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CARTA DE LA PRESIDENCIA

Cuando las tropas francesas se retiran de Zaragoza en 1813 Napoleón no está vencido y
nuestra guerra todavía se prolongará un año más, hasta que el avance de las fuerzas aliadas penetra
en territorio francés, llegando hasta Toulouse. (último capítulo de la guerra de la Independencia).
Napoleón por fin abdica y se exilia en la isla de Elba. Todos respiran aliviados. Las potencias
vuelven felices a reunirse en la mesa del Congreso de Viena. Sin embargo la alegría durará poco.
Napoleón escapa de Elba, regresa a Francia y saltan todas las alarmas.
Aquí comienza este fascinante trabajo de Ramón Guirao que narra un periodo muy poco
conocido, el inmediatamente posterior a la guerra de la Independencia, cuando nos volvemos a
enfrentar de nuevo a la temible amenaza de Napoleón.
En este libro conoceremos los intentos de blindar los Pirineos y como las localidades
altoaragonesas empiezan a recibir refuerzos para impedir una nueva invasión. Volveremos a ver a
antiguos defensores de Zaragoza y algunos guerrilleros legendarios de la guerra de la Independencia
como El Empecinado o El Charro en sus nuevas andanzas tras la Guerra de la Independencia.
El Palafox de este libro no es el mismo joven que lideró la defensa de Zaragoza. Tras los
Sitios ha sufrido un duro cautiverio en Francia y ahora su salud es precaria y sufre un envejecimiento
prematuro. Vuelve de nuevo a Zaragoza como Capitán General del Reino de Aragón, donde siempre
es muy querido y aclamado por el pueblo zaragozano. Este Palafox será el que ordenará todos los
movimientos de tropas y toda las logística necesaria para defenderse de la nueva amenaza. Resulta
muy interesante el uso de los espías y confidentes de Palafox, un tema apenas tratado en anteriores
trabajos y que nos sorprende.
Ramón Guirao Larrañaga, uno de los más veteranos en este premio de Investigación, nos
vuelve a demostrar una vez más con este trabajo su extraordinario esfuerzo de documentación,
análisis y selección en el que nuestro prolífico autor ya posee acrisolada experiencia.
Para la Asociación Cultural los Sitios es un orgullo seguir fieles a nuestra labor de
investigación y divulgación. No sin esfuerzo, hemos publicado ya una colección de 36 libros y cada
uno de ellos es un nuevo peldaño que sirve para que los siguientes investigadores puedan apoyarse
en él y seguir profundizando así en el conocimiento de este periodo histórico que marcó tanto
nuestra ciudad.
Espero que este nuevo libro sea de su agrado y disfruten de su lectura.

Gonzalo Aguado Aguarón
Presidente
ASOCIACIÓN CULTURAL
“LOS SITIOS DE ZARAGOZA”
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CAPÍTULO I
EL FIN DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA
La liberación de Zaragoza en julio de 1813, permite comenzar un proceso de reorganización
política y administrativa en Aragón.
El 31 de agosto de 1813 el ejército francés del mando del mariscal Soult que intenta socorrer la
sitiada plaza de San Sebastián es derrotado en Irun en la batalla de San Marcial y obligado a regresar
a Francia cruzando el río Bidasoa. Ese mismo día se produce el asalto de San Sebastián, ocupando los
aliados gran parte de la plaza refugiándose la guarnición superviviente en las defensas de Urgull
donde resistirá hasta el 8 de septiembre en que se rendirá a Wellington quien rechazado Soult al otro
lado de la frontera y tomada San Sebastián entra en Francia cruzando el Bidasoa el 7 de octubre,
ocupando algunos pueblos franceses en los que reorganiza sus tropas y prepara su invasión, debiendo
tomar antes Pamplona que queda a su retaguardia y hecho el 1 de noviembre, comienza las
operaciones contra Soult, replegado sobre la línea defensiva del río Nivelle de la que es desalojado el
10 de diciembre, estableciendo una nueva línea defensiva detrás del Nive mientras en San Juan de
Luz, Wellington establece su Cuartel General, siendo derrotado nuevamente Soult en la línea del
Nive el 13 de ese mes.
En septiembre de 1813 el ministro francés de la Guerra escribía a Suchet que había sido
comandante general en jefe del ejército francés en Aragón y ahora lo era del de Cataluña invitándole
a evitar aproximarse a la frontera y continuar conteniendo al enemigo hacia el Ebro todo el tiempo
que le fuese posible. Suchet lamentaba tener que alejarse de las plazas y abandonar a su propia suerte
las guarniciones que han quedado en ellas, pero dejar expuesto el territorio francés a una invasión le
parecía mucho peor. Su objetivo principal fue la seguridad y conservación de la plaza de Barcelona
que consideraba necesaria para mantener el ejército en Cataluña 1.
Tratado de Valençay. Diciembre de 1813
Napoleón, en el otoño de 1813, viendo próximo el fin de su imperio, lo único que desea es lograr
una paz que le permita sostenerse en Francia, precisando para ello una cobertura que le proteja de las
potencias europeas coaligadas, por lo que decide llegar a un acuerdo con España para restablecer a
Fernando VII como su rey soberano, intentando conseguir así alejar a los españoles de la guerra y
entregarles las plazas ocupadas con la condición de permitir el regreso de todas sus guarniciones a
Francia sin estorbos. Pero la ejecución del tratado depende de las disposiciones de las Cortes de
España y el estado de los asuntos en Europa puede llevarles a considerar que se trata de una
concesión forzada y no querrían aceptarlo sin condiciones ni garantías, pues podría apartarles de la
alianza encabezada por Gran Bretaña firmando una paz por separado, además las Cortes desde enero
de 1811, consideran nulos los actos del rey mientras dure su cautiverio y no dan validez a ningún
tratado que firme ni lo obedecerán “hasta que en el seno del Congreso Nacional preste el juramento
prescrito en el artículo 173 de la Constitución” 2.
Finalmente el acuerdo se firma en Valençay el 11 de diciembre de 1813, haciéndolo Fernando
VII con las condiciones impuestas por la Regencia, porque por encima de todo le interesa regresar a
España y recuperar el trono y se prepara su retorno a Madrid pero por la ruta que las Cortes le
imponen, por temer que se coloque bajo la influencia de otros ámbitos de poder.
Para poner a Fernando en contacto con la Regencia de España, Napoleón ordena que José
Miguel de Carvajal, duque de San Carlos vaya a Madrid y a últimos de diciembre llega de incógnito
al Cuartel General de Suchet, llevando el texto del Tratado de Valençay.
Poco después fue preciso mandar nuevas instrucciones a la Regencia por lo que se buscan
nuevos emisarios, entre ellos el general aragonés José Palafox, que hecho prisionero tras la caída de
1

Suchet: Memorias del mariscal Suchet sobre sus campañas en España. 1808-1814. Colección Historiadores de Aragón,
nº 8. Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza, 2012. Pp. 423, 433 y 434.
2
Suchet. Op. Cit. P. 434.
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Zaragoza en febrero de 1809 estaba recluido en Vincennes, en Francia y a quien el ministro francés
Calaincourt llama a su despacho mediado diciembre informándole que debe trasladarse a Valençay
para ver al rey Fernando y salir de inmediato para Madrid con una comisión igual a la que llevaba el
duque de San Carlos por si éste sufría algún percance en el camino 3.

El general Palafox a caballo (detalle), por Goya, 1814. Museo del Prado, Madrid.

Palafox marcha hacia Perpignan y de allí a Gerona, donde llega el 11 de enero y donde estaba
Suchet para asegurar el paso tanto del general aragonés como del duque de San Carlos y acordar,
para conseguir el éxito de la misión, lo establecido en el tratado.
El 1 de enero de 1814, el general prusiano Blücher invade la Francia septentrional, casi tres
meses después de haberlo hecho Wellington por el lado opuesto, lo que obliga al emperador
Napoleón a retirar fuerzas del ejército de Suchet en Cataluña y del de Soult en el Adour, para
desplazarlas hacia el norte, mermando su operatividad y pudiendo permanecer sólo a la defensiva,
siendo consciente Suchet, con la guerra ya dentro de Francia, que no cabe otra cosa que conservar su
ejército, contribuir a la defensa del territorio y salvar las guarniciones que quedan en España. Suchet
recibe orden de reunir la mayor parte de sus fuerzas sobre la frontera preparada para dirigirla hacia
Lyon tan pronto como conociera el resultado de la misión del duque de San Carlos, pero al seguir sin
noticias de éste y preocupado por las guarniciones propuso enviar al rey Fernando a Barcelona y
entregarle las plazas para retirar las guarniciones, aunque el 1 de febrero dado el silencio prolongado
de su gobierno que de nada le informa abandona Barcelona y emprende viaje a Gerona, escalona
3

Priego López, Juan: La Guerra de la Independencia. 1808-1814. Madrid, Servicio Histórico Militar, Editorial San
Martín 1972-2006, VIII/2.º, p. 587.

Ramón Guirao Larrañaga

11

tropas para poder operar según las órdenes que reciba y envía a Perpignan las administraciones, el
tren de equipaje y todo lo que pudiese demorar una marcha rápida 4.
Fernando VII liberado, regresa a España. Marzo de 1814.
Tras el desastre y retirada francesa de Rusia en diciembre de 1812, las potencias europeas ven
una oportunidad de derrotarle y constituyen la Sexta Coalición. En marzo de 1814, Austria, Rusia,
Prusia y el Reino Unido firman en Chaumont un convenio formando una liga defensiva,
comprometiéndose a no tratar separadamente con el enemigo lo que favorecerá el regreso de los
Borbones al trono de Francia. España, aunque formaba parte de la Sexta Coalición, dado que su rey
era al menos técnicamente aliado de Napoleón por el tratado de Valençay, queda excluida de ese
convenio.
Acosado Napoleón por todos lados, deseando que se le reúnan las tropas francesas que quedan
en España y privar a los británicos del apoyo español se apresura a concluir la negociación con el rey
Fernando y ponerlo en libertad y el 6 de marzo el duque de Feltre, ministro de la Guerra, escribe a
Suchet diciéndole que por orden del emperador, Fernando y los infantes Carlos y Antonio, saldrán de
Valençay hacia Perpignan, debiendo Suchet enviarlos a Barcelona y entregar las plazas en que hay
guarniciones “después de haber tomado las garantías y medidas para que puedan regresar a
Francia”, para lo que se le autoriza a tratar con los generales españoles esa entrega.
El día 13 salen de Valençay el rey y los infantes y por Toulouse se dirigen a Perpignan, donde
llegan el 19 siendo recibidos por Suchet, quien conociendo la postura de las Cortes españolas relativa
al regreso del rey sabe que, o por miedo o por opinión, los generales no reconocerían su autoridad
hasta que se diera el consentimiento desde Madrid, teniendo instrucciones Suchet de llevarlos a
Barcelona y permanecer allí hasta que regresaran a Francia las guarniciones imperiales bloqueadas
todavía en algunas plazas de Aragón, como la de Benasque, Cataluña, Valencia y algunos otros
lugares, pero persuadido de lo inútil de esa retención, pide nuevas instrucciones a París y determina
que quede sólo en Perpignan como rehén el infante Carlos, por lo que Fernando sale de esa ciudad el
22 deteniéndose dos días en Figueras debido al gran caudal que lleva en esos momentos el río Fluviá,
frontera en esa época del territorio español y el ocupado por Francia y allí Suchet suplica al rey que
mande suavizar la suerte de los prisioneros franceses y facilite el regreso de las guarniciones que
quedan en España. El monarca le da seguridad en cuanto a lo primero y respecto a lo segundo
extiende por escrito el duque de San Carlos la promesa firmada por el rey de entregar de inmediato
las guarniciones de Lérida y Tortosa y concluir el convenio para las de Sagunto, Peñíscola, Barcelona
y Hostalrich.
El 24 de marzo, el rey Fernando cruza el Fluviá, acompañado de su tío el infante D. Antonio y
del mariscal Suchet en presencia de tropas francesas y españolas formadas en ambas orillas siendo
recibido en la derecha por el general Copons y su Estado Mayor quien le da la bienvenida rodilla en
tierra y le entrega una carta informándole del estado de la nación, varios documentos y un pliego
sellado de la Regencia, comunicándole en nombre de ésta que ha de prestar juramento a la
Constitución aprobada por las Cortes. Ese mismo día entran todos en Gerona.
Fernando estaba ofendido porque se le hubiera fijado un itinerario y tenía muchas dudas sobre
cómo actuar en España, pero consideraba que lo más conveniente era obrar de momento de acuerdo
con los deseos públicos y mantuvo una postura indecisa durante un tiempo respecto a si debía o no
jurar la Constitución y aunque con dudas, se puso en camino para Madrid donde había enviado
previamente al mariscal de campo José Zayas, quien a su llegada a la capital entrega a la Regencia
una carta del rey en la que no elude, como en otras, hablar de las Cortes ni de lo que se ha hecho
durante su ausencia, dando a entender que merece su aprobación en cuanto fuese útil al reino,
expresión ambigua, pero preferible al silencio guardado hasta entonces 5.
4

Suchet: Op. Cit. Pp. 434 y 437-440.
Conde de Toreno: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Tomo IV, Madrid Imprenta J. Martín
Alegría 1847. P. 415-420 y Suchet: Op. Cit. Pp. 435, 445-447 y 589-592.
5
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Palafox se presenta al rey en Reus. 26 de marzo - 2 de abril.
Palafox llega a Madrid a finales de enero “tan decaído de salud que nadie lo conocía, casi sordo,
canoso y muy decarnado” 6, entregando la carta que el rey le ha dado para la Regencia y el 25 de
marzo, es nombrado oficialmente capitán general de los Ejércitos Nacionales con el siguiente
comunicado: “El rey Fernando VII, por cuanto atendiendo a lo agradables que me han sido los
distinguidos servicios y celo que concurren en vos, el teniente general José de Palafox y Melci y a la
heroica constancia con que os señalasteis, mandando la gloriosa e inmortal defensa que hizo la
ciudad de Zaragoza en los dos Sitios que sufrió de las legiones del tirano de la Europa, Napoleón y
haciendo efectivo lo que en mi Real Nombre ofreció la Junta Suprema Gubernativa del Reino en el
artículo 2.º del Decreto de 9 de marzo de 1809, he resuelto (como en virtud del presente os elijo y
nombro) por capitán general de los Ejércitos Nacionales con la antigüedad del mismo Decreto de 9
de marzo y doy cumplido poder y facultades” 7.
Ese mismo día llega a Zaragoza a las diez de la mañana la noticia tan deseada de la venida a
España del monarca, que se divulga rápidamente, echando las campanas al vuelo y disparándose
infinitos tiros por toda la ciudad, cuyos vecinos adornan sus ventanas; por la tarde hay parada general
de toda la caballería y artillería en el Campo del Sepulcro, mandada por el mariscal de campo
Santiago Wittingham, comandante general de la plaza y por la noche se hace iluminación general 8.
Al día siguiente el rey, desde Gerona, da las gracias a Suchet por liberar al infante Carlos en
Perpignan 9 y el 28 continúa viaje hacia Tarragona y Valencia según la ruta prescrita por la Regencia.
El 2 de abril llega a Reus donde se le presenta Palafox con el encargo de la Diputación de Aragón de
suplicarle que pase por Zaragoza, a lo que accede el rey, ya que la ciudad que tanto ha sufrido en
defensa de su soberanía le da un pretexto para desobedecer las órdenes de la Regencia y demostrar
que él es el rey por encima de Cortes y diputados y haciendo caso omiso de lo fijado por éstas decide
cambiar el itinerario impuesto y se dirige hacia Zaragoza vía Lérida 10.
Fernando VII visita Zaragoza. 6-10 de abril de 1814.
El 4 de abril, Lunes Santo se sabe en Zaragoza que el rey ha aceptado la solicitud presentada por
Palafox y decidido ir a Zaragoza para felicitar a los zaragozanos y aragoneses por su heroísmo
durante los Sitios y apoyar a Palafox, que después de seis años de prisión había sido recibido “como
Lázaro sacado de la tumba” por sus paisanos. Para organizar el regio recibimiento antes de las siete
de la mañana, ya el jefe político Salvador Campillo y el militar, el montisonense Creagh Lacy tienen
informadas de la noticia al resto de las autoridades que deben ayudar a preparar los actos y desde
Reus, Palafox se adelanta para organizar el recibimiento del monarca. Los edificios públicos y las
casas principales adornan sus fachadas y se publica un bando para que no se cubran las ruinas ni
ninguna pared que tuviese señales de balazos, “pues el mejor y principal adorno de la ciudad son los
escombros que dan idea de su valor, constancia y heroísmo”. Al encuentro del rey salen el general
Wittingham con la caballería y una comisión del Cabildo y en Villafranca de Ebro se presenta la
Universidad.
El 6, a las once de la mañana sale Palafox con el marqués de Ayerbe y el comandante militar con
su Plana Mayor por el camino del puente del Gállego, que está lleno de gente, al encuentro del rey y
a las tres de la tarde un repique de campanas y las salvas de los cañones situados a la derecha del
Puente de Piedra, anuncian su proximidad y llegado el rey cerca de la Torre del Arzobispo, se
presentan a saludarle un grupo de labradores que precede a “un carro ricamente vestido en el que
tocan música y cantan unas doncellas vestidas de blanco y con el pelo adornado con guirnaldas de
6

Casamayor Ceballos, Faustino: Zaragoza, años políticos e históricos. 1814-1815. Ed. Comuniter, Institución Fernando el
Católico, Diputación de Zaragoza, 2010, P. XLIII.
7
Archivo Municipal de Zaragoza, Archivo de Palafox (en adelante AP): Caja 08219, Sig. 43-17/2.
8
Casamayor: Op. Cit. 25 de marzo de 1814.
9
Suchet: Op. Cit. P. 445.
10
García Mercadal, José: Palafox, duque de Zaragoza (1775-1847). Editorial Gran Capitán. Madrid 1948, pp. 146-156 y
Priego: Op. Cit. VIII/2.º, 587.
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flores”. En el Puente de Piedra y en la Puerta del Sol había arcos confeccionados con ramas de laurel
y en las riberas del Ebro se veían parejas de danzantes. Siguiendo la comitiva por las ruinas de las
Tenerías, molino de aceite de Goicoechea, convento de San Agustín, de las Mónicas, de San José y
batería de Palafox, entra en la ciudad por la Puerta Quemada, sustituida también por un arco de laurel
y donde el comandante militar presenta al monarca las llaves de oro de la ciudad en una bandeja,
continuando después hasta la plaza de la Magdalena por la calle del Heroísmo, llegando a las ruinas
de la Universidad donde espera el Claustro presidido por el rector.

Entrada triunfal de Fernando VII en Zaragoza, por Miguel Parra, 1818. Palacio Real de Madrid

Después sigue por el Coso hasta su alojamiento en el palacio del conde de Sástago “por estar en
uno de los parajes más hermosos de la ciudad”, en el mismo Coso y en cuya escalera le aguardaban
el Ayuntamiento, la Diputación, la Real Audiencia, el Cabildo y demás corporaciones, saliendo el rey
a uno de los balcones, desfilando entonces por delante la tropa y la guardia de labradores. A las seis
de la tarde se verifica en el palacio un besamanos y después desfile de carros triunfales, parejas y
danzas luciendo por toda la ciudad grandes iluminaciones y retratos del monarca con composiciones
poéticas que colgaban sobre las fachadas de las casas, alumbrados por grandes cirios. En el jardín de
Sástago, con la música de una orquesta bailaron los danzantes del Arrabal a la luz de hachas de cera
que llevaban algunos labradores y se cantaron coplas alusivas, calurosamente aplaudidas, siendo
abundantes los vivas al rey y a Palafox. A eso de las diez, el rey, el infante y el duque de San Carlos
toman una refacción, “guardando el ayuno debido por ser Miércoles Santo” y pasan a rezar al
oratorio, con lo que se da fin a los actos de ese día, retirándose el rey a su habitación en la que se ha
colocado una cama soberbiamente labrada y dorada que tenía dispuesta el anterior director de policía
Mariano Domínguez para cuando el rey intruso viniese a esta ciudad.
Al día siguiente, Jueves Santo, a las diez de la mañana sale el rey a pie acompañado de Palafox,
con muchos oficiales y el Ayuntamiento y tomando el Coso arriba, plaza del Mercado, calle Mayor y
Cuchillería se dirigen a la plaza de la Seo, pasando enseguida al Pilar para rezar ante la Virgen,
regresando después a su alojamiento. Esa tarde visita el monarca San Pablo, San Felipe, San Gil, San
Miguel, la Magdalena y nuevamente la Seo y el Pilar 11.
El Viernes Santo el rey recibe a varias personalidades en su alojamiento, entre ellas posiblemente
las de Huesca, donde días antes se había leído en su Ayuntamiento un oficio avisando de la próxima
llegada a Zaragoza del rey y se acordó realizar “repique de campanas e iluminación de las calles por
11

Casamayor: Op. Cit. 4, 6 y 7 de abril de 1814.
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tres días a las horas acostumbradas” y para acudir a felicitar al monarca por su regreso y besar su
mano se nombran tres diputaciones, una del Ayuntamiento, otra del Cabildo y otra de la
Universidad 12. El Sábado Santo el rey “de capa” pasea con Palafox sin ser conocido admirando las
ruinas de Zaragoza y después de comer, también con éste sale por la Puerta de la Tripería y ribera del
Ebro y visita la Aljafería, Campo del Sepulcro, Puertas del Carmen, de Santa Engracia, Quemada, del
Sol y Puente de Piedra 13. Según Alcaide Ibieca, el rey, ante las ruinas de Zaragoza no pudo contener
las lágrimas y dijo rotundo: “Bien se ha portado Zaragoza; asómbrame la defensa que ha hecho” 14.
El domingo, el rey, su hermano Carlos, Palafox y el duque de San Carlos acuden a una corrida de
novillos y después al teatro cómico y el 11, lunes después de Pascua, tras oír misa en el palacio de
Sástago, Fernando VII sale con su comitiva de la ciudad en un coche por la Puerta de Santa Engracia
y marchan a Valencia. La Universidad para perpetuar la memoria de la estancia del rey en Zaragoza
mandó hacer una medalla luciendo en su anverso una parte del edificio derruido por los franceses con
el siguiente lema: “Aedes Minervae. A Gallis Bello Diructae Pace Florebunt y en el reverso, orlado
con una corona de laurel: Ferdinando VII/ Insidiose Capto / Fide et Virtute / Hispanorum Redempto /
Triumphali Pompa / Urbem. Ingreso /
VII Id. Apr. / An. MDCCCXIV / Academia./
15
Caesaraugustan” .

Medalla que la Universidad de Zaragoza entregó a Fernando VII
durante su estancia en la ciudad en 1814

Fin de la guerra en Aragón. 24 de abril de 1814.
El 5 de diciembre de 1813 la ciudad de Jaca había sido tomada al asalto por tropas de la División
de Navarra, mandadas por Marcelino Oráa 16 y su ciudadela rendida el 18 de febrero de 1814;
Monzón había sido recuperada unos días antes, el 15 de febrero, también por fuerzas navarras y sólo
queda en Aragón el castillo de Benasque en manos francesas.
En tanto, en Francia, a finales de marzo, las tropas de la Sexta Coalición, dominan ya gran parte
del antiguo imperio francés y el día 31 ocupan París, donde abdica Napoleón el 6 de abril,
proclamándose ese mismo día rey, por el Senado, a Luis XVIII y firmándose el 11 con las potencias
europeas, el Tratado de Fontainebleau que establece finalmente la renuncia de Napoleón a Francia e
Italia para sí y su familia aunque conserva el título de emperador.
12

Archivo Municipal de Huesca, Actas y Documentos (en adelante AMHAD): Actas del 31 de marzo y del 5 de abril de
1814. AP: Caja 8146, Sig. 2.9/9, Manifiesto de los verdaderos sentimientos de la ciudad de Huesca expresados en el día
15 de mayo de 1814.
13
Casamayor: Op. Cit. 9 de abril de 1814.
14
Sobrón Elguea, María del Carmen: Zaragoza, después de su libertad; 1813 – 1820. Cuadernos de Zaragoza n.º 61,
Ayuntamiento de Zaragoza 1995, p. 54.
15
Casamayor: Op. Cit. 4, 10 y 11 de abril y 26 de septiembre de 1814.
16
Al que luego veremos como comandante del nuevo Batallón del General organizado por Palafox. Nacido en Beriáin
(Navarra), durante la Guerra de la Independencia lucha en tierras altoaragonesas al mando de uno de los regimientos de la
División de Espoz . Sería afamado general liberal y volvería a combatir en el Alto Aragón en la campaña de 1837 contra
los carlistas. En 1847 es ministro de la guerra y muere en 1851.
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El mariscal francés Soult, comandante en jefe del Ejército de los Pirineos, había sido expulsado
por Wellington de Toulouse el 12 de abril donde llegan ese mismo día procedentes de París, dos
coroneles, uno británico y otro francés, que traen la noticia de la abdicación de Napoleón y del fin de
la guerra siendo enviados por Wellington a informar a Soult y Suchet, quien ha abandonado ya
Gerona y marchado a Narbona donde le ponen al día de las resoluciones del Senado y de los decretos
del gobierno provisional.
El 18 de abril Soult, firma con Wellington un armisticio que pone definitivamente fin a la guerra
y el 22 el cuartel maestre general británico, Murray notifica oficialmente la orden de evacuación de
las guarniciones francesas que resistían todavía más allá de la frontera expidiéndose ese mismo día
los documentos a sus comandantes siendo llevado el destinado a Benasque, única plaza aragonesa en
manos francesas todavía, por el capitán inglés Staveley desde Toulouse acompañado por el capitán
francés Desessart, ayudante de campo del Estado Mayor de Soult y dos días después, el 24 de abril la
guarnición de Benasque sitiada desde hacía días por el 5.º de Navarra capitula, siendo el último
capítulo de nuestra Guerra de la Independencia.
Cuatro días antes, el 20 de abril en Fontainebleau Napoleón se había despedido de su Guardia
Imperial y el 30 embarca en la fragata inglesa Undaunted rumbo a su destierro en la pequeña isla de
Elba a 20 kilómetros de la costa italiana, mientras el Ejército de los Pirineos de Soult, unido al de
Aragón y Cataluña bajo el nombre de Ejército del Mediodía es puesto a las órdenes de Suchet quien
traslada a Toulouse su Cuartel General donde acuerda con Wellington la marcha de su ejército a las
costas de la Mancha para embarcar hacia las británicas teniendo la satisfacción Suchet, antes de
alejarse de la frontera española, de ver regresar a Francia a los veteranos de las guarniciones que
tanto había lamentado dejar en España 17.
El rey Fernando en Valencia abole la Constitución y marcha a Madrid. Mayo de 1814.
Hasta su llegada a Valencia el 16 de abril, Fernando mostró un lenguaje y una conducta que
permitían confiar en el cumplimiento de su promesa de acatar la Constitución, pero una vez en
Valencia su Cabildo le solicita que restablezca la Inquisición y el general Elío le invita a volver al
absolutismo, uniéndose a ésto la llegada a manos del rey del conocido como Manifiesto de los
Persas, firmado por un grupo de diputados realistas 18 que apoya sin fisuras al régimen absoluto y
critica la Constitución de 1812, proclamando una vuelta al Antiguo Régimen aunque evitando los
excesos del despotismo absolutista. Estimulado por todo ello, Fernando VII el 4 de mayo declara
abolida la Constitución de 1812, disuelve las Cortes de Cádiz y declara nulos todos sus decretos,
suprime la libertad de prensa, restablece el Antiguo Régimen y se autoproclama rey absoluto, aunque
prometiendo un gobierno relativamente moderado asentado en las Cortes tradicionales y en evitar un
gobierno despótico, promesas que pronto quedan olvidadas 19.
El rey sale de Valencia el 5 de mayo camino de Madrid, de donde es capitán general del Ejército
y Provincia de Castilla la Nueva el altoaragonés de Laguarta Pedro Villacampa, que organiza todo lo
necesario para que el recibimiento del rey “se haga con toda la solemnidad que exige su alta
dignidad”, aunque unos días después Villacampa, por envidias y falacias de algunos oficiales, es
cesado en sus cargos siendo sustituido por el general Eguía. El 13 entra el rey en Madrid y con él

17

Guirao Larrañaga, Ramón: Anales de la Guerra de la Independencia española en el Alto Aragón (1808-1814). Instituto
de estudios altoaragoneses. Diputación de Huesca, 2008, p. 416. Suchet: Op. Cit. Pp. 454 y 457.
18
Entre los firmantes de este Manifiesto se encuentran dos altoaragoneses, diputados por Aragón en las Cortes de 1813 a
1814: el barbastrense Mariano Palacín e Ignacio Ramón Roda, natural de Ontiñena, canónigo en Santiago de Compostela
que será obispo de León en 1814.
19
El decreto del 4 de mayo decía también: Yo trataré con los procuradores de España y de las Indias, en Cortes
legítimamente convocadas, de establecer sólida y legítimamente cuanto convenga al bien de mis Reinos, añadiendo nunca
en la antigua España fueron déspotas sus reyes ni lo autorizaron sus buenas leyes.
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viene también Palafox que lo ha acompañado desde Zaragoza y quien se instala en la casa del
marqués de Arnebar, en la calle Príncipe y que había ocupado hasta entonces el cesado Villacampa 20.
La noticia de la abolición de la Constitución llega a Huesca en el correo del 15 de mayo y se
proclama como rey absoluto a Fernando VII, haciéndolo al día siguiente Zaragoza donde se lee en
sesión, el decreto del 4 de mayo en el que “se digna S.M. declarar reo contra su Real Persona a
cualquiera que por escrito, de palabra, moviendo o incitando de cualquier modo, exhortase o
persuadiese a la obediencia de la citada Constitución política de la monarquía española imponiendo
pena de la vida a los que tal hicieran” 21.
Palafox y Perena en Madrid. Regresan ambos a Zaragoza. Septiembre de 1814.
Liberado también de su prisión en Francia, había llegado a Madrid el general oscense Felipe
Perena 22, que acude a visitar a Palafox, que el 25 de mayo ha sido propuesto y nombrado por la
Regencia como capitán general del reino de Aragón y días más tarde, el 17 de junio confirmado por
el rey, anunciándose dicho nombramiento el 28 con un bando a la ciudad 23. Perena solicita a Palafox
los documentos acreditativos de sus ascensos, lo que tramita éste inmediatamente y el día 9 de agosto
recibe el de Huesca sus nombramientos oficiales de brigadier y de mariscal de campo 24.

General Felipe Perena. Museo de Huesca

A primeros de septiembre, Palafox y Perena se trasladan a Zaragoza, donde llegan el día 15
aguardándoles un gentío inmenso en Casablanca, desde donde montados en un coche se dirigen al
centro urbano, formando en el trayecto los Tiradores de Baza desde la casa del general hasta la plaza
20

Guirao: Anales… Pp. 58, 423. Villacampa durante los sitios de Zaragoza se distinguirá mandando a los voluntarios de
Huesca en la defensa del convento de Santa Mónica en enero de 1809.
21
Sobrón: Op. Cit. Pp. 25l-252.
22
Militar experimentado y persona con estudios universitarios, licenciado en Leyes y maestro en Artes, Palafox en 1808 le
confió el alistamiento general en Huesca y su Corregimiento, participa en la defensa exterior de Zaragoza y es hecho
prisionero en la defensa de Lérida en mayo de 1810, Guirao: Anales… Pp. 21 y 224.
23
Casamayor: Op. Cit. 28 de junio de 1814 y García Mercadal: Op. Cit. Pp. 169-170.
24
Archivo Histórico Provincial de Huesca (en adelante AHPH), Documentos de la Universidad Sertoriana: Caja 224.
Correspondencia.
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de Santa Engracia y en ésta la compañía de granaderos con su bandera y fuerzas de los Dragones de
Almansa. Una vez terminados los actos de bienvenida, Palafox y Perena, dado que el edificio de
Capitanía está inhabitable, son alojados en el palacio de Sástago donde lo reciben su prima la condesa
de Bureta, el general Wittingham, el comandante militar Creagh de Lacy y el teniente de rey Ramón
Gayán entre otros, quienes le obsequian espléndidamente.
Al día siguiente, a las siete de la mañana, se dirige Palafox al Pilar, sólo y a pie y el 17 toma
posesión de la presidencia de la Real Audiencia en la sala del Real Acuerdo, emitiendo un día más
tarde una proclama a los aragoneses 25: “Ya por fin otra vez tengo la dicha de verme entre vosotros y
en el recinto de una ciudad heroica que ha sido constantemente del cuidado de S.M. y el objeto de
mis desvelos. En ella encuentro mis compañeros de armas y las ruinas respetables que cimentaron la
restauración del Trono y la gloria del Nombre Español; libre de otros cuidados mi objeto es solo
llenar mis deberes: la sagrada obligación de corresponder a la confianza del Rey que quiere la
felicidad de sus Pueblos me obligó a ocuparme día y noche de procurar los medios de realizarlo;
pero esta grande obra excede mis fuerzas; es imposible que yo solo consiga el arte de acertar
siempre. Nadie puede considerarse tan feliz que llegue a creerse exento de error, por esta razón
trato de enterarme por mí mismo del estado cierto del Reino, reconocerlo todo y recoger por mí
mismo las representaciones y quejas de todos para que, después de informes seguros y bien
informado de la verdad de los hechos pueda dar conocimiento a S. M. elevando a los pies de su
augusto Trono (que habéis sabido conservar) vuestros servicios que habéis sostenido con una
conducta irreprensible en medio de la continua agitación de opiniones, que ha afligido por algún
tiempo la Nación y vuestras calamidades hijas del estado precario de la guerra desoladora que
felizmente acabamos de terminar. Para esto necesito que unáis a mi actividad vuestros desvelos, que
viváis con la consoladora confianza de que sólo daré oídos a la Justicia, que el que no la tenga de su
parte, no trate de sorprender mi buena fe, pero que tiemble el malo y que se tranquilice el bueno,
esperando que el magnánimo corazón de S. M. pueda extender los límites de su beneficencia, aún
más allá de nuestros deseos, cuando restituida la máquina política a su antiguo ser, sobren los
motivos de realizarlo. Confiar, amados Aragoneses, confiar en el Dios de los Ejércitos, que siempre
mira por los verdaderos hijos de Fernando y confiar también en quien os ha visto verter vuestra
sangre por S.M. y os ha acompañado gozoso en el campo del honor”.
Pronunciamiento de Espoz tras la guerra. Septiembre de 1814.
Durante la Guerra de la Independencia el navarro Javier Mina había formado una partida
guerrillera y tras ser hecho prisionero en 1810 por los franceses, su tío Francisco Espoz y Mina se
pone al mando de ella, aumentándola y llegando a formar una formidable fuerza conocida como
División de Navarra, compuesta por nueve regimientos de infantería (tres de ellos de aragoneses, el
6.º, el 7.º y el 8.º) y dos de caballería. Espoz, tras la caída de Lérida y la prisión del altoaragonés
Perena extiende su campo de acción desde Navarra al Altoaragón, siendo nombrado por la Regencia
en septiembre de 1812, comandante militar del Altoaragón, izquierda del Ebro 26.
25

Casamayor: Op. Cit. 15 y 18 de septiembre de 1814. García Mercadal: Op. Cit. P. 177.
Guirao: Anales … P. 339. Francisco Espoz Ilundáin (este era su segundo apellido que cambiaría por el de Mina) había
nacido en la aldea navarra de Idocin; en febrero de 1809 se encuentra en Jaca y tras la rendición de esa plaza marcha a
unirse a las guerrillas de su sobrino Javier al que sucederá en el mando tras su captura. Su sobrino, Javier Mina Larrea,
era natural de Otano, en Navarra. Estudiante en Zaragoza, iniciada la Guerra de la Independencia acompaña al coronel
retirado Aréizaga durante el 2.º Sitio de Zaragoza por el Altoaragón reclutando voluntarios y tras la caída de la capital
aragonesa participa en la batalla de Alcañiz y posteriormente es encargado de organizar la resistencia guerrillera en
Navarra, cayendo prisionero en marzo de 1810. Liberado tras la guerra se traslada a Bayona, luego a Inglaterra y a
América, luchando en 1817 en la guerra de la independencia de Méjico contra España y donde hecho prisionero por las
tropas realistas españolas es fusilado por la espalda (por ser considerado traidor). Méjico, al independizarse en 1823 lo
declaró benemérito y hoy en día sus cenizas reposan en la capital mejicana bajo la columna de la Independencia.
Iribarren, José María: Espoz y Mina, el guerrillero, el liberal. Madrid 1965. 2 Tomos, tomo I, pp. 35, 58, 79, 83 y 127 y
tomo II, p. 317.
26
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Acabada la guerra es puesto también en libertad su sobrino y ambos se reúnen y marchan a
Madrid, a la Corte, donde pretenden buscar una serie de recompensas para ellos y sus hombres y no
encuentran sino desengaños, ya que el rey nombra virrey de Navarra a Ezpeleta y capitán general de
Aragón, como acabamos de decir, a Palafox, nombramientos que consideran injusto, por lo que
comienzan a conspirar para conseguir que se convoquen Cortes que restablezcan la Constitución de
Cádiz 27, pero enterado el gobierno decide terminar con la División de Navarra y el 30 de agosto se
publica un Reglamento de disolución de Cuerpos Francos, siendo sus hombres licenciados
automáticamente, lo que incluye a la División de Navarra 28.

Francisco Espoz Mina, por N. E. Maurin. Musée Basque, Bayonne.

Muchos de los soldados de Espoz marchan a sus casas pero otros permanecen todavía bajo su
mando 29 provocando protestas de los pueblos que se niegan a facilitarles suministros o dinero, como
sucedía en Huesca aunque desde tiempo antes, pues ya desde finales de 1813, su ayuntamiento recibe
constantes pedidos de raciones de esas tropas que sobrepasan el producto de sus rentas, por lo que
envía una queja a la Regencia. Desde entonces se deterioran las relaciones entre ayuntamiento y
Espoz y se suceden cartas y oficios con acusaciones y reclamaciones mutuas. En marzo llega a
Huesca el regimiento de Caballería Cazadores de Navarra y enseguida surgen quejas de vecinos
sobre los atropellos e insultos que padecen de los soldados de ese regimiento. Esta situación, sumada
a otras anteriores colma la paciencia de los oscenses y se producen algunos incidentes, generándose
en los meses siguientes problemas entre las autoridades municipales oscenses y las militares de la
División de Navarra 30.
27

Iribarren, José María: Op. Cit. Tomo II, pp. 210 y 212. Según este autor Espoz pretendía el nombramiento de Virrey de
Navarra, el mantenimiento del gobierno del Altoaragón y la obtención del empleo de teniente general y para su sobrino el
empleo de coronel. Además exigía el mantenimiento de su División y el sostenimiento de sus tropas por el gobierno.
28
Gaceta de Madrid del 30 de agosto de 1814.
29
En esta época Espoz tenía su 3.er regimiento en Ejea al mando de Santos Ladrón de Guevara, el 8.º a las órdenes de
Esandi en Monzón, el 9.º mandado por Zugarramurdi en Jaca, plaza de la que era gobernador militar Ramón Ulzurrun y el
de caballería Cazadores de Navarra del mando de Gurrea en Huesca. Iribarren: Op. cit. Tomo II, pág. 250.
30
En las actas y documentos del Archivo Municipal de Huesca se conservan numerosas peticiones, en tono imperativo, de
alimentos o raciones firmadas por los comisionados de Espoz y las quejas del Ayuntamiento oscense remitidas a las
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El 15 de septiembre Espoz es separado del mando de sus tropas que son destinadas a Aragón a
las órdenes de Palafox y enviado de cuartel a Pamplona, pero cuenta todavía con la fidelidad de
muchos de sus oficiales, como la de Manuel Gurrea, que se encuentra en Huesca al mando de los
Cazadores de Navarra y la de Ramón Ulzurrun, gobernador militar de Jaca y esperando ser
secundado por otros militares en Monzón, Benasque, Zaragoza y Cataluña, comienza a fraguar un
pronunciamiento contra el gobierno consistente en apoderarse de Pamplona y extender el movimiento
por otros lugares y el 26 de septiembre planea asaltar la ciudadela de Pamplona, pero muchos de sus
hombres no desean secundarle y el asalto es abortado 31.
El 29, Palafox recibe noticias sobre la actitud de Espoz y al día siguiente entra en Zaragoza y se
presenta ante él, procedente de Monzón el 3.er regimiento de Aragoneses (8.º de la División de
Navarra), del mando de Fermín Esandi 32 y del que solamente doscientos hombres han desertado,
siendo recibidos en el Coso y alojados en la Aljafería 33.
También Perena, que desde Zaragoza ha marchado a Huesca donde permanece de cuartel,
enterado de las intenciones de Espoz envía cartas a Monzón, Benasque y Jaca advirtiendo a sus
gobernadores que se mantengan fieles a Palafox y se pone a disposición de éste por medio de su
sobrino, el teniente coronel Pedro Perena 34. Palafox comienza a tomar medidas pero las noticias que
se van recibiendo en los días sucesivos son favorables y hablan de que entre las tropas sublevadas
hay gran número de deserciones, no quedándole a Espoz más que unos mil doscientos soldados
fieles, con los que apenas podría entablar un combate. Los días siguientes continúan llegando a
Zaragoza soldados y oficiales de otros batallones navarros para ponerse a las órdenes de Palafox,
haciéndolo el 2 de octubre el regimiento de Cazadores de Navarra que se hallaba en Huesca aunque
sin su comandante, Gurrea, que marcha en busca de Espoz, al que se mantiene fiel y al día siguiente
el 3.º de Navarra acantonado en Ejea se pone también a las órdenes de Palafox 35.
Espoz con Gurrea y otros oficiales pasan a refugiarse en Francia y Palafox ordena la salida del
general Wittingham con su División, los Cazadores de Olivenza y los Tiradores de Baza para
reunirse en Huesca con Perena y marchar a ocupar el castillo de Jaca donde hay todavía tropas
navarras fieles a Espoz 36, enviando además Palafox como apoyo a Perena al regimiento de Lanceros
de Castilla del mando de Julián Sánchez “el Charro”, mientras el general Sarsfield desde Cataluña
sale hacia Benasque con los regimientos de Burgos, Doyle 37, Mataró y Cádiz y el batallón de
Voluntarios de Aragón. Perena se posesiona de Jaca tras dispersarse las tropas que quedaban de
Espoz sin ofrecer resistencia 38 y hasta el 9 de octubre siguen llegando soldados de Espoz a Zaragoza
a los que Palafox autoriza a retirarse a sus casas hasta que el rey determine lo conveniente 39.
Concluidas las acciones contra Espoz regresan a Barbastro los Lanceros de Castilla, donde
permanecerán de guarnición hasta que tras la vuelta de Napoleón a Francia escapado de su destierro
autoridades. Algunas de ellas pueden verse en las actas municipales de 1 y 22 de enero, 8 y 12 de marzo, 5, 6, 23 y 26 de
abril y 6 y 9 de mayo de 1814.
31
Iribarren: Op. Cit. II, pp. 235 y 245-247.
32
Batallón organizado durante la Guerra de la Independencia y formado por aragoneses. De éstos, tenía Espoz en su
división tres batallones, el 6º el 7º y el 8º, y eran conocidos también como 1º, 2º y 3º de Aragoneses. Guirao: Anales ….
33
Casamayor: Op. Cit. Año de 1815. P. XL.
34
Natural de Huesca fue capitán del primer batallón de Voluntarios de esa ciudad y participa en el segundo sitio de
Zaragoza encontrándose en las acciones de la puerta del Portillo, defensa de San José y Santa Mónica, capitulada la
capital se une a las tropas de su tío y como él es hecho prisionero en la toma de Lérida y trasladado a Francia. Acabada la
guerra regresa a España y en abril de 1815 es nombrado por Palafox ayudante suyo.
35
Casamayor: Op. Cit. Año de 1815. P. XLI. Guirao: Anales … Pp. 426 y 427.
36
García Mercadal: Op. Cit. Pp. 179 a 185.
37
El Concejo de Barbastro recibiría una carta fechada el 30 de octubre y firmada por el general Pablo Morillo en la que se
le informa de la decisión del Ministerio de la Guerra de cambiar el nombre al regimiento de Doyle por el de Barbastro,
Archivo Municipal de Barbastro. Actas de 1814.
38
Guirao: Anales … Pp. 427 y 428.
39
Casamayor: Op. Cit. Año de 1815. P. XLI.
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en la isla de Elba se produce una movilización en la frontera pirenaica, como ahora diremos, en la
que participan estos Lanceros.
Palafox en Huesca es graduado doctor por la Universidad Sertoriana. Noviembre de 1814.
El 19 de octubre Palafox sale de Zaragoza escoltado por veinte Dragones de Almansa y algunos
Fusileros de Aragón y tras hacer noche en Zuera llega el 21 a Ejea y el 24 está en Sos “donde cayó
sobre él un verdadero chaparrón poético”. Desde Sos se dirige a Jaca y de allí pasa a Huesca donde
Perena se había entrevistado con el rector y Claustro de la Universidad Sertoriana exponiéndoles el
deseo de Palafox de graduarse de doctor por dicha Universidad, al igual que en otro tiempo lo había
hecho el conde de Aranda pudiéndose realizar dicho acto de graduación aprovechando el viaje que el
general está realizando por tierras altoaragonesas.
En principio se plantearon algunos problemas para la concesión de dicho grado a Palafox ya que
por la premura de tiempo y falta de aprobación del Supremo Consejo o del director de la Universidad
no se podrían realizar con el buen orden necesario el número de ceremonias que debían tener lugar,
según los estatutos de la Universidad. Sin embargo y dadas las singulares y extraordinarias
circunstancias que reunía Palafox y que el no acceder a dicha petición parecería un desaire al general
y a la voluntad de Perena, al que profesaba gran cariño la Universidad, se hizo caso omiso de la
brevedad de tiempo y se acordó que entre los actos que en honor de Palafox iban a celebrarse en el
Teatro de las Escuelas, se le colocase la toga y borla de doctor y que se convidase a las autoridades
oscenses. Como la permanencia de Palafox en Huesca iba a ser muy corta, el doctor Severo Andriani
convoca el Claustro General para el día 8 de noviembre, día en que Palafox llega procedente de Jaca,
siendo conferido con el Grado de Doctor en Leyes, cuya borla toma con la solemnidad acostumbrada
en su Teatro Mayor, haciendo de maestrescuela Perena, doctor en la misma facultad. Palafox dio las
gracias por el honor que se le dispensaba leyendo un discurso en latín 40.
Durante su estancia en el Altoaragón Palafox dispone que se levanten planos topográficos de la
frontera y prepara un documento sobre disciplina e instrucción del ejército emitiendo además una
circular a todo el reino dirigida a sus justicias para velar por la tranquilidad pública y persecución de
malhechores en caminos y pueblos. De Huesca sigue camino a Barbastro, Monzón y a los valles del
Cinca y del Ésera y a su paso por los de Bielsa y Benasque tiene la curiosidad de visitar algunas
minas 41 y recoger muestras de minerales capaces de proporcionar recursos útiles a la Hacienda
Pública y a la economía de Aragón. Desde el Pirineo baja a Mequinenza y Fraga llegando de regreso
a Zaragoza el 25 de noviembre, donde se dedica a sus funciones de capitán general 42. En este viaje le
acompañó el oscense Valentín Carderera, quien dibujará varios croquis del Pirineo aragonés 43.
Desde Zaragoza, el 4 de abril de 1815 Palafox informará de su viaje al rey Fernando quien le
contesta de la siguiente manera: “Mi estimado Palafox, he recibido tu carta de 4 del corriente y
40

Guirao: Anales … P. 429.
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también los minerales con los papeles en que detallas la utilidad y circunstancias que los hacen más
apreciables; todo ello efecto de tus trabajos y del interés con que te ocupas en estas investigaciones,
que podrán ser muy del caso; y supuesto que por falta de comodidad y por economía no te atreves a
continuar los análisis, puedes enviarlos aquí, que tenemos todo lo necesario y puede hacerse a
menos coste y se sabrá si conviene o no trabajar las minas con la tropa que deberá haber de
observación en los Pirineos. Yo estimo tus buenos deseos y ofertas para ocuparte en el ejército,
nunca esperaba yo menos de tu lealtad y celo y espero te ocupes en mantener como mantienes, el
buen espíritu, persiguiendo a los que con malas ideas intenten reuniones perniciosas o con irónicas
expresiones hagan alarde de la audacia de Napoleón y sus secuaces y te doy facultades para que
castigues cualquier falta de esta especie entre tus subalternos. He tomado providencia con los
miembros de esta Audiencia que me señalas y en el Ramo de Intendencia se tratará de las reformas
que me indicas” 44.
Perena detiene a Villacampa en Huesca. Diciembre de 1814.
El 1.º de diciembre, Perena, obedeciendo órdenes superiores tiene el penoso deber de detener en
Huesca a su amigo y compañero de armas Pedro Villacampa, que había venido para ver a su familia,
por pesar sobre él la acusación de conspiración contra el rey. Una vez detenido, Villacampa es
trasladado a Zaragoza donde queda arrestado y posteriormente a Madrid. Amarga prisión para el de
Laguarta, pues como apunta Gascón 45, “quizás a ningún otro general debía tanto el rey como a
Villacampa, que desde que se inició la guerra hasta que se terminó no dejó ni un sólo día de pelear
por los derechos de su soberano; pero el monarca, pagó ingratamente a su fiel servidor”.
Si el rey había trasmitido a Villacampa en mayo anterior a través del ministro de la guerra, duque
de San Carlos, que estaba satisfecho de su conducta ¿qué había ocurrido en este tiempo?
Sencillamente, “la envidia de algunos quiso eclipsar las glorias de Villacampa, hacerlo desmerecer
de la gracia del rey y llenar sus días de aflicción y amargura. Informes detestables y parciales,
calumnias, imposturas y todo género de maldades, hicieron cambiar bien pronto el destino
justamente merecido de tan ilustre general, siendo su primera desgracia la formación de una injusta
causa” 46.
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CAPÍTULO II
ARAGON DURANTE EL IMPERIO DE LOS CIEN DÍAS
1 de marzo - 30 de junio de 1815
II-1.-EL REGRESO DE NAPOLEÓN A FRANCIA.
En 1815, la ciudad de Zaragoza, creyendo alejado definitivamente el peligro napoleónico y
restaurado el trono de los Borbones con Fernando VII en España y Luis XVIII en Francia, se
recupera de los desastres de la guerra, pero esa paz se ve alterada a finales de marzo al llegar noticias
de la evasión de Napoleón de la isla de Elba en la que estaba desterrado y su desembarco el 1 de
marzo en Francia cerca de Antibes donde el pueblo y el ejército, descontentos de la política iniciada
por los restaurados Borbones, le acoge con entusiasmo. Esta noticia se recibe en Viena el 7 de marzo
y da lugar a que se extienda la alarma por todo el continente ante la posibilidad de que el emperador
recupere todo el poder y vuelva a las andadas.

El regreso de Napoleón de Elba, por Charles de Steuben, 1818.

