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Resumen.- Se resalta la importancia geográfica de Aragdn, Reino fronterizo con Francia, 
indicando antecedentes económicos y comerciales de la Comarca del Ji/oca previos a la 
guerra napoleonica. 

La sublevaci6n en Zaragoza, con el nombramiento de Palafox como primer hecho revoIu- 
cionario de Aragdn, posteriores represalias y penalizaciones del gobierno francés de 
Luchet, resaltando las efectuadas en !a Comarca del Siloca. El Orihuela de Albarracín 
sede del A@n libre y un capitub final de personajes celebres de la Comarca del Jilwa 
que resalfaron en la Guerra de Ea Independencia. 

Abstract.- The paper siresses the geographical importante of Aragon, a bordering king- 
don io marce, pointing our fhe economic and commercial background of the Jiloca area 
previous to the hlapoleonic War, it studies the Zaragoza revolt, wifh lhe designation o f 
Pala fox as the first revolufionary event in Aragon, and the foliowing reprisats and renaliza- 
tions from !he French Lucnet Govemrnent, pointing out the anes laken in !he Ji/oca region. 
The study tokesinto account ihe importante of Orihuela de Albarracín as the headqrrarters 
of free A ragon and ofters a tina/ chapter abou t remarkable personages fmm /he Jiloca 
region who ctood out during fhe Span~sh independence war. 
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ANTECEDENTES PREVIOS A LA GUERRA 

La posicibn geográfica del reino de AragOri, fronterizo con Francia, ha posibilitado 
a través de la historia que sus relaciones con el país vecino hayan sido relativamente 
mas intensas que las de otras partes de Espana que no tienen a los Pirineos como 
frontera y barrera divisoria, a la vez que nexo de unión y cauce de culturas que han 
impregnado ambas vertientes y han extendido su influencia en el interior de los res- 
pectivos territorios, pues nunca han vivtdo de espaldas sus habitantes, conociendo 
Aragon un flujo ~deoldgico y cultural entre otros aspectos destacabfes, que han servi- 
do para que ciertos usos externos prendieran en este Reino antes que en otros tuga- 
res. 

Estos breves considerandos nos llevan señalar que antes de que Aragón se cons- 
tituyera en reino, las corrientes entre ambas vertientes fueron muy intensas: y confor- 
me nos acercamos al periodo de la Guerra de la Independencia, los movimientos 
revolucionarios del pais vecino tuvieron su correa de transmisión al sur de la citada 
cordillera, a pesar de los intentos del Gobierno español por atajar una ideología que 
habia admirado desde sus planteamientos ilustrados, antecedentes inmediatos de los 
nuevos conceptos ahora combatidos, pero escandalizado ante los sucesos que Ileva- 
ron a la guillotina a Luis XV l ,  se pretendro vanamente detener las nuevas ideas 
"poniendo puertas al campo", sin que sirvieran srno de muy poco las medidas adopta- 
das por Floridablanca y su conocido cordon preventivo o sanitario, por el que se 
intento obstaculizar a ideólogos extranjeros y libros prohibidos, que clandestinarnenle 
atravesaron la frontera par los m i s  variados e ingeniosos sistemas. 

El primer desenlace de este acto cantrarrevolucionario tuva come resultante la 
guerra habida entre Espafia y la Convenciiin francesa, con el quebranto que supuso 
para las armas hispanas a pesar de sus prometedores inicios mientras vivió el gene- 
ral Ricardos, conduciendo a la nacton a girar cada ves mas servilmente dentro de la 
Órbita revolucionaria, can el contrasentido que supuso prestarse a tal efecto la monar- 
quia de Carlos IV y los republicanos que había a~ustrciado a! rey de Francia. 

Finalizada la guerra y ajustarse la paz en unas condiciones no tan desventajosas 
para España como los desastres belicos hubieran hecho posible, nuestros Gobiernos 
siguieron las pautas politicas marcadas primero por el Directorio, después por el 
Consulado, para entrar finalmente con un indecoro escandaloso en el juego marcado 
por el Imperio de Napoleón, al que se si;rvió con una docilidad suma, entrando en 
conflicto los intereses nacionales con los franceses que fueron predominantes. 

La política internacional de Napoleón se caracterizo por un casi continuo enfrenta- 
miento con Inglaterra, salvo muy cortos periodos de paz que sirvió a los conten- 
dientes para renovar energias; en la mente del Emperador estuvo siempre reducir al 
enemigo británico, siendo consciente de las limitaciones que! entrañaba el enfrenta- 
miento entre una polencia continental, Francia, frente a otra marítima, Gran Bretaña, 
que dominaba los mares y por tanto las vías del comercio, así como posibilitaba a 
ésta poder ejercer la accibn sobre un solo punto donde obtenia la superioridad tácti- 
ca, ya que la estrategica hubo de dirirnirse en las teatros navales y terrestres de 
Europa, fracasando los planteamientos napoleónicos tras largos años de lucha. 
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Consciente el Cesas francés de la vulnerabilidad que suponía no dominar los 
mares, pretendió contrarrestar su inferioridad vaIi&ndose de las flotas españolas, con- 
sideradas !as terceras mas poderosas del mundo y muy próximas a las francesas; 
pero n! la conjunción de ambas escuadras serviría para someter a los británicos, 
mucho mejor preparados en el mar, con una polí~ica naval mas agresiva. unas infra- 
estructuras de las que carecían las flotas combinadas a pesar de los bieninlenciona- 
dos intentos de Godoy por potenciar nuestras armas, una preparaciiin marinera con- 
siderablemente mejor que la de los franco-hispanos, una rapidez de tiro en sus 
artilleros navales casi cinco veces superior a fa de los aliados y una decisión en sus 
almirantes de la que carecieron españoles y franceses. Tal conjunción de factores 
negativos llevaron a que en contados momentos se poseyera una superioridad táctica 
aunque nunca estratégica, sirviendo como muestra de esa rnferioridad que nos inca- 
pacitaba para seguir una política conforme a nueslros intereses, el desastre del Cabo 
de San Vicente del 14 de Febrero de 1797, donde las fuerzas navales británicas man- 
dadas por el decidida almirante Jervis con 15 navíos y en cuya vanguardia iba 
Nelson, se enfrentb con la del almirante Córdova que con 25 navíos sufrió un desas- 
tre que le llevó a la pérdida de empleo y la inhabilitación perpetua1. No acabaron ahí 
los males de España que no habían hecho sino empezar, pues el 21 de Octubre de 
1805 a la altura del Cabo de Trafalgar se encontraron las escuadras franco-españolas 
mandadas por el almirante gala Villeneuve con las británicas de Nelson, que vencien- 
do tras audaz maniobra, llevaron a que Inglaterra consiguiera definitivamente la 
supremacía naval, en tanto se rnictaba eri España un imparabie declive, perdiéndose 
la concepción marinera que nunca había explotado adecuadamente, siendo los con- 
temporáneas hispanos conscientes de la verdadera importancia del triunfo ingles2. 

La ruptura de la escasa mentalidad marinera antes apuntada. llevo a España a un 
grado de postraclon del que no supo levantarse, pues supuso la ruptura de las 
Españas al emanciparse los hispanos del otro lad'o del Atlántico, a la vez que unos 
años despues entrarian en escena las dos Españas que al decir de Machado helarian 
el corazón. Pero de modo mas inmediato aquel fracaso propicib la subordinación 
completa de Godoy a la política de Napoleon, culminando el entreguisrno en los deni- 
grantes y bochornosos sucesos que vivio la familia real española en los cuales no 
nos vamos a detener. aunque si citar que llevaron a traspasar la corona de España a 
Bonaparte. 

Aquellos acontecimientos prevros al inicio de la Guerra de la Independencia, que 
tuvieron por escenario Bayona, vinieron a romper la frágil coexistencia entre unos 
hasta entonces pacíficos ciudadanos, y sus rncórnodos huéspedes franceses, que en 
calidad de aliados y en camino hacia Portugal, -que deseaban invadir con la cofabora- 
ción de España corno estaba previsto-, habian ocupado las plazas fuertes y puntos 
eslrategicoc mas importantes de la Peninsula, desartrculando al ejercito español y 
alejando de su patria a lo mas selecto del mismo, llevando sus mejores unidades 

1. P R IEGO LÓPEZ J La Guerra de fa Independencia, 1808- 18 14. Va!. l. Antecedenies y Preliminares, 
Servicio Historico Militar. Ed San Martin Madnd, 1972 p 146. 

2. lbídem, p 246 
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mandadas por el marqués de la Romana a combatir junto a las del mariscal francés 
Bernardofle en Dinamarca. Murat se acercó a Madrid penetrando en la capital de 
España, tras desarticular sus defensas alejando a los ejércitos hispanas de la Corte, 
para acercarlos en calidad de aliados a Portugal, tavoreciendo asi a los intereses de 
Napolebn, que IkgO al convencimiento de llevar las fronteras naturales de Francia al 
Ebro corno antes las había llevado al Rin. 

Señalados brevemente algunos aspectos previos a la guerra, tarnbibn ha de indi- 
carse la intensidad de las relaciones humanas entre gentes que vivieron en Aragón y 
en Francia desde los lejanos tiempos en que aún no se habian constituido en reinos, 
siendo los pasos pirenaicos desde la Prehistoria, puertas abiertas que facilitaron el 
flujo de migraciones que ya el siglo tX a d. J.C. posibilitaron la entrada de gentes 
indoeuropeas en España, y tres siglos después la penetración celta fue un paso pre- 
vio a los mas intensos contactos mantenidos entre godos y francos tras la caida de 
Roma. Conforme nos acercamos a los momentos del periodo objeto de este articulo, 
los franceses instalados en dragón llegaron a totalizar el 10% de su poblaciOnl espe- 
cialmente tras los movimientos migratorios habidos pata llenar el vacío demográfico 
producido tras la expulsión de los rnoriscos en el siglo XVII, vacío no llenado del todo 
y cuyas consecuencias no son objeto de este estudio. 

De importancia fundamental para entender el movimiento ilustrado del siglo XVIII, 
ha de destacarse el papel desempeñado por la Real Sociedad Económíca Aragonesa 
de Amigos del Pais, potenciadora de las artes, letras, ciencias y economia entre los 
aspectos fundamentales, auspiciados por unas élites que consciente s inconsciente- 
mente fueron correa de transmisión para el asentamiento liberal. Sus funciones abar- 
caron aspectos varios, como la creación de academras gratuitas de ensefianza de 
matemáticas, entre las que cupo destacar en la primera mitad de aquella centuria la 
zaragozana del capltan de Ingenieros Rancaño; posibilitando en otras ocasiones 
hechos lales como el desarrollo de las minas de carbón de Utrillas, mostrando e 
inculcando a las gentes la superioridad del valor calorifico del mineral de piedra sobre 
el hasta entonces tradicional carbón vegetal, siendo los Capitanes Generales propi- 
ciadores de aquellas u otras investigaciones. 

Pero no sólo en Zaragoza se potenció aquel tipo de actividades, sino que en otros 
lugares de Aragón como la vega del Jiloca hubo una corriente positiva ddode destacii 
la indusiria del cobre, propiciada por franceses que no sólo se habian asentado en la 
capi2al de! reina, sino que extendieron su influencia a otros lugares entre las que cabe 
destacar a Calamocha, que conoció un periodo de esplendor rnanlenido hasta los inie 
cjos de la Guerra de la Independencia. 

Al iniciar este trabajo se destacb la importancia del hecho naval para España y el 
mantenirniente de su comercio con Indias, así como para posibilitar su integridad 
territorial amenazada par los británicos que tras apoderarse de Menorca, también 
Vigo o Tenerife sintieron la agresión enemiga en esta orilla atlántica, al igual que en 
ArnRrica se perdiii definitivamente la isla Trinidad, se ocupó Buenos Aires donde cul- 
minó la invasibn en un estrepitosa fracaso, al igual que en otros lugares del imperio 
hispano como Puerto 'Rico. 
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Si hemos citado estos aspectos ajenos al espacio territorial que pretendemos 
analizar, es por señalar la coordinación de la vega del Jiloca, geográficamente tan 
alejada del mar, con las flotas de guerra españolas, en un proceso econbmico ante- 
rior a la Revolución Industrial que todavía no se había dado en España, que se 
encontraba en una fase de protoindustria y en un floreciente momento del desarrolla 
de la manufactura rural, con un peso suficiente como para tenerlo en cuenta en el 
conjunto nacional. 

