor obispo ciento
ochenta y séis fanegas un cuartal de trigo, veinte y dos fanegas dos cuartales dos cuartillos
de centeno, nueve fanegas tres cuartales nueve cuartillos de cebada y treinta y nueve fane-
gas dos cuartales de avena, de cuyas cantidades ha tomado el tesorero de dicha iglesia, Don
Pedro Fernández, 116 fanegas 2 cuartales de trigo y 7 fanegas de avena que, según los libra-
mientos que le ha presentado el colector, expresan ser a cuenta de la deuda que la mitra
tiene a favorde la fábrica de la iglesia y por los tres años y medio que dice no ha cobrado
el censo de doscientos escudos que anualmente tiene contra sí dicha mitra, cuyo procedi-
miento, aunque le ha parecido extraño en las circunstancias, no se ha atrevido a repetir la
restitución de dichos granos hasta que la Junta resuelva lo conveniente. También dice que
se le han presentado libramientos del canónigo Don Antonio Lacerda de seis fanegas y dos
cuartales de trigo para pagar al boticario del señor obispo, otro de 10 fanegas de trigo para
pagar al médico y otro del doctoral Bustillo de 12 fanegas para pagar al cirujano y cocine-
ro por lo que solo resulta poder extraer la cortísima cantidad de 42 fanegas de trigo en el
día pues todos los demás partícipes sacaron ya el grano de la colecta. Y concluye que el
dador, Don Mariano López Baile, baile cuartario, podrá informar serle imposible en el día
y con la brevedad que desea dar la razón que la Junta le tiene pedida de los propietarios a
quienes corresponden los granos ocupados en su comisión y que hasta que regrese el mis-
mo no podrá arreglar sus cuentas. Y se acordó manifestarle en contestación que repita y
haga reintegrar desde luego todo el trigo que ha ocupado el fabriquero por las pensiones
atrasadas de la mitra, dejándole o abonándole solo el importe de la corriente. Que igual-
mente repita las porciones detenidas con pretexto de pagar al médico cirujano y boticario
que ninguna asistencia han debido hacer al señor obispo ausente ni a la familia que no tie-
ne y solo abone las fanegas correspondientes al pago de cocinero que parece se mantiene
en palacio. Y el señor Solanot añadió que aun estas fanegas deben ser a cuenta de lo que
debe entregarse a SI por su asignación. Y también se acordó dar orden a Ortineri para que
venda luego con la posible ventaja todo el trigo de la mitra y remita su importe sin dilación,
como igualmente todo el caudal que exista en su poder procedente de efectos de la comi-
sión y con especificación de su pertenencia.
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Se resolvió pasar a informe del expresado baile Don Mariano López el memorial que
presenta el tesorero y fabriquero de la santa iglesia de Albarracín, Don Pedro Fernández, en
solicitud de que se mande reintegrar los granos ocupados en diferentes pueblos y pertene-
cientes a la fábrica de la iglesia que carece por ello de lo necesario para sostener el culto.

También se acordó pasar a la Junta o Comisión de Consfiscos y Secuestros el nuevo
recurso que con fecha del 24 hace el cabildo de la misma santa iglesia solicitando así mis-
mo que se manden reintegrar diferentes porciones de granos que han ocupado los comi-
sionados en algunos pueblos de la diócesis pertenecientes unos a particulares, otros a la
masa común de distribuciones y otros al estipendio de misas conventuales.

Con vista de la contestación que da la Junta de Subsistencia de esta villa al último ofi-
cio que se le pasó sobre las faltas en el suministro de raciones a los soldados de la com-
pañía, se resolvió oficiar a la Superior de la provincia con la debida energía para que se
sirva disponer lo conveniente a evitar las continuas y enfadosas contestaciones sobre el
particular.

Al memorial de Lorenzo Alpuente y Miguel Jarque, vecinos de Jabaloyas por el que
piden se les manden abonar 940 rs. vn. por el importe de 13 cabezas de ganado lanar que
les ocupó el contralor del hospital militar de Tejeda, se acordó decretar que acudan en
mejor oportunidad por haberse sabido que no son menesterosos. Y respecto de que cada
día ocurran con nuevas solicitudes de esta clase, apoyadas con la firma del inspector que
fue Don Pedro Yoldi, se acordó oficiar a este para que presente una razón puntual y cir-
cunstanciada de todos los débitos que se contrajeron en su tiempo por el hospital de
Tejeda.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 30 de octubre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El secretario interino del Consejo remite con oficio del 29 de septiembre un ejemplar
autorizado y 12 en blanco de las dos Reales Cédulas en que se manda celebrar un aniver-
sario por las víctimas de Madrid del dos de mayo de 1808 y para que tenga efecto en el año
presente. Y se acordó contestar el recibo y que se ha dado cumplimiento a orden del mis-
mo Decreto que se comunicó por las Cortes generales.

El excelentísmo señor Canga Argüelles con fecha de 16 de septiembre comunica ejem-
plars de un Decreto dado por las Cortes generales por el que se declara y reconoce obliga-
da la Nación al pago de la deuda pública que resulte contra el estado por documentos legí-
timos de juros vitalicios, vales reales, créditos de reinados, imposiciones hechas en
consolidación y sobre cualquier renta del erario en préstamos nacionales, capitales proce-
dentes de fincas vendidas, de capellanías, obras pías y bienes secularizados y generalmente
todas las obligaciones contraídas desde el 18 de marzo de 1808, pero no a satisfacer el
empréstito hecho por el tesoro público de Francia en el reinado del señor Don Carlos IV,
y suspendiendo el reconocimiento del que hizo la Holanda mientras permanezca agrega-
da a la Francia o subyugada por la familia de Napoleón. Y se acordó contestar el recibo y
que se publique inmediatamente en la Gaceta.
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El mismo señor Canga Argüelles con oficio del 16 de septiembre acompaña 16 oficios
firmados para que se dirijan a los jefes de partidas arregladas y de conducta que hay en
nuestra provincia y por los que se les autoriza y fomenta para obrar con energía hostili-
zando a los enemigos y pide se le remitan sus contestaciones para noticia de SA. Y se acor-
dó contestarle no ha quedado en Aragón más que el guerrillero del pequeño Cantarero
por haberlas perseguido hasta su extinción los generales y jefes de tropa que han manda-
do y que se envía un ejemplar al Cantarero pidiéndoles contestación.

El mismo señor comunica directamente la referida instrucción o autorización de las
partidas de guerrilla y pide que la Junta le informe de las que haya en su distrito y fuerza
que tengan avisando cada mes los aumentos que reciban o las bajas que padezcan. Y se
acordó contetsarle lo que hay en el particular.

El mismo señor Canga Argüelles comunica con fecha de 2 de octubre el Decreto del
Consejo de Regencia por el que, previa la aprobación de las Cortes generales, ha tenido a
bien resolver que los oficiales de milicias provinciales se consideren comprendidos en el
reglamento del montepío militar desde el principio de nuestra revolución gloriosa hasta el
fin de la presente guerra con lo demás que contiene. Y se acordó contestar el recibo.

El propio señor Canga con fecha de 24 de septiembre comunica otro Decreto de las
Cortes generales por el que se aumentan dos extracciones en la lotería. Se impone una con-
tribución de 4 mrs. vn. sobre cada pliego impreso, exceptuándose los impresos que pasen
de veinte pliegos y se imponen 2 rs. vn. en cada abanico extranjero además de los derechos
que devenguen. Y se acordó contestar el recibo y que se publique en Gaceta.

El mismo señor Canga con fecha de 23 de septiembre comunica el Decreto relativo a la
exención del servicio militar por 15.000 rs. en los términos que ya se dirigió a la Junta por
la secretaría de Guerra. Y se acordó contestar el recibo previniéndoselo así.

El mismo señor Canga con fecha de 30 de septiembre comunica otro Decreto de las
Cortes generales por el que para consolidar el crédito nacional han tenido a bien resolver
que todas las obligaciones contraídas por el gobierno desde el 18 de marzo de 1808 y las
que contraiga en lo sucesivo para sostener la justa causa de la Nación, bien sea con poten-
cias extranjeras amigas o neutrales o con súbditos particulares de cualquier potencia, serán
cumplidas religiosamente aún en el caso de declaración de guerra. Y se acordó contestar el
recibo y que se publique en Gaceta.

El mismo señor Canga con fecha del 21 de septiembre comunica la resolución del Con-
sejo de Regencia en una instancia de Don Francisco Rendueles, del comercio de Gijón, por
la que se le han adjudicado los bienes y fincas de la capellanía que en la parroquia de Val-
desoto en el Principado de Asturias compró, depositando su precio en vales reales en la
Caja de Consolidación, sin embargo de que no se le dio la posesión por haber sobreveni-
do nuestra gloriosa revolución. Y se acordó contestarle quedar la Junta entendida para los
efectos que puedan convenir.

El mismo señor Canga con fecha de 27 de septiembre comunica otro Decreto de las
Cortes generales por el que deseando quitar todas las trabas que se oponen al fomento de
la industria y considerando una de ellas el estanco de los naipes, han tenido a bien resol-
ver que sea libre en todo el Reino la fabricación y venta delos naipes. Que por cada baraja
de las que se fabricaren en la Península e islas adyacentes, se paguen 16 mrs. y 22 por cada
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una de las que se fabriquen en la América. Que por cada baraja de las que después de bolla-
das86 se extrajesen de la Península e islas adyacentes paralas Américas, se satisfagan los 6
mrs. de exceso que hay hasta los 22. Que al tiempo de pagarse en las aduanas esta contri-
bución conocida en Cataluña con el nombre de bolla o marca se pongan dos rúbricas en
el cuatro de copas por los respectivos administradores y contadores de ellas u otros emple-
ados que al eecto se designen. Que las barajas que se vendieren sin este requisito serán con-
fiscadas y tanto los vendedores como los compradores sean multados en 2 rs. por cada bara-
ja por la primera vez, y en 4 por la segunda, y 8 por la tercera. Y se acordó contestar el
recibo y que se publique en la Gaceta.

El mismo señor Canga Argüelles con fecha del 30 de septiembre, comunica otro Decre-
to de las Cortes por el que ha tenido a bien resolver que el establecimiento conocido en el
día con el nombre de Consolidación de Vales Reales, se convierta en una Junta Nacional
del Crédito Público, a cuyo cargo deberá estar toda la deuda reconocida en el Decreto de
3 de septiembre que hasta ahora ha estado dividida parte al cuidado de la tesorería mayor
y parte al de la Caja de Consolidación, cuya Junta se compondrá de tres individuos que han
de ser elegidos por las Cortes de los nueve que le propondrá el Consejo de Regencia de
conocida probidad, talento y patriotismo, y cada uno disfrutará el sueldo de 40.000 rs.
mientras sirviere el destino incompatible con cualquier otro. Y se acordó contestar el reci-
bo y que se publique en la Gaceta.

El mismo señor Canga Argüelles con fecha de 15 de septiembre comunica otro Decre-
to de las Cortes generales por el que se ha servido determinar que, como a los demás seño-
res diputados, se satisfagan por la Tesorería mayor sus dietas a los diputados de las juntas
provinciales con calidad de reintegro de las respectivas provincias cuyas juntas representan.
Y se acordó contestar el recibo.

El mismo señor Canga Argüelles con fecha de 4 de septiembre remite la orden de las
Cortes generales relativa a que los pósitos del Reino queden desde el día al cuidado y direc-
ción de las juntas provinciales con lo demás que contiene. Y se acordó contestar el recibo
y que se publique si no sehubiese hecho.

El mismo señor Canga con fecha de 8 de los corrientes dice que hallándose muy ins-
truído el Consejo de Regencia de los muchos servicios que en las actuales circunstancias ha
contraído Don Felipe Sanclemente y Romeo, natural de Barbastro, vecino de Zaragoza e
individuo de las dos Juntas Supremas de Aragón, se ha servido mandar decir a esta Junta
que SA desea premiar debidamente los méritos singularísimos de este patriota acreedor al
amparo y gratitud nacional, y que espera SA que la misma Junta le proponga en algún des-
tino efectivo análogo a sus circunstancias. Y se acordó contestar el recibo y que se medite
el destino o empleo para que podrá proponérsele.

El mismo señor Canga con fecha de 24 de septiembre dice que, habiendo hecho pre-
sente al Consejo de Regencia la representación de Don Tomás Veriz, cabo principal del Res-
guardo de Aragón en que solicita se le confiera la plaza de teniente comandante del res-
guardo de Rentas de dicho Reino con grado o distinción militar en atención a sus méritos

86 La bolla o bulla se usaba sobre todo para los tejidos. Consistía en poner un sello de plomo
para indicar su origen.
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que la Junta apoya en oficio de 24 de agosto, le manda SA decir a la misma que mira con
particular consideración sus recomendaciones pero que esta no puede tener lugar porque
lo resisten los Decretos. Y se acordó contestar queda la Junta entendida y que se haga saber
al interesado.

El señor secretario interino de Gracia y Justicia, Don Ignacio de la Pezuela con fecha de
26 de septiembre, comunica un Decreto de las Cortes generales por el que se previene que
el Tribunal del Protomedicato, mandado establecer por Decreto de 22 de julio, se com-
ponga de dos profesores de Farmacia, además de los de Medicina, dos de Cirugía y una de
Química. Que nombre luego el Consejo de Regencia los dichos dos farmacéuticos y que
ningún individuo de dicho Tribunal disfrute de los fondos públicos más más que 12.000 rs.
de sueldo, sin embargo de lo que prescribe el artículo 4º del citado Decreto. Y se acordó
contestar el recibo.

El excelentísimo señor Don Joaquín Blake con fecha del 27 desde Valencia copia un ofi-
cio que ha recibido con la del 9 de SA el Consejo de Regencia y por el que se le dice que,
considerando que las críticas circunstancias en que se halla el Reino de Valencia exigen
necesariamente que todo mando, así político como militar estén reunidos en una sola per-
sona, ha resuelto que, hallándose SE con el del 2º y Tercer Ejércitos, reúna así mismo el de
la capitanía general del Reino de Valencia, en cuya virtud le incluye un pliego para el
teniente general marqués del Palacio, de que hará SE uso cuando lo tenga por convenien-
te, preciniéndole que entregue los referidos mandos según SE lo disponga. Y añade que lo
traslada a la Junta para su conocimiento y gobierno, incluyendo la copia que se cita en la
antecedente Orden y en cuya consecuencia se ha encargado de la capitanía general. Y se
acordó contestarle con la mayor atención.

También se acordó informarle por oficio separado del manejo y conducta que ha obser-
vado la Junta en el asunto de eximir del servicio de las armas por el donativo de 15.000 rs.
vn. que ahora se han servido aprobar las Cortes generales bajo ciertas reglas, suplicándole
se sirva manifestar cómo deberá conducirse en lo sucesivo para que no falte este único arbi-
trio en las circunstancias que Aragón se halla, muy diferentes de otras provincias.

El excelentísimo señor marqués del Palacio desde Alcira con fecha del 27 copia el ofi-
cio que ha recibido con la del 9 del excelentísimo señor Heredia, secretario del despacho
de la Guerra, y en que se le comunica la orden de dejar el mando militar y político de
Valencia, lo que traslada a la Junta pidiéndole sus órdenes para Cádiz. Y en recompensa de
sus buenos deseos, muy a su pesar sin efecto, le pide que recuerde que su mando de armas
en el Reino de Valencia solo duró treinta y séis días, y los servicios que ha hecho en Cata-
luña, Sierra Morena y La Mancha, y que confía en Dios que las acertadas disposiciones del
digno jefe que queda mandando en Aragón, cuyo título de capitán general conserva, con-
trarrestarán las desgracias y se ofrece a servir cuanto pueda en Cádiz. Y se acordó contes-
tarle igualmente con toda expresión.

El mismo señor contesta, sin duda por equivocación, al oficio que le dirigió la Junta o
Comisión de Confiscos avisándole su instalación. Y se acordó pasar a ésta copia literal de
dicho oficio.

Don Serapio Sinués con fecha de 1º de octubre desde Cádiz dice al secretario que,
habiéndose dignado el Supremo Gobierno de la Nación conferirle el empleo de Primer
Médico General de los Reales Ejércitos de España, que hasta de aquí había estado afecto al
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de primer médico de la persona del rey, ha creído no debía entrar en su goce sin partici-
parlo a esta Junta Superior que, siéndolo del Reino que le dio naturaleza y cuanto es, tie-
ne un derecho impresciptible a disponer como de su persona de todas las facultades de su
nuevo destino. Y le encarga se lo haga así presente con los más sinceros sentimientos de res-
peto y ciega afición. Y la Junta acordó que se le den gracias por su atención y la más expre-
siva enhorabuena.

El excelentísimo señor Don Nicolás Mahy desde Ribarroja con fecha del 27 contesta el
recibo de los dos mil pares de alpargatas que la Junta se ha servido franquearle y que le
agradece infinitamente su ejército como artículo sin el que no podría reparar el desgra-
ciado éxito de la primera tentativa a favor de la ilustre plaza de Murviedro y del Reino de
Valencia; y a su nombre tributa las más sinceras gracias no desconociendo la cortedad de
medios de la Junta, como ni tampoco su patriotismo.

El corregidor de Moya dice con fecha del 28 queda en nombrar para el objeto que la
Junta desea un sujeto imparcial e inteligente y que procurará se presente a disposición de
la misma a la posible brevedad.

El señor Villacampa desde Ribarroja con fecha del 28 dice haberse entregado al regi-
miento de la Princesa las 500 cartucheras y distribuídose sus pocas cananas al batallón 2º
de Voluntarios, y que odrán conservarse en este depósito las cartucheras que quedan has-
ta que, variando las circunstancias, pueda disponerse de ellas. Pide algunos capotes y pan-
talones de paño de que carecen absolutamente sus tropas y que necesitarán en la cruda
estación que se espera. Y se acordó remitirle los capotes que hubiere y que se oficie a los
señores comisionadospara que se active la construcción de los pantalones.

El señor Ric con fecha de 20 de septiembre dice que así que recibió la representación
de la Junta a favor del general Doyle la pasó al señor presidente de la Regencia y habló a
sus individuos y a los ministros de Estado y de Guerra, habiándole todos manifestado la
mejor disposición del favorable despacho aunque todavía no se ha verificado y que también
ha dado dirección a los pliegos para los señores arzobispos de Méjico y de Guatemala. Y
últimamente añade que el ministro de Gracia y Justicia le ha insinuado tiene idea de un
nuevo arreglo de triunales para las provincias ocupadas, siendo este el motivo de no haber
despachado el expediente de Audiencia

Por otro oficio fecha del 28 de septiembre hace saber se ha mandado por las Cortes
pasar a la Regencia con recomendación la última representación de la Junta en solici-
tud de auxilios para la división del Reino sobre cuyo particular se ha presentado a la mis-
ma Regencia una exposición firmada por los cuatro señores diputados cuya copia acom-
paña que es cuanto puede hacer en el crítico estado que se halla la Tesorería General,
siendo obra de Dios el que se sostenga la Nación, cuyos gastos crecen al paso que se
minoran los ingresos; y concluye que el ministro de Hacienda ha dado orden termi-
nante al Intendente del 2º Ejército para que socorra de todo lo necesario a nuestra divi-
sión, lo que si no ejecutare le avisará la Junta para hacer la reclamación conveniente. Y
se acordó contestarle las gracias más atentas por su celo singular a beneficio de nuestro
Reino y sus tropas.

El señor Don Pascual Vallejo con fecha de 3 de octubre informa que, de acuerdo con
los señores diputados han principiado la negociación confidencial con los de Cataluña
para el logro del puerto de los Alfaques que continuarán hasta ponerla en estado de poder-
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se presentar a las Cortes y que hasta ahora ofrece buen aspecto. Dice que han tratado sobre
el asunto de la Diputación y que todos hallan tantas y tales dificultades que no solo temen
el que no se logre sino fatales resultas a vista de las reclamaciones incesantes, quejas y con-
tiendas de los americanos, debiendo la Junta persuadirse que su reputación y de los elegi-
dos está muy bien sentada y que en todos los asuntos desea complacer y servir a la misma.
Y se acordó contestarle atentas gracias.

Se resolvió pasar a la Comisión de Confiscos el oficio de Don Andrés Lecha de 23 de
octubre por el que se queja de la arbitrariedad de los alcaldes de Alcalá de la Selva y de Val-
bona en echar mano de las rentas y frutos secuestrados del conde de Fuentes y que deben
correr por su dirección como Administrador General de Rentas del Reino.

El señor Intendente en oficio del 28 dice haber dado orden a Ortineri para que entre-
gue a Don Andrés Aguirre las veinte fanegas de trigo que prestó al hospital de Tejeda.

Por otro de la misma fecha dice que pasará a la Contaduría General de Ejército para los
efectos convenientes la contrata en que se obliga el mismo Aguirre a abastecer de ciertos
artículosal propio hospital.

Por otro de la misma fecha dice traslada original a la propia Contaduría la cuenta que
ha presentado dicho Aguirre de los suministros que tiene hechos al propio hospital.

Por otro de igual fecha dice haber pasado a la Contaduría la otra cuenta del mismo res-
pectiva al hierro y carbón que tiene entregado para la armería de Mira para su exame y
demás que convenga.

Por otro de igual fecha dice tiene por justa la solicitud de Don Joaquín Vila sobre que
se le satisfaga la media paga que acaban de recibir los facultativos y empleados del hospital
de Tejeda, pero que debe tomarladel administrador del mismo. Y se acordó saber antes de
este si se le incluyó en la última paga.