Luis XVIII lo declara traidor, ordena que sea perseguido y envía contra el emperador al
mariscal Ney pero éste con sus tropas se une al emperador en Grenoble, marchando juntos a París,
donde llegan el 20 de marzo entrando de forma triunfal en el Palacio de las Tullerías, que ha sido
abandonado precipitadamente por Luis XVIII que se ve obligado a emigrar nuevamente,
proclamándose Napoleón por segunda vez emperador quien procura tranquilizar a las potencias
europeas (Austria, Rusia, Prusia, Gran Bretaña, Suecia, Países Bajos, España y algunos Estados
alemanes) con sinceros ofrecimientos de paz, pero éstas no se fían y olvidando sus divergencias, sus
representantes se reúnen en el Congreso de Viena y el 13 de marzo declaran al emperador fuera de la
ley y forman una Séptima Coalición.
Poco después Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña firman un nuevo tratado por el que cada una
de ellas se compromete a aportar 150.000 hombres aunque esa última, con un ejército más pequeño y
esparcido por todo el mundo, compensa sus deficiencias numéricas mediante el pago de subsidios a
las otras potencias y a los demás estados de Europa que aportarían contingentes de tropas, que
reciben orden de marchar a Bélgica donde a finales de mayo están desplegados los británicos a los
que se han unido algunas fuerzas belgas, holandesas y alemanas todos ellos al mando de Wellington
y los prusianos al de Blücher, pero están tan separados, que entre los cuarteles generales de uno y otro
hay más de doce horas de distancia, aunque a primeros de junio ambos ejércitos están ya listos y
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esperan a los austriacos, que se han tomado la movilización con calma y a los rusos, que dada la
distancia, se contentan con acuartelarse en Alemania.
Napoleón, informado de los movimientos aliados duda sobre la conveniencia de una guerra
defensiva u ofensiva y habiendo fracasado en sus intentos de disuadir a alguna de las potencias
aliadas de invadir Francia y consciente de la necesidad de detener a las fuerzas de la coalición antes
de que se junten, se decide por la segunda, una maniobra ofensiva y preventiva para atacar a los
aliados en Bélgica, intentando aprovechar la dispersión aliada para atacarles antes de que pudiesen
coordinarse, batiendo primero a uno y luego al otro, con la esperanza de echar a los británicos al mar y
empujar a los prusianos a su país y el 12 de junio, con todos sus efectivos disponibles emprende la
marcha hacia la frontera belga y al amanecer del 15 se adentra en Bélgica con el propósito de situarse
entre los ejércitos inglés y prusiano, cortar sus comunicaciones y atacar al que conviniese más, mientras
se mantiene alejado al otro.
Su marcha tuvo inicialmente el efecto sorpresa esperado y a las ocho de la mañana de ese día se
producen los primeros combates logrando los franceses derrotar a los prusianos de Blücher en la
población belga de Ligny y marchar hacia Bruselas mientras al día siguiente el mariscal Ney, detiene
a las tropas que Wellington enviaba en ayuda de los prusianos en Quatre Bras. Pero Wellington se
reagrupa en una ladera de Mont Saint Jean 47, al sur de Waterloo, donde con su ejército y la ayuda a
última hora de las tropas de Blücher derrota totalmente a Napoleón el 18 de junio, dirigiéndose éste a
París donde llega el 21 viendo que los cargos políticos y el público en general le han retirado su
apoyo, por lo que al día siguiente, se ve forzado a abdicar de nuevo proclamando a su hijo de cuatro
años que estaba en Austria, Napoleón Francis Joseph Charles Bonaparte, emperador de los franceses
con el nombre de Napoleón II, sabiendo bien que era una formalidad, pues de inmediato se forma un
gobierno provisional presidido por Fouché, ex jefe de policía de Napoleón, quien el 25 le dice que
debe abandonar París, haciéndolo éste al castillo de la Malmaison perteneciente a su fallecida ex
esposa Josefina de Beauharnais, a unos 12 kilómetros de París.
Durante las jornadas siguientes a Waterloo, Luis XVIII abandona su refugio en Gante para irse
acercando a la capital francesa a la espera que los ejércitos aliados la ocupen y aseguren el orden,
llega a Cambrai el 26 de junio y el 28 se produce su restauración como rey de Francia. Al día
siguiente Napoleón abandona la Malmaison ante noticias de la proximidad de los prusianos, que
tienen órdenes de cogerlo vivo o muerto.
El gobierno provisional francés acepta los términos de la capitulación ofrecida por la Coalición y
se firma el 3 de julio la Convención de St. Cloud con la rendición de París y fin de las hostilidades
entre Francia y los ejércitos de Blücher y Wellington. Al siguiente día, según los términos de esta
Convención, el ejército francés, mandado por el mariscal Davout, sale de París y procede a cruzar el
río Loira. El 7, tropas de la Coalición entran en París disolviéndose el gobierno provisional y un día
más tarde, el rey de Francia Luis XVIII, hace su entrada pública en París, en medio de las
aclamaciones del pueblo para volver a ocupar el trono.
En tanto, Napoleón, tras dejar la Malmaison, marcha a Rochefort, en la costa, donde se entrega a
la marina británica en la madrugada del 15 de julio siendo transportado a Inglaterra y desde allí
embarcado en el Northumberland, rumbo a su exilio en Santa Elena, isla remota del Atlántico
Sur donde terminará sus días el 5 de mayo de 1821 a la edad de 51 años.
La llegada de Napoleón a Francia supuso el inicio de una época en la que Europa y los territorios
del sur de la frontera pirenaica en particular vivieron expectantes ante la situación en Francia.
El denominado periodo de los Cien Días transcurre entre el 20 de marzo de 1815, fecha del
regreso de Napoleón a París hasta la segunda restauración de Luis XVIII como rey de Francia el 28
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de junio, tras la derrota del emperador en Waterloo y pone fin a las llamadas Guerras Napoleónicas,
así como al imperio francés de Napoleón 48.
Llegan noticias a Zaragoza de la situación en Francia.
En Zaragoza, el 15 de marzo, un año después de haber sido nombrado José Palafox capitán
general de los Ejércitos Nacionales, Miguel Garín, escribano de cámara de la Real Audiencia de
Aragón e interino del Acuerdo y Gobierno de la misma, certifica la toma de posesión de aquél como
capitán general del Reino de Aragón de la siguiente manera: “CERTIFICO que por oficio que pasó a
esta Audiencia el comandante general interino de este reino Juan Creagh de Lacy en 13 de
septiembre del año último, le dio aviso de que el Excmo. Sr. José de Palafox y Melci, capitán
general del mismo reino le comunicaba con fechas del 10 y 11 desde Guadalajara y Algora, que
continuaba su viaje felizmente con dirección a esta ciudad, a donde debía llegar el 15. Con efecto,
habiéndose verificado, presenta S. E. en el Real Acuerdo de esta Audiencia y día 17 del mismo mes,
el Real Título despachado a 8 de agosto anterior, en que S. M. por Decretos de 11 y 20 de julio
inmediato confirió a S. E. el mando político de este reino y la presidencia de aquella, en la misma
forma que lo ejecutaron sus antecesores, y habiéndose acordado el debido cumplimiento en el
referido día, prestó S. E. el juramento ordinario y tomó el asiento correspondiente a la presidencia,
en señal de verdadera posesión. Como así resulta de los papeles de conocimientos de la Escribanía
de Acuerdo y Gobierno de mi interino cargo a que me refiero” 49.
El 21 de marzo se conoce en la capital aragonesa la fuga de Napoleón y su entrada en Francia
por Antibes “en cuya novedad había mandado el rey Luis XVIII fuera perseguido, declarándolo por
traidor y que nadie le diese acogida ni socorro alguno” 50.
Palafox para tener información de primera mano de lo que sucede en el país vecino ha
establecido allí una red de confidentes y distribuido por la zona fronteriza hombres de su confianza
que estando en comunicación con los que por tierra francesa se mueven le envían diariamente
informes junto a avisos, gacetas y periódicos franceses, aunque las noticias que llegan son inciertas.
Entre los confidentes en el interior de Francia destacan José Palomino y José David Peyroulet; el
primero de ellos, teniente graduado de capitán, agregado al regimiento de infantería de Toledo era su
agente secreto de más actividad y confianza. Palafox lo presentaba como hombre al que no asustaba
ninguna clase de riesgos; había estado tres veces prisionero; la primera cuando intentó llegar hasta él
durante su prisión en Vincennes y otras dos en acción de guerra. El general decía de él que se atreve
a todo y es capaz de todo 51 y el 24 de junio, a una representación que Palomino envía al monarca a
través del Ministerio de la Guerra solicitando la Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando,
adjunta Palafox el siguiente comentario personal: “Cuantos hechos cita en ella Palomino me
constan, pues habiéndoseme presentado voluntariamente antes del segundo asedio de esta capital, lo
envié con pliegos al duque del Infantado en que le pintaba el peligroso estado de Zaragoza y mis
deseos de establecer comunicación con el ejército de su mando para librarla del asedio; con ellos
atravesó Palomino las líneas enemigas y volvió con la contestación de aquél y otros pliegos de la
mayor importancia.
Hizo todas las comisiones que le confié y al paso facilitó a la división del general Felipe Perena
varios pertrechos de que carecía, batiéndose espontáneamente con las tropas de Mortier en el
ataque que dieron a las de Perena. Entonces le conferí en nombre de S. M. el grado de teniente de
infantería por sus servicios. En lo más estrechado del asedio le encargué la comisión de manifestar a
los generales marqués de Lazán, Francisco Palafox, Doyle y Perena la apurada situación en que se
48
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hallaba esta ciudad pidiéndoles la socorriesen si tenían posibilidad de hacerlo, lo cual cumplió
también con exactitud atravesando por tercera vez la línea enemiga. Rendida ya Zaragoza y estando
yo casi en la agonía, penetró Palomino hasta mi casa a pesar de la vigilancia con que me guardaban
los centinelas franceses y me valí de él para participar a los gobernadores de Jaca, Mequinenza,
Benasque y Monzón la violenta sorpresa y superchería con que los enemigos habían hecho un juego
de mi firma en la orden que presentaron a los respectivos gobernadores, relativa a la entrega de
aquellas plazas y para prevenirles que no la obedecieran por ningún pretexto, cuyo aviso comunicó
Palomino atravesando la línea por cuarta vez.
Por último, se me presentó Palomino disfrazado de correo francés llevando valijas desde Tudela
a la venta de las Campanas y luego en Pamplona yendo yo prisionero y custodiado por las tropas
francesas y después de dos días que estuvo en la casa que me guardaban le mandé se fuese con
nuevos pliegos que le dí para el marqués de Lazán, Francisco Palafox y general Doyle
inmediatamente, pues corría el mayor peligro. Como las acciones de Borja y Tarazona son
posteriores a mi salida de España no puedo informar sobre ellas, pero por los documentos que
presenta y otras noticias que he tomado las considero ciertas. Este oficial ha desempeñado durante
mi cautiverio en Francia y después de hallarme al frente de esta provincia, otras comisiones
importantes y arriesgadas de que no hace mención específica en su recurso y yo he encontrado
siempre en él deseos de emplearse en servicio de S. M. con celo, valor y sigilo. Por lo cual me parece
acreedor a la gracia que solicita” 52.
Peyroulet, judío de origen francés, era corresponsal de Palafox dentro del país vecino, en Olorón;
solía escribirle unas veces en francés y otras en castellano y le enviaba las Gacetas de París y de
Burdeos y a su vez se encargaba de distribuir en Francia las proclamas que se le enviaban a través de
Pedro Cortés, gobernador de Jaca 53..
Además de estos dos, tenía una serie de hombres de confianza distribuidos por la frontera, como
Francisco Latorre y Juan Clemente Martón en Sallent, Francisco Lasala y Ramón Astúa en Canfranc
y Fermín Salvador en Lumbier, pero sin duda, Peyroulet y Palomino eran los dos hombres más
importantes de los que se servía Palafox no sólo como informadores políticos, sino también como
agentes para realizar toda clase de encargos. Ya el 13 de marzo, Palomino, que se encuentra en
Burdeos 54, le comunica que cuando se celebraban en esa ciudad grandes agasajos al duque de
Angulema y su esposa, éste tuvo que salir a media noche a ponerse a la cabeza de sus leales, pues
Bonaparte acaba de desembarcar en Francia. La duquesa quedó en Burdeos para organizar la Guardia
Cívica y otras fuerzas y el duque marchó a Toulouse para formar un cordón sobre el Garona 55.
De esta manera, a finales de marzo, Palafox, que por encontrarse indispuesto estaba en Letux,
lugar de su señorío en la ribera del Aguasvivas, cerca de Belchite, tiene ya informes precisos de los
movimientos de Napoleón. Efectivamente, no era bueno el estado de salud del jefe aragonés, habida
cuenta de los agobios y privaciones que tuvo que sufrir en los Sitios donde en febrero de 1809 cayó
gravemente enfermo víctima de la epidemia que se había extendido por la capital y posteriormente en
su cautiverio en Francia y por ello, el 19 de marzo había salido de Zaragoza a las cuatro de la mañana
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hacia Letux, queriendo huir del agasajo de sus vecinos en el día de su santo y de donde regresará el
26 a las siete de la tarde 56.
El 22 de marzo desde Figueras, envían a Palafox informes sobre una conjura en París a favor de
Napoleón y en su contra, los monárquicos mandados por el duque de Angulema 57, aunque en general
y por cartas de los cónsules españoles se sabe que el espíritu está decidido por Luis XVIII y que los
pueblos se han declarado en su favor para sostenerlo en su legítimo trono 58.
Otro de sus hombres, Valerio Julián Ripoll, el 25 de marzo le comunica que desde Sos y por
Ansó ha cruzado la frontera y está en Olorón en busca de información sobre los Mina, aunque nada
se sabe, suponiéndose que están en compañía del emperador por lo que va a pasar a Sangüesa a ver si
puede indagar algo más de su paradero a través de un informador que va y viene a Francia, además
Ripoll confiesa a Palafox que “sabedor de que Napoleón está organizando un ejército al que se van a
unir los Mina ha pensado pasar a Bayona y asesinarlos pues es capaz de verificarlo y que deseaba
que, aun exponiéndose a todo riesgo, tuviera también la oportunidad de eliminar la detestable
persona de Napoleón, diciéndole que no le extrañe su escrito, pues la ira que la tal noticia ha
introducido en mi corazón, me proporciona más valor y resolución que jamás he sentido y le pide,
que si aprueba ese proyecto, le proporcione un pasaporte de paisano con fecha retrasada para las
Cinco Villas de Aragón y 4.000 reales de vellón” 59.

Luis XVIII (detalle), por F. Gérard. Château de Maisons.
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A fines de marzo un posta de Toulouse envía noticias confirmando la entrada en París de
Napoleón y la marcha de Luis XVIII hacia Lille, informando un ayudante de Estado Mayor que
estaba en Bayona que aquella guarnición empezaba a vitorear al emperador. La inquietud no
solamente afecta a los funcionarios y militares, sino que prende vivamente, como era natural dados
los sufrimientos soportados en los Sitios, en los habitantes de Zaragoza y por otra parte, las noticias
altamente contradictorias que se suceden contribuyen a aumentar el desasosiego y para tranquilizar a
la población, Palafox, que ya ha regresado de Letux, publica en la Gaceta de Zaragoza del 1 de abril
un comunicado en el que informa de la reunión del Congreso de Viena del 13 de marzo anterior en la
que se declara a Bonaparte fuera de la ley y del acuerdo de algunas potencias para formar un
ejército 60.
Ese mismo día Martón escribe desde Sallent a Palafox informándole también de que Napoleón se
halla en las inmediaciones de París y que tiene mucho crédito en el ejército, aunque el pueblo entero
está a favor del rey y el gobernador de Jaca, Pedro Cortés, que continuamente recibe noticias de
Francia pasándolas de inmediato a Palafox, le comenta al día siguiente que en el interior del país
vecino “se armará la jarana con fuerza”, pero apunta que todo irá bien, “si no nos llegan las
chispas” y el día 8 informan desde Roncesvalles de la entrada en París de Napoleón y de la huida del
monarca, aunque afirmando que el espíritu público está a favor del rey y que en Montauban
defienden al Borbón 61.
Preparativos de guerra.
El gobierno de Fernando VII ordena cortar cualquier comunicación y comercio con Francia, pero
su actitud es prudente y temerosa y el 12 de abril se publica una instrucción en el sentido de que “al
no estar declarada guerra alguna deben evitarse por ahora los actos de hostilidad pero no los de
precaución y defensa”. El compromiso del gobierno español con las potencias de la coalición era
tibio e impreciso en aquellos momentos, limitándose a un cierre temporal de la frontera, pero
evitando cualquier acto claramente inamistoso con el emperador. No obstante se estaba incitando al
gobierno español a declarar una intervención armada en el sur de Francia, donde apenas encontraría
oposición militar, a favor de Luis XVIII. Al final de la Guerra de la Independencia, España se hallaba
en una situación de completa ruina material, especialmente en las regiones donde el conflicto había
sido más virulento, como Aragón y Cataluña; la población tenía dificultades para sobrevivir y el
gobierno casi no podía mantener el ejército, la fiscalidad, las destrucciones y saqueos habían
golpeado salvajemente a los pueblos, las finanzas del estado se hallaban en bancarrota. Todo esto lo
conocían bien las autoridades galas, que se permitían tener casi desguarnecida la frontera pirenaica 62.
El intendente de Aragón, José Cáceres, había dirigido varias representaciones al rey por medio
de los Ministerios de Guerra y Hacienda, exponiendo el estado de decadencia de las rentas, industrias
y riqueza de Aragón, el recargo de las muchas atenciones del Real Servicio que pesaban sobre la
Intendencia y otros poderosos motivos que le habían decidido a un arbitrio extraordinario y el 19 de
marzo, desde Madrid, el secretario de estado y hacienda, Felipe González Vallejo, dice al respecto:
“Con presencia del expediente formado, consecuente al reparto de granos y dinero que para atender
a la subsistencia de las tropas dispuso V. S. entre los pueblos de ese reino y en vista de que este
servicio no es una nueva carga o contribución, sino un suministro anticipado a cuenta de las
ordinarias; se ha servido S. M. resolver que, sin suspenderse la exacción, disponga V. S. se proceda
inmediatamente al examen de los descubiertos en que se hallen los pueblos y recibiéndoles en parte
de pago lo que hayan facilitado por razón de dicho reparto, se les libren las correspondientes cartas
de pago de sus contribuciones; obligando a los que se hallen en descubierto, después de hecha esta
operación, a que paguen, por los medios que dicta la suavidad y la prudencia”.
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Unos días después, el 22 de marzo, ante las noticias que llegan de Francia, el mismo González
Vallejo, le envía otra R. O. del tenor siguiente: “Aunque el rey N. S. nada desea tanto como el
proporcionar a sus amados vasallos los alivios a que son tan acreedores por su lealtad y por los
sacrificios y vejaciones que han sufrido en esta última guerra, se ve en la necesidad de valerse de los
mismos pueblos para la traslación de los efectos de boca y guerra a los puntos que sea preciso y S.
M. designe; y no duda corresponderán a la confianza en que se halla S. M. y que los pueblos y
particulares se ofrecerán gustosos a este servicio, prestando las acémilas, carros y demás que sea
indispensable y dando en ello una nueva prueba de su amor y respeto; y a fin de que este servicio
ocasione el menor perjuicio posible, dispondrá V. S. se hagan los transportes de pueblo a pueblo,
procurando suavizar este gravamen para que no recaiga sólo en los del tránsito; cuya disposición
deberá observarse hasta que la Real Hacienda se halle con las acémilas suficientes a hacer por sí
este servicio”.
Estas órdenes las traslada Cáceres en sendas Circulares a las justicias y ayuntamientos de su
jurisdicción y refiriéndose a la primera de ellas dice: “Tengo la satisfacción de comunicar a todos los
pueblos de la jurisdicción de esta Intendencia, en prueba de la aprobación que ha merecido a S. M.
dicha medida , como única que pude descubrir en medio de los obstáculos insuperables que
presentan las estrechas circunstancias del día; y si bien S. M. prescribe la realización de los medios
bajo el temperamento benéfico que dictan la suavidad y la prudencia, nada hay que se conforme más
con mis ideas, de que creo haber dado a los mismos pueblos la prueba más positiva, desviándome de
todo extremo opresivo, como podría haberlos hecho ya, viendo la lentitud de la mayor parte, y la
repugnancia de no pocos en puntualizar el reparto. Mas, siguiendo en un todo la soberana confianza
que tiene S. M. en la acendrada lealtad y mucho amor de sus vasallos, no puedo menos de esperar y
prometerme indudablemente, que ahora con mayor motivo, procurarán todos esforzar su eficaz
esmero para una obra tan digna y recomendable en que, lejos de obrar la fuerza, se espera todo de
la generosidad y de la obediencia.
Por tanto, encargo a todas las Justicias y vecinos particulares se enteren bien a fondo de las
terminantes expresiones de que usa S. M., declarando no ser una nueva carga (como procuré
demostrar en mi Circular), sino un suministro anticipado a cuenta de las Contribuciones Ordinarias.
Observen también que manda no suspender de modo alguno dicha exacción, señalando al mismo
tiempo el modo con que han de aplicarse en razón de ella los suministros que hayan facilitado y
correspondan al propio reparto y que se les libren las bajo este concepto las competentes cartas de
pago. Por último verán, que el ánimo de S. M., aunque guiado por los insinuados medios de
suavidad y de prudencia, les prescribe expresamente la obligación de pagar y que no resulten
descubiertos después de hecha la operación. Todo lo que me prometo cumplirán puntualmente por
su parte, así las justicias como cada vecino en particular, para dejar cumplida en todo y por todo la
soberana voluntad del rey N. S.
Respecto a la segunda informa que la hace saber” a todos los pueblos de la jurisdicción de esta
Intendencia para su noticia y puntual cumplimiento; confiando con toda seguridad, que se prestarán
gustosos a desempeñar este servicio en los casos que puedan ocurrir, franqueando sus acémilas,
carros y demás indispensable (como espera S. M. de su acreditada lealtad, amor y respeto a su Real
Persona) hasta que mejorando la suerte de la Real Hacienda pueda ella tener acémilas propias con
que atender a todo” y por último, encarga a las autoridades de los pueblos cabezas de partido, que,
“en todos los casos que ocurran de esta naturaleza, den sus disposiciones arregladas a la mayor
equidad y prudencia, haciendo la distribución o reparto de carros y acémilas según la proporción y
posibilidad respectiva de cada pueblo de los de su jurisdicción, por cuya vereda se verifique el
tránsito y transporte de los efectos indicados; y a las Justicias subalternas, el que con la más pronta
obediencia cumplan las órdenes que se les impongan por aquellas, sus superiores inmediatas;
evitando unas y otras toda queja y entorpecimiento” 63.
63

AP: Caja 08194, Sig. 29-2/1-2; 19 y 22 de marzo, secretario de Estado a Cáceres y 28, éste a los justicias.

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

30

El conde de Damas Cruz en Zaragoza.
El 12 de abril el general francés conde de Damas Cruz llega a Jaca y se aloja en el domicilio de
su gobernador Pedro Cortés, quien escribe a Palafox diciendo: “Se me ha llenado la casa de gente
con la venida del general francés conde de Damas a las órdenes de Luis XVIII” y que lo ha enviado
con sus ayudantes a Zaragoza esperando que le informe de todas las ocurrencias de Francia por estar
destinado por el duque de Angulema “para mandar en sus ejércitos si los hubiera habido”.
Adjunta Cortés a Palafox una nota con las tropas francesas que hay en las guarniciones próximas
fronterizas señalando que ni su número ni su disposición “hasta ahora me dan cuidado” y al día
siguiente le comenta que “antes de llegar el conde de Damas ya sabía que por ser adicto de Luis
XVIII lo habían echado a pedradas de Olorón, sin embargo reconocí sus papeles y lo tuve en mi casa
y a mi lado, más por precaución que por obsequio y como por ningún medio me dio sospechas no
tuve inconveniente en mandarlo a V. con un capitán del 2.º de Burgos, tanto por su seguridad como
porque fuese en observación de sus ideas”.
El conde de Damas Cruz debía reunirse con la duquesa de Angulema y no sabiendo cual era el
paradero de ésta, ya en Zaragoza dice a Palafox que para saber algo ha enviado un correo al
embajador de Francia en Madrid y solicita su permiso para esperar en la ciudad noticias de Madrid o
las que le puedan llegar a Palafox sobre el punto donde debería ir a reunirse con la duquesa o alguna
información sobre ella, manifiesta además a Palafox los cuidados y atenciones que su secretario, el
capitán Paniagua ha tenido con él durante su estancia y que le trasmita su agradecimiento al igual que
al capitán Rebollo que por orden de Cortés le acompañó desde Jaca 64.
Unos días después Cortés, aunque sabía las prevenciones que Palafox le había dado con respecto
a la entrada y destino de militares procedentes de Francia, había enviado a Zaragoza dos oficiales
franceses al servicio de Luis XVIII escoltados por un sargento y varios soldados pues le parecía
interesante la información que tenían 65.
El duque de Angulema en Zaragoza.
El 18 de abril el duque de Angulema, se presenta por sorpresa en Barcelona y pide asilo en
España para él y los realistas con la idea de reunir una pequeña fuerza armada en la Junquera para
animar a la revuelta del sur de Francia contra Bonaparte.
Nada más lejos de los propósitos del gabinete de Fernando VII, que del todo contrario a
comenzar una nueva guerra contra Napoleón envía órdenes tajantes prohibiendo conceder asilo en
España a los partidarios de los Borbones ni menos formar con ellos un cuerpo militar a las órdenes de
Angulema quien a primeros de mayo, viaja a Madrid para contactar con el rey pues quería explicarle
su idea de organizar una fuerza francesa realista y participar en la intervención militar española en
Francia, que esperaba próxima66.
A primeros de mayo, Palafox, desde Letux, donde en compañía de uno de sus secretarios se
encuentra de nuevo “para medicinarse” desde el 5 de abril, al estar nuevamente resentido de su salud
previene al Ayuntamiento de Zaragoza de la llegada a la ciudad, de paso para la Corte, del duque de
Angulema, a quien debe tratarse “como persona real”, acordándose proporcionarle alojamiento en el
palacio del conde de Fuentes, corriendo a cargo de la ciudad el amueblamiento de la habitación y los
gastos durante su estancia.
El 8 de mayo a las tres de la tarde, llega el duque de Angulema a Zaragoza al que sale a recibir
en su coche de gala Palafox, que ha vuelto de Letux el día anterior y con quien entra acompañado de
dos generales franceses y una comitiva de diez personas formando la tropa de la guarnición desde el
Puente de Piedra hasta el alojamiento del duque, donde le esperan representantes del Ayuntamiento,
Audiencia, Cabildo, Universidad e Inquisición.
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El duque de Angulema en 1825, por Thomas Lawrence. Colección privada.

A las cinco de la tarde, acompañado por el conde de Fuentes, sus hijos y dos regidores del
ayuntamiento, recorre las ruinas de la ciudad y visita el Pilar y La Seo, partiendo hacia Daroca a las
cinco de la mañana del 9 para proseguir viaje hacia Madrid 67.
Desde Madrid, Pedro Ceballos, secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, remite a
Palafox, esperando que su contenido le sirva para lo más conveniente, una copia reservada de una
carta que ha enviado al duque de Angulema y que dice: “Serenísimo Señor: Con la nota que V. A. R.
se ha dignado dirigirme en fecha de 14 del presente mes he recibido las varias proposiciones que en
papel separado me hace relativas a las diferentes disposiciones que juzga V. A. R. deberían tomarse
para mejor coadyuvar al feliz éxito de la buena causa que defiende la España en unión de todas las
demás potencias de Europa.
He elevado al superior conocimiento del rey, mi amo, el contenido de uno y otro escrito y por su
orden tengo el distinguido honor de incluir adjunta a V. A. R. la contestación a su proposición.
Por ella se convencerá V. A. R. de las poderosas razones que impiden al rey, mi amo, el acceder
por ahora a los deseos de V. A. R. y en ellas mismas encontrará el vivo y decidido interés que toma
S. M. por todo cuanto pueda contribuir a la mayor prosperidad de su Augusta Familia y a proteger
la causa de su ilustre pariente el Rey Cristianísimo.
Con este motivo tengo el honor de ofrecer mis respetos a V. A. R. cuya vida ruego a Dios guarde
muchos años”.
En oficio adjunto señala Ceballos a Palafox las siguientes consideraciones por las que se opone
imperiosamente a que el rey condescienda a los deseos del duque de Angulema de organizar un
cuerpo armado de franceses realistas para intervenir en Francia:
“1.ª.-La memoria de los ultrajes y extorsiones que a los pueblos de España fueron irrogados por
los franceses está muy viva y reciente en los ánimos, para no temer alguna demostración capaz de
conturbar la tranquilidad de estos reinos si sus habitantes recordasen aquellas ofensas a la vista de
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los franceses que se abrigasen en España, como tan dañoso a las miras de ésta y demás potencias
combinadas como ventajoso a las del enemigo común.
2.ª.-Los emigrados franceses pueden serlo por el laudable principio de servir la Santa Causa o
encubrir con este velo las insidias de Bonaparte y en tal duda, pecaría la España contra los más
conocidos principios de la política si se expusiese con autorizar estas reuniones al probable riesgo
de ver comprometida la paz interior de sus reinos.
3.ª.-La formación de un cuerpo de franceses en España es de su naturaleza muy grave y
trascendental al plan de operaciones de las potencias coaligadas contra Bonaparte y como el rey no
tiene aún un perfecto conocimiento de aquel plan, no puede ni debe exponerse contradecirle en
ofensa de la coherencia que se debe guardar en todo lo que tiene relación al interés y combinaciones
entre diferentes potencias aliadas para obrar de concierto.
4.ª.-Para remitir los dos regimientos que pide a Marsella, ni hay la suficiente confianza en las
disposiciones de aquella ciudad, ni menos los aprestos marítimos correspondientes para su seguro
transporte hasta dicho destino y su vuelta 68.
Palafox contesta diciendo que enterado de su contenido me servirán de gobierno para mi
conocimiento y en lo sucesivo para los efectos a que haya lugar” 69.
De regreso a Barcelona se entrevista Angulema con el general español Castaños al que pregunta
por las instrucciones que tiene del rey respecto a Francia, contestándole éste que sólo las de organizar
el ejército para defender la frontera esperando combinar las operaciones con los aliados 70.
II-2.-EL EJÉRCITO DE OBSERVACIÓN DE ARAGÓN
1 de marzo - 30 de junio de 1815
Los Ejércitos de Observación.
En España la alarma por la fuga de Napoleón creó la necesidad de proteger la frontera pirenaica
con fuerzas suficientes como para impedir la repetición de lo ocurrido en 1807 y 1808 y para ello se
dispuso la creación de tres ejércitos que habrían de establecerse en los puntos considerados como
estratégicos de la cordillera entre La Junquera en su extremo oriental e Irun y Hondarribia en el
occidental y que en principio habían de llamarse de Observación de Cataluña, de Aragón y de
Navarra-Guipúzcoa, quedando al mando del respectivo capitán general de la zona, no siendo fácil su
organización y concentración pues el 2 de marzo se había publicado por el Consejo Supremo de la
Guerra el siguiente reglamento para la reforma de la infantería de línea y ligera que aún continuaban
con las mismas unidades con las que finalizó la Guerra de la Independencia 71:
“Art. 1.º- Habrá cuarenta y seis regimientos de línea y doce batallones ligeros.
Art. 2.º-Los cuarenta y seis de línea se denominarán y numerarán por el orden siguiente 72: 4.º.Principe (por privilegio); 17.º.-Zaragoza; 22.º.-Murcia; 31.º.-Aragón y 44.º.-Voluntarios de Madrid.
Art. 3.º-Cada regimiento de línea constará de tres batallones guales en su pie y fuerza.
Art. 4.º-Cada batallón de ocho compañías, también iguales, la una de granaderos, otra de
cazadores y seis de fusileros.
Art. 5.º-Cada compañía, así de granaderos como de cazadores y las de fusileros constarán de un
capitán, dos tenientes, dos subtenientes, un sargento primero, cuatro segundos, dos tambores que en
las de cazadores serán cornetas, ocho cabos primero, cuatro segundos y cuarenta y ocho soldados,
en el todo sesenta plazas de fusil, cinco sargentos y dos tambores, o bien sesenta y siete plazas y
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para el tiempo de guerra se aumentará cada compañía con cuatro cabos segundo y sesenta y cuatro
soldados, componiendo un total de ciento treinta y cinco plazas.
Art. 6.º-La Plana Mayor del regimiento se compondrá del coronel y del teniente coronel, que
estará encargado de la fiscalización de toda la parte económica y gubernativa que para el sargento
mayor expresa el título 12 del Tratado 2.º de las Reales Ordenanzas y la residencia de estos dos jefes
será en donde esté reunida la mayor parte del regimiento y en el caso de estar separados los tres
batallones, con el primero; el tambor mayor y los músicos que seguirán al paraje en que residan
dichos dos jefes superiores. La Plana Mayor de cada uno de los batallones constará de un
comandante, declarado segundo teniente coronel vivo, un primer ayudante de la clase de capitán
encargado de la oficina y detall del batallón; un segundo ayudante de la clase de teniente con las
funciones que señala el título 20 del tratado 2.º de las Reales Ordenanzas; un abanderado de la de
subtenientes, elegido entre éstos en los mismos términos que se hace para los empleos de los
oficiales de granaderos y cazadores y debiendo permanecer de abanderados hasta corresponderles
el ascenso a tenientes; un capellán, un cirujano, un maestro armero, un cabo y seis gastadores y dos
pífanos.
Art. 7.º-Los doce batallones ligeros se denominarán y ocuparán el lugar … 73.
Art. 8º-Cada batallón de infantería ligera se compondrá de ocho compañías como los de línea,
constando cada uno del mismo número y clase de oficiales, sargentos y cabos primeros que las de
estos; tres tambores, dos de los cuales serán cornetas, ocho cabos segundo y ciento once soldados;
en todo los mismos cinco oficiales y ciento treinta y cinco plazas que los batallones de línea en
tiempo de guerra. La primera compañía será de preferencia.
Art. 9.º-La Plana Mayor de un batallón de infantería ligera se compondrá de un comandante
que será un teniente coronel vivo y seguirá la escala de los tenientes coroneles de los regimientos de
línea; un segundo comandante que seguirá la de los comandantes de batallón; un primer ayudante
de la clase de capitán, un segundo ayudante de la de teniente, un abanderado de la de subtenientes
elegido en ésta y permaneciendo de abanderado hasta su ascenso a teniente, un capellán, un
cirujano, un maestro armero y un tambor mayor.
Este reglamento introduce un gran cambio en la organización de la infantería más de acuerdo
con la realidad. Hay que destacar la supresión del empleo de sargento mayor cuya misión queda
encargada al teniente coronel, pero la reorganización, prácticamente quedó postergada y no se
llevará a cabo hasta julio, quedando terminada a fines de agosto siendo presentada al rey en un
documento de fecha 30 de dicho mes” 74.
El Ejército de Observación de Aragón.
El 28 de abril, el rey confía a José Palafox el mando del Ejército de Observación de Aragón de lo
que le informa el ministro de la Guerra: “El rey, satisfecho de los distinguidos servicios y
conocimientos militares de V. E., así como del amor que tiene tan acreditado a su Real Persona, se
ha servido confiarle el mando en jefe del Ejército de Observación de los Pirineos de Aragón, con
retención de la Capitanía general de ese reino y nombrando como segundo de V. E. en el referido
mando del mismo ejército al teniente general Pedro Agustín Girón” 75.
Al día siguiente le oficia el rey incluyéndole un Memorial para que haga un informe sobre la
necesidad de socorros diciéndole “dejo a tu prudencia el graduar cuáles son sus circunstancias, sus
necesidades y la consideración y hospitalidad que se le debe para determinar los cortos auxilios que
en el día podemos franquear a nuestros semejantes después de salir de una desastrosa contienda que
73

No hay ninguno en Aragón de los de nueva creación, aunque el 13 de diciembre desde el Ministerio de Guerra se oficia
a Palafox informándole que el rey ha resuelto que el primer batallón ligero de Voluntarios de Aragón dependiente del
Ejército de la Derecha pase al del Centro de su mando, AP: Caja 08189, Sig. 27-2/171; 13 de diciembre, Ministerio de la
Guerra a Palafox
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Gómez-Alonso: Op. Cit. Tomo V-2, pp. 11 – 13 y Tomo V-3, p. 4.
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AP: Caja 08183, Sig. 23-11/18.
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por desgracia tenemos que continuar sin que el corto paréntesis de una año haya sido bastante a
restablecernos. Te considero ocupado en establecer los puntos de defensa que están a tu cuidado,
por lo que yo descanso satisfecho enteramente de tu celo y actividad y te deseo una robusta salud” 76.

Pedro A. Girón, por Francisco Jover. Palacio del Senado, Madrid.

Por su nombramiento como comandante en jefe del Ejército de Aragón Palafox recibirá durante
el mes de mayo numerosas felicitaciones haciéndolo el día 5 José M.ª Cueto comandante del
regimiento de caballería del Príncipe: “Enterado que el rey se ha servido conferirle el mando en jefe
del Ejército de Observación de la parte meridional de los Pirineos con retención de la capitanía
general de este reino, doy a V. E. la más completa enhorabuena en mi nombre y en el de los señores
oficiales del regimiento de caballería del Príncipe por esta nueva confianza que merecen de S. M. los
distinguidos méritos y servicios de V. E. gloriándome tener la satisfacción de que me quepa la feliz
suerte de servir a las órdenes de un general que con su acertada dirección coronará la serie gloriosa
de acciones que ilustran el nombre de V. E. en los fastos de la pasada guerra”.
Ese mismo día 5 de mayo la Audiencia de Zaragoza le escribe: “La noticia de haberse dignado
S. M. elegir a V. E. para general en jefe del Ejército de Observación ha causado a la Audiencia la
más viva y gustosa sensación, porque sinceramente interesada en el mejor servicio del rey y defensa
del reino, no podía ver el bastón en manos más dignas. La Audiencia da a V. E. mil parabienes y la
toma, por la parte que le toca en todas sus satisfacciones, no tanto por ser V. E. la cabeza del
tribunal, cuanto por las relaciones de respetuosa confianza y verdadera adhesión que la unen
íntimamente con V. E. y mirará como suyos los nuevos laureles que le desea para aumento de su
gloria y nuevo esplendor de esta heroica capital y de todo el reino”.
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AP: Caja 08228, Sig. 51-1/5; 29 de abril, el rey a Palafox.
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Palafox responde el 11: “Los parabienes y enhorabuena con que V. S. me felicitan por el
nombramiento que S. M. acaba de hacer en mí de general en jefe del Ejército de Observación, han
causado en mi ánimo la más dulce y agradable emoción al considerarme distinguido con tales
satisfacciones por un tribunal tan digno de todos mis respetos y bajo cuyo solio residen hermanadas
con vínculo indisoluble la paz y la justicia. Sería para mí la mayor satisfacción poder corresponder
luces y conocimientos a la alta confianza que la bondad de S. M. ha hecho de mi persona, para que
siendo conformes a mis deseos, todo se emplease en su mejor servicio y mayor prosperidad de su
reino, único móvil en todas mis operaciones.
Quedo muy agradecido a las bondades de VV. SS. y altamente persuadido de la gran parte que
en mis satisfacciones habrán tomado, pues tan interesados les considero en todas mis glorias por las
relaciones que íntimamente nos unen y estrechamente nos obligan a perpetuar la armonía que entre
la espada y la toga debe reinar, contribuyendo mutuamente para que nuestra provincia llegue al
colmo de felicidad” 77.
La Plana Mayor y Estado Mayor General de este Ejército de Observación al mando de Palafox
era:
-Segundo general: El teniente general Pedro Agustín Girón.
-Jefe de Estado Mayor general el teniente general Luis Wimpffen.
-Dos tenientes generales, nueve mariscales de campo y dos brigadieres.
-Un teniente general inspector general de infantería y un subinspector para la caballería.
-Tres brigadieres como ayudantes generales.
-Cuatro segundos ayudantes generales 78.
El 17 de abril el secretario de Estado y del Despacho de la Guerra envía a Palafox el siguiente
oficio relativo a la vuelta de Napoleón a Francia: “El rey N. S. se ha servido resolver que por todas
sus Secretarías del Despacho se comuniquen a los respectivos departamentos y autoridades que
dependen de las misma, las noticias oficiales de los sucesos inopinados de Francia, relativamente a
la invasión que ha hecho en aquél reino Napoleón Bonaparte; al partido que este tiene en el
estamento militar que se ha declarado en su mayor número a su favor; al descontento de la mayor y
más sana parte de la nación francesa que está decidida por su legítimo soberano; y a la
determinación de S. M. Cristianísima de salir de los confines de su reino por evitar la efusión de
sangre, consecuencia precisa de una guerra civil; esperando este virtuoso monarca que toda la
nación, pasada la primera impresión del terror, vuelva sobre sí animada con el poderoso apoyo de
las potencias de la Europa, interesadas en mantener en el trono de Francia a su legítimo rey, en
cuya conservación está librada la tranquilidad y reposo de la misma Europa y del mundo.
Asimismo quiere S. M. que esta comunicación se haga no solo a los empleados militares, sino
también a los políticos y eclesiásticos y que sea con el objeto de que las autoridades de estas tres
clases en las provincias fronterizas velen con la mayor cautela y precaución a evitar cualquier
sorpresa que pudiere temerse por parte de los emisarios y partidarios de Bonaparte y que las de las
demás provincias interiores del reino estén también sobre sí y con el mayor cuidado a fin de evitar
los malos efectos que puedan producir los artificios y seducción de los mismos y de las noticias
desfiguradas que se puedan esparcir por los mal intencionados”.
Añade el secretario a Palafox que “cele sobre todos los objetos indicados en la precedente
resolución y cuide de que cualquiera idea subversiva y falsa que advierta se divulga, a pesar de la
vigilancia de las autoridades por la astuta, torcida y sanguinaria política de Napoleón, se desmienta
inmediatamente por los diarios que se publiquen con la debida aprobación y demás medios
oportunos y eficaces que le dicte su celo” y que le dé noticia de cuanto “considere digno de atención
y conspire a fomentar las ambiciosas destructoras miras de Napoleón, tomando las providencias
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AP: Caja 08203, Sig. 34-5/16 (11); 5 de mayo, Cueto a Palafox y Caja 08146, Sig. 2-4/6 (4); 5 de mayo, Audiencia a
Palafox y 11 de mayo, Palafox a la Audiencia.
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Gómez-Alonso: Op. Cit. Tomo V-3, p. 5.
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convenientes para castigar a los que con sus ideas u operaciones intenten hacer vacilar la
opinión” 79.
Organización del Ejército de Observación de Aragón
Por R. O. de 4 de abril, como escribe Casamayor en su diario del 7 de ese mes, “las actuales
circunstancias políticas de la nación exigen que se forme en Aragón un Ejército de Observación
fuerte de diez mil hombres de infantería y novecientos treinta y cinco a caballo y que en la
actualidad hay en el reino cinco mil infantes que se completarán con otros cuerpos que han de venir
a establecerse en la frontera de Aragón con Francia, que todavía permanecen en sus bases y a los
que se ha mandado que sin pérdida de tiempo se preparen para emprender la marcha para sus
nuevos destino”.
En el Archivo de Palafox de Zaragoza se conservan varios documentos relativos a la constitución
de este Ejército de Observación, aunque cambian algunos detalles de unos a otros en lo relativo a los
cuerpos de infantería que vienen de otros puntos de la península, siendo los de caballería iguales en
todas las referencias.
Con todos los documentos estudiados se hace el siguiente resumen de los cuerpos que están al
llegar 80:
-Regimiento 1.º de Murcia en Úbeda, 1.207 hombres.
-Regimiento de Voluntarios de Jaén en Martos, 996 hombres.
-Regimiento 2.º de Voluntarios de Madrid en Jaén, 794 hombres.
-Regimiento de Cádiz en Córdoba, 1.055 hombres.
-Regimiento de Lena, en Baeza, 687 hombres.
-Batallón del General de la Reserva de Andalucía en Córdoba, 800 hombres.
En otro documento titulado “Diario que manifiesta todo lo ocurrido desde el 4 de abril de 1815
que S. M. mandó formar el Ejército de Observación de Aragón a las órdenes del capitán general
Palafox” se dice respecto a estos regimientos que van a venir que el 1.º de Murcia se halla en Baeza
y el 2.º de Voluntarios de Madrid en Requena; no se citan los de Lena 81 y Cádiz pues por orden de 11
de mayo cuando están de camino quedaron acuartelados hasta nueva disposición en Guadalajara y en
Chinchón respectivamente y en su lugar aparecen dos nuevos, los Provinciales de Alcázar de San
Juan y Toro que reciben orden de venir a Aragón el 17 de mayo sustituyendo a los anteriores, estando
el primero en la ciudad del mismo nombre y el de Toro en Valladolid 82.
El 30 de abril se publica la siguiente resolución sobre el establecimiento de un Estado Mayor
General en cada uno de los Ejércitos de Observación 83: “Con motivo de haber sido indispensable
reforzar los Ejércitos de Observación advirtió el rey al tratar del completo de las Planas Mayores de
los mismos, que el número de ayudantes que sus Reales Ordenanzas generales, contraídas a la
formación de un sólo ejército, señalan al cuartel maestre y mayores generales de las diferentes
Armas, era corto para el actual sistema de hacer la guerra y que las funciones de estos cargos
superiores podían reunirse de tal modo que se proporcionase a los generales en jefe un auxilio más
decisivo y conveniente.
Para llenar este vacío y facilitar a dichos ejércitos todos los recursos que según ha enseñado la
experiencia en la última guerra prometan asegurar su instrucción y disciplina, el manejo más
expedito de su Divisiones, la más acertada dirección de sus diferentes ramos y el mejor concierto de
79

AP: Caja 08186, Sig. 25-1/3; 17 de abril, secretario de Estado a Palafox.
AP: Caja 08183, Sig. 23-11/1 y 2 y Caja 08201, Sig. 33-2/226. Casamayor: Op. Cit. 7 de abril de 1815.
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Este regimiento de Lena se formó en Asturias, en Oviedo, en agosto de 1808 y por R. O. de 2 de junio de 1815 se
refunde en el de Guardias Wallonas.
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AP: Caja 08183, Sig. 23-11/58 y 81 y Caja 08201, Sig. 33-2/1 (2).
83
AP: Caja 08186, Sig. 25-1/4.
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las operaciones e impulso de los movimientos que puedan ofrecerse, después de oído el dictamen de
varios generales que merecen de S. M. aprecio por sus conocimientos militares y teniendo presente
cuanto establece el tratado 7.º de las referidas Ordenanzas Generales acerca del servicio en
campaña, todo bien examinado y deseando conciliar la observancia de la doctrina y excelentes
preceptos militares contenidos en el mismo tratado con lo que aparece le falta para el sistema actual
de la guerra siempre que se formen diferentes ejércitos en distintos puntos de sus dominios, e ínterin
que un tiempo más tranquilo permita un nuevo arreglo y aumento de las mismas Ordenanza, ha
resuelto que se establezca un Estado Mayor General en cada uno de los ejércitos que fuere necesario
reunir con sus Planas Mayores respectivas”, detallándose a continuación los artículos que en
resumen dicen lo siguiente:
El 1.º que las funciones del Estado Mayor General de los ejércitos mandados reunir en las
fronteras de Francia o de cualquier otro que se forme serán las mismas que la Ordenanza General
señala al cuartel maestre general y mayores generales de las diferentes armas; el 2.º describe su
composición en cada División de infantería, caballería y en el Cuartel General; los 3.º, 4.º y 5.º
hablan de cómo serán elegidos, de sus características, de su remuneración según sus clases.
El 6.º dice que los ayudantes generales, segundos ayudantes generales y adictos usarán de los
uniformes de sus respectivos cuerpos y para ser reconocidos en los ejércitos como individuos del
Estado Mayor General llevarán “una faja corta de seda que forme un lazo en el antebrazo izquierdo
de color encarnado, por ser el de la divisa de la nación, con un pequeño fleco de oro en los
extremos”.
El 7.º, que se conservará el archivo del extinguido Estado Mayor General y se cuidará de reunir y
clasificar los diarios de operaciones y demás que se ejecuten en los ejércitos de las fronteras y demás
que se formen, cuyos jefes los remitirán cada 15 días o antes si fuese urgente al Secretario del
Despacho de la Guerra .
Finalmente el 8.º describe la Plana Mayor de un ejército con los miembros que debe tener y sus
clases en el Cuartel General y en las Divisiones.
El 4 de mayo Palafox envía una nota a los comandantes de los diferentes regimientos de
infantería que se hallaban destinados previamente en Aragón (Buza 84, Baza, 2.º de Burgos y
Príncipe), informando de la orden para formar el Ejército de Observación y “hallándose entre ellos
señalado el del mando de V. S. se lo noticio para su inteligencia y gobierno, advirtiéndole que
deberá entenderse conmigo como general en jefe de él en todos los asuntos militares” y al día
siguiente les solicita el estado de sus fuerzas con la siguiente nota 85: “Para tener una cabal idea del
estado en que se halla el regimiento de su mando necesito me pase a la mayor brevedad un Estado
general que exprese el total de la fuerza con que se encuentra hoy día de la fecha, los destinos y
clases de los ausentes, el número de enfermos en los hospitales y cuales fuesen estos, la clase y
nombre de los oficiales comisionados o con Real Licencia que no se hubiesen incorporado,
expresando en el primer caso de orden de qué jefes se hallan empleados y haciendo un resumen de la
fuerza presente.
De esta deberán deducirse los presos, inútiles, ausentes y enfermos en el cuartel resultará
mediante esta deducción la fuerza útil que existe pronta para tomar las armas.
Igualmente necesito que me pase V. un estado que manifieste el total de prendas de vestuario,
armamento y menajes que tiene ese regimiento, estado de su uso y número de las que falten para su
completo, expresando igualmente el tiempo en que recibieron estas prendas y aquél en que cumplen,
sirviéndose V. pasarme este estado a vuelta de correo por lo interesante que me es su presentación”.
Por reglamento de 1 de junio se reorganiza la caballería del ejército y según su Artículo 1.º
habrá diecisiete regimientos de línea correspondiendo a los dos que hay en Aragón la siguiente
numeración: Caballería del Príncipe 3.º de línea y Lanceros de Castilla 16.º de línea. El Artículo 2.º
dice que cada regimiento constará de cuatro escuadrones, cada uno de dos compañías y además en
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Tiradores de Buza creado en 1811 desaparecerá a finales de ese año de 1815 con la amalgama.
AP: Caja 08186, Sig. 25-1/5-6; 4 y 5 de mayo, Palafox a los comandantes.
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cada regimiento habrá una compañía de flanqueadores de la misma fuerza que aquellas con sólo la
diferencia de que en lugar del trompeta que se les señala llevara dos cornetas 86.

Francisco Ferraz. Estado Mayor de la Defensa, Madrid.

Ese mismo día se comunica al subinspector de caballería el altoaragonés Francisco Ferraz 87 una
R. O. que dice que teniendo en consideración que la fuerza de caballos en los regimientos no llega a
la señalada en el reglamento y deseando que se constituyan los cuerpos que pueda ser bajo el método
expresado, se ha resuelto que no formen de momento en los Ejércitos de Observación aquellos cuya
fuerza de caballos no llegue a doscientos hasta que se completen al menos hasta la fuerza de tres
escuadrones y los que queden con poca fuerza de caballos pasarán en cuadro a las provincias de
Andalucía, Extremadura, Castilla la Vieja y Mancha en donde mediante se completarán bajo el pie
prescrito en el reglamento 88.
A finales de este mes Ferraz recibe el nuevo reglamento y se le dice que se encargue del arreglo
de los dos regimientos, lo que iniciará en cuanto sepa la fuerza que trae el regimiento de Húsares de
Burgos, que viene para refundirse en el de Lanceros de Castilla y los caballos que traiga y para
adelantar el plan previene a los comandantes del Príncipe y Lanceros de Castilla que procedan al
reconocimiento de inútiles para el servicio para darles licencia absoluta y la de jefes, oficiales,
sargentos y cadetes que tienen tanto propietarios como agregados sobre todo al del Príncipe por el
crecido número que de estas clases tiene por la refundición en su cuerpo del extinguido Cazadores de
86