Para conseguir un efectivo ddbminib naval, era necesario tetiel tras de ci una infra- 
estructura que posibilitara desde la construcción de barcos hasta la creación de 
escuelas navales, estar en posesibn de la suficiente tecnologia que facilitara el desa- 
rrollo de fundiciones que fabricaran piezas de ariilleria, haciendo posible por media- 
ción de la Real Sociedad Econbmica Aragonesa, que en Calamocha se iniciaran con- 
tactos con las fundiciones de Barcelona para exportar mineral de cobre desde sus 
minas, en unas negociaciones que al parecer no tuvieron éxito por proseguir en 1786, 
y tres años después cuando ya se había inrciado la Revolución en el país vecino. 

Los yacimientos de cobre, básicos para la construcción de cañones de bronce 
con que surtir a las flotas, fueron la pieza angular que pesibifitaria el desarrollo naval, 
toda vez que el hierro presentaba mayores inconvenientes en su modelacion, hacien- 
do sumamente dificultosa la construcción de tales armas de un sólo bloque al no 
dominarse la técnica de los altos hornos, y ser la ferrerías incapaces de presentar 
prototipos por falta suficiente de temperatura. Por tanto tue precisa apoyarse en el 
bronce, y para ello nada mejor que potenciar las minas de cobre donde las hubiera y 
proceder a su comercialización, y ese era el casa de Calamocha o Luco de Jiloca, 
poseedores de los yacimientos más ricos de Aragón, capaces de fabricar planchas 
metálicas para abastecer a la Real Armada, controlando el proceso distribuidor del 
Reino. 

Hemos seialado dentro del conjunto de influencias procedentes del exterior, el 
ejercido por la población francesa, existiendo en Calamocha unas denominadas 
"cornpahías de tratantes caldereros". que participaron en el proceso comercial indica- 
da, integrándose de aquel modo lo frances en la vega del Jiloca. 

Una de las mayores tragedias que ha sufrido EspaKa ha sido la Guerra de la 
Independencia, pues desde la invasión islamica, pocas veces se habia sentido un 
territorio tan sometido a un agente externo, suponiendo el levantamiento una serie de 
desgraciados hechos concatenados que nos limitaremos a enumerar, por ser otro el 
objeto de este estudio. €1 conflicto fue en primer lugar una cruzada para expulsar al 
invasor suponiendo por tanto una guerra de Iíberacion, pero también supuso el inicio 
de la revolución que con tanta prevención se habia tratado por los Gobiernos ilustra- 
dos, significando además la aparición de las dos Españas, donde muchos españoles 
conocerían las hieles de un exilio que se perpetuaría con otros personajes y situacio- 
nes políticas durante casi dos siglos; finalmente fue el momento en que se rompieron 
las Espafias, trayendo consigo aquel desgarro civil por el que se emancrpó América, 
el comienzo de una imparable decadencia del Mundo Hispánico, que hasta entonces 
habia sido en su union un muro de contención frenle al mundo sajon que nos disputó 
la hegemonía. 
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Esta serie de hechos desafor2unados supuso un tremendo retroceso en todos 
los ordenes, y el florecimiento de nuestras manufacturas y del desarrollo industrial 
que así se vio truncado, afecto a todo el territorio nacional y por tanto a Calamocha y 
sus contornos, donde se decreto el embargo de bienes de los ciudadanos franceses 
alli instalados, sintiendo las consecuencias aquellas compañías de tratantes caldere- 
ros que desaparecieron, llevando consigo estos primeros pasos así corno las mismas 
consecuencias de la guerra, a un retroceso en todos los órdenes, siendo escasos los 
focos econbmicos que se mantuvieron o al menos pudieron subsistir, señalando den- 
tro de las felices excepciones al martinete de Nuestra Señora del Carmen que se 
mantuvo duranle e! siglo XIX, reconvirtiéndose en fábrrca de luz al iniciarse nuestra 
centuria3. 

La medida adoptada por las autoridades de Catamocha acerca de los franceses, 
no fue sino el reflejo de hechos similares ocurridos en otros lugares de España, pro- 
cediéndose en Zaragoza a concentrar a mil treinta habitantes del país vecino alli 
domiciliados, para llevarlos a la cárcel de la Corte y at castillo de [a Aljaferia so pre- 
texto de que no alentaran contra sus vidas, injusto considerando que [levo a Ralatox 
a rectificar mediante un bando por el que excluía el apriorístico concepto de culpabili- 
dad, tras ordenar la restituciofi de sus bienes a condición de prestar juramento de 
fidelidad4. 

Señalamos que la Guerra de la Independencia supuso para España el inicio del 
proceso revolucionario por el que la burguesía pretendió lograr sus objetivos, con 
avances y retrocesos que se prolongaron hasta la muerte de Fernando Vll, y con mas 
evidencia hasta la Revoiucion de 1868 cuando los objetivos se alcanzaran plenamen- 
te. 

En Aragbn la guerra supuso el pistoletazo de salida para los comienzos de la 
revolución, al producirse el hecho impensable en una mentalidad anclada en el 
Antiguo Régimen de ser e! "pueblo" el que se erigiera depositario de la soberanía y el 
poder, rompiendo los moldes tradicionales de la sociedad estamental que señalaba el 
origen divino del poder. Se ha entrecomillado la palabra pueblo, por dar a éste un 
concepto que no correspondió a la realidad plena, siendo los labradores acomodados 
y las altas capas ciudadanas las que arrastraron consigo a los dernas, adheridos por 
patriotismo a las pautas marcadas por las élites zaragozanas. 

Y esta ruptura revolucionaria es la que ocurrió en Zaragoza tras caberse las suce- 
sos del Dos de Mayo madrileño, al pedir el pueblo, que no el populacho, ser armado, 
denegándose la petición por el hasta entonces Capitán General D. Jorge Juan 

3. Sobre las minas de cobre de Calamocha y las compañías de iratanies caldereros, ha mvestigado D. 
Emilio Benedicio Gimeno, y los datos por el aportados han servido para citar esios aspectos tan peculiares de la 
comarca. 

4. ALCAIDE IBIECA, d.: Hitaria de los Dos Sitios que pusieron a Za~agoza en los años de 1808 y 1809 
las tropas de Napoleún, tomo 1, Imprenta P.M. de Burgos, Madrid, 1830, p. 41 en de. facsímil publicada por la 
Diputación General de dragún. 
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Guillelmi Andrada, partidario de la legalidad de Bayona respetando por tanto las 
órdenes de Murat que exigía tranquilidad, tras saberse los bochornosos sucesos por 
los que la familia real española abdicaba en Bonaparte. Conocedores los zaragoza- 
nos de la negativa de Guillelmi decidieron deponer y apresar a aquel militar y nom- 
brar popularmente a D. Jose de Rebolledo de Palafox y Melzi Gaprtán General de 
Aragon, entregando su bastbn de mando el general segundo cabo D. Carlos Mori, 
que habia sustituido reglamentariamente a su antecesor tras el obligado cese. 

Para confirmar legalmente aquel paso revofucionario en una España descabeza- 
da por Napoleón, y que huba de elegir sus autoridades por haber sido o anuladas o 
pasadas al invasor las anteriormente existentes, el brigadier Palafox fue reconocido 
por el Real Acuerdo como Gobernador Político y Militar de Zaragoza el 18 de Junio 
de 1808; como jefe económico por el Ayuntamiento y Capitán General por la Junta 
Central, como confirmación del irreversible nombramiento popular, que supuso la rup- 
tura con las esquemas mentales del Antiguo Régimen y la expresión más genuina del 
hecho revolucionario que entonces daba sus primeros pasos. 

EL GOBIERNO DE SUCHET. UN TERRITORIO EN DISPUTA 

Sin detenernos en profundidad en analizar los dos sitios que sufrió Zaragoza ante 
los franceses, ni en la capitulaciiin que tuvo lugar el 21 de Febrero de 1809, si vamos 
a señalar que aquella fecha supuso el punto de arranque del nuevo poder, al nombrar 
el gobierno intruso de Jose 1 como Gobernador General de Aragón al mariscal D. Luis 
Gabriel de Suchet, que ejerció su mandato sobre la practica totalidad de un territorio 
ocupado salvo pequeños islotes de resistencia, desde donde se haria la vida muy 
dificil a los franceses y a sus colaboradores conocidos como afrancesados. 

Pero tanto en Aragon corno en el resto de España, los franceses no fueron due- 
ños sino del suelo que pisaban, y si la toma de posesión del conde de Suchet como 
máxima autoridad del Reino fue efectuada can toda serie de solemnidades oficiales a 
la que se prestaron los afrancesados encabezados por el denostado padre Santander 
que luego fuera obispo de Huesca y hubo de salir de España con E~dos aquellos mal 
vistos por los patriotas, también fue ~umplirnentado por el Regente de la Real 
Audiencia D. Jose Villa y Torre, de la que se habia hecho cargo tras cesar D. Pedro 
María Ric al capitular la ciudad, y junto a la nueva autoridad otros españoles que se 
acercaron a darle la bienvenida desplazándose hasta las inmediaciones de la ermita 
de San Gregario, próxima a Zaragoza y en el actual campo de maniobras del mismo 
nombre y muy próxima a la Academia General Militar, hechos protocolarios que no 
ocultaron la triste realidad al nuevo y poderoso inquilino, que a pesar de sus deseos 
de acercarnlento, de sus nombramientos oficiales y honorarios entre los que cupo 
destacar el de Presidente de la Real Sociedad Aragonesa y de Fa Academia de San 
Luis, solo estuvo acompañado y sostenido por la fuerza de las armas. 

La presencia de Suchet en Zaragoza no fue muy larga, mi tampoco los periodos 
que pudo permanecer en ta ciudad, pues se imponían las necesidades emanadas de 
la propia dinámica de la guerra, actuando en teatros de operaciones como Cataluña o 
el reino de Valencia, sintiendo negativamente la inestabilidad de sus triunfos, amarga- 
dos unas veces por la inferioridad de ias tropas espaiolas que aun derrotadas le 
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hicieron frente, o por los que desde su Óptica denominaron contrabandistas, bandidos 
o brigantes, y que no fueron sino los celebres guerriIleros que hicieron la vida imposi- 
ble a 10s franceses, y a los que prestaremos una atenci~n indirecta cuando nos intro- 
duzcamos en los hechos acaecidos en el valle del Jiloca donde también hicieron acto 
de presencia, posibilitando entre todos la existencia de otras entidades que engloba- 
remos dentro del estudio de la Capitanía General aragonesa. 

Siendo éste un breve relato acerca de lo que fue la Capitanía General, diferencia- 
remos el territorio ocupado por los franceses y que tuvieron por rey a José l, del 
espacio geográfico donde se mantuvieron a duras penas los espaholes, de menor 
importancia texritorial y poblacional, pues las principales ciudades y villas de Aragon 
cayeron en poder del enemigo, obligando a los que no aceptaron el dominio extranje- 
ro bajo ninguna de sus formas, a ocupar las zonas mas agrestes del Sistema Ibérico 
en cuanto hagamos referencia a la España libre al sur del Ebro, maniobrando con 
variada fortuna en los límites de las provincias de Zaragoza y TerueE o en el interior 
de ésta, en tanto al norte de dicho río fueron las vías de comunicación con Francia el 
objetivo prioritario de las tropas españolas. 

Aun siendo minoritarios, hubo españoles que colaboraron con mayor a menor 
entusiasmo con el gobierno francés, unos por alinidad ideológica y otros por necesi- 
dad o forzada obligación, dando lugar a que Suchet reorganizara en Julio a aquellas 
gentes y creara el cuerpo denominado Gendarmes y Fusileros Aragoneses, conce- 
diendo el manda al barón de Anditla, constiluyendoce das cornpañias de cincuenta 
hombres en Zaragoza y Barbastro, y cuatro de fusileras y dos de a caballo5. 

Pero no fueron el barón de Anditla o el padre Santander los Únicos que colabora- 
ran con los franceses en un Aragón que territorialmente había sido ordenado en 1812 
por Suchet en cuatro provincias, las tres actuales mas la de Alcafiiz, sino que tam- 
bién hemos de citar al Regente, Corregidor, Intendente y algunos caballeros principa- 
les, que fieles a sus convicciones sirvieron en las banderas del rey intruso, posibili- 
tando aquella escasa colaboración que dos años antes de la fecha citada, en Mayo, 
ya se hubiera creado en Zaragoza una Compañia General de Policia, y dos meses 
después se constituyera en Caspe una Guardia Civica, apareciendo en 181 1 cuatro 
compañías de Fusileros Aragoneses en Calatayud, Daroca, Teruel y Alcaniz, que 
actuando como unidades de contraguerrillas iban a combatir a los olros españoles. 