Por otro de la misma fecha dice que la cantidad que en su caso se detalle a Vicente
Mateo por sus atrasos, debe satisfacérsele por el administrador del hospital de Tejeda y res-
pecto de ser atrasos lo que solicita, se acordó que espere a mejor oportunidad.

Visto el informe que da el baile cuartario de Albarracín sobre el recurso presentado por
el tesorero y fabriquero de aquella catedral y en que dice que nada sabe de primicias. Se
acordó remitirlo a informe de Ortineri y que se vea si en la instrucción dada a los comi-
sionados se incluyeron las primicias.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 2 de noviembre de 1811 por la mañana. Estando juntos y congre-
gados los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y
resolvieron lo que sigue.

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

El señor Intendente con oficio del 29 devuelve el memorial que ha presentado el ayun-
tamiento y Junta de Subsistencias de Mira, diciendo que nada puede informar sobre lo que
se le pregunta pues, si no tiene otras noticias que las relaciones de jornales y gastos que se
le han pasado.
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Y se acordó, en su vista, pedir las noticias convenientes al nuevo interventor Gutiérrez.

El inspector del hospital militar de Tejeda, Don Eugenio de Echandi, en oficio del 27
de octubre dice quedar enterado del nombramiento de administrador del mismo hecho a
favor de Don Manuel Esteban con el sueldo de 400 ducados anuales y que ha dado las órde-
nes convenientes para que se le reconozca por tal desde 1º de noviembre para que el cesan-
te pueda arreglar su cuenta hasta fin de octubre; y respecto de que ya ha debido presentar
a la Junta la del mes de septiembre, se acordó oficiar al mismo inspector para que dispon-
ga la remita inmediatamente.

El mismo Echandi por otro oficio del 31 acompaña un resumen del cargo y data de cau-
dales que ha manejado el administrador interino de aquel hospital, Don Joaquín Leredo,
en los dos meses que ha servido este destino, y pide que, pues solo quedan en su poder 61
rs. 4 mrs., se sirva la Junta providenciar se entregue al nuevo administrador, Don Manuel
Esteban, la cantidad que tenga por conveniente para atender a los gastos extraordinarios y
pago de la carne, que es muy urgente respecto a que el abastecedeor es tan poco conside-
rado que luego amenaza con que no continuará los suministros si no se le satisface sema-
nalmente. Y se acordó oficiar al señor Intendente para que disponga aprontar al nuevo
administrador la mayor cantidad que permitan las circunstancias y estado de la Tesorería.

Con otro oficio del 27 acompaña el que le ha pasado el contralor Don Manuel del Hie-
rro manifestándole que el número de enfermos crece pues son ya 166 y de ellos, 90 de ciru-
gía. Que la ropa de camas está casi toda distribuida de forma que, si continúan en entrar
enfermos, no habrá ropa ni jergones; y pide que la Junta se sirva providenciar sobre nece-
sidad tan urgente. Y respecto de que manifestó el señor Montesoro que existen en los alma-
cenes hasta 3.000 varas de lienzo ancho de cinco palmos, se acordó oficiar a los señores
comisionados para que entreguen 1.500 varas con destino a hacer sábanas para dicho hos-
pital y que se dé orden al administrador para que se informe del precio a que darán el lien-
zo para jergones que se trabaja en Gea, y avise para disponer la compra del que sea nece-
sario para 200 jergones.

Por otro oficio de la misma fecha informa menudamente del consumo de huevos que
ha habido en los meses de julio, agosto y septiembre y en que no puede decir si ha habido
exceso o abuso porque sólo se han distribuido por los recetarios de los respectivos faculta-
tivos a los enfermos a quienes se han prescrito, debiendo los empleados y dependientes
atemperarse a lo que éstos disponen. Y respecto de que se reconoce exceso en este consu-
mo contra la última Real Orden comunicada se acordó oficiar a los mismos facultativos
para que procuren evitarlo en lo posible.

Con otro oficio del 28 acompaña la escritura o papel de afianzamiento que ha hecho
Juan Jiménez Clemente ante la justicia de Garaballa por el abastecedor de carnes del hos-
pital de Tejeda, Manuel Díaz. Y se acordó pasarlo al señor Intendente para que obre en la
Contaduría.

Don Pedro Julve dice haber entregado al capitán de Voluntarios, Don Ramón Foncillas
los 600 pares de pantalones pardos, conforme a la orden que se le dio.

Don Miguel Ortineri con oficio de 30 de octubre acompaña el que le ha pasado mosén
José Alamán, mayordomo del señor obispo de Albarracín pidiéndole que de los frutos y
rentas que de su ilustrísima colecta se contribuya la cantidad de trescientos pesos que le tie-
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ne detallados por servir dicho destino, como lo justificará, y dicho Ortineri espera la orden
conveniente de lo que deberá ejecutar. Y se acordó ver si en la reserva que se hizo su ilus-
trísima se halla comprendida esta cantidad o debe satisfacerse además.

El corregidor de Moya con oficio del 31 acompaña el nombramiento que ha hecho de
perito para la tasación de las vacas en la persona del regidor de Salvacañete, Domingo
Marín, y dice que espera de su inteligencia e imparcialidad satisfará el cargo que se le ha
hecho. Y se acordó darle orden para que pase a hacer la tasación.

Se acordó tener presente a su tiempo el memorial que ha presentado Don José Cisne-
ros en solicitud que se le atienda en la propuesta que debe hacerse para el empleo de admi-
nistrador de Represalias por los méritos que alega.

Don Pedro Yoldi en oficio del 31 informa que el hospital militar de Tejeda, en el tiem-
po que tuvo su inspección se sostuvo precariamente porque el señor Intendente Campos
no le consignó el más pequeño auxilio y que en los 14 meses que estuvo al frente de este
establecimiento a virtud de sus oficios y gestiones se mantuvo con las raciones y pedidos
a los pueblos sin que nada faltase a los enfermos. Que todos estos suministros se acredi-
tarán por certificaciones suyas que las han producido los recibos dados a los pueblos y
particulares por los contralores Don Joaquín Leredo y Don Tomás Almarza, y, como que
estos los han recibido, toca a ellos el cargo y distribución en sus cuentas respectivas. Que
tiene entregadas a la Contaduría Principal de Ejército todas sus cuentas embaladas y
selladas, y las copias que conserva se reducen a una relación de cargo y data que no pue-
den darle el conocimiento necesario para formar la de débitos tan solamente en dinero
que la Junta pide y necesita, pero que tiene presente se deben a Don Antonio González,
vecino de Ademuz, 3.000 rs. y a Don Andrés Aguirre, de Mijares, 2.000, y a la junta de
Moya, 10.000 que le anticipó por orden de la de Subsistencias de Aragón, y cuyo reinte-
gro no ha podido conseguir. Y que cuantos créditos se presenten de trigo, ganado y otros
efectos, bajo su firma o la de los contralores, deben ser satisfechos pues en el cargo y data
de sus cuentas resultará el ingreso y distribución, y en las suyas tan solamente el dinero
intervenido en todos los objetos. De que quedó la Junta entendida, aunque no satisfecha
de lo que deseaba.

El Director de Provisiones, Don José Chico, con oficio del 31 dice que por haber esta-
do en cama no ha podido dar cumplimiento antes a lo que se le previno con fecha del 22
y que aun ahora no puede verificar con todas sus partes. Que ningún reglamento de los
que están en práctica para el gobierno del ramo de Provisiones se le ha entregado cuando
se hizo cargo de la Dirección por su antecesor ni encargados los que únicamente le han
pasado las Órdenes Reales que constan en la relación Nº 1, y de que no remite copia por
no creerlas conducentes al intento que la Junta desea. Y que para lograr que esta Dirección
pueda cumplir con las Reales Órdenes que estén comunicadas, las ha reclamado a la Direc-
ción General del ramo. Que aún no ha podido saber cuántos son los empleados de esta
Dirección, y porque las divisiones han estado en continuo movimiento y sus factores por
esta causa no han podido mandar las noticias que les ha pedido como porque se hallan
varios en Aragón y otros puntos comisionados por el señor Intendente; por cuya razón no
puede informar si los que existen son necesarios o podrá suprimirse alguno, lo que ejecu-
tará cuando tenga aquellas noticias, reservándose para entonces manifestar a la Junta el
plan que considere más adaptable según las circunstancias para organizar esta dependen-
cia. Que su antecesor le dijo ignoraba el número de dichos empleados porque muchos



Actas de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla (1811)

411

habían sido nombrados por los generales, Intendentes y ministros de Hacienda de las divi-
siones, y le dejó la relación Nº 3 donde constan los que son de real nombramiento y sus
sueldos, y los que carecen de este requisito. Y, finalmente, que en el Nº 4 van copiados los
nombramientos del oficial Don Ramón Urgellés, del factor principal Don Miguel Pascual
y López, y del ayudante Don José Arratia y la contestación que le ha dado Don Aniceto San-
gorrín, oficial de la misma Dirección y únicos que se los han pasado. Y se acordó pasar la
relación de estos empleados al señor Intendente para que se sirva manifestar los demás que
hubiere y de que tenga noticias y que, examinado todo, se trate lo conveniente.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 3 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El comandante general Don José Obispo en oficio del día 1º dice que a varios comisio-
nados que tiene en el Reino de Aragón les ha prevenido conducir a Chelva el trigo que
recojan pero que, no permitiéndoles su actual situación atender al cuidado y seguridad de
aquellos efectos, espera que la Junta tomará las providencias convenientes para que no se
malogren y tenerlos en proporción para socorrer a las tropas de su división que apenas
podrán contar con otro auxilio. Y se acordó oficiar al señor Intendente para que prevenga
al comisionado que tiene en Chelva recoja dichos granos y los remita a disposición del
señor Blake.

El molinero José Estela con fecha del 2 dice que con la misma fecha oficial señor Inten-
dente sobre el modo y forma de recibir las 1.000 y más onzas de plata que se le ofrecen en
parte de pago de su crédito. Da gracias a la Junta por la disposición de que se le entreguen
12.000 rs. vn. pero que los 10.000 que debe entregarle Oliver no lo ha verificado por no
haberlos recibido de la casa moneda y que 4 ó 5.000 que tenía, se los quedaba para cubrir-
se de otro crédito suyo. Y se acordó contestarle se le enviará la plata y procurará comple-
tarle cuanto se le reste.

El secretario del Tribunal de Cruzada, Don Marcelo de Ondarza, en oficio de 17 de
octubre manifiesta se sirva la Junta averiguar y avisar a dicho Tribunal si el difunto Don
Pedro Cornel, Administrador Tesorero de Cruzada, dejó alguna persona con quien pueda
entenderse acerca de la resulta de las cuentas de aquel y que, mediante el oficio que reci-
birá la Junta del señor Comisario General de Cruzada no es necesario dar dirección a los
pliegos que se hallan aquí detenidos. Y se acordó indagar lo que se expresa en dicho oficio
para contestarlo.

El señor Bassecourt en oficio de ayer remite un pliego para «El Empecinado». Y se acor-
dó contestar el recibo y remitírselo a la mayor brevedad, oficiándole al mismo tiempo para
que se sirva informar a la Junta sobre sus brillantes acciones en estos últimos días, de que
sólo le han llegado unas noticias vagas.

El propio señor Bassecourt con fecha de 31 de octubre dice que siempre habría
atendido al señor marqués de Quintanar por su carácter, servicios y persecución pero
que, mediando la recomendación de la Junta, lo hará con doble motivo. De que que-
dó enterada.
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El alcalde mayor de Calatayud, Don Fabián Lorente, en oficio de 27 del pasado octubre
manifiesta haber regresado a Calatayud desde que volvieron las tropas de Soria y desde
entonces desempeña sus funciones y las de corregidor, y en tal carácter ha circulado vere-
das a todos los pueblos del partido para remover todos los empleados por el gobierno fran-
cés y reponer los últimos ayuntamientos del gobierno español. Que, con respecto a Cala-
tayud ha habilitado a los regidores antiguos que, aunque municipales, no habían prestado
servicios voluntarios, ni manifestado afección. Y que el señor Durán, considerando el cor-
to número de regidores, había autorizado a cuatro municipales pero que todo con calidad
y protesta de que la Junta lo haya de aprobar, sobre lo que espera resolución. Dice que le
falta papel sellado y algunos ejemplares de pasaporte y da las gracias más atentas por la con-
fianza que le merece y le indica en oficio del 20 del mismo octubre. Y se acordó contestar-
le que la Junta no puede aprobar los cuatro municipales que para regidores habilitó el
señor Durán, ni los dos que el mismo Lorente ha autorizado. Que para componer ayunta-
miento nombre interina y provisionalmente a tres personas de la mayor distinción y con-
fianza ni hayan sido ni obtenido empleo alguno por el gobierno intruso y que, poniéndo-
los en posesión, avise quiénes sean para el conocimiento y gobierno de esta Junta y que se
procurará remitirle papel sellado cuanto antes se pueda, quedando el señor Intendente
encargado de averiguar la existencia y paradero.

El señor Intendente, en oficio de ayer, dice que según la corta existencia de caudales
que hay en Tesorería ha dado orden para que se entreguen al administrador del hospital
militar de Tejeda 4.000 rs. vn. De que quedó enterada la Junta.

El propio señor Intendente con oficio del 2 acompaña un cálculo aproximado del cau-
dal y efectos que mensualmente se necesitan para sostener el actual Ejército de Aragón,
que constará de 8.000 infantes y 500 caballos con algunas observaciones sobre armamento
y otros puntos. Y se acordó averiguar los extremos que restan con presencia del oficio del
señor Túpper y contestarle.

El indicado señor Intendente en oficio del 30 de octubre inserta el que le ha pasado el
Administrador General de Rentas, Don Andrés Lecha, en que le pregunta si de los cauda-
les que recoja podrá pagar los sueldos a los oficiales que le auxilian, y lo comunica a la Jun-
ta para que se sirva decirle lo que estime más conducente. Y se acordó contestarle que lo
justo y correspondiente es que dicho Administrador remita todos los caudales a Tesorería
de Ejército, de donde se distribuirán con igualdad y proporción a todos los empleados que
son de igual condición a los que auxilian a dicho Lecha, y que se tenga presente lo de la
Tesorería de Rentas para proponer sobre este empleo al Consejo de Regencia lo que crea
la Junta más propio en las circunstancias de economía y de haberse prevenido la existencia
de la única Tesorería.

El propio señor Intendente con oficio del 2 devuelve la cuenta de Don Andrés Aguirre
sobre el carbón y hierro que ha entregado a la armería de Mira y dice que, según le infor-
ma la Contaduría, para poder satisfacer su importe a dicho Aguirre, se necesita acompañe
la contrata o ajuste que hizo cuando empezó el surtido de dichos artículos, y que los reci-
bos de las entregas vengan visados del director o sujeto autorizado para el percibo. Y lo
manifiesta a la Junta para que tenga a bien prevenir al interesado una a dicha cuenta los
mencionados documentos o justificaciones que se crean precisas. Y se acordó trasladarlo
todo al enunciado Aguirre para su gobierno y cumplimiento.
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También se acordó oficiar a Don Joaquín Izaguirre, administrador que fue del hospital
de Tejeda, para que presente el título o nombramiento de algún empleo que tenga del
gobierno para el debido conocimiento de la Junta.

Don Pedro Gutiérrez, guardalmacén e interventor de la armería de Mira remite el
inventario de los efectos que existen en ella y a más una nota de los efectos de armería
entregados a Don Juan Antonio Balduque y que deben existir en su poder pues que no los
ha remitido a Mira. Y se acordó remitir copia a Balduque para que informe sobre su exis-
tencia y paradero.

Don Pedro Julve, guardalmacén de efectos de vestuario, en oficio del día 1º dice que los
enemigos habían pedido raciones en Chelva, por cuyo motivo el pueblo de Benagéber se
halla consternado y que, no habiendo en él caballerías, si se verifica una invasión, nada
podrá extraer de cuanto se ha puesto a su cuidado; y por todo pide se le diga lo que debe
hacer. Y se acordó contestarle que, por ahora, el riesgo no es tan inmediato como se le pre-
senta pero que, si este se aumentase en términos que amenace una pronta invasión, pro-
cure la extracción con la actividad y se dirija con los efectos al lugar de Santa Cruz.

Se vieron dos oficios de Don Miguel Ontineri; en el uno remite la nota de todos los gra-
nos que tiene recogidos con expresión de los puntos donde existen. Dice que el señor
Comandante General, Don José Obispo, le pide trigo con mucha instancia y solicita la
orden conveniente sobre lo que deberá hacer. Y en el otro, remite un oficio que le ha pasa-
do el mayordomo del reverendísimo obispo de Albarracín pidiéndole 300 pesos por el sala-
rio que le corresponde y le tiene señalado dicho señor obispo con cuya satisfacción cargó
la Junta e igualmente pide se le diga lo que ha de hacer. Y se acordó sobre el primero ofi-
ciar al señor Blake, remitiéndole una nota de todos los granos recogidos y puntos en don-
de existen, manifestándole las reclamaciones y responsabilidades a que están afectos, como
también el que los que existen en Mira están consignados para la manutención de los
empleados y enfermos del hospital militar de Tejeda para que, instruido en esta conformi-
dad, disponga del todo o parte de ellos según entienda más conveniente. Y prevenir a Onti-
neri que no remueva los granos y los tenga a disposición de dicho señor Blake. Y en cuan-
to al 2º oficio, mandar al mismo Ontineri que de los granos cuya venta le está encargada
entregue bajo su recibo al citado mayordomo 100 pesos de 15 rs. vn. cada uno haciéndole
saber que acredite su nombramiento de mayordomo y el señalamiento de los 300 pesos.

El señor Contador, Don Pedro Artalejo, remitió con oficio a la Junta la propuesta de
empleos que ha creído deber hacer para la Contaduría de Ejército, Rentas y Propios para
que, examinándolas y mereciendo la aprobación de la misma Junta y del señor Inten-
dente, se remitan con recomendación a la superioridad. Y se acordó pasar dichas pro-
puestas a los señores Intendente y Montesoro en quien paran los antecedentes sobre el
mismo particular que remitió el señor ministro de Hacienda para que informen lo que
se les ofrezca y parezca.

También se acordó gratificar a Domingo Marín, vecino de Salvacañete, perito nom-
brado en discordia por el señor corregidor de Moya, Don Juan Antonio Gabaldón y Ten-
dero con 160 rs. vn. por sus derechos de tal perito en la tasación del ganado vacuno pro-
pio de la Real Hacienda y que se trata de vender a Don Andrés Aguirre, residente en la
Herrería de Mijares.

Pedro Calza, secretario.
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En la villa de Utiel, a 5 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

A fin de contestar a las preguntas que hace el señor Don Pedro Túpper se acordó ofi-
ciar a los señores generales Obispo y Villacampa para que manifiesten respectivamente el
estado de armamento, vestuario y monturas en que se hallan los cuerpos de Aragón que
están bajo sus órdenes y las prendas que faltan a cada uno. Y que así mismo se oficie a los
señores comisionados del vestuario para que sobre este ramo informen lo que se les ofrez-
ca en razón de lo que falta para el completo de los regimientos y batallones de la 4ª divi-
sión y la volante del 2º Ejército.

El ayuntamiento de Fuentes de Rubielos pidió se le concediese licencia para romper
una porción de terrenos y repartirlos a los vecinos que entregaron sus trigos en forraje para
la manutención de los caballos del regimiento de Húsares Provinciales de Aragón. Y se
acordó pedir informe al diputado decano de la Comunidad de Teruel.

El comandante de la compañía volante, Don Eugenio María Gutiérrez en oficio de este
día representa que los soldados de dicha compañía se hallan sin cartuchos por haber gas-
tado los que se le entregaron, parte en las salvas mandadas por la Junta, y parte se han dis-
tribuido en los apostados y los que auxilian al Tribunal de justicia. Y también manifiesta la
falta de alzado y pide se le entregue la pólvora y balas correspondiente a 1.000 cartuchos y
como unos 20 pares de alpargatas. Y se acordó oficiar sobre esto a los señores comisiona-
dos del vestuario y acerca de lo primero al comisionado de las municiones, Manuel Carpio.

El guardalmacén Don Juan Antonio Balduque con oficio del día 3 remite el recibo de
36 sacas de lana que le ha entregado el soldado Rafael Pastor, expresando que las seis res-
tantes se habían quedado en esta villa y dice que, cuando se le remitan, se le envíen igual-
mente 126 rs. vn. por el porte desde La Masía a Cofrentes que dista dos leguas. Pero, con-
siderando la Junta que, a razón de real y medio por legua, 21 caballerías, que son las
necesarias, únicamente devengan 63 rs. vn., se acordó remitirle esta cantidad y manifestár-
selo en el oficio.

Don Pedro Alzamora, alcalde mayor de la villa de Lécera, partido de Alcañiz, en recur-
so del día 3 representa sus servicios en la carrera por todo el tiempo de nuestra insurrec-
ción, las diferentes comisiones que ha desempeñado a virtud de orden de la Junta y la mise-
ria en que se halla constituido, igualmente que la imposibilidad de mantenerse y mantener
a su pobre y desgraciada familia. Y por todo, suplica se le confiera algún destino en que,
siendo útil a la patria, le defienda del estado miserable a que se ve reducido y que, cuando
por las circunstancias no pueda colocársele, se le socorra con 300 rs. vn. a cuenta de la cre-
cida porción de granos que se introdujeron en Zaragoza propios del señor duque de Híjar.
Y se acordó tenerlo presente en cuanto al destino que solicita, prevenirle que en cuanto a
los sueldos que como alcalde mayor tenga devengados acuda al administrador del exce-
lentísimo señor duque de Híjar y que dé cuenta de su comisión a la Junta con el expediente
original debido formar en Cubel y Abanto.