Gómez-Alonso: Op. Cit. Tomo V-2, pp. 117-118. Cada compañía constaba de un capitán, dos tenientes, dos alféreces,
un sargento primero y tres segundo, un trompeta, cinco cabos primero y cinco segundo, cincuenta y nueve soldados
montados y siete desmontados, en total ochenta y uno.
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Nacido en Benasque, tras participar en el Primer Sitio de Zaragoza es enviado por Palafox a Madrid para comisiones del Real
Servicio. Brigadier en junio de 1811, permanece en el Estado Mayor General hasta octubre. Pasa a Cataluña en 1813
incluido en el III Ejército en persecución de Suchet, que se retira de Valencia y participa en el bloqueo de Tarragona. En
1814 hace la campaña de Francia. Guirao: Anales … P. 112.
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AP: Caja 08196, Sig. 30-2/6; 1 de junio, a Ferraz.
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Caballería de Navarra y un estado de fuerza efectiva para que resulte la fuerza útil con que pueda
contarse al tiempo del arreglo 89.
En una nota sin fecha 90 se indica el lugar al que serán destinados los regimientos de infantería y
caballería que guarnecen Aragón, los que vienen y los que hay de la División de Navarra 91:
Infantería:
-Baza, pasa de Zaragoza a Cinco Villas: Sos, Uncastillo, Sádaba y dos compañías a Berdún.
-2.º de Burgos en Jaca, queda de guarnición.
-Príncipe, en Zaragoza, queda de guarnición.
-1.º de Murcia en Ayerbe guarneciendo Bolea y Murillo de Gállego.
-Batallón de la Reserva de Andalucía en Alagón.
-2.º de Voluntarios de Madrid en Caspe
-Lena, en Zaragoza, queda de guarnición.
-Cádiz a Biescas atendiendo Canfranc, Sallent y Torla.
-Buza, pasa de Benabarre a Graus y destaca dos compañías a Benasque.
-Voluntarios de Jaén en Barbastro guarneciendo Benabarre y Monzón.
División de Navarra:
-3.º.-De Maella pasa a Alcañiz.
-5.º.-De Sástago a Belchite
-7.º.-De Borja a Daroca.
-8.º.-De Albalate del Arzobispo a Montalban.
-9.º.-De Daroca a Teruel
Caballería:
-Príncipe en Zaragoza.
-Lanceros de Castilla reunido en Huesca y el escuadrón que está en Caspe a Ejea.
Otra relación, ésta fechada el 1 de junio contiene los estados de tropas disponibles en todas las
provincias denominando al documento “Organización de los llamados ahora Ejércitos de Derecha,
Izquierda y Centro”, incluyendo las que se mandaron como refuerzo y las ciudades del tránsito donde
se encuentran en esa fecha y según esta relación los de Aragón son 92:
Infantería de línea: 6.736 hombres.
-Baza, 1.233 hombres en Sos.
-2.º de Burgos, 937 hombres, en Jaca.
-Príncipe, 1.054 hombres en Zaragoza.
-1.º de Murcia 1.164 hombres, en marcha al destino.
-Batallón de la Reserva del General de Andalucía, 434 hombres, en marcha al destino.
-2.º de Voluntarios de Madrid 600 hombres, en marcha al destino.
-Alcázar de San Juan, 844 hombres, en marcha al destino.
-Toro, 470 hombres, en marcha al destino.
Infantería ligera: 2.766 hombres
-Tiradores de Buza 530 hombres en Jaca.
-Voluntarios de Jaén, 735 hombres en marcha al destino.
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AP: Caja 08196, Sig. 30-2/18; 26 de junio, Ministerio de Guerra a Ferraz.
Anterior al 11 de mayo pues se habla de los destinos en Aragón de los regimientos de Lena y Cádiz, que al final no
vinieron y no se citan los provinciales de Alcázar de San Juan y Toro que fueron adjuntados poco después.
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AP: Caja 08189, Sig. 27-2/56.
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Gómez-Alonso: Op. Cit. Tomo V-3, pp. 6 y 7. No aparecen ya Lena ni Cádiz, citándose sin embargo Alcázar de San
Juan y Toro.
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-3.º Voluntarios de Navarra, 574 hombres en Maella.
-5.º Voluntarios de Navarra, 224 hombres en Sástago.
-7.º Voluntarios de Navarra, 314 hombres en Borja.
-8.º Voluntarios de Navarra, 160 hombres en Albalate.
-9.º Voluntarios de Navarra, 229 hombres en Daroca.
Caballería sigue compuesta por los regimientos del Príncipe y Lanceros de Castilla.
Movimientos del Ejército de Observación de Aragón 93.
Regimiento de infantería de línea de Baza
El 18 de abril sale de Zaragoza con destino a la frontera pirenaica y el 9 de mayo está en Sos al
mando del comandante Mogollón, con dos compañías en Sádaba a las que se ordena volver para dar
la instrucción a la tropa, dejando allí un destacamento de cuarenta hombres que será relevado de
tiempo en tiempo para la perfecta instrucción de todo el regimiento. El 13 de junio el regimiento se
pone en marcha hacia el valle de Broto para distribuirse entre el pueblo de ese nombre y Torla,
destacando dos compañías a Bielsa y haciendo el viaje y descansos en los pueblos según la siguiente
ruta: Día 13, Ruesta; 14, Berdún; 15 descanso; 16, Jaca; 17, Biescas; 18 descanso; 19, Broto 94.
Regimiento de infantería de línea 2.º de Burgos
En marzo tiene cuatro compañías en Jaca con destacamentos en Benasque y el 1 de abril el
gobernador de Jaca, Cortés, pide a Palafox que le envíe el resto de ese regimiento “a menos que haya
un punto de más urgencia”, porque con los sucesos de Francia ha aumentado el trabajo de los
destacamentos y no tiene suficiente número para cubrir todos los caminos diciendo de la oficialidad
que está en Jaca, le parece bastante buena y exacta en el cumplimiento, que el jefe es bueno y
mantiene una gran disciplina y mejor sería si tuviese sargento mayor y teniente coronel porque “el
que está sólo en un cuerpo atenido en atender las obligaciones de otros, puede faltar alguna y tal vez
pueda ser la más necesaria”. El 10 de junio todo el regimiento está en Jaca 95.
Regimiento de infantería de línea del Príncipe
En junio consta estar destinado como guarnición en el Cuartel General de Zaragoza 96.
Regimiento de infantería de línea 1.º de Murcia
El 20 de mayo Palafox manda que este regimiento quede de momento de guarnición en
Zaragoza, donde llega el 23 y se acuartela en la Aljafería al mando del coronel Juan María Muñoz y
del teniente coronel Francisco Mancha 97
Batallón de infantería de línea de la Reserva del General de Andalucía
El 30 de abril, Joaquín Mendialdua, jefe de este batallón recibe orden de ponerse en marcha
desde Castro del Río, en Córdoba, hacia Aragón y solicita pasaporte a los capitanes generales de
Granada y Castilla la Nueva pidiendo a éste que le autorice pasar por Cuenca por ser el camino más
recto tomando la siguiente ruta: El día 2 de mayo sale a Castro del Río, el 3 Santiago de Calatrava, el
4 Torredonjimeno, el 5 Jaén, el 6 descanso, el 7 Jimena, el 8 Jodar, el 9 Poyatos, el 10 descanso y el
11 Hinojares. El 20 de mayo llega a Albarracín y el 27 sale para Caspe donde llega el 6 de junio98
quejándose Palafox al Ministerio de la Guerra de que éste batallón y el regimiento 2.º de Voluntarios
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Para el movimiento de estos cuerpos seguiremos el orden del anterior listado.
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/10 (48 -51), 13 de mayo, Mogollón a Palafox y Caja 08194, Sig. 29-2/79 y 111.
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AP: Caja 08183, Sig. 23-12/1 y Caja 08198 bis, Sig. 31-3/105 y /107;12 de abril, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08183, Sig. 23-12/1.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/52 y Casamayor: Op. Cit. 23 de mayo de 1815.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/73, Caja 08201, Sig. 33-2/1 y Caja 08203, Sig. 34-5/6 (1 y 2).
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de Madrid han llegado con la escasa fuerza entre los dos de mil plazas y en estado muy deteriorado
de vestuario y calzado para “emprender las fatigas en los Pirineos, cuyo terreno es sin duda rudo y
escabroso”, añadiendo que según noticias los demás regimientos vienen en un estado similar 99.
La fuerza del batallón a su llegada a Caspe es de veinte oficiales y trescientas sesenta plazas y
cuando el 14 iba a salir hacia Ejea de los Caballeros se le ordena retrasar su salida al 19 y se cambia
su destino que ahora es Sos, haciendo las siguientes etapas: Día 19 Candasnos; 20 Sigena; 21
descanso; 22 Sariñena; 23 Alcubierre; 24 descanso; 25 Zuera; 26 Las Pedrosas; 27 Ejea; 28 descanso;
29 Sádaba y 30 Sos 100.
El 26 de junio ya en Sos, Mendialdua dice a Palafox que el sargento mayor, ayudantes y capellán
del batallón, todos de la Plana Mayor, le comentan que “estando determinado que se den dieciocho
bagajes o acémilas por batallón, repartiéndose dos por compañía y dos para los jefes y caja, a fin de
llevar los ligeros equipajes de campaña en una por compañía los oficiales y en la otra los ranchos y
menestras”, le suplican que no estando ellos en compañía alguna donde poner sus pequeñas maletas,
esperan que se aumente el número de caballerías para sus bagajes pues de las dos concedidas para
jefes y caja del batallón una se necesita para la Mayoría y otra para las cajas “pues por cortos
caudales que pueda tener este cuerpo son excesivo peso para una caballería y si además ha de ser
conducida la vajilla, se necesita otra” 101.
Regimiento de infantería de línea 2.º de Voluntarios de Madrid
El 28 de mayo llega a Calamocha y el 31 sale hacia Zaragoza donde llega el 3 de junio al mando
del coronel Rafael Paredes, teniente coronel Rafael Sopeña y sargento mayor el teniente coronel
Severo Menaza, continuando viaje a Barbastro donde ya se encuentra el 10 102.
Regimiento de infantería de línea Provincial de Alcázar de San Juan
El 17 de mayo se ordena a este regimiento que está en la localidad de su nombre que pase al
ejército de Aragón y el 10 de junio, al mando del coronel Rafael Gutiérrez ya está de camino,
llegando el 13 a Cuenca con ochocientas setenta y una plazas efectivas de las que hay ciento ochenta
y tres con licencia o en comisiones y de los seiscientos ochenta y ocho que quedan tiene casi
doscientos desarmados 103.
Desde Cuenca, marcha a Teruel, donde se detiene algunos días para proveer de calzado a la tropa
que lo tiene muy deteriorado al igual que el vestuario y llega el 3 de agosto a Zaragoza tras pasar por
Daroca y Tarazona 104 donde también queda algunos días y donde su jefe, oficiales y tropa “observan
la mejor armonía con el vecindario” 105.
Regimiento de infantería de línea Provincial de Toro
El 17 de mayo se ordena a este regimiento que desde Toro, donde se encuentra pase al Ejército
de Aragón y el 10 de junio llega a Caspe debiendo continuar a Ágreda y de allí a Ejea, donde ya está
el 6 de julio avisando de ello Manuel Pardo Romera comandante militar de esa villa al intendente
para que disponga auxilios de pan y etapa pues el factor de víveres, Sebastián López, le ha
comunicado se halla sin el caudal necesario para ello y de las escasas existencias que hay en el
almacén 106.
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AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (11); 9 de junio, Palafox al Ministerio de la Guerra.
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/119.
101
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/6 (5), 26 de junio, Mendialdua a Palafox.
102
AP: Caja 08183, Sig. 23-12/1, Caja 08201, Sig. 33-2/1 y Casamayor: Op. Cit. 3 de junio de 1815
103
AP: Caja 08183, Sig. 23-11/81 y 23-12/1; Caja 08203, Sig. 34-5/12 (2).
104
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (24); Caja 08201, Sig. 33-1/28 y Caja 08203, Sig. 34-5/12 (3) y Casamayor: Op. Cit. 3
de agosto de 1815.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/57. Desde el 2 de julio, Ramón García Linares era comandante de armas de Tarazona.
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AP: Caja 08183, Sig. 23-11/81 y 23-12/1; Caja 08194, Sig. 29-2/206 y Caja 08201, Sig. 33-2/1 y 33-2/46.
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Regimiento de infantería ligera Tiradores de Buza
El 22 de abril tres compañías de este regimiento llegan a Benasque con la siguiente fuerza:
Nueve capitanes, veintidós subtenientes, veinte sargentos, once músicos, treinta y dos cabos y ciento
sesenta y cinco soldados, teniendo gente de guardia en el castillo, en San Jaime y en la Puerta de
Francia, en Bielsa, Plan y en el transporte de granos a la plaza quejándose Laso, comandante del
castillo que estas compañías no traen la fuerza mandada y la compañía de Burgos que está allí ha ido
a Jaca. El resto del regimiento de Buza, con fecha 10 de junio está en Graus y el 16 se le ordena que
pase a situarse en Huesca 107.
Regimiento de infantería ligera Voluntarios de Jaén
Destinado a la villa de Graus, trae la siguiente ruta desde Daroca: Día 11 de junio Cariñena; 12
Muel; 13 descanso; 14 Fuentes; 15 Villafranca; 16 descanso; 17 Alcubierre; 18 Poleñino; 19
descanso; 20 Berbegal; 21 Barbastro; 22 descanso; 23 La Puebla de Castro y 24 Graus. Su fuerza es
de setecientas veinte plazas y su jefe en comisión el teniente coronel Lorenzo Cerezo 108 y el 12
aunque debía pasar por Zaragoza sin hacer descanso en ella, entra en la ciudad alojándose en el
Arrabal pues carece de todo recurso para continuar, siendo socorrido por dos días de pan y etapa,
ordenándose a la Dirección de Provisiones y Hacienda de Barbastro que atiendan a la subsistencia del
regimiento que debe llegar a Graus 109.
Batallón de infantería ligera Cazadores de Navarra
A primeros de abril, Palafox con el objeto de que los cinco batallones de la División de Navarra
de Espoz que estaban incorporados en el Ejército de Aragón hagan un servicio más análogo a su
constitución y escaso pie de fuerza, dispone que se reúnan sus compañías de cazadores en un batallón
para que “a las órdenes de un jefe activo y de inteligencia” sean destinados a la frontera, que conocen
muy bien y en donde podrán ser muy útiles, este nuevo batallón que será conocido también como
Columna de Cazadores de Navarra es destinado a acantonarse en Alagón, donde deben ir reuniéndose
todas las compañías que lo han de componer y para organizarlo bajo el pie, orden y sistema previsto
por Palafox, se designa como comandante al teniente coronel Marcelino Oráa al que se manda que
con las compañías que están en Zaragoza se traslade a Alagón adjuntándole las siguientes órdenes y
recomendaciones: “A fin de que desde luego se ponga en el mejor estado de disciplina e instrucción
el Batallón de Cazadores que he confiado al mando de V. dedicará toda su atención a poner en vigor
la observancia extrema de la ordenanza introduciendo la más severa y constante policía y
fomentando la instrucción de este cuerpo en todos los puntos necesarios y singularmente en la
peculiar de su instituto de tropas ligeras. A este efecto no se disimulará por estilo alguno la
academia de oficiales y procurará V. elegir para maestro de sargentos y cabos un oficial de todo
concepto y celo. En dichas academias se explicará detallada y menudamente todo cuanto se expresa
en la orden general del ejército del día de hoy. Como la instrucción de ese batallón ha de ser
perfecta y en el día se hallan las compañías muy faltas de principios exactos y sin precisión en la
ejecución de maniobras, cuidará V. de que se principie desde la escuela del recluta y que para
enseñar los oficiales a sus compañías sepan ellos antes ejecutar perfectamente cuanto debiere
aprender la tropa.
A proporción que el soldado se vaya penetrando y aprendiendo lo que se le enseñe, se mudará la
instrucción, sobre todo cuidará V. de que la de guerrilla sea tan uniforme que ni una sóla voz se
diferencie en el mando de cada compañía, proveyéndose todos los oficiales de cuadernos de
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AP: Caja 08183, Sig. 23-12/1; Caja 08194, Sig. 29-2/123 y Caja 08197, Sig. 31-1/1 y 2. Con fecha 5 de diciembre de
1814 en Benasque estaba la 3.ª compañía de Buza y un destacamento del Real Cuerpo de Artillería y de la Compañía Fija
de Zaragoza, Archivo Histórico Nacional (En adelante AHN), Expediente relativo al Cuerpo de Artillería del Ejército de
Observación de Aragón, 1814 a 1816. Diversos-Colecciones, 197, N. 35. P. 241).
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Lorenzo Cerezo, era zaragozano e hijo del capitán Mariano Cerezo uno de los primeros y memorables defensores de
Zaragoza.
109
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/80, 83 y 114.
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instrucción iguales al formulario aprobado de Alfonso Balderábano, sargento mayor del regimiento
de Doyle. Cuidará V. de que haya mucha firmeza en el manejo de arma y que los oficiales saluden
con precisión y uniformidad. Las compañías de ese batallón deben suministrarse de etapa
anticipadamente y por cargo por el respectivo regimiento a que pertenecen y deberá ser con
preferencia. El batallón del mando de V. tendrá ejercicio de mañana y tarde. El orden y régimen que
debe guardar ese batallón ha de ser el más exacto y rígido y como uno de los cuerpos de confianza y
preferencia debe ser el modelo de exactitud, de disciplina y de instrucción.
Confío en el celo y acreditada experiencia de V. que no hará vanas ni ilusorias mis esperanzas
al tiempo de nombrarlo jefe de un cuerpo tan benemérito y no dudo tomará V. las medidas más
conformes y propias para activar la instrucción de ese cuerpo, advirtiendo a V. que cuando tuviese
obstáculos que se presenten para la consecución de este fin, me dé parte de todo para determinar lo
conveniente” 110.
Los cinco cuerpos de la División de Navarra que dieron sus compañías para la formación de este
batallón eran el 3.º; el 5.º; el 7.º; el 8.º y el 9.º 111, teniendo el cuerpo inicialmente cuatrocientas plazas
con sus jefes y oficiales siendo revistado en Alagón el 28 de abril por Palafox, acompañado de los
mariscales de campo Antonio Torres, Felipe Perena y otros jefes 112.
El 11 de mayo, desde Alagón, Juan Berrio oficial itinerario para alojamiento de Dragones de
Lusitania dice a Patricio Galbet, oficial de lo mismo de Cazadores de Navarra, que aloje esa mañana
a los suyos en Torres de Berrellen pues están los dragones en Alagón y él no tiene facultades “para
mudar de pueblos de los que tengo destinados por el general y mis jefes”.
Oráa, que se encuentra en el “Campo de las Casetas”, es informado de estar alojados en Alagón
los dragones y dado que su batallón tiene que descansar ordena colocarse por esa noche en Utebo y
continuar la marcha al siguiente día a Alagón señalado como punto de acantonamiento, habiendo
marchado ya los dragones para Cataluña con toda su Plana Mayor 113.
Regimiento de caballería de línea del Príncipe
En una revista del 20 de mayo se observa “la falta considerable que tiene tanto de vestuario
como de armamento”; que su fuerza de caballos para poner en campaña es como mucho de 200
útiles, debiendo quedar los sobrantes en depósito para intentar mejorar su estado y que la instrucción,
“no tiene el grado de perfección que por el talento de sus jefes hubiera adquirido si las
circunstancias hubieran sido otras, aunque seguro que en poco tiempo la adquirirá y podrá servir
con ventaja” 114. Destinado en el Cuartel General de Zaragoza el 3 de junio, su comandante, el
coronel Sotomayor, se queja de que desde hace varios días no se suministra al regimiento la leña para
cocer los ranchos y que el día anterior faltaron para los caballos 63 raciones de cebada y hoy faltan
311 esperando que no se permitirá “que los caballos lleguen a una total decadencia por falta de su
preciso alimento” y ese mismo día se manda al intendente general disponer los suministros
pedidos 115.
Regimiento de caballería Lanceros de Castilla
Tras participar en la toma de Fraga en septiembre de 1813 los Lanceros de Castilla del brigadier
Julián Sánchez, “el Charro”, son destinados a Barbastro 116 y desde allí pasan a Caspe y
110

AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (2) y Caja 08203, Sig. 34-5/18 (13 y 14).
El resto de los batallones de la División de Navarra que habían cedido sus compañías al batallón estaban a mediados de
mayo en los siguientes puntos, el 3.º de Navarra en Maella; el 5.º en Sástago; el 7.º en Borja; el 8.º en Albalate y el 9.º en
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Montalbán y 9.º en Teruel. AP: Caja 08183, Sig. 23-12/1; Caja 08189, Sig. 27-2/56 y Caja 08201, Sig. 33-2/1.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/47; Caja 08201, Sig. 33-2/1.
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AP: Caja 08203, Sig. 34-5/18 (11 y 12); 11 de mayo, Berrio a Galbet. Casamayor: Op. Cit. 15 de mayo de 1815
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AP: Caja 08175, Sig. 20-3/37.
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AP: Caja 08183, Sig. 23-12/1 y Caja 08203, Sig. 34-5/16 (7 -9).
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AP: Caja 08203, Sig. 34-5/17 (12).
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posteriormente el 26 de abril, cruzan el Puente de Piedra sin entrar en Zaragoza y marchan hacia
Huesca enviando a Ejea un destacamento. En la revista del 20 de mayo y al igual que en el del
Príncipe, se aprecia “la falta considerable que tiene tanto de vestuario como de armamento” y
aunque está en buen estado de fuerza de caballos y puede poner 300 en campaña, necesita armas. Se
añade que está bastante bien instruido y que tiene la ventaja de haber estado siempre mandado por los
mismos oficiales 117. El 23 de mayo el destacamento de Ejea, dejando en ella al mando de un alférez,
un sargento, dos cabos y veintiocho soldados pasa a Huesca a reunirse con el resto del regimiento
donde sigue acantonado el 10 de junio 118.
Además de estos dos cuerpos se formó una Compañía de Ordenanzas para escoltas y conducción
de pliegos y se promovió sin éxito la creación de un Escuadrón de Dragones del General.
Compañía de Ordenanzas
El 28 de junio se manda formar con los caballos endebles y bajos de estatura una Compañía de
Ordenanzas para el servicio de escoltas y conducción de pliegos, disponiendo que se separen los
caballos que no teniendo las cualidades necesarias para el servicio de línea puedan desempeñar el de
los ordenanzas nombrándose un oficial que “reúna las circunstancias necesarias, conocimientos y
activo celo y demás que se requieren” para que se encargue del mando de esta tropa, que una vez
reunida debe quedar a las órdenes del jefe del Estado Mayor General del ejército 119.
Escuadrón de Dragones del General
En una instrucción de 30 de abril, adicional a la Ordenanza General del Ejército se previene
formar un Escuadrón de Dragones del General y el 10 de junio, se oficia al Ministerio de la Guerra
diciendo que como el ejército de Aragón consta de sólo dos regimientos de caballería, con 852
caballos, de ellos 150 yeguas, se desea saber si ha de montarse el nuevo cuerpo de dragones con las
yeguas indicadas ya que se había indicado venderlas y sería ventajoso que se formara este escuadrón
con ellas, por lo que no deben venderse, lo que ya había suspendido Ferraz mandando que se
cambiaran por caballos de servicio útil, aunque finalmente el rey manda que hasta nueva orden no se
formen esos escuadrones, pero queda aprobado que en lugar de venderse las yeguas se cambien por
caballos de buen servicio 120.
Se prepara la amalgama de los cuerpos de infantería según el Reglamento de 2 de marzo
El 26 de junio en Madrid se edita el siguiente “Estado de los cuerpos de infantería de línea y
ligera que existen en el día en el reino de Aragón y han de componer los cuerpos de una y otra
especie que forman el Ejército de Observación que debe crearse en dicho punto con expresión de la
fuerza que tienen, destinos en que se hallan, concepto que merecen y jefes que los mandan en la
actualidad con sujeción al Reglamento de 8 de mayo y Decreto de 21 de diciembre de 1812” 121.
Regimientos que han de existir en Aragón según el Reglamento de 2 de marzo de 1815: Príncipe,
4.º de línea; Zaragoza, 17.º de línea; Murcia, 22.º de línea; Aragón, 31.º de línea y Voluntarios de
Madrid, 44.º de línea
Regimientos que existen y se han reunido por el orden de su respectiva antigüedad para la
formación del 1.º, 2.º, y 3.er batallón; fuerza que tienen; destinos en que se hallan y conceptos que
merecen en instrucción y disciplina y jefes que tienen en la actualidad.
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AP: Caja 08175, Sig. 20-3/37
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/1 y 13 y Caja 08183, Sig. 23-12/1.
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AP: Caja 08196, Sig. 30-2/9; 28 de junio, a Ferraz.
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AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (11) y Caja 08196, Sig. 30-2/30; Z16 de julio, a Ferraz.
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1.-Para constituir el nuevo regimiento del Príncipe, 4.º de línea.
1.er Batallón, Príncipe: 1.054 hombres, en Zaragoza, sobresaliente. Coronel Salvador Valencia,
teniente coronel Manuel Valcárcel y sargento mayor Joaquín Valenzuela.
2.º Batallón, Alcázar de San Juan: 844 hombres, en marcha, regular. Coronel vacante, teniente
coronel Rafael Gutiérrez y sargento mayor vacante.
3.er Batallón, 3.º de Voluntarios de Navarra: 574 hombres, en Maella, regular. Coronel vacante,
teniente coronel Santos Ladrón y sargento mayor vacante.
2.-Para constituir el nuevo regimiento de Zaragoza, 17.º de línea.
1.er Batallón, Burgos: 935 hombres, en Jaca, sobresaliente. Coronel Rafael Casterad, teniente
coronel José Medina Verdes y Cabañas y sargento mayor vacante.
2.º Batallón, General de Andalucía: 513 hombres, en marcha, sobresaliente. Coronel Fermín
Mendialdua, teniente coronel vacante y sargento mayor Manuel Arango.
3.er Batallón, 6.º de Voluntarios de Navarra: 317 hombres, en Borja, regular. Coronel, teniente
coronel y sargento mayor vacantes. Lo manda en comisión el capitán Antonio Oro.
3.-Para constituir el nuevo regimiento de Murcia, 22.º de línea
1.er Batallón, Murcia: 1.129 hombres, en marcha, regular. Coronel Juan María Muñoz, teniente
coronel Francisco Mancha y sargento mayor vacante.
2.º Batallón, Voluntarios de Jaén: 735 hombres, en marcha, sobresaliente. Coronel Lorenzo
Cerezo, teniente coronel Juan Recio y sargento mayor Mateo Llorente.
3.er Batallón, 5.º de Voluntarios de Navarra: 224 hombres, en Sástago, regular. Coronel Sebastián
Fernández, teniente coronel Marcelino Oráa y sargento mayor vacante.
4.-Para constituir el nuevo regimiento de Aragón, 31.º de línea
1.er Batallón, Buza: 344 hombres, en Jaca, sobresaliente. Coronel José María Colubi, teniente
coronel Francisco Martínez y sargento mayor Ventura Pujolar.
2.º Batallón, Toro: 470 hombres, en marcha, regular. Coronel, Juan de Larralde, teniente coronel
José Bravo de Ariza y sargento mayor vacante.
3.er Batallón, 9.º de Voluntarios de Navarra: 253 hombres, en Daroca, regular. Coronel, teniente
coronel y sargento mayor vacantes, lo manda el capitán Prudencio Saenz Cortázar
5.-Para constituir el nuevo regimiento de Voluntarios de Madrid, 44.º de línea
1.er Batallón, 2.º de Voluntarios de Madrid: 590 hombres, en marcha, regular. Coronel Antonio
Tomás, teniente coronel José Torralba y sargento mayor Vicente Armento.
2.º Batallón, Baza: 1.233 hombres, en Sos, sobresaliente. Coronel Francisco Pradas, teniente
coronel José Mogollón y sargento mayor José del Pozo.
3.er Batallón, 8.º de Voluntarios de Navarra: 228 hombres en Albalate, regular. Lo manda el
capitán Manuel Sauca y tiene que revalidar sus empleos el comandante Fermín Esandi y sargento
mayor Felipe Navascués.
Finaliza el documento diciendo que según este estado, se demuestra que deducida la fuerza que
los cuerpos tienen en la actualidad, de la que han de conservar en tiempo de guerra, faltan para el
completo de los cinco regimientos de línea de que se forma el Ejército de Aragón, 6.697 hombres y
que el punto de organización o reunión de éstos lo fijará el general en jefe, “bien promediando las
distancias a que están en la actualidad según los pueblos que ocupan, o en el que tenga por
conveniente con respecto a las atenciones a que están destinadas las tropas que se hallan o marchan
para el reino de Aragón” 122.
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AP: Caja 08186, Sig. 25-4/38 (23).
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Portada del Reglamento de 2 de marzo de 1815.

El 2 de julio se comunica al subinspector de infantería de Aragón Joaquín Velarde que el rey ha
aprobado el arreglo de los cuerpos de infantería conforme al Reglamento de 2 de marzo, mandando
que no se varíe la amalgama, quedando como consta en el estado anterior. El primer regimiento que
se va a formar es el de infantería del Príncipe n.º 4 de línea, para lo que los de Alcázar de San Juan y
3.º de Navarra que han de embeberse en él deben empezar a prepararse para ponerse en marcha
cuando puedan, hacia Alagón, para verificar esa reunión y se pide a los subinspectores de infantería y
caballería informes de los servicios y conducta de los oficiales destinados a este cuerpo “con las
correspondientes notas del concepto que cada uno mereciese” 123.
El 20 de julio el subinspector de infantería dice a Palafox que a pesar de no haber recibido
todavía los informes pedidos al regimiento de Alcázar de San Juan y que en los enviados por el 3.º de
Navarra ha encontrado varios defectos, ha procedido a la formación del cuadro del nuevo regimiento
del Príncipe y le envía el plan con la distribución de la tropa que hoy tienen los tres batallones, la que
cada uno debe entregar o recibir y la que le sobra o falta para su completo, para que lo apruebe o no,
poniendo en su conocimiento en lo respectivo a oficiales, que aunque se llegue a tener el número
suficiente de capitanes, habrá un notable déficit en la de subalternos, pues faltan por lo menos
dieciocho tenientes y veintidós subtenientes, por haber dejado sin colocación “los que tienen nota de
poca o ninguna aplicación y poca o ninguna disposición física o intelectual” o por motivo de cambio
de destino, retiro y otros.
Por ello propone que aunque está mandado no contar con los que carecen de Real Despacho,
dado que tienen condiciones, salvo esa, sean colocados en los cuerpos, porque causaría grandes
ahorros al Real Erario, evitando su pase al depósito y el que sean reemplazados por otros y termina
diciendo que continúa trabajando en la organización del regimiento del Príncipe.
Palafox responde a Velarde que las disposiciones sobre el regimiento del Príncipe son conformes
a su idea y también las observaciones de la validación de oficiales para su colocación y respecto a la
falta de subalternos para completar el regimiento, hasta que el rey resuelva sobre el particular cree
Palafox que deben quedar como efectivos los que han solicitado el retiro o pasar a otros destinos
siempre que tengan Reales Despachos y su disposición física no desmerezca. Si aún después de
verificada esta operación hubiese necesidad de más oficiales, se completarán con los agregados de
123
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otros regimientos y en atención a que urge infinito la formación del citado regimiento, manda a
Velarde que disponga que se complete con los del regimiento de Buza. Si a pesar de todo no se
completara se llamará a los que no tienen Reales Despachos como propone en su oficio, quedando en
el depósito “los achacosos, de avanzada edad, de poca capacidad o aptitud y que hubiesen pedido
sus retiros al igual que los sobrantes que no tuvieren Reales Despachos y sean de poca conducta y
disposición”.
Palafox espera que para el 27 esté ya verificado el arreglo del regimiento del Príncipe que debe
estar reunido en Alagón el 30 124.
Oficiales destinados al Ejército de Observación de Aragón.
A mediados de abril el ministro de la Guerra siguiendo órdenes del rey empieza a nombrar y
enviar a los jefes de los diferentes Ramos y Armas los oficiales destinados a los Ejércitos de
Observación y para el de Aragón se van destinando desde abril a junio los siguientes:
Oficiales generales y sus ayudantes de campo
-Capitán general José Palafox; ayudantes el brigadier José Bellido; sargentos mayores Pedro Perena,
Fernando Sada y Buenaventura Córdova; tenientes coroneles José Idiáquez, Mariano Villalpando,
José María Paniagua y Juan Domec; coronel José Cadaval 125.
-Tenientes generales:
Pedro Agustín Girón, 2.º jefe, ayudante el coronel Joaquín Ezpeleta.
Marqués de Zayas, 3.er jefe 126, ayudantes los capitanes Cecilio Ayllon y Mariano Matero.
Joaquín Velarde, subinspector de infantería, ayudantes el capitán José Taboada y subteniente
Rafael Velarde.
Luis Wimpffen, jefe del Estado Mayor, ayudante el teniente Joaquín Espina.
Luis Whittingham.
Carlos O’Donnell, hermano del conde de La Bisbal.
Felipe Keating Roche, ayudante el capitán Antonio Gallego 127.
-Mariscales de campo:
Mariano Peñafiel, ayudante el teniente Narciso Aulet de Ros.
Francisco González Castejón.
José Antonio Latorre.
Vicente Ossorio: Alférez Martín Contreras.
Conde de Penne Villemur 128.
-Brigadieres:
Francisco Ferraz, subinspector de caballería, ayudantes el capitán Antonio María Euri y tenientes
José Hidalgo y José Ferraz.
Juan Sánchez Cisneros, ayudante el subteniente Manuel Díaz 129.
Estado Mayor y Cuartel General
Por R. O. de 18 de mayo se aumenta la Plana Mayor de los Ejército de Observación y a los
oficiales que había anteriormente (estado de 6 de mayo) se añaden los siguientes:
-Segundos ayudantes generales: Los tenientes coroneles Francisco de Paula Figueras, Nicolás
Sanz y Vicente Sancho.
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-Adictos: Capitanes Antonio Frías, Lucas Velasco, Eugenio Neyra, Salvador Quiroz y el teniente
Juan José Domínguez.
Y el 4 de julio, son destinados al Cuartel General los generales Virués, Martín y Torres 130.
Artillería
-Oficiales y empleados.
Coronel Francisco del Pino; tenientes coroneles Cristóbal Pomar, Vicente Arista y Rafael Rieche
y capitanes Agustín Salazar, Juan López Pinto y Vicente Gómez Yebra.
Comisario de artillería honorario de Guerra Miguel Domingo que está en Cartagena.
Guarda almacén ordenador para guarda parques, José Pasapena que está en Ferrol.
Guarda almacén Antonio Ramos, que está en Badajoz
Pagador Gregorio Martín Molina que está en Ciudad Rodrigo.
-Jefes para la Plana Mayor:
Brigadier jefe de Escuela Francisco Javier Fernández, comandante general de Cartagena.
Coronel Manuel Llano, mayor general en Sevilla.
Teniente coronel Cayetano Blengua, mayor de Brigada en Cartagena.
-Fuerzas:
Dos compañías del 2.º regimiento que se halla en Valencia.
2.º escuadrón de artillería residente en Valencia y que depende del departamento de Cartagena.
2.º batallón de Tren existente en Cartagena.
-Sargentos, cabos y obreros de las Maestranzas de Artillería de Cartagena:
1 sargento de carreteros
1 sargento de herreros.
4 obreros carreteros incluso un cabo
1 obrero carpintero
3 obreros de bocas de fragua incluso un cabo
1 obrero tornero
1 obrero tonelero
1 obrero linternero
1 maestro de fuegos artificiales 131.
Ingenieros
Comandante general el brigadier Cayetano Zappino
Segundo Comandante el coronel Ramón Folgueras
Tenientes coroneles: Mayor de Brigada Juan Pablo Sebastián y Basilio Augustín.
Coronel: Nicolás Berdejo
Capitanes: Ramón Mateo, Antonio de la Iglesia y Juan Jiménez Donoso.
Intendente de campaña:
El comisario ordenador Andrés Ibáñez 132.
Sanidad Militar
-Medicina 133:
Primer médico, Antonio Hernández Morejón 134.
Consultor Joaquín Mur.
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Médicos de Número: José Roura, Alejandro Benito, Julián Santa María, Alonso Díaz Puche,
Pedro Rodríguez, Juan Fuentes, José Menchero y Pedro Molas.
Practicantes Mayores: José Lacalle, José Savirón, Francisco Martínez y Juan José Vélez.
Practicantes de Número: Pablo José Rodríguez y Miguel Ruiz.
-Cirugía 135:
Primer cirujano, Juan Luque, consultor de número en la Corte.
Consultor, Francisco Sanget, primer ayudante en el Hospital Militar de Alicante.
Primeros ayudantes: Tomás Bonafont, Lorenzo Riera y Francisco Marey.
Segundos ayudantes: Antonio Elvira, Zenón Sévil y José Martínez.
Practicantes primeros: Lorenzo Martínez Zaldúa, Antonio Tauler Bangells Juan Zarzuelo,
Claudio Martínez, Pedro Muñoz Gregorio González Valladares.
Practicantes segundos: Antonio Royo, Juan José Gavilla, Marcos Angulo, Froilán Baquero,
Francisco Lorda, Ramón Moreno, Manuel Durango, Salvador Bescós, Joaquín Rodríguez, Jerónimo
González, Bartolomé Haro y José Humara.
-Farmacia 136:
Primer boticario Justo Muñoz.
Primer ayudante Anastasio Rodríguez.
Segundos ayudantes: Vicente Salesa, Antonio Lorenzo y Benito Iglesias.
Practicantes: José Marqueta, Antonio Orihuela, Manuel Estévez, Manuel Salas, José Vela,
Toribio Rogado, Segundo Montesinos, José Prad, Nereo Llorente, Isidoro Gómez, Ramón Bermejo,
Isidro Herrero y Valentín del Olmo.
Mozos de botica: José García, Ángel Álvaro, José Bot, Mariano Gutiérrez y José Gómez.
Administración Militar 137:
-Comisarios de guerra: José Ureta, Juan María Liaño, Benito Artalejo, Mariano Piedrafita y
Pablo Henales, Anselmo Correa y honorario José Mª Larreategui.
-Comisarios ordenadores: Pío Agustín Landa, Francisco Javier Sancho y honorarios Pedro Yoldi
y Manuel María Girón.
-Intendente de campaña Baltasar Valdés, que será sustituido por Andrés Ibáñez.
-Aposentador general interino el teniente general Francisco de Paula Martínez Cano.
Clero castrense 138:
El 21 de mayo se nombra capellán principal y teniente vicario general a Miguel Goycoechea
Urrutia, canónigo de la catedral de Plasencia, lo que se comunica al vicario general del ejército.
El general Wimpffen nombrado jefe de Estado Mayor General del Ejército de Aragón.
El 30 de abril Palafox nombra jefe de Estado Mayor General del Ejército de Observación de
Aragón al teniente general Luis Wimpffen, quien tardará casi un mes en incorporarse a su destino,
escribiendo el 17 de mayo desde Madrid a Palafox agradeciendo su nombramiento y anunciando su
pronta salida diciendo “Le agradezco a V. infinito la fineza que le merezco y procuraré hacerme
digno de ella, entretanto estoy haciendo las más vivas diligencias para que me descarguen de los
papeles del antiguo Estado Mayor y luego de verificada su entrega, no entretendré dos días mi
marcha, que espero poder emprender en toda la semana que viene”. Unos días después, el 23 todavía
en Madrid, le comunica que su marcha a Zaragoza se ha alargado “más de lo que pensaba con motivo
135

AP: Caja 08183, Sig. 23-11/54.
AP: Caja 08183, Sig. 23-11/55.
137
AP: Caja 08183, Sig. 23-11/76, 78, 90, 11 y 116; Caja 08200, Sig. 32-3/2 y Caja 08201, Sig. 33-2/1 y 177.
138
AP: Caja 08183, Sig. 23-11/106.
136

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

50

de la entrega que tengo que hacer de los papeles del antiguo Estado Mayor, que con todo no creo
seré el último de los que salgan de aquí. Los jefes de nuestra derecha e izquierda se hallan
igualmente detenidos para vencer ciertas dificultades que se presentan en el ramo de subsistencias
no fáciles de allanar por la ausencia del Ministro de este Ramo; se cree que después de San
Fernando empezarán todos a desfilar”.
Añade Wimpffen que dos días antes había llegado el duque de Borbón a quien habían robado en
el camino, “echado de Francia”, decía, “escapado de La Vendée y robado en España, no dejará de
tener motivos para estar contento” y que los generales Francisco Javier Castaños, jefe del Ejército de
Cataluña, Enrique José O'Donnell conde de La Bisbal del de Navarra y Guipúzcoa y el resto de jefes
superiores no se movían de Madrid porque aguardan a la festividad de San Fernando en espera de ver
a quienes de ellos favorecen las reales gracias y sobre los cuerpos que deben componer los tres
ejércitos dice que “nada hay de fijo todavía y diariamente hay mudanzas” 139.
Mediado junio, Wimpffen por fin acaba la entrega de los papeles del Estado Mayor y se pone en
camino para Zaragoza donde llega el 21 presentándose a Palafox que el día anterior estuvo en Zuera
revistando un regimiento y reunidos ambos jefes comienzan a organizar las Divisiones, pues con la
llegada de Wimpffen y como escribe Palafox a Palomino, “la cosa se monta en el estado que debe
estar”, poniéndose también a las órdenes de aquel jefe el intendente de campaña en todos los asuntos
relativos al ejército 140.
El general Perena solicita ser agregado al Ejército de Observación de Aragón.
Felipe Perena que estaba de cuartel en Huesca seguía manteniendo contacto con Palafox, a veces
a través de Palomino con el que también tenía amistad y al que dada su experiencia y conocimiento
del territorio altoaragonés instruía “de los conocimientos que tengo sobre aquellos valles tan
deliciosos en este tiempo como insufribles en invierno”. En uno de los oficios enviados por Perena a
Palafox a través de éste decía, “me he interesado tanto por algunas corporaciones como por
particulares para conseguir algún mapa de Aragón de los antiguos y más extensos, pero todos me
dicen que los franceses cargaron con cuantos vieron”.
En otra ocasión le informa Perena de tener noticias satisfactorias de Francia deseando que fueran
ciertas “para desmentir las funestas que procura siempre extender esta mala semilla de traidores y
liberales, con la que a pesar de ser tan perjudiciales al Estado y a todos, nos vemos confundidos los
que habemos sufrido y estamos siempre dispuestos si las circunstancias lo exigiesen; lo peor es que
en lugar de ser exterminados, los vemos tal vez patrocinados u olvidados; no se admire V. E. hable
en estos términos, pues estoy volado con observar que no esperan sino la ocasión favorable de
discurrir sus mañas” 141.
A primeros de mayo Perena solicita a Palafox que le ocupe en las operaciones activas de la
guerra que se prepara dándole agregación en el Ejército de Observación de Aragón y éste envía una
instancia al Ministerio de la Guerra para que accedan a lo pedido por el de Huesca. De él dice que ha
dado repetidas pruebas “de no poder vivir pasivo cuando se trata de defender los derechos del rey y
de la nación y la ventaja y utilidad con que siempre se ha empleado en el Real Servicio”, como
durante la guerra con la república francesa en 1793 cubriendo los puntos de más riesgo en los
Pirineos y “en la que felizmente ha terminado”, habiendo sido uno de los primeros que se presentó a
sus órdenes al principio de la insurrección de Aragón, añade Palafox que Perena “goza de una buena
opinión entre todos los habitantes del reino y que el conocimiento que posee de los Pirineos y el
Aragón de la izquierda del Ebro lo hacen de suma utilidad a este Estado Mayor” 142.
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El depósito de Alcañiz para oficiales del Ejército de Observación de Aragón.
En las Planas Mayores de los Ejércitos de Observación había un número excesivo de mandos
superiores que no se correspondían con las escasas fuerzas que en principio fueron designadas para
cada uno de ellos y con la nueva organización impuesta por el Reglamento de 2 de marzo resultaron
muchos oficiales excedentes más y su distribución era irregular y desproporcionada pues mientras en
unos cuerpos no había suficientes para cubrir las plantillas reglamentarias en otros los había en
exceso.
Para resolver este problema se dispuso inicialmente por la Inspección General de Infantería que
los jefes de cuerpo establecieran los ajustes correspondientes en sus plantillas, pasando los oficiales
sobrantes a los cuerpos donde hubiera necesidad mediante acuerdo con sus respectivos jefes 143 y en
junio se informa a los subinspectores de infantería y caballería del Ejército de Aragón que se va a
poner a disposición del Estado Mayor un depósito militar general en Alcañiz, diciendo: “La multitud
de oficiales agregados que tienen en el día los cuerpos de infantería y caballería del ejército
sobrecarga o influye de tal modo en los movimientos de ellos al mismo tiempo que grava el país por
donde marchan, que se hace necesario disponer que se queden los no indispensables al servicio del
ejército en un depósito donde atendidos en igual forma que los que están en los batallones, no
aumenten el número de consumidores en los puntos de más escasez.
En este supuesto y a imitación de lo verificado en otras provincias, he dispuesto que desde
luego, pasen todos los oficiales agregados a los regimientos del ejército a la ciudad de Alcañiz,
donde se forma un depósito general al cargo del jefe que se designe y a efecto que desde luego se
verifique dispondrá V. E. que circulada esta orden se ponga en ejecución por parte de los
regimientos de la Subinspección de su cargo, previniendo a los respectivos jefes dispongan que para
el 15 del venidero julio se hallen en el indicado punto todos los oficiales que tuviesen agregados
presentes en la provincia y que no tengan destino o comisión por mí o por el cuerpo, remitiendo al
efecto a V. E. una relación nominal de los oficiales que han marchado por estar comprendidos en
esta orden y previniéndoles a los jefes superiores de los regimientos que hasta nueva orden sean
incluidos en los presupuestos de ellos dichos oficiales como si se hallaran presentes y queda a su
cuidado que esto se verifique y que un oficial de los del depósito de cada cuerpo se presente a
recoger del habilitado el dinero o cartas de pago de la cantidad correspondiente a ellos.

.
Vista de Alcañiz

Reunidas por V. E. las relaciones que los cuerpos le dirijan se servirá V. E. pasarme una
relación general de los oficiales componentes de dicho depósito para en consecuencia de esta noticia
dar los avisos correspondientes a quien corresponda. Como acaso podría ocurrir que algunas
compañías estuviesen sin el número necesario de propietarios y este debe estar siempre cubierto,
143
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dispondrá V. E. que antes de poner en ejecución los coroneles de los regimientos esta orden, haya
reemplazado con agregados el número de propietarios que en ellas faltasen, dando cuenta a V. E.
del resultado de estas operaciones para que yo no carezca tampoco de este conocimiento” 144.
El 21 de junio se publica el reglamento para la formación de estos depósitos de reserva siendo
sus puntos más interesantes los siguientes: “Siendo tan conocido el entorpecimiento que resulta a los
regimientos de mantener a su inmediación el considerable número de oficiales que deben quedar
sobrantes por la nueva organización resuelta de los cuerpos del Ejército, quienes sólo deben
mantener los oficiales correspondientes a la fuerza de que constan y que son necesarios para cubrir
sus puestos en las maniobras militares, pues que los demás en lugar de ser de alguna utilidad sirven
de incomodidad para el reparto de alojamientos, de gravamen al suministro del sueldo y lo que es
más, de mayor consumo de víveres por el abono de raciones que necesariamente devengarían
permaneciendo en los ejército haciendo el servicio de campaña o de observación. Y al mismo tiempo,
teniendo a la vista las vastas atenciones a que en el día se ve precisado a atender el Real Erario, se
ha servido S. M. resolver, para conciliar uno y otro extremo, que inmediatamente que se verifique el
nuevo arreglo de toda la Infantería y Caballería se establezca a retaguardia de los Ejércitos de
Observación y Reserva un depósito en que se haga la reunión de todos los jefes y oficiales agregados
o sobrantes en un paraje que no escasee en subsistencias y sea a propósito para acudir con
reemplazos en las vacantes que ocurran, recibir quintos o reclutas destinados al servicio de los
mismos ejércitos y adquirir una instrucción teórica y práctica de los elementos de su arma.
Para que este depósito no carezca de las subsistencias precisas, tenga a su cabeza personas de
superior carácter en la milicia y puedan de este modo tener una representación capaz de hacer
efectivo el objeto propuesto para su formación, estará a cargo de un general con la Plana Mayor y
empleados de Real Hacienda necesarios para su régimen interior, que por ahora contará de los
individuos siguientes: Un general comandante, un brigadier segundo comandante y encargado de la
instrucción, un segundo ayudante general de Estado Mayor encargado del detall del depósito, dos
adictos, uno de infantería y otro de caballería, un ministro de Real Hacienda con proveedor y demás
empleados de este ramo, un capellán y una brigada de cirugía.
Los jefes y oficiales pertenecientes a un solo regimiento luego que lleguen a un depósito estarán
al cargo del jefe u oficial de más graduación del mismo, quien será responsable y se entenderá con
el general del depósito en cuanto tenga relación con los oficiales de un mismo cuerpo. Este jefe
tendrá un ayudante de la clase de subalterno encargado de llevar exacta razón de los suministros
que se les hagan por el depósito para su subsistencia. Será de su cuidado el formar las revistas
mensuales, y firmadas del comisario las entregará a su inmediato jefe con la noticia de las
novedades ocurridas en el mes anterior para que éste las remita al teniente coronel, mayor del
regimiento, para incluirlos en los extractos de revista de los batallones o escuadrones a que
pertenezcan, siendo también obligación del ayudante la anotación del alta y baja para que pueda
facilitar las noticias que se le pidan por sus jefes.
De los oficiales procedentes de un mismo regimiento de infantería se formarán en el depósito
cuadros provisionales de seis compañías, cada una de un capitán, dos tenientes y dos subtenientes o
menos si no hay los suficientes, verificándose que siempre haya las seis, aun cuando no conste cada
una más que de un solo oficial, pues que esta subdivisión tiene por principal objeto los que expresan
los dos artículos siguientes y en la caballería se destinarán al depósito los quintos escuadrones de
los regimientos pertenecientes a aquél ejército.
1º.- En caso de obligar la necesidad a celebrar sorteos para el reemplazo de los ejércitos serán
embebidos en dichas compañías los reclutas que se destinen a cada regimiento para recibir su
primera instrucción.
2º.- Los soldados de los batallones o escuadrones de campaña que por inutilidad u otras cosas
no estén para continuar el servicio activo, serán conducidos al depósito y tendrán su ingreso en
dichas compañías. El primer reconocimiento de estos individuos se practicará por los facultativos
144
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del regimiento y el segundo a su llegada al depósito. Si realmente fueren inútiles, procederá el
general comandante del depósito a expedirles sus licencias absolutas o bien los propondrá para los
inválidos o dispersos que les correspondan con arreglo a ordenanza y órdenes posteriores y se darán
de baja en el regimiento de que dependan luego que tengan su separación del depósito y aquellos
que sólo fuesen de la clase de cansados sin inutilidad física y que no fuesen acreedores a inválidos o
dispersos permanecerán en las compañías del depósito y podrán servir a sus oficiales de asistentes
en lugar de otros útiles para el servicio en campaña.
Estas reglas, que deben ser generales para los cuerpos que se hallan en los Ejércitos de
Observación y Reserva con la fuerza completa para los tres batallones al pie de guerra, no se
entenderá para aquellos que, completos los dos primeros batallones les sobra el cuadro del tercero,
el cual deberá ir al depósito refundiéndose en él los agregados, para que por el comandante y
primer ayudante del batallón se haga lo que está anteriormente explicado, hasta que reemplazado
con reclutas y saliendo a campaña, quede establecido al pie que está manifestado para los demás.
El general comandante del depósito será responsable al general en jefe del ejército de que
dependa, de la disciplina e interior gobierno en todas sus partes, vigilará que los jefes tengan diarias
conferencias entre sí, bien a presencia de su autoridad o del brigadier su segundo, reducidas a la
táctica en general y particularmente a la instrucción del soldado. Cuidará de que estos jefes reúnan
sus oficiales con el propio objeto y que bien sea con este motivo o con el de instrucción y
entretenimiento de la tropa, estén todos empleados, sin permitir la ociosidad y vicios que pudiera
atraer esta reunión, la cual bien dirigida producirá al ejército las ventajas de que es susceptible.
En estos depósitos tendrán también los cuerpos el bagaje que sea embarazoso para los
movimientos y demás operaciones de la guerra, pues que los ejércitos deben hallarse expeditos y
dispuestos a obrar con la agilidad y desembarazo que tanto contribuye a la victoria”.
Finaliza este reglamento indicando que el depósito perteneciente al Ejército de Aragón deberá
establecerse en Calatayud o en Daroca 145.
Aspectos económicos del Ejército de Observación de Aragón.
El 2 de mayo, desde Letux Palafox oficia al intendente diciéndole que el Ejército de Aragón se
va a componer de diez mil infantes, unos mil jinetes, un escuadrón de artillería ligera y dos
compañías de batalla y siendo necesario que su subsistencia quede asegurada se deben formar
almacenes de granos para evitar “que en los meses de verano falten o que encarecidos estos no
puedan comprarse con precio asequible” y para ello, antes de seguir con la exportación que
actualmente se hace de trigo a Cataluña y Navarra, manda que se formen tres almacenes generales y
de campaña, uno en Benabarre, otro en Sos y otro en Huesca con otros más pequeños que sirvan de
escalón en Pina y Alagón con el objetivo de reponer a los primeros y recibir inmediatamente de los
pueblos del Bajo Aragón los víveres que envíen. Los tres primeros deberán contener cada uno el trigo
y harina por mitades suficiente a 100.000 raciones y el mismo número de las raciones de etapa que
más fácilmente puedan acopiarse, sin olvidar proveerlos de las especies necesarias para surtir los
cuerpos de tropas en casos apurados como aceite, tocino, etc… y además 30.000 raciones de bebida
en la de los puntos de Benabarre y Huesca y 15.000 en Sos, debiéndose encargar de los almacenes
“personas de inteligencia, actividad y práctica que dispongan lo conveniente, recorran el país y
allanen los obstáculos que se presenten”, no debiendo contener los de Pina y Alagón un número
determinado de raciones, pues como receptores de granos, los distribuirán frecuentemente aunque no
deberán tener cada uno menos de 150.000 raciones de pan en trigo y harina y al menos 60.000
raciones de etapa 146.
El intendente responde a Palafox que aunque conoce la necesidad de los almacenes y la
obligación de asegurar la alimentación del ejército y su servicio de campaña, la Tesorería no tiene
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recursos pues de los ingresos con que suele contar, del Excusado y Noveno 147 los granos están ya
consumidos por las tropas, a las que se atiende desde octubre pasado y los frutos menores son de muy
poca consideración y se hallan cedidos en administración a los cabildos eclesiásticos que tienen
hechas anticipaciones al gobierno por lo que no puede contarse con cantidad alguna en todo el año;
de Rentas Generales, que suelen ser de mucha consideración, al estar cerrada la comunicación con
Francia no habrá importación ni exportación y los rendimientos de las aduanas serán nulos; de Rentas
Estancadas y con motivo de la guerra anterior no están surtidos los almacenes de los efectos
necesarios y al estar incompleto el resguardo, se ha fomentado mucho el fraude y contrabando, con
menoscabo de los ingresos.
El principal y único producto de las Salinas consiste en lo que consumen los pueblos de lo que se
producía en ellas, pero su importe no entra en Tesorería hasta los meses de septiembre y enero; los
productos de las provincias de Burgos y Soria que tiene acumulados la Intendencia de Aragón no
tienen valor en el mes último y no puede contarse con ellos en la actualidad y los de las Aduanas de
Guipúzcoa apenas sirven a cubrir unas letras y atender a los gastos urgentes, por lo que tampoco son
efectivas para la Tesorería. Hasta ahora, con los rendimientos en metálico de estos ramos se pudo
atender las urgencias ordinarias y extraordinarias de Tesorería, como sueldos de oficiales generales,
ingenieros, estados mayores, ministerios y sus empleados, hospitales, pensionistas, etc., pero en lo
sucesivo no se van a poder cubrir por lo dicho y al quedar únicamente los ingresos de la Real
Contribución y la que se debe por el ramo de sal se ha podido cubrir en el corriente mes, pero como
en la actualidad no es suficiente este arbitrio “es indispensable echar mano de las cortas libranzas
con que la superioridad pueda socorrernos en las críticas circunstancias o elegir recursos
extraordinarios a que con dificultad creo alcancen mis facultades”.
Dice también el intendente que no tiene facultades para reunir los acopios de subsistencias que
pide Palafox pues es una suma extraordinaria y más en la situación actual “en que la falta de crédito
y desconfianza de los propietarios desconcierta y paraliza cualquier operación que dependa de
contratas o anticipaciones” y que previendo la falta de granos para las tropas había dispuesto un
nuevo reparto mensual entre los vecinos para asegurar el alimento del ejército y formar algún
repuesto para los meses más apurados, pero los pueblos “agobiados con el peso de su miseria y
sobrecargados extraordinariamente a sus fuerzas, abatidos después de siete años de calamidades,
deteriorada la agricultura y población y destruida la industria, proceden con mucha lentitud e
indiferencia a su pago, haciéndose sordos a las repetidas amonestaciones” y siendo notoria la
pobreza de muchos habitantes, se conseguiría cobrar dicho reparto “por el medio activo y eficaz del
apremio militar, pero se desecha esta medida por dos soberanas resoluciones por las que el rey no
consiente más medios que los que dicta la suavidad y prudencia” 148.
El 13 de mayo Palafox presenta en el Ministerio de la Guerra el Presupuesto del Ejército de
Observación de Aragón, de ese mes y siguientes, para su manutención y asistencia y para las
atenciones fijas en la provincia y el de los gastos causados por las tropas que la ocupaban en los
cuatro primeros meses de este año, aunque la falta de datos que tiene sobre la fuerza de los seis
batallones que tienen que llegar a Aragón con exceso de oficiales, el ignorar el número de generales y
empleados de que se compondrá el ejército, gastos de formación de dos hospitales con 1.200 camas,
compra de utensilios, reparación de fortificaciones y la situación de los almacenes, hace tan difícil
que se indiquen las cantidades necesarias a cada uno de ellos que le ha parecido más fácil hacer el
cálculo en función del número de hombres de que se compondrá el ejército. Pone de manifiesto que
el estado miserable en que la guerra y las numerosas tropas estacionadas en Aragón han dejado a la
provincia, el aumento de contribuciones y la necesidad de mantener al ejército y cubrir todas sus
atenciones, “inclinan a creer que esta provincia por acoger una parte de las fuerzas destinadas a las
defensa de la frontera no debe ser agobiada mientras las limítrofes aunque sobrecargadas, ven
disminuidos sus aprontos y contribuciones extraordinarias por la salida de las tropas que tenían de
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las que muchas han pasado a éste que por consiguiente se ve mucho más gravado”, por ello pide al
rey que las provincias vecinas auxilien a Aragón con adelantos o préstamos de dinero.
Continua Palafox expresando que durante su permanencia en el mando de la provincia, nueve
meses ya, ha sentido la impotencia de poder contribuir a sus necesidades diarias por la falta de
agricultura e industria, las continuas demandas, que no puede atender, de pagar a los empleados e
individuos del ejército, recursos de hospitales, almacenes y reparo de fortificaciones y que todo ello y
el no existir dinero en Tesorería ni alcanzar las contribuciones y préstamos le coloca en una situación
crítica para organizar y mantener un ejército en el pie, disciplina, aptitud y entidad que debe tener y
que se propone introducir y no pudiendo determinar el menor gasto de consideración, dando sólo
media paga a los oficiales de los cuerpos y a la tropa doce cuartos diarios, invitó a los Cabildos
Eclesiásticos, Orden de San Juan y otras Corporaciones a que hicieran adelantos dinerarios pero sin
respuesta de momento, por lo que no le queda otro arbitrio que recurrir al rey “pues sin subsidios no
podrá percibir el ejército lo indispensable y necesario para su subsistencia” 149.

Presupuesto presentado por Palafox. AP, caja 08194, sig. 29-2/24.3.