Este conjunto de disposiciones de los años 181 0, 1816 y 181 2 hizo posible la apa- 
rición de gendarmes españoles en las principales ciudades del Reino, señalando 
junto a las ya citadas, las unidades creadas en Belchite y Huesca, entre cuyas misio- 
nes hemos de destacar la de apoyar al ejercito ocupante en custodia de prisioneros, 
transporte de caudales y apremio de contribuciones cada vez mas impopulares y gra- 
vosas, encarcelando a los morosos que quedaron balo Fa custodia de aquellos que 

5. Archivo Particular de Jean Serrarnon y Pierre Gharrier y Archivo Municipal de Vincennes (Francia), 
datos que han sido facilitados por D. Luis Sorando. 
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twieron en el cuartel de la Estrella, en la zaragozana caiie de Santa Fe, el temible 
centro de represión6. 

Señalamos que la Guerra de la Independencia ademds de una contienda de libe- 
racibn, tuvo su parte de guerra civil al enfrentar españoles contra españoles, y por lo 
indicado acerca de estas organizaciones cívicas creadas durante el mandato de 
Suchet sentimos la confirmación de este aspecto trágico de España. 

Tampoco se vieron libres de aquel mal las tierras del Jiloca, dándose en aquel 
lugar hechos trágicos que sintieron en sus carnes los denostados cdaboradorec, 
haciendo también acto de presencia guerrilleros y tropas espafiolas que en ocasiones 
hicieron sentirse pretendiendo cortar las vias de comunicación entre Teruel y 
Zaragoza e interceptar los convoyes franceses que hicieron aquella ruta. 

En aquellos confusos momentos donde el enfrentamiento civil fue una evidencia, 
hubo espafioles que tras militar en las filas nacionales, por diversos avatares de la 
vida pasaron a servir bajo las banderas francesas; tal fue el caso de D. Juan Mata 
lturrioz, que tras haber combatido en los dos sitios de Zaragoza a las Ordenes de 
Ralafox, necesidades económicas y familiares le llevaron a desempeñar el cargo de 
Comandante del resguardo de Aragón para el gobierno Intruso. 

Acompañado por tropas francesas regresaba de Teruel camino a Zaragoza por- 
tando una remesa de fondos, siendo interceptados por fuerzas españolas en las pro- 
ximidades de Luco de Jiloca, produciéndose un enfrentamiento que fue causa de la 
muerte de Iturrioz, desencadenándose en consecuencia una serie de represalias 
ordenadas por Suchet que afectaron a los lugares mas próximos al lugar donde se 
dio el enfrentamiento armado. 

En consecuencia, un decreto del Gobernador General de dragón de 23 de 
Febrera de 1810 penalizb con la astronomica multa de 30.000 pesetas a repartir 
entre los pueblos del partido de Daroca inmediatos al sitio donde se produjo la lucha 
y que fueron: 

Luco; Tornos; hechago; Navarrete; Calamocha; El Poyo; Monreal del Campo; 
Fuentes Claras; Carninreal y Torrijo; correspondiendo diversas cantidades que oscila- 
ron entre los 329.424 rs. y 60 mr. de vellón de Gatamocha, hasta los 129.41 9 rs. de 
Carninreal o los 49,449 rs. de Monreal, multas con las que debían indemnizar las 
principales personajes de cada localidad a la viuda del afrancesado Da María Teresa 
Ibahez de Aoiz y a su hija Da Dolores de Iturrcoz. 

Los fundamentos de Suchet y la base de sus represalias, radicaron en la orden 
del 23 de octubre anterior dada a las poblaciones, por las que se hacía a estas reos 
de culpa caso de no informar y denunciar a las autoridades del paso de tropas espa- 
ñolas, partidas o malhechores que cruzaran por sus inmediaciones, sutileza que puso 
entre la espada y la pared a los moradores del lugar afectado, pues por un lado esta- 

6. CACAMAYOR y ZEBALLOS, F.: Rijos políi~cos e histaricos de fas cosas partrculares sucedrdas en la 
imperjai y Augusta ciudad de Zaragoza, confiene lo sucedido en 1812, torno XXIX, vid meses de Febrero y 
Junio. Este Diario se encuentra en la Biblioteca Univers~taria de Zaragoza. 
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ban expuestos a las sanciones señaladas y por otro a las contrarrepresaiias de los 
patriotas de cuyos sentimientos participaban. 

Para conseguir en el caso que nos ocupa los objetivos impuestos por el 
Gobernador francés, se ejerció la presión de utilizar fuerza armada de ne cumplir lo 
ordenado de indemnizar con 30.000 pesetas a la viuda e hija del funcionario muerto 
en combate, existiendo la duda, planteada posteriormente en los juicios que se abrie- 
ron tras el retorna de Fernando VI1 a Espana, si aquella exorbitante cifra casi inalcan- 
zable para las exhaustas arcas de aquellas poblaciones, cuyos personajes principales 
hubieron de vender sus bienes para poder efectuar el pago, sirvió para atender las 
necesidades de ambas damas, a por el contrario fue el pretexto del que se sirvió 
Suchet para engrosar los caudales franceses, que siguiendo la política napoleonica, 
v~vieron del territorio ocupado, gastando los recursos ajenos y ahorrando los propios. 

Este episodio más al l i  de lo aparentemente anecdótico, encierra una doble ense- 
ñanza al mostrar el modo de desenvolverse los franceses, combinando la explatacion 
económica con el terror para imponerse; pera también nos viene a señalar lo ya 
manifestado en ciertas ocasiones, de que los invasores na fueron duenos mas que 
del suelo que pisaban, pues sus rutas de abaslecimtento fueron interceptadas, y si en 
1808 el barón de Warsage que luego traeremos a estas líneas presiono sobre e! 
corredor Jalón-Jiloca, en el caso que nos ocupa fue el camino de Valencia por la vega 
del uftirno de estos rios, el que estuvo amenazado por unas tropas que operando 
desde las sierras podían actuar con relativa tranquilidad contra un enemigo que tenia 
la población civil en su conlra, y con ello las fuentes de rnformacion resultaban de 
dudosa veracidad. 

El desenlace econCimico de este episodio no quedó resuelto con la decisión fran- 
cesa, pues al volver Fernando VI1 a España en 1874 los pueblos perjudicados 
plantearon el litigio a la Real Audiencia, pleito que se mantuvo hasta 1821 tras cono- 
cerse varias resoluciones anteriores que fueron apeladas y en las que se obligaba a 
la viuda e hija al pago de 118.881 rs. y 32 mr,s. de vn., mas las costas que hubieron 
de correr por su cuenta y que ascendieron a otros 2.101 reales y 20 maravedí?, de 
vellón7. 

Pero no solamente se empleó la vía indirecta de recabar fondos para el Gobierno 
frances, pues contribuciones, multas y todo tipo de impuestos agobiaron a unas eco- 
nomías agotadas por los mismos rigores de la guerra que hundieron el esplendor de 
antaño, pues la productividad descendió notablemente y brazos jóvenes que hubieran 
debida atender a la agricultura y a la incipiente industria de la regi~n, se enrolaron en 
el Ejercito o la guerrilla, haciendo difícil el poder atender a las demandas como la 
impuesta por Suchet a Luco el 19 de Julio de 7810 para pagar 10.000 duros de con- 
tribución, elevadisima cantidad que llevó al acuerdo del Ayuntamiento y Junta del 
lugar para proceder a su cobranza inmediata, premura y celo mostrado en cumplir lo 
ordenado por la autoridad francesa, y que es de facil comprensión al ser Suchet en 
nombre de José 1 el que "en consideración a los buenos informes con que me hallo 

7. Archivo Historico Provincial de Zaragoza, Sc. Incidencias 
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de la conducta, eficacia, celo y amor al servicio del Rei con que está adornado 
Joaquín Corente, he tenido á bien nombrarle, corno /e nombro AIcalde primero de 
drcho lugar", nombramiento que se realizo el 15 de Mayo de 181 08. 

Una vez mas presentamos lo que en terminos actuales llamaríamos un colabora- 
cionista, que sirviendo a los deseos franceses posibilitó la tranquilvdad, e! bien público 
y los intereses de S.M., tomando posesión de la Alcaldía siguiendo las normas usua- 
les al respecta, tras ser congregados los miembros del Ayuntamiento y jurar fidelidad 
a la nueva monarquía, hecho que hubo de repetirse bien por obligación o bien por 
devoción en los demás pueblos de España, que hubieron de atenerse a lo marcado 
por los franceses. 

Hay constancia de multas similares a las sufridas por las poblaciones del valle del 
Jiloca, por colaborar directa o indirectamente con los llamados brigantes, o mostrar 
pasividad con las autoridades en relación con la preceptiva comunicación de su paso 
por el termino municipal; del mismo modo, se premió a aquellos lugares donde hubo 
colaboración con los .franceses en esa declgual guerra civil ya apuntada, y donde 
mayoritariamente la población estuvo en contra de los ocupantes. 

Por tanto y excediéndonos al espacio geografico que nos hemos marcado, s i  
podemos sehalar otros lugares de Teruel que sufrieron consecuencias similares; la 
presencia del guerrillero Rambla en Beceite, el asifa dado a su partida y ser causa de 
la muerte del afrancesado Lorenzo Ferrer y de las heridas de Matias Sanz Zueco fue 
motivo suficiente para que se impusiera al pueblo la contribución extraordinaria de 
10.000 pesetas, ocho mil de las cuales se entregarían a la viuda del fallecido y las 
restantes al afrancesado herido. También Calanda y Albalate sintieron aquellos rigo- 
res, por proteger en el primer lugar al guerrillero Cantarero y no prestar la debida 
colaboración el segundo. Otras poblaciones sin embargo fueron premiadas con exen- 
ciones totales en la conitribucion por colaborar con los ocupantes, como fueron en la 
provincia de Zaragoza los casos de Pedrola y Quinto. 

ORIHUELA DE ALBARRAC~N SEDE DEL ARAGON LIBRE 

Señalaremos nuevamente las dificultades con las que tropezaron las autoridades 
francesas para poder cumplir sus funciones, pues s i  es evidente que hubo entidades 
españolas que sirvieron baja las águilas napoleónicas, también es cierto que los que 
asi obraron fueron muy pocos. y enlre las unidades civico-militares creadas por 
Suchet fueron numerosas las deserciones, habiendo constancia de numerosos inten- 
tos de alistamiento entre gentes comprendidas entre los 18 y los 60 años, siendo 
característica fundamental entre aquellas Guardias Cívicas y Gendarmes la de poseer 
determinado patrimonio, de modo similar a la disiincidn de clase económica de la 
Milicia nacional creada por las Cortes de Cadiz en 1812 al figurar su existencia en la 
Constitución, y a la que solo citaremos por no ser éste el objete de su estudio. 

8. Archm Municipal de Calamocha. Seccibn Luw. 

67 J XCLOCA. 18. Noviembre 1996 



des& Alegría de Rioja 

Entre las características que hubieron de reunir los componentes afrancesados de 
aquellas entidades, estaba \a de ser propietarios o hijo de éstos, ejercer profesión u 
oficio conocido, medir más de cinco lpies y no tener defectos físicos, cualidades que 
no debieron adornar en demasía a aquellos guardias al definirlos e! barón de Andilla 
como "vagosfl malos trabajadores y muy perjudiciales a Fa República'", similitudes que 
en su entrecomillado no poseyó la Milicia nacional. Los que sirvieron al Gobierno 
intrusa, hubieron de exilarse al finalizar la guerra por temor a las represalias que evi- 
dentemente hubo, viajando siempre con el temor de ver interceptados sus convoyes 
en su camino hacia Jaca por la acción guerrillera de Mina. 

Vamos a contemplar ahora 10 sucedido en la otra España, donde se combatió al 
invasor con escasos recursos y con una penuria económica que estuvo en consonan- 
cia con el escaso territorio que se pudo dominar, pues las principales poblaciones y 
las mayores concentraciones demogrificas estuvieron controladas por los franceses, 
y por tanto pudieron disponer de mayores recursos economicos que los de quienes 
luchaban por defender la independencia de su patria. 