Los señores Campillo y Montesoro devolvieron a la Junta las cuentas presentadas a la
misma por el señor Solanot con oficio de 24 del último junio e informaron que así la cuen-
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ta duplicada presentada al excelentísimo señor Don José de Palafox con fecha de 24 de
julio de 1808, como las dos que les subsiguen, la una de fecha de 24 de enero de 1809 y la
otra de 20 de diciembre de 1810, las hallan conformes en su cargo y data, después del exa-
men que de las mismas han hecho y a que acompañan los documentos que justifican uno
y otro y por copias fehacientes87 lo relativo a depósitos a despachos o credenciales de las
comisiones importantes que se le confirieron y motivan las enunciadas cuentas, y que ya
determine la Junta remitirlas al Supremo Gobierno, como indica el señor Solanot, o ya les
dé otra dirección, siempre entienden correspondiente el que se les conteste a dicho señor
Solanot el recibo más expresivo de las mencionadas cuentas para su resguardo, expresan-
do la dirección que se les da para su debido conocimiento y gobierno. Y, considerando la
Junta que por la misma no pueden finalizarse dichas cuentas y que el alcance que resulta
en la última a favor del señor Solanot, con la que están enlazadas las demás, lo son 2.391
rs. vn., se acordó dirigirlas al señor Intendente para que haga de ellas el uso que mejor
corresponda; que se manifieste así al señor Solanot y conteste con la expresión propuesta
por los señores Montesoro y Campillo.

El señor Solanot dijo que mosén Mariano Navarro había ya regresado de su comisión
reducida a entregar el ganado al señor Mahy y de que presentaría su cuenta. Que también
había tenido noticia que en el hospital militar de Tejeda había más arroba de lana sin
poder recordar si estaban o no comprendidas en el inventario y que cuando estuvo en
dicho hospital había una porción de pieles de que no formó cargo al administrador por
haberle expresado se hallaban allí de orden y a disposición del general Villacampa. Todo
lo cual hacía presente para la providencia más conveniente y, quedando la Junta enterada
de lo primero, acordó sobre lo segundo averiguar si dicha lana está o no comprendida en
el inventario. Y en cuanto a lo último, oficiar al inspector Don Eugenio Echandi para que
diga si existen allí las relacionadas pieles, cuantas sean y si ha dispuesto de ellas o comuni-
cado alguna orden el general Villacampa.

También se acordó avisar a los señores Contador y Tesorero, Don Pedro Artalejo y
Don Julián Fernández Navarrete, para que, conforme al Reglamento de Juntas, se sirvan
concurrir a la sesión del día de mañana, a fin de determinar sobre el caudal existente en
Tesorería.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 6 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

Dicha la oración del Espíritu Santo, y habiendo asistido a esta sesión los señores Don
Pedro Artalejo y Don Julián Fernández Navarrete, Contador y Tesorero del Ejército y Rei-
no de Aragón, conforme a lo prevenido por el Supremo Consejo de Regencia, a conse-
cuencia de los artículos 15, 16 y 17 del Reglamento provisional de Juntas, el mencionado
señor Tesorero presentó firmada la nota del caudal existente en el día 4 en la Tesorería de
su cargo, que asciende a 53.743 rs. Y considerando por una parte la orden comunicada por
el señor ministro de Hacienda, de Orden del Consejo de Regencia, en la que se prevenía

87 En el original «fe facientes».
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remitir la Intendencia y Tesorería General del 2º Ejército todos los recursos y caudales para
desde allí distribuirlos a todas las divisiones que lo componen; por otra, que la cantidad es
insuficiente para remediar aunque se quisiera las necesidades de las tropas de Aragón que
se hallan en la 4ª división y la volante del mismo 2º Ejército; y finalmente, a lo que el señor
Intendente expresó de que todos los empleados y dependientes de los tribunales y oficinas
del Reino se hallaban en la mayor consternación y apuro por falta de medios de subsisten-
cia, motivada en gran parte del atraso considerable que experimentan en el percibo de sus
pagas, se acordó destinar del mencionado caudal de 10.000 rs. vn. para los gastos del hos-
pital militar de Tejeda, con los que, y cuatro mil más, que se le entregaron el día 3, se cree
habrá lo suficiente para todo el presente mes y que, con lo que resta, se dé una media paga
a las autoridades, oficinas, tribunales del Reino y demás empleados, con inclusión de los
del ramo de Provisiones, en los que deberán ser únicamente comprendidos los que existen
en esta villa. El señor Solanot dijo que, habiendo muchos empleados que perciben en espe-
cie las raciones que prescribe el Reglamento, o parte de ellas, no encontraba justo el que
estas mismas raciones se les paguen en dinero, a fin de evitar el que las cobren dos veces.
Y también que entendía no se debían abonar las raciones en dinero a ninguno cuyo suel-
do llegue a 12.000 rs. vn., quienes deberán cuidar el percibirlas en especie. Y se acordó ofi-
ciar al Director de Provisiones para que remita una razón de las raciones de pan, etapa, paja
y cebada que han percibido el pasado mes de octubre los empleados y dependientes del
Reino de Aragón que las tienen y que, venidas, se pase a la Contaduría para que, en el per-
cibo de la media paga arriba expresada, haga la baja correspondiente en el abono de racio-
nes, según las que cada uno hubiese percibido en especie.

El señor Contador dijo que cuando se le confirió la Contaduría del Ejército y Reino de
Aragón no se le detalló sueldo alguno y que lo hacía presente para que en el actual repar-
to se le considere lo que parezca más conducente. Y atendiendo la Junta a que como Teso-
rero de Ejército y Reino de Valencia disfrutaba el sueldo de 40.000 rs., y que es igual el que
ha tenido en Aragón su antecesor, el señor Don Ventura Elorduy, se acordó se le conside-
re en el presente reparto el mismo sueldo de 40.000 rs., sin perjuicio de lo que se deter-
mine por la superioridad, con lo que se ausentaron los señores Contador y Tesorero.

Don Pedro Oliver con fecha del 5 dice que, habiéndose avistado con el señor Túpper,
le ha asegurado que, en cuanto desembarquen los efectos, que probablemente serán en
Denia, le entregará más de lo que le ha ofrecido. Que de la plata que le envió la Junta para
la acuñación le quedaron a deber en la casa moneda 2.009 rs. 24 mrs., que espera percibir
en breve y pide se le diga si los ha de poner en la cuenta de la Junta, en la del señor Inten-
dente o comisionados del vestuario. Y se acordó contestarle lo ponga en la de la Junta y los
entregue al molinero José Estela, bajo su recibo, a cuenta de lo que se le adeuda.

La Junta Provincial de Cuenca, en oficio del 25 de octubre, dice haber mandado a la
justicia de la villa de Mira preste los auxilios que se le pidan por el director o encargado de
la armería que alí existe. Y se acordó insertar dicho oficio a Don Pedro Gutiérrez para su
inteligencia.

El cirujano consultor, Don Antonio Laplana, con fecha del 5 dice haber prevenido con
la misma al ayudante de cirugía del hospital de Tejeda excuse el suministro de huevos y los
propine únicamente a los enfermos, a quienes de ningún modo adapte otro alimento. Que
se ha aumentado en dicho hospital el número de heridos por lo que se necesita reponerlo
de vendajes, hilas y otros efectos para lo cual juzga necesarias 50 varas de lienzo y que, caso
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de comprarlo, se le avise para la elección del que sea más oportuno. Y se acordó oficiar al
inspector para que de las 1.500 varas mandadas entregar en Santa Cruz, ponga 50 a dispo-
sición del mencionado Laplana, a quien se le avisará de esta providencia.

El señor Solanot presentó a la Junta dos cuentas que le había entregado el presbítero
mosén Mariano Navarro de las cuales, la una comprende el ganado lanar y de pelo que se
puso a su cuidado, con expresión de las cabezas muertas, extraviadas y entregadas a dispo-
sición del excelentísimo señor Don Nicolás Mahy, que lo fueron 739, como lo acredita por
el recibo correspondiente, y la otra el cargo y data del caudal que se le ha entregado y le
han producido las pieles de las cabezas que se han muerto y por la que resulta alcanzado
en 105 rs. 28 mrs. vn. Y se acordó pasar ambas cuentas a la Contaduría de Ejército para su
examen y demás que corresponda.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 7 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

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

Se vio un oficio que dirige desde Calatayud, Don Antonio Mulsa, con fecha del 29 del
pasado octubre en que manifiesta quedar enterado y en cumplir el presentar el testimonio
al alcalde mayor de Calatayud para que ponga su visto bueno que autorice la certeza de las
exacciones que haga en los pueblos y también el recibir del mismo los caudales y efectos
que le entregue, llevando de ellos cuenta y razón separada. Dice que aquel país ofrece el
cuadro más lastimoso por la cortedad de cosecha y por las exacciones que se hacen por
nuestras tropas y las enemigas; y lo que más sienten los naturales es que a sus sacrificios no
se les dé la distribución equitativa que corresponde. De que quedó enterada la Junta que
acordó contestarle, active su comisión y continúe dando noticias.

Al alcalde mayor de Calatayud, Don Fabián Lorente, en oficio de 31 de octubre dice
que pondrá en práctica la comisión que se le ha conferido para la recaudación de los bien-
es pertenecientes a cuerpos, conventos y comunidades, pero que no tendrá los rendimien-
tos que podían prometerse porque los comisionados del comandante general Obispo por
una parte, por otra los del señor Durán y, por otra, el comisionado francés han dejado
exhausto aquel país. Y lo que es más notable, en su recaudación han comprendido los bien-
es de buenos de buenos españoles emigrados, privando del percibo a sus legítimos apode-
rados, lo cual choca con las órdenes del gobierno, por lo que ha dispuesto que estos cobren
a nombre del alcalde mayor lo perteneciente a sus dueños para evitar la reconvención del
enemigo. Que ya ha mandado cesar los municipales y mandado a los legítimos ayunta-
mientos hagan sus propuestas para el año viniente pero que, como nada se le ha preveni-
do sobre aquellos pueblos cuyos señores tenían el derecho de nombrar alcaldes, no ha
tomado disposición alguna, y espera la resolución de la Junta y dice finalmente que en la
ciudad de Calatayud se ha hecho la elección de síndico en la forma acostumbrada y que,
aunque la confirmación corresponde a la Junta considerando la instancia y la urgencia ha
autorizado al electo, que lo es Don Joaquín Andrés, abogado de los Reales Consejos, y cuya
aprobación espera o la providencia que la Junta crea más conducente. Y se acordó contes-
tarle que a la Junta le ha parecido muy bien la providencia que ha tomado para que los apo-
derados o administradores de los buenos españoles emigrados recojan los frutos y rentas
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pertenecientes a sus dueños pero que deberán excluir de esta providencia aquellos casos
en que los mismos dueños hayan solicitado que las partidas de tropa armada les hagan la
recolección de sus frutos y rentas de que hay algún ejemplar. Que todos los ayuntamientos
indistintamente deben hacer sus propuestas por ahora a la Junta, incluyendo los de seño-
río por haber cesado los señores en esta prerrogativa a virtud de la Orden de las Cortes
generales y extraordinarias del Reino y que la Junta aprueba y en tal caso nombra en tal
síndico de la ciudad de Calatayud por este año y el viniente de 1812 a Don Joaquín Andrés,
abogado de los Reales Consejos.

Con motivo del relacionado oficio del alcalde mayor de Calatayud se trató largamente
sobre los diversos oficiales comisionados que hay en el Reino haciendo exacciones sin
orden ni método y lo que no ha podido evitarse, sin embargo de haber oficiado acerca de
ello al señor comandante general Don José Obispo. Y el señor Solanot dijo que, siendo con-
tinuas las reclamaciones que se hacen en esta Junta de los desórdenes y males que ocasio-
nan en Aragón los varios comisionados por diversas autoridades para la recolección de fru-
tos y recursos y ofreciendo alguna seguridad la permanencia en el mismo de las divisiones
de Mina, «Empecinado» y Durán pedía se trasladase a la Junta al paraje de Aragón que
parezca más segura y proporcionado aunque sea a costa de alguna incomodidad y riesgo
para poner remedio a dichos males y dar esta prueba a los aragoneses de los constantes sen-
timientos y deseos de la Junta en su favor para aliviarles y consolarles. El señor vicepresi-
dente dijo que en la actualidad no hay en el Reino de Aragón la seguridad correspondien-
te, así porque la permanencia de las divisiones es casual y muy precaria como porque los
enemigos existen en Daroca y que, retiradas aquellas, recorrerán lo enemigos todo el Rei-
no como lo han hecho hasta aquí; y que, en tal concepto, se debía pensar en otro medio
para contener los excesos de los comisionados. El señor Cortés dijo que se debe esperar
para trasladarse la Junta el ver la dirección que toman los enemigos que en bastante núme-
ro hay en Daroca. El señor Laredo dijo que tiene por conveniente la traslación de la Junta
al Reino, pero no en el momento, así por los enemigos que existen en Daroca como por-
que no tenemos una fuerza nuestra segura que ponga a la Junta en el estado de seguridad
correspondiente. El señor Campillo dijo que debe trasladarse la Junta a Aragón siempre
que haya proporción que esta no la reconoce en el día por lo que dejan dicho los demás
señores vocales y que de, hacerlo ahora, cree que la Junta atrasaría el despacho de los nego-
cios de su instituto. El señor Intendente dijo que, habiendo solicitado del señor Blake la
anuencia para trasladarse a Aragón como Intendente, se le ha contestado de orden de
dicho señor que aún no era ocasión oportuna y que creía que dicha contestación que se le
ha dado como a Intendente puede hacer regla como vocal de la Junta. Con lo que quedó
resuelto no hacer por ahora la traslación y esperar para ello la ocasión oportuna. Y a fin de
evitar los excesos de los oficiales comisionados, se acordó uniformemente oficiar al señor
Blake y enterarle de lo antecedente y rogarle se sirva mandar que dichos oficiales se abs-
tengan de hacer por sí ninguna exacción bajo ningún título ni pretexto y que se limiten a
auxiliar con la fuerza que tienen a sus órdenes a los comisionados que hay en el Reino,
nombrados por la Junta en unión con el señor Intendente.

El brigadier Don José Durán en oficio del 28 de octubre tributa a la Junta a nombre de
la división las gracias más expresivas por los honores con que le distingue. Que bajo los mis-
mos sentimientos y principios continuará trabajando en el Reino de Aragón a su beneficio
cuanto esté al prudente alcance de sus fuerzas y con mayor complacencia si sus habitantes,
especialmente los del partido de Calatayud, le auxilian debidamente y según las leyes de la
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gratitud, lo que sería bueno hacérseles entender por aquel medio que dicte a la Junta su
fina política y sabia penetración. Y concluye diciendo que comunicará el resultado de las
armas de su actual mando y que auxiliará con cuanto esté de su parte al comisionado Don
Antonio Mulsa. Y se acordó oficiar al alcalde mayor de Calatayud, Don Fabián Lorente,
para que, haciendo entender a los pueblos de aquel partido que el bien actual que disfru-
tan lo deben a la tropa, se manifiesten agradecidos a la misma y le presten los auxilios indis-
pensables para su subsistencia sin la cual cesará su tranquilidad y volverán a la esclavitud
que les oprimía. Que se manifieste esto mismo en contestación al señor Durán, indicándo-
le que la Junta desea la más íntima armonía entre el soldado y el ciudadano y que a aquel
nada falte de lo necesario a su manutención, pero que nunca será por demás el que reen-
cargue a los jefes y comandantes de los cuerpos hagan guardar al soldado la debida subor-
dinación y disciplina y respetar al ciudadano y sus propiedades.

El señor Comandante General Don José Obispo en oficio del 5 desde Manises dice que
todavía no le han llegado los pantalones que el teniente coronel Don Félix Cortés le avisó
se le remitían. Que han enviado tres individuos para sacar su licencia por 15.000 rs. y admi-
ra que con las demás que se han entregado no haya habido para vestir a 6.000 hombres.
Que en el partido de Calatayud hay algunos sujetos que sacarían su licencia por el servicio
pecuniario y que le sería fácil enviar un comisionado con licencias en blanco para que las
entregase y destinar su producto a las pagas de oficiales y sobras de los soldados. Que su
corazón se aflige al ver que al general Villacampa nada le falta a causa de los auxilios que
la Junta le facilita y de las partidas que ha introducido en el Reino de Aragón sin tener nin-
gún mando en él. Que sería de mucha utilidad el remitirle 100 capotes o alguna porción
de paño para repartirlo éntrelos oficiales que se hallan desnudos; y que jamás ha preten-
dido mandar en Aragón y solo sí sacrificarse por el bien de la patria y meterse en un rin-
cón. Que fue el primer oficial que hizo fuego a los primeros franceses que se presentaron
en Tudela. Que ve elogiar sujetos que el día 4 de agosto en Zaragoza la abandonaron cuan-
do es bien cierto que a no haber sido por él mismo, por Torres, Cuadros y Sangenis, se
hubiese perdido la ciudad aquel día. Que las órdenes del gobierno se le remiten por el
señor Blake sin abrir como a Comandante General que es del Reino de Aragón; pero que
no apetece un mando tan delicado y sí solo 3.000 hombres con los auxilios necesarios para
derramar hasta su última gota de sangre en Aragón. Y se acordó contestarle con la mayor
circunspección sobre los hechos equivocados que indica. Que la Junta no ha remitido a la
división Villacampa ningún auxilio de comestibles y solo si las mismas prendas de vestuario
que a la de su mando y esto con postergación. Que a la división del excelentísimo señor
Mahy, al paso por esta provincia, se le facilitaron unos corderos y segajos que había en la
Real Hacienda y una porción de calzado a consecuencia de la eficacia con que pidió a la
Junta estos auxilios. Que la Orden del Consejo de Regencia que se ha comunicado a la Jun-
ta por el señor ministro de hacienda sobre las exenciones del servicio por el pecuniario de
15.000 rs. prohíbe destinar este producto en otro objeto que el del vestuario y que así no
puede tener cabida el pensamiento que propone en el partido de Calatayud. Y finalmente,
que se equivoca completamente en creer que la Junta prefiere al general Villacampa y su
división y que ninguna parte tiene en el mando que se le ha conferido y cuerpos que se le
han destinado, y que a su tiempo se publicará un manifiesto sobre los caudales que han
entrado en la comisión de vestuario y su inversión, bien que sobre este particular dijo el
señor Solanot que debía instruírsele de su estado del modo posible, y que, para ello, insis-
tía en que la Junta providenciase sobre que se le diesen las razones y noticias que tiene indi-
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cadas en una exposición que presentó a la misma y no hace memoria se haya resuelto cosa
alguna en su razón. En cuya virtud se acordó examinar dicha exposición y los anteceden-
tes para determinar.

El señor ministro de la Guerra con fecha del 14 de septiembre remite por duplicado la
Orden de las Cortes adoptando las exenciones del servicio por el donativo de 15.000 rs. Y
se acordó contestar el recibo también por duplicado.

Mosén Clemente y mosén Ramón Serrano, hermanos, representaron a la Junta su mise-
rable situación con motivo de la detención injusta que se les causa por solo el antojo del
marqués de Barriolucio. Que absolutamente carecen de medios para comer y que, habien-
do entregado a la Junta varias armas y efectos de armamento, cuyo recibo tienen pedido al
guardalmacén y a cuya cuenta solamente han percibido dos onzas de oro, suplicaron que
bajo el mismo respeto se sirva socorrerles la Junta con la cantidad que estime más conve-
niente. Y se acordó oficiar al señor Intendente para que a buena cuenta se sirva entregar a
cada uno de dichos Serranos 500 rs. vn.

También se leyó un recurso de Don Antonio Martero, correo de ejército, en que hace
presente habérsele negado por la Comisión de Subsistencias el auxilio de las raciones, lo
cual, agregado a que no se le han satisfecho 7.000 y más rs. que alcanza por varios viajes
que ha hecho con comisión del real servicio, le tiene constituido en la precisión de men-
digar a menos que la Junta se compadezca de su situación y acuerde facilitarle algún auxi-
lio que le redima de su miseria. Y se acordó oficiar al señor Intendente para que se sirva
socorrerle con 600 rs. vn. a cuenta de lo que alcanza por los viajes que ha hecho como
correo de nuestro Ejército.

Teniendo algún antecedente sobre la expedición de una orden para que no se abone
en dinero las raciones de aquellos a quienes las señala el Reglamento y no las perciben en
especie, se acordó oficiar al señor Obispo para que, siendo cierta, se sirva mandar remitir
una copia certificada.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 8 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

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

El inspector del hospital, Don Eugenio Echandi, remite dos estados mensuales manda-
dos formar por el jefe del Estado Mayor, los mismos que le ha pasado el contralor del pro-
pio hospital, Don Manuel del Hierro para el uso que se estime más conveniente.

El propio Echandi, con oficio del día 6 remite una nota por la que se acredita que de
los 4.000 rs. que se destinaron únicamente existen en poder del administrador 1.161 rs. 20
mrs. vn, cantidad insuficiente para satisfacer al abastecedor del importe de los sueldos de
todos los empleados por si tiene a bien la Junta mandar se les satisfaga alguna mesada. Y se
acordó prevenir a dicho inspector que el padre fray Mariano Ibáñez debe cesar ya en su
empleo de capellán interino, respecto a que se ha restituido ya a su 1ª capellanía Don Joa-
quín Leredo y que, por consecuencia, debe cesar en el suministro de raciones que se hacía
a aquel y que remita una razón de las raciones que en el pasado mes de octubre ha perci-
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bido cada uno de los dependientes, expresando si alguno disfruta de raciones, y cuántas,
por su empleo sobre el sueldo que le está señalado.