Palafox preparó dos presupuestos, el primero de lo que aproximadamente se necesita diaria y
mensualmente, tanto en dinero como trigo, cebada y paja, para mantener el cuerpo de Observación de
los Pirineos de Aragón en su fuerza actual de 10.000 infantes, 1.000 caballos y escuadrón de artillería
y que eran 12.000 raciones diarias de pan, 2.300 de cebada, 2.300 de paja y pago de haberes de todas
149
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las clases del ejército, manutención de hospitales, vestuario, calzado, brigadas y demás atenciones y
el segundo el de las obligaciones fijas mensuales a Tesorería de Ejército, responsables de guerra y
hacienda, oficiales generales, ingenieros, diferentes individuos que no sirven en cuerpos, Estados
Mayores de Plazas, pensiones de guerra, inválidos dispersos, viudas del Monte Militar, viudas de
cirujanos, empleados de hospitales fijos y empleados en provisiones.
Estos dos presupuestos suman más de 4.000.000 de reales y el intendente Cáceres dice que él
tiene presupuestados 2.164.253 sin contar todavía con los de los nuevos cuerpos que deben venir por
ignorarse su fuerza y no poderse aventurar cálculos sin estos datos y los únicos ingresos mensuales
con que más o menos puede contar ascienden a 890.000 reales, por lo que habrá de momento un
déficit superior a 3.374.000 reales 150.
Pero a pesar de todas las dificultades que existen para el apronto de la gran cantidad de artículos
indispensables para el suministro del ejército, Palafox ordena al intendente que siendo necesario que
haya al menos un repuesto de raciones de pan para ocho días, disponga que se elaboren 100.000
raciones de galleta de las que se colocarán 40.000 en Jaca, 30.000 en Benabarre y las restantes en
Huesca, para atender la posible falta imprevista que pueda ocurrir y el 23 de mayo escribe al
Ministerio de la Guerra insistiendo en lo dicho diez días antes: “Uno de mis primeros deberes al
verme encargado del mando del Ejército de Observación de Aragón que S. M. ha tenido a bien
confiarme es el proporcionar al soldado aquellos artículos que le son indispensables para su
comodidad y equipo y que sin ellos no puede asegurarse el buen estado de los regimientos, movilidad
de ellos ni buen resultado de las operaciones militares.
Vivamente ocupado en esta idea he pedido detalladas relaciones a los jefes de los cuerpos
relativas al estado de su vestuario, armamento y equipo y su resultado ha sido el conocer
extensamente el mal estado de estos artículos y la urgente necesidad de su remedio. Pero como sea
preciso elevar a V. E. estos conocimientos y datos para noticia del rey N. S., me veo en el caso de
hacer una ligera pintura del estado de las tropas de este ejército para que S. M. en vista de todo
pueda resolver lo más conveniente y decretar con su profunda previsión aquellos auxilios que le
parezcan más efectivos y propios para remediar las necesidades de las tropas. Desde el mes de
septiembre de 1814 que me hallo en esta provincia sólo han cobrado los cuerpos que he tenido en
ella y los que actualmente componen el ejército, al respecto de media paga los oficiales y doce
cuartos diarios para las plazas de tropa sin haberse abonado a los regimientos sus respectivas
diversas gratificaciones de gran masa, armas, etc. La falta de ésta ha privado a los cuerpos de poder
entretener a su tiempo el vestuario, armamento y equipo, así es que los cuerpos no tienen el más
pequeño fondo y la caballería, cuya arma necesita de continuos y grandes auxilios, se halla sin
dinero alguno aún para atender al herraje de sus caballos.
El vestuario de las tropas del ejército ha cumplido en la mayor parte de ellos y a todos les faltan
esenciales prendas, habiendo llegado el regimiento de infantería de Murcia en el estado más
miserable de vestuario que es posible describir a V. E.. Esta falta es tanto más sensible cuanto se
hallan varios regimientos en el Pirineo, cuyo clima y terreno es rudo y escabroso. La caballería se
halla su vestuario en el último estado y en los dos cuerpos de esta arma no se encuentra la menor
uniformidad del ejército.
El armamento en los regimientos de infantería que pertenecen al Ejército de Cataluña está en
mediano uso, pero habiendo llegado el regimiento de Murcia con 700 fusiles de falta, ha sido
necesario mandar habilitar dicho número de un almacén de armas que se ha formado y recogido de
los desertores de los regimientos de Navarra, pero sin fornituras, pudiendo decir a V. E. que si
viniesen los demás cuerpos en el estado que el regimiento de Murcia ha llegado, no podré señalarles
por apronto destino donde cubran servicio alguno por no traer prenda ni equipo que no se halle en
el último deterioro. La caballería tiene un armamento nada uniforme ni bueno y el regimiento de
Lanceros de Castilla no tiene una sóla tercerola o carabina. No se hallan en mejor estado los
equipos y menajes de los regimientos del ejército. Falta de lo necesario cuando acabó la guerra, no
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han podido después reponer la falta por la escasez de fondos y el continuo y debido uso las ha
conducido ya al último extremo.
Tengo dadas las órdenes necesarias para que se formen cinco almacenes de víveres en los
puntos más convenientes y que proporcionen más facilidad para los transportes y comunicaciones.
Pero no habiendo en el día el menor fondo de qué disponer, no puede el intendente proceder al
establecimiento de aquellos precisos depósitos.
El presupuesto formado del costo de reparación de las fortificaciones en la frontera por los
ingenieros de la provincia es de más de 300.000 reales. Con este objeto sólo han podido librarse
45.000 hasta ahora, sin que haya dado lugar la premura de las atenciones y escasez de fondos a
poder entregar la Tesorería la cantidad que S. M. libró para la reparación del castillo de la Aljafería
y almacén de pólvora y que monta a 150.000 reales.
Son necesarias al menos mil mulas para la Brigada del Ejército en el caso que ésta se mueva. Si
el rey N. S. lo permite podrán comprarse tanto éstas como caballos y otros efectos en la frontera de
Francia donde hay abundancia y comodidad en el precio o en caso que no fuese esto conveniente por
el método de contrata, se hacen necesarios al menos 25.000 duros normales.
También he dispuesto se formen hospitales en Benabarre y Huesca, pero estos establecimientos
no podrán verse en estado hasta que haya proporción de darles lo necesario para el acopio y
compra de los enseres, utensilios, etc….
La permanencia del ejército en la provincia obliga a tener siempre un depósito de prendas de
vestuario como zapatos, camisas, etc., para ocurrir a las faltas que se experimentan frecuentemente
por mil eventos y que V. E. conoce perfectamente, por consiguiente reclamo y pido a S. M. que
además del vestuario que por ahora se dé a los regimientos y que tanta falta les hace, se envíe a los
depósitos las prendas necesarias. Más de 4.000.000 de reales son necesarios para cubrir las
necesidades extraordinarias que llevo referidas y que conceptúo no podrán llenarse sin una
anticipación en dinero de los contratantes a asentistas, pues el poco crédito que en el día hay, hace
desconfiar a todo propietario de entrar en tratados o especulaciones de esta clase.
El método de exacción, sobre parecer violento no está tolerado y sería insuficiente … …por lo
tanto no me queda más arbitrio que el de patentizar a S. M. los apuros en que me hallo para cubrir
mi representatividad y para que no experimente el ejército el triste caso de que no pueda dársele aún
la media paga a los oficiales y etapa a la tropa y que entonces sean mayores las necesidades y más
tarde su remedio” 151.
El 27 de mayo vuelve a escribir Palafox al ministro de la guerra explicándole algunas de las
medidas que ha tomado para conseguir recursos económicos y poder atender en alguna manera al
ejército y diciéndole que finalmente recibió ayuda del recibidor de la Orden de San Juan que puso a
disposición del intendente del reino 100.000 reales y sabiendo que el ministerio tiene sumas
pertenecientes a la Real Hacienda, pide Palafox al ministro que las ceda a la Tesorería del Ejército
para atender en parte al equipo de los cuerpos, pago de sus oficiales y otras atenciones 152.
De la suma entregada por la Orden de San Juan, Palafox manda que se pongan 8.000 reales a
disposición del regimiento 1.º de Murcia y 20.000 al de caballería del Príncipe; 15.000 al de
Cazadores de Navarra 153, 8.000 al de infantería del Príncipe, 4.000 a cada uno de los de Burgos y
Buza y 1.000 a la Compañía de Guías 154 para atender sus necesidades y confección y arreglo de sus

151

AP: Caja 08194, Sig. 29-2/26; 20 de mayo, Palafox al intendente y Caja 08190, Sig. 27-3/334 (7); 23 de mayo, Palafox
al Ministerio de la Guerra.
152
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (10) ); 27 de mayo, Palafox al Ministerio de la Guerra.
153
Además de esta cantidad se ordena que cada uno de los batallones de Voluntarios de Navarra del que proceden pague
3.000 reales a este cuerpo de Cazadores de Navarra al que se piden ocho individuos de tropa, sastres de oficio, para pasar
al Cuartel General a la confección de vestuarios, AP: Caja 08203, Sig. 34-5/18 (9 y 10).
154
Las Compañías de Guías habían sido levantadas al organizarse los Ejércitos de Operaciones e incluidas en ellos y el 2
de junio se informa al capitán de esta compañía en Aragón, Pedro Carpi, que se ha dispuesto que se le entregue ese dinero
“para socorrer a la tropa de su mando”, AP: Caja 08203, Sig. 34-5/19 (2); 2 de junio, a Carpi.

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

58

vestuarios dado el estado de desnudez en que se halla la tropa y la cantidad que sobre se emplee en
cubrir otras urgencias como el arreglo de utensilios para la plaza de Zaragoza 155.
En una nota de 10 de junio se detallan los artículos de subsistencia, vestuario y hospitales
precisos para cuatro meses de repuesto con respecto a los 15.000 hombres del Ejército de Aragón 156:
Subsistencias:
-Pan: 15.000 raciones diarias,.
-Pienso de cebada inclusas raciones de campamento, 2.500 raciones diarias.
-Pienso de paja inclusas raciones de campamento, 2.500 raciones.
-Para brigadas, 500 acémilas a dos celemines diarios de cebada, 500 raciones.
-Para las mismas a media arroba de paja diaria, 500 raciones.
Víveres para etapa (las raciones varían según las circunstancias y provisiones de los repuestos):
-Arroz, 300 arrobas diarias.
-Judías, 450 arrobas diarias.
Aceite, 37.5 onzas diarias.
Vestuario para 12.000 plazas:
-Paño a 4 varas por hombre, 48.000 varas.
-Lienzo ordinario para forros, 48.000 varas.
-De otro mejor para camisas, a dos prendas por hombre y cuatro varas cada una, 96.000 varas.
-Zapatos a un par cada mes, 12.000 pares al mes.
-Morriones, 12.000
-Gorros de cuartel, 12.000.
Para hospitales, respecto a 2.000 camas y según la dimensión de Ordenanza:
-Banquillos, 4.000.
-Tablas, 6.000.
-Jergones, 2.000.
-Colchones, 2.400.
-Cabezales, 2.400.
-Fundas, 4.800.
-Sábanas, 12.000.
-Mantas, 2.400.
-Camisones. 4.0900.
-Lana, 2.400 arrobas.
Sobre cargas a los pueblos.
El 9 de junio se recibe una nota desde Madrid en la que se manifiesta que el rey “atendiendo a
los perjuicios que sufren los pueblos de Aragón y limítrofes con el tránsito y acantonamiento de la
tropas”, no aprueba el reparto mensual propuesto por el intendente en 16 de mayo para hacerse en
Aragón y las provincias de Guadalajara y Cuenca para las obligaciones del Ejército de Observación
de Aragón y que mientras se proporcionen los fondos necesarios, se asegure la subsistencia de éste
por contratas, como se ha hecho en Cataluña. El intendente, trasmite ésto a Palafox diciendo que cree
que no queda otro arbitrio que el llevar a efecto el cobro de una mensualidad de 25 reales por vecino
que sí se aprobó por el rey y el del tercio vencido de la sal que deben los pueblos, añadiendo que ha
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dado órdenes al tesorero de rentas para que expida cartas de pago a los pueblos, aunque piensa que
muchos de éstos “por su miseria o indiferencia” no efectuarán las entregas con puntualidad,
aprovechándose de la indulgencia que el rey les concede, no consintiendo se eche mano de los
apremios que con tan buen efecto se han usado otras veces y por todo ello, pide a Palafox que
estando al frente del reino “y teniendo la entera confianza de sus generosos y heroicos habitantes”
haga circular un edicto personal “que tendría toda la fuerza y valor que se necesitan en las críticas
circunstancias del día”.
Pero todo es inútil y así el 16 el intendente se queja al Ayuntamiento de Zaragoza por haber
faltado ese día pan para la guarnición de esa capital y podría remediarse por medio de un esfuerzo
extraordinario del concejo al que, no teniendo el rey recursos bastantes, pide en su nombre que
apronten 400 cahíces de trigo como préstamo a la Real Hacienda, exigiéndolo a los pudientes que lo
posean “con la condición de ser reintegrados sus importes al precio corriente”.
Finalmente, el 26 el intendente recibe un oficio de Madrid en el que le comunican que el rey
aunque conoce “los inmensos sacrificios que ha hecho la nación en la última guerra y no desea
aumentarlos, sino aliviarlos”, los actuales apuros exigen imperiosamente la mayor atención, por lo
que ha resuelto que se proceda a exigir de los pueblos el pago de las contribuciones que tengan
atrasadas y el de las que cumplan a fin de agosto del presente año considerando que “viendo sus
amados vasallos la suavidad de este medio” y la absoluta necesidad de caudales para asistir a los
ejércitos y demás obligaciones del Real Erario, corresponderán “con los esfuerzos propios de su
lealtad y del interés que les anima por el bien del Estado” 157.
El Hospital Militar General de Huesca.
El 4 de mayo, siendo necesario situar hospitales en Huesca y Benabarre, se dispone que el
inspector de hospitales Manuel Robleda pase a dichas localidades a verificar su formación y valorar
el número de camas, utensilios, botiquín y demás efectos necesarios para quinientas camas de que
deberá constar el de Huesca y trescientas el de Benabarre y “como la situación en que se halla este
país no permitirá a la Real Hacienda facilitar los medios para los efectos oportunos” podrán tomarse
por requisición de los partidos inmediatos mantas, jergones, cabezales y otros efectos 158, señalando
Robleda que en Huesca el hospital debería establecerse en el convento de San Francisco 159, pero unos
días después, los regidores del Ayuntamiento de Huesca escriben a Palafox haciendo presente los
inconvenientes que tiene ese convento para ser hospital, “pues está situado en el paraje más hermoso
de la ciudad”, ocupando una parte de las calles del Coso hasta el Mercado y teniendo comunicación
“con otras principales, que son de las más pobladas y de mayor número de habitantes” y creen que
en esa ubicación “la mejor porción del pueblo participará del ambiente impuro que exhalara de
necesidad” aun cuando se purifique cada día y sus consecuencias pueden ser funestas para el
vecindario, tropa y oficialidad, que si se confirma la venida del Cuartel General a la ciudad tendrán
su alojamiento en las inmediaciones de dicho hospital, donde se encuentran sin duda las casas
mejores y más cómodas de la ciudad, “que se harán inútiles quizá por esa causa cuando se trata de
la conservación de la salud que no tiene precaución superflua ni temor que no sea fundado”.
Continúan diciendo que lo primero para un hospital y beneficio de los enfermos, es “que debe
estar en lugar elevado y donde corra el aire puro con libertad” y el convento de San Francisco
carece de esta ventaja por hallarse en la parte más baja del pueblo y muchos huertos contiguos a sus
paredes traseras que “con el continuo curso de las aguas para su riego, son el origen y fomento de
las humedades que se experimentan y que no dejarán de ser perniciosas a los pacientes”, por lo que
no debería establecerse en él citado convento, cuando además hay otros edificios, algo menos
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grandes pero con las ventajas dichas como puede informar el coronel de ingenieros Ramón Folgueras
que los ha recorrido todos.
El padre guardián y los frailes de ese convento también dan su opinión y exponen a Palafox que
por haberse destruido en la guerra el convento de religiosas de Santa Clara en la misma ciudad, las
hermanas fueron colocadas en su convento, donde todavía se hallan, a pesar de que por repetidas
providencias de la Real Junta de Secuestros de la ciudad se les ha mandado salir y colocar en otra
parte para que ellos pudieran reunirse y hacer su vida común habitual, pero cuando estaban para
verificarlo y tomar las llaves porque las religiosas ya tenían casa habilitada para trasladarse, se les da
noticia de que se ha dispuesto del convento para hospital y tendrían en ello la mayor satisfacción y lo
habrían ofrecido para cualquier fin del servicio como lo hicieron en la guerra de 1793 en la que
permaneciendo los religiosos en otro convento se emplearon claustros y habitaciones para depósitos
de trenes de artillería y otros efectos de guerra y para cuartel, porque para ello hay capacidad y esto
mismo puede verificarse en el día por lo que se ofrecen gustosamente a un nuevo servicio como
parece que también han hecho los dominicos, habiendo en la ciudad además otros edificios que
puedan servir al mismo fin y por ello suplican a Palafox se sirva providenciar que al dejar las
religiosas el convento, se entreguen las llaves a ellos para que puedan colocarse en él y señalar los
departamentos, claustros y habitaciones que se necesiten para el Real Servicio, dejando a los frailes
lo más preciso para sus necesidades 160.
Según un “Estado de los utensilios de Cirugía necesarios al servicio de los Hospitales fijos y
ambulantes del Ejército de Aragón” firmado en Zaragoza el 13 de junio por el cirujano mayor Juan
Luque Solano, se necesitan carros y acémilas, banderolas rojas enastadas, 24 parihuelas, 8 cajas para
utensilios de curación, 9 arcos de fractura, 8 fanones, 40 gotieras de diferentes dimensiones, 30
torniquetes, 12 manoplas de madera, 12 plantillas de madera, 16 jeringuillas para inyecciones, 200
lienzos de curuña o creá, 4 arrobas de hilas, 1 libra de agárico vesea, 20 palmatorias, 1 arroba de
velas, 20 cartones de a pliego, 200 agujas, 8 cajillas de alfileres, 2 libras de hilo ordinario y media
resma de papel blanco, añadiendo que de esta lista se podrán rebajar los efectos que existan en los
almacenes o depósitos 161.
Ejército de Reserva.
Por R. O. de 15 de junio, en previsión de lo que pudiera pasar en Europa se dispone en España la
creación de un Ejército de Reserva con parte de las fuerzas distribuidas por toda la península e islas
adyacentes para que en caso necesario actúe contra el enemigo y del que se nombra comandante en
jefe al aragonés teniente general Francisco Ballesteros 162 siendo el decreto de formación de este
ejército y del nombramiento de Francisco Ballesteros el siguiente: “Para que en el caso de que las
actuales circunstancias de Europa obliguen por desgracia de la humanidad a operaciones activas
militares en la frontera de Francia, tengan estas un apoyo central que en cualquier evento, al mismo
tiempo que las sostengan sirvan de abrigo a la organización de mayores fuerzas que pudiese
necesitar el estado y la defensa de mis muy amados vasallos, he resuelto la formación de un ejército
de Reserva de todas armas y demás partes que deben componerlo… … y os concedo el mando del
referido Ejército de Reserva sin perjuicio de que continuéis desempeñando la misma Secretaría del
Estado y del Despacho de la Guerra. Para la formación, pues, más pronta y establecimiento del
mismo ejército en los puntos que os he indicado, a fin de que se aseguren los medios de su
subsistencia con el menor gravamen por parte de mis pueblos, daréis luego las órdenes competentes,
comunicando además a quienes corresponda este Decreto, para su cumplimiento” 163.
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AP: Caja 08202, Sig. 34-1/4 y 5, 15 y 30 de mayo, ayuntamiento y franciscanos a Palafox.
AP: Caja 08202, Sig. 34-1/17.
162
Ballesteros, aragonés natural de Brea, había sido nombrado a primeros de abril secretario de Estado y Ministerio de la
Guerra, Casamayor: Op. Cit. 8 de abril de 1815.
163
Casamayor: Op. Cit. 29 de junio de 1815.
161
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Este Ejército de Reserva con fecha 20 de julio está formado por los siguientes cuerpos 164:
Infantería de línea: Rey, Reina y Zamora.
Granaderos Provinciales: Andalucía, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y Galicia.
Infantería ligera: 2.º de Aragón, 1.º de Cataluña, 5.º de Gerona y Voluntarios de Valencia.
Caballería: Coraceros del Rey y Cazadores Voluntarios de España.
II-3.-SITUACIÓN EN JACA
1 de marzo-30 de junio de 1815
Al empezar el año de 1815 la Plana Mayor de Jaca está formada por Pedro Cortés Surga,
gobernador; Francisco Armijo, teniente de rey; Manuel de Villanueva, sargento mayor; ayudante,
vacante; capitán de llaves, Andrés Parra; Manuel Narbona, capellán y cirujano vacante 165.
Cortés había enviado a Palafox un inventario de los efectos de artillería de la plaza y no estando
la mayor parte de ellos en estado de servicio y faltando muchos, le pide ayuda ante el caso “de las
circunstancias críticas que pudieran ocurrir” advirtiendo también que la plaza está en gran parte
desmoronada y que desde la entrada de los franceses no se ha trabajado nada en ella, antes bien se ha
deteriorado por el sitio y necesita de algunas recomposiciones para ponerla en servicio y que cada día
serán mayores y más grande la imposibilidad de hacerlas, por lo que le parece muy necesario
disponer que el comandante de ingenieros inspeccione las obras más precisas que necesitan
recomposición. El 5 de abril Palafox le pide varios presupuestos y Cortés le envía el de las piezas
indispensables que se necesitan y el de varias recomposiciones y el de víveres necesarios para cuatro
y seis meses de sitio para la guarnición de la plaza, calculada en dos mil hombres pasando Palafox
orden al intendente para que se abasteciese por tres meses 166.

Jaca. Vista con toda la muralla completa de la parte meridional c. 1907.
Juli Soler Santaló, Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya.

Los víveres que había en el castillo de Jaca a primeros de enero eran los siguientes 167:
Barriles de carne salada llenos: 80.
Cajones de velas de sebo: 42.
Fanegas de sal en tres sacas: 4.
Fanegas de aceite con cuatro arrobas: 1
Arrobas de arroz en diferentes sacos. 70.
164

Gómez-Alonso: Op. Cit. Tomo V-3, p. 8.
AHN: Expediente relativo al cuerpo de Artillería ... P. 290.
166
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/104 y 105; 24 de marzo y 8 de abril, Cortés a Palafox.
167
AHN: Expediente relativo al cuerpo de Artillería ... P. 277.
165
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Fanegas de judías en sacos: 7.
Barriles llenos de galleta: 153.
Cajones llenos de galleta: 2.
Cahíces de avena: 160.
Cahíces de cebada: 3.
Cántaros de vinagre en una cuba: 20.
Arrobas de leña: 300.
Arrobas de paja menuda: 100.
Pero el intendente no enviaba nada y Cortés se queja diciendo que sus providencias “como son
sin medios y sólo en conversación” no tienen efecto alguno y ruega que provea de víveres la plaza
pues los efectos de artillería y demás, como están al cargo de Palafox “descuido no me faltarán, en
cuyo caso viviré sin el menor temor de los enemigos aunque los vea sobre el borde de la cantera.
Todos ponen grandes defectos a esta plaza, pero yo me considero tan seguro en ella como si
estuviera en Londres, a menos que los franceses lo echen a V. E. de esa y todo el reino de Aragón,
que entonces ya empezaría yo a tener algún recelo, aunque no sería mucho si tuviera dos mil
hombres y mostraran su dureza. No le extrañen a V. E. estas bravatas, pues soy andaluz” 168.
El 20 de abril Palafox pide varios estadillos a Cortés, uno con el número de armas que hay en
Jaca con distinción de clases y estado de servicio de cada una, otro del armamento y vestuario que
por inservible y en depósito dejó en la plaza el regimiento de Buza y un tercero de los efectos y
utensilios que se hallan en el Hospital Militar y de los que faltan, calculándolos para unos
cuatrocientos enfermos que poco más o menos se pueden colocar en él, “con expresión de lo más
preciso para todas sus oficinas” 169.
Respecto a la primera solicitud Cortés dice que en Jaca existen las siguientes piezas de
artillería 170.
Cañones:
Calibre 36: Hay 4 y de ellos montados 2.
Calibre 24: Hay 10 y de ellos montados 9.
Calibre 12: Hay 11 y de ellos montados 10.
Calibre 8: Hay 12 y de ellos montados 7.
Calibre 4: Hay 23 y de ellos montados 16.
Obuses:
De 9 pulgadas: Hay 2 y ambos montados.
De 7 pulgadas: Hay 6 y todos montados.
De lo que dejó el regimiento de Buza dice que nada hay válido pues consiste en efectos inútiles
como 108 fusiles y 22 bayonetas, 5 cantimploras sin correa, 5 cartucheras y 109 cananas, 5 cajas de
guerra, 36 morriones y 46 capotes, 48 mochilas, 4 trompetas y algunas otras cosas como ollas,
tapaderas … etc. 171.
De los efectos del hospital militar, realiza José Sánchez, encargado del centro por ausencia del
contralor interino del mismo Blas Urriza, la relación que sigue 172:
168

AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/109; 19 de abril, Cortés al intendente.
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/107.
170
AHN: Expediente relativo al cuerpo de Artillería ... P. 340. Consta también en el documento el número de ruedas y
ejes para piezas de diferentes calibres, utensilios para el servicio de las piezas, escobillones, atizadores y otros, hierro para
recomponer cureñas, cartuchería de lanilla, cordaje de cuerda doble, de azote y de bramante y tacos de todos los calibres.
171
AHN: Expediente relativo al cuerpo de Artillería ... P. 298.
172
AP: Caja 08202, Sig. 34-1/1; 6 de mayo, Cortés a Palafox.
169
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Efectos existentes en la capilla:
-Cuatro casullas de los cuatro colores que se usan.
-Cuatro bolsas con cuatro cubre casullas.
-Dos juegos de corporales.
-Cuatro purificadores y cuatro paños para el lavado.
-Una casulla negra para exequias de réquiem.
-Una capa negra para dar sepultura a los difuntos.
-Cuatro candeleros para el altar.
-Un incensario con su navecilla.
-Una calderilla con su hisopo de hojalata.
-Una campanilla de cristal.
-Una lámpara de cristal para el alumbrado.
-Un vaso de hojalata para la Santa Unción.
Jocalias y ornamentos que faltan:
-Un copón.
-Un cáliz.
-Dos albas con dos amitos.
-Sobrepelliz para administrar los santos sacramentos.
-Dos manteles para la mesa altar.
Efectos existentes en la Contraloría y Comisaría de entradas
-Una mesa de pino con su cajón.
-Un armario con sus llaves fijo dentro de la pared.
-Una silla de anea.
Efectos precisos que faltan:
-Una mesa grande con su cajón de escribir.
-Seis sillas de anea o madera.
-Dos juegos de tinteros, reglas y compases.
-Un velón.
-Tenazas y paletilla para su cocinilla.
Efectos existentes en la Cirugía:
-Una alacena grande de pino con dos aldabas para custodiar los vendajes y demás efectos.
-Dos alacenas más pequeñas con sus llaves para el mismo fin.
-Cuatro aparatos viejos para las curaciones
-Una arquita vieja y sus llaves.
-Cinco arcos de fractura, tres de hierro y dos de madera.
-Dos mesas de pino, grande y pequeña para cortar vendajes.
-Dos platos de cobre para las curaciones.
-Dos jeringas, grande y pequeña.
-Una docena de manoplas
-Ocho boletas
-Dos docenas de férulas.
-Un velón de hojalata.
Efectos precisos que faltan:
-500 brazas de lienzo delgado para surtir toda especie de vendajes, sin repuesto alguno.
-Veinte arrobas de hilas finas y ordinarias de las que tampoco hay.
-Una caja de instrumentos, pero no existe ninguno.
-Dos jeringas grandes y seis pequeñas.
-Seis torniquetes.
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Efectos existentes en la despensa:
-Dos mesas de pino.
-Un tablado de pino para hacer las raciones.
-Una balanza de azumbre para pesar las carnes.
-Cuatro pesas de hierro de 16, 8, 4 y 3 onzas.
-Dos cuchillas de hierro para partir la carne y el pan.
-Dos cuchillos pequeños inútiles.
-Una tinaja pequeña para vinagre.
-Un banco con respaldo pequeño.
-Dos medidas de hojalata para el aceite, de dos y cuatro onzas.
Efectos precisos que faltan:
-Una balanza de cobre para pesar el pan.
-Dos cuchillos grandes.
-Una tinaja para el aceite.
-Cuatro medidas de hojalata para el vino, de ración y media ración.
-Dos velones de hojalata.
-Cuatro pellejos para conducir el vino.
-Cuatro pellejos para el aceite.
-Cuatro canastas para el pan y otras raciones.
Efectos existentes en la cocina:
-Cinco ollas de arambre grandes para cocer las raciones de carne.
-Dos ollas medianas para lo mismo.
-Seis ollas pequeñas para distribuir el caldo.
-Tres cucharas de hojalata para ídem.
-Una cuchara de cobre grande para sacar el caldo de las ollas.
-Dos cucharas pequeñas para la distribución de la sopa.
-Dos pinzas de hierro para dar la carne.
-Dos espumaderas, una de cobre y otra de hojalata.
-Una tenaza de hierro para el fuego.
-Dos trébedes de hierro para las ollas.
-Una chocolatera de cobre inútil.
-Un destral viejo para partir la leña.
-Cinco cubos de madera para tener el agua.
Efectos que faltan:
-Un cazo grande de arambre para el agua.
-Tres pinzas de hierro para la distribución de la carne.
-Dos sartenes, grande y pequeña.
-Dos parrillas de hierro para los asados.
-Cinco cucharas de arambre para el caldo.
-Un almirez de bronce con su mazo.
-Cuatro candiles.
-Un destral grande para partir la leña.
-Cinco trébedes de hierro para las ollas.
-Una chocolatera de arambre grande.
-Dos cuchillos para partir la carne.
-Tenazas y pala de hierro para el fuego.
-Dos espumaderas de arambre.
-Ocho paños de manos.
-Pala y azadón de hierro.
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Efectos de cama que existen y de los que faltan para el completo de cuatrocientas camas.
-Bancos de cama: Que pueden servir 240, inútiles por rotos 20, faltan 560.
-Tablas de cama: Que pueden servir 300, inútiles por rotas 150, faltan 900.
-Jergones: Muy usados, viejos y rotos que pueden componerse 90, inútiles 200, faltan 310.
-Colchones: Que pueden servir 140, faltan 260.
-Cabezales con lana: Que pueden servir 220, faltan 180.
-Fundas de cabezales: Que pueden servir 30, inútiles 30, faltan 370.
-Mantas y coberturas: Muy usadas o rotas que pueden componerse 440, inútiles 140, faltan 360.
-Sábanas: Viejas o rotas que remendadas pueden servir 300, inútiles 125, faltan 1.300
-Camisas: Viejas o rotas que pueden remendarse 40, inútiles 30, faltan 760.
-Forros: Viejos que pueden servir 60, inútiles 96, faltan 740.
Nota: Los jergones, fundas de cabezales, sábanas, camisas y forros que en este estado se dan por
inútiles se pueden aprovechar para remendar los que se hallen rotos para parches y compresas de
cirugía y además de los efectos considerados en este estado se ha de tener presente el surtido que es
necesario de vajillas, jarros, jaraberas, vasos, lámparas y demás.
A primeros de mayo Cortés da “las más expresivas enhorabuenas” a Palafox por haber sido
nombrado por el rey jefe del Ejército de Observación de Aragón y a lo largo de este mes mantendrán
entre ambos una nutrida correspondencia relativa fundamentalmente a la situación en la frontera
habiendo informado ya Cortés al comandante francés del otro lado “el modo y circunspección con
que deben comportarse sus tropas” y lo que tiene ordenado en caso de que pisen nuestro suelo,
haciéndole de ello a él responsable, dándole también prevenciones sobre el alcalde y habitantes de
Canfranc.
Por estos días se celebra el aniversario de la restauración al trono de Fernando VII tras la
abolición de la Constitución de 1812 con diferentes actos, que en Jaca son organizados por su
gobernador Cortés, quien diría a Palafox: “Sí señor, tuve una función el día del soberano, en el que
no creo haya militar que no eche el bodegón por la ventana, como se suele decir. Fue función como
de Jaca, pero más ruidosa que la de V por las terribles salvas de artillería que mandé fuesen
completas y bien atacadas, pues aunque las oyeran los gabachos, siempre habrían de persuadirse
que eran para nuestro amado rey; sin embargo que tuve un día de satisfacción, también la habría
tenido en compañía de V. E., cuya función me dicen fue brillantísima, como de un capitán general”.
Cortés recibe periódicos y noticias de Francia que envía el alcalde de Urdos al de Canfranc pero
propone a Palafox buscar un hombre de confianza para que todas las semanas traiga los papeles y las
noticias de Francia y si Palafox tiene alguno a quien encargarle esta comisión le diga quién puede ser,
diciendo Cortés el 17 de mayo que había pensado en Francisco Lasala de Canfranc para ese encargo
pero Palafox propone a Bautista Ramón 173.
Peyroulet, uno de los colaboradores de Palafox, que residía en Olorón, también pensaba que si la
comunicación con Francia se cerraba sería preciso contactar con algún hombre de confianza de
Canfranc para que se viera con Juan Pedro Cadegui, persona responsable y cabal y mesonero de
Peyranera, última casa de Francia en ese puerto, para que éste viniera una o dos veces por semana a
su casa 174 y con el que ya lo tenía hablado, pero éste le pide ser bien remunerado exponiendo sus
méritos. Cortés piensa que sin éste no se pueden tener noticias ni papeles con facilidad y ni tal vez
encontraría otro de la amistad y confianza que tiene con Peyroulet quien dice que hace mucha falta
para la correspondencia y comenta la cortísima gratificación que se le ofrece, de lo que se queja
diciendo que “ni aún para comer tenía los tres días que necesitaba dejar su casa por ida y vuelta de
llevar y traer los pliegos” y piensa Peyroulet, si Palafox está de acuerdo, darle mayor gratificación,
por el gran servicio que va a hacer, advirtiendo que si lo pierden no será fácil encontrar otro igual y
173

AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/114-116, 118 y 131; 1, 6, 8 y 17 de mayo y 13 de junio, Cortés a Palafox.
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/114 y 115; 12 de mayo, Peyroulet a Cortés.
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aunque Cortés está de acuerdo cree que se necesita urgente buscar otro conducto de su misma
seguridad, por si este fallara en algún momento 175.
Peyroulet por otra parte opina que si más adelante España entra en Francia para apoyar a las
potencias europeas sería preciso que se le enviaran impresos y proclamas en las que se diga que no se
hará mal alguno a los habitantes que no tomen las armas y que se estén quietos en sus casas, y que él
haría fijar desde Toulouse a Bayona, “pues tendrán mucho efecto entre la población” y escribe a
Cortés pidiéndole que comente esa idea con Palafox y como buen comerciante aprovecha la ocasión
y le ofrece para la tropa de la ciudadela, tocino salado blanco y perniles, pues tiene alguna cantidad
de ellos 176, lo que pareciendo bien a Palafox envía éste un oficio reservado al administrador de la
aduana de Canfranc pidiéndole que permita la entrada sin derechos del tocino que envía Peyroulet
desde Olorón y que debe guardar en su poder hasta que le avise de su remisión “para no aventurar el
secreto” y le incluye una carta para el mesonero de Peyranera concediéndole por sus buenos servicios
el poder llevar a su posada una cantidad de que tenía comprada en Villanúa 177.
El 16 de mayo Peyroulet dice a Palafox que Olorón está en una situación triste para los negocios
y hay miseria porque no pueden llegar los pedidos españoles y su único trato es abastecer de drogas
medicinadas a algunos boticarios de Aragón 178 y Navarra y de otros géneros a unos pocos clientes, a
lo que se une el que dadas las pérdidas en la guerra anterior sus banqueros de París le prestaron una
cantidad de dinero que ahora, con todo el comercio de Francia suspendido le reclaman por necesitarlo
ellos mismos y le es del todo imposible satisfacerlos en este momento, por ello pide a Palafox que si
puede le preste, hasta la llegada de la paz 30 ó 40 onzas de oro, con las que podrá ponerse al corriente
en sus negocios y deudas, entregando esa cantidad a su hijo Guillermo, a quien ese mismo día envía a
Jaca para cobrar algún dinero de los que se le deben, encomendándolo al gobernador y esperando que
sea bien visto en la ciudad pues nació allí y lo conocen, alojándose durante su estancia en casa del
amigo Francisco Senseve, administrador de Correos, donde permanecerá ocho o diez días 179 y donde,
aprovechando su profesión de relojero, arregla una caja de música de Palafox que Cortés iba a enviar
a Francia para su reparación 180.
Palafox escribirá a Cortés indicándole que entregue al hijo de Peyroulet 10.000 reales, tres cartas
para su padre y que le informe “a boca” para que lo pueda entender mejor, aunque se lo ha puesto
también por escrito, de sus deseos de adquirir en Francia lienzos, mulas, caballos y comestibles y de
la formalidad con que debe hacerse la contrata, remitiéndosela en borrador para que a su vista pueda
“condescender o reformar lo que se desee” y el 21 de mayo dice Cortés a Palafox que se le ha
presentado Juan Clemente Martón para un servicio en comisión y que trató con él el modo “con quien
entre y salga de Francia sin la observación de otros, que es lo que necesita para semejantes
comisiones”. Palafox debía tener algún reparo con Martón, pero Cortés le dice que el comandante de
Sallent, donde reside Martón, no le ha comunicado que tuviera algún antecedente negativo y
enseguida comienza a recibir Palafox los papeles y cartas que le envían Martón y así el 27 éste le
anuncia su llegada a Sallent y que al día siguiente saldrá hacia Olorón para obtener información y
hacerle sus encargos, los cuales se los enviará a la mayor brevedad 181.
Entre esos encargos, y al igual que a Peyroulet, Palafox pedía a Martón también lienzos, caballos
y mulas, pareciendo bien a éste, pues sabía que se podían adquirir en Francia, con mucha más
175

AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/126, 135 y 137; 3, 27 y 30 de junio, Cortés a Palafox.
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/152; 12 de mayo, Peyroulet a Cortés.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/131; 8 de junio, Palafox al administrador de la aduana de Canfranc.
178
Y a éstos también le era difícil cobrarle los suministros pues el día 6 de octubre Peyroulet envía facturas a dos de ellos
que le deben dineros, uno Francisco Claver de Huesca y otro Miguel Solano de Aínsa y dado que no tiene noticia de ellos
el 30 de octubre escribe a Palafox solicitándole que si algún oficial de su despacho puede cobrar la deuda se lo
agradecería, AP: Caja 08228, Sig. 51-2/178; 30 de octubre, Peyroulet a Palafox.
179
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/153; 16 de mayo, Peyroulet a Palafox.
180
García Mercadal: Op. Cit. Pp. 198-199.
181
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/122; 29 de mayo, Cortés a Palafox. Caja 08229 Sig. 52-2/8; 27 de mayo, Martón a
Palafox.
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equidad y a un precio mejor, lo mismos lienzos que en España, aunque el ganado sería difícil
conseguirlo por estar nuevamente prohibida su extracción y cerradas las aduanas de Francia pero no
obstante pregunta a Palafox el alza, edad y demás circunstancias del ganado; el número que necesita
de caballos y yeguas y si deben ser todos mulas o machos, pues con esos datos escribiría a un amigo
francés para que adquiriera las caballerías en el interior de Francia, pues en la zona fronteriza “es el
ganado muy pequeño” y una vez compradas se apañaría para pasarlas a Zaragoza o Jaca en varias
remesas y termina diciendo a Palafox que le asegure que el pago “ha de ser seguro porque sería para
mí gran trastorno que hubiese tardanza en éste” 182.
Cortés escribe a Palafox para comentarle por una parte que está de acuerdo con su idea de traer
ganado, efectos y víveres franceses, aunque opina, como Martón, que es tarde por haberse prohibido
su extracción, pero que Peyroulet mirará como hacerlo, pues al igual que Palafox, no duda de que hay
correspondencia con Francia por Canfranc y otros puntos a pesar de la vigilancia que se tiene
mandada observar, “pues las sendas son infinitas e imposible guardarlas” como no sea empleando
gran número de tropas y aún en este caso se verificaría sin problemas en esa época de verano en que
ya están abiertos todos los caminos y puertos y termina diciéndole que con lo que le ha informado
sobre los administradores de Canfranc, ya tiene encargado “a un sujeto de su confianza y de la de
varios comerciantes de Olorón y Pau, para que vele sobre la correspondencia del administrador de
Canfranc y que en algún caso la intercepte y me la traiga con el mayor sigilo”.
Se comentaba en Jaca que Palafox “con Pepe Zayas mandarán ésta parte”, por lo que Cortés
pide a Palafox que en tal caso “espera de su bondad que no me olvidará para salir a ver la cara de
los franceses” y añade que ha prevenido al administrador de correos que sospecha de alguna de las
cartas que van o vienen de Francia, para que tome providencias y que de ningún modo el conductor
“lleve por sí ninguna pieza de la valija”.
Algunos destacamentos de la antigua División de Navarra iban a ser destinados a Jaca y frontera
pirenaica, comentando Cortés que no le importa que vengan porque piensa que esa tropa “con otros
oficiales y jefes no dejará de ser buena para estas montañas y más habiendo entrado en disciplina y
olvidar la de aquél general y sus secuaces”, aunque los vecinos de la ciudad y partido se mostrarían
intranquilos “porque miran estos cuerpos como el instrumento de la ruina con que están y creo con
alguna probabilidad, que habrá continuos disgustos que tal vez resultaría que no se prestasen con
voluntad en un caso y que sería necesaria la fuerza y así me parecía que recayese en otro el
nombramiento para el completo de la guarnición de esta plaza” y días después dirá a Palafox que
estará al tanto de la presencia de los Mina en Francia y “alerta de sus pérfidas ideas” y que por eso
no le parece conveniente “tener por estas inmediaciones sus tropas ni a nadie que hubiera servido a
sus órdenes”.
Necesitando recursos para las obras de Jaca pues de momento se hace “lo que alcance el corto
caudal que se me ha concedido a este fin” Cortés, dado que le hace mucha falta un ingeniero pues sin
él nada puede hacer ni emprender obra alguna, solicita se le envíe alguno, nombrando Palafox al
coronel Manuel Tena comandante de ingenieros de Jaca, quien a su llegada inspecciona la plaza
considerando que nada puede hacerse con el poco dinero que hay asignado para las obras por lo que
se pide a Palafox que haga lo posible para que el intendente mande hacer efectivas las cartas de pago
de los partidos de Jaca y Cinco Villas y pueda emprenderse lo indispensable, pues sólo el baluarte de
Santiago costará muchísimo más de lo previsto 183.
Palafox había comentado a José Falch, comandante de ingenieros de Zaragoza, que el camino de
Ayerbe a Jaca no era bueno para carruajes, contestando éste que no le parecía extraño, pues la
superioridad tenía prohibido componer ese camino y los demás del Pirineo por considerar ser “más
ventajosa cualquier carretera a los enemigos que a nosotros, así por su comercio como por la
rapidez de sus operaciones, que sólo puede contenerlas la aspereza del terreno” y que su arreglo, si
182
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se quiere hacer bien y que quede permanente ocasionará elevados gastos, esperando que Palafox
decida lo que hacer para dar las órdenes sobre cómo ha de arreglarse a los ingenieros de Jaca y
Huesca, diciéndole éste que concierte con el gobernador de Jaca el componer y hacer transitable el
camino de Anzánigo a Jaca para ruedas.
El coronel ingeniero Ramón Folgueras queda encargado de examinar el camino de Zaragoza a
Marcuello, y de éste a Jaca el comandante de ingenieros de esa plaza Tena. Por lo que respecta a la
comunicación de Zaragoza a Ayerbe dice Falch que hay varios caminos “que la naturaleza ha
proporcionado y los hombres han usado sin auxilio del arte y se descomponen más o menos según la
calidad de ellos, en tiempo de lluvias” y quedan abandonados y mientras no se hagan según las
normas y se revisen continuamente no se podrá jamás contar con las ventajas que proporcionan los
caminos militares. El camino desde Ayerbe a Marcuello es de unas dos horas de subida bastante
rápida pero está “tan maltratado a causa de la gran fuerza de las aguas”, que en algunos lugares las
caballerías pasan con trabajo por las muchas piedras y desigualdades y aunque se podría habilitar
para carruajes, es obra muy costosa pues si se ha de hacer con solidez hay que hacer contenciones
para las piedras o cascajo que forme el pavimento del camino y algunas alcantarillas para que el agua
no corra por el mismo y darle salida, siendo preciso algunos fuertes muros para asegurar la calzada,
cuyas obras conoce lo costosas que son teniendo entendido que desde Marcuello a Jaca serán las
recomposiciones aún mayores. Si solamente se recompone provisionalmente para pasar algún tren o
convoy, sin dejar de exigir gastos de consideración a las primeras aguas volverá a arruinarse y
empeorando aún más de lo que está ahora 184.

Telégrafo Óptico de Chappe, usado por Napoleón para coordinar el imperio y el ejército.
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Para facilitar la comunicación con las tropas destinadas en la frontera pirenaica de Aragón, se
había propuesto instalar un telégrafo óptico 185 pero a Falch ese sistema no le parece tan oportuno
como los clásicos de hogueras o cohetes, porque entre otras cosas aquél no es tan visible como éstos
y sólo los días claros y sin nieblas puede ser útil y por el contrario, las hogueras son tan visibles de
noche como de día, resplandecen algo entre la niebla y cualquier hombre de pocos conocimientos
puede servirlas con exactitud y utilidad. Opina Falch que en la altura del Somport en la raya de
Francia, podría situarse una primera fogata en su punto más despejado, otra en el pico de Collarada o
en Aísa, otra en Oroel y una última en Loarre o Bolea, con algunas intermedias, “porque entre la
niebla se divisa mejor lo más cerca”, y que podrían ser visibles hasta Zaragoza. Dos ahumadas sería
señal de avistarse enemigos; otra intermedia que atacan, cuatro que se pide socorro y añadiendo
cohetes, puesto perdido; y así para otro casos y abreviar en tiempo los socorros, retiradas o toma de
posiciones a retaguardia 186.
A finales de mayo los comandantes de ingenieros y artillería de Jaca dicen que los trabajos que
habían iniciado quedan suspensos por falta de dinero en toda esta semana y que las obras son
indispensables pues sin ellas queda la plaza en un estado regular de defensa, particularmente
habiéndose deshecho la cara del baluarte de Santiago cuyo revestimiento es de la mayor urgencia y
no puede quedar sin perfeccionarse y que las explanadas para cañones están todas, “en términos de
no poderse disparar un cañonazo, a más de otras mil faltas”. Por todo ello solicita Cortés a Palafox
que envíe el dinero necesario para finalizarlas 187, ordenando éste al intendente que ponga a
disposición de la tesorería de Jaca 16.000 reales para los trabajos de fortificación y 4.000 para los de
artillería, que aunque insuficientes, pueden permitir de momento continuar las obras 188.
El 5 de junio Cortés publica un bando por el que se obliga a todos los vecinos de Jaca a dar parte
a sus respectivos alcaldes de barrio de la llegada y admisión en sus casas de cualquier persona sin
excepción, aunque sean sus propios padres, incluso las posadas. Dichos alcaldes tienen la obligación
de vigilar la ciudad, sobre todo en la actualidad y los partes por escrito que le deben dar diariamente
le hacen sabedor de la estancia de cualquier sujeto, del motivo de su viaje, pueblo donde salió y al
que se dirige. Las guardias que se hallan en las puertas, observando sus órdenes le llevarán a todo
forastero que se presente para reconocer y refrendar su pasaporte, sin cuyo requisito no podrá entrar y
permanecer en la ciudad y para controlar mejor la entrada manda cerrar cuatro puertas de las siete
que tiene y poner en las tres restantes guardias suficientes para vigilar los caminos.
El 18 de junio publica otro, dirigido éste a los habitantes del partido: “Si en todas épocas es
obligación del vasallo hacer hasta el último sacrificio por su rey, las circunstancias del día lo exigen
más imperiosamente. Después que a costa de tantos trabajos se dio fin a la injusta guerra contra el
común opresor de la Europa, que nuestra España se vio libre de sus numerosos ejércitos que han
ejecutado por espacio de más de seis años las crueldades más inauditas y que por fin la Divina
Providencia nos ha dado el consuelo de ver restituido a su trono al mejor de los monarcas, el señor
Fernando VII y con el sosiego y tranquilidad de sus pueblos, el mismo usurpador ha vuelto a
tiranizar la Francia con el designio de destronar a su legítimo soberano. La Europa entera
indignada de un atentado tan enorme, después de haber ejercido la mayor humanidad contra este
monstruo conservándole su propia existencia, se dispone para vengar tamaños ultrajes y nuestro
soberano, que no puede mirar con indiferencia los estrechos vínculos de sangre que le unen con el
de aquel reino y los de amistad con las demás potencias, está reuniendo un ejército considerable con
185
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que poder contrarrestar las fuerzas que se le opongan por la Francia y librar a sus amados vasallos
de las desgracias que infaliblemente serían consiguientes si llegaran a pisar nuestro territorio.
Las primeras víctimas de su ferocidad serían necesariamente los pueblos limítrofes de aquel
reino y por ello son también los primeros interesados en coadyuvar por todos medios las intenciones
del soberano. Estas y las que el Excmo. Sr. capitán general en jefe de este reino en su obedecimiento
me manda llevar a ejecución, son las de vigilar con la mayor exactitud que ninguna persona se
introduzca desde Francia a España y que permanezca cortada toda comunicación entre ambos
reinos, observando con todo rigor las órdenes que al efecto se tienen comunicadas a los
comandantes que interinamente guarnecían los puntos de la frontera. Las mismas y otras reservadas
llevan los comandantes de Armas nombrados ahora por S. E. para que respondan bajo la más
estrecha responsabilidad de todo lo concerniente a estos pueblos y por tanto, espero que los justicias
y vecinos de los mismos, los de sus valles y demás de la comarca, contribuyan con todo esmero a que
se lleve a ejecución cuanto los referidos comandantes ordenasen en observancia de dichas órdenes
superiores y en caso de que el enemigo se aproximare a nuestro suelo con pensamientos hostiles,
reunidos a la tropa y llevando consigo las armas y municiones que tengan en su poder y puedan
adquirir, se opondrán con el mayor denuedo hasta rechazar y destrozar las huestes enemigas en
términos que yo pueda hacer presente al soberano el acendrado amor, lealtad y patriotismo con que
se han distinguido en su servicio sus siempre fieles montañeses” 189.
El 9 de junio los 20.000 reales para las obras de fortificación y artillería no han llegado a pesar
de la orden terminante dada al pagador de la plaza para que se entregasen y no hay con que pagar a
los trabajadores que tendrán que dejar de trabajar, siguiendo asolada la muralla, que se había
comenzado a levantar. Palafox reitera al intendente la orden para que se faciliten a Cortés los 20.000
reales sea por la Tesorería General sea por el administrador de la aduana a quien se pide un informe
para saber si tiene fondos suficientes 190, pues como explica Cortés si no se repara urgentemente la
cara del baluarte, por costosa que sea la obra, se vendrá abajo todo su revestimiento y le seguirá
mucha parte del terraplén y envía una extensa carta a Palafox el 17 comentándole estos problemas:
“Cuando por la vuelta de Napoleón a Francia se trastornó completamente su sistema interior creyó
tanto V. S. como el Supremo Gobierno que debía repararse y ponerse en estado de defensa la plaza
de Jaca y se hicieron por los cuerpos de artillería e ingenieros la dotación y presupuestos de los
gastos más indispensables tan sólo para el recomponer lo que estaba medio derruido y añadir lo que
a ella faltaba y debe tener tanto en el estado de paz como en el de guerra. Pero en el día, en que por
las noticias que sabemos, estamos ya próximos a la apertura de una campaña cuyos resultados
siendo tan inciertos podrían tal vez ponernos en el caso de que esta plaza se viese acometida
repentinamente, creo que exige la prudencia, el honor militar y la responsabilidad que se me tiene
confiada, hacerle presente que debe mirarse bajo otro aspecto muy diferente al que hasta aquí ha
proporcionado cuantos medios son necesarios para su completo estado de sitio.
Desde luego, por lo que respecta al ramo de fortificación, faltan todas las explanadas de la
plaza, que son 68 y de ellas hay apenas una con que se pueda hacer fuego. Falta además toda la
estacada e interiormente tienen que recomponerse el puente levadizo y varios almacenes para dichos
ramos y el de víveres. Además, de la cara del baluarte se está cayendo, hay otro pedazo de cortina
que se va a reconocer y creo le sucederá lo mismo y en igual caso en lo general, se hallan los
parapetos. Hay también una necesidad absoluta de limpiar la muralla de toda la plaza, que por no
haberse hecho en muchos años ha criado abundancia de hierba, cuyas raíces quebrantan las piedras
de su revestimiento. No hago mención de la muralla de la ciudad porque creo ya tiene V. E. noticia
de todas las obras que hay que hacer en ella. El foso se halla muy bajo por razón de que en el
discurso de mucho tiempo se ha ido llenando de tierras en términos que tiene de dos a tres varas
menos de profundidad que le corresponde y el recurso que tomaron los franceses para remediar este
defecto, de abrir una luneta es en el día de mayor inconveniente porque ésta no está limpia y las
189
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tierras que extrajeron, repartidas a uno y otro lado, forman un escalón que facilitaría una escalada,
por lo que debe limpiarse. También para el caso de un sitio es preciso considerar que esta plaza
debe tener un suficiente número de sacos de tierra, salchichones, faginas, caballos de Frisia, mantas,
abrojos y abundantes maderas para blindajes con que puedan cubrirse las tropas y repuestos, por no
haber en ella edificio alguno a prueba; de todo lo cual creo se hizo ya el presupuesto por el
comandante de ingenieros de la misma.
Por lo respectivo al ramo de artillería se formó también por su comandante la dotación
correspondiente pero sólo de aquellos artículos más indispensables de que remito copia en la que se
ve que sólo existen 90 quintales de pólvora y se necesitan 700, que faltan muchas balas y granadas,
que no hay ningún taco, que sólo tenemos 120.000 cartuchos para fusil, que se han recibido después
y son necesarios 6.000.000, que a este tenor se hallan los demás artículos que son de la misma
necesidad que estos indicados por la íntima conexión que tienen. Además, ya le he manifestado la
necesidad de dinero para la reparación y obras nuevas en ambos ramos que deben hacerse
necesariamente, como para la compra de varios materiales y efectos, que si se hubiesen de
transportar aquí desde los departamentos, sería mucho más gravoso al Real Erario. Hasta el
presente ha sido tan poco el que se ha librado que los trabajos no pueden seguir con aquella
actividad que es de desear en un punto tan interesante y en el día van a cesar por la misma falta de
caudales, pero en tales términos, que se deben ya dos semanas a todos los jornaleros que han
trabajado con la sóla esperanza de que se librarían aquellos 20.000 reales que se me dijo
últimamente y que hasta el presente no se ha verificado. Aun cuando se lograse para estos ramos
todo lo que se ha solicitado y es absolutamente necesario para la defensa de la plaza nada
adelantaríamos si no se atiende al principal artículo, que es la subsistencia de toda la guarnición. A
su tiempo, dirigí a V. E. el presupuesto formado por mí, pero hasta ahora un cortísimo número de
cahíces de trigo, un botiquín y algunas ropas para el hospital es todo lo que se encuentra en ella.
Todo lo que hago a V. E. presente esperando que atenderá con aquel interés que exige en el
momento esta plaza, ya librando continuos caudales para invertirlos en lo respectivo a los ramos de
artillería e ingenieros y ya dando las órdenes convenientes para que se hagan y remitan los acopios
de víveres necesarios para su defensa, absoluta seguridad de la frontera y mejor servicio de S. M.”.
Tres días después le dice que ha dispuesto agregar a la artillería sesenta hombres y un oficial del
regimiento de Burgos para aprender su manejo y como éste “tiene una infinidad de trabajos anejos”,
es preciso que esos hombres estén enteramente separados de su cuerpo, salvo en el aspecto
económico, aprobando Palafox la medida hasta que se destinen el número de artilleros necesarios 191.
El 22 de junio Palafox pasa al Ministerio de la Guerra el presupuesto hecho por el comandante
de ingenieros provincial para los arreglos de la plaza de Jaca, castillo de Benasque y otros puntos
fortificados del Pirineo de Aragón, absolutamente precisos para la defensa, en caso necesario, de esa
frontera, sobre todo Jaca, “único baluarte y punto de apoyo” de las tropas situadas en los valles de
Canfranc y Tena y la única de consideración en Aragón y “que se ponga en estado de poder confiar,
tanto yo como su gobernador, que pueda hacer una defensa en caso necesario, cual compete y exige
el servicio del rey”, escribiendo también a Cortés para decirle que se ocupa de proveer a Jaca de
víveres, municiones y otros objetos para lo que ha ordenado al intendente que prepare un envío de
20.000 reales ahora y otros 20.000 más adelante; que se lleven de Mequinenza 300.000 cartuchos con
bala; que pasen sesenta artilleros con un oficial y que éste haga un informe del número de piezas que
hay, las que son necesarias, las que hay montadas y el costo que tendrá poner las restantes en estado
de servicio y para trabajar en el foso y otros lugares ha destinado doscientos soldados desmontados
del regimiento de caballería del Príncipe 192.
A finales de junio Peyroulet indica a Cortés la imposibilidad de pasar nada por ahora por la
frontera, pues hay en el lado de Francia un cordón de guardias casi impenetrable que sólo lo abren las
191
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“gratificaciones”, aunque para lo que son carnes, como los ganados franceses están inmediatos al
territorio aragonés o dentro de él, como sucede en Ansó, sería fácil comprarlo para el ejército o para
el reino, pues a medida que pase el tiempo habrá escasez de este artículo y ahora por esas
circunstancias y la estación, es más fácil hacerlo y además, “se acortaría al enemigo este recurso” 193.
II-4.-SITUACIÓN EN LOS DISTRITOS FRONTERIZOS ARAGONESES CON FRANCIA.
1 de marzo - 30 de junio de 1815
El 1 de abril Cortés dice a Palafox que los destacamentos que tiene establecidos en algunos
puestos fronterizos del Pirineo están mandados por oficiales elegidos, responsables de la vigilancia
con sus empleos y con orden de enviar semanalmente un parte de las ocurrencias y noticias de lo que
pasa en sus puntos y que deben estar muy atentos por si en los pueblos inmediatos a la frontera se
nota “algún tanto de revolución” 194. Unos días después Palafox da instrucciones a los comandantes
de esos destacamentos indicando que:
“1º.-Vigilarán por la noche todos los puntos confiados por si alguna persona procedente de
Francia se introduce clandestinamente, lo que puede suceder por varios senderos que sólo conocen
los naturales y en el caso de encontrar alguno se arrestará y se llevará al gobernador de Jaca.
2º.-Si se presentase alguna partida francesa se les impida el paso de la línea pero sin
incomodarlos ni abrir fuego a menos que se les vea ideas hostiles. En este caso los comandantes han
de conducirse con la mayor prudencia.
3º.-Que si son españoles que trabajan en Francia puedan volver previo un examen riguroso de
la persona, su equipaje y sus papeles.
4.º.-Que no se deje entrar a francés o extranjero aunque diga ser del partido de Luis XVIII.
5.º-Si llega alguna persona con pasaporte de autoridad legítima de Luis XVIII se le detenga y se
envíe el pasaporte a Jaca para ser examinados antes de permitir la entrada.
6.º.-Si se presentara alguna persona de la familia real francesa se le obsequiará y permitirá el
paso.
7.º.-Cada comandante tomará noticias de si por otros puntos entrasen personas a Francia en ese
caso avisará a los demás comandantes” 195.
Además Palafox prepara un plan de defensa para esa frontera pirenaica dividiéndola en cuatro
Distritos Militares, cada uno de ellos con un comandante general al frente y otro de Armas en cada
valle o cantón, con fuerzas de algunos de los cuerpos existentes ya en la frontera y de los que van a
llegar. Este plan sería el siguiente:
Primer Distrito de la Línea de los Pirineos: Valles de Ansó y Echo, con Cuartel General en
Berdún y cubierto por el Batallón del General de Andalucía apoyado por el cuerpo que se destine a
Ejea de los Caballeros.
Segundo Distrito: Valles de Canfranc y de Tena, con Cuartel General en Biescas, como posición
más central, desde donde extenderá los partes que le dirijan los comandantes de Armas de los valles
citados teniendo singular atención a los puntos de Canfranc y Sallent como los más transitables y
propios para la marcha de tropas, cuidando al menos de visitarlos cada semana hasta que las nieves
cierren el paso., teniendo como fuerza para su custodia del regimiento de Burgos apoyado asimismo
por el cuerpo que se destine a Ejea de los Caballeros.
Tercer Distrito: Valles de Broto, Vió y Bielsa, con Cuartel General en Broto, teniendo particular
atención a la entrada por el Hospital de Bujaruelo como más comunicable y a cargo su defensa del
regimiento de Baza apoyado por las fuerzas del de Buza estacionado en Huesca, en donde se
encuentra el Cuartel Principal.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/137; 30 de junio, Cortés a Palafox.
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/105; 1 de abril y Caja 08199, Sig. 32-1/10; 8 de abril, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08199, Sig. 32-1/13, Zaragoza 12 de abril, Palafox a los comandantes de puestos.
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Cuarto Distrito: Valles de Gistaú, Plan y Benasque, con Cuartel General en Campo y vigilados
por el regimiento de Voluntarios de Jaén, apoyado por el 2.º de Voluntarios de Madrid situado en
Barbastro 196.
A fines de mayo Palafox dice a los coroneles de los cuerpos de infantería, que necesitando
nombrar oficiales “de conocimiento, actividad, prudencia y talentos militares” como comandantes de
Armas de los valles de la frontera para que con las tropas que estén en esos puntos vigilen las
entradas y senderos a Francia, le indiquen dos, de la clase de capitanes al menos, de los regimientos
de su mando y que reúnan las circunstancias dichas para desempeñar “con decoro y dignidad” ese
cargo, haciendo responsables a los coroneles de la conducta moral, política y militar de los sujetos
indicados y a primeros de junio Cortés es informado de los comandantes de Armas designados por
Palafox para los valles de Broto, Ansó, Echo y Tena, esperando que se le presenten para darles
instrucciones.
Pablo Andeyro, coronel y capitán agregado al regimiento de Baza, tiene esos requisitos pedidos
y por ello está en el caso de desempeñar “con dignidad y decoro la Comandancia de Armas que se va
a establecer en Torla para mandar, cuidar y vigilar todo el valle de Broto” por lo que Palafox le
designa comandante de dicho valle, esperando que “no evitará medio, ni de corresponder a la
confianza que le merece y en cumplimiento del más exacto desempeño del mejor servicio del rey que
ha de ser su constante norte y de que quedará responsable desde el momento que se sitúe en el punto
que le está confiado” y para cuyo fin recibirá instrucciones precisas, igualmente los capitanes
Antonio Ferrer y Ramón Abadías del regimiento de infantería del Príncipe nombrados comandantes
de Armas de los valles de Ansó y de Echo respectivamente y Romualdo Lafuente del valle de
Tena 197.
Por R. O. de 10 de mayo se había prohibido el paso por la frontera, lo que posteriormente se
extiende al cierre de toda comunicación con Francia e interceptación de personas y efectos, orden que
reitera Palafox el 15 de junio y que reciben los días siguientes Cortés en Jaca, Andeyro en Torla y
Lafuente en Sallent pasándola a justicias y vecinos de los valles exigiendo su cumplimiento sin omitir
medio alguno 198.
Por estos días Palafox dice a Cortés que está algo indispuesto y con mucho dolor de muelas, lo
que le “estorba emplearse en sus graves negocios”, respondiendo el gobernador de Jaca que él
también ha estado con un fuerte constipado y mucha tos pero que ya está casi restablecido y que ha
terminado las instrucciones que le ha mandado preparar con sus órdenes y advertencias, para los
comandantes de los destacamentos cuya copia le remitirá enseguida, aprovechando para manifestarle
que siendo infinitas las avenidas y senderos por los que se puede comunicar cualquiera por Francia es
imposible cubrirlos todos con las pocas tropas que tiene, “pues hasta ahora la estación cerraba
muchos pasos que quedarán libres enseguida” y el 8 de mayo Cortés dice a Palafox que está
haciendo lo posible para contratar a alguien que construya ponchos o capotes para el 2.º de Burgos,
“aunque ya el tiempo va mejorando y entra la estación de ser poco necesaria esta prenda” 199.
A primeros de junio Cortés comienza a distribuir la Instrucción General de Palafox, junto con las
suyas a los comandantes de Armas del Pirineo, entregando unas personalmente en Jaca y remitiendo
otras por posta, siendo la enviada el 9 de junio al comandante de Broto, Pablo Andeyro, la siguiente:
“1.-El comandante de armas se situará en la villa de Torla, centro de dicho valle desde donde
podrá atender a la tranquilidad y seguridad de todos los pueblos, puntos y frontera de Francia
correspondientes al que se le ha confiado.
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AP: Caja 08186, Sig. 25-1/7 y Caja 08197, Sig. 31-1/123; 29 de mayo.
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/8; 5 de junio, Palafox a Cortés. Caja 08203, Sig. 34-5/8 (1) y 34-5/9 (8); 29 de mayo,
Palafox a los coroneles de infantería; Sig. 34-5/16 (10). Sig. 34-5/10 (47); 1 de junio, Palafox a Mogollón.
198
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/125; 15 de junio, Palafox a Cortés; Caja 08201, Sig. 33-2/40, a Andeyro y Sig. 33-2/7, y a
Lafuente.
199
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/8; 5 de junio y Caja 08198 bis, Sig. 31-3/116; 8 de mayo, Cortés a Palafox.
197
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2.-Observará con particular cuidado todos los puntos y avenidas de Francia cubriéndolos con la
tropa que juzgue necesaria para su seguridad con arreglo a la más o menos importancia de dichos
puntos y avenidas.
3.-El primer camino que debe cubrirse es el que desde Torla se dirige a Francia atravesando los
puertos de Allú y del Puerto Viejo hasta Gèdre que ya es de Francia y como en dicho punto de Allú
se reúnen dos caminos, aunque muy malos, el uno que pasa desde el valle de Tena para Francia y el
otro que viene desde la frontera y Gavarnie es indispensable colocar en él un puesto avanzado,
adelantado sobre los otros caminos pequeñas avanzadillas que los observen más de lejos, para todo
lo cual obligará a las justicias del valle a que construyan barracones de céspedes o tepes y ramaje
en donde pueda abrigarse la tropa.
4.-La mejor entrada desde Francia es por el puerto de Motet-Val por consiguiente si las nieves
lo permiten debe observarse con cuidado pues hay un camino que sin llegar al puerto de Allú va al
valle de Tena, muy inmediato siempre al mismo límite o línea divisoria, pero este camino apenas es
transitable en verano aunque muy conocido de los naturales.
5.-También está en el mismo caso el que viene por la parte de Cauterets desde Francia que ni
pasa por el puerto de Montet-Val ni por el de Allú que se deja a la izquierda a cosa de una hora; y
aunque estos puntos están cubiertos nada importa si no lo está éste, por lo que se colocará alguna
tropa o en el pueblo de Bujaruelo o un poco más adelante en el concurso de este camino y el que
viene del puerto de Allú, construyendo para ello los barracones necesarios.
6.-Sobre su derecha cubrirá el camino que pasa por Fanlo, Nuestra Sra. de Pineta, puerto de
Gavarnie a la villa de este nombre. Colocando la tropa en dicho pueblo de Fanlo solo en el caso que
las nieves no permitan colocarla en dicho puerto o ermita de Pineta, pues en estas circunstancias
aunque sea al abrigo de barracas exige la mayor seguridad que se coloque en uno de los referidos
puntos.
7.-Cubriendo el puerto de Gavarnie se cubre también un camino que dirige del santuario de
Espierba a Corvara pero como en el dicho santuario se reúnen otros dos que vienen de Francia por
la parte de Gèdre y de la ermita de Nuestra Sra. de Heás Francia) no se desampara este punto y lo
cubrirá.
8.-El comandante de armas de Broto lo será solamente del valle de este nombre, teniendo en
todos los pueblos de él aquella inspección que corresponda únicamente al mando de armas.
9.-Como que es el principal responsable del valle, celará que todas las topas cumplan
exactamente con sus obligaciones y se conduzcan con el paisanaje con la armonía y modo que exige
la educación y disciplina de un buen militar. Como asimismo de la conducta de las Justicias y demás
individuos pertenecientes al mismo valle respectiva a los objetos indicados y al pronto auxilio que
deben suministrar ya sea de víveres y utensilios, ya de fuerza si fuese necesaria porque en este último
caso nadie debe excusar la defensa de su rey y de su patria. Y de todos los defectos que encontrare
me dará parte para el remedio que convenga.
10.-Para esto debe el comandante observar y ver por sí mismo y muy a menudo los puestos y
pueblos del distrito de su mando, procurando imprimir en los naturales la obligación que tienen de
acudir con sus brazos o con las armas al paraje donde sean llamados en un caso imprevisto y de
necesidad.
11.-Tendrá continua comunicación con los comandantes inmediatos, noticiándose
recíprocamente cuantas novedades ocurrieren, auxiliándose siempre que fuere necesario, pero si
encontrase algún obstáculo por pertenecer a alguno de los comandantes de otro distrito, me lo
participará inmediatamente para determinar lo que convenga.
12.-Me dará parte al fin de cada semana de todas las novedades que hayan ocurrido en ella y no
fuesen de gran importancia, pues si lo fueran lo hará en el momento.
13.-No permitirá que persona alguna de cualquiera clase o condición que sea pase a Francia a
menos que no presente orden expresa o pasaporte del Excmo. Sr. General en jefe, en cuyo caso me lo
avisará, o bien alguna orden mía que siempre será dimanada de otra de otro superior jefe.
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14.-Tampoco permitirá pase a Francia para España ningún individuo que sea extranjero y sólo
en el caso de presentarse algún español a quien por casualidad hubiesen cogido las ocurrencias
actuales dentro de Francia, lo detendrá con precaución dándome , pueblo de procedencia, a dónde
se dirige y causa u objeto de su viaje, para que elevando yo al conocimiento del Excmo. Sr. Capitán
general en jefe, pueda resolver lo conveniente.
15.-Además de estas instrucciones observará las generales dadas por el Excmo. Sr. General en
jefe que se acompañan, advirtiendo que debe reconocer con escrupulosidad todo el terreno de su
distrito tanto para enterarse de él y aprovecharse de este reconocimiento en un caso apurado, como
para ver si falta que cubrir alguna avenida o punto ventajoso de los aquí no están prevenidos,
participándomelo para la determinación conveniente previniendo que en todo que en todo y en
cualquier caso particular deberá obrar con aquella prudencia, circunspección y celo que le dicten
sus talentos y amor del soberano.
16.-De la inoperancia de estas instrucciones haré el más severo cargo a los comandantes de los
puntos, quedando responsables con sus empleos y más a que diese lugar la falta más leve que se
advierta. Y para que no haya la menor excusa recogerán y se enterarán de todas las órdenes que se
han comunicado a los comandantes que se hallen dentro de su distrito, remitiéndome el inventario
firmado por los dos de todas las que aquellos les hayan entregado, participándome igualmente
quedar enterado de ambas instrucciones” 200.
El 12 de junio es el comandante de armas del valle de Ansó, Antonio Ferrer, el que las recibe a
su paso por Jaca y dicen 201:
“1.-El comandante de armas se situará en la misma villa de Ansó, centro de su valle desde
donde puede cubrirlo y observar todas las avenidas tanto de la parte de Francia como de la de
Navarra.
2.-La principal que debe cubrir es la de Francia que desde Ansó pasa por el castillo de este
nombre, puerto de Acherito a Lascun. En el mismo punto donde está situado el castillo colocará
alguna fuerza al abrigo de él y respecto a que es muy poco lo que debe hacerse para su
rehabilitación por estar casi corriente, obligará a la justicia y población a verificarlo.