En Aragón tras la caida de Zaragoza y prisión de Palafox aparecieron una serie 
de Capitanes Generales de muy corta duración dejando por tanto escasa huella, si 
bien algunos muy vinculadas al Reino contaron con el prestigio de sus anteríares 
hazañas. El primer personaje que entró en escena lue D. Joaquín Blake y Joyes, muy 
conocido a nivel nacional aunque su fama no estuvo en consonancia con sus éxitos 
en el campo de batalla, al primar en su inicial visión militar más los intereses regiona- 
les que los del conjunto nacional, prestando obediencia a la Junta de Galicia cuando 
can D. Gregorio Garcia de la Cuesta hubo de coordinar sus acciones contra los fran- 
ceses en Caslilla la Vieja, descoordinación que llevó al desastre de Medina de 
Rioseco. En Arag6n estuvo en 1809 rnomentaneamente a cargo del mando de la 
Capitanía General, fracasando militarmente en las ofensivas de María de Huerva y 
Belchiie, fracasos que no nos harán dudar de su valor combativo pues es un persona- 
je que es2uvo presente en numerosos hechos de armas en todo el territorio nacional, 
siendo igualmente conocido por su labor organizadora pasando a la historia por ser el 
moderno creador del Estado Mayor, Organo asesor del Mando que pretendió desde 
entonces que fuera una entidad de configuración propia y estable. 

A principios; de 181 O fue sustituido en el mande de Aragón por D. Francisco Mar& 
del Pont, que como teniente coronel habia combatido en Zaragoza en el primer sitio, 
siendo responsabilidad suya la defensa de la puerta del Portillo de la que fue su 
comandante. Su corte paso como mando supremo de Aragón contrastó con su más 
dilatada presencia en Chile, de la que también fue Capitán General donde hubo de 
combatir a! emancipador San Martin, que tarnbikn se habia distinguido en España en 
su lucha contra los francesesjO. 

g. CASAMAYOR y ZEBALLOS, F.: Op. cit. vid 27 y 25 de Agocto de 1812, torno XXIX. 

1 0. PiZARRO PIZAARO, d Los pueblos de América y los Sitios de Zarapza, t. 1, Col Aragon en Ani%rica, 
Comisión AragonesaV Centenario. Zaragoza. 1989. p 70; uease también: 

ALEGR~A DE RIOJA, J.: MiIitares aragoneses en Amérrca, Col ctt., Zaragoza, 1990, p. 108. 
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En un corto espacio de tiempo, se sucedieron una serie de mandes militares entre 
los que destacaremos al Marques de Palacio, que fue sustituido por D. José María 
Cawajal, que corno Comandante General del Reino, -denominaciOn equivalente a 
Capitán General y mas correcta desde el punto de vista oficial-, llevó a cabo la misión 
de reunir a las tropas dispersas que como consecuencia de los desastres bélicos 
carecían de coordinacibn, igualmente hubo de atender a los desertores y prófugos 
que se acogieron a sus filas y que nos hace ver la precariedad de la situacibn en que 
se encontraban las fuerzas espaííolas, para poder oponerse a un enemigo organiza- 
da y vencedor en todos los teatros de operaciones de Europa; levanto quintas para lo 
que debieron colaborar con sus disposiciones las Justicias de Aragón, no haciendo 
disiingos entre mozos y casados que tuvieran licencias absolutas o temporales y que 
no hubiesen sido libradas por Palafox, siempre que tuvieran más de cinco pies de 
estatura, exceptuando hijos de viuda y padres sexagenarioc, disposiciones dadas en 
Villafranca el 110 de Octubre de 1810. 

Aparece en estas líneas un nuevo modo de concebir el reclutamiento que m í a  a 
sustituir a los variados existentes durante el Antiguo Régimen, pues ya no iban a ser 
levas, quintas u otros de los muchos sistemas de antaño 10s que predominaran. Ya 
señalamos que la Guerra de la Independencia supuso para España el inicro de la 
revolución, y como tal desapareceria el Ejército Real para entrar en escena el Ejército 
Nacional de nuevo cuño, al que se acogerían todos los españoles sin distinción de 
origen, fortuna u otras limitaciones; todos deberían defender a la patria en armas, y 
estos conceptos que estaban plasmándose aquí en Aragón en 1810 al igual que en 
otros lugares de España, serían debidamente oficialitados en la Constitución de 
1812, si bien años después este sistema se adulteraría por la misma burguesía que 
estaba entonces haciendo la revolución. 

A Carvajal le sustituyó D. José Obispo, que habla sido capitán retirado del regi- 
miento de infantería de Zaragoza en 1808, mariscal de campo y creador del batallón 
1"ligero de Zaragoza costeado a sus expensas; participo en diversas acciones de 
guerra, unas en las proximidades de la capital como fue la fracasada acción de 
Mallén o en la posterior de Tudela, otras en el interior de la misma o en sus proximi- 
dades, actuando en el ataque al Puente-verde sobre el canal Imperial. Fue mayor 
general de Infantería por nombramiento de Palafox y puesto a las ordenes del rnar- 
ques de h a n ;  cambatiendo en la puerta de Santa Engracia, fue herido en el primer 
sitio y posteriormente portador de armamento a Borja para facilitar las acciones exte- 
riores de Palafox. Intervino en numerosos hechos de armas preocupándose de orga- 
nizar en el Reino la instrucci~n de cuerpos de paisanos complementando así la labor 
reclutadora de Carvajal1 l .  

Desde la creación por Felipe V de la Capitanía General de Aragón en 171 1 cuyo 
primer Comandante General fue el príncipe Alberto Octavio de TISerclaes de Tilly, 
siempre había constituido esta una entidad territorial homogénea sujeta a un solo 
mando; los avatares de la guerra hicieron que el Reino apareciera dividido en dos 
partes irreconciliablemente enfrentadas. Por un lado ya hemos señalado la dornina- 

11. ALCAIDE IBfECA, A,: Op. cit., Suplemento a la Historiade loc Dos Sim. pp. 126-128 
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ción francesa que ocupo las principales poblaciones del Reino; por otro, la parte 
espaiiola tambien hubo de sufrir una fragmentación, al dividirse por necesidad en dos 
entidades separadas por el Ebro y sujetas a dos autoridades militares bien definidas, 
caracterizadas por la huella que dejaron en sus respectivas demarcaciones, mante- 
niéndose dicha división hasta 1814 en que tras el regreso de Fernando VII volvió a 
unificarse el Reino bajo la autoridad de Palafox, en corto espacio de tiempo que le 
llevo a ostentar la jefatura del Ejercito del Centre y pasar la Capitanía a manos de su 
hermano el marqués de Lazan. 

Fue la Junta Central la que posibilitó aquella fragmentación territorial, disponiendo 
que el espacio al norte del Ebro se conociera como Alfo dragón y en él ejerciera sus 
acciones D. Francisco Espoz y Mina, celebre guerrillero que llevó los entorchados del 
generalato y que actuó sobre las vías de comunrcaci~n que llevaban a Francia, sien- 
do los caminos de Navarra y Huesca constantemente interceptados, sin que ello le 
llevara a descuidar hechos de armas que temporalmente posibilitaron Ea ocupaci~n de 
la capital altoaragonesa y otros niicleos urbanos importantes de aquella provincia. 
Por sea un espacto territorial que no se contempla en las intenciones de este articulo, 
omitiremos la mayor parte de los hechos que ocurrieron en la parte septentrional de 
dicho río. 

También dispuso la Junta Central que al sur del Ebro se constituyera otra entidad 
militar bajo la denominación de Bajo Aragbn, creándose a partir de la caída de 
Zaragoza el 21 de Febrero de 1809 una Junta de Defensa como gobierno en el exilio, 
designándose a Orihuela de Albarracín coma la sede de la nueva entidad militar 
recién creada, y cuya existencia inquieto a Suchet que en represalia decreto la pena 
de muerte de sus componentes y la confiscaci6n de sus bienes. 

Los documentos de la epoca además de citar a Orihuela de Atbarracin, constatan 
la existencia de una Junta de Aragón y de Castilla instalada en el pueblo de 
Manzanera, lugar del corregimiento de Teruel prbximo a Sarrion. Todos estos aspec- 
tos pudieran llevarnos a un confusionismo, que no hubo, pues evidentemente al des- 
cabezarse las instituciones del Antiguo Rkgimen, cada región creo sus propras juntas 
independientes, que necesariamente abocaron en la constitución de una Junta 
Central, sin que por ello dejaran de ejercer sus funciones las anteriores, pues era 
necesario la existencia de un poder político como lo era un poder militar, subordina- 
dos a la citada Junta Suprema. 

Por ello no ha de resultar extrafio la constRuciÓn de aquella Junta en Manzanera, 
que no se oponía a la designación de Orihuela de Albarracin come sede militar, m i s  
centrada en un territorio desde donde podía ejercer sus acciones con ciertas posibili- 
dades de éxito y en el Interior de una serranía que facilitaba la sorpresa, y el pasar 
mas desapercibidos los movimientos de tropas que interceptaban las comunicacio- 
nes. La instalación de un poder civil al S.€. de Teruel ofrecía también seguridades y 
además podía dividir las acciones francesas, al existir dos poderes no incompatibles y 
que podían complementarse en caso de caer uno de ellos en poder del enemigo; 
teniendo en cuenta que Valencia no había caida todavia en manos de Suchet, y p r ~ -  
ximos a las vias de carnunicación, aquel poder político pudo instalarse con cierta 
tranquilidad en aquella localidad turolense. 

Noviembre 1996. XILOCA, 181 70 



La Capitanía General de Aragón durante la Guerra de la Independencia ... 

Senalarnos las represalias adoptadas por Suchet al constituirse Ea sede militar de 
Orihuela de Albarracin, y si fueron amenazados aquellos bsigantes que con "procla- 
mas artificiosas" contribuyeron a la destrucción de Fa seguridad pública, del misma 
modo se pronuncio el Gobernador Militar francés al obrar contra los componentes de 
la Junta mediante el siguiente decreto: 

ArHculo 1 

Los Individuos que componen la pretendida Junta de Aragón serán perseguidos, y entre- 
gados & una comksión militar para ser juzgados en el preciso termino de 24 horas. 

Articula If 

Los habitantes del lugar de Manzanera o cualquiera otro donde se refugiasen echaran de 
sus terriiorios en el termino de ocho dias a las brigantes disfrazados bajo el título de Junta de 
Aragon, y en caso de no executarlo así, el Ayuntamiento y Cura Párroco del pueblo quedaran 
responsables con sus bienes y personas, y el lugar castigado exernplarrnente. 

Arllculo IIC 

Todos los pueblos de Aragón, que abrigasen á la banda conocida baxa el nombre de Junta 
de Aragon y Castflla serán castigados irremisiblemente y las autoridades sufrir6n la pena 
afrentosa de horca. 

Articula IV 

El General Baron de Paris y el Intendente general de Aíagbn, quedan encargados de la 
excución del presente decreto. 

Dado en el qvartel general de Mora A 28 de Setiembre de 1810.= Firmado = Conde de 
Suchet. 

Es copia de su original 
El Intendente general de Aragon 

Luis Menche12 

Nos centraremos por tanto en esta parte del Reino que tuvo a Orihuela por lo que 
sin mucho yerro podríamos denominar sede de la Capitanía General del Aragon libre, 
y las tropas a ella adscritas combat~eron con variada fortuna en el territorio srtuado al 
sur del Ebro. Muchos fueron los hechos de armas que tuvieron lugar, que sin ser 
decisivos para variar el rumbo de los acontecimientos habidos a escala nacional, si 
posibilitaron la existencia de una España libre que distrajo a las franceses de otros 
cometidos. Largos serian de enumerar los mrnbates que en este territorio se decarro- 

12. Archivo Municilial de Calarnocha.Seccibn Luco. 
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Ilaran, citando nominalmenie los mantenidos en Nuestra Señora del Tremedal en las 
proxímidades de la mencionada sede militar, en Nuestra Señora del Águila y en su 
cercana población de Paniza; y en general en el sistema Iberico, llegando las tropas 
espanolas en sus incursiones hasta puntos tan alejados como Alcañiz, Cadrete de 
Huetva, Santa Fe y Longares. 

Todos estos hechos y otros que enumeraremos con posterioridad tuvieron lugar 
después de la caída de Zaragoza en 1809, pero antes de que esto sucediera, Aragón 
ya sentia las consecuencias de la vorágine de la guerra desde los mismos comienzos 
de la misma, siendo de destacar por la importancia que tuvieron sus aportaciones en 
la defensa de la capital aragonesa durante sus sitios, por un lado la fábrica de pólvo- 
ras de Villafeliche, y por otro las donaciones económicas que posibilitaron la resisten- 
cia de Palafox, destacando las efectuadas por Calataylrd y su partido y las que tam- 
bién ofrecieron los pueblos del partido de Daroca en las que tomaron parte activa las 
Justicias y Párrocos, que instaron a los vecinos pudientes para que con sus donativos 
voluntarios contribuyeran a los gastos de la guerra y a la defensa del Reino. 
Anteriormente señalamos de modo indirecto las localidades que formaron parte de 
dicho partido, coincidentes con los principales lugares de la vega del Jiloca desde 
Monreal del Campo hasta la citada ciudad de los Corporales. 