El señor vicepresidente dijo que, según las noticias que se le han dado en el hospital
militar de Tejeda existe un número considerable de oficiales y soldados que acaso con acha-
ques y enfermedades supuestas tratan de permanecer en aquel establecimiento y aún de
trastornar e invertir el orden. Y se acordó oficiar a los jefes de las facultades de Medicina y
Cirugía para que, pasando a aquel hospital hagan por si un reconocimiento y visita a todos
los enfermos y dispongan las altas correspondientes.

El mismo inspector en otro oficio dice que faltan colchones, jergones, sábanas y man-
tas para el hospital. Y se acordó esperar la muestra de lienzo que al mismo inspector y admi-
nistrador les está encargado y oficiar a Miguel García, vecino de Guadalaviar, para que se
sirva enviar muestra de los terlices que tenga en su poder y el precio de cada uno de ellos
por si acomodan para el objeto del hospital.

El guardalmacén de la armería de Mira, Don Pedro Gutiérrez dice que faltan cajas para
fusiles y que el maestro carpintero de este villa tiene madera para 100 y que si parece a la
junta podrá mandarle su construcción, remitiendo desde luego las que estén elaboradas,
en la inteligencia que cuando estaban la armería en esta villa se les satisfizo cada caja a 5
rs. vn. Y se acordó que el dependiente de dicha armería, Vela, reconozca las cajas que están
elaboradas; que reciba las que sean útiles y las conduzca a Mira.

El mismo Gutiérrez, en otro oficio del 4, inserta el que le ha pasado Don Andrés Agui-
rre, en el que le pide el importe del carbón y hierro que ha suministrado a la armería y lo
traslade a la Junta para que se sirva acordar lo que sea de su agrado. De que quedó ente-
rada respecto a que la cuenta de dicho Aguirre se halla en la Contaduría de Ejército para
su examen.

El indicado Gutiérrez con oficio del 4 remite los recibos de las armas y efectos que han
entregado los presbíteros Don Clemente y Don Ramón Serrano. Y se acordó entregarlos a
los interesados para el uso que les convenga.

El mencionado Gutiérrez con fecha del 5 remite una relación de los operarios de la
armería de Mira, raciones y jornal diario que disfrutan y devuelve la representación que
hizo la justicia y ayuntamiento de Mira para remover de allí este establecimiento y dice que
el general Villacampa contrató con el maestro Mariano Brusí el dar a este y demás opera-
rios el jornal y raciones que detalla la enunciada relación y que esto mismo lo han confir-
mado los generales Carvajal y Obispo. Que la armería existe en Mira desde el 3 de marzo
de este año, desde cuyo tiempo hace el suministra de raciones con puntualidad; pero que
la tentativa de remover de allí la armería la han hecho con todos los generales, bien que
inútilmente, y que el pueblo no conoce que, aunque es un gravamen, le liberta de otros
mayores pedidos que han dejado de hacerse bajo aquella consideración. Que el pueblo de
Mira tiene suficientes medios para sostener y facilitar a los operarios de la armería las racio-
nes de pan y etapa pues que solo el molino armero produce 100 caices de trigo en cada un
año. Y concluye informando que en aquella villa solo existe el capitán Don José Paredes y
el guardalmacén de granos, a quienes, como ni a sus asistentes, contribuyen con ración
alguna. Y se acordó contestar a la justicia y ayuntamiento de Mira con arreglo al informe
del mencionado Gutiérrez.
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El Director de Provisiones, Don José Chico, en oficio del 7 pide un ejemplar del Regla-
mento Provisional de Juntas para arreglarse a él y contribuir por su parte al cumplimiento.
Y se acordó remitírselo.

Don Juan José Oñate, delineante de la 4ª división del 2º Ejército, en recurso de este
día hace presente los muchos servicios que tiene contraídos y hechos a favor de la patria.
Que no siéndole acomodable la comandancia de guerrillas que la Junta le confirió por
recomendación de la misma el señor Don José María de Carvajal le confió el encargo de
levantar diferentes planos topográficos y uno general de cuatro partidos del Reino. Que
el señor Obispo le confirmó en este encargo a que ha procurado corresponder con sus
conocimientos y que, aunque se le tienen señalados 300 rs. mensuales, experimenta en
su percibo un atraso que le tiene constituido en la mayor consternación. Y concluyen
diciendo que si sus trabajos merecen alguna aceptación, y si la Junta los considera inte-
resantes al Reino se ofrece a continuarlos bajo sus órdenes y disposiciones y suplica se le
señale algún abono a cuenta de sus atrasos. Y se acordó se le entregue desde luego el
importe de una mesada y que se averigüe acerca de la idoneidad para los encargos que
puedan confiársele con utilidad.

El Tesorero Don Julián Fernández Navarrete con oficio del 6 remite el recibo de los dos
cajones de plata y alhajas que contiene que remitió el señor comandante general de la 4ª
división procedentes de la aprehensión hecha en Calatayud por Don Vicente Goya. Y se
acordó contestar el recibo y tenerlo presente.

La Comisión de Subsistencias en oficio de 4 y 5 de los corrientes contesta el recibo de
la representación dirigida por el cabildo de la catedral de Albarracín el oficio del excelen-
tísimo señor marqués del Palacio sobre la instalación de dicha Comisión, la representación
y cuenta que presentó a la Junta el padre fray Mariano Ibáñez, presidente del convento de
Trinitarios de Calatayud y el oficio del Administrador General de Rentas de Aragón que tra-
ta de los excesos de algunas justicias en la inversión de los frutos pertenecientes al ramo de
secuestros. De que quedó enterada la Junta.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 9 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

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

El barón de Hervés en oficio del 6 contesta el recibo de la orden que se le remitió para
cobrar de los pueblos del partido de Alcañiz 6.000 rs. vn. a cuenta de los sueldos que tiene
devengados y dice remitir al señor Intendente el despacho de 20 de septiembre. De que
quedó enterada la Junta.

El propio barón de Hervés, en otro oficio de igual fecha remite la propuesta que hace
la villa de Villarroya para síndico procurador. Y se acordó contestar el recibo y manifestar-
le que, habiendo cesado los señores en la prerrogativa de nombrar las justicias y empleos
de ayuntamiento, debe prevenir a los de su partido hagan todos la propuesta a la Junta y
que al efecto se le remitan dos ejemplares de la Gaceta en que se inserta la Orden de las
Cortes expedida sobre el particular y que se impriman dos ejemplares de la citada Orden
para circularla a los pueblos del Reino a proporción que se pueda.
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El Director de Provisiones, Don José Chico, en oficio de este día manifiesta que
habiendo oficiado al corregidor de esta villa a fin de totalizar los suministros hechos a los
dependientes de Ejército de Aragón no lo ha podido conseguir, lo que hace presente
para que no se extrañe su tardanza. Y considerando la Junta que semejante operación
debe tardar algunos días, se acordó oficiar al señor Intendente para que, desde luego,
comunique a las oficinas la orden correspondiente a fin de que se satisfaga la media paga
a los empleados sin descuento de raciones por ahora, toda vez que con la media paga que
se les resta podrán cubrir las raciones que hayan percibido en especie, todo con el obje-
to de no retardar este auxilio a los dependientes que, por lo general, se hallan sin medios
de subsistencia.

El señor Solanot presentó a la Junta el oficio que le dirige mosén Mariano Navarro con
fecha del 7 desde la ermita del Remedio por el que le manifiesta que en la mañana del
siguiente emprendía su marcha para el Ejército con el ganado que restaba en esta villa, que
lo eran 66 cabezas cabrío y 81 lanar. De que quedó enterada la Junta.

Don Juan Bautista, presbítero racionero de la iglesia parroquial y patrimonial de San
Miguel de la ciudad de Teruel, en recurso de este día hace presente a la Junta los parti-
culares servicios que ha hecho a favor de la patria por todo el tiempo de nuestra revolu-
ción, particularmente en la Junta de Teruel, de que era vocal, y de cuya orden desempe-
ñó comisiones de la mayor importancia que tuvo a bien conferirle así en dicha ciudad
como fuera de ella. Refiere un tratado que tenía con el brigadier Don Manuel Carbón a
fin de rendir la guarnición de Teruel, lo cual no pudo verificarse por el refuerzo consi-
derable que recibió el enemigo; y, finalmente que, hallándose encargado por la Junta, y
por conducto de su vocal el señor Campillo, de comunicar las noticias interesantes, lo ha
ejecutado con puntualidad, así también como a los generales, siempre que lo ha creído
conducente, y ha extendido los papeles que han podido dirigir el espíritu público a favor
de nuestra justa causa, con cuyo objeto el 19 del pasado octubre dejó en la guardia del
principal de los polacos una proclama de Don Pedro C. Túpper excitando a la deserción
que produjo el efecto de que se pasasen ocho de ellos a nuestra banderas y lo hubiera
ejecutado mayor número si muy luego aquel comandante no hubiese tomado, como
tomó, las providencias más enérgicas para remediarlo y averiguar el autor que dejó caer
la mencionada proclama. Que teniéndole ya por sospechoso se dirigieron contra él y en
la noche del 21 del mismo octubre fueron a prenderle pero pudo fugarse por los tejados
y con mil riesgos largos de referir pudo salir de la ciudad por el muro con sola una infe-
liz sotana y dos rs. vn., habiendo perdido cantidades de la mayor consideración y sus bien-
es que le han secuestrado que da por bien empleados, habiendo salvado su vida que se
había decretado quitársela al día siguiente a las ocho de su mañana a presencia de sus
hermanos los racioneros y por ocho de estos que fuesen cazadores. Y concluyó suplican-
do se sirva emplearle la Junta en lo que le considere útil y le dispense algún auxilio con
que atender a su precisa subsistencia. Y constando a la Junta los servicios del menciona-
do Don Juan Bautista y el extraordinario que ha contraído comunicándole desde Teruel
noticias las más interesantes relativas a los enemigos, con lo que se hizo ya sospechoso
para con estos, y considerando al mismo tiempo el inminente y próximo peligro en que
estuvo de perder la vida por el motivo que refiere, cuya certeza le consta también por
otros conductos como el que ha perdido sus bienes que le ha secuestrado el enemigo, sin
embargo de las apuradas circunstancias del día, deseosa de manifestarle su aprecio a este
buen patriota, premio debido con tanta justicia a los que se sacrifican por nuestra defen-
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sa, acordó oficiar al señor Intendente para que tenga a bien mandar se le socorra con
1.500 rs. vn. para que con ello pueda atender a su subsistencia y comprarse del vestido la
prenda que más falta le haga y prevenirle insinúe a la Junta el destino que podrá aco-
modarle y lo solicite, en la inteligencia de que la Junta tendrá una satisfacción en reco-
mendarlo a la superioridad.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 10 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, resolvieron y acorda-
ron lo siguiente.

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

El excelentísimo señor Canga Argüelles en oficio de siete de octubre acompaña 68
ejemplares de la Gaceta de Regencia, Diarios de Cortes y periódicos de varias provincias
para los objetos que se prescriben en la circular de 22 de agosto. Y se acordó circularlos en
la forma acostumbrada.

El señor Bassecourt da gracias por las piedras de chispa que se le remitieron y dice que
ha comprado a 8 rs. vn. la gruesa de las que llevaron otros aragoneses.

El excelentísimo señor Don Joaquín Blake dice con fecha del 5 que, enterado de lo que
la Junta le manifiesta acerca de las licencias que con arreglo al último Decreto de las Cor-
tes pueden concederse por la cuota de 15.000 rs. vn., le parece propio que las expida el
Comandante General de Aragón, aunque con sujeción a lo prevenido en dicho Real Decre-
to. De que quedó la Junta entendida.

Por otro oficio del 4 dice el mismo señor excelentísimo que, enterado de lo que se le
manifiesta acerca de lo ocurrido con el comandante de la compañía volante, ve que no
tiene apoyo dicha compañía en ninguna autorización legítima como ya indicó en 4 del
mes anterior pues la suya no puede pasar de un a aprobación provisional sujeta a la supe-
rior del gobierno y que, por tanto, encuentra indispensable que la Junta reclame la apro-
bación de la citada compañía con destino a los objetos que ha desempeñado o que se
extinga, pero que, independiente de esto no hay razón para que el comandante de ella,
Don Eugenio Gutiérrez, deje de tener con la Junta todas las consideraciones debidas,
como así se lo hace entender. Y se acordó tener presente cuando dice SE para resolver lo
que parezca más conveniente.

En señor Intendente en oficio de ayer dice quedar enterado de que la Junta se ha ser-
vido resolver con vista de lo expuesto por el Director de Provisiones que no se detenga la
satisfacción de la media paga acordada a todos los empleados, sin perjuicio de que para la
primera que deben percibir se tenga presente la razón que proporcionará dicho Director
de las raciones que hayan tomado para el descuento que corresponda y que se satisfaga
también la media paga a los del hospital de Tejeda sobre lo que ha comunicado las órde-
nes correspondientes.

En otro oficio de la misma fecha dice que cuando recibió el de la Junta para que se
entregue al administrador del hospital de Tejeda la cantidad de 10.000 rs. vn. ya había pasa-
do su orden al Tesorero de Ejército para verificarlo consecuente con lo que quedó acor-
dado y que podrá dicho administrador acudir a solicitar el pago.
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Por otro de la propia fecha dice haber pasado a la Contaduría de Ejército para los efec-
tos convenientes el expediente de cuentas que presentó el señor Don Valentín Solanot per-
tenecientes a las varias comisiones que ha desempeñado.

Por otro dice que ha pasado asímismo a la propia Contaduría las cuentas presentadas
por el presbítero Don Mariano Navarro encargado de la custodia del ganado lanar y cabrío
propio de la Real Hacienda.

Por otro dice que a virtud del oficio de la Junta para que al delineante Don Juan José
Oñate se le satisfagan a cuenta 300 rs. vn. lo ha comunicado original al Tesorero de Ejérci-
to para su cumplimiento.

Con otro acompaña el estado que manifiesta el caudal que ha entrado y se ha distri-
buido en la Tesorería de Aragón desde 7 de octubre último con expresión de la proce-
dencia de los ingresos, clases a que han correspondido los pagos y existencia que resulta en
caja. Y se acordó contestar el recibo y que se publique.

En otro oficio copia literalmente la Orden del Consejo de Regencia que con fecha de
4 de octubre le ha comunicado el señor secretario de Guerra por el que se manda que
por ningún motivo se destinen ni propongan para comisiones particulares a otros jefes y
oficiales que aquellos que por su edad y achaques no estén para las fatigas de la guerra y
tengan idoneidad para desempeñar las bien. Que los que se nombren queden separados
de sus empleos y no disfruten más sueldo durante su comisión que el que gozaban y esta-
ba señalado a sus clases y que no tengan opción [a] ascensos y que se consulten las vacan-
tes de todos los que se hallen en tales comisiones o se destinen a ellas, exceptuando úni-
camente los directores y profesores en escuelas o colegios militares, los de depósitos
militares de instrucción y los empleados en secretarías de los inspectores generales y
generales en jefe, a quienes, y demás jefes, se hace responsables del exacto cumplimien-
to. Y se acordó contestar el recibo y tener presente el contenido de esta orden, hacién-
dole saber de contado al capitán comisionado del vestuario Don Manuel de Lisa para su
gobierno.

El señor general Obispo en oficio del 8 desde Manises dice que el batallón de Tirado-
res de Doyle se halla absolutamente desnudo sin que los ingleses le remitan el vestuario que
le han ofrecido ni la Junta haya podido exponerse a gastar inútilmente, siendo ciertas aque-
llas promesas y que, como estas se retardan demasiado, sería conveniente que la Junta por
el pronto lo habilitase de vestuario pues aun cuando aquel llegara podría conservarse para
cuando se deteriorase el de algún otro cuerpo. Y se acordó oficiar al señor Túpper mani-
festándole la grave necesidad de dicho cuerpo, falta de medios para socorrerla y que si
hubiese llegado dicho vestuario se sirva remitirlo con toda prontitud al batallón.

Por otro oficio de la misma fecha manifiesta que el comisario de guerra Don Bruno
Huici, está encargado de pasar las revistas mensuales y que, aunque lo verifica, le es impo-
sible formar el extracto de ellas porque, además de hallarse algo enfermo, hace 40 días que
siempre anda a caballo para buscar subsistencias a la división y que, no teniendo más que
un factor de alguna disposición y cuatro mozos inútiles, espera que la Junta se sirva man-
dar u comisario y dependientes de Real hacienda que sepan lo que han de hacer pues de
otro modo es todo desorden y la tropa está muy mal asistida. Y añade convendría se reu-
niesen en un punto todos los efectos que vienen de Aragón y aun el que se internasen por-
que en una desgracia lo contempla todo perdido. Y se acordó pasar copia de este oficio al
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señor Intendente para que se sirva disponer sobre lo que pide y encarga el señor coman-
dante general.

En otro oficio dice que en la villa de Titaguas, y a cargo de Don Manuel Pérez de Arte-
aga, existe una porción considerable de lana extraída de los pueblos de Albarracín, cuya
venta no ha podido proporcionarse a pesar de las diligencias que ha practicado. Que no ha
tenido otro interés en conservarla que el de pagar con su importe los caballos que se com-
praron para el regimiento de Húsares de Aragón con arreglo a lo mandado por el señor
general en jefe; y que como también urge reunir a su cuerpo la partida que la custodia,
espera que la Junta tendrá la bondad de disponer de ella teniendo presente la obligación
a que esta afecta caso que [a]parezca comprador, pues que está comprometida su palabra
y media una disposición del excelentísimo señor Blake. Y se acordó trasladarla al almacén
de Cofrentes, poniéndola con la debida separación y que se sepa el valor de los cabellos
comprados y sujetos a quienes se debe para cuando pueda verificarse su venta.

Don Ramón Beltrán desde San Felipe de Játiva con fecha del 7 repite el oficio que dice
haber dirigido desde Alicante en 15 de septiembre participando a la Junta su nombra-
miento de sargento mayor en su cuerpo de Dragones del Rey y que debiendo cesar en la
comisión del vestuario de los Húsares de Aragón, acompaña la cuenta para que, sirviéndo-
se la Junta pasarla a los señores comisionados del vestuario y hallándola arreglada se le
devuelva el recibo que dejó en su poder; y también pide que tenga a bien la Junta expedirle
una certificación que acredite su procedimiento en la organización, arreglo e instrucción
en la formación de dicho regimiento de Húsares que le fue conferida por el señor subins-
pector con el conocimiento del excelentísimo señor general en jefe, se acordó pasar a los
señores comisionados la cuenta referida para que si la hallan conforme, se sirvan devolver
el recibo que pide y se le remitirá con la certificación que sea de dar.

Don Pedro Oliver dice con fecha del 9 que entregará al molinero José Estela lo que le
diesen por resto de la plata acuñada avisando lo que sea y que al presente no se le debe
cosa alguna por la Junta.

A solicitud del comandante Gutiérrez se resolvió oficiar al señor Intendente para que
se sirva dar su orden de entregar la media paga a los dos subtenientes de la compañía, Don
Julián y Don Bernardo Sardina.

También se acordó abonar la media paga a Don Tomás Almarza respecto de habér-
sele concedido dos meses de tiempo para arreglar sus cuentas de contralor del hospital
de Tejeda.

Se resolvió asimismo tener presente la solicitud que renueva Don Pascual Benón Ibáñez
para el día en que se determinen las propuestas para los empleos de oficinas. Y habiendo
manifestado el señor Montesoro que está corriente el informe que sobre el particular se le
encargó con el señor Intendente, se acordó pasar todos los documentos al señor Solanot
que indicó su deseo de verlos antes e instruirse en el asunto y que luego se señale día para
resolver sobre el mismo.

Habiendo hecho presente el señor Solanot que el trigo existente en Mira es todo cen-
tenoso y de mala calidad para el surtido de los enfermos, se resolvió oficiar al señor Inten-
dente para que se sirva providenciar trocarlo del que haya en los pueblos más inmediatos,
destinando aquel para el Ejército, el que podrá hacer buen uso mezclado con otro.
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El mismo señor Solanot significó haber observado que se abren algunos pliegos fue-
ra de Junta y aún se remiten las contestaciones acordadas sin que en ellas se vean; y que
siendo esto contra lo resuelto y el orden observado pedía que no se abriese pliego algu-
no sino los partes fuera de Junta ni se diera contestación sin que antes se viera por esta.
Y habiendo manifestado el señor vicepresidente que ningún pliego de correo se abría
fuera de Junta y solo lo hacía a presencia de dos señores vocales cuando menos, con los
otros que frecuentemente llegan porque el despacho de su contenido puede ser de pre-
mura, se puso a votar sobre la indicada propuesta del señor Solanot y de uniformidad
quedó resuelto que no abriéndose los pliegos de correo como se ejecuta sino celebran-
do Junta, tenga facultad el señor presidente de abrir los partes y asociado de dos señores
vocales cualesquiera otros pliegos manuales que lleguen por la premura que pueden con-
tener, añadiendo el señor Laredo en su voto que las circunstancias del día exigen esta
medida por los inconvenientes y perjuicios que podrían seguirse en diferir la apertura de
ciertos pliegos cuyo pronto despacho interese mucho al servicio. De cuya resolución pro-
testó el señor Solanot y pidió testimonio.