Restos del Castillo Nuevo de Ansó.

200

AP: Caja 08199, Sig. 32-1/14; 9 de junio, Cortés a Andeyro.
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/16;12 de junio, Cortés a Ferrer.
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3.-Más adelante del castillo y cerca de la venta de Loriaqué hay dos senderos a derecha e
izquierda que conducen a los prados donde los naturales del valle pastan sus ganados. Estos
también deben observarse, pues aunque no son caminos directamente a Francia, desde dichos
prados pueden pasar por varias sendas y trochas conocidas solamente de los naturales.
4.-Desde Ansó sale un camino por la izquierda y va a la ermita de Nuestra Sra. de Puyeta,
Garde y Roncal, aunque este camino no dirige a Francia vienen a parar a él varias veredas de las
haciendas del valle, desde las cuales, por otras no conocidas y sólo transitables cuando no hay
nieve, se atraviesa el puerto de Santa Engracia. Este como los anteriores debe observarse y para ello
puede colocarse la tropa en la parte superior de una altura que hay al otro lado del río, obligando al
valle a la construcción de una barraca.
5.-El término de Ansó se extiende por su frente hasta la misma línea divisoria con Francia, pero
por su derecha forma una faja prolongada entre esa línea y los límites de los valles de Echo,
Aragués, Aysa y Canfranc, de modo que estos dichos valles no confrontan con Francia y sí con el
término de Ansó, a esta gran porción de terreno es a donde se conducen los ganados del valles y
además tienen parte de las tierras arrendadas de franceses. Como el prohibir a los naturales esta
pasturación es destruirlos y por otra parte también es exponer a que se lleven sus ganados los
franceses por la proximidad a la raya o bien a que haya una comunicación perjudicial entre los
pastores de las dos naciones. El comandante de armas reconocerá este terreno y si fuera posible
colocar en algún punto tropa que no esté expuesta a ser sorprendida, lo hará permitiendo que a sus
espaldas pasten los ganados y de ningún modo más avanzados que la misma guardia o puesto para
evitar los inconvenientes referidos.
6.-.El comandante de armas de Ansó lo será solamente de este valle, advirtiéndole que como su
terreno confronta con Francia y con los valles de Echo, Aragués y Canfranc, podrán invadirlo los
comandantes de estos valles siempre que lo exija el servicio de S. M. en aquellos puntos frente a su
territorio por donde se ha de pasar precisamente para llegar a la frontera: El de Echo desde el
puerto de Palo al de Aguastuertas y el de Canfranc desde este último al puerto de su nombre,
previniendo que este mando sólo se extiende a lo peculiar de armas.
Continúan las instrucciones comprendidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 que se
dieron al comandante del valle de Broto con inclusión de las generales dadas por el Excmo. Sr.
General en jefe”.
El 27 de junio Cortés envía las instrucciones al comandante de armas del valle de Tena,
Romualdo Lafuente: “El comandante de este valle lo será solamente del distrito de su comprensión y
se situará en el pueblo de Sallent que es el más a propósito para atender a todas las obligaciones
que le corresponden y se expresan en los artículos siguientes:
1º.-Atenderá con particular cuidado los dos caminos que a derecha e izquierda salen desde la
venta de Socotor destruida. El de la derecha para el puerto por la bajada de los Borouquets,
malísima y casi intransitable y el de la izquierda, aunque mejor, sólo se puede pasar cuando no hay
nieves y va a pasar a la fuente del Gállego y el Formigal, que es el límite con Francia. Estos dos
caminos se reúnen en la venta de Brousset, ya de Francia, situada en el valle de l’Aurreau y por esta
razón exigen la mayor vigilancia en el momento en que las nieves lo permitan, colocando puestos en
los puntos del Formigal y parte superior de los Borouquets, obligando a los vecinos a la
construcción de barracas.
2º.-Desde el pueblo del Pueyo va un camino que sin pasar por Sallent se dirige a Francia por
Panticosa, los Baños de este nombre y puerto de Cauterets. Aunque es bastante malo pueden pasar
caballerías cuando no hay nieve y por lo tanto debe cubrirse colocando una partida de tropa en los
mismos ya citados baños o más adelante en la altura que es la mejor obligando igualmente al valle a
la construcción de barracones.
3º.-Desde el mismo pueblo del Pueyo sale un camino que va al puerto de Torla y por él, a
Francia, que si no lo observan las tropas del valle de Broto deberá ejecutarlo ya sea separando
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alguna parte del destacamento de los Baños de Panticosa o con otro distinto que se coloque cobre
dicho camino en barracas.
4º.-Desde el pueblo de Lanuza hay otro camino casi siempre cubierto de nieve que se dirige a
Francia por el puerto de la Forqueta el cual no debe descuidarse colocando tropa en aquel punto
que parezca más a propósito.
5º.-Desde Sallent hay otro camino que por el puerto de Izas se dirige a la venta de San Antón
inmediata a Canfranc. Aunque este parece no ser peligro dejarlo descubierto, siempre convendrá
cubrirlo en razón que se puede atravesar a él desde la frontera sin tocar en Santa Cristina.
6º.-También hay otro camino que se halla en igual caso que el anterior y se dirige desde
Seguasti, inmediato a la venta de Socotor a un punto más arriba de Santa Cristina por donde pasa el
camino que desde esta venta va a Gabas, pueblo de Francia; para uno y otro camino deben
construirse por el valle los barracones necesarios”.
Continúan las instrucciones generales que se han dado a los demás comandantes 202.

Instrucción General de Palafox a los comandantes del Pirineo. AP, caja 08201, Sig. 33-2/18.

La Instrucción General dada previamente por Palafox para “observar y cumplir exactamente los
comandantes de los valles y valles de los Pirineos de Aragón” que se adjuntan a las de Cortés citadas
ordena lo que sigue:
“I.-En el momento que llegue al pueblo que se le señala de su residencia, practicará un exacto y
general reconocimiento del distrito que está a su cargo hasta examinar y conocer a fondo su
localidad, reconociendo los llanos, bosques, montañas, ríos, caminos, sendas, boquetes, casas y

202

AP: Caja 08199, Sig. 32-1/30; 27 de junio, Cortés a Lafuente.
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poblaciones con los demás detalles del país, teniendo presente que no es suficiente para conocer un
terreno el primer golpe de ojo del hombre más cuidadoso.
II.-Tan pronto como se entere muy por menor de las particularidades que abraza el anterior
artículo, el jefe de las tropas que ocupan el valle, como que su observancia y cuidado está a su cargo
y me es responsable de su cumplimiento, debe, después de reconocidos los puntos donde están
situadas o deben situarse las partidas, observar si la fuerza con que cada uno está cubierto, es
correspondiente o excesiva a sus atenciones, y determinar su aumento o disminución, establecer
nuevos puestos, o retirar las tropas que puedan encontrar situadas donde no tengan una necesaria
atención.
III.-Con proporción a las tropas que tiene a su cargo para la observancia del territorio que está
a su cuidado, será el número de individuos que establezca en cada uno de los puntos avanzados,
procurando que sólo se emplee de servicio una tercera parte de su fuerza, para que pudiendo ser
relevada la empleada a un tiempo (que podrá ser cada 20 días teniendo presente lo escabroso del
terreno y fuerte del servicio) le quede dos terceras partes de fuerza para atender en caso de
necesidad donde las atenciones le llamen.
IV.-El comandante del valle tendrá presente en todos casos, y jamás perderá de vista, que las
órdenes comunicadas ya, y que en el día se repiten, como principal objeto de su atención, son
dimanadas de las Reales Órdenes de 12, 15 y 29 de abril y 13 de mayo últimos, en las que S. M.
manda expresamente no se permita la entrada por la frontera, bajo ningún pretexto a persona
alguna de cualquiera clase o condición que sea, de manera que está absolutamente cortada la
comunicación y comercio con aquél reino, sin que esta determinación admita interpretación ni
condescendencia alguna bajo la más severa responsabilidad, pues que estas órdenes han de ser
observadas hasta con los franceses que vengan con el carácter de adictos a la buena causa,
empleando con los de esta clase la excusa o negativa de que no está bien calificada la circunstancia
de lealtad a Luis XVIII y que manteniéndose dentro de los límites de Francia pueden servir útilmente
a su legítimo soberano fomentando su partido; y de que en España se tienen noticias fidedignas de
que Napoleón se vale de gentes en la apariencia afectas a los Borbones, para indagar y perturbar la
tranquilidad de nuestras providencias; haciendo excepción de esta regla general, a favor de alguna
persona muy calificada de adicta a su rey y que notoriamente no sea sospechosa, a la cual se le
mandará vaya a introducirse a España por Irun (Navarra) 203 o por Bellegarde y La Junquera
(Cataluña), que son los dos puntos determinados por S. M. para recibir a las personas de esta clase
y legitimar el objeto de su llegada.
V.-Por el relato de los artículos antecedentes, queda expresamente dado que por los puntos de
la frontera de Aragón está completamente cortada la comunicación, sin que haya ninguna razón que
permita excepción, pues en el caso de llegar algún oficial general o particular con visos de
parlamentario de Luis XVIII, se recibirán los pliegos que traiga y se detendrá al conductor hasta mi
determinación, pero esto nunca se hará sino después de un cabal conocimiento de esta verdad y con
noticia y datos positivos de que no ha claudicado en su opinión y conducta la persona conductora.
VI.-Con el objeto de que cada comandante de valle reciba puntualmente los partes de todos los
puestos que dependen de él, para poderlos dar al general de que dependa, se ha procurado situar su
residencia en el punto céntrico de demarcación, de manera que no podrá tener excusa alguna que le
ponga a cubierto de la menor falta en tan interesante servicio.
VII.-En el caso que tropas o habitantes de Francia se presenten con intenciones hostiles en los
puestos avanzados, deberán ser rechazados por las tropas que ocupen aquél punto o valle y en caso
necesario se pedirán socorros a los inmediatos, quienes no podrán negar el que se les pida siempre
que no deje aventurada la propia seguridad del distrito a que se recurre, dando parte antes, si diese
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Según Rosa Mari Garmendia en su trabajo “Apuntes históricos sobre la incorporación de Fuenterrabía a Navarra
(1805)” en el Boletín de Estudios del Bidasoa nº 5, editado en Irun en 1988, desde el 26 de septiembre de 1805 Irun y
Hondarribia estuvieron anexionadas a Navarra, siendo reincorporadas a Guipúzcoa el 9 de septiembre de 1814.

Ramón Guirao Larrañaga

79

tiempo, al general del distrito de que dependan y de todos modos, poniéndolo en su noticia a la
mayor brevedad posible.
VIII.-Si las tropas al mando del comandante del valle fueren atacadas por fuerzas superiores,
deberán colocarse en un punto ventajoso a su defensa sin perder de vista sus atenciones,
manteniéndolo a toda costa y dejando bien puesto el honor de las armas que manda; en inteligencia
de que dando puntual parte al general, no puede ser jamás comprometido, mucho menos atendiendo
que no es presumible que el empeñe ninguna acción, que no tendría otro objeto que la destrucción de
un cuerpo débil y que podría comprometer otro mucho más considerable, porque las partidas de
observación deben estar en la firme confianza de ser auxiliadas inmediatamente por el general, que
dispondrá en tal lance su socorro y seguridad.
IX.-En el caso de que por uno de los motivos imprevistos las partidas de observación en la
última línea tuvieran que retirarse de los puntos que ocupen y no pudieran hacerlo por el paraje de
costumbre, el Comandante del valle les tendrá advertido cómo deben verificarlo y el lugar donde se
han de reunir sin tardanza.
X.-Para evitar y ponerse a cubierto de esos golpes de mano, uno de los principales objetos del
comandante del valle será adquirir conocimientos y noticias por medio de espionaje de los pueblos
inmediatos de Francia, para saber si hay tropas, en qué número, quien las manda, qué objeto tienen
y no ignorar sus movimientos o ideas si es posible, así como tampoco qué otros cuerpos levantan,
bajo qué pie y en qué forma, qué disposiciones o medidas de defensa han tomado o piensan tomar y
todo lo demás que convenga a dar una completa idea y aclaración de sus operaciones.
XI.-Fuera de los casos que se previenen en los artículos antecedentes, se mandará hacer alto a
cualquier partida o individuos de tropa que se presenten en nuestras avanzadas y preguntándoles a
qué autoridad pertenecen y el objeto que los conduce, se les prevendrá vuelvan a retirarse a su país,
conduciéndose los comandantes con la mayor armonía y orden, sin mediar acto alguno hostil ni
comprometer con palabras un lance y en caso de que su idea fuese penetrar la línea con proyectos
de invasión, deben quedar escarmentados y bien puesto el honor de las armas del rey.
XII.-Como es necesario que yo tenga un conocimiento exacto de lo que ocurra en la frontera,
tanto por lo relativo a la del país confinante como por lo perteneciente al valle y colaterales,
remitirán diariamente, aun cuando no hubiese novedad, al general del Distrito, un detallado parte
igual al formulario que acompaña esta instrucción, comprensivo de los particulares que merecen
alguna atención, cuidando al efecto que estos partes sean dados con toda la veracidad posible, para
lo cual es de absoluta necesidad tomar un extremo conocimiento del terreno propio y del extraño que
se tiene sobre el frente y flancos. Y si antes ocurriese novedad de consideración que mereciese mi
noticia y la del general, darán puntual aviso para providenciar lo conveniente.
XIII.-Los comandantes de armas durante su permanencia en el mando, tienen sobre las tropas
que guarnecen el valle una autoridad igual a la de un comandante de destacamento y en
consecuencia responderán del orden y disciplina que han de observar, así como de las
distribuciones, etc.
XIV.-Pasarán oficios a los justicias de los pueblos del tránsito de su cargo, en solicitud de lo que
pueda necesitar en caso urgente y que jamás ha de ser pedido sin esta formalidad y requisito, y
también podrá mandarles reparar las sendas y caminos necesarios al tránsito de tropa que se hallen
en mal estado y construir barracas en los puntos avanzados para la mayor comodidad de los
soldados que los cubren, dando parte inmediatamente al general del Distrito.
XV.-Las tropas que le queden francas de servicio serán ocupadas en el manejo del arma y
ejercicios, medio único de poner en vigor y observancia la más exacta disciplina y que los individuos
destacados se perfeccionen a medida que los cuerpos lo verifican, para que al regreso a sus
banderas no se encuentren atrasados en servicio tan importante.
XVI.-Últimamente los comandantes de los valles estarán muy a la mira de cuanto pueda ocurrir
en el distrito de su mando, procurando por todos los medios posibles y que estén a su alcance, el
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exacto desempeño de cuanto se les encarga, teniendo siempre presente, lo que para todos los casos
que puedan ocurrir a un oficial, previene la ordenanza general del Ejército.
La residencia de los comandantes de armas será en Echo, Ansó y Canfranc en los valles de estos
nombres; en Sallent el de Tena; en Broto, Vió y Bielsa los de la misma denominación y en Gistaú,
Plan y Benasque los mismos” 204.
Situación en el Primer Distrito: Valles de Ansó y Echo.
Palafox había mandado retirar el destacamento militar que había en Echo por lo que Cortés se
queja de haber quedado ese punto, “el más llano para la entrada de Francia” al descubierto y le pide
que al menos envíe una de las compañías de Berdún a cubrirlo junto a los de Siresa y Ansó y todos al
cargo de un capitán como responsable de ellos y que si no le parece bien ese plan se refuerce el de
Siresa, que tiene poca fuerza para sus puntos y los pertenecientes a Echo 205.
Cortés, a primeros de mayo, había dicho al comandante de Salvatierra de Esca que confina con el
valle del Roncal, que hiciera todo lo posible para evitar el comercio de grano que desde Aragón se
conducía a la vecina venta navarra de Arraco para ser vendido a comerciantes franceses, lo que pone
Cortés en conocimiento de Palafox comentándole que a pesar de haber cubierto la avenida de
Salvatierra con un destacamento de Berdún, desde allí hasta la venta hay diferentes sendas por donde
se puede transitar secretamente a Francia y Navarra sin poderse impedir esa comunicación 206.
Antonio Ferrer, llegado a Ansó el 13 de junio al ser nombrado comandante de ese valle informa
a Cortés que los navarros siguen sacando mucho trigo de Aragón para llevarlo a la venta de Arraco, y
ser vendido a comerciantes franceses “lo cual es causa de la subida que se nota en el precio de los
granos y que se carezca de ellos” y que no son sólo navarros los que trafican con el trigo sino
también aragoneses y el 16 el regimiento de Baza al mando de José Mogollón llega a Jaca y dejando
ahí dos compañías, según sus órdenes, continúa su marcha a su destino, Torla “no habiéndolo
verificado antes porque las avenidas de los arroyos con las grandes lluvias que han ocurrido no han
permitido cruzarlos por falta de puentes” y ese mismo día, Cortés pide que las dos compañías de
Baza que han quedado en Jaca se coloquen en Salvatierra o en Echo para cubrir las avenidas de este
valle y del de Ansó, cuyo comandante le ha manifestado serle imposible hacerlo por el corto número
de tropas que tiene, respondiendo Palafox que esas compañías queden en Jaca por ahora para cubrir
el servicio junto con el regimiento de Burgos y que Salvatierra se cubra con tropas de Berdún y que
hasta que llegue el Batallón del General de Andalucía a Sos y cubra toda la línea fronteriza, un oficial
y treinta hombres del puesto de Ansó pasen a Salvatierra y ocupen los caminos que conducen desde
Aragón a Navarra sin permitir la extracción de granos “ni tener la menor condescendencia” y
siguiendo estas órdenes, Cortés, el 30 de junio manda que dos oficiales y cuarenta hombres del 2.º de
Burgos se trasladen a Salvatierra de Esca y Fago para ocupar los caminos y cortar toda comunicación
y comercio con Francia y la extracción de granos, previniéndoles que procedan de acuerdo con
Ferrer, comandante de Ansó 207.
Ferrer, tras salir a efectuar un reconocimiento por su zona informa que el puerto de Petrechema y
el sendero de Lapardeta (o Aztaparreta) están transitables, pero los controlan los franceses y que en
unas cabañas próximas pertenecientes a unos particulares ansotanos, ha encontrado unos veinte
trabajadores franceses, por lo que pregunta al justicia del valle el motivo de permitir la estancia de
esos extranjeros en su territorio, a lo que contesta éste que antes de la guerra anterior venían cada año
a trabajar y ahora han retomado la costumbre, pero que no salen de sus cabañas y no regresan a su
país hasta finales de julio, cuando concluyen sus tareas y que además se arriendan tierras a ganaderos
franceses para que pasten sus animales. Ante esto, Ferrer escribe a Palafox para saber qué tiene que
204
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/115; 3 de mayo, Cortés a Palafox.
206
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/4;10 de mayo, Cortés a Palafox.
207
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/121; 16 de junio, Cortés a Palafox y Palafox a Cortés. Caja 08199, 32-1/27; 26 de junio,
Ferrer a Cortés y Sig. 32-1/33; 28 de junio, Palafox a Cortés. Caja 08201, Sig. 33-2/43, parte de Cortés.
205

Ramón Guirao Larrañaga

81

hacer, contestándole éste que no deje entrar más paisanos ni ganados franceses y que se les prohíba la
salida a los que hay hasta nueva orden, haciendo entender su deber a la justicia de Ansó y el
comandante de Siresa viendo que ganados franceses pacen al frente de su puesto pregunta a la Junta
del valle si tienen algún tipo de permiso para hacerlo, contestándole que “las yerbas que pacen
aquellos ganados en los puertos de Ansó” están arrendadas a los franceses con permiso de la Junta y
Merindad y que el comandante Ferrer ya sabe que esa pasturación no se opone a las instrucciones que
tiene recibidas de Cortés, pero éste dice que aunque se supone que las yerbas están arrendadas a
franceses se prohíbe, por otros artículos y por las últimas instrucciones recibidas, toda comunicación
y comercio con el extranjero y por consiguiente no debe permitirse la permanencia de esos ganados y
los de Ansó están equivocados en lo más sustancial 208.
Situación en el Segundo Distrito: Valles de Canfranc y Tena.
A final de abril, se colocan avanzadas en la frontera de Somport, estando establecida la última de
ellas, compuesta de un sargento, un cabo y cuatro soldados en la ermita de Santa Cristina,
dependiente de la que al mando de un subalterno está en la venta de San Antón y ambas a las órdenes
de Ángel Aydillo, capitán del 2.º de Burgos destacado en Canfranc, pidiendo Cortés a Palafox que le
indique “si han cambiado las medidas a tomar en caso de presentarse alguna tropa francesa pues las
ordenes que tengo son las que en este caso no permita el paso de la raya” y el 1 de mayo Aydillo
comenta a Cortés la imposibilidad de mantener las avanzadas en Santa Cristina o en Coll de Ladrones
hasta no construir barracas “dado el temporal que se está sufriendo”. Cortés sube a reconocer las
posiciones de Canfranc hasta lo alto del puerto y también ve indispensable hacer una barraca para
sesenta hombres en el castillo de Coll de Ladrones que aunque destruido será útil para sostener las
avanzadas que en caso necesario se replieguen a su abrigo, máxime si se ponen dos o cuatro cañones
aunque sean de corto calibre y que sería fácil de construir por tener a mano maderas y poder llevarlas
serradas de Canfranc. Añade Cortés que la avanzada de Santa Cristina está muy expuesta a poder ser
sorprendida por dos caminos que vienen a su retaguardia y habiendo sobre ellos dos pequeñas alturas
allí deberían trasladarse y establecerse las avanzadas porque además de tener una amplia vista de
terreno, tienen cubierta su retirada bajo la protección de Coll de Ladrones, mandando por ello Cortés
a Aydillo levantar rápidamente dos barracas por vecinos de los pueblos inmediatos en los parajes más
útiles 209.
Mediado junio, iniciada la construcción de barracas en la frontera, el comandante de ingenieros
de Jaca, Manuel Tena dice a Cortés que los trabajos adelantan muy poco y después de tantos días de
trabajo sólo hay construidas tres y para las restantes no se han reunido los materiales en razón a que
hallándose los pueblos tan miserables y destruidos sus vecinos no pueden concurrir gratis al trabajo
dejando abandonadas las labores de su casa en las que consiste su subsistencia sin caer en mayor
miseria y deseando combinar el bien de los mismos con el mejor y más exacto servicio, solicita a
Cortés que intente buscar los medios que abracen ambos extremos y cubran los gastos de los
materiales que los pueblos no pueden dar porque no los tienen, cuales son la clavazón y cordaje para
los barracones, tablas, tepes y ramaje, sin los que es imposible verificar su construcción. Cortés
trasmite lo dicho por el ingeniero a Palafox quien le contesta diciendo que cuando las circunstancias
lo permitan se atenderá a la necesidad que expone y en tanto deberá Cortés procurar al ingeniero
“cuantos medios le sugiera su talento e interés por el mejor servicio del rey” 210.
Cortés había indicado a Palafox que debería ponerse un comandante con residencia fija en
Canfranc y que por sus condiciones y disciplina debería ser el comandante Ángel Aydillo, lo que es
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/16 y 17; 17 y 19 de junio, Ferrer a Palafox y Sig. 33-2/23; 22 de junio, Ferrer a Cortés
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aprobado, recibiendo éste un oficio de Palafox del 22 de junio con la Instrucción General de los
artículos que se han de observar y cumplir 211.
Por otra parte y en tanto se designaba un comandante general propietario del Segundo Distrito,
Cortés, gobernador de Jaca es nombrado por Palafox interinamente para ese cargo y escribe a éste
agradeciéndole la confianza, aprovechando para comentarle que ese nombramiento le da libertad para
suplicarle por sus pagas y raciones “si le hace acreedor de ellas porque va para tres meses que no me
dan paga ni a mí ni a este Estado Mayor”. Unos días después le informa de que la próxima semana
se pondrá en movimiento para hacer el reconocimiento de los valles, deteniéndose algunos días en los
Baños de Panticosa “cuyas aguas medicinales le son precisas para la curación de sus dolencias” y
le envía copia de un exhorto que ha dirigido a las justicias de Ansó, Echo, Canfranc, Tena y Broto
dándoles a conocer la necesidad que tienen de auxiliar en todas ocasiones a los comandantes de
armas nombrados 212.
Una de las órdenes dadas a los destacamentos fronterizos era la de restringir la entrada y salida
de personas por la frontera, por lo que según Antonio Latas alcalde de Canfranc, “padecerá mucho el
ingreso de la administración de su aduana” 213, aunque el intendente Cáceres dice al administrador de
esa aduana de Canfranc que deje entrar libremente y sin exigir derechos, las cargas de efectos y
víveres que el gobernador de Jaca señale, especificando el número de cargas y especies que
contengan, “porque teniendo contratado surtirse de algunos efectos de Francia para el ejército,
deben reputarse las cargas que los conduzca como pertenencia del rey” 214.
El 26 de junio, Cortés, como comandante del Segundo Distrito y cumpliendo las instrucciones
que le ha dado Palafox, dispone que pase al valle de Tena una de las dos compañías del regimiento de
Baza que está en Jaca a relevar los destacamentos del 2.º de Burgos que hay en aquel valle y que se
instalen los puestos de comunicación que faltan para correr los pliegos y partes, lográndose así que
dicha compañía reciba sus socorros con facilidad por hallarse cerca de su regimiento que cubre el
valle contiguo 215.
Situación en el Tercer Distrito: Valles de Broto, Vió y Bielsa.
El 31 de mayo a las 11.30 de la mañana llega a Broto el mariscal de campo Juan Martín “El
Empecinado” nombrado comandante general interino de este Tercer Distrito y al anochecer recibe
desde Torla un oficio de Andeyro, comandante de armas de Broto, en el que le incluye una lista de
los pueblos que han dejado de contribuir con las raciones que se les ha pedido, por lo que el regidor
de Torla las ha anticipado para cubrir su falta. “El Empecinado” llama al justicia mayor del valle
“para hacérselo entender” y que tome las providencias necesarias para la ejecución de lo mandado y
dice al comandante de Torla: “He visto la lista de los pueblos que han dejado de contribuir con las
raciones que se les había pedido para la subsistencia de la tropa y estando dichos pueblos sujetos a
esta contribución por la autoridad legítima, disponga V. S. que inmediatamente pase un partida a
exigirlo, pues las providencias dadas sobre esta materia no pueden quedar desairadas aunque sean
justos los motivos que haya para ello, como no sea la de absoluta imposibilidad, pues es más fácil
reintegrarlos en aquel caso, que el que falte la subsistencia del soldado. Luego que haya verificado
la exacción de dichas raciones en especie o en dinero se reintegrarán inmediatamente las
anticipaciones que haya hecho el regidor o cualquier otra persona” 216.
El 12 de junio se refuerza la custodia del valle de Broto con algunas tropas del 2.º de Burgos
marchando diez soldados al destacamento de Torla compuesto también por diez soldados, un oficial,
211
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un sargento y dos cabos y al día siguiente, Andeyro, para hacer un reconocimiento de los principales
caminos que vienen de Francia, desde Torla marcha a Bujaruelo donde hay otro destacamento del 2.º
de Burgos compuesto de un cabo y cuatro soldados para observar los caminos de Cauterets y
Gavarnie, pueblos franceses y a pesar de disponer de poca gente colocar una avanzada en el punto del
Pino Quemado, donde hace construir un barracón capaz para diez hombres por si se podía más
adelante reforzar esa avanzada, pues desde allí se vigila mejor los dos caminos dichos no pudiendo
pasar persona alguna sin ser descubierta. Tres días después hace otro reconocimiento con el oficial
del destacamento, un cabo y cuatro soldados por la parte de Fanlo donde quedan de avanzada el cabo
y un soldado subiendo los tres restantes al llano de Tripals para observar el puerto de la Brecha de
Rolando que se dirige a dicho llano, del que salen veredas hacia Nerín, Buisán y Fanlo.
El 19 el regimiento de Baza, al que hemos visto llegar tres días antes a Jaca al mando de
Mogollón, dejando dos compañías en esa plaza, llega a Torla donde queda la Plana Mayor con dos
compañías enviando las restantes a Broto y Bielsa, avisando de su llegada Andeyro a Palafox
diciéndole que con ese refuerzo “dicho valle estará mejor defendido en caso de invasión enemiga de
que por ahora no hay que temer” y que releva los destacamentos del 2.º de Burgos que había en
Bujaruelo, Fanlo y Linás, quedando en el primer punto un capitán, tres cabos y treinta soldados que
mantendrán una avanzada de un cabo y diez soldados mientras otra de fuerza igual permanecerá de
descubierta todo el día hasta que llegue la noche en que regresará a Bujaruelo donde deberá residir
siempre el oficial con el otro cabo y los diez soldados restantes, “debiendo alternarse en el servicio
de descubierta y avanzada para tener la mayor vigilancia y advertir siempre de la menor novedad”.
A Fanlo van un oficial, un sargento, dos cabos y veinte soldados que mantendrán una avanzada en el
llano de Tripals con descubiertas hacia el paso de la Brecha, permaneciendo el resto en Fanlo y
finalmente, en Linás se establece otro destacamento de un sargento, dos cabos y veinte soldados con
una avanzada de un cabo y diez soldados en la casa llamada de Suaso para observar el camino que de
Tendeñera pasa por ese punto y va a terminar a Linás, teniendo en cuenta que el que intente venir de
Francia si deja este camino antes a la izquierda será detenido por las fuerzas del valle de Tena y si lo
hace a la derecha, por las de Bujaruelo 217.
El 20 de junio Andeyro dice a Cortés que de manera alguna puede hacer efectivas las raciones de
pan para la manutención de la tropa a pesar de las medidas tomadas, por la miseria de los habitantes y
que con mucho trabajo podrán mantenerse seis o siete días, lo que traslada Cortés a Palafox al que
hace ver que “por más sacrificios que hagan los pueblos no podrán socorrer a la tropa mientras
tanto no recolecten su escasa cosecha de trigo” y que cree que el único medio que puede adoptarse
es el establecer en dicho valle un empleado de hacienda que se encargue del suministro 218.
Desde Torla, “El Empecinado” pide a Andeyro “cuantos papeles puedan pertenecer a la
Comandancia General que le está confiada” y le solicita un estado exacto de los pueblos del distrito,
la fuerza existente en él y los puntos a los que está destinada y en consecuencia entrega Andeyro a
Palomino, capitán jefe de Estado Mayor y hombre de confianza de Palafox, que se ha desplazado a
Broto, todos los papeles pertenecientes a esa Comandancia durante el tiempo que estuvo a su
cargo 219.
Tras los sucesos políticos de Francia en marzo, Palafox había enviado a París a Palomino para
investigar lo que sucedía allí con motivo de la llegada de Napoleón Bonaparte. Palomino mediado
mayo, desde París y pasando por Villeneuve d’Agen para entrevistarse entre otros con el prefecto
Boumont que está dispuesto a colaborar en el servicio a su rey, vuelve a Zaragoza 220 y entrega a
Palafox una exposición de cuanto ha observado y le ha parecido conveniente de anotar, exposición
que el 23 de mayo Palafox envía al Ministerio de la Guerra para conocimiento del rey y a primeros de

217

AP: Caja 08201, Sig. 33-2/1 y 20; 19, 20 y 23 de junio, Andeyro a Palafox.
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/25; 21 de junio, Cortés a Palafox.
219
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/40 y 42; 1 de julio, partes del comandante de Broto.
220
García Mercadal: Op. Cit. P. 204
218

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

84

junio se le destina al Ejército de Observación de Aragón 221, marchando a Broto donde por orden de
Palafox debe entregar en mano a “El Empecinado”, una nota de la Inspección General de Infantería y
decirle de su parte que ya le escribirá él otro día “pues hoy estoy ocupadísimo”, que no se olvide de
solicitar como ayudante suyo a Manuel Alegre y que el marqués de Zayas ha recibido orden para
pasar a Cataluña, viniendo en su lugar Carlos O’Donnell, “de lo que se alegrará mucho” 222.
El 22 de junio los comandantes de los valles del Tercer Distrito reciben orden de entenderse en
lo sucesivo solamente con “El Empecinado”, nuevo comandante general del distrito y la Instrucción
General del 20 de junio que llega a Andeyro, comandante de Broto y Alcocer de Bielsa el 28 de junio
y a Contador de Vió el 4 de julio, recibiendo éste también ese día su confirmación como comandante
de armas de ese valle de lo que informa a “El Empecinado”, quien le contesta dándole la
enhorabuena pero advirtiéndole que en asuntos del servicio que dependan de su comisión no se
entienda con él pues no ha tenido el más leve aviso de su nombramiento. Palafox dice a Contador que
a pesar de lo que diga “El Empecinado”, debe entenderse en todo con él, según se ordena en la
instrucción enviada y a la que está sujeta ese valle 223

El Empecinado, por Martínez Cubells, réplica del cuadro de Goya de 1809. Museo del Prado, Madrid.

Situación en el Cuarto Distrito: Valles de Benasque, Plan y Gistaú.
El 29 de abril el administrador de la aduana de Benasque oficia a Felipe Sanclemente224,
administrador general de aduanas del reino informándole de que en los montes de Monzón, Berbegal
221
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y Barbastro hay algunos rebaños venidos a pastar de Francia y preguntándole que, dada la
prohibición de toda comunicación con ese país, si cuando se presenten esos ganados en la frontera de
vuelta a su país hay que prohibirles el tránsito o dejarlos pasar diciéndoles que no vuelvan a venir. Le
informa también de que en Bielsa están detenidos por un destacamento de Buza, varios españoles que
venían de Francia con ganado mular, vacuno y lanar a los que tampoco se permite el paso pero no
sabe qué hacer. Sanclemente, traslada estos oficios al intendente y éste a Palafox quien solicita
providencia a Madrid y mientras llega aconseja que se mantengan los ganados en Bielsa “sin que sus
dueños sean árbitros en la venta, aumento o traslación a otros montes”; que los que se hallan en los
montes de Barbastro y Berbegal sean inspeccionados por las justicias para que informen de su
número y del nombre de sus dueños e impidan su entrada y estancia y que de momento se permita
excepcionalmente el paso de españoles con sus ganados para su subsistencia y evitar así que “se
alteren los precios que por la escasez de estos artículos puede sobrevenir”, pero que no se deje que
ningún español pase a comerciar. Del Ministerio de la Guerra contestan el 10 de mayo pasando la
responsabilidad a Palafox diciendo que “no siendo fácil en estas circunstancias fijar una regla
constante sobre todos los casos que puedan ocurrir sin que se resintiera tal vez la humanidad por la
causa impulsiva en algunas personas para abandonar sus hogares”, no dudan un solo momento que
en esa tarea procederá “con la prudencia, precaución y circunspección que exigen la actual situación
política de la Europa y la seguridad del territorio de que V. E. está encargado” 225.
El 6 de mayo Diego Laso, gobernador de Benasque envía a Palafox una relación de los efectos y
necesidades que hay en el castillo y en el hospital de la plaza y unos días después llega el factor
Bernardino Beltrán encargado por el intendente de ejército para atender el ramo de hacienda trayendo
un convoy de mulas con cincuenta camas completas para el hospital pero no lleva dinero para sus
necesidades y la atención de los enfermos por lo que se piden al inspector de hospitales. Sí llevaba
Beltrán algo de dinero para las obras más precisas del castillo, de las que está encargado el coronel de
ingenieros Luis Veyan, que las activa según permiten los recursos de la villa, donde no hay cal (que
debe hacerse cocer), ni madera (que se ha de cortar en el monte) y se carece “de maestros
inteligentes”, pudiéndose cubrir con el dinero que trae Beltrán apenas los gastos más indispensables;
pero a pesar de las repetidas instancias hechas por éste y Laso al responsable de hacienda, no llegan
recursos y para evitar que los enfermos tengan que ir, como sucede en esos momentos, al hospital de
Barbastro pide Laso que se habilite para hospital el cuartel de la plaza baja del castillo, que sólo
necesita cubrirse y componer el suelo y aunque tiene todos los recursos dentro de él para utilizarlos
sin depender de la población, no hay fondos para ello a pesar de que su rehabilitación está
comprendida en un reciente presupuesto de obras remitido por el coronel Veyan.
Laso había solicitado también un oficial de artillería para el servicio en el castillo pero se le
contesta que en esos momentos no es posible y se queja de que tampoco llega sargento ni artillero
alguno, estando sólo el cabo que hace de guarda almacén y cuatro soldados, por lo que pide a Palafox
que envíe un destacamento aunque sea mandado por un sargento, pues tendrá más conocimientos que
el cabo y podrá traer dinero y algún maestro capaz de hacer los arreglos necesarios en la artillería del
castillo, “pues como tengo dicho, en este lugar no hay ninguno, estando sólo un malísimo herrero y
ningún carretero, porque lo montañoso del país no permite carros”. Añade Laso que sólo tiene en el
almacén 21.025 cartuchos con pólvora y bala para fusil y calcula que son necesarios 80.000 más que
deben almacenarse con las subsistencias de boca para tres meses como ha ordenado Palafox y que
igualmente son necesarios para las cinco piezas de artillería que únicamente pueden estar montadas,
206.988 cartuchos 226.
contienda siendo herido y quedando inválido. Rendida Zaragoza marchó a Cádiz y Alicante regresando posteriormente a
Zaragoza siendo nombrado administrador general de Aduanas y Rentas de Aragón. Guirao: Anales … 39 y 106.
225
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (5). Caja 08194, Sig. 29-2/4 (1 y 3), 13 y 51; 8 de mayo, Cáceres a Palafox, 12 de
mayo, Palafox al Ministerio de la Guerra y a Cáceres y Caja 08183, Sig. 23-11/56; 10 de mayo, Ministerio de la Guerra a
Palafox.
226
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/4, 5 y 8; 6 de mayo y 4 de junio, Laso a Palafox.
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Según una relación de octubre del año anterior en el castillo de Benasque había los siguientes
efectos de guerra 227.
Cañones de a 18: 1 montado y otro desmontado.
Cañones de a 12: 1 montado y otro desmontado.
Cañones de a 8: 2 montados y uno desmontado.
Cañones de a 4: 5 montados y otro desmontado.
Cartuchos de metralla: 600.
Cartuchos de balarasa: 600.
Granadas de mano: 700.
Cartuchos de fusil: 30.000.
Piedras de chispa: 130.000.
Pólvora suelta: 7 quintales.
A primeros de junio la artillería del castillo se halla aún en ese mismo estado a pesar de que
Palafox ha tomado medidas para proveerlo de suministros y hombres, pero siguen faltando
municiones y pertrechos y tampoco hay fondos para las reparaciones precisas habiéndose presentado
sólo un subteniente de artillería, contestando Palafox que se han trasladado esas carencias al
intendente y al comandante general de artillería para que provean con brevedad al castillo de los
efectos que necesita y cuando llegue a Graus el regimiento de Voluntarios de Jaén, que se halla de
camino, será reforzada la guarnición del castillo, mientras tanto, los destacamentos de Plan y Bielsa
se aumentarán hasta un oficial y treinta hombres.
Laso se había quejado también a Palafox de la poca colaboración de las autoridades benasquesas
para prestar los recursos necesarios para las obras del castillo, pues a pesar de que se pagan al día los
jornales, no se puede conseguir que los artesanos concurran cuando se les llama para el trabajo, “sin
embargo que es menester hacerlo por citación del alcalde, cuya debilidad sin duda ocasiona que aún
esta diligencia sea vana”. La misma dificultad tiene para el préstamo de los materiales necesarios, a
pesar de garantizar el pronto reintegro, de los repuestos que tienen algunos particulares. Palafox le
contesta que prevenga a los alcaldes de Benasque y demás pueblos que presenten con puntualidad y
sin la menor demora todos los recursos y préstamos que se les pida, advirtiéndoles que “se echará
mano de otros medios si se advierte morosidad o tibieza” y poco después, el intendente del reino
informado por Palafox del mal estado del hospital y privaciones que sufre la tropa por falta de
recursos para su subsistencia ordena al responsable de hacienda del distrito, Felipe Fernández Arias
“que con los arbitrios puestos a su disposición y una porción de granos del Excusado y Novenos
cedidos por el Cabildo de Barbastro atienda alguna de esas necesidades” 228.
Por esta época, en Benasque van quedando transitables todos los pasos fronterizos y algunas
tropas francesas se están acantonando al otro lado, lo que unido a la declaración del rey manifestando
las razones que le mueven a cooperar con los aliados, hacen que Laso tema algún ataque al castillo y
el 4 de junio pide a Palafox que se aceleren las reformas que inexcusablemente han de hacerse en la
fortaleza y que no tiene recursos ni el factor de provisiones le da esperanza de recibir los víveres que
para tres meses y para trescientos hombres se ordenó preparar y almacenar al intendente y se da el
caso de que la tropa no encuentra nada que comprar para comer, teniendo por lo regular que pasar
sólo con sopa de aceite, a pesar de todas las gestiones hechas y envía a Palafox un estado del
regimiento Buza del mando del coronel Colubi haciendo ver por él que falta mucho para los
trescientos hombres al menos, que se habían prescrito para su guarnición; siendo indispensable
aumentar más las guardias para cubrir las avenidas que se van abriendo, aunque se hallan
impracticables todavía el puerto de la Pez y el paso de los Caballos a pesar de los calores de los
227

AHN: Expediente relativo al cuerpo de Artillería ... P. 239.
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últimos días que han derretido mucha nieve, habiéndose establecido avanzadas en el camino de
Bagnères-de-Luchon en el Hospital del Puerto a tres horas de Benasque con un oficial y once
hombres y aumentado la de la ermita de San Jaime a tres cuartos de hora, que queda con un oficial y
veinticuatro soldados “para cubrir las avenidas que de diferentes puntos se reúnen en ella”,
mandándose asimismo construir una barraca en la altura de Luquesos de la guardia de San Jaime229,
exponiendo también por estos días Cortés a Palafox que se iba quedando sin soldados, necesitando
refuerzos, porque “a proporción que se van descubriendo sendas me van pidiendo gente y mucho
más lo harán conforme vayan llegando los comandantes de armas” 230.
Palafox, desde el Cuartel General de Zaragoza, había mandado al intendente que los regimientos
de Buza, Baza y 2.º de Burgos acantonados en Benasque y Jaca se socorrieran con las raciones
oportunas “por el penoso y rudo servicio que sufren en el Pirineo”, pero el tesorero le dice ser
imposible el realizarlo e informa de las dificultades que hay para continuar incluso con el sistema de
media paga a los oficiales y sargentos y doce cuartos al soldado, “pues los recursos cada día
disminuyen”, aunque debió de ingresar dinero en tesorería pues cuando el 10 de junio llega el 2.º de
Voluntarios de Jaén a Graus para relevar al de Buza en los puntos que ocupa en Benasque, se ordena
al intendente que a los oficiales de aquél regimiento se les den las raciones de campaña que les
corresponden y que los de Buza dejen de percibirlas 231.
El 29 de mayo, Palafox había dispuesto que a los individuos de tropa de los cuerpos que
guarnecen Zaragoza, se les diera al día siguiente una gratificación por el aniversario de la
proclamación del rey de 12 cuartos a cada soldado, tambor o pífano, dos reales a los cabos y cuatro a
los sargentos, con cargo a los fondos extraordinarios de guerra, lo que se debió hacer extensivo a
otros cuerpos pues el 14 de junio el comandante del regimiento de Voluntarios de Jaén, Lorenzo
Cerezo, recibe una cantidad con el mismo objeto 232.
El capitán Francisco Carceller de Voluntarios de Jaén, es designado comandante de Armas del
valle de Gistaú 233. Carceller en Graus recibe el nombramiento y las órdenes e instrucciones para tener
de todo informado al mariscal de campo Vicente Osorio, comandante general del Cuarto Distrito y
desde Graus, antes de salir hacia Plan donde está su comandancia agradece a Palafox la confianza
que ha tenido en él diciéndole que realizará su encargo “sin escasear medio pues tiene presente que
ya le eligió ayudante del Primer Tercio de Voluntarios de Zaragoza y después capitán de la 6.ª
compañía del mismo Tercio” hasta que fue hecho prisionero en la acción de Belchite 234.
El 21 de junio llega a Bielsa su comandante de armas, Rafael Alcocer con dos compañías de
Baza y releva al destacamento de Buza que allí está y que depende de Benasque y desde Bielsa
solicita a Palafox que el capitán José Sánchez Navarro, agregado a su regimiento de Baza, sea su
secretario “supuesto que en el cuerpo estos oficiales son poco útiles en las circunstancias actuales” y
así poder dar mejor cumplimiento a las órdenes 235, escribiendo ese mismo día a Cortés para
informarle de que el ayuntamiento de esa villa le ha pasado el oficio siguiente: “Habiéndose
presentado V. S. en el día 21 del corriente en esta villa con el destacamento que en el día subsiste,
hacemos presente a V. S. que los vecinos de esta villa no pueden soportar el dar las raciones de pan
229

AP: Caja 08197, Sig. 31-1/8. Caja 08183, Sig. 23-8/10 (2 y 4) y Caja 08201, Sig. 33-2/24; 4, 23, 29 y 30 de junio, Laso
a Palafox. Según ese estado firmado por Antonio Montori hay destacados en Plan, Bielsa y en el Hospital del Puerto, once
hombres en cada uno; apostados en Campo y Chía, ocho; comisionados con el factor seis; de guardia en el castillo
diecisiete; de guardia en San Jaime ocho; en la Puerta de Francia diez; asistentes de oficiales diecinueve, trabajando en el
castillo diez y como rancheros de la tropa seis, por lo quedan francos de servicio cuatro capitanes, once subtenientes y
ciento treinta y tres de tropa (sargentos, cabos y soldados), Caja 08197, Sig. 31-1/ 9.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/131; 13 de junio, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08203, Sig. 34-5/10 (43) y Caja 08194, Sig. 29-2/198; 4 de mayo y 3 de julio, Palafox a Cáceres y Sig. 292/16 y 32; 10 y 24 de mayo, Cáceres a Palafox y Caja 08201, Sig. 33-2/1; 2 de julio.
232
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/66; 29 de mayo, orden de Palafox y Caja 08203, Sig. 34-5/13 (1); 14 de junio, Palafox a
Girón.
233
AP: Caja 08195, Sig. 30-1/67, Benasque 23 de junio, Laso a Palafox.
234
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/26 y 27; 27 de junio, Carceller a Palafox.
235
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/22 y 25; 22 y 26 de junio y Sig. 33-2/24, 23 de junio, Alcocer y Laso a Palafox.