La figura mas destacada de la comarca bilbilitana fue el capitán de guardias valo- 
nas, empleo equivalente al de coronel de Infantería, D. José L'Hotellerie y Fernander 
de Heredia, barón de Warsage, -cuya familia procedía originariamente del norte de 
Bélgica afincada en España con la llegada de FelipeV-, y que fue el caudillo militar fiel 
colaborador con Palafsx en la defensa de 2 aragoza. 

Aquella brillante personalidad cuya memoria ha sido recientemente recordada por 
el Centro de Estudios Bil bilitanos en 1987, ostento el mande de la Brigada de van- 
guardia del ejercito de Aragón, que entre otras misiones tuvo la de preservar bajo 
custodia española la mencionada fábrica de pólvoras de Villafeliche, asi como la de 
conservar libres las comunicaciones con Madrid, defendiendo los valles del JalOn y 
del Jiloca, participando como general en la defensa de Zaragoza, siendo herido en el 
segundo de los sitios y falleciendo como consecuencia de tal hecho en su casa de la 
calle San Pablo el 19 de Febrero de 1809. 

De todas estas aventuras y desasosiegos, exponemos en un anexo final un curio- 
so y extenso memorial en verso dirigido por el brigadier Larraga a Fernando VII; si el 
objeto del mismo fue hacer saber al Rey la penuria econbmica del personaje, presen- 
ta indirectamente otros aspectos que es preciso señalar, destacando el ya apuntado 
de la penuria en que se encontraron tras finalizar la guerra los oficiales españoles, de 
los cuales muchos tuvieron que dedicarse a la mendicidad y otros caer en manos de 
prestamistas para poder subsistir en tanto no percibieran sus muy retrasadas pagas, 
a causa de una caótica situación económica que tardó en resolverse y cuyo análisis 
excede a las intenciones de este estudia. 

S i  va a servir esta exposici~n, para que leida con detenimiento y dejando a un 
lado el humor del personaje, nos entretengamos en seguir con amenidad el relato de 
hechos puntuales de la Guerra de la Independencia, que no sólo se ciñeron a 
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Zaragoza o a los valles del Jal6n y el Siloca, sino ue extendidos a otros lugares de S España dan una atinada visión de aquella tragedia1 . 
Si el barbn de Warsage fue wna importante personalidad a la que cupo la misi6n 

de dejar libres las viac de comunicación del corredor Jalón-Jiloca con Teruel, y apor- 
tar contingentes humanos y su propia sangre en defensa de Zaragoza, también hubo 
tumlenses que colaboraron con su esfuerzo en dar gloria a Aragon al defender su 
capital, habiendo gentes de diversos lugares y que como cuadro de honor destacare- 
mos: 

D. Jasé Navarro, natural de Burbaguena que fue capitán de granaderos de Palafox 
e intervino en muchos hechos de armas, al igual que D. Ramón Mafeo y Lozano de 
MonreaS del Campo, que siendo subteniente de Ingenieros defendió el convento de 
las Monicas rechazando ocho ataques del enemigo, aunque finalmente fue hecho pri- 
sionero y conducido a Francia, junta a otros miles de oficiales españoles que se vie- 
ran en situación parecida, siendo muchos de éstos portadores de la nueva ideología 
revolucionaria de la que se irnbuyeron en sus prisiones francesas, siendo tras su libe- 
ración correa de transmisión para que aquella ideología prendiera en numerosas 
capas de las Fuerzas Armadas españolas, sin por eFlo poder precisar el pensamiento 
de este monrealense. 

De Santa Eulalia podemos citar a D. Jos6 Soto y Barona, que fue ayudante del 
marqués de Lasan interviniendo en la defensa del primer sitio, estando en la misma 
situacibn que su paisano el capitán de Artillería D. Pascua1 de Antí/lÓn, que presente 
también en el primer sitio pasó a combatir posteriormente con la división del citado 
marqués. 

D. Mariano Gil de Bernabé natural de Baguena fue oficial de Artillería y estuvo 
presente en la defensa de Zaragoza en las dos ocasiones. Este ilustre apellido 
entroncado con la rancia nobleza aragonesa e incluso con el primer inquisidor del 
Reino San Pedro de Arbues asesinado en la Seo, se afincaron en el valle del Jiloca, 
no siendo este el Unico de aquella familia que combatió en la capital aragonesa con- 
tra los franceses, pues el puertorriqueño D. Antonio también colaboró denodadarnen- 
te en aquella gesta, si bien avatares de la vida llevaron a este benemérito de la patria 
a ser una importante figura del proceso emancipador de América. 

D. Joaquin Escriche y Martín fue un eminente jurista de Caminreal que estuvo 
presente en los dos sitios, distinguiéndose por el estudio de las humanidades y la filo- 
sofia, cuyos primeros pasos los dio en las Escuelas Pias de Daroca, pasando con 
posterioridad a la universidad de Zaragoza. En esta capital tomó las armas contra el 
invasor, sabiendo coordinar en perfecta arrnonia como señal0 Cervantes en su inmor- 
tal obra las armas y las letras, actividades ambas que desempeñó con brillantez. En 
la guerra se distinguió por su valor, siendo nombrado oficial de su secretaría por 3a 
Junta de Defensa de Aragon y a la que ya hemos aludido al señalar la ubicación de la 
misma. 

13. Archiw, Palafox, Archivo, Biblioteca y Hemeroteca Municipal de Zaragoza, vid. el anexo correspondrente. 
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Esta lista honorífica de hijos de la vega del Jiloca, podría completarse con otras 
gentes de la provincia de Teruel, que harian la relación muy amplia, excediendo de 
las intenciones planteadas, por lo que para mayor conocimiento remitimos a la nota 
corre~pondiente~~. 

Volviendo nuevamente a aquel trozo de España que buscó mantener su indepen- 
dencia a toda costa y que insta18 su sede en Drihuela de Albarracin, aparece la figura 
del zaragozano D. Pedro ViElacampa, teniente general que fue nombrado por la Junta 
Suprema de la Regencia de Cadiz como jefe del territorio, y que bien podemos conci- 
derarlo como una especie de Capitán General del Reino ante la prisión de Palafox. 
Este personaje aparecerá en escena en 1809 al combatir con su divisibn entre 
Cariiena y Paniza, si bien sus acciones se desarrollaron en un marco mas amplio, 
acompañadas de aciertos y reveses pero que sirvieron para hacer muy incomoda la 
presencia francesa al sur del Ebro. 

La presencia de Villacampa no resultaba extrata en el Aragón que le había visto 
nacer, pues siendo ayudante del segundo batallón de Infantería ligera voluntarios de 
Aragon, se desplazó con su unidad desde Mallorca contribuyendo a ta defensa de 
Zaragoza en los dos sitios, intewiniendo en la defensa del cuartel de Convatecientes 
en el primero de los mismos y en el convento de las Mónicas en el segundo como 
hechos mas destacablec, siendo herido en este Ultimo lugar y ascendido por su valor 
al empleo de brigadiert5. 

En Julio de 1810 aparece nuevamente en escena combatiendo en Daroca donde 
produjo un gran descalabro a 10s franceses; para restablecer fa situación, hubo de 
intervenir el general Munier con 12.000 hombres desplazándose desde Cariñena, 
dándose una reñidisirna acci6n bélica en la que Villacampa llevo la peor parte, vien- 
dose obligado a retirarse hacia Alcañiz tras perder un coronel, siete oficiales y ochen- 
ta y dos soldados que fueron hechos presos por el enemigo. 

Los movimientos de Villacampa fueron continuas, actuando militarmente en el 
Frasno, siendo poco después sorprendido por la división polaca de Copligny en Ojos 
Negros, donde un nueva descalabro no le impidib continuar combatiendo en los luga- 
res mas dispares. 

Que dragón hubiese sido dividido territorialmente en dos entidades separadas por 
el Ebro, no fue obstáculo para que en ocasiones se coordinasen las acciones bélicas 
de las tropas ecpaiíolac de ambas partes, viniendo Mina a colaborar con Villacampa, 
actuando conjuntamente en Octubre de 1810 en la zona comprendida entre Molína 
de Aragon y Calatayud, volviendo nuevamente los esfuerzos de ambos hacia Teruel. 

Nuevamente actuó Villacampa en 181f en el teatro de operaciones de los rios 
Jalón y Jiloca, coordinando sus acciones en esta ocasión con otra personalidad de 
gran renombre que fue conocida por el Empecinado; la afamada caballeria de este 

14. GASCON, D - La pmimia de Teruel en la Guerra de la /&pendencia, Imprenta de M. Minuesa de los 
Rios, Madrid, 1908, p. 22 y 300. Esla obra puede encontrarse en la btblroteca de la Excrna, Diputacidn Prwincial 
de Zaragoza. 

15. ALCAIDE IBIECA, A.: Suplemento cit. p.p. 146141. 
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guerrillero llamado D. Juan Martin Día,  posibilita una acción conjunta de ambas fuer- 
zas sobre el territorio comprendido entre Daroca y San Martin del Río. 

En la capital turolense ac tu~  el coronel D. Ramón Gayan, que habia sido capitan 
de los Escopeteros del Campo de Carffiena, defendiendo puntos de la comarca tales 
como Villaleliche, facilitando las comunicaciones con Valencia y colaborando con 
Saint Marg en los sitios, aportando donaciones de su bolsillo para mantener sus tro- 
pas'! Después de la guerra fue teniente de rey de Zaragoza donde se enfrento con 
Mina, el cual le hizo momentáneamente prisonero. La zona de acci~n donde se 
des en vol vi^ Gayan lue marcada por Villacampa, combatiendo en Paniza y haciendo 
sentir sus incursiones en los términos de Caritiena, Encinacorba. Aguaron y 
Cosuenda, donde no debió tener las dificultades con las que habia tropezado el 
afrancesado barón de Andilla pare reclutar a los mozos de aquellos lugares. 

La actuacion de estos u otros militares que sólo citaremos, como los generales 
Blake, D. GabrieI Mendfzabal, Freire o D. Juan O'hieille fue una constante a lo largo 
de Ea guerra, sin que éstos obscurecieran a los mas importantes ya citados Mina y 
Villacampa, que gozaron de una cansiderable autonomía en sus respectivos territo- 
rios, existiendo un nombramiento oficial que hace preguntarnos hasta el punto en que 
podemos considerarlos Capitanes Generales. 

Evidentemente Villacampa poseyó un nombramiento de aparente coniradicción 
con el dado desde su exilio en Valenqay Fernando VI!, manteniendo en el carga a 
Palafox a pesar de hallarse también cautivo en Francia. Ante aquella insalvable reali- 
dad, -ya que el carismatico general no ocupó la Sede militar hasta su regreso-, 
alguien tenía que suplir sus funciones al imponerse la realidad belica a cualquier otro 
considerando, lo que hace desaparecer la supuesta anormalidad apuntada. 

Ateniéndonos al sentido tradicional que encerraba el significado y las potestades 
que poseyeron los Capitanes Generales, señalaremos muy esquemáticamente que 
fueron además de jefes militares, presidentes de la Real Audiencia, mandos políticos, 
económicos, administrativos e incluso policiales en algunas ocasiones especiales, 
siendo además gobernadores del territorio y representantes reales en las recepcio- 
nes protocolarias, muy importantes para aquella mentalidad donde primaba el honor 
social por encima de otros considerandoc. Por toda este conjunto de particularidades, 
bien podemos decir que ni Mina ni Villacampa desempeñaron tantos y variados 
cometidos y en especial el de presidir una Real Audiencia en manos francesas, por lo 
tanto desde este punto de vista no reunieron las condiciones mantenidas hasta 
entonces y que Suchet si las ostentó en su dernarcacion ocupada. 

Pero si entendemos como Capitán General el mando supremo de todas las unida- 
des militares de una regidn, entroncando con la antigua concepciijn de lo que aquella 
entidad supuso al ser jefe de todas las capitanías o batallas, es decir capitin de capi- 
tanes, es evidente que si lo fueron al ser directores de hombres que combatieron en 
un territorio, conscientes de su inferioridad en medios, adaptándose a un tipo de gue- 
rra desconocido hasta entonces por las tropas imperiales y muy vinculado a la idiosin- 
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crasia hispana, donde e! guerrillero ya había aparecido luchando contra Roma, de 
modo que hicieron la vida imposible a los ocupantes, que solo fueron dueños momeñi- 
taneos de villas y ciudades acabando ahí sus poderes. 