Pedro Calza, secretario.

En la villa de Utiel, a 11 de noviembre de 1811 por la mañana. Estando juntos y con-
gregados los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acorda-
ron y resolvieron lo que sigue.

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

Don Pedro Alzamora por recurso de este día suplica que la Junta se sirva remitir con su
recomendación al Supremo Consejo de Regencia el memorial que acompaña en solicitud
de que se le confiera la plaza de agente fiscal del Tribunal de Aragón, u otro destino que
pueda prestarle su subsistencia y a su familia en compensación de su lealtad y abandono
que hizo de su empleo de alcalde mayor de Lécera por no sujetarse al enemigo. Y se acor-
dó tomar informes de su idoneidad y conducta y esperar que presente la resulta de la comi-
sión que se le confirió por la Junta en el partido de Calatayud.

Se resolvió oficiar al comandante de la compañía para que nombre un soldado que
pide Santayana para auxilio de su comisión en Sinarcas y en subrogación de Bartolomé Bel-
monte que dice hallarse bastante enfermo.

También se acordó esperar hasta el correo viniente si se observa resulta de la preven-
ción que dice el excelentísimo señor Blake hacer al expresado comandante de la compa-
ñía para determinar lo conveniente en orden a lo que SE ha manifestado ya a la Junta en
dos oficios con respecto a dicha compañía.

Igualmente se resolvió dar cuenta a la superioridad y remitir el estado de ingreso y sali-
da de la Tesorería desde el 7 al 31 del mes anterior en los términos que se manda por el
Reglamento y órdenes del gobierno.

Se volvió a tratar sobre el recurso presentado por el delineante Don Juan José Oñate
y se vieron la certificación que en 20 de agosto de 1810 le dio el mariscal de campo Don
Francisco de Palafox de los servicios que hizo a su lado en clase de ingeniero voluntario
y el oficio que en 17 de diciembre del propio año pasó el señor general Carvajal a Don
Carlos Francisco Cabrer, manifestando que hallándose empleado dicho Oñate de su
orden en levantar mapas de los distritos que le había señalado, le concedía por vía de gra-
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tificación 300 rs. vn. mensuales con una ración de pan, paja y cebada como adicto por su
destino al estado Mayor del Ejército y que para su abono daba la orden al Intendente
general Don Clemente Campos. Y, considerando la Junta la utilidad y ventajas que pue-
den resultar al Reino y al Ejército de que trabaje desde luego y emplee dicho Oñate sus
acreditados conocimientos en levantar y formar el Plan y Mapa de Aragón con toda la
amplitud y extensión necesarias, empezando por el partido de Albarracín, le nombró la
Junta y comisionó para este importante encargo con la asignación de 20 rs. vn. diarios;
lo que se le hará saber para que dé principio sin tardanza, advirtiéndole que si se le dis-
trae de esta ocupación por alguna otra comisión particular le cesará lo asignado por el
tiempo que la misma durase.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 13 de noviembre de 1811 por la mañana. Estando juntos y con-
gregados los señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acorda-
ron y resolvieron lo que sigue.

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

El señor Intendente en oficio del 10 dice haber pasado a la Contaduría de Ejército el
afianzamiento hecho por Manuel Díaz para que se una a la escritura de obligación del abas-
to de carnes de Tejeda.

Por otro del 11 manifiesta haber dado su orden para que se entregue media paga a los
dos subtenientes de la compañía volante.

Por otro de la propia fecha dice que, enterado de lo que exige el señor general Obispo
por su oficio del 8 y hecho cargo de todo, ha dado orden a los oficiales de la Contaduría
de Rentas, Don Ramón Robles y Don Pablo Benisia, para que, a la mayor brevedad, se pre-
senten al ministro de Hacienda de su división, Don Bruno Huici, a fin de que los ocupe
como desea.

En otro de la misma fecha copia el que acaba de dirigirle el molinero José Estela y en
que le dice que acepta la oferta de las mil y más onzas de plata a cuenta de su débito y que
desearía que, comisionándole para el cobro del dinero que se acuñe, se haga la remesa y
pida la acuñación por cuenta de esta provincia, por cuyo medio se hará el ahorro de un
cinco por ciento por la quiebra y se excusarán las licencias que debe pedir; y que en el caso
de que amenace la próxima invasión del enemigo, se mande entregarle el resto de la plata
que quedare por acuñar, sobre cuyo particular desea el señor Intendente saber el modo de
pensar de la Junta, atendidas las dificultades que presentan las circunstancias. Y la Junta fue
de parecer que dicho señor le conteste se le enviará la plata comisionándole para que corra
con su acuñación como encargado por la Real Hacienda de este Reino, a fin de que se
logre mayor producto y por que recoja el remanente en especie de plata, caso de invasión,
siendo ya de su riesgo y cuenta cualquier contingencia.

El mismo señor acompaña con otro oficio una relación que le remite el comisionado
en Calatayud, Don Antonio Mulsa, de los caudales que han ingresado en su poder proce-
dentes de venta de algunos efectos correspondientes a la Real Hacienda y los que dirigió
en 4 de agosto al mariscal de campo Don José Obispo a virtud de su orden, como consta
del recibo del ministro de su división. Y se acordó contestar el recibo y que se tenga pre-
sente para los efectos que puedan convenir.
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Don Esteban de Asta comunica haber sido nombrado para una plaza de la Audiencia
de Extremadura y que se halla sin medios para emprender un viaje de más de 230 leguas,
suplicando que, a cuenta de las pagas que tiene devengadas, se le socorra con la mayor can-
tidad que permitan las circunstancias de escasez que reconoce. Y se acordó habilitarle con
2.000 rs. vn. a cuenta de dichas pagas.

Don Francisco Monleón y Don Pedro Silves por oficio del 10 desde Mira dicen que,
estando la villa de Chelva amenazada por el enemigo, se ha trasladado el Tribunal por aho-
ra a aquel punto de mayor seguridad y que espera que, caso de salir la Junta de esta villa
por las circunstancias, se servirá tener la bondad de comunicárselo como cualquier otra
novedad de consideración. Y se acordó ejecutarlo como lo piden.

El guardalmacén de Mira, Don Pedro Gutiérrez, devuelve los oficios que se le dirigie-
ron y acompaña la certificación jurada del maestro Mariano Brusi en que se expresa el con-
venio verbal que hubo entre el señor Villacampa y el mismo con los operarios sin que haya
otra ni más documentos de los que pide la Contaduría. Y se acordó pasarlo todo al señor
Intendente renovando el oficio que se hizo de nombramiento de interventor y guardal-
macén en Don Pedro Gutiérrez que también ha echado de menos la Contaduría.

A solicitud de Frauca se acordó librarle 800 rs. vn. para pago de 20 resmas de papel que
necesita de la fábrica de esta villa para impresión de Gacetas y demás.

A igual solicitud de Don Fidel Mallén se resolvió oficiar al señor Intendente para que
se cuente con el mismo como detenido en esta villa en clase de arrestado para la media
paga que le corresponde como capitán de infantería.

También se acordó que a Doña Manuela Moor, viuda de Don Antonio Ponce de León,
administrador que fue de la aduana de Zaragoza, se le socorra con una mesada de 208 rs.
vn. que disfruta por la grave urgencia y necesidad en que manifiesta hallarse.

Se acordó pase a informe del señor Solanot la cuenta que ha presentado Don Tadeo
Barceló de los gastos ocurridos en su comisión de la custodia del ganado vacuno que
se le entregó en 20 de julio de orden del señor general Obispo y en que dice alcanzar
203 rs. vn.

Habiendo informado el mismo señor Solanot que en la última remesa del ganado débil
que se hizo a las divisiones se dejaron perdidas en los montes del Remedio doce cabezas
que se han encontrado y de las que se ha muerto un borrego, se acordó poner las once res-
tantes a disposición de la junta de subsistencias de esta villa.

Visto el informe del ayuntamiento de Saldón en que asegura ser cierto que por la mise-
ria del año y apedreos no han tocado al recto más que seis fanegas dos cuartales y tres cuar-
tillas de trigo, y dos fanegas tres cuartales una cuartilla de avena, y a la iglesia siete fanegas
tres cuartales y dos cuartillas de trigo, se acordó dar orden para que se devuelvan los gra-
nos ocupados a dichos interesados aunque el señor Solanot fue de sentir que no deben
entregarse al cura si por otra parte tuviese la renta para subsistir.

Don Miguel Ortineri por oficio del 8 dice desde Salvacañete que, así que formalice la
cuenta de granos recolectados en el partido de Albarracín y le entreguen sus encargados
los testimonios de los granos que han extraído y su pertenencia, remitirá relación circuns-
tanciada de lo que se le tiene pedido.
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Con otro oficio del 11 desde Landete acompaña la contestación que ha tenido con
Don Joaquín Tobía sobre los frutos y rentas que administra de la baronía de Santa Cro-
che, pertenecientes al duque de Canzano que se halla en país que ocupa el enemigo. Y
se acordó pasarlo a la Junta de Confiscos y Secuestros, a la que pertenece, avisándolo así
a dicho Ortineri.

Por otro fecha del 8 avisa que, sabiendo se halla avecindado en Sos de las Cinco Villas
Don Francisco Monterde, dueño de una masada en término de El Vallecillo, partido de
Albarracín, ha prevenido a su arrendador no entregue las 120 fanegas de centeno que paga
anualmente, o su importe a razón de 14 rs., que de tener a disposición de la Junta Superior
sobre lo cual los señores vicepresidente y Cortés fueron de parecer que debía mandarse
quede a derecho dicho producto en poder del arrendador hasta que se haga la declaración
conveniente por la superioridad en el particular, respecto de que los pueblos donde reside
el poseedor y donde tiene su renta, se hallan en el mismo caso de libres del enemigo o de
sujetos a su dominación. Y el señor Solanot dijo que no admitiendo duda deberse reputar
que la villa de Sos se halla en país ocupado por el enemigo y no estarlo el pueblo de El
Vallecillo por las operaciones que se han ejecutado en este libremente, según dice el comi-
sionado, se está en el caso del secuestro y que, perteneciendo como tal su conocimiento a
la Comisión de este ramo, es su voto que pase a ella para que resuelva lo que tenga por con-
veniente. Y habiéndose adherido a este dictamen los señores Intendente y Campillo, que-
dó resuelto a pluralidad que se pase igualmente a la Comisión.

Se vio una difusa exposición que por el correo dirige Don Felipe Sanclemente y Romeu
por la que manifiesta los méritos y servicios de sus progenitores y los muchos que él mismo
ha contraído en la inmortal ciudad de Zaragoza, suplicando por todos y a virtud de la
orden de 8 de octubre que se le ha dirigido por el Consejo Supremo de Regencia, de que
acompaña copia, que la Junta se sirva proponerle para el empleo de Intendente o Admi-
nistrador de Rentas Reales con que ya en otro tiempo pensaron premiarle las Cortes con
el distintivo que la Junta considere correspondiente a su nacimiento, circunstancias y ser-
vicios. Y se acordó meditar el destino para que se le pueda proponer teniéndolo presente
en el día que deben resolverse las propuestas.

Igualmente se acordó tener presente, como solicita, al amanuense agregado Don Pedro
Antonio Romero, para cualquier empleo o destino de primera escala que pueda propor-
cionársele.

El señor Solanot presentó en escrito la exposición que sigue: «Excelentísimo señor. En
la sesión del día 10 de los corrientes oí por incidencia se había remitido al Congreso Nacio-
nal la representación acordada por VE sobre el arreglo de su secretaría y subsistencia de los
dos secretarios. Como no le hubiese oído leer en Junta, no pude menos de advertir y hacer
presente estaba esto fuera del orden y pedir que no se firmase ni despache oficio ni repre-
sentación alguna que no se hubiese leído y aprobado por la Junta; y habiendo notado se
presentaban a la misma oficios abiertas sus carpetas que no ofrecían premura por su pro-
cedencia, pedí igualmente se abriesen solo por el señor presidente los partes ordinarios u
oficios manuales de algún incidente extraordinario, pasando aquellos luego a los señores
vocales para su debida noticia y llamando a Junta extraordinaria cuando lo exigiesen las cir-
cunstancias de estos como lo tenía acordado la Junta. Y como en el acuerdo de aquel día
no se hizo mención de aquel antecedente que dio motivo a esta petición verbal que hice,
suplico a VE se insiera en el acuerdo de hoy esta exposición y se comprenda en el testimo-
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nio que tenga pedido de la resolución sobre esta materia. Utiel, 13 de noviembre de 1811.
Valentín Solanot». Y la Junta lo acordó como pide dicho señor.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 14 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El señor Solanot presentó el recibo de las once cabezas de ganado que ha prestado el
corregidor de esta villa como presidente de la junta de subsistencias, a la que se concedie-
ron, y dicho señor quedó con el recibo para presentarlo en las cuentas del ganado.

El propio señor dijo que en Puertomingalvo quedaron dos vacas paridas y que con-
vendrá pase Barceló para ver si puede venderlas y si no recogerlas. Y se acordó que lo eje-
cute así.

Don Antonio Lombas con oficio de este día acompaña un recibo de 990 rs. y 20 mrs.
vn. a favor de los señores comisionados del vestuario por el importe de 40 varas pana de
algodón negra, y 200 varas hiladillo de estambre para corbatines a los Húsares de Aragón.
Y se acordó pasarlo a dichos señores comisionados con la prevención de que se sirvan
tomar conocimiento de si es excesiva como parece la cantidad de pana que se pide.

Don Juan Pablo Pascual con fecha de este día expone que vino a esta villa por dispo-
sición del Comandante General Don José Obispo y a las órdenes del teniente coronel
Don Félix Cortés según lo que se le ha comunicado al señor Intendente Robleda, y que
en este tiempo se ha distribuido por tres veces alguna cantidad a cuenta de su haber a los
militares comisionados en esta villa, que asciende a dos pagas poco más o menos; y que,
no habiendo percibido en dicho tiempo más que mesada y media, espera de la bondad
de la Junta se sirviera dar su orden para que se le abone la media paga o lo que corres-
ponda para igualarle con los demás comisionados. Y se acordó pasarlo al señor Inten-
dente para que se sirva informar de la comisión con que se halla este interesado y lo que
entienda sobre su solicitud.

Se acordó remitir a informe del mayordomo del señor obispo de Albarracín, Don José
Alamán, el memorial que presenta Miguel Civera, de Frías, solicitando la colectoría de las
décimas de dichos pueblo, vacante por muerte de Gaspar Novella.

Visto un nuevo recurso que presenta Don Pedro Alzamora haciendo presente su gran-
de indigencia y la cual le imposibilita poder recoger los expedientes de la comisión que la
Junta se sirvió darle en el partido de Calatayud, que dejó en Terzaga por los riesgos del
camino, resolvió la misma se le socorra con 500 rs. vn. Por una vez y a cuenta de lo sueldos
que tiene devengados como alcalde mayor de Lécera y que debía satisfacerle el duque de
Híjar, quien parece entregó a la Real Hacienda en el principio de la revolución cantidad
muy considerable de granos y efectos.

El señor general Obispo desde Manises con fecha del 9 dice que el capitán Don Tomás
Campillo ha remitido a sus disposición 140 cargas de trigo y cebada y que, según le informan
los oficiales de la escolta, está ya en marcha otra remesa de consideración que, como la pri-
mera, ha dispuesto se conduzca a la villa de Aras a custodia del subteniente de Cariñena Don
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Manuel Casanova. Que por ahora no necesita de este artículo y por lo mismo lo pone a dis-
posición de la Junta para que se sirva mandar trasladarlo a donde tenga por conveniente
para su conservación, en inteligencia de que por no ofrecer la seguridad necesaria, la villa
de Chelva no ha querido que hubiese allí más que el preciso para suplir lo que deje de remi-
tirse de Valencia. Y se acordó oficiar al señor Intendente para que disponga de sujeto que lo
reciba y custodie en Aras y que, así como se supiese la cantidad que llegue, se ponga a dis-
posición del excelentísimo señor Blake, como se ha hecho con el de otros puntos.

Por otro oficio del 9 se informa a la Junta que, a pesar de que los enemigos ocupan la
línea desde El Grao hasta Paterna, no han intentado hasta ahora cosa de consideración.
Que lo trabajos se adelantan en la nuestra y que nada siente tanto como la deserción de
nuestros aragoneses para la que, en verdad, no hay motivo. Que, aunque la Junta tendrá
noticias de Calatayud, le será satisfactorio saber que los brigadieres Durán y «El Empecina-
do» se dirigían a Daroca con 7.000 infantes y 300 caballos, que si obrasen activamente por
Teruel, El Frasno y Cariñena, harían tal vez variar las operaciones de Suchet y más cuando
en Cataluña se han organizado 32.000 hombres y hay sobre Cambrils una división que ha
hecho variar la dirección a los prisioneros de Sagunto, según le avisa el Subinspector de
Infantería que está al lado del señor Lacy. Añade que se disgusta no viendo en Valencia y
su Reino el entusiasmo de Aragón y está bien cierto que no la tomarían si hicieran la cen-
tésima parte que en Zaragoza, pero que aman mucho sus hermosos edificios, llaman bata-
llas a las guerrillas y le parece que les han de asustar mucho alguna bombas. Y se acordó
darle gracias.

Visto el recurso que hace Casimiro Laviña sobre la imposibilidad de mantenerse y con-
tinuar el servicio que ha prestado si no se le gratifica por los desembolsos que ha sufrido,
se resolvió abonarle la media paga para igualarle en el percibo con los demás empleados,
y también 30 rs. al mes para paja del caballo que tiene que mantener una vez que se le da
cebada.

Habiendo manifestado el señor vicepresidente que Dionisio Játiva le ha informado
reservadamente que en Caudé hay un clérigo y un escolapio lego muy sospechosos de infi-
dencia como que se asegura estar el segundo asalariado por los franceses con siete pesetas
y media diarias, se acordó enviarlo con un oficio al Tribunal para que, recibiéndole la
correspondiente declaración providencie en el particular lo que corresponda.

Habiendo hecho su depósito de 15.000 rs. Juan Domingo González, natural de Griegos
y soldado del batallón de Doyle, se resolvió oficiar al señor general Obispo para que, hacién-
dolo saber a su comandante, no le pare perjuicio el no presentarse al cuerpo mientras no se
le entrega la correspondiente licencia, cuya tardanza no está de parte del interesado.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 15 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos los señores del
margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvieron lo que
sigue.

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

El señor Intendente en oficio del 14 dice haber comunicado las órdenes convenientes
para que al fiscal Don Esteban Asta se le entreguen 2.000 rs. vn. a cuenta de las pagas que
tiene devengadas según se le previene por la Junta.
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Por otro oficio del 12 dice que hecho cargo de los relevantes servicios del presbítero
Don Juan Bautista y de la asignación de 1.500 rs. vn. que por ello se ha servido concederle
la Junta, ha comunicado las órdenes convenientes para que así se verifique.

Con otro oficio de la misma fecha acompaña las relaciones de todos los dependientes
de Provisiones que cobran sueldo y de los que se hallan en comisión, según que se las ha
comunicado el Director en comisión, Don José Chico, resultando ser más que duplo el
número que los que contiene la relación que el mismo ha pasado a la Junta, siendo muy
extraño que el mismo ignorase los que están empleados por la intendencia. Y se acordó
tener presente esta relación cuando se trate del arreglo de dicho ramo.

Con otro acompaña copia del oficio que le ha dirigido Don Antonio Mulsa con fecha
del 4 desde Calatayud y el que pasó a este el capitán Don Antonio Hernández y los que ins-
truirán a la Junta del estado en que se halla la Administración de la Hacienda pública en
Aragón de la arbitraria conducta de los jefes militares que no sólo no permite a los emple-
ados de Hacienda ejercer sus funciones, sino que se abroga el manejo de los caudales y
efectos dándoles el destino que les ocurre sin que en la Intendencia haya la más mínima
noticia, e induce a los pueblos a que nos miren más como agentes de la arbitrariedad que
como a funcionarios legítimos autorizados por leyes justas y equitativas, causando más
males en la opinión pública que las sugestiones del enemigo. Que los pueblos al momento
que quedan libres se ven agobiados por contribuciones violentas exigidas despóticamente
y cuyo objeto e inversión ignoran, haciéndoles esta conducta apetecer la dominación ene-
miga y que miren con desprecio la legítima. Que a algunos se les pide y conmina por cua-
tro o cinco personas distintas y a un mismo tiempo, no sabiendo a quién han de obedecer.
Que en todos, con pretexto de brigadas se exigen sumas de consideración, cuya inversión
ignoran las autoridades. Que un oficial llamado Lobera tiene dada orden a la mayor parte
de los pueblos de Calatayud para que solo se obedezcan sus disposiciones. Y que finalmen-
te los empleados de Hacienda son enteramente inútiles, despreciados y aún atropellados,
por lo que y no hacer más infelices a los pueblos está resuelto a mandar se retiren, que-
dándole el sentimiento de que hay pocos recursos que podría proporcionar Aragón con
una administración arreglada, se malviertan y acaso sirvan para que algunos, a la capa del
desorden que se ha procurado introducir, se enriquezcan fraudulentamente con tanto per-
juicio de la causa común. Y habiendo tomado la Junta en la debida consideración la sobre-
dicha exposición de cuya verdad y fundamentos tiene otros tantos antecedentes, resolvió
que con copia de la misma y de los oficios citados se represente con toda la energía y vigor
al excelentísimo señor general en jefe, informándole del tiempo que hace reclama la Jun-
ta unos abusos y excesos tan perjudiciales a la causa pública sin que, a pesar de haberlos
reconocido el general Don José Obispo, haya podido conseguir el remedio que él mismo
ofreció diciendo que mandaría a los jefes de sus partidas se ciñeran [a] auxiliar los encar-
gos y comisiones de los empleados por las autoridades legítimas y encargadas por SM del
gobierno y dirección de la hacienda pública y a las que no se da cuenta alguna por los
ministros de las divisiones de los caudales y efectos que aquellos extraen con la mayor
extorsión ni de la inversión que se les da como insinuó SE y que es de absoluta necesidad
se sirva mandar ejecutivamente se retiren aquellos jefes y partidas y se subroguen otros de
moderación que se ciñan precisamente a prestar el auxilio que hubieren menester y les
pidieren los legítimos comisionados.