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

88

y campaña que diariamente se están suministrando por la situación del país tan escabroso como es
visible y no cogerse en él centeno para la cuarta parte del año, como todo viene de fuera, así para
los vecinos como para la tropa y a fin de que no falte el suministro para la tropa le hago presente la
escasez del país para que tome la providencia que tenga por conveniente” 236.
A finales de junio llega a Benasque, el teniente Pedro Teixido, del regimiento del Príncipe,
nombrado ayudante interino del castillo 237.
Además de los pequeños hospitales de primera línea se había ordenado establecer un Hospital
Militar General en Huesca, como se ha dicho y otro en Benabarre desde donde José García, recién
nombrado por Palafox comandante de armas de esa villa escribe a éste diciéndole que “en el
momento traté de saber las medidas que se habían tomado para el establecimiento del hospital
general militar que debe residir en esta villa y no habiéndose practicado cosa alguna sobre ello, me
parece deber participarlo a V.E. He convenido con este corregidor el formar un reconocimiento de
todas las casas del pueblo a fin de facilitar el alojamiento con prontitud, comodidad y sin perjuicio
de los particulares. Haré de modo que se forme un arancel que fije desde luego los precios a que
deben venderse los comestibles en el caso de que se acantonen tropas o que pasen de tránsito, para
evitar de este modo la arbitrariedad y abusos en las ventas y los desórdenes que sin esta precaución
suelen cometerse” 238.
Incidentes en la frontera pirenaica.
A la frontera van llegando diferentes personas que presentan documentos que les pueden permitir
pasar a España por las excepciones a las prohibiciones y limitaciones ordenadas para su paso y así
mediado abril Cortés envía varios oficiales franceses llegados a Jaca a presentarse en Zaragoza a
Palafox quien le contesta informándole que a esos oficiales y otros individuos que traen documentos
que acreditan ser servidores de Luis XVIII, los envíe a Alcañiz cuyo gobernador tiene las
instrucciones oportunas, pero que dada la R. O. del 15 de abril que acaba de recibir “no deben
admitirse ni éstos ni los de cualquier otra clase por los puntos fronterizos, habiendo trasmitido dicha
orden a los comandantes de los puestos”. Cortés, recibido el oficio anterior traslada la orden a los
comandantes de los distritos y cantones fronterizos insistiéndoles en que “no se permita la entrada de
franceses aun cuando aleguen ser adictos a la monarquía” y si se presentara alguno con documentos
de los exceptuados en las órdenes anteriores, se le mandará detener, dando parte inmediatamente para
que el rey determine qué hacer pues “hay noticias fidedignas de que Bonaparte se vale de gentes en
apariencia afectas a los Borbones para perturbar la tranquilidad de nuestras provincias” 239.
El 25 de mayo, al sargento de la avanzada del puente del Castellar 240 próximo a Canfranc, se le
presentan a cierta distancia un sargento, un cabo y un soldado, guardias de la aduana de Francia a
quienes manda hacer alto y presentando ellos un pañuelo blanco en el cañón del fusil avanza su
sargento diciendo que son leales a su rey y sólo quieren saber si está cerrada la comunicación entre
los dos reinos.
El sargento español le dice que para el comercio el paso está prohibido, pero de la comunicación
no puede responderle hasta dar parte a sus superiores y quedan en volver a verse la mañana siguiente.
Informado Cortés traslada la duda a Palafox para saber qué decir en lo sucesivo y mientras llega
respuesta dice a Aydillo, comandante de Canfranc que enviará un oficial a la hora que han quedado
para decirles “que no están autorizados a manifestar las órdenes de su soberano” y al día siguiente
Aydillo a las cuatro de la mañana pasa a la venta de San Antón y ordena que la mitad de su gente
pase a la barraca del puente del Castellar y siga más allá de Santa Cristina para ver si se presentan los
236

AP: Caja 08199, Sig. 32-1/32; 29 de junio, Cortés a Palafox.
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/24 y Caja 08203, Sig. 34-5/8 (3).
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/8; 1 de junio, García a Palafox.
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guardias franceses y hacia las 11 de la mañana cerca de la ermita de Santa Cristina se presenta un
oficial de la aduana, con un paisano y un muchacho diciendo el primero que venía a dar una
satisfacción de lo ocurrido el día anterior y que los tres guardias que se presentaron en la frontera no
tenían comisión alguna y que estando borrachos con otros compañeros en una venta próxima de
Francia apostaron a ver si eran capaces de pasar la frontera hasta la avanzada española y ya habían
sido castigados. Ante lo sucedido, Cortés ordena reforzar las avanzadas en la barraca del puente de
Castellar con presencia de un oficial durante el día 241.
También por esos días finales de mayo por las cercanías de la Casa de la Mina en el valle de
Echo entra un español refugiado en Francia al que se hace preso y se levanta una sumaria indagatoria
y por Siresa, su comandante permite la entrada de ocho napolitanos y sicilianos, posiblemente “por
mala inteligencia de las órdenes” y se los envía a Cortés a Jaca, quien escoltados los hace volver a
Francia de inmediato. Además, el oficial de uno de los destacamentos de Torla se había quedado
injustamente con dinero de un paisano que transportaba unas cargas, por lo que se le instruye una
causa que Palafox envía a Cortés, el cual, en su vista dice que cuantas seguridades tenía de los
oficiales destacados han quedado mermadas por ese hecho aunque éste no debe destruir el buen
concepto que tiene de la mayoría de ellos pues “por uno no deben pagar los demás” y previene a los
comandantes que redoblen su vigilancia 242.

Puente del Castellar, hoy desaparecido. Foto Labouche Frères, Toulouse.

El ministro de Seguridad Pública recrimina el paso de personas de Francia a Cortés y éste le
responde de una manera de la que informado Palafox escribe al gobernador diciéndole estar
disgustado y poco satisfecho de la vigilancia y cumplimiento del control de los puntos de los Pirineos
dependientes de Jaca. Cortés no se calla y dice que “como le aprietan tanto sobre su
responsabilidad, tiene que echársela a otro para no aventurar la mía” y que le ha sorprendido la
carta, aunque le hubiera sido más sensible “si no estuviera seguro que el servicio del rey se hace en
los puntos que cubre la tropa de esta guarnición con la mayor vigilancia y escrupulosidad y para
que V. E. desmienta a quien le informa tan mal, podrá pedir a las justicias y hombres buenos de sus
destinos lo que juzgue conveniente, que yo salgo fiador con mi empleo de esta verdad” y añade que si
todo es debido a lo sucedido con los italianos, cree que el oficial de Siresa no sólo no faltó a su deber
241
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sino que cumplió con él pues los detuvo y se los mandó. El 25 de junio se envía a Siresa un capitán
del 2.º de Burgos a encargarse de su comandancia hasta que llegue su propietario, medida tomada de
resulta de los sucesos anteriores 243.
A Laso, gobernador de Benasque, también comenta Palafox la poca observancia de las órdenes
por los comandantes de los puestos de su distrito, permitiendo algunos la entrada y pase de efectos y
ganado de Francia exigiendo derechos correspondientes al rey y que deberían de percibir los
administradores de las aduanas cuando fuese permitida la introducción 244.
El 6 de junio desde Bielsa se informa a Laso, gobernador de Benasque que ha llegado al puesto
de Pineta un oficial francés de apellido Granier que se ha negado a regresar a Francia “por más
reflexiones que se le han hecho” haciéndole ver que no se permite el paso de ninguna persona, pero
dice que si vuelve a Francia está en gran peligro su vida por su adhesión a Luis XVIII. Según los
documentos que trae resulta ser el barón de Beauregarde al servicio de Luis XVIII con pasaporte del
ministro plenipotenciario de Francia en Suiza y certificaciones autorizadas del conde de Artois y del
duque de Angulema, por lo que de momento queda retenido en Bielsa hasta que llegue una orden de
Palafox para que pase a Alcañiz, donde están destinadas estas personas por ahora, al día siguiente
Laso informa a Palafox que ha recibido los documentos de Granier y ordenado que quede en Bielsa
alojado con seguridad y tratado “con la decencia posible que exige su clase y partido por el rey
Luis”, hasta nueva orden y el 9 se manda a Laso que devuelva los documentos a Granier y se le dé el
pasaporte para Alcañiz y que no se permita ninguna entrada más de franceses. Unos días después
Álvaro Manuel Gil, comandante del destacamento de Buza en el puerto de Plan, informa a Laso de la
deserción a Francia de cuatro soldados de su avanzada, enviando éste desde Benasque otros cuatro
para reemplazarlos y ordenando al citado oficial que intente aprehenderlos y averiguar el motivo que
haya podido causar la deserción, aunque finalmente los desertores no pueden ser encontrados ni saber
el motivo para la deserción, “pues no han sido castigados y tan recibido su pan y socorro
puntualmente” 245.
El 16 se presenta en Torla un “sujeto francés que por su porte y modo de producirse, no
desmentía ni su calidad ni el haber servido el empleo de subprefecto” que decía había ejercido
durante el reinado de Luis XVIII a quien era adicto y que por la persecución que de esta clase de
personas hacía Napoleón en Francia, se había visto en la precisión de solicitar un pasaporte. Andeyro
pone el caso en manos del gobernador de Jaca y días más tarde dice a Palafox que “para el exacto
conocimiento de las ocurrencias en la frontera, tanto por lo relativo a la del país confinante con
nuestro territorio como por lo perteneciente a este valle”, sólo puede hablar de lo que ocurre en su
valle, dada la escasa y mala comunicación que hay entre Broto y Francia por la situación del terreno
y por las circunstancias; no obstante cree que podría tenerse alguna noticia por medio del espionaje
que Palafox le ha insinuado en repetidas ocasiones, aunque “para un servicio de esta naturaleza sólo
el interés mueve a cierta clase de gentes a abrazarlos, en cuya atención, no teniendo orden de
ofrecerles a los que se brinden a este servicio, ni medio de disponer de donde pagarles, me veo sin
facultad de utilizar esta clase de hombres” 246.
Informes sobre la situación en Francia y su frontera.
La percepción de los agentes españoles sobre el espíritu público de la región de los Pirineos y en
general del Midi o sur de Francia era correcta y Cortés desde Jaca, Laso desde Benasque, los
comandantes de la frontera desde sus valles, Palomino y Peyroulet desde Francia, y otros, mantienen
continuamente informado a Palafox. Y así durante el mes de abril le dice Cortés que llegan avisos de
que Napoleón marcha a la cabeza de sus tropas en dirección a Bélgica, aunque él no lo cree porque
243
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“se va a tropezar con los ejércitos de todas las potencias del Norte que se reúnen con precipitación,
pero es temerario y puede precipitarse a su ruina”, que en la frontera nada ocurre de particular
aunque iba a llegar a Olorón un batallón que finalmente no lo hizo, pero que él sigue muy atento y
doblará la vigilancia en Canfranc pues se tienen noticias por un traficante de Huesca que venía de
Olorón, que dos compañías han pasado de esa ciudad a Urdos, pueblo a dos leguas y media de la
última avanzada. Dice Cortés que sus opiniones sobre la situación francesa coinciden con las de
Palafox y aunque se ve a los franceses hacer sus movimientos para el norte, el los espera por el sur y
que “si están en tranquilidad es cuando tengo más vigilancia”. Dice que ahora promete Napoleón a
su pueblo una época de paz, pero “yo levanto el puente levadizo y encierro dentro del castillo la
tropa que debe defenderlo y siguiendo estos principios no creo llevarme chasco” 247.
También se comenta el espíritu público en Francia, donde parece que va creciendo el
descontento en la mayor parte de la población, que el general Harispe está “en tierra de vascos”
reuniendo todos los paisanos útiles para el servicio y formar la Guardia Nacional, haciéndose grandes
preparativos de guerra en toda Francia, alertándose a todos los jóvenes para esa Guardia Nacional,
aunque muy pocos marchan a Pau donde deben reunirse, pues desertan frecuentemente y no llega a
Burdeos sino un pequeña parte 248.
Cortés informa que los franceses no tienen tropa alguna en la frontera de su distrito y solamente
cubren los caminos de Urdos a Canfranc y de Gabas a Sallent con guardas de aduanas y llegan hasta
Peyranera y Brunet; Laso dice desde Benasque que para adquirir noticias de Francia envía allí
paisanos españoles de confianza, los que para su seguridad y no ser tenidos por espías, van con el
pretexto de comprar algunos efectos de poca monta y ocultar así el objeto de su viaje 249, que en
Bagnères-de-Luchon tienen un destacamento de cien cazadores de montaña mandados por el capitán
Huguet que estuvo de guarnición en Benasque cuando la dominaban los franceses y con los que
cubren tres guardias avanzadas y que en Saint-Gaudens hay una compañía de granaderos y otra de
cazadores y allí “reúnen la juventud de los Pirineos, tanto mozos como casados útiles que hacen
marchar a lo interior de Francia, para formar regimientos” y van a establecer un hospital militar y
que en los pueblos hacen pagar grandes multas a los parientes de los hombres que deben presentarse
a tomar las armas y no obedecen las órdenes, siendo pocos los que dejan de presentarse por el rigor
con que hacen pagar aquellas 250.
Los comandantes de los valles también aportan sus informes y Andeyro, desde Torla dice que en
Burdeos hay dos mil soldados, igual que en Bayona; sesenta guardias nacionales en Montauban y un
general, cuatro oficiales y doscientos guardias en Pau, aunque no hay casi tropas en la frontera y que
la mayoría de los reclutas desertan 251; Ferrer, comandante de Ansó confirma que hay un batallón en
Pau con tres compañías destacadas en Olorón y a todos los mozos de la Gascuña los recogen y los
conducen a Saint-Jean-Pied-de-Port de donde muchos desertan y el de Siresa avisa que desde hace
días hacen las descubiertas los guardias de la aduana francesa de Lescun y llegan hasta las
inmediaciones del puerto de Palo y que como para ese pueblo de Lescun, se han pedido 112 raciones
de pan y algunas de cebada, piensa que hay alguna tropa por la zona 252.
El 1 de junio, el oficial destacado en Sallent informa que le han llegado noticias, sin confirmar,
de que se están reuniendo todos los juramentados 253 en Saint-Jean-Pied-de-Port en donde parece
están los Mina y para obtener información sobre éstos se ordena a los comandantes de puestos, que
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/108, 109 y 208; 15 y 19 de abril y Caja 08199, Sig. 32-1/3, 25 de abril, Cortés a Palafox.
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/116 y 129; 8 de mayo, Cortés a Palafox y 10 de junio, Martón a Cortés.
249
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/31; 27 de junio, Cortés a Palafox. Caja 08197, Sig. 31-1/15; 16 de junio, Laso a Palafox.
250
AP: Caja 08183, Sig. 23-8/10 (4); 29 de junio, Laso a Palafox. Caja 08201, Sig. 33-2/1 y 24, partes desde el 4 de abril.
251
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/1 y 20; 22 de junio, Andeyro a Palafox
252
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/23 y 43; 22 de junio, Ferrer a Palafox y 29 de junio, Cortés a Palafox.
253
Los juramentados eran españoles refugiados en Francia fundamentalmente constitucionalistas o liberales, no
necesariamente josefinos o afrancesados. Sobre esta interesante cuestión puede verse el trabajo de Francisco Javier
Ramón Solans “El legado historiográfico de Miguel Artola: Afrancesados, josefinos, juramentados y colaboracionistas”.
Rolde, revista de cultura aragonesa, 124-125, año 2008.
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indaguen entre los viajeros de manera reservada sobre “el paradero del general Mina a causa de
haber salido de Paris con siniestros fines”, días más tarde se informa que Mina está en Bayona con
orden del emperador para reunir a los juramentados y ponerlos a su servicio, por lo que para intentar
aclarar el asunto, saber las ideas de Mina “el chico”, lo que hace en Francia, si reúne gente, de dónde
saca dinero, etc., Cortés despacha emisarios a Navarra pues según él los comisionados de Palafox
hacen bien poco; “Moncasi le parece buen sujeto, Ripoll es bien fácil en hablar pero dentro de
Francia no hará nada, todos han ido a Zaragoza en lugar de a Navarra donde podrían hacer algo”.
Palafox propone a Cortés una misión especial relativa a Espoz y su sobrino, pero que al gobernador
de Jaca le parece dificilísima, aunque hay en Jaca un tal Urrezcun “que podría evacuarla a
satisfacción si se determinara a emprenderla”, que fue factor de víveres de uno de los cuerpos de
Espoz y lo ha tratado y conoce bien “ tiene talento y sobresaliente letra y si Palafox está de acuerdo,
podría darle a entender algo y si lo entiendo propicio le ofreceré su protección para que se acabe de
decidir” y el gobernador oficia a Palafox comentándole que parece que Mina sigue en su proyecto de
reunir “juramentados y otros tunantes contra su patria” y que muchos soldados de su división
desertan de sus cuerpos y se le unen, por eso le parece muy mal que a éstos “no los hayan llevado a
Andalucía, acercándolos a Cádiz para embarcarlos adonde no puedan volver” 254.
Martón confirmaría esto a Palafox manifestándole que había enviado a su primo Miguel Martón
a Francia a buscar noticias de la frontera y le ha informado de que Mina ha reunido en Bayona “los
juramentados de todas clases, autorizados por Napoleón para formar un ejército con el título de
Liberales Españoles”, cobrando los oficiales españoles “sueldo de tales pero haciendo el servicio de
soldados bajo la dirección de jefes franceses”, que se le pasan muchos soldados navarros de
Pamplona y otros puntos y que un soldado que desertó del destacamento de Sallent dijo a los
guardas franceses que desertaba porque “en España estaban las tropas mal pagadas y vestidas” 255.
No era el único caso porque poco después deserta un soldado de Canfranc que marcha al pueblo
francés de Urdos donde acaban de llegar un coronel, un capitán y un subteniente españoles
juramentados y se reúne con ellos, ignorándose su comisión aunque parece consistir en buscar
medios para que se pasen soldados españoles y para frustrar en lo posible ese intento dispone Cortés
que el destacamento más avanzado esté a las órdenes de un oficial que impida toda comunicación 256.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/125, 129, 133, 134 y 208; 1 y 10 de junio, Martón a Cortés, 17 y 20 de junio, Cortés a
Palafox y Caja 08199, Sig. 32-1/10; 7 de junio, Cortés a los comandantes de puestos.
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AP: Caja 08229 Sig. 52-2/10; 19 de junio, Martón a Palafox.
256
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/43 y 50; 29 de junio, 2 y 5 de julio, Cortés a Palafox.
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CAPÍTULO III
DE LA ABDICACIÓN DE NAPOLEÓN A LA ENTRADA DE LOS EJÉRCITOS
ESPAÑOLES EN FRANCIA. Julio de 1815
III-1.-REORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE ARAGÓN, AHORA LLAMADO DEL
CENTRO.
A finales de junio manda Palafox a los subinspectores de infantería, Velarde y de caballería,
Ferraz, que antes de que procedan a dar cumplimiento a las órdenes que reciban del inspector general
le darán aviso de ellas a él, trasladándole “las que sean de consecuencia para mi conocimiento y
evitar contradicciones en las providencias que yo dé con respecto a los cuerpos de la subinspección
de su cargo” 257 y el 2 de julio envía a los comandantes de los regimientos provinciales de Toro, Juan
de Larralde y de Alcázar de San Juan, Gutiérrez, ejemplares de las órdenes generales, órdenes reales
y reglamentos que ha ido comunicando al ejército desde el 7 de mayo y que desde ahora deben
recibirlas del jefe del Estado Mayor General y la correspondencia de sus regimientos que le ha
remitido el subinspector general de infantería 258.
El 4 de julio, Wimpffen, jefe de Estado Mayor, desde el Cuartel General de Zaragoza emite el
siguiente informe sobre el Ejército de Observación de Aragón: “Este ejército, que ocupa la parte más
fragosa de nuestras fronteras no tendrá un batallón de tropas ligeras siendo destinados los quince
que de ambas clases tiene hoy en el día para formar cinco regimientos de línea.
Faltan más de la mitad de los oficiales de Estado Mayor, de los ingenieros sólo el comandante
general y otro han llegado.
Tampoco hay los comisarios suficientes, de aquí lo incompleto de la dotación que las divisiones
deberían tener de estos tres ramos.
Continuará por ahora el Cuartel General en Zaragoza y formarán su guarnición además del
Batallón del General, el primer batallón del regimiento de infantería del Príncipe y un escuadrón del
de caballería del mismo nombre, los restantes ocuparán Belchite y a Tarazona, Borja, Alagón o
Calatayud conforme convenga, pasarán los batallones 2.º y 3.º del Príncipe. En Alcañiz el depósito
de los oficiales agregados.
El Cuartel General de la 1.ª División se establecerá en Uncastillo en las Cinco Villas de Aragón
y destacará dos batallones para formar la guarnición de Jaca y dar el servicio que exigen los valles
de Canfranc y Tena. Otro pasará a Berdún para cubrir los valles de Ansó, Echo y Aragüés y
mantener la comunicación con Navarra.
El Cuartel General de la 2.ª División quedará en Barbastro y destacará dos batallones para la
guarnición de Benasque, su valle, el de Gistaú y comunicación de Cataluña por Viella al valle de
Arán. Otro a Puértolas para guarnecer los valles de Bielsa y Broto.
Los batallones destinados a hacer el servicio de los valles serán relevados cada veinte días por
otros, para que cada uno tenga lugar de aumentar su instrucción que debe ser uno de los principales
cuidados de los jefes de División.
Huesca queda en disposición para recibir el Cuartel General grande, por eso no habrá sino los
Lanceros de Castilla. Al hospital de Huesca se dirigirán los enfermos de la 1.ª División, al de Graus
los de la 2.ª, quedando el de Zaragoza destinado para la reserva, caballería y transeúntes.
No se habla del batallón de Tren, parques de artillería e ingenieros, acémilas para transportes y
zapadores, porque no los hay.
La frontera que separa Aragón de Francia tiene treinta leguas de extensión y aunque toda ella
es muy escabrosa, se cuentan treinta y dos pasos o puertos más o menos practicables por valles
profundos y perpendiculares a ella, de ninguna o muy penosa comunicación entre sí, con pueblos
pequeños de pocos recursos de los que se necesitan para la manutención de la tropa.
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AP: Caja 08195, Sig. 30-1/71; 25 de junio, Palafox a los subinspectores.
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/11 (2) y 34-5/12 (4); 2 de julio, órdenes de Palafox a los comandantes.
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Ninguno de estos puertos debe descuidarse, no por invasiones temibles, pero para precaver
correrías y robos desagradables y mantener la absoluta incomunicación tan particularmente
recomendable. Estas circunstancias de una imposible variación son las que sin precisión de entrar
en más detalles explican las razones que se han tenido presentes para la subdivisión del ejército y
colocación de las tropas, que de otro modo difícilmente llenarían el objeto de su existencia en este
reino con las demás circunstancias que deben acompañarle” 259.
Las primeras disposiciones tomadas para articular los ejércitos que habían de guarnecer los
Pirineos fueron encaminadas a reunir fuerzas dependientes directamente del capitán general de la
zona no estando encuadradas en una entidad superior (Divisiones o Brigadas) como ocurría en otros
ejércitos pero después de dos meses, a pesar de la prisión y exilio de Napoleón y la asunción del
trono francés por Luis XVIII los Ejércitos de Observación de los Pirineos continuaron su existencia
hasta finales de año, mejorando su organización y estableciendo el organigrama de Divisiones y
Brigadas en cada uno de los ejércitos destacados en la frontera y en el de reserva 260, quedando el de
Aragón de la siguiente manera con fecha 8 de julio 261.
General en jefe el Excmo. Sr. Capitán general José de Palafox y Melci.
Segundo comandante general el teniente general Pedro Agustín Girón.
Jefe del Estado Mayor general el teniente general Luis Wimpffen.
Comandante general de Artillería el brigadier Francisco Javier Fernández.
Comandante general de Ingenieros el brigadier Cayetano Zapino.
Subinspector general de Infantería el teniente general Joaquín María Velarde.
Subinspector general de Caballería Francisco Ferraz.
Intendente del ejército el comisario ordenador Andrés Ibáñez 262
Teniente vicario general Miguel Goicoechea.
Protomédico Antonio Hernández de Morejón.
Cirujano mayor Juan Luque.
Boticario mayor (en blanco).
Auditor de guerra Vicente del Campo, interino 263.
Director de víveres Hilario Jiménez.
Presidente del Consejo Permanente el brigadier Julián Sánchez.
Inspector general de hospitales el brigadier Juan Sánchez Cisneros.
Comandante del depósito de oficiales en Alcañiz el brigadier barón de la Torre Erruz.
Oficiales de Estado Mayor: Tenientes coroneles Francisco de Paula Figueras, Nicolás Sanz, Amadeo
Mora y Vicente Sancho.
Gobernador del Cuartel General el coronel Antonio Pierzon.
Aposentador general el teniente coronel Juan de Arévalo.
Conductor de equipajes (en blanco).
Capitán de Guías Pedro Carpi.
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AP: Caja 08183, Sig. 23-12/4; 4 de julio, informe de Wimpffen.
Gómez-Alonso: Op. Cit. Tomo V-3, pp. 15 - 16.
261
AP: Caja 08183, Sig. 23-12/2 y 23-12/3. Son dos documentos con datos complementarios uno de otro pero
superponibles, por lo que ambos se reúnen en una sola pieza. (Nota del Autor).
262
Aunque hacía sus veces de manera interina el intendente de provincia Manuel María Girón.
263
El 13 de junio de 1815, Palafox escribe al Ministerio de la Guerra diciendo que siendo de la mayor importancia para la
buena administración de justicia el nombramiento de Auditor General del ejército para que conozca en éste de mi mando
en todos los negocios y casos de justicia, como persona en quien reside el ejercicio de la jurisdicción del General en Jefe,
ruega se digne recomendar al rey para ese encargo al Dr. Vicente del Campo, abogado y catedrático de Zaragoza que
desempeña la Auditoría de Guerra de la provincia y en cuya persona se hallan reunidas “el carácter, ciencia, mérito y
circunstancias correspondientes a la gravedad de tan alto ministerio”, AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (19).
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-1.ª División de Infantería.
Plana Mayor: Comandante general el teniente coronel Carlos O’Donnell; mariscales de campo,
Mariano Peñafiel y José Bucareli; oficiales de Estado Mayor el brigadier Luis María Andriani, jefe y
capitanes Antonio Trias y Eugenio Neyra; comisario de guerra en blanco.
1.ª Brigada: Tres regimientos que formarán el de Zaragoza.
-2.º de Burgos: Coronel Rafael Casterad. Fuerza total 2 jefes 34 oficiales y 975 hombres
de tropa; presentes 2 jefes, 19 oficiales y 579 hombres.
-General de Andalucía: Teniente coronel Fermín Mendialdua. Fuerza total 2 jefes 25
oficiales y 412 hombres de tropa; presentes 2 jefes, 15 oficiales y 308 hombres.
-7.º de Navarra: Capitán Ramón Díaz. Fuerza total 1 jefes 41 oficiales y 311 hombres de
tropa; presentes 35 oficiales y 197 hombres.
2.ª Brigada: Tres regimientos que formarán el de Murcia.
-1.º de Murcia: Teniente coronel Francisco Mancho. Fuerza total 6 jefes 81 oficiales y
1.140 hombres de tropa; presentes 2 jefes, 50 oficiales y 804 hombres.
-Voluntarios de Jaén: Teniente coronel Lorenzo Cerezo. Fuerza total 7 jefes 100 oficiales
y 765 hombres de tropa; presentes 3 jefes, 36 oficiales y 346 hombres.
-5.º de Navarra: Coronel Sebastián Fernández. Fuerza total 2 jefes 39 oficiales y 242
hombres de tropa; presentes 1 jefe, 31 oficiales y 136 hombres.
-2.ª División de Infantería.
Plana Mayor: Teniente general Felipe Keating Roche, mariscales de campo Felipe González
Castejón y José Aymerich; oficiales de Estado Mayor, jefe el brigadier Francisco Serrano y los
capitanes Lucas Velasco y Salvador Quirón; comisario de guerra en blanco.
1.ª Brigada: Tres regimientos que formarán el de Aragón.
-Buza: Coronel José Mª Colubi. Fuerza total 6 jefes 123 oficiales y 560 hombres de tropa;
presentes 3 jefes, 94 oficiales y 513 hombres de tropa.
-Toro: Coronel Juan Serralde. Fuerza total 3 jefes 35 oficiales y 478 hombres de tropa;
presentes 2 jefes, 29 oficiales y 410 hombres.
-9.º de Navarra: Sargento mayor Felipe Navascués. Fuerza total 1 jefes 38 oficiales y 274
hombres de tropa; presentes 1 jefe, 28 oficiales y 89 hombres.
2.ª Brigada: Tres regimientos que formarán el de Voluntarios de Madrid.
-Voluntarios de Madrid: Brigadier Antonio Tomás. Fuerza total 3 jefes 37 oficiales y 586
hombres de tropa; presentes 3 jefes, 24 oficiales y 485 hombres.
-Baza: Teniente coronel José Mogollón. Fuerza total 4 jefes 43 oficiales y 1.179 hombres
de tropa; presentes 2 jefes, 26 oficiales y 854 hombres.
-8.º de Navarra: Capitán Manuel Sauca. Fuerza total 1 jefes 27 oficiales y 158 hombres
de tropa; presentes 1 jefe, 19 oficiales y 45 hombres.
-Brigada de Reserva.
Plana Mayor: Mariscal de campo Antonio Latorre; oficiales de Estado Mayor el teniente coronel
Pedro Lamperez, segundo ayudante general y el capitán Juan José Domínguez; comisario de guerra
en blanco.
Brigada única: Tres regimientos que formarán el del Príncipe
-Príncipe: Coronel Salvador Valencia. Fuerza total 6 jefes 84 oficiales y 1.069 hombres
de tropa; presentes 3 jefes, 62 oficiales y 954 hombres.
-Alcázar de San Juan: Teniente coronel Rafael Gutiérrez. Fuerza total 3 jefes 43 oficiales
y 869 hombres de tropa; presentes 1 jefe, 30 oficiales y 686 hombres.
-3.º de Navarra: Teniente coronel Santos Ladrón. Fuerza total 1 jefes 39 oficiales y 503
hombres de tropa; presentes 1 jefe, 24 oficiales y 258 hombres.
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-Batallón del General.
-Compañía de Guías.
Capitán Pedro Carpi. Fuerza total 4 oficiales y 80 hombres de tropa, todos presentes.
-Brigada de Caballería.
Plana Mayor: Mariscales de campo conde de Penne y Vicente Osorio; oficiales de Estado
Mayor, (entretanto que los haya se entenderá la brigada con el Estado Mayor del ejército); comisario
de guerra en blanco.
Cuerpos:
-Príncipe de línea: Brigadier Pedro Sotomayor. Fuerza total 7 jefes, 64 oficiales y 972
hombres de tropa; presentes 3 jefes 41 oficiales y 781 hombres.
-Lanceros de Castilla ligero: Brigadier Julián Sánchez Fuerza total 5 jefes 22 oficiales y
538 hombres de tropa; presentes 4 jefes, 16 oficiales y 401 hombres.
-Artillería.
Coronel Fernando del Pino. Fuerza total 5 jefes 9 oficiales y 240 hombres de tropa; presentes 5
jefes, 6 oficiales y 122 hombres.
NOTA: Formará parte de una Brigada el escuadrón de Artillería a Caballo cuando lo haya.
-Ingenieros.
Brigadier Cayetano Zapino. Fuerza total 2 jefes, 1 oficial; presentes 2 jefes, 1 oficial.
Notas.
1.ª.-Además de los generales empleados en la Plana Mayor y Divisiones, se hallan destinados a
este ejército los mariscales de campo Joaquín Virués y Antonio de Torres que quedan en el Cuartel
General para ser empleados en las comisiones o destinos.
2.ª.-Interín se verifica la reunión y organización del ejército se hallan empleados en
reconocimiento de fronteras y valles de su distrito los mariscales de Campo Vicente Osorio, José
Bucareli y Juan Martín “El Empecinado”.
3.ª.-Hallándose tan recientemente instalado el Estado Mayor en este ejército sin tener en el día la
dotación de oficiales correspondientes a su organización y demás atenciones y circunstancias y
estando todavía algunos cuerpos marchando a sus destinos y todos sin la relación y dependencia que
deben tener entre sí y con los Estados Mayores Divisionarios, es imposible remitir un estado de
fuerza tan detallado y exacto como sería de desear y como se verificará más adelante.
4.ª.-En la fuerza pronta para formar se hallan deducidas todas las bajas incluso los empleados de
guardia y destacados.
Además durante este mes, son empleados en la Secretaría de Campaña del Ejército de Aragón,
José Paniagua capitán del regimiento de caballería Voluntarios de España; Buenaventura Córdoba,
sargento mayor del regimiento de Buza; Juan Domec, capitán del regimiento de Aragón y José
García Pimentel, subteniente del regimiento de Baza. Para la Inspección de Hospitales y Provisiones,
se designa al comisario ordenador Pío Agustín Landa; para la de Brigadas al comisario de guerra José
Ureta y para el Ministerio de Reserva el comisario de guerra honorario Bruno Huici y finalizando el
mes se nombra secretario del Consejo de Guerra de oficiales generales de la provincia, bajo la
presidencia del mariscal de campo José Durán, a Francisco Bonal, capitán de Buza y como secretario
de José Sierra, primer fiscal del Consejo Permanente es nombrado Bernardo Pérez, subteniente del
regimiento del Príncipe 264.
264

AP: Caja 08194, Sig. 29-2/190 y 193. Caja 08195, Sig. 30-1/145. Caja 08203, Sig. 34-5/8 (4).
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El 12 de julio Palafox recibe del Ministerio de la Guerra una orden que dice: “Para la más breve
expresión e inteligencia ha resuelto el rey N. S. que los tres Ejércitos de Observación de los Pirineos
se denominen el de Cataluña de la Derecha, el de Navarra y Guipúzcoa de la Izquierda y el de
Aragón, del Centro. Lo que de orden de S. M. aviso a V. para su inteligencia” 265 y el 23 ordena que
los Cuarteles Generales de las Divisiones se sitúen en los puntos señalados y que se presenten en
ellos los comandantes que las deben mandar a la mayor brevedad 266, informando el 29 al rey de los
trabajos que en compañía de Wimpffen y Girón viene haciendo para organizar el ejército llamado
ahora del Centro 267.
Batallón de infantería del General del Ejército de Aragón.
En la Real Instrucción de 30 de abril de 1815, adicional a la Ordenanza General se previene que
se forme en los ejércitos un Batallón de Infantería del General y el 20 de junio Palafox dice al
ministro de la guerra que desea organizarlo en Aragón y quiere saber si se ha de suprimir el Batallón
del General de la Reserva de Andalucía que actualmente está en el ejército de su mando, en cuyo
caso sería necesario proceder a la formación total del nuevo o si quedando aquél, puede completarse
hasta la fuerza total que señala la ordenanza, lo que se podría hacer con algunos de los soldados que
pertenecientes al extinguido batallón de Granaderos de Palafox están en sus casas o sirviendo en
otros cuerpos del ejército, constándole que desearían servir en éste al igual que varios oficiales que
fueron de ese regimiento y ahora están agregados a otros de infantería 268.
El 8 de julio Palafox solicita al subinspector general de infantería, Velarde, que para formar el
Batallón del General bajo la planta de un batallón de infantería y afianzar la disciplina de ese cuerpo
se haga una relación de los oficiales que lo han de mandar los cuales deben ser “jóvenes, robustos,
agiles, resistentes a toda fatiga y de conducta, aplicación y conocimientos militares” y en su vista
proceder a su formación y Velarde, mientras concluye la relación de jefes y oficiales que le ha pedido
Palafox, le envía el siguiente plan de la fuerza que debe tener ese batallón (8 sargentos primero y 32
segundos; 14 rancheros; 2 tambores, 2 pífanos, 65 cabos primero y 64 segundos y 902 soldados) y el
número de oficiales y tropa que debe entregarle cada uno de los cuerpos que componen el ejército,
siendo el de tropa:
-Jaén, 2.º de Madrid, 8.º de Navarra y General de Andalucía, 71 hombres cada uno.
-Príncipe, 1.º de Murcia, 2.º de Burgos y Toro, 72 hombres cada uno.
-9.º de Navarra y Alcázar de San Juan,73 hombres cada uno.
-3.º de Navarra, 5.º de Navarra, Buza y Baza, 74 hombres cada uno.
-7.º de Navarra, 75 hombres cada uno.
En total 1.089 hombres.
Añade Velarde las siguientes notas:
“1.ª.-Los 367 hombres que se consignan en este batallón de los cuerpos navarros serán tomados
del batallón o Columna de Cazadores, para cuyo intento puede hacérsele venir a este Cuartel
General disponiendo que los oficiales y algún corto número de plazas que resultarán sobrantes, se
restituyan a los respectivos regimientos luego que verifiquen la entrega al jefe que con un ayudante y
algunos oficiales puede estar pronto a recibirles.
2.ª.-Estos individuos, que serán entregados con las correspondientes listas y demás formalidades
de ordenanza podrán formar las compañías de granaderos y cazadores.
3.ª.-Los 144 hombres que deban dar los regimientos de Murcia y Príncipe pueden recibirse el
mismo día que los de la Columna de Cazadores, quedando a mi cuidado el que sean de la calidad
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AP: Caja 08201, Sig. 33-1/23; 12 de julio, Ministerio de la Guerra. Gómez-Alonso, El Ejército …Tomo V-3, p. 6.
AP: Caja 08193, Sig. 29-1/172; 23 de julio, orden de Palafox.
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García Mercadal: Op. Cit. Pp. 201.
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AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (13); 20 de junio, Palafox al Ministerio de la Guerra
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que corresponde; estos hombres pueden ser la base de las compañías de fusileros, a excepción de
alguno que se encuentra más apropiado para las de granaderos o cazadores.
4.ª.-Si este plan necesitase la aprobación del director general de la Infantería, se comunicarán
las ordenes convenientes a todos los regimientos para que sin tardanza remitan a este Cuartel
General las plazas que se les detalla, expresando las circunstancias que deben reunir y que los
sargentos y cabos serán examinados por mí acerca de la instrucción en sus respectivas obligaciones,
pues que sino tuvieren la suficiente, serán devueltos con la providencia que corresponde” 269.

Fuerzas que deben formar el Batallón del General. AP, caja 08195, sig. 30-1/155.

El 26 de julio, se dice a Velarde que disponga que los individuos de tropa que deben venir a
Zaragoza para formar parte del Batallón del General sean conducidos por los oficiales de los mismos
cuerpos que tengan igual destino y que los regimientos que sólo tengan que mandar tropa nombren
un subalterno que los traiga a Zaragoza, debiendo traer su vestuario y armamento, mandando Velarde
al día siguiente a los diferentes cuerpos las órdenes oportunas para enviar la fuerza que se les ha
detallado y a los comandantes del batallón de Cazadores de Navarra que está próximo a Zaragoza,
Príncipe y Murcia de guarnición en la capital, para que separen los individuos que han de pasar al
Batallón del General a la espera de señalar el día, hora y paraje en que haya de ser entregada esa
gente 270, entrando ya ese mismo día 27 en Zaragoza los destinados de Cazadores de Navarra con sus
correspondientes jefes, vestidos y completamente equipados de fornitura y armas siendo revistados
por Palafox en el Campo Sepulcro 271.
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AP: Caja 08195, Sig. 30-1/78; 8 de julio, Palafox a Velarde y Sig. 30-1/155; 22 de julio, Velarde a Palafox.
AP: Caja 08195, Sig. 30-1/154, 167 y 168; 26 y 27 de julio Palafox a Velarde y Velarde a Palafox.
271
Casamayor: Op. Cit. 27 de julio de 1815. A fines de mayo se habían enviado al regimiento Murcia desde la Maestranza
de Artillería de Zaragoza 300 fusiles y otras tantas bayonetas, AP: Caja 08203, Sig. 34-5/9 (9) y a primeros de julio
Palafox ordena que se le faciliten 25.000 reales para que acabe de completar su uniforme, quejándose su comandante
Francisco Mancha de no saber el día que podrá estar concluido “por estar pendientes y sujetos todos sus renglones a
270
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Este batallón de Cazadores de Navarra, durante su acantonamiento en Alagón y como la mayoría
de los cuerpos del Ejército de Aragón, tenía problemas de armamento y vestuario por lo que a
primeros de junio, su comandante Oráa, había dicho a Palafox que “a pesar de que sus soldados se
lavan diariamente y cuidan el estado de limpieza del vestuario que tienen, hay muchos de ellos que
absolutamente no se pueden ver libres de inmundicia”, pues están tan sumamente faltos de camisas
que algunos no la tienen y otros, aunque muy malas, van sin ellas cuando quieren lavárselas. El
vestuario que Palafox había ya encargado se está concluyendo y desea Oráa que hasta entonces y si
se pudiera se entregue, por lo menos a los más necesitados, una camisa si las hay en los almacenes
del ejército, mandando Palafox al comisario ordenador Pedro Yoldi que acelere la construcción de las
camisas que tenía indicadas para ese batallón. A fines de junio el batallón de Cazadores de Navarra
ya está instruido regularmente, tanto en la táctica de línea como en la de tropas ligeras, pero respecto
al vestuario que se le ha detallado, dice Oráa que dos tercios de los pantalones son usados y que ha
pensado que para obtener algún dinero para confeccionar algunos pantalones blancos y botines, se
podría dispensar a sus soldados, durante cuatro o cinco días del ejercicio diario, para que fueran a
trabajar en la siega a sueldo de los propietarios del pueblo, marchando en cuadrillas cada mañana con
uno o dos sargentos después de haber pasado lista, llevándoles los ranchos al trabajo, pues los más
distantes lo estarán a menos de media hora por lo que pide a Palafox que le dé permiso para ello y
que “si le parece mi proposición no fundada, se digne disimulármela porque es llevada del anhelo
que tengo a que esta columna se presente bajo el brillante pie que mis cortos conocimientos
alcanzan”. Dice también Oráa que en la revista de armas que ha pasado hay cincuenta y dos fusiles
inútiles de diferentes calibres; que las cananas están tan deterioradas que deberían ser cambiadas por
cartucheras, como igualmente las cinco cornetas de cazadores “por no tener el sonido muy claro y
estar picadas, pues se hallaron en este estado cuando se cogieron a los franceses” 272.
Palafox contesta a todo esto diciendo a Oráa estar complacido de su celo e interés para que el
batallón esté en el mejor estado que permitan las circunstancias y que aprueba el que los soldados “se
empleen por los propietarios de ese pueblo en segar en sus inmediaciones bajo las reglas y
precauciones que estén en proporción de lo riguroso de la estación y que no decaiga la disciplina y
se lleve a cabo el plan que me ha propuesto” y que respecto al material ha dado orden al comandante
del depósito de armas de la artillería de Zaragoza Miguel Sarachaga y al de vestuario Agustín
Gómez, para que disponga el primero lo necesario para cambiar los fusiles inútiles entregándole igual
número de bayonetas y vainas si las hubiese y al segundo que haga igual operación con las cananas
cambiándolas por las mejores que haya en el almacén ya que no existen por ahora cartucheras, así
como por esta misma razón es imposible practicar lo de las cornetas 273.
El 30 de julio, los regimientos del Príncipe y Murcia, de guarnición en Zaragoza, vestidos y
“equipados con unos uniformes muy vistosos y de lujo, especialmente los músicos, que asistieron con
todo el lleno de sus instrumentos” 274 junto a los Cazadores de Navarra venidos de Alagón forman a
las 6 de la tarde en la plaza de toros delante del cuartel de caballería para entregar la gente que
formará parte del Batallón del General, siendo revistados todos ellos por el teniente coronel José
Cadabal comandante en comisión de este batallón, con el primer ayudante en comisión Ramón
Rebollos y el segundo Lorenzo Cabrera, debiendo presentarse Cadabal antes para recibir las
artífices que regularmente son embusteros” aunque cree que a final de ese mes estará prácticamente concluido, AP: Caja
08195, Sig. 30-1/81 y Caja 08203, Sig. 34-5/9 (5).
272
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/18 (3, 5, 7 y 8); 9, 28 y 29 de junio, Oráa a Palafox y Caja 08194, Sig. 29-2/82; 12 de junio,
Cáceres a Palafox.
273
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/18 (4 y 6); 1 de julio, Palafox a Oráa.
274
Casamayor: Op. Cit. 27 de julio de 1815. A fines de mayo se habían enviado al regimiento de Murcia desde la
Maestranza de Artillería de Zaragoza 300 fusiles y otras tantas bayonetas, AP: Caja 08203, Sig. 34-5/9 (9) y a primeros
de julio Palafox ordena que se le faciliten 25.000 reales para que acabe de completar su uniforme, quejándose su
comandante Francisco Mancha de no saber el día que podrá estar concluido “por estar pendientes y sujetos todos sus
renglones a artífices que regularmente son embusteros” aunque cree que a final de ese mes estará prácticamente
concluido, AP: Caja 08195, Sig. 30-1/81 y Caja 08203, Sig. 34-5/9 (5).
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instrucciones y de los conocimientos que deben darle y pedir a los jefes de los cuerpos de su
procedencia, pasando luego Cadabal a Oráa, nombrado comandante del batallón en comisión los
documentos, relaciones y noticias oportunas que tenía al respecto 275, ese mismo día 31 desde
Canfranc, el comandante de armas Aydillo comunica haber marchado ya a Jaca para pasar a Zaragoza
al Batallón del General diecinueve hombres y un teniente de los de su cargo 276.
Compañía de Guías del Ejército de Observación de Aragón.
Se había propuesto que la Compañía de Guías se incluyera también en el Batallón del General
con su capitán Pedro Carpi, a quien el 30 de julio se trasmite esa orden añadiendo que entregue los
documentos precisos para su incorporación y dado que Carpi ha de formar parte del batallón, uno de
los tres capitanes del Príncipe destinados a él debía excluirse, designándose sobrante al capitán José
Nolivos y estando de acuerdo Palafox se manda acudir también a la Compañía de Guías a la plaza de
toros a la hora señalada 277.
Para esta compañía se habían pedido al comisario ordenador Pedro Yoldi 80 camisas y al
subinspector general de infantería 80 fornituras completas de las sobrantes que el regimiento del
Príncipe tenía en su almacén 278
Al organizarse los Ejércitos de Operaciones se había mandado que existiera en cada uno de ellos
una Compañía de Guías a las cuales Castaños, general del Ejército de Cataluña con fecha 31 de julio
y dado que en la ordenanza que las creaba nada se prevenía acerca de su organización, dispone se
forme por el Estado Mayor un reglamento que llenase ese vacío, el cual se envía a Palafox y
resumido dice: “Los individuos de esta compañía no se emplearán sólo como tales guías sino
también en correr pliegos y mantener la comunicación del Cuartel General con las divisiones y de
éstas con las brigadas y puntos dependientes de ellas; auxiliarán a los oficiales de Estado Mayor en
la traza de los campamentos y levantamiento de planos; les acompañarán en los reconocimientos y
aún podrán con utilidad emplearse en la indagación de noticias del enemigo y comunicación con los
confidentes
Los habrá a pie y a caballo y dependerá directamente del Estado Mayor. Constará de un capitán
comandante, un teniente encargado del detall, cinco subtenientes, uno de ellos habilitado y
depositario; un sargento 1.º y seis 2.º; dos cornetas, diez cabos de a caballo, diez de a pie; ochenta
soldados de a pie y cincuenta de caballería. La compañía se dividirá en cinco secciones, de las
cuales una más numerosa estará destinada al Cuartel General y las restantes a las divisiones de
infantería y caballería.
Para capitán se escogerá un oficial inteligente en temas de guerra que conozca generalmente el
país que ha de ser el teatro de operaciones y que posea el idioma de sus habitantes. Los individuos
de tropa deberán ser de mucha confianza y si es posible, hijos del país y de profesión arrieros,
carreteros u otras que supongan conocimientos de los caminos o disposición y facilidad para
enterarse de ellos.
Anexos a la compañía y dependientes de su comandante estarán los guías paisanos de a pie y a
caballo que se tomarán en el país donde se hiciese la guerra en el número que se juzgue necesario y
se pondrán individualmente al cargo de los soldados-guías, que serán responsables de ellos y el
capitán de todos ellos. A los individuos de esta compañía se les dará el vestuario y armamento como
a los demás del ejército, tendrán siempre el calzado en buen estado y llevarán en la mochila siempre
un buen par de zapatos o alpargatas de reserva y su uniforme será el que oportunamente se señale.
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AP: Caja 08195, Sig. 30-1/168 y 171; 27 y 30 de julio, Velarde a Palafox. Caja 08198, Sig. 31-2/38; 31 de julio, a Oráa
y Caja 08193, Sig. 29-1/159; 31 de julio, a Girón.
276
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/87; 31 de julio, Aydillo a Aymerich.
277
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/19 (1). 30 de julio, a Carpi y Caja 08195, Sig. 30-1/170 y 171; 29 y 30 de julio, Palafox a
Velarde y viceversa.
278
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/99; 23 de junio, Cáceres a Palafox y Caja 08195, Sig. 30-1/82; 13 de julio . Palafox a
Velarde.
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Usarán de cananas en vez de cartucheras y llevarán un pequeño portapliegos de graciosa figura y
magnitud proporcionada.
En las marchas del Cuartel General se dará un guía a la Tesorería y otro al conductor general
de equipajes y los demás con el capitán y subalterno irán a las inmediaciones del jefe del Estado
Mayor para que los emplee del modo que fuese oportuno. En las marchas de las divisiones se dará
un guía a cada columna de infantería y caballería y uno a la artillería y si la marcha fuese de noche
se darán dos a cada columna, yendo los demás a la inmediación del jefe de Estado Mayor. Ningún
destacamento ni cuerpo de tropa marchará sin guía, aunque sea a paraje conocido.
Las personas nombradas por las justicias de los pueblos para guías se prestarán sin replicar a
este servicio sean de la calidad que sean. Entre otros datos los guías formarán un estado con el
nombre del lugar del tránsito, su vecindario, si es ciudad, villa o aldea, sus cosechas y ganados,
número de carros y carretas, conventos y edificios proporcionados para alojar tropas, tipo de
caminos, etc.” 279.
Formación provisional de dos escuadrones de campaña en los regimientos de caballería.
El 6 de julio se da orden de formar provisionalmente dos escuadrones de campaña en los dos
regimientos de caballería del Ejército de Aragón “sin que obste el arreglo general que ha de
verificarse en el más corto tiempo posible” y el día 10, Ferraz, subinspector de caballería plantea a
Palafox las siguientes objeciones sobre esa orden:
“1.ª.-Es indispensable saber si han de formarse dos escuadrones de campaña en cada cuerpo o
si como parece se trata sólo de hacerse con el del Príncipe, pues en los términos que viene concebido
el oficio da a entender esto último y sólo hace referencia a los Lanceros de Castilla cuando trata del
arreglo general que se está planteando por el señor inspector.
2.ª.-El regimiento de caballería del Príncipe tiene la fuerza de 409 caballos; rebajando de ellos
61 inútiles y 154 empleados en correos, pliegos, ordenanzas del general en jefe y persecución de
contrabandistas, le quedan sólo para la formación de dichos escuadrones 194 y necesita 296, por
consiguiente le faltan 102 caballos. El regimiento de Lanceros de Castilla también tiene empleados
en destacamentos 89 caballos.
3.ª.-Además de que de la formación provisional de dichos escuadrones se va a resentir el orden
y régimen interior de las compañías, tanto de las antiguas que dan salida a esta fuerza, como de las
nuevas que la reciben, además de esto digo, tenemos el inconveniente de que con los 40.000 reales
que ha recibido el Príncipe y lo que tenga en caja, no es posible cubrir las faltas con que se halla
como se ve por el cálculo que se formó y remití a V. E. en 21 del mes pasado, hecho únicamente para
la formación de dos escuadrones.
4.ª.-Aunque el cuerpo tuviese todos los auxilios de dinero que necesitase, su habilitación
indispensablemente requiere tiempo y el que se gaste en ella, probablemente ha de ser más que el
que tarde en venir el arreglo general y la fuerza de hombres y caballos que se espera por todo este
mes. Sin montura, armamento, algún vestuario y alguna instrucción no es posible que este
regimiento marche a hacer ningún servicio activo, por lo que parece que va a quedar infructuoso el
trabajo de la organización imperfecta de los dos escuadrones de que se trata, pues no podrá llenar el
objeto a que se les destina y no verificándose y de consiguiente no resultando ventaja alguna de esta
operación me parece sensible el causar perjuicios al orden interior establecido en las compañías,
mucho más que el método que pudiera establecerse apenas estará planteado cuando había que
variarlo por el nuevo que venga del gobierno, quien en el arreglo contará no solamente con la fuerza
que actualmente tienen los regimientos sino que también con la que les quepa del de Burgos”.
Añade Ferraz que si a pesar de estas objeciones que le parecen poderosas, principalmente la
cuarta a la que no encuentra fácil solución, Palafox quiere llevar adelante el plan de la formación de
estos escuadrones para campaña, “deseoso de vencer dificultades más bien que de aumentarlas” cree
el subinspector que alguna de ellas podría zanjarse del modo siguiente:
279