Conforme se acercaba el final de la guerra, Fa angustiosa inferioridad militar fue 
equilibrándose especialmente desde 181 3, permitiéndose tos españoles efectuar 
incursiones que les llevaron hasta la Cartuja Baja, obstaculizando muy intensamente 
los convoyes que vja Jaca se dirigían a Francia, al ser conscientes sus componentes 
del peligroso rumbo que para sus intereses estaba tornanda la guerra, siendo muchos 
los afrancesados que se vieron obligados a abandonar su palria, constituyendo el pri- 
mer exilio de la España contemporánea. 

Este cambio de rumbo en la guerra llevo consigo el cambio de escenario en la 
misma, alejándose !os intereses bélicos de las valles del Jalón y Jiloca para acercar- 
se lo mas posible a Zaragoza. De aquella manera las tropas de Vitlacampa y Gayan 
en permanente defensiva, con sorprendentes ofensivas que no ocultaban su inferiori- 
dad, se permitieron el lujo de actuar muy cerca de la capital del Reino, combatiendo 
el bravo coronel en Cuarte de Huerva al célebre general Paris, que como último 
gobernados galo fue el encargado de efectuar la retirada de la ciudad ocupada volan- 
do la Ultima arcada de! Puente de Piedra, mientras en represalia algunos patriotas 
prisioneros fueron fusilados en aquel lugar. Antes de aquel vergozoso suceso, los 
espatioles se habían aproximada a Torrero y Cacablanca, mientras otros militares 
como D. Pedro Sansfield tuvo en Magallon un sangriento enfrentamiento crin los fran- 
ceses y las tropas de Mina llegaban al Arrabal'. 

Tras el triunfo hispano en la batalla de Vitoria el 22 de Junio de 1813, la capital de 
Aragon fue evacuada apresuradamente por los franceses, a la vez que los aliados 
hispano-británicos preparaban la entrada triunfal en una ciudad que tanto sirnbolismo 
encerraba. Sin atenerse a las Instancias programadas, el coronel zaragozano D. Juan 
Antonio Jabuenca adelanto los acontecimientos penetrando en Zaragoza al frente de 
sus tropas. Dificil sera expresar en unas líneas los sentimientos que hubieron de sen- 
tir los habitantes de una ciudad, que durante casi un lustro habían soportado la pre- 
sencia y los excesos de unos invasores que habían secuestrado a su Rey. El 17 de 
Julio de 1813 estos españoles impacientes, poco disciplinados pera llenos de valor 
moral para saltarse a la torera las normas impuestas por unos aliados a los que esta- 
ban sujetas las tropas hispanas, fueron recibidos por el Cabildo y los comisionados 
de la ciudad, a quienes Tabuenca presentó como trofeo de guerra las bolas del Rey 
José, cogidas en la acción de Vitoria no cayendo preso por poco su real persona, y 
en cuya batalla se salvo gran parte de nuestro patrimonio artístico nacional que pre- 
tendían pasar a Francia despojándonos así de algo tan nuestro17. 

Imaginar siquiera por un momento lo que pudo pasar en Zaragoza con la triunfal 
entrada de Tabuenca, nos lleva con el pensamiento a otros hechos más cercanos en 
el tiempo y que han quedado plasmados en reportajes y fotografías para conocimien- 
to de generaciones futuras. La liberación de París en la Segunda Guerra Mundial tras 
el repliegue alemán, la rebeldía francesa no permitiendo que fueran otros los que pri- 

17 CASAMAYOR y ZEBALLOS, F.: Op. cit. tomo XXX. ato 1813. 
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mero desfilaran en la cuidad del Sena, son hechos que en alguna medida pueden 
tener la similitud suficiente para entender el delirio de unas gentes, que desde las rui- 
nas testigo de su gloria, mostraron a España el gozo que les embargaba. 

Recuperada Zaragoza, aun iba a prolongarse la guerra en Aragón, recuperándose 
decpues poblaciones que como Daroca habían quedado a la retaguardia de los ejer- 
ci to~ vencedores, cayendo poco despues otras coma la Almunia o Mallen. En el 
Castillo de la Alfajería, extramuros de la ciudad y próximo a las puertas del Portillo y 
Sancho, había quedado una guarnición francesa que no había sido evacuada cuando 
la retirada del general Paris, y desde la misma se sometía a esporádicos bmbardeos 
la recién liberada Zaragoza, por la que sus ocupantes fueron sometidos a un asedio 
hasta la toma definitiva a cargo de Mina el 8 de Agosto de 1813, quedando así libera- 
da totalmente la ciudad. 

Con la reconquista de la mayor parte de Aragón, vinieron las represalias a los 
colaboracian~stas con el Gobierno intruso, conociéndose un edicto del intendente 
Robleda, por el que mandaba cesar en sus cargos a todos las que sirvieron al rey 
José, como paso previo a las prisiones en las que iban a entrar los definidos como 
malos españoles. Empezaba así una división entre hispanos, poniéndose el primer 
peldafio de un exilio que iban a sentir desde entonces muchos ecpafiolec durante 
casi dos siglos. 

Las conmemoraciones por la liberación de Zaragoza, no apartaran los matices 
politicos en los que empezaba a desenvolverse la nación, determinándose mediante 
solemne acto que tuvo lugar el 20 de Julio de 1813, acatar la Constitución Política de 
la Monarquía Espanola de 1812, solemnidad que tuvo por testigo al pueblo, que 
masivamente acudió a las ruinas de! Convento de San Francisco, -en la actual 
Diputación Provincial de Zaragoza en la Plaza España-, presenciando un hecho his- 
tórico de enorme magnitud, pero que desgraciadamente sinrió para dividir aUn mas a 
los ya divididos españoles. pues tras el regreso del Rey y ser anatematizada dicha 
Constitución, la division entre buenos y malos se mantuvo durante muchas décadas, 
siendo una u otra cosa segun el signo político de los tiempos, desembocando aquella 
cerraz~n en numerosas guerras civiles que prácticamente abarcaran la mitad de la 
pasada centuria, que fue una algarada permanente. 

Finalizamos un relato que ha pretendido acercarse a una parte de Aragbn, sin 
detenernos con la misma atención en otros lugares tratados mas de pasada, y que 
tambien hicieron sus aportes para mantener la integridad territorial de España, que- 
dando sin embargo un poco empequefiecidas sus acciones por el enorme brillo que 
irradió Zaragoza con sus gestas. No queremos terminar esta exposicibn, sin señalar 
al menos la presencia de Fernando VI1 en Aragón al regresar de su exilio en Francia, 
pues en este Reino se tomaron importantes decisiones que luego se consolidaron en 
Valencia al ser apoyado su inicial y dubitativo absolutismo por las tropas del general 
Elio. 

Antes de esta definitiva decisiiin que de facto venia a suponer un golpe de mano, 
Zaragoza fue visitada por el más deseado de sus reyes entre el júbilo de sus habitan- 
tes y el acompañamiento de Palafox que con el vino desde las prisiones francesas. 
Aquella desbordante alegría en cuyo relato no nos vamos a detener y que viene dete- 
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nidamente expresada en Gasamayor, se extendió a otros lugares del Reino por los 
que discurrió su real presencia como Cariñena o Daroca, donde cornenz~ el declive 
de la estrella de Palafox, ya que al ser consultado por Fernando VI1 acerca de las 
dudas que aun le preocupaban sobre si jurar o no la Constitución, los consejos del ya 
Capitán General del Reino en favor de la misma, no fueron aceptados por quien hizo 
caso omiso de la legalidad vigente iniciando su andadura absoluta, perdiendo el 
héroe de los sitios pawlatinamente su influencia, hasta quedar obscurecida con car- 
gos de relumbrón pero ineficaces en cuanto a tocar poder se refiere. Otros lugares de 
Arag9n fueron testigos del paso de la comitiva regia, que recorriendo los parajes que 
habían sido Pocos de resistencia dirigidos desde Orihirela de Albarracin y pasando 
por la vega del J i io~a se dirigici a Teruel, Última escala de su andadura aragonesa, 
donde se repitieron las Te Deurn y muestras de alegría de Pos demás lugares por 
donde hizo senti~ su presencia. 

Iniciamos este estudio señatando la tragedia que la Guerra de la Independencia 
supuso para España, quedando desmanteladas las instituciones del Antiguo 
Régimen y forzando al nacimiento de otras nuevas de cuio mas liberal; se destruye- 
ron ciudades, cuyo declive se perpetuó durante décadas, no recuperándose algunas 
como Zaragoza hasta bien entrada la década de los años sesenta del pasado siglo, 
quedando arruinada su agricultura, los bosques que circundaban la ciudad y su 
industria a pesar de los bienintencionados intentos esparterislas de los años cuaren- 
ta. 

También la vega del Ji4oca sintió las consecuencias de la guerra, pues su escasa 
industria desapareció prácticamente, desarbolada la marina de guerra desapareció el 
flujo del cobre hacia Catalufia; las bajas, prisiones y ausencias forzosas produjeron 
un vacío demográfico que incidió negativamente en una región no muy poblada; el 
numerario se resinti6 ante las cuantiosas multas e impuestos que sufrieron aquellas 
localidades turolenses; y el conjunto de tantas desdichas junto a una paz que no se 
supo construir llevaron a esa región y a toda España que sinti8 las consecuencias de 
la emancipacion americana, a un grado de decadencia cuyas consecuencias aún 
padecemos, pues nunca m is  nuestra nación tuvo rango de gran potencia, pasando a 
ser una entidad secundaria en el concierto internacional. 
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ANEXO 

Brigadier de caballerfa 0, José Larraga: Amigo, compañero de campaña y 
testamentario militar del barón de Warsage 

Memoria4 presentado a S.M y AA. por el 
Brigadier de Caballeria D. José Larriga, 
haciendo presentes todos los servicios 
contraidos en su carrera militar, y particu- 
larmente los que ha practicado en esta 
guerra, con especificación de las ocurren- 
cias acaecidas en la Ciudad de CalatayUd 
y su Partido en el Reyno de Aragon. 

Seiior: 
Don José Larraga 

Brigadier antiguo, que es 
Puesto a vuestros Reales Pies 
Pide, que justicia le haga: 
Quince meses de su paga 
Carece, y segun su cuenta 
Alcanza mas de quarenta 
Desde está revolución, 
Sin atender su razon 
Por mas que la representa. 
Sus rentas ha consumido 
Por rnosirarse buen vasallo, 
Y una mula, y un caballo 
Para comer ha vendido: 
A un criado ha temitido 

(Que es muy fiel y veterano) 
Recomendado a su hermano 
Para que alli le alimente, 
Y lo mismo el Exponente 
Quiso hacer este Verano; 

Pues veia, sin consuelo, 
Que para vuestra Milicia, 
Ni caridad, ni justicia 
Se encontraba en tcdo el suelo: 
La verdad colo en el Cielo 
Se podia divisar, 
Todo paraba en hablar 
Sin remediar nuestros daños 
Dexandonos pasar años 
Con ofrecer, y no dar. 
Pero ya se halla en el trono 
De Espana, nuestro Fernando, 
Que cabrá con justa mando 
Poner las cosas en tona. 
Y yo, Señor, que blasono 
De tener muchos servicios, 
Y haber hecho sacrificroc 
Grandes, por vuestra adhesibn, 
Debo esperar con razon 
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Vuestros decretos propicios. 
Quarenta y tres años largos 

Há, que empecé de Cadete 
En Sagunto, y veinte y siete 
Seguí con muchos encargos: 
Sufri trabajos amargos 
En Gibraltar, y en CerdLña, 
(En la pasada campaña) 
Donde recibí un balazo, 
Que me estropeo todo el brazo, 
Por dar muestras de m! sana. 

Obtuve por premio, el grado 
De Teniente Corone t, 
Pero en la Seo de Urgel 
Fui de todos deshauciado: 
Estuve ya preparado 
Para pasar a otra vida, 
Pues (como a cosa perdida) 
Hicieron tales excesos, 
Y sacaron tantos huesos 
Que en mi vida se me olida. 

Despues de mas de año y me( 
De haber estado en las rnanos 
De crueles cirujanos, 
Dixieron, no haber remedio: 
El Coronel tomá e! medie 
Mas estraño, @ imaginable, 
Que en ley de justicia es dable, 
Pues solicitando yo 
Seguir mi cura, informo 
Que mi mal era incurable. 

Se me dio con prontitud 
(Solo por infome de él) 
De Teniente Coronel 
Retiro a Calatayúd: 
Recobré al frn mi salud; 
Y al saber vuestra pnsibn, 
Me dixo en satisíaccion 
Varságe el Baron mi amigo, 
"Mira que cuento contigo 
"Pues va a alarmarse Aragan." 