El mismo señor Intendente por otro oficio del 14 informa que, habiendo tomado los
conocimientos necesarios resulta que al párroco de Aliaguilla se le debe la cantidad de
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1.691 rs. 6 mrs. vn. por el valor de 25 caices de trigo, cuyo reintegro entiende muy justo y
que, no pudiendo hacérselo en dinero por falta de fondos sería my conforme que la Junta
se sirva disponer que del grano que esté en mayor proporción se le entregue el número de
fanegas que sea equivalente según los precios del día a cubrir dicha cantidad. Y confor-
mándose la Junta resolvió que el mismo señor Intendente se sirva disponer el pago y rein-
tegro en los términos que expresa.

El capitán Don Manuel Quintanilla en oficio del 6 desde Calatayud, contestando al
oficio que se le dirigió dice que la Junta ha padecido sin duda equivocación en el con-
cepto que le manifiesta pues que tan lejos de haber entorpecido la comisión de Don
Antonio Mulsa, ha procurado siempre auxiliarle con su fuerza si mezclarse jamás en
materia de interés ni haber exigido a pueblo ni persona alguna la más pequeña cantidad
ni otro efecto como podrán decir las justicias y el mismo Mulsa, por lo que espera que la
Junta se servirá variar su concepto. Y visto otro oficio del citado Mulsa en que asegura el
buen porte y conducta de aquel oficial muy distinta de los demás, se resolvió manifestar
a Quintanilla queda satisfecha la Junta de sus procedimientos y de no haberse mezclado
en exacciones y que espera continuará en auxiliar al comisionado Mulsa siempre que lo
pida y exija el bien del servicio.

El mismo Don Antonio Mulsa por oficio de 7 de los corrientes dice que desde sus últi-
mos avisos se ha derramado por Calatayud y pueblos del partido una considerable porción
de desertores, la mayor parte del regimiento de Cariñena que van llenando de terror a las
gentes cuando más entusiasmadas y confiadas se hallaban de las acertadas providencias
para burlar al enemigo y que si no se toman medidas enérgicas para contener este desor-
den, podrán causar grandes perjuicios. Que las divisiones de los señores Durán y «Empeci-
nado» se hallan sobre La Almunia, y que el último hizo el día 6 150 prisioneros de infan-
tería y 20 lanceros, habiéndose escapado los demás hasta 600 a Zaragoza por algún
descuido de los que ocasiona la desunión. Que el señor Mina, habiendo dado en Huesca
el último golpe a los franceses y cogídoles un gran almacén de granos, no tiene enemigos
a la otra parte del Ebro y dicen que amenaza Zaragoza. Y últimamente que, con Don Sil-
vestre Remón remite a Tesorería 28.000 rs. vn., no habiendo podido ejecutarlo de mayor
cantidad por los motivos que en oficio separado dice al señor Intendente. Y se acordó con-
testarle que ya el señor general en jefe ha providenciado contra los malvados desertores y
que la Junta se halla enterada de los motivos porque no ha venido mayor caudal y a lo que
procurará poner el remedio conveniente.

El inspector de Tejeda, Echandi, con oficio del 13 acompaña el que ha pasado el admi-
nistrador interino, Leredo, sobre las causas que detienen la presentación de su cuenta y
que procurará habilitarlas a la mayor brevedad.

Por otro de la misma fecha dice haber dado orden para que se entreguen las 50 varas
de lienzo para los vendajes que pide el profesor de cirugía.

Por otro de la propia fecha dice que allí existen 519 pieles, las 19 inútiles, sobre las que
nada ha providenciado el señor Villacampa; y que también existen 21 arrobas y 8 libras de
lana en limpio procedentes del último esquilmo del ganado. Y se acordó oficiar al señor
Villacampa sobre las pieles y que se le diga mande lavar la lana si ya no lo estuviere.

Con otro oficio de la misma fecha acompaña las relaciones de estancias de militares por
el mes último de octubre. Y se acordó comunicarlas al señor Intendente para que se sirva
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pasarlas a la Contaduría de Ejército donde se tengan presentes a la presentación de cuen-
tas del hospital, y para los efectos que convengan.

Con otro de la misma fecha acompaña el que le ha pasado el contralor pidiendo dos
arrobas de quina Calisaya de buena calidad que manifiesta necesitar el ayudante de farma-
cia. Y se acordó oficiar al señor Túpper que sin duda la tendrá con otros efectos medicina-
les, recordando a Oliver que solicite este y otros artículos.

Con otro de la misma fecha acompaña el oficio que le ha pasado Don Joaquín Izagui-
rre y por el que consta que en 20 de diciembre de 1804 se sirvió SM nombrarle para el
empleo de despensero del hospital militar de la plaza de San Sebastián y que pide se le
devuelva. Y enterada la Junta, acordó se le espere el tiempo prefijado para que de sus cuen-
tas de administrador de Tejeda, que ha servido en comisión, para resolver lo conveniente
y que se le devuelva el oficio de su nombramiento, quedando copia del mismo.

Don Antonio Laplana por oficio del 14 dice haber pasado al hospital de Tejeda a ente-
rarse de las indisposiciones de los oficiales y soldados enfermos que se hallan en él, con-
forme se lo previno la Junta. Que ha encontrado la mejor asistencia y método curativo y
que para continuar en él ha dispuesto que el practicante de cirugía, Don Mariano Casajús,
así que se restablezca, quede en el hospital a las órdenes del primer ayudante, Don Domin-
go Milagro. Y se acordó hacerlo saber al inspector para los efectos convenientes.

El comandante accidental de Voluntarios de Daroca, Don José Mallén, con fecha del 9
desde Manises dice que se halla con un número crecido de pieles de cabra de que desea
construirse distintas mochilas y pide 900 varas de lienzo para forro. Y respecto a que no lo
hay del caso, se acordó esperar a que llegue el que se tiene pedido de muestra para los jer-
gones de Tejeda.

Don Bruno Huici con fecha de 13 desde Torrente dice que el señor general Obispo le
da aviso de que a disposición de la Junta hay en varios pueblos grandes porciones de trigo
y que, careciendo de este artículo para dar ración a la tropa, suplica se le remita a Buñol,
u otro punto a retaguardia del pueblo que se halla la mayor cantidad posible. Y se acordó
contestarle que en sus últimos oficios ha manifestado dicho señor general que no necesi-
taba en la actualidad de trigo alguno y a otra parte que todo se ha puesto a disposición del
excelentísimo señor general en jefe, a quien deberá acudir para lo que necesite.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 17 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

El señor Comandante General, Don José Obispo, en oficio del 15 remite los estados de
los cuerpos de su división que acreditan las faltas de prendas que tiene cada uno. Y se acor-
dó tenerlos presente para cuando se conteste al señor Don Pedro C. Túpper.

El propio señor Obispo en otro oficio del 14 dice que los dos porciones de plata que le
ha remitido su comisionado Don Vicente Goya igualmente que una porción de ropas las
ha dirigido a la Junta y que no estando en comunicación con él, será bueno que Mulsa u
otro sujeto le residencie y recoja el dinero del ganado que vendió. Y se acordó insertar este
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oficio a Don Antonio Mulsa y prevenirle recoja de dicho Goya los caudales que obren en
su poder y que se conteste así al citado señor Obispo.

El propio señor con la misma fecha del 14 hace presente la falta de pantalones y capo-
tes que tienen los soldados de su división. Que la noche anterior 800 hombres pasaron el
río con agua a los pechos para hacer unas cortaduras y que regresaron tan mojados que fue
preciso encender hogueras para que se enjugasen por falta de ropa. Remite dos oficios del
señor Túpper fechas del 10 y del 13. En el primero dice haber despachado un posta a Ali-
cante para que venga luego luego el vestuario del batallón de Doyle; y en el segundo, que
según cartas de Londres de 8 de octubre la Rusia había abierto sus puertas a los ingleses y
que el rompimiento con Francia era inevitable. Y se acordó contestar el recibo con gracias
al señor Obispo y oficiar a los señores comisionados del vestuario para que activen la cons-
trucción de pantalones.

El general Villacampa, con oficio del 14 remite el estado que manifiesta las prendas del
vestuario y armamento que necesitan los cuerpos de la división de su mando. Y se acordó
tenerlo presente y esperar la contestación de los señores comisionados del vestuario para
contestar al señor Túpper.

El comisario de guerra Don Felipe Fernández Arias, en recurso del 15 manifiesta que
en este último reparto no se le ha satisfecho su media paga mediante a que la había perci-
bido el día 4 por una especial gracia. Que nunca creyó que ésta le privaría de la satisfacción
general que después se decretó a favor de todos los empleados, tanto más cuanto aquella
era causada por la urgencia y necesidad que representó. Añade que continúa en la misma
y que tiene permiso del señor Intendente para pasar al pueblo del Reino de Valencia don-
de se halle el del 2º Ejército, Don Anselmo Rivas, en solicitud de algún destino; pero que
carece de medios para verificar un viaje que puede sacarle del estado de inacción en que
se halla, y por ello suplica se le socorra con 2.000 rs. vn. con calidad de reintegro o a cuen-
ta de las muchas pagas que tiene devengadas. Y se acordó oficiar al señor Intendente para
que, en vista de lo que nuevamente representa, se sirva mandar se le contribuya con la
media paga de su haber a cuenta de los que tiene devengados.

El señor Intendente con oficio del 16 remite copia de la orden que en 15 de octubre le
pasó el señor Don José Obispo destinando al capitán Don Pablo Pascual a las órdenes del
teniente coronel Don Félix Cortés, comisionado para la construcción del vestuario con el
fin de que pudiera disponer se le suministrasen los sueldos que le correspondan y añade
dicho señor Intendente que con presencia de ella y de ser cierto que únicamente ha reci-
bido una paga, podrá resolver la Junta lo que crea más conveniente. Y se acordó tener pre-
sente al mencionado Don Pablo Pascual en ocasión más oportuna.

El mencionado señor Intendente en otro oficio del 16 incluye original, uno del Admi-
nistrador General de Rentas, Don Andrés Lecha, fecha del 12 en que le dice habérsele pre-
sentado el subteniente del regimiento de Cariñena, Don Manuel Casanova, con oficio del
señor Comandante General Don José Obispo para que le entregase todos los granos que
existiesen en su poder y que en efecto le ha entregado una porción que ha remitido ya y lo
hará con la restante así que tenga caballerías para la conducción, en la inteligencia que
todo el trigo serán como unos 30 caices, lo que hace presente porque después de este
hecho se le ha remitido una orden para enviase el trigo a disposición del señor Blake o pro-
cediese a su venta. Y se acordó devolver original dicho oficio al señor Intendente manifes-
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tándole que nada importa la entrega del trigo hecha al oficial Casanova y que siempre que
se conduzca al 2º Ejército, se verifican los deseos de la Junta.

Don Mariano Farfán y Don Roque Claver, capitán y subteniente del batallón de Volun-
tarios de Huesca en oficio del 16 hacen presente su suerte de prisioneros en Lérida y el
haber podido conseguir de Suchet permanecer en Huesca a disposición del comandante
francés; pero que el 18 de octubre fueron rescatados por el valiente señor Mina, como acre-
ditaban por sus pasaportes y teniendo que pasar a la Subinspección para recoger sus hojas
de servicios por haber perdido sus despachos y hallándose sin medios de subsistencia por
haber consumido los que tenían en tan largo viaje, suplicaron se les contribuya con algún
socorro. Y se acordó oficiar al señor Intendente para que disponga entregarles 200 rs. vn.
a cada uno a cuenta de las pagas que tengan devengadas.

El señor Intendente en oficio del 15 inserta el que le ha pasado Don Andrés Lecha con
fecha del 12 desde Olba en que le dice hallarse en el tiempo crítico de hacerlos pedidos de
bulas y papel sellado para el surtido del Reino. Que aquellas deben pedirse al Tribunal de
Cruzada y este al administrador general de Valencia, según las últimas órdenes; pero que
se le ofrecen tres dudas: y es la 1ª saber que parte del Reino puede considerarse libre de
enemigos para calcular el pedido; 2ª, si será asequible la conducción de bulas desde Cádiz,
donde está el Tribunal de Cruzada; 3ª, la dificultad de pedir el papel sellado a Valencia por
las ocurrencias actuales. Y concluye diciendo que, decidida la 1ª y no admitiendo dilación
en el papel sellado, podrá habilitarse el sobrante del año 10 y el que resulte del 11 con la
formalidad que sea bastante y que, en cuanto a las bulas, podrá esperarse algún tiempo y,
no conseguidas, prevenirse a las justicias y curas párrocos formen listas de los fieles en cuya
virtud podrá procederse a su cobro. Y dice dicho señor Intendente que lo traslada a noti-
cia de la Junta para que se sirva disolver las dudas y comunicarle su resolución al mencio-
nado Lecha. Y se acordó contestarle se habilite correspondientemente el papel sellado
sobrante del año 10 y el presente; y que, en cuanto a las bulas, se examinen las órdenes
expedidas sobre la materia para determinar con oportunidad.

Se leyó un largo recurso de Fermín Arcos, vecino de Campillo de Aragón, partido de
Calatayud y colector general de la recibiduría de la Orden de San Juan de Jerusalén en que
hace presente los males que ocasionan los innumerables comisionados y autoridades dife-
rentes que acuden a aquel país protegidos de órdenes, cuyas funciones no reconocen más
límites que su arbitrariedad con la que introducen el desorden y ofenden los principios de
justicia pues atropellan las propiedades sin consultar a la existencia de los individuos de las
corporaciones ni contar con los administradores y recaudadores legítimamente encargados
de los mismos bienes como sucede con el mismo que, a pesar de estar encargado de reco-
ger los frutos y rentas de la mencionada recibiduría por el comendador fray Don Geróni-
mo Dolz, porque los citados comisionados lo arrebatan todo sin dejar lo necesario para la
fábrica de las iglesias, jocalías de las mismas y ornamentos y de un modo que jamás podrá
averiguarse lo que cada uno ha exigido ni menos los encargados podrán dar una cuenta de
sus encargos cual exige sus deberes. Y concluye suplicando que, con presencia de tantos
males, se sirva acordar la Junta las providencias que juzgue más justas y transmitir con ellas
a los habitantes de Aragón las ventajas de sus fatigas celosas. Y se acordó tener presente este
recurso para cuando el señor vicepresidente haga su exposición con relación a lo que debe
representarse al señor Blake. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.
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En la villa de Utiel, el propio día por la noche. Juntos y congregados los señores del
margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron y
resolvieron lo que sigue

El señor vicepresidente dijo que debiendo saber el señor Blake quién es el Comandan-
te General interino de Aragón, que debe firmar las licencias de los que contribuyen con
15.000 rs. vn. por cuanto la Junta no tiene seguridad de quién sea el verdadero Coman-
dante General. Y por si se cree ser el señor Obispo, entendía debía representarse reserva-
damente al señor Blake manifestándole que la Junta está persuadida de que no puede ser
conveniente el mando de dicho señor en Aragón en las actuales circunstancias en que el
concepto general, al menos en los partidos de Albarracín, Daroca y Calatayud, no es favo-
rable a su persona, porque en ellos no se duda que las partidas que cometen tantos exce-
sos y atropellamientos obran por sus órdenes e instrucciones, como lo indican los oficios
de Hernández y Mulsa. En cuyo concepto parece que la Junta no puede prescindir de evi-
tar en cuanto esté de su parte los males y aflicciones de los pueblos por el indicado medio
de representar al señor Blake pues para este efecto lo representa y se halla a su frente para
que con este conocimiento y el que le prestará la representación anteriormente acordada,
tome el partido que crea más conveniente a los intereses del Reino de Aragón, añadiéndole
que, prescindiendo de que dicho señor Obispo no tiene el título de capitán general de Ara-
gón, único que exige el Reglamento de Provincias para presidir las juntas, nunca conven-
drá que el señor Obispo presida esta porque es probable produciría desunión y poca armo-
nía entre el presidente y vocales pues se ha visto en muchos de sus oficios el ningún decoro
con que les ha tratado, lo cual manifiesta mucha prevención, o sea preocupación, respec-
to a los mismos que diariamente han de concurrir con él al gobierno del Reino.

El señor Intendente dijo que se conformaba con la propuesta del señor vicepresidente
y que era su voto representar al señor Blake en los términos indicados por el mismo.

El señor Laredo dijo que se represente al señor Blake preguntándole quién se el
Comandante General de Aragón en la actualidad, pero sin decir que no conviene recaiga
este mando en el señor Obispo y sí recordarle únicamente los motivos de desunión y des-
avenencia que median entre el mismo y la Junta que ofrecen pocas ventajas al bien del Rei-
no de Aragón y acompañándole copia del oficio último que ha dirigido a la Junta el citado
señor Obispo, a fin de que todos estos antecedentes puedan servir de gobierno al señor
Blake en su determinación.

El señor Cortés se conformó con el voto del señor Laredo.

El señor Solanot dijo que la conducta que ha observado el general Obispo con la Jun-
ta mientras ha sido presidente suyo no ofrece motivo para dudar tenga con la misma
todas las consideraciones que ha acreditado mientras ha sido su presidente ni mérito
para dudar en su buena armonía con la misma; y que no siendo la conducta del señor
Obispo acreedora a que la Junta la desvalore y creyendo que su Comandancia General
interina debe renacer en ausencia del propietario, no consideraba precisa ni la pregun-
ta ni la representación.

El señor Campillo dijo que, respecto a las insinuaciones que tiene hechas la Junta al
señor Blake sobre las ocurrencias con el señor general Obispo y las que posteriormente
han ocurrido y resultan de los oficios, no halla inconveniente en que, habiéndosele de pre-
guntar por necesidad quién es el Comandante General de la provincia para entenderse con
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el mismo en orden a las licencias de los 15.000 rs. y demás asuntos que como tal le perte-
nezcan, le haga la Junta una reseña de la prevención que se echa de ver tiene hacia la mis-
ma, a fin de que, penetrado de ello, vea si esta disposición puede ser de algún embarazo a
la buena expedición de los negocios y armonía que la facilitan caso de que recayese por
cualquier título la Comandancia General en el señor Obispo, indicando a SE los motivos
de esta duda respecto a que su primer nombramiento fue con la calidad de interino que
parece dejó con la venida del capitán general el señor marqués del Palacio como conserva
en la memoria haberlo manifestado así a la Junta el mismo general Obispo, sobre lo que
podrán tenerse presentes la referida orden y oficios como fundamento que cree debe ser
de la pregunta.

El señor Montesoro se conformó con el dictamen y voto del señor Laredo, con lo que
quedó resuelto a pluralidad de votos representar al señor Blake, haciéndole la pregunta de
quién sea en la actualidad el Comandante General de Aragón y enterarle de los antece-
dentes de desunión y poca armonía con la Junta para en el caso que hubiese de recaer o
hubiese recaído la comandancia general en el citado señor Obispo, acompañando copia
del último oficio de este que confirma su prevención contra la Junta y lo cual podría ser de
embarazo para la buena expedición de los negocios.