AP: Caja 08191, Sig. 28-2/52; 31 de julio, Castaños al Ministerio de la Guerra.
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“1.ª.-Creído de que lo mismo que se practica con un regimiento deberá hacerse con otro, lo más
necesario y casi preciso para entablar el arreglo es la posible reunión de toda la fuerza que se halla
separada de los cuerpos en el punto que S. E. tenga a bien señalar, providencia que es indispensable
tome V. E. sino en el día (porque convencido de las dificultades propuestas juzgue S. E. conveniente
no variar la forma de los regimientos hasta que se haga de una vez) forzosamente cuando se trate del
nuevo y general arreglo, sin lo cual se tardará mucho más en la operación y tal vez no podrá
hacerse con la escrupulosidad que se requiere en un asunto tan importante como delicado.
2.ª.-Verificándose como pido, la reunión de las expresadas partidas a sus regimientos y no
desmembrando de ellos (y esto en caso de absoluta necesidad) más que la mitad de la fuerza que en
el día tienen destacada en persecución de malhechores, que la considero suficiente para el objeto,
podrá formar el regimiento del Príncipe un escuadrón con la compañía de flanqueadores, la partida
de Ordenanzas y la escolta de S. E. o bien dos escuadrones y la referida partida y escolta; y del de
Lanceros de Castilla podría ponerse en el pie deseado los dos escuadrones y compañía de
flanqueadores, cuya formación de flanqueadores me parece preferible a la de un escuadrón, porque
estos pueden ser permanentes desde el mismo día en que se creen y por ser un trabajo adelantado
para cuando llegue el nuevo arreglo en el que están mandados formar dichos flanqueadores.
3.ª.- Para evitar los inconvenientes de la tercera dificultad, podría adoptarse el método ya usado
antes de ahora de que la fuerza que ha de componer estos escuadrones provisionales de campaña
dependan de las respectivas compañías que en el día tienen en el régimen interior, y sólo si se
disponga de ellas para pertenecer a las provisionales en los actos de formación e instrucción y para
lo que hace a los recursos de que trata esta objeción podrá S. E. si gusta, disponer se eche mano del
dinero que el Príncipe tenga en la caja auxiliándole además de ello por Tesorería en todo lo que sea
dable y con ello que vaya construyéndose vestuario igual al de la escolta de S. E. pero sin repartirlo
hasta que se haya planteado el nuevo reglamento de 1 de junio”.
Además de todo lo anterior pide Ferraz a Palafox que se mande que las yeguas se cambien por
caballos con la prontitud que se requiere, sin pérdida alguna por parte de los regimientos o disponer
que se vendan, con tal de que su importe se invierta en igual número de caballos útiles para el
servicio de línea, terminando diciendo que los jefes de ambos regimientos le han manifestado que
este método será más fácil y aún más económico para reemplazar caballos 280.
El 13 de julio responde Palafox detalladamente a las dudas de Ferraz de la siguiente manera: “La
formación de dos escuadrones se verificará sóla formando estados por los que resulte que las cuatro
compañías de cada regimiento se completen a la fuerza prescrita en el Reglamento de 1 de junio con
oficiales e individuos de las otras, los que quedan en sus compañías propietarias hasta el momento
que se ofreciera salir a campaña, de manera que no tiene lugar la reunión de estos escuadrones sino
en el caso citado, para cuyo fin es indispensable que con alguna antelación se tengan arregladas las
noticias y avisados los individuos que deben verificar el pase sin que se altere en manera alguna el
sistema y fuerza de cada compañía mientras permanezcan sin salir del cantón a operar, no pudiendo
verificarse de otra manera en razón a que luego a que llegue el arreglo de la caballería debe
ponerse en planta, y toda alteración en el momento que desnivelare la fuerza de las compañías sería
un trastorno; por consiguiente, la operación sólo es del subinspector, coronel del regimiento y
mayor.
Toda la fuerza que la caballería tiene empleada en persecución de malhechores tiene orden de
retirarse a sus cuarteles; consiguientemente, los 89 caballos de cada cuerpo que están empleados, se
reunirán prontamente. Los ordenanzas para pliegos se pondrán de la compañía de jacas luego que
ésta se halle formada y las cartas de pago deben cobrarse en cuanto pueda ser con desmontados. En
consecuencia se cree que los escuadrones citados puedan completarse.
Hecho ver que el método de formación de los escuadrones de campaña no produce confusión ni
trastorno para el régimen interior de las compañías, en razón a que sólo es preparatorio y no
efectivo y que en caso de marcha se considerarán como agregados los individuos que pasen de las
280
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últimas compañías a las cuatro primeras (cuyo caso sólo la necesidad lo hará verificar y entonces es
necesario prescindir de pequeñas consideraciones) resulta que sólo resta la dificultad de atender el
vestuario y equipo del regimiento con los pocos fondos. Además de que pueden exigirse cosas que no
se hallan en la esfera de lo posible, es claro que el costo de casaca, pantalón, casco y alguna otra
prenda necesaria al vestuario del soldado y para su exterior porte podrá importar sobre 100.000
reales en las 300 plazas, cuya cantidad y más, tiene en el día dicho regimiento con los 40.000 reales
dados, pues hallándose en peor estado de vestuario que de armamento y montura, debe dedicarse el
remedio de aquél antes que algún otro. Además que se tiene representado para recoger cantidad de
menajes y monturas en cuyo caso se darán a uno y otro regimiento.
Como la base de las dificultades estriba en la alteración que las compañías tendrían si fuese el
arreglo verificado desde luego para quedar en las primeras compañías, suministrarse y permanecer
en ellas los individuos agregados y este caso no se da respecto a tener lugar sólo en un repentino
antes del arreglo y que se mande marchar un cuerpo de caballería, resulta que ni se pierde trabajo,
ni tiempo ni dinero con verificar la operación. El mismo se empleará de una manera que de otra y el
mal estado que tiene en el día la caballería, que se procurará mejorar a medida que en Tesorería
haya fondos, será igual, y como el rey ha contado con estos regimientos para el Ejército de Aragón,
así su general en jefe en razón a no haber otros de que disponer, cuenta con ellos para si le fuera
necesario obrar sin que le sea posible facilitar más cantidades para su equipo que las que con
extrema premura se proporcionase, que aunque siempre insuficientes a su buen equipo, son mayores
que las que se consideran respectivamente a todos los cuerpos de infantería, sin dejar por esto de
recurrir continuamente a la soberana consideración manifestando el estado de penuria y escasez.
Como la Instrucción de la Caballería debe estar en un estado muy adelantado respecto a que
desde hace un año están acuartelados los escuadrones y dos meses que diariamente han de haber
hecho ejercicios, resulta que en el momento que se necesite la fuerza provisional de los escuadrones,
puedan formarlos y maniobrar con precisión, pero a fin de asegurar más los efectos de esta repuesta
y creída instrucción, cuidarán los coroneles o jefes principales de cada cuerpo de reunir en los
ejércitos estos escuadrones provisionales para que acostumbrados a conocer sus respectivos
oficiales y éstos a conocer el grado de suficiencia de sus sargentos y guías, puedan en caso
necesario o con anticipación, remediar las faltas que pudieran notarse en este asunto.
Habiéndose representado acerca del destino de las yeguas que tienen los regimientos, es
necesario aguardar la soberana resolución pero en caso necesario se tomará el partido más
conveniente que parece es el propuesto por el subinspector” 281.
Recibidas las aclaraciones, Ferraz pasa un oficio y una instrucción a los coroneles de caballería
del Príncipe y Lanceros de Castilla para la formación de los dos escuadrones provisionales de
campaña, diciendo el oficio: “El Excmo. Sr. General en jefe queriendo tener dispuesta y pronta la
fuerza disponible de caballería del ejército me ha mandado que ínterin llegue el nuevo arreglo que
debe dar una constitución permanente a esta arma, disponga yo se formen luego escuadrones
provisionales. Para facilitar esta operación S. E. ha tenido a bien mandar se reúnan a sus banderas
todas las partidas que estén en persecución de malhechores y con igual objeto dispondrá S. E. se
releven con la partida de jacas, las de los pliegos de correos hasta donde sea posible y que la
cobranza de cartas de pago y demás servicios que no sean de operaciones hacia el enemigo, se
hagan con la fuerza que reste de los escuadrones que V. S. debe formar en el regimiento de su mando
o con desmontados si aquella no bastase. En consecuencia de lo dicho debe V. S. formar con la
fuerza de ese cuerpo dos escuadrones en la forma que expresa la instrucción adjunta”.
Y la instrucción es la siguiente:
“1.ª.-Los dos escuadrones provisionales se formarán completando las cuatro primeras
compañías con lo mejor que haya en todo el regimiento bajo el pie y fuerza señalado en el
reglamento de 1 de junio último.
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2.ª.-Las dos primeras compañías formarán el primer escuadrón y la tercera y la cuarta el
segundo. El capitán que resulte más antiguo en cada escuadrón, lo mandará como capitán
comandante, esto es, sin dejar su compañía y cuidará de la instrucción y demás del escuadrón
cuando se reúna para ella o para marchar bajo la inmediata dirección de V. S. como el único
responsable del todo. Estos cuatro capitanes deberán tener una lista nominal de los individuos que
han de componer en caso de salida sus compañías, expresando al margen de la izquierda de cuales
proceden y sentando al de la derecha la media reseña de los caballos que montan, con lo que se
conseguirá que en una orden repentina de marcha, no haya que hacer otra cosa que entresacarlos
por pie de dichas listas, de las que se me pasarán copias literales firmadas por los mismos cuatro
capitanes y visadas por V. S.
3.ª.-V. S. procurará que la fuerza de estos escuadrones se emplee lo menos posible en ninguna
clase de servicio para que así pueda atender a completar la instrucción, que debe ser especialmente
cuidada. Para conseguir pronto y bien esto, se hace preciso que sin perjuicio de las academias y
demás prevenido en la orden del 9 de mayo último, trabajen los escuadrones todos los días pie a
tierra y que dos o tres días a la semana los reúna V. S. y los instruya a caballo; y en el parte semanal
que he pedido a V. S. con fecha del 12 del que rige, se servirá V. S. detallar con separación, los
progresos que hagan los escuadrones provisionales en la instrucción
4.ª.-La formación de estos escuadrones quiere S. E. sea tan provisional, que los individuos que
los compongan en nada se separen de sus primitivas compañías y que sólo se reúnan para su
instrucción y para salir a campaña y en este caso, haré a V. S. las prevenciones correspondientes.
5.ª.-Así pues, puede decirse que la operación está reducida a la elección de hombres, caballos y
demás y a la formación de las expresadas relaciones nominales y de un estado que en la mañana del
16 me pasará V. S. con aquellas, en el que especifique toda la fuerza presente, ausente y efectiva que
compone los escuadrones de campaña, con expresión de su vestuario, armamento y monturas pues
ya he dicho a V. S. puede disponer para la organización de dichos escuadrones con lo bueno que
haya en las partidas de persecución de contrabandistas, con lo de las de cobro de cartas de pago y
aún con la de Pliegos, pues si no alcanzase la partida de jacas a relevarlas todas, podrá V. S.
completarlo con lo que aquí le reste de menos bueno.
6.ª.-S. E. quiere que el dinero que ha recibido V. S. para el vestuario y todo el de fondos que
tenga la caja, se invierta en lo más preciso que necesiten los individuos que han de componer dichos
escuadrones, proveyéndolos de casaca, pantalón, casco y alguna otra prenda de absoluta necesidad,
iguales en sus hechuras a la escolta de S. E. (con cuya fuerza no debe contar V. E. en dichos
escuadrones), cuyo vestuario se irá guardando hasta que se mande repartir y V. S. me remitirá aviso
puntual de las prendas que se hayan construido y de las providencias que haya tomado al efecto
cuando me dirija los partes semanales de instrucción, procurando V. S. comisionar un oficial de toda
su confianza y actividad que cele el trabajo de los maestros sastres encargados del taller y avive la
construcción de las prendas.
7.ª.-Por el mismo método se cuidará de recomponer las monturas, haciendo que de las sillas
enteramente inútiles se aproveche lo que pueda servir para las de mediano uso; pues el objeto
principal es poner en estado de servicio el mayor número de posible de hombres y caballos que es
por ahora el de los dos escuadrones de campaña señalados al regimiento de su mando.
NOTA: Respecto al buen estado en que se halla el vestuario de Lanceros, no se dice de él al
coronel de este cuerpo otra cosa que recordarle lo acordado con S. E. sobre este punto para cuando
se verifique darle la fuerza que le quepa de Húsares de Burgos” 282.
Caballería del Príncipe y Lanceros de Castilla.
A primeros de julio el teniente coronel de Lanceros de Castilla, Ambrosio Martin y el coronel de
caballería del Príncipe, Pedro Sotomayor informan a Ferraz, de algunos problemas en sus
regimientos, diciendo el primero que desde hace cinco días están tocando escasamente a celemín de
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cebada y que cree que es para obligarles a marchar de Huesca, “pues ahora no hay motivo para
carecer de esta especie” y que el gobernador le ha prohibido que salgan algunos caballos “a tomar el
rocío” como había indicado el mariscal mayor del cuerpo por la necesidad que tienen algunos
animales de esa “medicina”, no entendiéndose el porqué de la prohibición ni el por qué los caballos
carecen de su ración completa de la cebada que les corresponde y menos en este tiempo en que se
recoge la cosecha y el interés que hay en conservar los caballos en el mejor estado posible tanto por
tener que salir a campaña como por la escasez y carestía de ellos y los del cuerpo experimentarían
mucho daño si continuasen mucho tiempo percibiendo lo poco que se les da. Ferraz le contesta que
ha tomado las medidas oportunas para suministrar entera la ración de pienso y que la razón de dar
sólo un celemín de cebada por caballo era sin duda por la escasez de este artículo en la provincia y
respecto al permiso para que los caballos salgan a tomar rocío y medicinarse con pastura ha
prevenido al gobernador de Huesca que permita hacerlo, pero sólo “en los baldíos y parajes donde
pueda hacerse sin perjuicio de los propietarios”.

Estado General de la Caballería del Ejército de Observación de Aragón. AP, caja 08196, sig. 30-2/54.

El segundo informa que tiene un número bastante crecido de soldados descalzos, imposibilitados
por ello de salir del cuartel a hacer servicio y concurrir a la instrucción y que con los doce cuartos
que se les dan diarios sólo pueden tener lo justo para comer y mantener el vestuario “en el estado de
decadencia en que se halla”. Añade que las gratificaciones que da la Tesorería no pueden sufragar
los inmensos gastos de herraduras, enfermería, etc., por lo que no se puede atender al calzado de los
más de novecientos hombres que lo componen y para conocer de primera mano el estado de este
regimiento Ferraz le pasa revista de hombres, caballos, armas, vestuario y monturas encontrando
“caballos y monturas menos que medianos; hombres buenos pero desnudos y poco instruidos; las
armas blancas, aunque no iguales, en buen estado y de distintos tamaños y casi ninguna pistola” y
cree que este regimiento puede aportar hombres capaces, caballos, monturas y armamentos regulares
para formar los dos escuadrones de campaña mandados, dejando el resto para servicio interior de la
provincia, pero necesitan equipo e instrucción y para ello es menester dinero y tiempo, que no bajará
de tres meses el necesario “para habilitar medianamente a estos hombres que son la reunión de una
porción de partidas y cuerpos”. Si la falta de fondos en tesorería por un lado y la premura de tiempo
por otro para organizar esos escuadrones impidieran el hacerlo, habría que sustituir este regimiento
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por otro en estado de servir en campaña con utilidad, destinando éste a algún paraje “donde pueda
adquirir lo mucho que le falta para semejante servicio” 283.
Para paliar en algo las necesidades se manda al intendente Cáceres que disponga se entreguen
20.000 reales al coronel Sotomayor, para que proceda a la habilitación de equipo y vestuario para los
individuos de su cuerpo, pero éste dice que no puede hacerlo efectivo porque las cantidades fijadas
están en letras que cumplen su pago en septiembre y octubre a lo que contesta Palafox que “ningún
obstáculo debe presentarse a la pronta construcción del vestuario y demás objetos para su
regimiento”, aun cuando no perciba en el día los 20.000 reales asignados al efecto, pues siendo
seguro que los hará efectivos tan pronto como venza el plazo que tienen las letras puede empezar la
operación pues ese caudal le será entregado puntualmente 284.
Los regimientos del ejército tenían clases de instrucción teórica para sus oficiales y sargentos
que llamaban academias y práctica con ejercicios para la tropa, todos ellos prevenidos en las órdenes
generales, pero que en el regimiento de caballería del Príncipe parece que no se verificaban con la
puntualidad debida y se manda tomar serias providencias sobre ese particular, informando Ferraz a
Palafox que ha encargado al coronel de ese regimiento los diarios ejercicios y academias de oficiales
y sargentos y para tener el debido conocimiento de los adelantos y progresos de la tropa le ha
prevenido que cada domingo le remita un parte con esos puntos, diciendo además a Palafox que había
pasado al cuartel de ese regimiento a presenciar una de las clases de instrucción que se da a las
compañías y se encontró con que los capitanes las estaban ejercitando con los reclutas y como
precisamente hay soldados que asisten al ejercicio un día y no pueden luego verificarlo en otro por
estar empleados, resulta que sus adelantos no son los deseables a pesar de su buena disposición y del
mejor y mucho celo de los jefes de compañía. Las academias diarias, según los informes están
suspendidas desde hace unos días y aunque ignora la causa parece ser las muchas ocupaciones del
coronel y la poca capacidad de sus alojamientos; en lo relativo a los Lanceros de Castilla según parte
que acaba de recibir de su coronel dice que se emplean incesantemente en las academias e instrucción
de evoluciones, manejo de lanza y sable lo que hace que estén bastante bien instruidos 285.
Al ser nombrado el brigadier Julián Sánchez presidente del Consejo Permanente establecido en
Zaragoza, tuvo que abandonar el cuerpo de Lanceros de Castilla y la disciplina se relajó por lo que
Palafox viendo el estado actual del regimiento “falto de método y orden interior tan esencial en todo
tiempo y con particularidad en las circunstancias actuales, disciplina e instrucción” y ante la urgente
y absoluta necesidad de corregir ese mal y devolver “la energía y vigor a un cuerpo tan acreditado”
ordena a Julián Sánchez “que vuelva a tomar las riendas de su gobierno y procure a toda costa
ponerlo en el caso de ser útil al servicio del rey” y lo sustituirá por otro oficial en la presidencia de
aquel Consejo Permanente “que tan dignamente y a mi satisfacción ha desempeñado”. Sánchez
responde que se pondrá en marcha para retomar el mando de su regimiento en cuanto concluya unos
asuntos que está tratando con el subinspector del arma y que procurará a toda costa corregir los
defectos que tenga el y ponerlo en condiciones de ser útil al servicio del rey 286.
Finalizando julio se avisa a Sotomayor, coronel del Príncipe de que en la Secretaría de Caballería
en Madrid hay dos cofres con papeles del regimiento remitidos por la Secretaría de Guerra y que se
ha solicitado pasaporte para el capitán Luengo del mismo regimiento al que se ha comisionado para
que pase con dos soldados desmontados a Madrid a recoger esos cofres 287 y el 30 de julio, para
uniformar la compañía de flanqueadores del Príncipe de nueva creación se necesitan casaquillas
cortas y sabiendo que las hay en el almacén ruega Ferraz que se las entreguen para ponerlos en estado
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de servicio, indicando Palafox que un oficial se presente con una orden suya a Agustín Gómez,
encargado del almacén de vestuario para que le entregue 31 casaquillas azules para esa compañía 288.
Para la caballería del Príncipe y Lanceros de Castilla, Palafox y Ferraz solicitan algunos efectos
que dejaron en Zaragoza al marcharse los regimientos de Olivencia y Dragones de Almansa, pero se
les contesta de Madrid que dado que dichos efectos son propiedad de los regimientos que los han
dejado almacenados allí, los del Príncipe y Castilla sólo pueden tener derecho a “ser preferidos en su
compra”, satisfaciendo su importe y que los segundos “sean árbitros de transportar a su nuevo
destino los enseres que juzguen serles necesarios” y que si aquellos quieren aprovechar la
preferencia que les concede se disponga lo conveniente para realizar la compra. Ferraz comenta con
Palafox una relación de los efectos que hay en los almacenes de los regimientos de Almansa y
Olivencia y previenen a sus encargados que suspendan la venta hasta que decidan si finalmente
comprarán o no 289.
Lanceros de Castilla. Algunos incidentes en Huesca.
Con fecha 13 de julio, el gobernador de Huesca Blas Pérez manda al teniente coronel de
Lanceros de Castilla, Ambrosio Martín, que disponga que a las ocho de esa tarde se presenten a
disposición de Vicente García, dos soldados y un cabo para escoltarlo a varios pueblos del partido
para cobrar las cartas de pago que le ha entregado el intendente, previniendo al cabo que se presente
antes en su casa para recoger el correspondiente pasaporte. Martín dice al gobernador que las Reales
Órdenes de 8 de noviembre de 1814 y de 18 de febrero de 1815 prohíben que los comandantes
proporcionen escolta alguna, pues es prerrogativa exclusiva de los capitanes generales, diciendo la
orden del 8 de noviembre: “El inspector general interino de caballería ha hecho presente a S. M. el
rey el abuso que con grave perjuicio del cuerpo se había introducido de concederse por varios
comandantes de armas escolta de caballería a toda clase de personas y penetrado S. M. de la
necesidad que hay en el día más que nunca, de que los cuerpos de caballería tengan la fuerza
reunida, como también de la dificultad que las mismas escoltas encuentran en el suministro de las
raciones por los pueblos por donde pasan, se ha servido resolver y mandar, que a persona alguna,
sea de la calidad o clase que fuere, se conceda escolta de caballería por ningún pretexto y es la
voluntad de S. M. que cualquiera que lo disimule o tenga la menor condescendencia en este
particular, se le haga responsable de ello, y sólo los capitanes generales de cada provincia, podrán
concederlas en casos muy particulares y precisos, con indispensable circunstancia de hacerlo
presente a S. M. por la vía reservada de guerra de mi cargo, manifestando los motivos que a ello les
ha obligado, sin que de forma alguna puedan hacerse estas concesiones en el caso expresado por
otro alguno que por los citados capitanes generales, quienes de ningún modo podrán delegar en otra
persona esta facultad” , insistiendo la de 18 de febrero en que viendo “lo perjudicial que es al bien
del servicio y a la conservación de hombres y caballos esta clase de servicio, ha tenido a bien S. M.
mandar que de ningún modo se emplee la tropa en escoltas de esta naturaleza, pues que en caso de
ser necesarias, deberán hacer este servicio los dependientes del Resguardo que es a quien
corresponde”.
Por ello se pregunta a Palafox si tiene a bien que los dos soldados y el cabo acompañen al
gobernador “para que pueda responder el teniente coronel del estado del regimiento y dar parte a
sus jefes para su conocimiento” habiendo dicho éste que tiene muy presentes las Ordenanzas y ha
solicitado esa tropa con el único objeto de servir al rey y para que el teniente coronel quede a cubierto
ha preparado los correspondientes oficios que “en todo tiempo responderán de otras salidas y lo que
deberá tenerse entendido en adelante”. Martín informa a Ferraz de que obedeciendo al gobernador ha
dado las órdenes necesarias a fin de que el cabo y los dos soldados se presenten a Vicente García, “a
pesar de ir contra el espíritu de las órdenes dichas a fin de que no se retrase el mejor servicio del
288
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rey” y le pide que resuelva si tiene que atenerse a las ordenanzas u obedecer y dar todas las escoltas
que se le soliciten para que “en ningún tiempo se me pueda reconvenir de no haber sostenido las
resoluciones soberanas, dirigidas al efecto de que los cuerpos de caballería permanezcan en el
mejor pie posible”, queriendo saber también las atribuciones del gobernador “para ocurrir a las
varias cosas peculiares del cuerpo en que parece quiere mezclarse indebidamente y evitar toda
desavenencia y que se le prevenga para que se abstenga de entrometerse en cosas del regimiento de
Lanceros de Castilla que son de la atribución a sus jefes”.
La orden del gobernador, que a pesar de la contestación de Martín para no facilitar la escolta le
ha mandado cumplirla, no gusta a Palafox que comunica a Ferraz que ha manifestado a Blas Pérez su
desagrado por esa orden “que contraviene en todas sus partes a lo dispuesto por S. M.” y le ha
prevenido de que en lo sucesivo se abstenga “de pedir escoltas de caballería a los cuerpos que de
esta arma ocupen el distrito de su cargo a no ser que yo lo mande expresamente”, pudiendo valerse
de las partidas de infantería que necesite para ese u otro servicio y que disponga que inmediatamente
se restituyan a su cuerpo desde el paraje donde se encuentren, el cabo y los dos soldados, que deben
permanecer en el cuerpo “para seguir la instrucción y estar dispuestos a los objetos que se presentan
en el día como las primeras atenciones del servicio de S. M.”, encargando Palafox particularmente al
gobernador que en lo sucesivo no se mezcle “en asuntos peculiares a los regimientos, que son sólo
atribución de sus jefes e inspectores generales bajo mi dirección” 290.
Ferraz contesta que también ordenará al gobernador de Huesca que no se arrogue facultades que
no le competen y añade que ha tenido el disgusto de haber recibido una queja de Julián Sánchez,
comandante de Lanceros de Castilla, por un oficio que el gobernador de Huesca ha enviado al
teniente coronel Martín, en el que entre otras cosas le dice que “los soldados que V. manda no
observan la conducta que corresponde a unos militares de buena subordinación y en esta noche
última un soldado de su regimiento sin que haya mediado justa causa, ha herido a un soldado del
regimiento de Buza y gravemente a un paisano que se hallaba en casa indefenso y no siendo justo
que los militares usen de sus armas fuera de los casos en que lo exige el servicio del rey, para evitar
otros desórdenes en lo sucesivo, prevengo a V. que en vista de este oficio disponga se recojan todos
los sables, pistolas y armas a los soldados de su regimiento depositándolas en poder del ayudante y
únicamente se deberán entregar a la tropa para los actos propios del servicio, debiendo V. darme
parte de haberlo ejecutado así”. Sigue diciendo Julián Sánchez a Ferraz que reclame “los derechos
que al cuerpo competen, pues de su buena disciplina y subordinación en todo tiempo respondo,
porque no es justo que por el delito de un hombre sólo, se trate de ultrajar la opinión del cuerpo y
principalmente estando la tropa alojada en esta ciudad de Huesca” y que no cree que el exceso de
un soldado sea bastante a que el gobernador de Huesca haya mandado desarmarlo ni menos a que en
el oficio pasado al teniente coronel “se explique en unos términos tan oprobiosos a mí, al cuerpo
todo de oficiales y al regimiento en general”, por lo que se lo hace presente para que lo traslade a
Palafox a fin de que mande al referido gobernador “trate de un modo más decoroso a un cuerpo que
se ha preciado siempre de la mayor subordinación y que tanto por esto, como por su valor y
servicios distinguidos ha merecido siempre el más alto concepto del Excmo. Sr. Duque de Ciudad
Rodrigo y de todos los generales a cuyas órdenes ha trabajado durante la campaña, juntándose a
todo esto el obstáculo que de seguirse su determinación, resultará al cuerpo que diariamente debe
dedicarse al manejo de lanzas y sable y a toda otra instrucción”.
Termina Sánchez su oficio expresando que “aunque quisiera prescindirse de los males que
resultarían con la ridícula y extravagante idea de hacer una armería de la casa del ayudante y del
ímprobo trabajo y responsabilidad que se le cargaba a éste y a los empleados que necesariamente
debería tener para un cargo como el de entregar y recibir 2.000 armas blancas o de fuego dos veces
al día a lo menos, en la actualidad en que diariamente se están ejercitando en el manejo de todas
ellas y aunque quisiera prescindirse del gran deterioro que supondría en dicho armamento con tanto
paso y repaso de unas manos a otras, sin hallar a quien poder hacer cargo de él, ni de su falta de
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limpieza, ni V. E. ni yo podríamos prescindir del ultraje manifiesto que dicho gobernador de Huesca
hace en su poco meditado oficio a los jefes del regimiento de Lanceros de Castilla y a todo el cuerpo
en general, que tan buena opinión merece a V. E., y a todo el ejército, exceptuando al citado
gobernador que intenta trocarla por insultos, fundados en sólo el exceso de un soldado entre
seiscientos que tiene el regimiento”; por todo ello se solicita a Palafox que tome a su cargo el
desagravio de este cuerpo y de sus dignos jefes y las providencias oportunas para que el gobernador
de Huesca no se exceda más en sus facultades 291.

Julián Sánchez “El Charro”. Grabado de Mariano Brandi. Biblioteca Nacional de España.

Recibido este oficio de Ferraz con el relato de Julián Sánchez relativo a la idea del gobernador de
Huesca de desarmar a los Lanceros de Castilla, Palafox le contesta diciendo que ha dicho a éste lo
siguiente: “La providencia tomada por V. S. en 20 del actual de haber dispuesto desarmar al
regimiento de Lanceros de Castilla por el lance ocurrido en aquella noche entre el soldado de él
Manuel Domínguez, Valerio Soria del de Buza y el paisano de esta vecindad Pablo Mateo, es
extraña y diametralmente opuesta a lo mandado observar en la Ordenanza del Ejército (tratado 8,
título 1.º, artículo 2.º) con ofensa de las facultades que me están concedidas como capitán general
del reino y sólo pudo caber en la irreflexión del que la dictó. El delito cometido por Domínguez no
debió influir para desvalorizar el concepto que a costa de sacrificio y en premio de su bizarría ha
291

AP: Caja 08196, Sig. 30-2/79; 22 de julio, Ferraz a Palafox.

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

110

merecido de los generales que lo han mandado ese distinguido regimiento y que V. S., en el acto
mismo de providenciar fuese desarmado, lastimó en sumo grado, hiriendo el honor del jefe, oficiales
y tropa que lo componen. La calidad de corregidor militar y político de esta ciudad no autoriza a V.
S. de modo alguno a tener ocasión de mandar en estos asuntos a un cuerpo que forma parte del
Ejército del Centro de mi mando, estacionado en este destino, a que reduzca en depósito sus armas
en casa de un ayudante, por ser violenta la orden que lo motiva, tanto más cuanto se opone y resiste
a las que tengo expedidas para que incesantemente se instruyan las tropas en los respectivos
ejercicios de su arma, siendo ridículo que se prive al soldado del uso de la que le está confiada para
que la conserve en estado de poder servirse de ella en el caso urgente de operar y lo es mucho más
las expresiones de que V. S. se vale en el oficio pasado el citado día 20 de los corrientes al
comandante de Lanceros de Castilla, Ambrosio Martín, tratando o creyendo que los soldados que
militan bajo su orden (sin exceptuar alguno) no observan la conducta que corresponde a unos
militares de buena subordinación, extrañas bajo cualquier aspecto que se miren, puesto que me la
tienen acreditada del modo más concluyente desde que se hallan en el distrito de la Capitanía
General de Aragón. No alcanzo a conocer, cómo no distando esa ciudad de ésta más que doce leguas
y teniendo puestos para correr pliegos, omitió V. S. rendirme el parte de lo acaecido que ha dado
lugar a tanto escrito antes de haber procedido al desarme de aquel cuerpo.
Así pues y para que en los sucesivo se abstenga V. S. de cometer errores de igual naturaleza
dando lugar por ellos a fundados resentimientos contra su persona, por el poco tino en la expedición
de la orden acerca del asunto de que dimanan, mando retire V. S. desde luego, la que pasó al citado
comandante con la fecha ya citada, quedando sin valor o efecto lo dispuesto en ellas sobre la
reunión de las armas en casa de uno de los ayudantes del regimiento de Lanceros de Castilla por
considerarlo imprudente y ajeno del mérito militar, debiendo en consecuencia dejarle libre el uso de
ellas para el fin a que son destinadas, dejando V. S. de entrometerse en asuntos que por su
naturaleza corresponden su conocimiento y determinación a mi persona y en este sentir se servirá
providenciar se active la instrucción del sumario que se le forma al referido Domínguez y concluido
sea, pasarlo a mis manos para que recaiga contra él la pena a que se constituya acreedor por los
excesos que hubiera hecho” 292.
Partida de Ordenanzas.
Palafox dispone formar una Partida de Ordenanzas al mando del capitán Gregorio Alamas y
compuesta de un trompeta, dos sargentos, tres cabos y veintiocho soldados del Caballería del
Príncipe y un cabo y cinco soldados de Lanceros de Castilla a los que se les entregan las jacas
destinadas a este fin, mandando que por ningún motivo se empleen en ese servicio los caballos útiles
de los cuerpos, pues estos son “para objetos de más importancia” 293.
Depósito de oficiales de Alcañiz.
Una R. O. de 21 de junio señala el establecimiento de depósitos en cada uno de los ejércitos
donde deben reunirse oficiales sobrantes de los distintos regimientos o destinados a incorporarse a
otros y en lo referente al del Ejército de Aragón el 9 de julio el director general de infantería y
caballería dice 294: “En el día existen en los regimientos multitud de oficiales, unos propietarios y
otros agregados; y para su colocación en los regimientos de tres batallones que previene el
Reglamento de la Infantería, deben haberse pedido con antelación las relaciones, noticias y estados
circunstanciados que se crean convenientes para formar una completa idea de aquellos que
merezcan quedar efectivos; a este efecto se formarán escalafones generales de antigüedad por clases
en cada regimiento y sabido por esta operación el número de oficiales que existen en cada uno, se
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colocarán como propietarios para compañías por antigüedad, pero quedando en clase de agregados
los que expresan las clasificaciones siguientes:
1.º.-Los propuestos para retiros y empleos de rentas.
2.º.-Los notoriamente achacosos.
3.º.-Los que no tuvieren Reales Despachos de los empleos que desempeñan, como sucede a
mucha parte de los oficiales de Navarra y otros cuerpos.
4.º.-Los de mala conducta o manejo.
5.º.-Los que se hallaren en otros ejércitos o provincias comisionados de Real Orden.
6.º.-Los empleados en las Planas Mayores del ejército.
Verificadas estas bajas del número de efectivos se reemplazarán con agregados de la misma
clase que tengan Reales Despachos, conciliando la antigüedad y suficiencia de cada uno.
Verificado el reemplazo con los oficiales agregados de los regimientos que no estuviesen en los
casos citados, si aún resultan vacantes, algunos empleos efectivos se completarán con oficiales
agregados de otros cuerpos que no estén comprendidos en las seis clasificaciones hechas, pues sólo
deben quedar como propietarios los que tuvieren Reales Despachos.
Los oficiales de la Columna de Cazadores de Navarra deberán considerarse como de sus
cuerpos respectivos, mediante a que se reunirán pronto a ellos y por consiguiente, estarán
comprendidos en los demás casos que se expresan según sea su clase.
Los jefes que por ahora deben quedar interinamente en los regimientos hasta que S. M.
determine los que los han de mandar, serán elegidos por mí y a este efecto V. E. pasará las
relaciones de los efectivos y agregados de esta clase que se encuentran en los tres cuerpos,
acompañando nota del concepto que bien por informes, bien por experiencia, le merecen los de cada
uno, incluyéndome igualmente una propuesta de los que parezcan más idóneos para el desempeño de
los respectivos encargos, aun cuando por ahora deben quedar los sargentos mayores de cada cuerpo
hasta que se verifique el nombramiento de primeros ayudantes y demás clases que nuevamente se
forman por el reglamento de 8 de junio pasado, los cuales desempeñarán por ahora las funciones de
tal primer ayudante en cada batallón, hasta que pasen a ejercer estas funciones los que se nombren
en propiedad.
Luego que se verifique el arreglo reclamará V. E. del depósito general, los oficiales que deban
pasar efectivos a los cuerpos y dispondrá que los que por esta operación resulten sobrantes o
agregados, pasen sin dilación al depósito de donde han de hacer parte. Las compañías de los
regimientos se equilibrarán en fuerza y al efecto se formará con presencia de la total, un reparto
entre los tres batallones pasándose la correspondiente de unos a otros.
Luego que V. E. me diga que tiene todas las noticias necesarias para verificar el arreglo, daré
las órdenes convenientes para que se verifique la reunión de los cuerpos para dar principio a la
formación de los nuevos y únicos regimientos que han de quedar” 295.
Organizado el depósito su comandante remite a Palafox una lista de los oficiales que se
presentaron el día 15 en él y las notas con los que han quedado en Zaragoza y otros destinos y le
comenta que ha previsto que ningún oficial tenga más de un asistente, que va a establecer academias
para su instrucción teórica y que nombren los oficiales un habilitado por cuerpo para percibir sus
haberes, nombrando los de Baza a este efecto al subteniente Francisco Paula Sánchez y ante las
quejas de una gran parte de los oficiales que hay en el depósito de la escasa comodidad que disfrutan
en sus alojamientos y de las disensiones que hay entre ellos y sus patronos, se nombra al subteniente
de Voluntarios de Jaén, Juan Pacheco para que ejerza el empleo de aposentador militar debiendo
nombrar el ayuntamiento de Alcañiz un regidor para que de acuerdo ambos puedan proporcionar el
alojamiento correspondiente 296.
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III-2.-LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO DEL CENTRO.
Aspectos económicos y presupuestos.
El 4 de julio el intendente Cáceres informa de que ha recibido de la Tesorería General para las
urgencias del ejército seis libranzas por 600.000 reales cuyo vencimiento y los cuerpos que deben
satisfacerlas es el siguiente:
Una a cargo del Cabildo de Pamplona y Tudela, a dos meses fijos = 150.000 reales.
Otra igual a cuatro meses = 150.000 reales.
Una contra el de Huesca a dos meses = 100.000 reales.
Otra igual a cuatro meses = 100.000 reales.
Una contra el de Jaca a dos meses = 50.000 reales.
Otra igual a cuatro meses = 50.000 reales.
TOTAL: 600.000 reales 297.
Palafox intercambia con frecuencia órdenes e instrucciones relativas a aspectos económicos con
el intendente Cáceres y así le indica el destino que debe darse a ese dinero enviado por la tesorería, le
dice que le parece muy conveniente su idea de hacer una separación de cartas de pago de los pueblos
de la derecha o izquierda del Ebro para realizar su cobro o le pide que le explique con qué criterio los
oficiales empleados en los cuerpos del ejército reciben sólo media paga y doce cuartos cada plaza de
tropa y los empleados militares o civiles en oficinas del ejército o de hacienda de la provincia cobren
la paga completa pues no cree justo “que el militar en servicio activo cobre menos que aquellos que
sus destinos, aunque interesantes al estado, no son de tanta fatiga ni riesgo” 298, por lo que plantea un
sistema equitativo de los haberes de los empleados civiles y militares que cobran sueldos por la
Tesorería del Ejército, contestándole el contador del reino Joaquín Acosta con un oficio “falto de
decoro a sus órdenes, poca solidez de sus razones e incoherencia de sus datos” que termina diciendo
que siendo contrario lo propuesto por Palafox a las intenciones del rey, no puede conformarse con lo
mandado. Palafox dice que el estilo de ese oficio y la acusación que en él se le hace de contrariar las
órdenes del rey han alterado su paciencia y no puede menos de hacer ver al intendente Cáceres lo
justo de su determinación y que siendo ofensivo a su autoridad el oficio del contador le mande quedar
arrestado hasta que se le haga conocer su falta de respeto y resuelva el rey lo oportuno. Añade
Palafox que la moderación ha sido siempre la base de sus operaciones pero no es posible guardarla
con el contador, “persona díscola y poco inteligente en su ramo como es público y notorio y de lo
que tiene dadas pruebas en el Ejército de Cataluña donde fue suspendido de su empleo” 299.
Palafox escribe al rey comentando este caso y el monarca le contesta con la siguiente carta: “Veo
que a Dios gracias te mantienes bueno y en compañía de Wimpffen trabajas con la mayor actividad
en organizar el ejército de tu mando, de modo que nada me quedaría que desear si viera que todos
contribuían a realizar tus buenas disposiciones, pero por desgracia no es así mediando las
diferencias que reinan entre los empleados en las oficinas de cuenta y razón de la provincia, que no
estando de acuerdo con tus disposiciones o no las cumplen o las entorpecen según me dices; mas
ellos, por su parte acordándose que penden de otro jefe inmediato, cual es el ministro de Hacienda,
han representado por su conducto esforzando igualmente sus razones, y en estas circunstancias no
podré dejar de oírles como a ti, si antes no se cortan estas desavenencias que son otras tantas
ocasiones de disgusto para mí que tanto amo la paz y para empezar esta reconciliación que tanto
deseo, es necesario vuelvas a rehabilitar al intendente y pongas en libertad al contador, sin que
sepan o conozcan que yo te lo mando, y sí que crean que es sólo obra tuya el volverles corregidos a
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sus destinos, que yo no dejaré de hacerles entender que están obligados a obedecerte quedándoles el
arbitrio de representar en lo que no aprueben. Haz este sacrificio por mí” 300.
Cáceres el 26 de julio presenta a Palafox el siguiente presupuesto general de los caudales y
efectos que aproximadamente se necesitan cada mes para el Ejército de Observación de Aragón y
demás obligaciones militares fijas del reino 301.
“Presupuesto en reales:
N.º 1: 4.047.120 reales
N.º 2: 217.362 reales.
Total 4.264.482 reales.
Medios ordinarios con que se puede contar en Aragón para cubrir estas obligaciones en reales:
Por la contribución ordinaria al mes: 550.000 .
Por la Renta de la sal: 200.000
Por Rentas generales y estancadas: 140.000
Total 890.000.
Déficit que resulta: 3.374.482 reales.
Medios extraordinarios que pueden aplicarse para llenar provisionalmente este déficit:
Para cubrir este déficit convendría recurrir al auxilio de otras provincias que
proporcionalmente prestasen la parte que les quepa y que sólo puede llenarse por medio de un
préstamo forzoso sin distinción de clases por privilegiadas que sean, pues a cargarse sólo sobre las
productivas, les sería insoportable 302. Este préstamo puede ser de dos maneras; o repartiendo la
totalidad metálica o separando de ella el valor de los granos y paja y haciendo una distribución
particular de cada artículo según se demostrará. Dicho préstamo debería generalizarse entre todos
los vecinos de las provincias de Aragón, Cuenca y Guadalajara, exigiendo concurrir cada una de
ellas, si se trata de que sea todo en dinero, al respecto de 93 reales y 1.5 maravedís por vecino útil;
esto es por cada 14.5 almas de su población mensualmente corresponderá en tal caso a cada
provincia según el censo de 1797 a saber:
Aragón: 657.376 almas; 45.336 vecinos útiles = 2.404.808, 4/34 reales
Cuenca: 294.290 almas; 20.296 vecinos útiles = 1.076.583, 14 reales
Guadalajara: 121.115 almas; 8.352 vecinos útiles = 443.024, 24 reales
Total: 3.924.416, 8/34 reales
Se aumenta por la sal y rentas de Aragón 340.000 reales
Suma total: 4.264.416, 8/34 reales
Pero si se dispusiese que las provincias concurran con efectos y dinero, entonces corresponderá
pagar a cada vecino útil 40 reales y 1/2 Mvs mensuales, deducido el valor de los granos; cuatro y
medio cuartillos de trigo; celemín y medio de cebada y media arroba de paja, siendo el cupo de cada
provincia mensual el que a continuación de demuestra (contando las mismas almas y vecinos útiles
que en el censo anterior) el trigo y cebada en fanegas y la paja en arrobas:
Aragón: 1.814.106 reales; 4.250 y 3/12 Fs. de trigo, 5.657 de cebada y 22.668 As. de paja.
Cuenca: 812.318 16/34 reales; 2.114 y 2/12 Fs. de trigo, 2.537 de cebada y 10.148 As. de paja.
Guadalajara: 334.202 28/34 reales; 870 Fs. de trigo, 1.044 de cebada y 4.176 As. de paja.
Totales: 2.960.447 10/34 reales; 7.234 5/12 Fs. de trigo; 9.238 de cebada y 36.992 As de paja.
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La provincia de Cuenca podría poner mensualmente el caudal de su cargo en Zaragoza, en la
Tesorería de Ejército y los granos en la ciudad de Daroca y por lo que se refiere a la paja, podría
poner también su importe en la Tesorería regulando su valor por el que lleve la arroba en Zaragoza
al tiempo de la entrega.
La provincia de Guadalajara en cuanto al cupo del caudal y paja lo verificaría como queda
expresado para Cuenca y los granos debería ponerlos en Calatayud.
El cupo de Aragón se colectaría en las respectivas cabezas de partido según lo que a cada uno
correspondiese en donde el intendente creyera más oportuno.
Este préstamo forzoso, si mereciese la aprobación de S. M. puede tener principio en el mes
próximo.
Siendo este préstamo un adelanto reintegrable, se admitirá a los pueblos a cuenta de él lo que
les corresponda pagar por sus contribuciones ordinarias y a los cuerpos privilegiados a cuenta del
subsidio, del Noveno y del Excusado que administran, procediéndose al reparto en los pueblos por
reglas catastrales. Este servicio pecuniario mensual sólo deberá tener lugar hasta que el gobierno
pueda facilitar los caudales necesarios para cubrir las obligaciones del ejército.
El préstamo de granos durará hasta fin de septiembre de este año, en el caso que S. M. tenga a
bien disponer que todo el trigo y cebada correspondiente al Noveno, Excusado y Encomiendas
vacantes se ponga en especie a disposición del intendente. En las tres provincias pues, con dichos
frutos hay lo suficiente para mantener de estos artículos al ejército; y en el caso de no acceder el rey
a esta disposición, es preciso continúe el préstamo forzoso hasta que se faciliten otros recursos.
De no adoptarse estas medidas, desde luego será indispensable volver al complicado y
destructor sistema de raciones de etapa y gravando un peso tan enorme sobre el país que las tropas
ocupan, perecerán a un mismo tiempo el ejército y los pueblos” 303.
Almacenes y suministros.
Ante la posibilidad de recibir órdenes para entrar en Francia, el 1 de julio Palafox escribe al
Ministerio de la Guerra insistiendo en el desastroso estado de equipación de su ejército y dice que
tiene la responsabilidad de mantenerlo en condiciones, “evitando el triste caso de dejar al soldado
sin ración y expuesto a verlo morir de frío en el nevado Pirineo” por lo rudo del clima y absoluta
falta de pantalones de paño prenda de vestuario tan esencial como precisa al soldado”, en la mayor
parte de los regimientos por lo que Cáceres ordena a la Tesorería de Ejército que entregue al
regimiento de Baza 40.000 reales en cartas de pago para la construcción de mil pares de pantalones y
al día siguiente se dice al subinspector general de infantería que disponga se hagan lo antes posible y
de paño de calidad “pues es prenda fundamental para el servicio en los Pirineos”, tal como había
pedido Mogollón, comandante de ese regimiento, especificando que los pantalones “por lo frío del
país donde hace servicio el regimiento, conviene sean de paño en lugar de lienzo”.
También dice Palafox que no pudiendo colocar sus tropas en el Alto Aragón ni situar su Cuartel
General en Huesca o Barbastro “como puntos más militares”, en razón a la dificultad de formar
almacenes por el método de contrata y no tener aún reunida una acémila de transporte, tratará, tan
pronto como la cosecha se halle en estado de recolectarse, de hacer un reparto de acuerdo con el
intendente del trigo y cebada necesario para la formación de dichos almacenes que deberán tener el
objetivo de mantener al ejército cuatro meses, en atención a que “sin tener ese repuesto en el Alto
Aragón es aventurada cualquier operación militar” 304.
Según una nota sin fecha, en el depósito general de vestuario hay las siguientes prendas para la
infantería 305:
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Casacas útiles 2.044, a medio usar 1.488, total 3.532.
Chaquetas útiles 153, a medio usar 161 , total 314.
Pantalones útiles 452, a medio usar 1.079, total 1.525.
Calzones útiles 1.171, total 1.171.
Camisas útiles 160, total 160.
Zapatos útiles 200, total 200.
Botinetes a medio usar 350, total 350.
Morriones útiles 2.400, a medio usar 2.069, total 4.469.
Plumeros útiles 300, total 300.
Gorras de pelo a medio usar 105, total 105.
Cordones útiles 78, total 78.
Gorras de cuartel útiles 224, a medio usar 87, total 311.
Mochilas a medio usar 829, total 829.
Capotes útiles 220, a medio usar 416, total 636.
En lo relativo a armamento la situación es similar, como manifiesta desde Zaragoza el coronel
Francisco Fernández, comandante general de artillería a Palafox a quien dice que está en una fatal
situación pues en los almacenes sólo hay 162 fusiles corrientes, de ellos 100 sin bayonetas y unos
800 que necesitan de grandes recomposiciones y que dada la falta de recursos después de la
devastación de la guerra anterior ha practicado un reconocimiento de todos los efectos inútiles
existentes en los almacenes de la plaza que podrían habilitarse para el parque de ejército suficiente
número de cureñas y carros de municiones para quince piezas de batalla, pero son necesarios más de
100.000 reales 306 además de otros 10.000 reales para la compra de plomo, habilitación de máquinas y
pronta construcción del balerío que pueda hacerse para el ejército que se halla sin balerío alguno para
municionar las tropas 307.
Sobre la imprenta.
El 25 de abril, como otra muestra del absolutismo de Fernando VII se emite la siguiente R. O.:
“Habiendo visto con desagrado mío el menoscabo del prudente uso que debe hacerse de la imprenta,
que en vez de emplearla en asuntos que sirvan a la sana ilustración del pueblo o entretenerse
honestamente, se la emplea en desahogos y contestaciones personales, que no sólo ofenden a los
sujetos contra quienes se dirigen, sino también a la dignidad y decoro de una nación circunspecta, a
quien convidan con su lectura; y bien convencido por mí mismo de que los escritos que
particularmente adolecen de este vicio son los llamados periódicos y algunos folletos provocados
por ellos, he venido en prohibir todos los que de esta especie se dan a luz dentro y fuera de la corte y
es mi voluntad que solo se publiquen la Gaceta y Diario de Madrid. Tendréislo entendido y
dispondréis lo necesario a su cumplimiento, encargando de nuevo a quien corresponda que se
observen religiosamente las leyes que prescriben el examen que debe hacerse de las demás obras
que hayan de darse a la prensa”.
Por lo tanto se suspende la prensa diaria de Aragón, mandándose por el teniente coronel
Paniagua, secretario de la Capitanía General que no se edite la Gaceta de ese día pasando un oficio a
la imprenta del Hospital de Nuestra Señora de Gracia para que no imprimiera la que correspondía
salir esa misma tarde, habiendo igualmente pasado otro oficio al Diario de Zaragoza, que ya no sale
al día siguiente quedando la ciudad sin noticias ni comunicados oficiales, prolongándose esta
situación hasta el 30 de julio, en que vería la luz el Diario de Zaragoza 308.
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AHN: Expediente relativo al cuerpo de Artillería ... P. 21, Zaragoza 21 de julio.
AP: Caja 08193, Sig. 29-1/145; 21 de julio, a Manuel Girón.
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Posiblemente buscando alguna solución para imprimir bandos y proclamas oficiales, Palafox
pregunta al intendente del reino por una antigua imprenta ambulante de la que no tiene noticia de su
paradero y el 10 de mayo éste le contesta que por disposición suya y como propiedad del rey se
colocó en la aduana de Zaragoza bajo la custodia de su administrador. Esa imprenta la compró la
Junta Superior de Aragón en 1809 y después pasó a la Diputación Provincial hasta su cese, habiendo
sido mejorada en 1812 y mantenida con los caudales de la Tesorería por ser absolutamente necesaria
en aquella época, en que ocupada Zaragoza por los franceses, era impracticable sin ese medio la
circulación de las órdenes del gobierno y publicación de los periódicos que por disposición de dicha
Junta se redactaban en Aragón. En el día estaba sin uso alguno por que los trabajos necesarios se
hacían en las diversas imprentas de particulares que hay en la ciudad y el intendente estaba decidido a
su venta y conocido esto por Palafox y que puede dar servicio todavía, hace cuentas y ve que las
impresiones oficiales necesarias para el ejército, se pueden hacer con mucho ahorro utilizando esa
imprenta y asalariando un impresor ayudado de un oficial y pide al intendente que la ponga a su
disposición entregándola a la persona que irá de su orden “a fin de ponerla corriente y en estado de
hacer el servicio”, determinando además entablar contrata formal con el impresor Miguel Frauca y el
oficial Joaquín Blesa por la que quedarían obligados a imprimir las órdenes, bandos, instrucciones,
oficios y demás que se les indicaran, señalando 20 reales diarios al impresor y 14 a su dependiente, a
cargo de la Tesorería de Campaña, que lo hará también del papel, tinta y otros artículos que fueran
necesarios 309.
Discrepancias entre Palafox y el intendente Cáceres por el nombramiento del comisario Girón.
Habiéndose retrasado la venida del nuevo intendente de campaña, el comisario ordenador Andrés
Ibáñez por estar enfermo en Barcelona y siendo de absoluta necesidad que el ordenador más antiguo
asuma interinamente ese cargo, Palafox ordena al intendente del reino, Cáceres, que el intendente
honorario y comisario ordenador Manuel María Girón se encargue de ella hasta la llegada de Ibáñez.
Girón va a hablar con Cáceres al respecto pero éste le dice que espere, que primero va a entrevistarse
con Palafox pues tiene que explicarle algunas cosas. Palafox explica a Cáceres “que ve la resistencia
que hace a entenderse con Girón y le asegura que no es una medida ofensiva para él ni para su
empleo y no comprende que ignore que al jefe de una corporación le sustituye siempre el primero o
más antiguo de la misma en caso de ausencia o enfermedad” por lo que debiendo moverse el Cuartel
General y no haber llegado Ibáñez, el citado Girón debe sustituirlo. Dice también Palafox que a
Ibáñez no puede sustituir Cáceres “por sus achaques, por no estar nombrado, no tener facultades
para ello sobre el ejército y no tener autorización”, por lo que hasta la llegada de aquél, sólo él,
como comandante en jefe del ejército puede nombrar al intendente de campaña interino, no pudiendo
además Cáceres destinar los comisarios del Ejército de Aragón a lugar alguno por no ser su jefe
directo. Así pues, no estando conforme con las reclamaciones de Cáceres, Palafox le pide la R. O.
que tiene para desempeñar la Intendencia de Campaña del Ejército durante la ausencia de Ibáñez y si
no la tiene “que le explique su resistencia a no entregarla a Girón”.
Cáceres contesta a Palafox que su deber y la exacta observancia de sus ordenanzas le ponen en
precisión de no reconocer como intendente a Girón, pues cuando el rey le confirió a él la intendencia
de Aragón fue con todas sus atribuciones y unidas a ellas las del ejército por lo que hasta la llegada
de Ibáñez, debe continuar desempeñándola y caso de ausencia o enfermedad, la Ordenanza previene
quién debe sustituirle por lo que “no es necesario una R. O. que le atribuya facultades,
correspondiéndole de derecho las que en el día ejerce y en el caso de movimiento del Cuartel
General, dispondrá lo necesario para las oficinas de campaña”. Ante esa respuesta Palafox escribe
al Ministerio de la Guerra explicando que obligado a mover el Cuartel General para tomar una
posición más central y aproximada a la frontera por estar más cerca del enemigo y no habiendo
llegado el intendente Ibáñez, nombró intendente hasta su llegada a Girón, a lo que se opone Cáceres,
309