A POCOS dias mandó 
Palafox, el General, 
Que fuese á la Capital 
Varcage, quien celebro 
Antes junta, y me nombró 
Por unico Comandante, 
Con orden de que al instante 
Un batallon levantase, 
Y luego lo organizase 
Por ser muy interesante 

De mi Patria la Nobleza, 
Fiel á vos sobremanera, 
Entonces fue la primera 

Que A dar buen exempb empieza: 
Se ofrece m gran presteza, 
Se alistan los retirados, 
Luego solteros, casados 
Toman armas y escrapelas; 
Hacen guardias, centinelas, 
Y todos quedan soldados. 

En término de dos dras, 
Y creo que no cabales. 
Con sus cabos y oficiales 
Tenia tres mmpañias: 
Sabida en las cercanias 
La noble resolucibn, 
Todo el Partido a la acción 
Se ofrece muy diligente 
Con caballos, con su gente, 
Y con dinero al Baron. 
Quando el Baron se presenta 
De vuelta de Zaragoza, 
Con grande placer se goza, 
Y mas su gozo se aumenta 

jio AI ver, que al instante cuenta 
Por millares los soldados; 
Pues para ser alistados 
Tantos, que tu causa abrazan, 
Se confunden y embarazan 
Los que están comisionados. 

De amas la gran carestia 
Era razón muy cabal, 
Para que este General 
No hiciese lo que queria: 
La gente se despedra, 
(Aunque alistada quedaba) 
Mientras kl diligenciaba 
Comprarlas por varios lados, 
Enviando comisionados 
Con caudales que lec daba. 

No obstante luego, Señor, 
Quedd el batallbn formado, 
Y casi todo el armado 
En la manera mejor: 
Los Pueblos de alrededor 
Sus arcabucec franquearon, 
Que al punto se hablitaron, 
Y todos se repartieron, 
Y también se construyeron 
Picas, con que otros se armaron. 

A vuestra nombre Real, 
(Que tanto amaba el Barón) 
De su nueva diwcion 
Me hizo Mayor General: 
Fue mi desempefio igual 
A su total confianza, 
Pues con arreglo á ordenanza 
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En tddo me conducia, 
Pmwrando noche y dia 
8 buen orden y enseñanza. 

Me di5 en primero del mes 
De Juniq esta cornisibn, 
Y el mando del batallon 
Pasá Don doaquin Garces, 
Quien lo organizo despues, 
Y con dones del partido 
Iba dando algun vestido: 
Compro capilla, las caxas 
De guerra. y otras alhajas. 
Que puso en sitio escondido. 

Varság, con autoridad 
De General de Cantón 
Nombraba en su diwsion 
Tda la oficialidad. 
Con esta amplia facultad 
Se le eligió. y él, Serior; 
En nombre vuestra el honor 
Conferia de oficiales 
A los vasallos leales 
Para premiarles su amor. 

Esta voz, que velozmente 
Se esparce por varios lados 
De todas armas y grados 
Hace acudir mucha gente: 
Se da una paga corriente 
Al oficial que alli llega, 
Y al instante se le agrega 
A los cuerpos que se forman, 
Y a los que no se conforman 
El pase se les entrega 

De recluta las banderas 
De caballos y de infantes 
Se presentan por instantes 
En Calatayúd enteras: 
Los guardias con vandoleras 
De los sitios y Madrid 
Se #enen, y al Adalid 
De esie famoso Canton 
(Que da honor a la NacionJ 
Se otrecen para la lid 

Tres enteros Regimientos 
Que escapan del enemigo, 
En Caltayúd abrigo 
Encontraron muy contentos: 
Admiraban los portentos 
De la sabia Providencia, 
Pues estando en la creencia 
De que era un caso acabado, 
Miraban al Reyno armado 
Contrael Corso y su potencia. 

Calatayud be el asilo 

Hasta de la Capital, 
Pues ¡o halló alli el General 
Patafox. por todo estilo 
Logró descanso tranquilo 
Quando tuvo precisión 
De ventr desde Alagón, 
Y repard prontamente 
Con armas. dinero y gente 
Su exerciro o division. 

Entonces me confirmó 
En mi empleo, que exercia, 
Y i mas de caballeria 
Otro despacho me dió. 
De esta arma me wnfirio 
El grado de Coronel, 
Aumentando mi laurel 
Con manifestar su gusto 
De que mandase, y ser justo 
Condecorarme con d. 

En las fábricas famosas 
De pblvoras excelentes 
De VtiEafeiiche, gentes 
Se pusFeron cuidadosas: 
Ademas, seis valerosas 
Companias bien armadas 
Hacen guardias abanzadas, 
Y estan por la noche en vela 
Celando con gran cautela 
Que no sean rncendiadas 

Conducciones muy frecuentes 
De esta especie, a Zaragoza 
Lleva una tropa tan moza 
Por mil partes dtíerentes: 
Evitan los accidentes 
De sorpresas del frances, 
Y todo Comandante es 
Tan celosa de su honor, 
Que mira como el mayor 
De su Pabia el interes 

No pudiendose creer 
Que este servicro celebre 
Nunca, el General Lefévre. 
Nos intentó deshacer 
Con seis mil nos vino a ver, 
Y ochocrentos coraceros, 
Con cañones y artilleros, 
Pero antes de su llegada 
Hicimos la retirada 
Por no quedar prisioneros. 

Evacuada en brevedad 
(Por tener una salida 
De Zaragoza) en seguida 
Volvimos a la Cudad: 
Gozando tranquilidad 
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Se reunió con empeño 
Un exército pequeno, 
Que aunque algunos mal amados, 
Como cinco mil soldados 
Teniamos de desempeño. 

El oficial y el soldado, 
El español y extcangero 
Al punto acude ligero 
A este Cantón tan nombrado: 
En el encuentra al contado, 
Socorro y trariquilidad, 
Consuelo y comodidad, 
Porque mis patricios fieles 
Hacen sus casas quarteles 
Todos los de la Ciudad 

En el diez y seis del mes 
De Julio de ocho, acaudilla 
De la pblvora a la Villa 
Tropas un Gefe francés: 
Pero Ilevii un gran reves, 
Porque llegando el Barón 
Con mil hombres a la accibn. 
Aseguró el lance bello 
Entrando, al Pueblo, a degljello 
Sin dar quartel, ni perdon. 

Perecio de los Dragones 
Del Rey, un gran Capitan, 
Porque al contrario el refrán 
Sucede en mil ocasiones. 
Hubo en nuestros batallones 
Cinco rnuerios. doce heridos, 
Pero quedaron tendidos 
Unos cien de sus guerreros, 
Treinta y cinco prisioneros 
Por dos leguas perseguidos 

Mal contentos con la ciIanza 
De los llamados Brigantes, 
Huyó el General quanio antes 
Escamado de la danza: 
En adelante no abanza 
A tomarnos los molinos, 
Y seguros los caminos 
Del riesgo que amenazaba, 
Con frecuencia se Ilevaba 
Pblvora. 5 muchos destinos 

En el veinte y seis salto 
(Del mismo mes) ya Varsage, 
Y sin fixarse en parage 
De uno á otro punto paso: 
Para este fin ce llevó 
Quatro mil de sus soldados. 
Y quarenta mas montados 
De los de Calatayud, 
Que a la mayor prontitud 

Fueron vestidos y armados. 
Desde aquel dra mandando 

Me quede yo en el Cantón, 
Porque me dixo el Barbn 
Encárgate tu del mando, 
Yo te ire comunicando 
MIS órdenes con frecuencia, 
Y con todadiligencia 
Preven vestuarios, caudales, 
Municiones, hospitales, 
Y dispón toda asistencia. 

Forma la caballería 
(Segun está proyectado 
Por Ayala) que ha quedado 
Comandante, de Órden mra: 
A toda el Partido envía 
Por caballos. y monturas. 
Espadas, y fornituras, 
Escopetas, y pistolas' 
Ház que arreglen tercerolas, 
Y un Esquadron apresura. 

Quedando todo a mi cargo, 
(Venciendo dificultades) 
Llené con mis facultades 
Del Barón todo el encargo; 
Pues sin pasar tiempo largo 
Tuve listos haspitales, 
Camas. vestuarios. caudales. 
Municiones y caballos, 
Porque alli vuestos vasallos 
Se mostraron muy leales. 

Hasta quatro compañías 
Fuí en algun tiempo formando, 
Y por su Drden equipando 
Segun las premuras mias: 
Pues ocurrró en estos dias 
Que el Barbn, muy aflrgido, 
Me oficio, se habla unrdo 
Can Montijo, y que ntnguno 
Tenia dinero alguno 
Para su plan convenido. 

Al punto !e socorri 
Con veinte y quatro mil reales. 
Que eran todos los caudales 
Que en la Ciudad recogi, 
Dicho oficro remrti 
(t iac endoie relacio? 
De intentc del Barón. 
De su Exército y su parte) 
(Evacuada ya la Corte) 
Al SeRor Don Arias Món. 

Este buen Gobernador, 
(Miranda nuestros apuros) 
Me mandó quince mil duros 
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Con un posta wrredor: 
Luego le debi el favor 
De que me enviase. fusiles, 
Llegando á ser tres, los miles, 
Que áCafatayUd llegaron, 
Con lo que se consolaron 
Mis Soldados varoniles. 

De polvora, setecientas 
Arrobas (pues me insinuii 
Se carecia) envié yo 
De vuelta, con mis atentas 
Gracias, por las opulentas 
Dádivas, con que aliviaba 
La División, que se hallaba 
De la Pátria en la defensa, 
Adquiriendo gloria inmensa, 
Quando a formarse empezaba. 

Sacaron de su afliccion 
Al Barón, como a Montrlo, 
(Segun el primero dixo) 
Vobntarios de Rragon; 
De su caxa una porción 
Uno y otro desempoza, 
Y aunque ella de aliviogoza, 
@r cargar a los Soldados 
Eslas fueron concolados 
A librar Zaragoza 

Libre ya la Capital 
En e catorce de Agosto, 
De su sitro tan angosto 
Yo quedé de mi caudal; 
Porque al punto el General 
Palafox, que olió dinero, 
Me remitió un mensagero 
Para que se le entregase, 
Sin que nada me dexase 
Siquiera por limosnero 

Notan solo me dexó 
En grande estreché2 muy breve, 
Si es que, qual ci fuera aleve 
Muy luego me desarmo 
Los wmpafieros que p 
Recogi de mi comarca 
Se fue llevando a la Barca, 
Y despues que ya tenia 
Formada Caballeria, 
Tambien me meti6 en el Arca, 

Arrive a la Capital 
En el dia diez de Octubre, 
Y Palatox no descubre 
En mi cosa crirnina'l 
En trece me hizo vo&l 
De una Junta Militar. 
Que debia sentenciar 

A l  que fuese procesado, 
Y de mi estada, a otro estado 
Diverso, me hrzo pasar, 

Pero en esta temporada 
En el Tribunal solia 
Tomar la pluma de dia, 
Y por la noche la espada: 
En la vela seiiaiada 
Hacia, con gmn rigot, 
Toda mi ronda mayor 
Sin dexar nada por ver. 
Para enseñar y aprender 
El servicio con prrmor. 

Despues, de Monte Torréro 
Se me confirió el Gobierno, 
Quando, al rrgor del invierno 
Atacó el francés muy fiero: 
Y aunque yo solo era un cero 
En quanto al mando total. 
Como un súbdito Oficial 
Manifesté tal valor, 
Que debi, en pijbfico, honor 
A Saint Marcq el General. 

Varsage, que se encontraba 
Quartel Maestre General, 
De confianza total 
Siempre mil pruebas me daba: 
Dei servicro me encargaba 
Diferentes comisiones, 
Y en diversas ocasiones, 
Que la linea recorria, 
Que viese tambien queria 
Todas sus resoluciones. 

El General, abrumado 
Con tanta especie de asuntos, 
Al ver que tos Gefes juntos 
Le hablan representado: 
Que el Oficial, y el Soldado 
Enfermaban por instantes. 
Y que no habia bastantes 
Hospitales, ni alimento, 
Confió de mi al momento 
Objetos tan importantes. 

La dirección de hospitales 
Á dos Coroneles dib, 
Y el uno de ellos fui yo. 
Para remedrar los males: 
En este encarga hice tales 
Servicios, que no es posible 
Decir. parece increible 
Que un hombre llegue i arrastrar, 
Pero puedo asegurar, 
Que el hecho fué muy visible. 