Los señores Intendente y Montesoro presentaron a la Junta por escrito los informes que
a la letra dicen así: «Excelentísimo señor. El expediente sobre propuestas para las oficinas
de Aragón hechas por sus respectivos jefes al gobierno y enviadas por éste a VE para que
informe lo que le parezca sobre cada una de ellas, como también sobre una representación
hecha por Don José Ponte, oficial 2º de la Contaduría de Ejército, que abraza cuatro parti-
culares cuales son la provisión de las plazas vacantes en la Contaduría principal del Ejérci-
to y Reino de Aragón, y en las de Propios y Arbitrios y Rentas de dicho Reino, suprimien-
do tres plazas en la de Ejército, igual número en la de Rentas, y otras cuatro en la de
Propios y Arbitrios por no juzgarse necesarias en las actuales circunstancias y ascendiendo
a sus individuos por su antigüedad. El aumento de sueldo a los respectivos oficiales de Con-
taduría y Tesorería de Ejército, cuyas dotaciones no son suficientes a una subsistencia deco-
rosa sin exponerles a fraudes y excesos. La posición y nueva planta de la Administración
General de Rentas cuyos destinos se hallan todos vacantes. Y la exposición que hace el cita-
do Ponte por agravios que dice haberle hecho en no reconocerle por contador de campa-
ña y comisario de guerra que fue en el Ejército de la Derecha. La provisión de las plazas de
la Contaduría de Ejército es de absoluta necesidad, siguiendo la escala de antigüedad des-
de oficial 3º inclusive, según lo propuesto por el Intendente interino, Don Manuel Roble-
da, al Consejo de Regencia en oficio de 1º de marzo de este año, cuya propuesta parece la
más justa y arreglada y con la que se conforma el Tesorero Mayor en su informe de 5 de
junio al ministro de Hacienda, advirtiendo solo que la propuesta no estaba hecha por el
Contador, a quien corresponde, siendo así que, en aquella ocasión no le había. Sin embar-
go, creemos que VE debe apoyar la referida propuesta pues es la más conforme y econó-
mica por resultar la supresión de once plazas que no se creen precisas por ahora. Y a fin de
que se pueda organizar esta oficina tan precisa en el día y evitar los grandes perjuicios que
deben resultar a la intervención de los caudales públicos, continuando por más tiempo en
el estado actual. No se proponen los sujetos que deben ocupar las plazas de oficial 1º y 2º
porque, necesitando estas plazas de unos conocimientos superiores como que son los ejes
de la oficina no se conocen por aquí quienes sean capaces de desempeñarlas como corres-
ponde. Las propuestas de las otras contadurías de Propios y Arbitrios de dicho Reino
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hechas por el Contador anterior Don Ventura Elorduy son sumamente arregladas pues
siguen su escala rigurosa de ascensos sin que se note el menor perjuicio a ninguno de los
empleados en dichas oficinas, quedando por ahora vacantes en la Contaduría de Propios
las cuatro plazas de escribientes de reglamento y cuya supresión puede VE proponer al
Consejo de Regencia por no ser necesarias en el día, ni aún en lo sucesivo, según el siste-
ma que va a adoptarse, y en la de Rentas cuatro plazas de oficiales, cuya supresión pro-
puesta por el Intendente Robleda en 1º de marzo ha ido apoyada por la Junta de Hacien-
da y VE debe hacerlo igualmente, porque los asuntos de esta oficina pueden desempeñarse
por solos seis oficiales. Sobre el aumento moderado de sueldos propuesto por el señor
Intendente Robleda por los oficiales de Contaduría y Tesorería, sin embargo de lo dis-
puesto por el Consejo de Regencia prohibiendo no sólo el aumento de sueldos sino el que
los oficiales ascendidos disfruten del sueldo que les corresponde, se está en el caso de que
VE apoye nuevamente la exposición que el citado Robleda hace al Consejo de Regencia en
9 de marzo en que prueba hasta la evidencia la necesidad de que estos destinos estén com-
petentemente dotados y que la verdadera economía consiste en la reducción de empleados
y no de sueldos. Esta verdad la conoce el señor Tesorero Mayor en un informe de 7 de junio
en el que manifiesta debe adherirse al aumento moderado de sueldos propuesto por dicho
Robleda, teniendo presente que la Contaduría y Tesorería de Aragón son las únicas que
conservan las escasas dotaciones de su antigua planta y con las que no pueden mantener-
se con el decoro correspondiente, ni exigirles la debida responsabilidad haciéndose cargo
de las circunstancias actuales en que se halla la Nación. La propuesta del Administrador
General de Rentas, Don Andrés Lecha, no parece la más conforme y arreglada. En ella se
propone para oficial 1º a Don Faustino Lecha con 11.000 rs. de sueldo, oficial 7º de la Con-
taduría de Rentas, en la que sólo disfrutaba 6.000, cuyo ascenso extraordinario es ya repa-
rado por el Tesorero Mayor en su informe; y a más, que VE tiene dado su informe reser-
vado en el que se pone al citado Lecha como sujeto poco a propósito para el manejo de
caudales públicos mediante las ocurrencias de que se halla VE informado. Para oficial 2º,
con 9.000 rs. de sueldo, propone a Don Antonio Vicente, 4º escribiente de la Contaduría
de Propios, con solos 3.000 rs. de sueldo, cuyo ascenso es igualmente reparable; y ambos
deben seguir su escala rigurosa en sus respectivas oficinas con lo que están suficientemen-
te recompensados sus servicios. La plaza de oficial 3º la deja vacante y para oficial 4º pro-
pone a Don Ramón Nolivos con 6.000 rs. de sueldo, quien parece tiene 25 años de servi-
cios habiendo hecho el de contralor en los hospitales, cuya propuesta parece arreglada
como también la de oficial 5º, con 5.000 rs., en Don Francisco Javier Gavilán, y la de oficial
6º en Don José Urrutia, según los méritos que parece alega. Las plazas 7ª, 8ª, 9ª y 1ª las deja
vacantes; y propone para oficiales escribientes 1º con 2.500 rs., a Don Policarpo Corrales,
que parece ha servido de comisario de entradas y es sujeto que tiene acreditado su patrio-
tismo; y para 2º escribiente, con 2.000 rs., a Don Gregorio Bandragen, joven de 15 años, sin
más mérito que haber estado con su padre, Don Manuel, durante los dos sitios de Zarago-
za, en uno de los almacenes de comestibles. Para guardalmacén de géneros estancados, con
8.000 rs., propone a Don Juan Manuel Millán, sujeto que no ha servido destino alguno
público. Y las demás plazas de ayudante de guardalmacén, fiel pesador y demás dependen-
cias de la Administración, quedan vacantes. Las infinitas recaudaciones encargadas última-
mente a la Administración General requieren que esta oficina esté en un orden y regulari-
dad, cual corresponde para desempeñar los vastos negociados que están a su cargo. La
planta en que quiere ponerla el administrador interino Don Andrés Lecha ya ve VE no es
capaz de desempeñar las muchas atenciones que están a su cargo con la regularidad y
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perentoriedad que se necesita en las actuales circunstancias, y en este estado la Junta debe
arreglar esta oficina proponiendo a SM aquellos sujetos dotados de los conocimientos
necesarios para llenar sus destinos, teniendo presentes a aquellos que ya disfrutaban algún
sueldo por cualquier motivo. Entre estos debe tenerse presente a Don Pedro Novella, regi-
dor propietario y administrador de todas las rentas que era en la ciudad de Daroca cuando
fue invadida por los franceses, de cuyas resultas ha quedado miserable, siendo sujeto muy
inteligente en los asuntos de rentas y muy honrado, como lo tiene acreditado. Y estaba pro-
puesto para una de las plazas que se ha suprimido en la Contaduría de Rentas, y es acree-
dor a que VE lo tenga presente para las propuestas de la referida Administración, como
también para la plaza de guardalmacén de frutos estancados a Don Vicente Aragón, cajero
que ha sido en la tesorería de rentas, sujeto muy honrado y lleno de probidad cuyo desti-
no desempeña ya interinamente por nombramiento del señor Intendente Don Manuel
Robleda. Los méritos que alega Don José Ponte, merecen particular recomendación por
haber hecho un servicio útil y activo de campaña en obsequio de la causa pública y sin duda
se le remunerará ascendiéndole a la plaza de oficial 3º, condecorándole además con los
honores de comisarios de guerra. Que es cuanto habemos creído deber manifestar a VE en
desempeño de la comisión que se ha servido cometernos, acompañando las adjuntas notas
para mayor claridad de lo que llevamos expuesto y sobre cuyos particulares VE con sus
superiores luces acordará lo que estime más conveniente al mejor servicio de la Patria.
Utiel, 29 de octubre de 1811. Manuel Robleda. Joaquín Montesoro». [otro]88 «Excelentísi-
mo señor. Extendido el adjunto informe, se nos han pasado las propuestas de las tres con-
tadurías del Reino de Aragón hechas por su Contador en comisión, Don Pedro Artalejo, a
fin de que, con presencia de los anteriores, informe lo que se nos ofrezca y parezca. Exa-
minadas con la debida atención, hallamos que la propuesta de oficiales para la Contaduría
de Ejército es nada conforme a la justicia y equidad pues, dejando sin proveer las plazas de
oficial 1º y 2º, por no encontrar sujetos capaces de ocuparlas, propone para la de oficial 3º
a Don José Ponte, oficial 7º de dicha Contaduría; para 4º propone a Don Benito Pereda,
que es de la Contaduría de Propios y Arbitrios del Reino de Valencia, perjudicando ya en
este ascenso a Don Mariano de Olaso, a quien correspondía y propone para oficial 5º. Para
la de 6º propone a Don Valentín González, oficial que era de la administración de rentas
de la de Alcalá de Henares y ahora agregado a la tesorería de Ejército de Valencia, perju-
dicando con este en dos ascensos a Don Juan Mallada, a quien propone para la plaza de
oficial 7º. Para la 8ª propone a Don José Loredo, cajero que sido en la Tesorería de Rentas
de Valencia, perjudicando con ella en tres ascensos a Don Miguel Ponte que propone para
oficial 9º; y al supernumerario Don Manuel Larruga, que propone para primer escribien-
te, dejando por ahora vacantes la plaza de 2º escribiente y la de oficial archivero. El Con-
tador Artalejo dice propone a estos sujetos en virtud de Órdenes Reales; la del 22 de julio,
que habemos visto, y solo habla de Pereda y González, está expedida en el supuesto falso
de haber solos dos oficiales en esta Contaduría y aún así dice pasen a ocupar en comisión
las plazas de oficiales 7º y 8º con el mismo sueldo que disfrutaban respecto a que no se sigue
el menor perjuicio a los empleados en la Contaduría del Ejército de Aragón. Mas los que
se les siguen en las referidas propuestas son bien grandes y notorios pues se les perjudica
en uno, dos y tres ascensos respectivamente contra la voluntad expresa del Consejo de

88 Al margen: «otro».
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Regencia, manifestada en la citada orden del 22 que por lo mismo no debe tener lugar; y
VE como el amparo y apoyo de estos dependientes, debe procurar repararlos, manifestan-
do al gobierno la injusticia y agravio que se les causa, anteponiéndoles otros sujetos que,
cualquiera que sean sus méritos, nunca podrán compararse con los de estos oficiales de la
misma que, después de tantos sacrificios que han hecho, abandonando sus bienes y siguien-
do una carrera tan dilatada y penosa muchos de ellos han sufrido los sitios de Zaragoza, cir-
cunstancia ya recomendada por el gobierno y cuando podían esperar alguna recompensa
de sus afanes y tareas, están expuestos a verse privados de este alivio por preferir a otros a
quienes puede bien colocárseles en la Administración General de Rentas, cuyos destinos se
hallan todos vacantes y por lo mismo no se sigue el menor perjuicio. Las propuestas de las
otras contadurías son iguales a las del Contador Elorduy, con solas las diferencias de pro-
poner para oficial 6º de la Contaduría de Rentas a Don Carlos Seguí, oficial de la de Valen-
cia, cuya plaza puede ocupar Don Pedro Novella respecto que por la muerte del señor Bal-
duque ha resultado una vacante de las seis plazas que solamente deben quedar en esta
oficina. A más debe advertir VE que, según estas propuestas, las contadurías van a ponerse
en el pie antiguo y sin verificarse la supresión de las once plazas que se suprimen según el
plan propuesto por el Intendente Robleda, lo que debe llamar la atención de esa Junta
para no conformarse con las citadas propuestas y sí solicitar la aprobación de dicho plan
por ser el más económico y arreglado, como ya ha visto VE. Mas sin embargo, en vista de
estas reflexiones que hacemos a VE en desempeño del informe que se nos pide, acordará
lo que juzgue más conveniente al bien del real servicio. Utiel, 8 de noviembre de 1811.
Manuel Robleda. Joaquín Montesoro». Y se acordó informar a SA el Consejo de Regencia,
así sobre la propuesta para las plazas de la Contaduría de Ejército, Propios y Rentas, como
en cuanto al aumento de sueldo que debe señalarse a los oficiales de Contaduría de Ejér-
cito en los términos que proponen los señores Robleda y Montesoro, sin otra novedad que
la de que Don José Ponte se proponga para oficial 2º de dicha Contaduría de Ejército, y
que por el mismo orden sean respectivamente promovidos los demás oficiales propuestos,
y quedando en tal caso vacante la plaza de 8º oficial de la misma oficina, se proponga para
ella a Don Benito Pereda, a quien el Contador actual designa para oficial 4º y que separa-
damente se remita al mismo Consejo de Regencia la propuesta del citado Contador, Don
Pedro Artalejo, manifestando que, por lo que respecta a la Contaduría de Ejército es opues-
ta a la justicia y equidad y conocidamente perjudicial a los oficiales antiguos de dicha ofi-
cina a quienes se agravia enormemente contra el concepto del Consejo de Regencia mani-
festado en orden de 22 de julio último, que habla del enunciado Pereda y de Don Valentín
González para las plazas 7ª y 8ª de la expresada Contaduría de Ejército respecto a que no
se sigue por ello el menor perjuicio a los empleados de la Contaduría de Ejército de Ara-
gón. Así lo acordó y rubricó SE, de que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Utiel, a 18 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores
del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

Se acordó oficiar al señor Intendente para que mande enérgicamente a los respectivos
ministros de Hacienda de las divisiones de Aragón remitan una razón exacta de los efectos
y caudales que hayan entrado en su poder y su distribución desde la última que le hayan
enviado y que, verificado, se sirva dirigir copia de ellas a la Junta para su gobierno.
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Se leyó un oficio del señor Comandante General Don José Obispo, en que dice que el
regimiento de Cariñena, batallón 1º de Voluntarios de Aragón y Tiradores de Doyle se
hallan sin cartucheras y pide se le remitan porque en otra forma desperdician e inutilizan
muchos cartuchos. Y se acordó manifestarle que en 5 de octubre se entregaron en esta villa
al batallón de Doyle 906 cartucheras, las mismas que pidió su comandante, bajo cuya segu-
ridad no puede conciliarse la falta que indica, pero que, sin embargo, mande un oficial a
quien se le entregarán 600 y que si al batallón de Doyle con el vestuario le entregan la cita-
da prenda podrá repartirla a los soldados de su división que se encuentren sin ella.

El mismo señor Obispo en otro oficio del 16 repite la desnudez del regimiento de Cari-
ñena y batallones de Daroca y Doyle en cuanto a pantalones. Que sabe se trabaja sin cesar
en el vestuario y pide se le diga si hay esperanza de que se vista aquella tropa porque, en
caso de haberse consumido las inmensas cantidades que han entrado en caja para el solo
objeto de vestuario, no le queda otro arbitrio que presentar aquellos tres cuerpos al señor
general en jefe para que resuelva sobre el remedio de tan urgente necesidad. Y se acordó
contestarle que para el batallón de Daroca se han remitido ya 400 pares de pantalones y
que se irán haciendo nuevas remesas a proporción que haya mayor número construidos
para lo cual se pedirá una razón a los señores comisionados del vestuario.

El señor Intendente con oficio del 16 remite el recurso de Miguel Rives, vecino del
lugar de Ababuj, y dice que su crédito es muy recomendable y que, a cuenta de los 5.911
rs. vn. que se le adeudan puede determinar la Junta la cantidad que ha de entregarle en las
circunstancias del estado de la Tesorería. Y se acordó devolverle dicho recurso y documen-
tos y manifestarle que a la Junta parece podrán entregársele 2.000 rs. vn. a buena cuenta.

La justicia y ayuntamiento de Armillas en recurso del 28 representa los muchos pedidos
que se han hecho a aquel pueblo, y pide se declare si para satisfacer a los ganaderos las
raciones de carne que se han entregado y están entregado, se ha de hacer un reparto a los
vecinos, o si aquellos han de esperar mejor época para hacerse pago de lo que se les adeu-
da; y si en caso de reparto se han de comprender el estado eclesiástico, perceptores de diez-
mos y demás vecinos sin distinción. Y se acordó decretarle que de los fondos y caudales
públicos de Armillas se satisfaga a los ganaderos el importe de los suministros de carne que
tengan hechos para las tropas españolas y que, en su defecto, se haga un reparto entre
todos los vecinos sin distinción de clases ni estado, verificándolo bajo la regulación que se
reparte la contribución ordinaria y que lo mismo se practique en lo sucesivo con los pedi-
dos que se hagan.

El señor Intendente con oficio del 15 remite originales los que le ha pasado el mariscal
de campo Don Pedro Villacampa fecha del 13 dándole cuenta de que el teniente del bata-
llón de Molina, Don Mariano Sanz, comisionado para recoger dispersos, ha encontrado en
sus casas a varios soldados que se han ido a ellas desde el hospital militar de Tejeda con
licencia del contralor y prevención de que vuelvan por allí para tomar las altas cuando
regresen al Ejército. Y considerando la Junta que un abuso tan criminal sobre perjudicar al
orden de los cuerpos del Ejército, puede hacer decaer su fuerza y que, a más, puede tras-
cender a los intereses de la Real Hacienda, a fin de tomar una providencia que, al paso que
contenga, quite de raíz males de tan funesta consecuencia, se acordó oficiar al señor gene-
ral Villacampa para que se sirva comisionar a un oficial de toda su confianza que proceda
a la justificación de los hechos que ha manifestado al comandante del batallón de Molina
el oficial del mismo cuerpo Don Mariano Sanz y que, ejecutado, se sirva remitirla a la Jun-
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ta para en su vista proceder contra el autor o autores con el rigor que exige la naturaleza
de un exceso tan criminal, y que se conteste esta medida al señor Intendente, devolvién-
dole los citados oficios y quedando en secretaría copia certificada de ellos.

Don Miguel Ortineri, comisionado para la recolección de granos en el partido de Alba-
rracín en oficio del 8 desde Salvacañete dice que a consecuencia de lo que se le mandó en
31 de octubre ha vendido 280 fanegas castellanas de trigo a 63 rs. por una; 104 fanegas de
centeno a 52; 20 fanegas de cebada a 46 y 20 de avena a 22, que al todo importan 24.434
rs., los mismos que remite a Tesorería de Ejército con Don Manuel Esteban. Y se acordó ofi-
ciar al Tesorero Don Julián Fernández Navarrete para que reciba dicha cantidad proce-
dente de los frutos que corresponden al reverendo obispo de Albarracín y entregue la
correspondiente carta de pago. Que se conteste a Ortineri el recibo y manifieste al señor
Intendente que del mencionado caudal se retengan en Tesorería 6.000 rs. vn. para el cita-
do señor obispo y que, para recogerlos, se comunique esta disposición a la persona que tie-
ne encargada en Alicante.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 19 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón, acordaron y resolvie-
ron lo que sigue.

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

Santiago Turrez y Máximo Zapata, dependientes del Resguardo de Rentas de Aragón
por sí y a nombre de los demás apostados del Resguardo que hay en la carrera de Valencia
con fecha del 16 representan el mayor gasto y consumo de alpargatas que tienen en el refe-
rido destino y los empeños que tienen contraídos para mantener sus familias y mantener-
se; y suplican que, compadecida la Junta de su miserable y triste suerte, se sirva mandar se
les dé alguna gratificación o ayuda de cortes. Y se acordó pasar dicho recurso al señor
Intendente para que, cerciorado de la justa solicitud, se sirva indicar la cantidad con que
podrá gratificárseles.

Se vieron dos recursos de Don Pedro Arcos, cura párroco de la villa de Campillo de Ara-
gón y de mosén Mariano Baquedano, en que representan, el 1º, habérsele vendido por el
gobierno intruso diferentes heredades que forman parte de la congrua de su priorato, ven-
ta que protestó y acredita por una certificación; y el 2º que, del mismo modo se le han ven-
dido los bienes de dos capellanías bajo cuyo título se ordenó, cuyo acto protestó. Y respec-
tivamente suplican se dé la orden y providencia correspondiente para que se les reintegre
en los bienes de sus pertenencia como nulamente vendidos. Y se acordó prevenir al alcal-
de mayor de la ciudad y partido de Calatayud lleve a debido cumplimiento la orden del
Consejo de Regencia de 15 de julio de 1810, de que se le remitirá un ejemplar autorizado.

El capitán del regimiento Húsares Provinciales de Aragón, Don Antonio Lombas, con
oficio de este día remite la distribución de los 2.000 rs. vn. que el capitán de Dragones del
Rey, Don Ramón Bertrán, entregó al cabo Manuel Esteban por la que resulta quedar de
dicha cantidad en su poder 688 rs. 9 mrs. vn. que pide para la recomposición de una por-
ción de sillas pertenecientes a dicho regimiento y la que no puede verificar en otra forma
por falta de caudales. Pero, considerando la Junta que los enunciados 2.000 rs. vn. salieron
del fondo del vestuario y que al mismo solo toca satisfacer 801 rs. por el porte de los morrio-
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nes y botas que se condujeron desde Alicante, se acordó que los señores comisionados reci-
ban en cuenta únicamente dicha cantidad y oficiar al señor Intendente para que, a cargo
de dicho regimiento de Húsares de Aragón, se sirva entregar a Don Antonio Lombas 1.200
rs. vn. con lo que podrá ocurrir a la composición de sillas y cubrir los demás gastos a que
ha destinado el caudal de vestuario.

Varios vecinos del lugar de Arcos en recurso del día 12 representan que al ministro de
Hacienda de la 4ª división, Don Bruno Huici, aprontaron 200 y más reses de ganado lanar
y vacuno para mantener las tropas, pero en términos de quedar perdidos muchos de ellos
por faltarles sus pares de labor, pero sacrificio que hicieron bajo la cruel amenaza de las
bayonetas. Que el citado ministro de Hacienda ofreció satisfacer su importe en trigo pero
que no lo ha verificado a pesar de las reclamaciones. Y suplican a la Junta que, por un efec-
to de su notoria conmiseración, se sirva acordar su pago por aquel medio que estime más
conducente, como ya lo tienen suplicado en otro recurso anterior, en la inteligencia que,
sin esta satisfacción, unos labradores y vecinos honrados vendrán a ser unos mendigos sin
facultades para mantener sus respectivas familias. Y se acordó pasar dicho recurso al señor
Campillo donde obran los antecedentes.