Basta decir. Señor, que 
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De varbs comtsionadoc, 
Que eran ocho, de otros grados, 
Yo tan solo quede en pié, 
Con todo el peco cargue 
De esta grande comision 
Dando alivie en su aflicción 
A todos, y de tal suerte, 
Que me exponia a la muerte 
Por dar vida en la ocasrbn 

Además de esto, acudia 
En los lances apretadas 
Con los paisanos armados 
A algun punto, Q batería: 
Oyendo decir un dia, 
Que el Coso estaba perdido, 
(Sin haber nada comido) 
Acudi en hora tan buena, 
Que eche de ta Magdalena 
Al enemigo vencido. 

Un canon recuperad& 
Con direccibn ya hacta el Coso, 
Fue de mi esfuerzo animoso 
E4 fin de este resultado; 
Y un obtinado soldada 
Francec, que can gran teson 
No desbstio de la acción, 
Ni de su ernpeno atrevido, 
Al punto muerto y tendido 
Se quedo, junto al cañtin. 

Llego a este tiempo el Barón, 
Y viendome un poco herido 
f n amistad reprehendido 
Fui por el. sin dilacidn 
Teniendo tal oomiston, 
Dixo, no te has de exponer; 
Túvele que responder, 
Que tanta riesgo corria, 
Que sr el Coso se perdia 
Todo se venia á prder. 

Por evitar riesgo igual, 
vemrendo su cendicion) 
A poco tiempo el Baron 
Se fue un dia al ArrabAI; 
Volviendo este General 
Meditando en el asunto 
De refanar aquel punto, 
(Estando en medio del puente) 
Una bala de repente 
Le dexo casi difunto 

Oe su desgracia olvidado 
En un lance tan prolijo, 
Luego que me vió, me dixo 
Este valiente Soldado 
Anda y dile de contada 

Al Capitan General, 
Que SI no envia Oficial 
De toda saticfaccion, 
Sin alguna detencion, 
Va a perderse el Arrabál 

Luego dispuso sus cosas, 
Y acabando por momento, 
Recibio los Sacramentos 
Sin pasar horas ociosas: 
Sus palabras amorosas 
Dirigia al Dios del Cielo, 
Y sin tenerse a s i  duelo 
(Al cumplrr la justa ley) 
Por mi Dios, y por mr Rey 
Decia, con gran cunsuelo 

Rendida la Capital 
Fue el General prisionero, 
Y de mi amor me acelero 
A darle toda señal: 
ViBndole en trance mortal 
Le acompaño. le consuelo, 
Por su salud me desvelo, 
Y (aunque mn riesgo preciso) 
Le pido al Francks permiso, 
Y algunas noches te vklo. 

Sin recobrar su salud 
Prisionero le lrevaron, 
Y a mi. tambien me sacaron 
Entre otra gran multitud: 
Con la mayor prontriud 
Ir al Castillo me hicieron. 
Y un quarto de hora me dieron 
Aquellos Galos, o Gallos 
Para tomar mis caballos, 
Con 10 que me despidieron 

Como nunca me ví preso. 
Y me llevaba el Trrano 
En modo tan inhumano, 
No me diO gusto el suceso. 
Conmigo, dixe, no habla e= 
Y teniéndome ofrecida 
Una palera escondida 
Un pastor de Caparrosa 
Logre mi desea honroso 
Con gran riesgo de mi vida. 

Fui a Tortosa en diligencia. 
Y a Blake me presente, 
Quien me rnandii luego que 
Me trasladase ti Valencia, 
Donde halle poca clemencia, 
Pues aunque Cara primero 
Me hizo Fiscal, Consejero, 
Y me dio otras comisiones 
No daba disposicrones 
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De qve me diesen dinero. 
Discurcos fueron mas sabios 

Las de Baccourt, ciertamente, 
Pues de Cuenca Presidente 
Me envibá la Junta de Agravios 
Decretando desagravios 
En dos años que hi! mandado, 
Seis mil mozos he quintado 
(Rodeado del enemigo) 
Y toda Cuenca, es testigo 
De lo bien que me he portado 
El mando siempre, Señor, 
De las armas he tenido 
A no ser que haya asistido 
Allí Gefe superior: 
Sin dispensarme favor 
Os hrce henos servicios, 
A costa de sacrihcios, 
Recogiendo los Dispersos, 
Pasando oficios diversos. 
Y prohibiendo los vicios. 

Me honro Baccourt con el mando 
De Gefe, en linea segunda, 
Quando la Provincia inunda 
De Francés, el fiero bando: 
Se fue a Aragon retirando. 
Encargándome equipages. 
Caxas, enfermos. bagages. 
Armas, pólvora y mugeres, 
Que por salvar alfileres 
Venran con mil mensages. 

Sabe esta marcha en Requena 
E renegado Sahuquill~. 
Que se hallaba de Caudiflo 
De una tropa como el, buena 
Al punto al Alcalde ordena, 
(Por medio de un veredero) 
Que e de aviso Iiego 
De quien habla quedado, 
Yo le prendí. y al contado 
Se alborotó el gallinero 

Jamas me quise casar 
Porque es la muger pensión, 
Y A mil de la Dvision 
Tuve entonces que aguantar: 
No pudiendolas llevar, 
(Porque son de mal transporte) 
Determine dar un corte), 
Diciendolas. que se fueran 
Todas, donde quisieran. 
Y les di mi pasaporle 

Igualmente me apresuro 
A poner en salvo todo< 
Que pude, en el mismo modo, 

Hacerlo en lugar seguro. 
Libre ya de tal apuro 
Por proclamas hable recio 
De D'Armagíiac en desprecio, 
Quien, lleno de furia. un dia, 
(Porque tropas reunía) 
Que me ahorcasen mandó, el necio 

Si yo hubiera de contar 
Los trabajos que sufrí, 
Y frutos que recogi, 
Seria nunca acabar. 
Baste, Señor, que es cansar 
Vuestra Magestad Real 
Con el suceso total, 
Por lo que tan solo digo. 
Que fugado el enemigo 
Me volvi a la Caprtai. 

Concluida mi cornision 
En Junio del año trece, 
AF Gefe que pertenece 
Le avise sin dilación. 
Quién. sin alguna mon, 
(Colo por su parecer) 
Me hizo en Cuenca detener 
Por nueve meses  seguido^. 
Sin quererme dar oidos, 
Y un año, ni aun de comer. 

Vencido de m1 raz5t-1, 
De mi merto, y justicia. 
Al fin a Cuenca me oficia 
Con la mayor expresion: 
Me da de su estimacion 
Mil señales, en verdad 
Pide a vuestra Magestad. 
Que mis perluicios deshaga 
Y manda &re la paga 
No estando ya en la Ciudad 

Me hicieron venir aqui 
Sin saber por que. ni a que, 
Y aunque el misterio no fue 
De le, yo no lo entendi. 
Por entonces para mi 
El misterio se oculto, 
Mas luego que se aviso. 
De que vuestra Real Persona 
Llegado habla a Gerona, 
Esta luz lo revelo. 

Como destino no tengo 
ln &rci!u secundo, 
(Ni le hallara en todo el mundo) 
En la Corte me detengo. 
Pero aunque mas voy y vengo 
A suplicarle a Bailin, 
(Permitid que hable latin) 
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Míser&fur; ni/accipio: 
Sicui era t in principio, 
Así me tendrá sin fin. 

No obstanie, en mis aflicciones 
Un grande alivio hé hallado, 
Y es, el estar mi criado 
Libre de ir por las raciones: 
Por esta y otras razones 
En estos dias vendí 
Otro caballo, en que hui 
POF salir de prisionero, 
Y en acabando e[ dinero, 
Tendrh que venderme a mi. 

Mas esta desgracia inmensa, 
Que he padecido, Señoi; 
Vuestro buen Gobernador 
En parte la recompensa: 
El gran honor me dispensa 
De socorrer prisioneros, 
Por la que, con mis dineros 
$1 hambre les he saciado 
A un oficial. y a un-soldado, 
Que apuraban los tinteros. 

A la mayor brevedad 
Quisiera mrs cuentas dar, 
Mas primero consultar 
Debo a vuestra Magectad: 
Si el que esta en necestdad 
(Srn propia ni agena renta) 
Y alcanza mas de quarenta 
Pagas, ron toda evidencia, 
¿Podrá con cana mnctencia 
Cobrar diezmo á buena cuenta? 
Esta cantidad tan corta, 
Si mandais que se me abone, 
Mucho, Seno< me supone, 
Y para Vos poco importa; 
Porque si ahora se transporta, 
Y se entrega al Tesorero, 
Jarnis cobrare dinero, 
Pues me cuentan (por mi suerte) 
El primero a obedecerte, 
Paradla paga e postrero 

A más, conviene sakr, 
Qu la Regencia mando 
Dos veces, cobrase yo 
El sueldo de Brigadier; 
Y por mi buen proceder, 
En mejores circunstancias, 
(Que hubiese mas abundancias) 
Se me diesen los atrasos, 
Con lo que, en estos dos casos, 
Atendieron mis Enstanc~as. 

Su informe puede, Señoi; 

(Satisfecho por si mismo) 
Poner el Generalísmo 
De si coy, 6 no acreedor; 
Porque no tengo temor, 
De que no sea conforme 
Su alto informe, al uniforme 
Que de mi pdra  adquitir, 
Pues me llego a persuadir, 
Que nadie mal de mi informe 

iQuántas veces repetía 
Varsage, conmigo hablando. 
iOh, si wniera Fernando, 
Como de tí le hablariai 
Entonces conocería 
Al Egoista y al Fiel, 
Al Patriota y al Vnfiel; 
¡Pero Varsage rnurib, 
Y debo hacer por el yo 
Lo que hacer por mi quiso el! 

0s  recomtendo, Señor, 
De Varsage los servicios, 
Y todos los sacrificios 
De mi Patria, por tu amor; 
Drgnos son de algun honor 
Los hijos de tal Barón, 
Mi Patria, y el Batallón 
De su nombra, que conctante 
Adquirió gloria al instante 
Par defender tu razón 
Tal suceso en el olvido 
Quedaría sepultado, 
Si un recurso, poco usado, 
No me hubiese a mi  ocurrido^ 
Justo es, que al que 5s ha servido 
Le deis los premios y honores: 
Para mi. son loc mejores 
Ver que Vuestra Magestad 
Reyna con la potestad, 
Que reynaron sus mayores. 

Yo ya no os puedo servir, 
Me haltovielo y fatrgado, 
Corto de vista, quebrado, 

mas pudiera añadrr: 
Seis veces para morir 
De enfermedades, me he visto, 
Con que, sino ando muy listo, 
Largas cuentas no apresto, 
Como la tornará el Maestro') 
Que me dira Jesucristo? 

Mis deseos se han Iqrado, 
Pues estais (contra el encono 
Det infierno) en vuestro trono 
De los buenas muy amado: 
Yo tambien he trabajado 
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Par westra gloria, en que os miro; 
A mando alguno no aspiro, 
Y solo os pido, Señor, 
0c digneis hacerme honor 
I3e concederme un retiro. 

Con mis servicios ciertos y constantes, 
Los hB representado con frecuencia, 
A la Junta Central, y a la Regencia 
Enviando dmrnentos abundantes' 

Si en este caso fuereo importantes, 
Presentarlos podre, sin diferencia, 
Y por ellos vereis con evidencia, 
Que mis méritos son muy relevantes. 

Pw lo tanto, mi Rey, de nuevo pido, 
Que vuestra Magestad la gracra me haga 
De un retiro (si ya lo he merecido) 

A Calatayud, con qualquiera paga; 
Con que se ofrece fino, y muy rendido 
A vuestros Reales Pies. 

Jos4 Larrága. 
En tiempo que el Autor se hal/aba en esta 

Plaza socorriendo a Jos Oficiales Ex- 
Pr~roneros iba disminuyéndoles el socorm 

por falra de caudales de la Tesorerja, con 
conocrmíento del Excmo. Sr Capifan 
General, y como los drchos no se tranquili- 
zaban, por mas que les exponia esta 
razon, pasó a S. E. ef parte siguiente; 

SONETO. 
Seflor Gobernador; Los Oficiales 

A mi agrado no prestan atenciones, 
Ni puedo conllevarles con razones, 
Porque lloran sus hambres y sus males: 

Unos me dicen que han sido leales, 
Y que no se les d5, ni aun las raciones, 
Otros muchos, que no son camaleones 
Que no quieren palabras, si es metales. 

A mi, Señor, me falta la paciencia, 
Pues no logro que callen por mas que haga, 
Ni les puede alejar de mi presencia; 

Nada les satisface sino hay paya. 
De lo que le dá parte a: Vuecelencia 
El fiel distribuidor José Larrága. 

MADRID: IMPRENTA DE VILLALPANDO. 
ANO 181 4. 
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