Eusebio Jiménez, secretario.

En Utiel, a 20 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los señores
del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acordaron
y resolvieron lo que sigue.

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

Se presentó el borrador de la representación reservada acordada hacer al señor Blake
en sesión del día 17 por la noche relativa al mariscal de campo Don José Obispo, y el señor
vicepresidente dijo que, puesta en limpio, se dirigiese a dicho señor Blake y con la clausu-
la que en aquel se expresa y dice así: «Le han granjeado un concepto poco favorable», por-
que, siendo el objeto de la representación el separar al señor Obispo de la comandancia
general, sola ella da idea concreta del objeto de la solicitud.

El señor Montesoro se conformó con el voto del señor vicepresidente.

Los señores Laredo y Campillo dijeron que corriese la representación sin la clausula de
«Le han granjeado un concepto poco favorable» y que en su lugar se sustituya la de «pro-
ducen quejas y disgusto».

El señor Solanot dijo que, sin embargo de tener su voto particular distinto del de la Jun-
ta y debiéndolo tener igualmente en la clausula que da motivo a esta discusión, esto es, de
si es o no conforme al espíritu de la resolución, lo era no solamente lo que han manifesta-
do en el suyo los señores Laredo y Campillo, si es que debía trascender a evitar la más remo-
ta idea de personalidad sin que haya entendido que el espíritu de la Junta en aquella reso-
lución tenga otro objeto que enterar al señor Blake del estado de la armonía de esta Junta
con el señor Obispo para que providencia lo que tenga por conveniente. Con lo que que-
dó resuelto a pluralidad de votos omitir en la representación la clausula «Le han granjea-
do un concepto poco favorable» y se subrogue la de «producen quejas y disgusto». Y
habiendo pedido el señor vicepresidente certificación de esta resolución y de la del día 17
por la noche que arriba se menciona, se acordó dársela con inserción de los votos particu-
lares que venían sobre una y otra.
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El señor ministro de Hacienda, Don José Canga Argüelles, comunica la Orden de las
Cortes de 26 de septiembre por la que se manda exigir en Cádiz los mismos derechos de
impuestos que se exigían antes de la instalación de la Junta Superior de aquella ciudad
sobre el vino, vinagre, aceite y otros artículos. Y se acordó contestar el recibo.

El propio señor Canga con fecha de 17 de septiembre comunica de Orden del Conse-
jo de Regencia el proyecto y establecimiento del periódico titulado Boletín Patriótico, dirigi-
do a promover el entusiasmo en los pueblos invadidos, mantener el espíritu público y con-
trarrestar las maquinaciones del intruso gobierno, cuya redacción se ha encargado para
Cataluña, Aragón, Valencia, Mancha y otras provincias que en aquella se señalan, a Don
Antonio Buc, que publicará en Alicante, y para las restantes, a Don Manuel Pardo, redac-
tor de la Gaceta de La Coruña, a quienes se previene se pongan de acuerdo con las Juntas
Superiores sobre el número de ejemplares que deberán remitir a las mismas. Y se acordó
contestar el recibo y su cumplimiento.

El mismo señor Canga con fecha del 26 de octubre comunica de Orden del Consejo de
Regencia haber este aprobado las asignaciones hechas por la Junta al relator, secretarios y
dependientes del Tribunal de Justicia cuando los nombró para el Tribunal de Vigilancia,
con prevención de que se le diga si se podrá disminuir el número de secretarios. Y se acor-
dó determinar en otra sesión para contestar a dicha pregunta.

El indicado señor Canga con fecha del 25 manifiesta que el Consejo de Regencia en vis-
ta del papel del señor Intendente del 8 de octubre y expediente que le ha acompañado, ha
aprobado la providencia de haber abonado el sueldo de 6.000 rs. vn. a Don Pedro Nolasco
Lafuente, oficial nombrado por la Junta para su secretaría. Y se acordó contestar el recibo
con gracias.

Los señores diputados en Cortes por el Reino de Aragón en oficio de 1º de octubre
avisan haber comunicado en unión con el señor Don Pascual Vallejo a los diputados de
Cataluña el proyecto de agregar a Aragón el puerto de los Alfaques y todo el territorio
que media entre los ríos Ebro y Algás, y que les ha parecido muy bien, como que son de
los diputados de la Corona los que mejor voluntad manifiestan a los aragoneses. Dicen
que sería muy conveniente remitirles una copia autorizada de la Real Cédula despacha-
da por la reina gobernadora en 27 de mayo de 1706 y en defecto de este documento el
Discurso Instructivo, del arcediano Arteta, el de Dormer y los de Asso para dar idea a las
Cortes de que el pensamiento no es de ahora, ni destituido de fundamento, supuesto
que mereció tanta atención a nuestro antiguo gobierno, y que si es difícil proporcionar
estos documentos, podrán hallarse en las bibliotecas y archivos de Valencia. Que en la
misma conferencia se trató también del asunto de los diputados de dificultoso y arries-
gado resultado, no obstante el cual harán porque se determine en las Cortes a la mayor
brevedad. Y se acordó darles gracias por su actividad y celo y que se remitirá el discurso
del arcediano Arteta, que se tiene a la mano y cualquier otro que pueda adquirirse de
los que expresan.

El señor Don Pedro María Ric en 12 de octubre dice a la Junta que su representación
a favor del general inglés Don Carlos Guillermo Doyle ha producido el debido efecto pues
acaba de promoverle el Consejo de Regencia a teniente general de los reales ejércitos en
lo que le cabe la satisfacción de que el gobierno haya tenido a la Junta la satisfacción que
se merece. Y se acordó dar la enhorabuena más expresiva al señor Doyle.
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El señor obispo de Albarracín con fecha de 19 de octubre desde Cádiz participa su arri-
bo a aquella plaza y haber tenido el consuelo de volver a su convento y celda de que salió
el año de 85 para pasar a Roma de secretario general. Dice que la pobreza del mismo por
las pérdidas que le han ocasionado los franceses no le permitirá contribuir para su subsis-
tencia y la de su capellán y lego asistente. Y por lo mismo suplica que la Junta se sirva faci-
litarles alguna cantidad de los 1.460 pesos fuertes que se reservó de sus rentas para subsis-
tir por los medios que insinuó en 1º de septiembre. Y se acordó contestarle que, desde
luego, se le librarán a cuenta 8.000 rs. y que faltando la noticia de los sujetos donde deben
ponérsele en Valencia o Alicante por haberse quedado los papeles en un punto de seguri-
dad se sirva manifestarlo para disponer prontamente la remesa, si acaso no se pudiere
adquirir noticia por los libros.

El señor general Obispo dice con fecha del 18 que los enfermos de su división no son
admitidos en el hospital de Valencia porque ya no caben los del Ejército y que se hace pre-
ciso enviarlos al de Tejeda que deberá ensancharse o poner otro en el punto que conven-
ga. De que quedó la Junta entendida.

Por otro oficio de la misma fecha dice remitir a disposición de la Junta 600 vestuarios
que le ha enviado de Alicante el general Roch para el batallón de Doyle con el fin de que
se sirva providenciar que se les ponga una divisa en el cuello y mangas verde, encarnada o
de color anteado forrando los pantalones y recosiendo las casacas pues sin esta operación
son inútiles tales prendas. Y se acordó oficiar a los señores comisionados del vestuario para
que lo dispongan del modo conveniente.

El inspector de Tejeda en oficio del 18 manifiesta la necesidad que le ha expuesto el
contralor de habilitar una cocina separada de la principal para el uso de los oficiales enfer-
mos que se han aumentado considerablemente y lo cual ha providenciado provisional-
mente y tan sólo mientras dure la necesidad. Lo que pareció muy bien a la Junta.

En otro oficio de la misma fecha dice que en Gea de Albarracín se hallaba lienzo a pro-
pósito para los jergones del hospital y que podría pasar el cocinero Pascual Leonarte, que
es del pueblo y sujeto honrado, a traer muestra e informarse del precio con conocimiento
de que se necesitan 250 jergones. Y se acordó hacer este encargo a Don Joaquín Ilzauspea.

Don Pedro Oliver dice con fecha del 19 que tiene poca esperanza de conseguir la qui-
na que se pide al cónsul Túpper, así como no le ha dado las hilas y botiquines que ofreció
a pretexto de que se largó el buque que las conducía por un golpe de mar. Y también dice
se le dificulta la entrega de los 7.009 rs. 14 mrs. que debe a la Junta aquella casa de mone-
da según el oficio que acompaña de Don Anselmo Rivas y en que le dice deberá esperar su
cobro a tiempos más felices, y añade que le reconvendrá y si no produce efecto pedirá un
oficio para el señor general Blake, que ya en otra ocasión providenció un reintegro seme-
jante. Y se acordó esperar lo que diga por otro correo. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Utiel, a 21 de noviembre de 1811 por la mañana. Juntos y congregados los
señores del margen [ ] que componen la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, acor-
daron y resolvieron lo que sigue.

Se dijo la oración del Espíritu Santo, y a seguida manifestó el señor vicepresidente
había congregado a la Junta para hacerle saber el aviso que da el sargento apostado de
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caballería en la observación de Cuenca de que los enemigos en dos divisiones considera-
bles, con bastante caballería, han tomado la dirección de este punto, asegurando habérse-
les oído que vienen a Utiel y Requena; y como esta noticia se haya confirmado por algún
otro aviso, que tiene ya en movimiento al pueblo, resolvió la Junta que inmediatamente se
disponga la salida de aquí, si ser puede, en esta tarde, señalando por punto de reunión el
lugar de Orihuela de Albarracín por ahora y hasta que de allí se determine a dónde deba
transferirse la Junta, según las circunstancias lo permitan. Quedó encargado el señor pre-
sidente de mandar tomar las providencias convenientes respecto a bagajes y demás. Y se
acordó avisar de esta determinación al Tribunal y demás autoridades que se acostumbran,
así como al encargado del vestuario, Don Félix Cortés. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En el lugar de Talayuelas, a 24 de noviembre de 1811 se celebró Junta por los señores
vicepresidente, Montesoro y Laredo y se providenció lo siguiente.

Se dio orden al guardalmacén, Don Manuel Carpio, para que entregue al coronel Sara-
sa 4 cargas de municiones para el desempeño de la comisión que se le tiene conferida.

También se ofició al teniente coronel Don Félix Cortés para que entregue al mismo 40
casacas de las construidas para el batallón de Daroca, igual número de pares de pantalo-
nes, de zapatos o alpargatas.

Asímismo se dio orden a Don Pablo Treviño para que entregue a Pedro Murciano 2.000
rs. vn. para gastos de la armería de Mira.

Se ofició al redactor de la Gaceta para que inmediatamente se presente en el pueblo de
Orihuela.

Igualmente se mandó a Don Pedro Gutiérrez entregue a disposición del coronel Sara-
sa 40 fusiles y dos cajas de guerra para la referida comisión.

Asímismo se dio orden al guardalmacén Don Pedro Julve para que se traslade con los
efectos de su cargo al lugar de Santa Cruz.

Se acordó oficiar al inspector de Tejeda, Don Eugenio Echandi, para que ponga a dis-
posición del corregidor de Moya los reos Juan García y su hijo Juan Antonio, presos en
dicho hospital por haber herido a un soldado del batallón de Tiradores de Doyle con las
diligencias que en su virtud hubiese practicado; y oficiar también a dicho corregidor para
que siga la causa con arreglo a derecho.

Se providenció que el correo Laviña siga tomando las cartas en Requena u otro punto
y que, una vez cada semana, las traiga al pueblo de Orihuela. De que certifico.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Orihuela, del partido de Albarracín, reunidos los señores vicepresidente,
Solanot e Intendente en el día 30 de noviembre de 1811 providenciaron según lo que iba
ocurriendo, lo que sigue.

Según lo que ofició desde Salvacañete el guardalmacén e interventor de la armería,
Don Pedro Gutiérrez, se dispuso abonar el importe de los jornales de noviembre a los
armeros y que se trasladase la armería al lugar de Guadalaviar por ser punto más a propó-
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sito y seguro, y se previno a Gutiérrez avisara a los señores generales Obispo y Villacampa
del lugar donde se establece y que les enviase todos los fusiles compuestos. Y se le envió un
pasaporte designando las raciones que todos deben percibir.

Se arregló el apostadero desde Rodenas a Valencia que el señor marqués de Barrio
Lucio encargaba a la Junta con los soldados numantinos que envió al efecto, quedando ya
establecido desde Ateca hasta dicho pueblo.

Se ofició al capitán Don Francisco Arizala para que inmediatamente dispusiera enviar
al Ejército los 300 o más desertores con que vaga por este partido perjudicando al servicio
que debían prestar y gravando a los pueblos con las raciones. Y habiendo contestado que,
por las dificultades para su conducción, representó en 30 al señor Comandante General,
Don José Obispo, y que espera sus órdenes por momentos para cumplirlas, se le repitió ofi-
cio con fecha del 5 manifestándole que pareciendo su respuesta un efugio con que trata de
eludir el objeto principal de su encargo y atendidos los graves inconvenientes y perjuicios
que resultan al servicio del rey y de la Patria, no podía menos la Junta de instarle nueva-
mente a que sin demora haga la remesa de dichos desertores con seguridad bajo el con-
cepto de que se daba cuenta al excelentísimo señor Blake y al señor general Obispo de este
paso. Y habiéndose salido de Orihuela el citado Arizala sin esperar este nuevo oficio, se le
dirigió por un soldado al pueblo de Rodenas o a donde le encontrara.

Habiendo reclamado nuevamente el corregidor de Moya por oficio del 4 los presos del
hospital de Tejeda se le contestó en 6 que cuando se dio orden al inspector para ponerlos
a su disposición ya había este remitido su sumaria al señor general Obispo con quien podrá
entenderse si cree vulnerados sus derechos.

Se dio aviso con fecha del 4 al excelentísimo señor Blake de haber llegado a Orihuela
la Junta aunque todavía faltan algunos de sus individuos. Y que como ofrece poca seguri-
dad el punto por su proximidad a Daroca y a Teruel avisará puntualmente a SE si variase
de domicilio.

También se avisó a los señores generales Obispo y Villacampa a los señores Bassecourt
y «Empecinado» y a las Juntas Superiores de Guadalajara y Soria.

Se ofició a Don Pablo Treviño con fecha del 4 para que prontamente se reúna en Ori-
huela y para que con su recibo entregue 500 rs. vn. al hijo del correo Casimira Laviña a
cuenta de lo que le está asignado por el servicio que se ha obligado a prestar de conducir
el correo desde Requena a este pueblo.

Se ofició a Don Félix Cortés para que entregue al cadete de Daroca, Don Manuel Este-
ban, 600 cartucheras o las que hubiere y que pide su comandante Don José Mallén.

Se ofició a la Junta de Guadalajara con fecha del 5 dándole las noticias que pide y se tie-
nen de los Ejércitos de Valencia. Se pusieron a su disposición en el almacén de Cofrentes
30 arrobas de pólvora y 8.500 cartuchos ingleses, atendida la escasez de municiones que
manifiesta tener, y se le dijo que sale un comisionado con oficio para el excelentísimo señor
Blake pidiéndole se sirva remitir la mayor cantidad posible y se le insinuó la disposición
tomada para correo y que si dispone enviar sus cartas los miércoles de cada semana debe-
rán estar en este pueblo de Orihuela para que las lleve nuestro correo que deberá salir
todos los jueves por la mañana.
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Con la misma fecha del 5 se ofició al señor Blake manifestándole la suma escasez que
todos representan de municiones y pidiéndole la mayor remesa posible y salió con este ofi-
cio, Don Tadeo Barceló, y con encargo de recoger las que se le entregaren, al cual, además
de los dineros del precio de las vacas que vendió en el puerto con que fue habilitado, se le
dio un oficio para que, en caso necesario le entregase Don Pedro Oliver de Valencia 1.500
ó 2.000 rs. vn. para satisfacer los portes de dichas municiones. Y esta providencia se avisó
también al señor general Durán que por oficio del 23 pedía a la Junta se sirviese facilitarle
municiones.

Con dicho Barceló se enviaron al señor Don Cosme Laredo 1.000 rs. vn. a cuenta de lo
que debe percibir para que pueda disponer su viaje y se le previno con fecha del 7 que,
habiendo la Junta determinado salir para Ibdes por las circunstancias sobrevenidas, sus-
penda venir por este pueblo y se vaya en derechura, y el dicho caudal lo entregó Don Pablo
Treviño a Don Fermín Lusarreta que lo había adelantado.

También se ofició a dicho Don Pablo con fecha del 7 para que a los empleados de secre-
taría y demás que se hallan al lado de la Junta en este pueblo entregue media paga de su
haber para que puedan continuar su marcha al punto señalado, que lo fue la villa de Ibdes
en el partido de Calatayud.

Con fecha del 5 se ofició al señor «Empecinado» manifestándole el placer que cabía a la
Junta con la comisión que se le ha dado a solicitud de la misma para recoger todas las parti-
das que andan diseminadas por el Aragón causando continuas extorsiones a los pueblos.

Con la propia fecha comunicó el señor Intendente la solicitud que tenía el tesorero
Navarrete de que no se removiese la Contaduría Principal de Santa Cruz o sus inmedia-
ciones hasta que entregara la resultancia de sus cuentas a fin de año al tesorero entrante,
Don Narciso Meneses; y en contestación se le dijo hallarse no pequeños inconvenientes en
acceder a su solicitud y que antes se le podrá prevenir que hallándose en Aragón la Junta
Superior e Intendente con resolución de pasar a Ibdes se cree indispensable que a estas
autoridades sigan inmediatamente la Contaduría Principal y Tesorería de Ejército con
todos sus dependientes como oficinas que deben residir cerca para la pronta expedición
de negocios, conforme a lo mandado por órdenes superiores del gobierno. Y se añadió al
señor Intendente se sirva hacerles el más estrecho encargo por los perjuicios que puedan
resultar de lo contrario al servicio público.

Con la misma fecha del 6 se dirigió oficio por conducto del corregidor de Moya al secre-
tario Don Pedro Calza para que se traslade tan pronto como pueda al lugar de Ibdes y avi-
se lo propio a los señores que están cerca de Ademuz.

Con la misma fecha del 6 se ofició al corregidor de Moya abonando la persona de Don
Lorenzo Barber, presbítero racionero de Monzón a quien tenía arrestado según avisó en
carta del 4 por haberle hallado sin pasaporte.

Se acordó publicar en la primera Gaceta la solicitud de Don Benito de Haza, interven-
tor de la administración de rentas reales de Calatayud sobre justificar su conducta por el
tiempo que se ha visto precisado a vivir entre los enemigos de aquella ciudad.

Con la misma fecha del 6 se ofició al ayuntamiento de Ibdes que de orden de la Junta
pasaba Don Vicente Guillén a preparar los alojamientos a la misma e intendencia corres-
pondientes a las personas únicamente de que presentará lista el mismo.
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Con fecha del 8 se ofició a Don José Santayana para que se trasladase inmediatamente
al pueblo de Guadalaviar con los cajones que contenían los libros y documentos de la secre-
taría, y quedaron a su cargo en Talayuelas; e igualmente se dio orden a Frauca de avisar al
hijo de Magallón ejecutase lo mismo con la segunda prensa y demás efectos de imprenta.

Eusebio Jiménez, secretario.

En la villa de Ibdes, reunidos los tres señores del margen [señores vicepresidente, Inten-
dente, Solanot] en el día 21 de diciembre de 1811 celebraron Junta y en ella, dicha la ora-
ción del Espíritu Santo, acordaron lo que sigue.

El señor Solanot presentó a la Junta una razón puntual de todos los oficios que ha reci-
bido mientras ha permanecido solo en esta villa y de las contestaciones que provisional-
mente ha dado como de la dirección de los mismos a los señores vicepresidente e Inten-
dente que se hallaban en Calatayud con una nota exacta de los pasaportes y seguros que ha
tenido que dar a diferentes soldados que han salido con pliegos para los señores Montijo,
«Empecinado» y otros, de que quedó enterada la Junta que dio gracias al mismo señor por
la puntualidad con que ha dado curso a los negocios ocurrentes en estos días.

Se recibió un oficio del brigadier Don José Durán con el que copia el que le ha pasado
el señor general del 7º Ejército, Don Gabriel de Mendizábal, sobre deber entrar luego en
la provincia de Cuenca a obrar con número considerable de tropas de infantería y caballe-
ría y pide que la Junta se sirva proporcionarles los auxilios y recursos de que habrá menes-
ter. Y se acordó oficiar enérgicamente a las Juntas de Guadalajara, Molina y Soria pidién-
doles auxilios de todas especies y al mismo Durán para que facilite las 600 fanegas de trigo
que tiene en Deza y todo el que se ocupe a los enemigos en Daroca y cualquier otro pun-
to.

Se resolvió oficiar a Don Pablo Treviño para que del caudal que obra en su poder entre-
gue media paga a los señores vocales, empleados de secretaría, a los ministros del Tribunal
y sus dependientes con los cabos de apostados, recogiendo los convenientes recibos y tam-
bién para que pague a los empleados de imprenta el haber de dos semanas.

Se resolvió pasar al Tribunal los tres reos que ha remitido la Junta de Soria con las cau-
sas que les ha formado el regente de la jurisdicción de la villa de Almazán para que las con-
tinúe conforme a derecho.

También se acordó oficiar al teniente Don Hilarión Pano para que manifieste las mulas
que ha recogido, con qué facultades y para que diga la causa de su detención en esta villa.
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