AP: Caja 08194, Sig. 29-2/15, 50 y 128; 10 y 12 de mayo, Cáceres a Palafox y viceversa y 23 de junio, Palafox a
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“lo que me irrita al no entender que ponga en entredicho mis órdenes e ignore mis razones para
desairar mi autoridad de general en jefe”, por lo que pide que el rey confirme a Girón,.
El 15 de julio Palafox dice a Girón que pase a encargarse interinamente y hasta la llegada de
Ibáñez de la Intendencia de Campaña y que se entreviste con Cáceres que lo es del reino para acordar
lo conveniente, pero Cáceres, para evitar aceptar a Girón lo nombra ministro principal de Hacienda
para el Cuartel General diciendo a Palafox que no puede reconocerlo como intendente de campaña al
estar nombrado Ibáñez, siendo el único intendente del ejército y reino. Girón comenta este
nombramiento de ministro de hacienda a Palafox quien oficia a Cáceres intentando convencerle de
que a los cargos de intendente de Aragón, Navarra y Guipúzcoa y corregidor de Zaragoza que tiene,
no puede reunir “sin considerable entorpecimiento en caso de movimiento, lo que en el día puede ser
en cualquier momento, el de intendente de campaña”.
Pero Cáceres hace caso omiso y no entrega a Girón los papeles y demás documentos
correspondientes a la Intendencia de Campaña, por lo que éste no puede poner en ejecución sus
trabajos y enterado Palafox advierte a Cáceres que Girón pasará esa tarde a verse con él para acordar
lo conveniente y recibir los documentos y papeles correspondientes, nombrando Palafox el 18 de
julio intendente a Girón, solicitando al rey que le confirme en el cargo y advirtiendo Cáceres que
debe reconocerlo como interino hasta la llegada de Ibáñez y que “no le queda más arbitrio, por
última vez” que obedecer sus órdenes y entregar a Girón todos los papeles y documentos relativos a
la Intendencia de Campaña y dándole a reconocer como tal en las oficinas de Cuenta y Razón, como
lo está ya en la Orden General del Ejército y de no hacerlo “se tenga usted desde luego por suspenso
de su empleo de intendente, pasando este encargo a quien corresponda su desempeño,
contestándome su conformidad u oposición al momento, categórica y definitivamente, para en su
consecuencia dar las órdenes correspondientes con la brevedad que exigen las circunstancias
actuales y el servicio del rey”. Cáceres, que sigue sin estar en absoluto de acuerdo, ese mismo día
responde a Palafox que “inalterable en los principios que debe a su honor, a la dignidad de su
empleo, al cumplimiento de la Ordenanza y sobre todo al de una R. O. de 4 de julio”, nada tiene que
decir más y que Girón será tratado por él como ministro de hacienda, pero no como intendente de
campaña, cuyas atribuciones le pertenecen a él, contestándole Palafox que “le es indiferente la forma
en que entregue interinamente la Intendencia de Campaña a Girón con tal que el servicio del rey
quede cumplido y que nombre las oficinas de Cuenta y Razón de Campaña interinamente”
El 19 Girón se avista con Cáceres quien le pasa varias órdenes relativas a la Intendencia de
Campaña diciendo que le iría entregando cuantas noticias e instrucciones tuviera y creyera necesarias
para el desempeño de su comisión y el 22 dice Girón a Palafox que Cáceres le ha manifestado que
para trabajar en su intendencia en las funciones de pagador e interventor ha nombrado a José Sánchez
Ramos, oficial de Tesorería y a Miguel Ponte de Contaduría pero que sólo se le ha presentado el
segundo, faltando también otros funcionarios y tampoco ha contestado a ninguno de los muchos
oficios que le ha dirigido, lo que le imposibilita continuar en este encargo “deduciéndose claramente
que no desea que continúe yo con esta intendencia” y el 28 añade que el comisario de guerra
honorario Santiago Ortega, ministro de hacienda de Jaca nombrado por él se ha presentado a por un
bagaje mayor para su traslado a aquella ciudad y Cáceres no se lo ha concedido porque lo ha
destinado a otro punto, pidiendo Girón que se tomen las providencias oportunas para que el
corregidor de Zaragoza le facilite el bagaje que necesita y pueda ponerse en marcha a Jaca 310.
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AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (22 y 25); 4 y 18 de julio, Palafox al Ministerio de la Guerra. Caja 08193, Sig. 29-1/136
y 160; 2 y 15 de julio, Palafox a Girón, Sig. 29-1/161-164 y 167; 4, 14, 15, 17 y 20 de julio, Girón a Palafox, Sig. 291/165; 17 de julio, Palafox a Girón, Sig. 29-1/170 y 177; 22 y 28 de julio, Girón a Palafox. Caja 08194, Sig. 29-2/147,
178 y 179; 4, 15 y 18 de julio, Cáceres a Palafox y Sig. 29-2/202, 228, 230 y 231; 4, 15 y 18 de julio, Palafox a Cáceres.
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III-3.-SITUACIÓN EN ALGUNAS VILLAS DE ARAGÓN
Fraga.
Benito Piedrafita nombrado comandante de armas de Fraga a fines de mayo, llega a esta ciudad y
viendo excesivo el número de partidas de tropa que transitan por la ciudad y que para habilitarlas con
la prontitud que exigen las urgencias del servicio, es absolutamente necesario que contribuyan los
pueblos vecinos con el oportuno número de bagajes y carros en razón de su vecindario, acuerda con
el corregidor disponer de repuesto un determinado número de acémilas para que las tropas se
trasladen inmediatamente a sus destinos y no se queden en la ciudad más que una noche con lo que
no haría falta suministrar tantas raciones y se hará más suave el servicio a estas gentes. El 4 de junio
insiste en ese problema de tropas que no cesan de pasar por la ciudad y dice que aunque hay un
destacamento de infantería del Príncipe en Jaca, con obligaciones precisas, él está solo, sin tener ni
un soldado que le sirva de ordenanza, por lo que recurre a Palafox para que le envíe alguna fuerza de
infantería o de Fusileros de Aragón 311 aunque no sean más que una docena de hombres, enviándole el
capitán general un sargento y doce hombres del 3.º de Navarra 312.
Un mes después Piedrafita dice a Palafox que son continuos los robos que se hacen por los
caminos de Fraga a Barcelona y lugares lindantes a Cataluña, como el del día 7 de julio en que a las
seis de la tarde entre Peñalba y Candasnos, el paisano Vicente Gutiérrez, vecino de Madrid que iba a
Cataluña había sido asaltado por tres malhechores que al parecer eran militares, los cuales,
amenazándole con una navaja “bastante grande” le despojaron de cuanto tenía sin poder salvar sino
el pasaporte, aunque le rompieron otros papeles que llevaba; del caso envió aquella misma noche un
oficio requisitorio a un teniente del regimiento de Baza establecido en Bujaraloz en busca de
desertores y malhechores para que viese si podía aprehenderlos y que vigilase con el mayor cuidado
para que se mantuviese limpia la carretera del distrito; Palafox aprueba la disposición que ha tomado
y le encarga continuar vigilando y adoptando las medidas oportunas con la tropa que le envía de
refuerzo el 5 de julio; un sargento, dos cabos y dieciséis soldados del 3.º de Navarra para las
atenciones del servicio en su cantón 313.
Ya en agosto Piedrafita recibe orden de que por ningún caso se permita pasar a Francia persona
alguna que no lleve pasaporte de la primera autoridad de la provincia de donde proceda y que los
franceses que entren en España traigan pasaporte de sus prefectos y el comandante del tercer batallón
de infantería del Príncipe, Manuel Valcárcel le comunica que tiene órdenes de que el destacamento
que está en Fraga se reúna inmediatamente a su cuerpo en cuanto se le incorporen las cuatro partidas
que se hallan en la conducción de desertores y como por esta disposición se queda sin tropas el
gobernador pregunta a Palafox si debe permanecer en esa ciudad o retirarse a Zaragoza, “pues
quedándose sólo y habiendo cesado ya el paso de tropas no tiene objeto su servicio en ese
empleo” 314.
Ejea.
El 4 de julio, Manuel Pardo Romera nombrado el 12 de mayo comandante de armas de Ejea por
Palafox dice a éste que al día siguiente llega el regimiento de Toro al que deberá suministrar la ración
de pan y etapa y a fin de que ambas estén prontas ha oficiado al factor de víveres quien le contesta
311

Con fecha 29 de abril Palafox había enviado al Ministerio de la Guerra una representación proponiendo al rey el
establecimiento de un cuerpo de fusileros en lugar de la compañía suelta que por R. O. de 22 de agosto del año anterior de
1814 se había mandado formar a los capitanes generales y que en Aragón estaba ya establecida desde 1766 con objeto de
limpiar el país de vagos y malhechores, proteger la seguridad individual del viajero, servir de escolta, etc., siendo la
necesidad de la creación de este cuerpo cada día más imperiosa tanto por el aumento de los servicio que tienen que
realizar como para que queden descargadas de este encargo las tropas de caballería e infantería destinadas a ello y puedan
dedicarse a otros servicios más propios. AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (21).
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/5, 6 y 9; 23 de mayo y 4 de junio, Piedrafita a Palafox.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/49 y 59; 5 y 9 de julio, Piedrafita a Palafox.
314
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/144 y 163; 20 y 27 de agosto, Piedrafita a Palafox.
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que no tiene el caudal necesario para ello por lo que recurre al ayuntamiento donde le dicen que ya
han cubierto todas sus contribuciones de granos y dinero y que la recolección de la cosecha de ese
año era de tal penuria para los labradores “que lejos de poder adelantar dinero o efectos, están en
disposición de no poder recoger ni suministros” y como le consta ser verdad esto que dicen, se
encuentra falto de recursos para atender a ese regimiento cuya fuerza asciende a quinientas cincuenta
plazas y la única solución que ve hasta que se reúna lo necesario a su subsistencia es que se reparta el
regimiento en los pueblos limítrofes quedando en Ejea la Plana Mayor y dos compañías, otras dos en
Tauste, dos en Sádaba, una en Castejón de Valdejasa y otra en Luna. Dos días después llega el
regimiento al mando de su coronel Juan Larralde, con un teniente coronel, dos capitanes, doce
tenientes, quince subtenientes y cuatrocientos noventa y ocho hombres 315.
Según parece, Larralde estaba encargado de la Comandancia de Armas de Ejea, pero Pardo le
muestra sus credenciales, por lo que el comandante de Toro se lo comenta a Palafox diciendo que
considerando que Pardo puede tener órdenes reservadas suspende toda gestión sobre el particular
hasta que se le diga que si como jefe de superior graduación se ha de encargar él del mando o Pardo,
respondiendo Palafox que Larralde mande sólo su cuerpo y Pardo siga en lo que tiene ordenado en
sus instrucciones 316.
El 13 de julio, Pardo Romera dice a Palafox que pasó los correspondientes avisos para recoger
las raciones de pan y etapa a los pueblos de Tauste, Farasdués, Sádaba, Castejón de Valdejasa y Luna
pero que sólo han contribuido los dos últimos, suplicando que el tanto con el que han contribuido les
sirva de descargo de la mensualidad del corriente mes, haciendo igual súplica la villa de Ejea,
exigiendo el de Luna además, que las aldeas de su jurisdicción sean partícipes en la contribución.
Sigue diciendo Pardo que los otros pueblos no han contribuido con nada, pero que no ha utilizado de
fuerza mayor “en consideración a lo hostigados que se hallan”, aunque habiéndoles advertido y
enviado dos partidas de apremio afirman que asumirán lo debido. Las tropas estacionadas en Ejea
consumen de pan 509 raciones, de etapa 527, de cebada 39 y de paja 39 sin contar los transeúntes y
habiendo entregado el factor a los pueblos las cartas de pago el de Tauste ha presentado un
justificante de haberlas satisfecho y otros dicen no tener medios, contestando Palafox que se pase el
asunto al intendente de campaña Girón, siguiendo Pardo sin poder atender al socorro diario de pan y
etapa al regimiento de Toro que desde hace días carece de estos auxilios diciendo el factor que no
tiene orden alguna del intendente en este asunto 317 y el 27 de julio Girón dice que ha trasmitido al
intendente del reino las privaciones que está padeciendo el regimiento de Toro por falta de
subsistencias contestando aquél que tiene “dadas las órdenes al responsable de Hacienda de Huesca,
encargado del distrito de Cinco Villas, Casimiro Francisco Barreneche 318 como al director de
provisiones para que atiendan con particular cuidado a la subsistencia de las tropas acantonadas en
el dicho partido que por su miseria exige mayor interés y en vista de los oficios de Vs y de S. E. he
repetido mis providencias a fin de proporcionar esos socorros al indicado punto y eviten de este
modo que continúen las medidas adoptadas por el comandante de armas Pardo Romera con
particular gravamen de los pueblos” 319 y al día siguiente el regimiento al mando de su coronel
Larralde sale a las tres de la mañana para Barbastro, habiéndose podido socorrer a la tropa de un todo
y habiendo observado tanto ésta como los oficiales durante su permanencia en Ejea “la mayor
armonía con el vecindario” dejando en la villa una pequeña partida al cargo de los enseres del
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/3; 12 de mayo, Palafox a Pardo y Sig. 33-2/46 y 52; 4 y 6 de julio, Pardo a Palafox.
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/11 (4); 7 de julio, Larralde a Palafox y Sig. 34-5/12 (1) ); 16 de julio, Palafox a Pardo.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/11, 66, 71 y 78; 13, 16 y 23 de julio, Pardo a Palafox.
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Barreneche el 25 de julio había sido nombrado para el Ministerio de Hacienda del Partido de Huesca y José Larreategui
para el de Cinco Villas y pueblos inmediatos “hasta tres leguas de Jaca, incluyendo el Distrito de Echo y Ansó y con la
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depósito del regimiento que saldrá a reunirse con el resto cuando llegue a Ejea el de Murcia que va a
acantonarse allí, lo que efectúa el 7 de agosto 320.
Queja del ayuntamiento de Monzón.
El 15 de julio José Colubi, comandante del regimiento de Buza informa a Palafox de que un mes
antes el ayuntamiento de Monzón había presentado al intendente del reino una queja contra el
subteniente Solano, de ese regimiento, en la que manifestaba que éste no le había entregado la carta
de pago del mes de mayo que había pagado ya, diciendo que no lo hacía por no haberle satisfecho
algunos apremios que les había impuesto por morosidad en pagar.
El intendente ordenó a Solano que entregara la carta de pago que tenía cobrada sin exigir nada,
pues había orden de que por ningún motivo se apremiara a los pueblos por las contribuciones y
Solano desde Barbastro, donde estaba para la cobranza de caudales del cuerpo, contesta al intendente
que la queja del ayuntamiento “es maliciosa y falsa”, porque al regidor que trajo el importe de la
mensualidad le faltaban para el total 455 reales pues trajo “una onza de oro falsa como consta por los
que la reconocieron y además Luises y Francos queriendo que unas y otras las recibiese por su
intrínseco valor”, lo que rechazó y dio parte al corregidor de Barbastro que dispuso que se
devolvieran al enviado de Monzón esas monedas y quedara detenido hasta que se verificase el pago
total y se presentase una fianza, quedando advertido de que no hacerlo en veinticuatro horas sería
apremiado y efectivamente, se recibió la fianza, pero no en su tiempo, hasta que habiendo satisfecho
los 455 reales más los 80 de multa establecida se le entregó la carta de pago, “por lo que queda claro
ser falsa la acusación” y en cuanto al haber exigido el apremio era lo habitual, pues “no se me
habían comunicado las órdenes reales”.

Monzón, villa y castillo.

Termina Solano diciendo que “para que dicho ayuntamiento sepa producirse con la verdad en
sus representaciones y no desconceptuar públicamente a los oficiales que obrando bajo las
instrucciones recibidas y que en todo nos interesamos en conservar la subordinación, solicito por mí
y por el mejor concepto del cuerpo se haga saber al ayuntamiento de Monzón por el mismo conducto
que a mí se me reconviene, que faltaron a la verdad en su exposición con perjuicio de mi honor,
320
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como estoy pronto a justificarlo según y como llevo relacionado y que me dé una satisfacción
pública el citado ayuntamiento para que aquel quede salvado”.
Enterado Palafox contesta a Colubi que “aunque los asuntos de entidad que ahora ocupan toda
su atención no le permiten entretenerse en otros como el de Solano, por un lado le parece que no
hubo motivo para la queja del ayuntamiento de Monzón al intendente y por otro que Solano exigió el
apremio sin deber hacerlo, por lo que hay que prevenir a todos los encargados de la recaudación de
caudales que para hacer efectivas las cartas de pago la buena conducta con los pueblos es una de
sus primeras atenciones, pues está probado que este método es el con más facilidad proporciona el
cobro de las mensualidades que los pueblos satisfacen puntualmente a pesar de lo sobrecargados
que se encuentran” 321.
III-4-SITUACIÓN EN JACA.
Noticias de Jaca y de los confidentes de Palafox.
El 1 de julio el rey manda que en todas las iglesias de la monarquía se celebre un solemne Te
Deum en acción de gracias por “la importantísima y muy señalada victoria ganada sobre el ejército
del enemigo común” en el día 18 de junio último por los ejércitos aliados lo que se realiza en Jaca
tres días después tras un repique de las campanas de toda la ciudad y después triple salva de
cañonazos e iluminación por la noche 322 y al día siguiente desde el Estado Mayor General se informa
a Palafox que el rey ha resuelto que los generales en jefe de los tres Ejércitos de los Pirineos den
noticias dos veces por semana de las fuerzas enemigas que tengan a su frente “hasta la distancia de
cuatro marchas, con todas las demás que puedan adquirirse por medio de confidentes y notoriedad o
de cualquier otro modo siempre que sean fidedignas, sobre las disposiciones y espíritu público de
Francia después de los extraordinarios sucesos últimamente ocurridos” 323.
Palafox informa a Cortés, gobernador de Jaca, de que no recibe los partes y papeles habituales de
Francia y éste responde que salieron de Jaca el día 2 de julio a las ocho y media de la tarde y tendrían
que haber llegado a Zaragoza cuando más tarde, a las doce de la noche del 3, pero que el retraso, al
igual que ha sucedido con otros envíos, se debe a que el transporte de pliegos “está encargado a la
infantería descalza y que no sucedía así cuando eran de caballería” y le avisa que los próximos
papeles que le lleguen serán los que estaban retenidos en Peyranera, a donde viendo el retraso envió
al alcalde de Canfranc para averiguar el motivo y volvió con dos paquetes, comentando el temor del
mesonero en pasarlos por los muchos guardias que lo rodean, aunque cree Cortés que el retardo de
los papeles concierne sólo al mesonero al que “mis cartas y promesas mezcladas con algunas
amenazas lo harían mover” y habiendo recibido 3.000 reales que se le deben al de Peyranera se los
mandará insistiendo en que los sucesivos envíos deben ser más frecuentes 324.
Peyroulet a quien Palomino considera hombre de bien, recibe muchas cartas dirigidas a éste y se
las envía en sobres en blanco para que aquél ponga la dirección o el nombre del destinatario después
de leer la misiva y a primeros de julio Palafox le ordena que pase a verse con uno de sus
corresponsales en el departamento de Gers y con Charbonnel, un español domiciliado en Olorón
donde tiene un gran comercio. Parece ser que Palomino, que se encontraba en Broto, no se tomó muy
bien esta orden pensando que Palafox quería alejarlo de él por lo que éste el 13 de julio, le dice:
“¡Qué inestables son las cabezas de los hombres que tienen talento! ¿Dónde cabe que mi amigo
Palomino pueda creer que yo le quiero separar de mi lado? En tiempos de responsabilidad creo yo
que aquellos de que se echa mano son los que deben juzgarse de mayor confianza. Yo trato de que
Vm. haga un viaje largo, ahora es la época de ir a la gran ciudad, establecer una cadena de puestos
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AP: Caja 08203, Sig. 34-5/15 (10 y 13); 15 y 19 de julio, Colubi a Palafox y viceversa.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-1/4; 2 de julio, a Palafox.
324
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/139, 140 y 206; 3 y 5 de julio, Cortés a Palafox y viceversa y Caja 08228, Sig. 51-2/157;
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de confidencia, gastar dinero y estar bien servido este ramo, volverse Vm. después de dejar todo en
el orden asegurado el modo de pagar a los que contribuyan y si tenemos (como sin duda tendremos)
ocasiones en que acreditar el valor, queda tiempo para todo y se hace con más utilidad.
Si su graduación de Vm. hubiese sido mayor, estaría de ayudante mío, pero ya sabe que esto no
podía ser, por eso se eligió el medio del Estado Mayor en el que ha sido de los primeros empleados y
no por eso debe creer que he tratado de separarlo, ni tampoco por el viaje que le anuncio, pues este
segundo (en el que habrá dinero) servirá para proporcionarle mayores ventajas; pero sobre todo
deber ser reservado hasta que yo le avise.
Me envía Vm. las cartas para su mujer abiertas y he leído la última por esa razón, no por
curiosidad, ¿Qué diablos tiene Vm. con ella, que está tan enfadada que quería irse a Madrid? Dice
que no es posible haber tenido mejor conducta que la suya y que observa que está Vm. como
escamado o descontento; yo le aseguro a Vm que no observo nada raro en ella, me dicen que está
muy recogida, van alguna vez a verla y siempre la encuentran sola. Yo le he dicho que se serene y
que antes de decidir irse a Madrid lo consulte con Vm como es justo, pero que no sé si lo hará,
aunque me lo ha ofrecido.
Veo las reflexiones que me hace en su papel; los caminos es fácil componerlos aprovechando las
horas ociosas de los habitantes que por desgracia en España son muchas, y los días de fiesta; hasta
los chicos y las mujeres mismas pueden procurar ese alivio, los transportes serían más continuados y
por tanto mayores las ventajas. Sin embargo, mientras llega el ingeniero Oñate, que es el hombre
más pesado que existe, vea Vm de sacar un croquis indicativo de ese terreno marcando con rayas
paralelas los caminos de comunicación, con irregulares los ríos y arroyos y con puntitos la base que
ocupan los montes y su dirección y en vista de esto determinaré la composición de las rutas
militares, porque no conviene en todos puntos caminos carreteros” 325.
Esto último se lo decía Palafox porque Palomino, durante su estancia en Broto había dispuesto
que tres sargentos salieran por ese valle y los de Vió y Bielsa para hacer el catastro general y una
inspección general del terreno de lo que le daba parte el día 10 con el siguiente oficio: “Los caminos
de esos valles se han puesto casi impracticables, bien por las nieves que derretidas forman torrentes
y caen sobre ellos, bien por el tráfico que hubo en un principio y como para la reparación de estos es
indispensable fondos, que aunque los hubo en efecto, se malversaron y se acudió a los brazos del
infeliz, el cual aunque siempre está dispuesto a lo que se le manda, veía con dolor que los pudientes
no contribuían según sus medios, siguiéndose a esto el abandono que se experimenta; el aragonés es
el hombre más difícil para convencerlo, pero luego que lo está, el más a propósito para obedecer;
luego si, con reflexiones se les hiciese ver a estos habitantes la utilidad que podrían sacar de esta
reparación de caminos, encontraríamos que no había dificultad en conseguir este plan, cada uno
proporcionalmente daría según sus caudales y el que nada tiene contribuiría con sus brazos,
siguiéndosele grandes ventajas, pues el comercio introducido subirían los jornales y la agricultura
ganaría, pues se establecerían los carritos pequeños tirados por bueyes, como usan en las
provincias, con lo que a la Francia se le cambiaría el comercio de mulas en el de bueyes y un
labrador no se vería arruinado matando una yunta tanto como muriéndosele una mula.
Para dar principio a esta obra con el mayor acierto me parece sería lo mejor mandar a todos
los hombres más instruidos de los valles, expusiesen cual serían los medios, sin gravar al erario y sin
causar un apronto sensible para que disfrutasen del bien que debe resultar verificándose esta idea;
encargarles muy particularmente persuadiesen a los habitantes de las ventajas que esto debía
producirles, de la equidad en el reparto tanto de trabajo como de intereses y sobre todo que se debía
hacer. Después de escuchados los pareceres de todos, formar en cada valle una Junta que escogiese
un sujeto enterado de lo que ella discurría sobre el particular y dándoles un punto de reunión a estos
tres (uno por valle) que discutiesen y acordasen el plan general que a V. E. debía ser presentado y
nombrando una persona de actividad y probidad por parte de V. E. se pusiese en ejecución” 326.
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El comandante de artillería de Jaca el coronel Andrés Del Rey, había hecho un informe de las
piezas y material que hay para rehabilitar y de lo nuevo que se debía construir habiéndose dispuesto
enviar al comisario pagador de Jaca 25.000 reales para esos gastos y los de fortificación, pues los
tejados de los cuarteles, edificios para hospital y almacenes de víveres están en un estado tan
deteriorado por falta de teja que no sólo se echaba a perder su contenido sino que también, por las
aguas que se filtraban, se pudría la mayor parte del maderamen de los mismos y solucionar ese
problema era de la mayor necesidad pero aunque en Jaca y su partido hay hornos para fabricar tejas y
ladrillos no hay en esos momentos maestros tejeros por lo que se pide a Palafox que envíe dos de
ellos para que ayudados de los operarios que necesiten se pueda iniciar la construcción de teja y a
quienes “se socorrerá durante su viaje y permanencia en Jaca el mismo jornal que tienen en sus
pueblos”, saliendo el día 16 de julio de Huesca los maestros tejeros Manuel Pérez y Manuel Coronas
quienes enseguida se ocupan de los trabajos, permaneciendo en Jaca hasta el 31 de julio en que
viniendo un mal tiempo que impide la continuación de sus trabajos, regresan a Huesca 327.
Mediado julio todavía no se ha recibido el dinero prometido por lo que ya se debe alguna
cantidad a los jornaleros y no se puede pagar tampoco el importe de una cantidad de hierro traído de
Navarra para la recomposición de las cureñas de artillería “estando ese metal retenido por la
desconfianza que tienen en su pago”, por lo que tendrán que cesar los trabajos de la Maestranza de
Artillería 328, que según queja del comandante Del Rey está tan escasa de fondos que se deben dos
semanas a los jornaleros y los herreros se han despedido porque dicen “no pueden esperar más a
cobrar, que tienen que ganar para mantener a sus familias” 329.
Palafox tenía dispuesto que la Compañía Fija de Artillería de Zaragoza formara los
destacamentos de Mequinenza y Monzón y la artillería del ejército los de Benasque y Jaca, habiendo
en ésta ya una sección de la Fija de Zaragoza al mando de un capitán que debía regresar a la capital
pero a la que no daba permiso para hacerlo Cortés 330 por lo que Palafox oficia a éste mandando que
ese destacamento regrese a Zaragoza. Cortés cumple lo ordenado y para tener un número suficiente
de artilleros solicita que venga al completo la compañía de campaña, que ya tiene en la plaza sesenta
hombres y que tal se necesitarían más si se hubiese de colocar artillería en alguna parte del Pirineo 331.
Además de estos artilleros, los sesenta soldados del 2.º de Burgos que habían aprendido los ejercicios
de la artillería colaboran en sus tareas para las que se han solicitado palas, picos y demás útiles para
limpiar fosos, murallas y otros elementos indispensables 332.
También, y como se ha dicho, para ayudar en estos trabajos habían venido a Jaca doscientos
soldados desmontados de caballería del Príncipe con ocho oficiales aunque el 30 de julio Ferraz los
reclama por ser precisos para la reorganización del regimiento y tener que elegir entre ellos “los más
ágiles y dispuestos” para colocarlos en las compañías que se están formando por el nuevo arreglo,
contestándole Palafox que es “tan interesante” el servicio que hace en Jaca ese destacamento, que
por ahora no puede atender su solicitud y que como Ferraz puede saber “las circunstancias y talla de
cada uno de estos individuos”, reclame los que crea que pueden ser aptos y que se presenten de
inmediato en su regimiento. Ferraz debió insistir en la absoluta necesidad de organizar el regimiento
pues al día siguiente, Palafox cambia de opinión y da orden para que marche al Cuartel General la
tropa desmontada del Príncipe destacada en Jaca 333.
Ese mismo día 31 Cortés informa de que cerca de la puerta de San Francisco se ha caído una
porción de revestimiento de la muralla cuyo reparo es indispensable y que con la marcha del coronel
ingeniero Tena, quedan las obras de las fortificaciones sin concluir y aunque el revestimiento de la
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/203; 5 de julio, Palafox a Cáceres y Caja 08197, Sig. 31-1/138, 143 y 152; 12 y 31 de julio,
Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/143; 12 de julio, Cortés a Palafox
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AP: Caja 08199, Sig. 32-1/67; 23 de julio, Cortés a Palafox,
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/143; 12 de julio, Cortés a Palafox,
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cara del baluarte se podría acabar quedan otras partes en el mismo y en el resto de la muralla y
parapetos que tienen igual necesidad de arreglo, además, la limpia de los fosos empezada por la tropa
de caballería del Príncipe debe concluir indispensablemente pues el cúmulo de tierras que hay a un
lado y otro de la excavación que hicieron los franceses, lejos de ser ventajosa es muy perjudicial y
facilita una escalada, por lo tanto, espera que con la posible brevedad venga un oficial ingeniero que
se encargue de la dirección de esas obras de absoluta necesidad y que se remitan caudales suficientes
para el pago “de jornales venideros” y los de las dos semanas retrasadas que se deben “tanto en este
ramo de ingenieros como en el de artillería que ha cesado ya en parte sus trabajos”. Palafox
contesta el 7 de agosto que se ha oficiado ya al subinspector de ingenieros para que nombre un oficial
que se encargue de las obras y marche enseguida y que ha vuelto a mandar que se envíen 20.000
reales en cartas de pago a favor del encargado de hacienda de Jaca y “se tendrá presente a la primera
ocasión en justa proporción a las demás atenciones de la Tesorería” 334.
A final de mes llegan a Jaca desde Mequinenza 264.000 cartuchos de fusil, 40 quintales de
pólvora y sacos de tierra traídos por el sargento Moreno de caballería del Príncipe pero que por orden
de Palafox están destinados para los destacamentos del ejército en los valles y no para la plaza y de
los primeros se remite de inmediato una parte al comandante general del Primer Distrito por carecer
de municiones y con la pólvora y parte de las balas existentes en los almacenes de Jaca se manda
construir todos los cartuchos posibles 335.
Palafox había propuesto responsable de hacienda de Jaca al comisario Santiago Ortega en lugar
de Eugenio Echandi que lo era interinamente pero el intendente Cáceres le dice que ya ha dado
órdenes para que se trasladen a su destino a los comisarios que ha nombrado teniendo en cuenta su
antigüedad y conocimientos y como Jaca, “por su situación e interés es uno de los principales puntos
del reino, exige mayor atención” ha enviado allí a Juan María Liaño, uno de los comisarios de guerra
más antiguos y de conocimientos propios a su cometido, que deberá atender la plaza y las tropas que
se hallen a tres leguas de ella, incluyendo las de Canfranc y valle de Tena y con obligación, en caso
de movimiento del ejército, de encargarse de la 1.ª División, dejando en Jaca el comisario más
antiguo que quede sin destino 336.
El botiquín de Jaca desde hace tiempo no prestaba ya servicio alguno y su nuevo encargado dice
a Cortés que entre otras cosas ha encontrado 36 arrobas de aguardiente para fabricar medicamentos
metidas en pieles, las que lejos de ser útiles para su conservación son causa de que actualmente esté
el aguardiente a punto de no servir para casi ninguna clase de medicamento y “si su distribución se
retrasa algunos días no servirá para nada”, por lo que por orden del gobernador, dos peritos de Jaca,
los boticarios Ramón Allué e Ignacio Seriola pasan a ver ese aguardiente y “lo encuentran bastante
flojo y que se puede acabar de perder si no se pone en vasijas correspondientes” por lo que manda
hacer lo que dicen, aunque no hay en los almacenes vasijas suficientes para envasarlo 337.
El 16 de julio y como había comunicado a Palafox a fines del mes anterior, Cortés llega a los
Baños de Panticosa para tomar sus aguas, donde recibe papeles de Martón y de Peyroulet que le
remite en el acto y donde lo visita Palomino que ha recibido un oficio de Palafox con una nota
adjunta para Cortés diciéndole que le entregue 6.000 reales que va a recibir de la Tesorería y con los
que iría a Canfranc de donde tras ponerse de acuerdo con Lasala seguiría a la Venta de Peyranera
para hablar con el posadero Juan Cadegui y de allí a Olorón para entrevistarse con Peyroulet y
Charbonnel para los que adjunta dos cartas y diciendo en su oficio Palafox a Palomino: “Vea de
asegurarse bien en aquella estación, ponerse siempre a cubierto de la menor imprudencia que
pudiera comprometerle, haga cuantos papeles sean dables pues todo es permitido mucho más a un
hombre de honor y prudente como usted con tal de que todos los días cuando menos tenga yo una
carta suya.
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AP: Caja 08193, Sig. 29-1/156 y Caja 08197, Sig. 31-1/156 y 157; 29 de julio, Palafox a Girón y 31, Cortés a Palafox.
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/143, 149 y 154 y Caja 08201, Sig. 33-2/72, 14, 26 y 31 de julio, Cortés a Palafox.
336
AP: Caja 08193, Sig. 29-1/168 y Caja 08194, Sig. 29-2/189 y 190; 20 y 25 de julio, Palafox a Cáceres y viceversa.
337
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/144, 146 y 165; 16, 19 y 20 de julio, Cortés a Palafox.
335

Ramón Guirao Larrañaga

125

Mi marcha a Huesca será un día de estos muy luego, de allí es regular me aproxime más a Vm. y
no creo tardaremos en vernos, obre Vm. en consecuencia, pero siempre en una absoluta y total
reserva con todos absolutamente, menos conmigo.
Sírvase de los sujetos indicados y de todos aquellos que crea convenientes pero sólo para servir
a ilustrar la comisión, jamás para confianzas; disponga del dinero que necesite pero llevando cuenta
formal y exacta para dármela, pero haga Vm. que yo no ignore nada, nada, no se oponga Vm. a las
demás comisiones que vayan cumpliendo los mismos por otros lados y direcciones, pero sépalas Vm.,
cuente sus pasos y deme aviso de ellos. Si fuera posible establecer una cadena de comunicaciones en
el interior de Francia hasta el Cuartel General de los otros hágalo Vm.; en una palabra, el objeto es
saber, saber lo cierto, saberlo con anticipación y saberlo constantemente.
De Jaca a mí, en doce horas recibiré los pliegos, gradúe las distancias hasta Jaca para que
vengan sus noticias y cartas con la velocidad del rayo, así yo me encargo y así digo, que lo fío a
usted exclusivamente, por tanto, no quedaré frustrado en mi confianza.
Al gobernador le escribo y le digo nada más que le auxilie porque sólo usted está enterado de mi
encargo. También verá Vm. a Bautista Ramón, el valenciano, establecido en Olorón, para quien va
esa carta y a éste trátele como a Lasala el de Canfranc, son amigos y compañeros y están en el
asunto. Adjunta va la instrucción”.
Ese Bautista Ramón, según decía Palomino era muy adicto a la causa española, “aunque fácil en
hablar”, habiendo sido preso por esta razón por los franceses acusado “de tener la vista sobre sus
operaciones”, por cuya razón no lo había empleado Peyroulet, aunque añade que es buen hombre y
que lo hizo volver a Olorón desde Canfranc porque “tuvo el atrevimiento de ofrecerme un salmón
como soborno para dejarle pasar a Zaragoza”, aunque esto lo cree efecto de la ignorancia y la
costumbre que hay en esa frontera 338.
Cortés, estando en los Baños de Panticosa recibe una instancia de los vecinos del valle del
Serrablo suplicándole que tome las medidas oportunas a fin de que “esos pueblos no padezcan las
vejaciones tan extraordinarias que mencionan”. Cortés la pasa a Palafox diciéndole que el mejor
medio para solucionar esa cuestión sería poner en ese valle un factor como lo hay en todos los demás
para que atendiese a la manutención de las tropas por cuenta de la Real Hacienda y que ha oficiado al
comandante general de ese distrito para que vea “de proporcionar a aquellos vecinos el mayor alivio
posible no vejándolos con los apremios tan grandes y repetidos que se han verificado hasta ahora en
dicho valle por las tropas de su mando”. Palafox escribe a Girón, intendente de campaña interino al
que dice: “No pudiendo mirar con indiferencia los clamores de los habitantes del valle de Serrablo,
uno de los más infelices del reino, en que se quejan con tanta razón de los pedidos extraordinarios
de raciones de pan, multas impuestas a los que por su necesidad no están en el caso de poder
cumplirlos y del pedido últimamente hecho por el comisario de guerra que se halla a las inmediatas
órdenes del comandante general del Tercer Distrito mandando se conduzcan a Broto una porción de
carneros, he dado las correspondientes órdenes a dicho comandante general para que tenga las
debidas consideraciones que merecen aquellos pueblos absteniéndose de trabarlos con pedidos que
no pueden cumplir, y espero que V. S. por su parte prevendrá lo conveniente a aquél comisario para
que no se verifique que lleguen a mis oídos nuevas quejas de esta especie, por lo cual será
conveniente que el factor que deba estar situado en dicho valle de Broto sea el que por cuenta de
Real Hacienda facilite las raciones y demás auxilios que justamente correspondan a las tropas que
ocupan aquel valle según está establecido en los demás destinos de la falda de los Pirineos”,
contestando a este oficio Girón que trasladadas al intendente del reino las quejas de los habitantes del
valle de Serrablo le dice éste que ha dado las órdenes convenientes a la Dirección de Reales
Provisiones y al encargado de hacienda en el valle de Broto, Larreategui para que “con los recursos y
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auxilios puestos a su disposición procuren la necesaria subsistencia a las tropas de aquél cantón
evitando las vejaciones continuadas sobre los infelices habitantes del valle de Serrablo” 339.
Aunque le sientan muy bien los baños, Cortés, por estar lejos de su puesto en Jaca decide
regresar el 24 por los puertos para inspeccionar en su camino los puntos de Sallent y Canfranc y el
26, avisado de la llegada a Jaca del mariscal de campo José Aymerich, destinado a la 1.ª División del
Ejército y al mando de la Comandancia General del Segundo Distrito que interinamente le estaba
confiada, Cortés vuelve a Jaca para mantener con Aymerich una reunión y entregarle todas las
instrucciones y papeles de ese distrito marchando tras ella Aymerich a su Cuartel General en Biescas
y Cortés de nuevo a Canfranc a presidir la feria, de donde vuelve la tarde del 29 encontrándose en el
camino a un oficial de Estado Mayor que lleva pliegos para el duque de Angulema al que le dice que
no tenga reparo en entrar en Francia, “pues los habitantes de los pueblos de la frontera están por el
rey Luis”, pero que no obstante se lleve a Lasala, que lo guiaría y aún podría mandar a Olorón al
mesonero de Peyranera a preguntar a Peyroulet si hay algún inconveniente en el interior. Cortés ya
hubiera tenido noticias en Canfranc sobre la situación en Francia si hubiese podido hablar con aquél
mesonero, pues había acudido ex profeso a verlo a la feria de Canfranc pero tuvo que volverse antes
porque el primer día de feria pidió permiso a Aydillo para traer 24 ó 30 caballerías de Francia, lo que
a pesar de los servicios que hacía éste, le pareció escandaloso y consultado Cortés fue del mismo
parecer, pues la presencia de esas caballerías en la feria era un abuso o contravención de las reales
órdenes y no le parecía conveniente su paso para no dar margen a que los otros solicitaran lo mismo.
Cortés creía que al de Peyranera le sentó mal y de eso “emana el entorpecimiento de no recibir papel
alguno a pesar de que a unos y a otros les tengo insinuado que V. E. paga muy bien toda diligencia”
y que no se fue muy contento, pero que “lo estará cuando se le dé más de lo que espera”, y comenta
también Cortés que le parecía inoportuna la marcha de Palomino pero no se opuso por no ser asunto
en que podía hacerlo. De todo ésto informa a Palafox añadiendo que los baños “le han probado
perfectamente, sin embargo del corto tiempo y agitación, y que su mejor efecto es para el pecho en
que he conocido que son prodigiosos” y le propone ir juntos a esos baños cuando lo desee 340.

Oficios entre Palafox y Ontiveros (Palomino). Archivo de Palafox, Zaragoza.

Finalizando el mes Palafox vuelve a escribir a Palomino insistiendo que vea a Charbonnel que le
dará todo el auxilio necesario, de lo que se hace responsable, para cumplir los encargos y objetivos
que le ha encargado el Ministerio de la Guerra; “haya sin embargo prudencia y economía, pero no
tanta que se desgracien los asuntos” y añade que todas las cartas que le envíe irán a nombre de José
Ontiveros, nombre que utilizaba Palomino durante sus estancias en Francia y que arregle con Lasala,
el de Canfranc, el envío de todos los pliegos y que el gobernador de Jaca ya tiene los 6.000 reales y le
339
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seguirá entregando las cantidades que le vaya enviando según sean necesarias, así lo hace Palomino y
recogido el dinero marcha a Canfranc donde llega a las nueve de la mañana del 31 con pasaporte del
gobernador de Jaca para ir a Olorón 341 y esa misma tarde sale de Canfranc habiendo escrito antes a
Palafox diciendo que no ha encontrado allí ningún sargento de los que le ha indicado y que para
poder tener una rápida comunicación con él pondrá hombres en dos puntos del trayecto de catorce
horas que hay hasta Olorón, consultando el mejor lugar para situar esos hombres con el posadero en
Peyranera y con Lasala y Peyroulet en Olorón donde se encuentran 342.
Por esos días, el hijo de Peyroulet, Guillermo, había estado en Jaca, donde había nacido y a su
regreso a Olorón comenta a su padre que le han dicho que Palafox se ha quejado de su tardanza en
enviar noticias, lo que ya le había dicho también Bautista Ramón, el valenciano aunque diciéndole
que por sí mismo había verificado que el retraso tenía origen en Canfranc y Peyroulet disgustado
escribe a Palafox diciendo que “le es muy doloroso que por las faltas de otros se le inculpe a él que
procura hacerlo y enviarlo todo en el momento, de día o de noche” y que las tardanzas que hayan
podido sufrir sus envíos no son culpa suya, sino por problemas en el camino ajenos a él, por lo que
espera que se le dé la justicia debida “sin llevar la pena por las faltas de otros” pues nadie puede
hacer los despachos con más exactitud que él, por lo que espera su indulgencia 343.
III-5.-SITUACIÓN EN LOS DISTRITOS ARAGONESES FRONTERIZOS CON FRANCIA
Julio de 1815
El 15 de julio se envía a los comandantes de armas la orden del 2 del mismo por la que ahora se
permite la entrada a militares franceses que “de resultas de una acción en favor de su legítimo
soberano” vengan a refugiarse a España 344, considerándose exceptuados de la regla general adoptada
anteriormente sobre el particular, pero sin que por esto “sea el ánimo del rey el que se permita a los
refugiados el reunirse en cuerpos militares” 345.
Primer Distrito: Ansó y Echo.
Finalizando el mes de junio desde Echo, Salvador Antonio González había enviado aviso a
Palafox de que tenía asuntos importantes que comunicarle y desea llegar a Zaragoza para efectuarlo,
aunque como viene de Francia pensaba que no se le permitiría pasar y para evitar éste y otros
inconvenientes, se dirigirá, aunque sin seguridad a Jaca; precisamente a esta plaza estaba regresando
desde Ansó el cabo de Rentas Manuel Martón con una grupo de yeguas y caballos que ha intervenido
a unos paisanos acusándolos de contrabando, a pesar de que éstos muestran su propiedad con la guía
que llevan y durante el camino se encuentra con González, a quien interroga, respondiendo éste ser
natural de Albox en Granada y que ha estado refugiado en Francia por haber sido administrador de
Bienes Nacionales en Baza durante el gobierno intruso y cuando la retirada general de los franceses
marchó con ellos. Martón lleva a González con él a Jaca, donde expone al gobernador sus deseos de
ir a Zaragoza, pero éste le dice que según las órdenes que tiene no puede permitirle seguir y que
escriba a Palafox un memorial solicitándole permiso para pasar a verlo y comentarle los asuntos que
debe, aunque a pesar de que “este puede ser un medio falso del que se valgan muchos para volver a
España y tal vez con intenciones siniestras” y de que no se debía permitirle la estancia en Jaca,
Cortés cree oportuno retenerlo con vigilancia por si sus declaraciones y las noticias que tiene
manifiestan alguna cosa importante al servicio del rey y por ello ordena encerrarlo en uno de los
pabellones de la ciudadela con centinela de vista y que se le forme por el sargento mayor de la plaza
341

AP: Caja 08228, Sig. 51-2/63; 31 de julio, Aydillo a Palafox; Sig. 51-2/106; 28 de julio, Palafox a Palomino y Sig. 512/123; 31 de julio, Palomino a Palafox. En Olorón Palomino se alojaba en el hotel “La Dorada”, García Mercadal: Op.
Cit. Pp. 207.
342
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/123; 31 de julio, Palomino a Palafox.
343
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/159; 28 de julio, Peyroulet a Palafox
344
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/72; 16 de julio. Partes de Pedro Cortés
345
AP: Caja 08192, Sig. 28-4/2 (1 y 2); Real Orden de 2 de julio, Ceballos a Palafox.
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una información sumaria de cuanto pueda averiguarse acerca de su calidad, circunstancias y manejo,
dando cuenta de todo a Palafox quien le indica que concluya la sumaria y permita a González ir a
presentarse ante él pero debiendo poner primero en un papel el motivo y tema de los objetos que
pretende tratar y en pliego cerrado se los remita el gobernador de Jaca 346.
Cortés envía la sumaria indagatoria diciendo que en ella verá que González ha entrado por las
cercanías de la Casa de la Mina sin encontrar tropa alguna hasta Echo, por lo que si ha habido falta de
vigilancia en el oficial subalterno de ese punto ha dispuesto sea relevado por un capitán del mismo
cuerpo en la Comandancia de Armas de aquel valle, ínterin no llega aquí quien lo ha de mandar en
propiedad y el 30 de junio le envía el pliego cerrado donde en papel separado indica González los
objetos sobre los que pretende hablar con él para que en su vista y la del resultado de la sumaria
pueda Palafox determinar lo que sea y éste, unos días más tarde devuelve la sumaria a Cortés
mandándole ampliarla y hecho se la reenvía con otros particulares de lo que se trata 347.
Parece ser que Palafox se avino con González pues el fiscal de la causa pregunta a éste en qué
pueblo quiere fijar su residencia “no siendo en la demarcación a 20 leguas de la corte” contestando
González que quería hacerlo en Granada, otorgándosele pasaporte para que sin pasar por Madrid,
pues no puede acercarse a la corte, siga la ruta a Granada por Anzánigo, Ayerbe, Gurrea, Zuera,
Perdiguera, Villafranca, Fuentes de Ebro, Belchite, Herrera, Calamocha, Villafranca, Cella,
Albarracín y Terriente. Respecto al posible ganado de contrabando que había traído el cabo de Rentas
Martón, se ordena que se devuelvan las caballerías a sus dueños, los paisanos de Echo Matías
Lagrava y Domingo Laplaza por haber acreditado su legítima pertenencia y que a éstos se ponga en
libertad 348.
El 2 de julio se presenta en Jaca el comandante de Echo, Ramón Abadías, al que se le ha
adjuntado la comandancia del valle de Aragüés donde coloca algunos puestos avanzados 349,
cubriendo el puerto de Aísa y el de Aragués del Puerto por el boquete de la Portaza quedando
vigilada la línea de este Primer Distrito al igual que las sendas que van apareciendo conforme se
derriten las nieves 350. El 5 llega a Jaca el comandante general del Primer Distrito, mariscal de campo
José Bucareli, al que Cortés desde hace tres días le tiene “puesta la cama pues hemos sido amigos y
compañeros, le informaré de cuanto yo pueda y seremos unos buenos vecinos” y el 10, con las
instrucciones recibidas de Cortés sale para Berdún 351, donde llega el 13 y manda relevar la gente del
2.º de Burgos que hasta ahora cubría los valles de Echo y Ansó y pide más tropas dada la distancia
entre Salvatierra y Aragüés del Puerto y la escasa fuerza que tiene, aunque se le contesta que ésta por
ahora es suficiente y que reparta en los distintos puestos la tropa de servicio, pues “la observación no
es igual a la defensa” 352.
A Berdún llega también el Batallón del General para relevar al 2.º de Burgos, y según sus
oficiales la tropa va sin munición, por lo que se solicitan al gobernador de Jaca 3.000 cartuchos, lo
que supone 30 por plaza, que tres días después envía Cortés, diciéndole Palafox que pase al jefe de
Estado Mayor la petición para que le suministren 50 cartuchos por plaza.
En Salvatierra y Fago, puestos establecidos para el control de granos no hay novedad por estos
días aunque en éste último ha habido problemas para el suministro de pan a la tropa por lo que
Bucareli toma providencias para que no se repita e informado el gobernador de Jaca manda a tres
pueblos próximos a Fago que le auxilien en el suministro a la tropa, lo que en principio soluciona
alguna de sus dificultades y ante la petición del comandante de Echo de aumentar su fuerza para
cubrir el valle de Aragués, se le envía un subalterno y veinticinco hombres, pues aunque se pedían
346

AP: Caja 08197, Sig. 31-1/128 y 131; 27 de junio, González y Cortés a Palafox y 28 de junio, Palafox a Cortés.
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/132 y 137; 28 y 30 de junio y Caja 08199, Sig. 32-1/57; 10 de julio, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/150 y Caja 08199, Sig. 32-1/57; 10 y 26 de julio, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/47; 3 de julio, Abadía a Cortés.
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AP: Caja 08199, Sig. 32-1/59; 7 de julio y Caja 08198 bis, Sig. 31-3/141; 8 de julio, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/54; 9 de julio y Caja 08198 bis, Sig. 31-3/141 y 142; 8 y10 de julio, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08199, Sig. 32-1/71; 13 de julio, Bucareli a Palafox.
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más no se ha atrevido Bucareli a hacerlo por la corta fuerza con que ha venido el Batallón del
General 353.
El 31 de julio Bucareli informa a Palafox que habiendo salido de Berdún por la mañana a
reconocer el valle de Ansó y sus puntos, en el camino encuentra a Ferrer, comandante de aquél
puesto que le dice que ha llegado a ese pueblo procedente de Sos, el coronel de ingenieros Juan Vera,
2.º ayudante general del Estado Mayor para una comisión reservada de la mayor importancia 354, con
pasaporte del ministro de la guerra y orden para que todas las autoridades le faciliten los auxilios que
pida para el desempeño de su comisión pero que en esos momentos “está en cama con unos granos
que le imposibilitaban moverse”, habiendo venido con él un coronel de paisano que había marchado
con destino desconocido. Ante esto, Bucareli pasa inmediatamente a Ansó y va al alojamiento de
Vera para comprobar su pasaporte, viendo que el que le acompañaba ya había marchado y era el
teniente coronel Manzanares, también de ingenieros, diciéndole Vera que lo había enviado a Madrid
aunque “nada le manifestó de su reservado encargo ni yo juzgué del caso preguntárselo” 355.
Segundo Distrito: Canfranc y Tena.
Nombrado Cortés comandante general interino del Segundo Distrito se ordena a Lafuente,
comandante de Sallent que le envíe todos sus partes hasta que se establezca en Biescas el mariscal de
campo José Aymerich, designado comandante general propietario 356.
Por orden de Palafox, todos los oficiales agregados a los regimientos deben trasladarse al
depósito de oficiales de Alcañiz y Mogollón comandante de Baza da las instrucciones
correspondientes para ello, pero el comandante del valle de Tena, donde está la 6.ª compañía se
opone reteniéndolos allí, por lo que sus oficiales no se incorporarán a su debido tiempo 357,
marchando el resto a Alcañiz, haciendo Mogollón presente que teniendo el regimiento setenta
oficiales agregados y cada uno con su asistente, al estar casi todos separados del cuerpo, unos por
estar comisionados y otros por haber marchado ya al depósito y siendo fuerza efectiva, resulta su
ausencia una baja para el servicio, contestándole el subinspector de infantería que en el depósito no
debe haber de asistente ningún soldado que pueda hacer el servicio activo en campaña, pudiendo
servirse de “los cansados, achacosos y demás de esa especie” 358, oficiando Palafox al comandante de
Tena al que advierte que “no ha debido en manera alguna detener a los oficiales agregados a la 6.ª
compañía del regimiento de Baza que cubre ese punto contra la orden de su comandante, que de la
mía les mandaba pasasen al depósito de Alcañiz, siguiéndose de esta disposición un atraso en el
servicio y que sólo hubiera podido hacerla si estos oficiales hubieran sido de una absoluta necesidad
para vigilar los puntos que le están confiados, por falta de efectivos. Se abstendrá pues en adelante,
de arrogarse facultades que no le competen y dispondrá que en el momento mismo en que reciba
éste, pongan en ejecución los oficiales expresados las órdenes del jefe de su cuerpo” 359.
Este mismo comandante de Tena dice que la compañía que tiene a su mando no es suficiente
para cubrir todos los puntos y avenidas y que necesita unos doscientos hombres para dar
cumplimiento a las instrucciones recibidas pues la estación va descubriendo senderos que hasta ahora
estaban ocultos por la nieve 360 y siendo ya transitable el puerto de Canalroya ha dispuesto que para
cubrirlo pase un destacamento y se construya un barracón para su abrigo y Cortés ante esta apertura
de senderos y las ocurrencias en Francia dispone aumentar los destacamentos y ordena a la compañía
de Baza que hay en Jaca que pase a Sallent y un oficial con cuarenta hombres del 2.º de Burgos a
353

AP: Caja 08199, Sig. 32-1/73, 74 y 75; 14, 17 y 20 de julio Bucareli a Palafox.
AP: Caja 08201, Sig. 33-1/45; 17 de julio, Ministerio de Guerra a Palafox.
355
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/78; 31 de julio Bucareli a Palafox.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/39; 1 de julio, Lafuente a Palafox.
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AP: Caja 08195, Sig. 30-1/112; 5 de julio, orden de Palafox.
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AP: Caja 08195, Sig. 30-1/118; 11 de julio, Palafox al comandante de Tena.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/50; 5 de julio, Cortés a Palafox.
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Canfranc, pero cuando llega Aymerich comandante general de este Segundo Distrito le dice que dada
la seguridad que hay en el día, esa compañía de Baza que pasó a Sallent regrese a Jaca 361 .

Croquis del valle de Tena por el coronel de ingenieros Ramón Folgueras.
Agosto de 1815. AP, caja 08224, sig. 50-3/61.

García Marín, comandante de armas de Canfranc.
El teniente coronel agregado al regimiento de infantería ligera Voluntarios de Tarragona,
Fernando García Marín y Solano, que se encuentra en Madrid es destinado el 12 de mayo a las
órdenes de Palafox que le nombra comandante de armas de Canfranc 362, pero el 1 de junio el
Ministerio de la Guerra en carta reservada dice a Palafox que ha recibido informes de que García
Marín juró al rey intruso y se le ha seguido causa de infidencia en la Real Audiencia de Barcelona,
por lo que se le manda que “vigile su conducta y no lo emplee en destinos que puedan comprometer
el servicio y su confianza” 363.
De la Comandancia de Armas de Canfranc estaba encargado de manera interina Ángel Aydillo,
capitán del 2.º de Burgos, al que Palafox, ante la próxima llegada de García Marín nombra
361

AP: Caja 08201, Sig. 33-2/50 y 74; 5 y 20 de julio y Caja 08199, Sig. 32-1/66; 21 de julio, Cortés a Palafox.
Nacido en Logroño, un tío suyo, sacerdote, se lo llevó a Jaca para proceder a su educación. Formado a mediados de
junio de 1808 el primer tercio de Jaca, es nombrado por Palafox comandante de Canfranc y al llegar el invierno pasa a
Zaragoza y participa en ambos sitios distinguiéndose en la defensa del reducto del Pilar donde es herido. Rendida
Zaragoza es llevado prisionero a Francia, pero debió conseguir escapar, pues se tienen noticias que lo localizan en Manresa
en mayo de 1813, Guirao: Anales … Pp. 25 y 112. AP: Caja 08183, Sig. 23-11/62; 12 de mayo, Ministerio de Guerra.
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AP: Caja 08200, Sig. 32-3/1 (1); 1 de junio, Ministerio de la Guerra a Palafox
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comandante de la villa de la Fresneda, en el partido de Alcañiz (nombramiento que recibirá en
Canfranc el 9 de julio) y le manda ir a Zaragoza a recoger sus instrucciones, informando de ello a
Lasheras coronel del 2.º de Burgos para su cumplimiento, pero Cortés, en esos días comandante
general interino del distrito pide a Palafox que Aydillo siga en Canfranc hasta la llegada de García
Marín, “por qué no encuentra otro que pueda desempeñar el cargo interinamente con la vigilancia y
cuidado” y aún le insinúa que deje a Aydillo en Canfranc y destine a García Marín a la otra
Comandancia porque “tiene aquí malísima opinión y el interesante punto de Canfranc nadie lo puede
mandar con la utilidad de Aydillo” 364.
El 5 de julio a las 10.30 de la noche llega a Jaca García Marín y al día siguiente se presenta a
Cortés quien le dice que tiene que tratar con él asuntos relativos al punto de su mando, por lo que se
detiene allí dos o tres días para instruirse de lo que prevenga éste y arreglar sus operaciones según lo
ordenado por Palafox y de la llegada de García Marín informa el gobernador a Palafox el día 8
diciendo que le ha entregado el mando de Canfranc y ha dicho a Aydillo que se le presente, pero
matiza: “le aseguro a V que lo siento, tal vez cumplirá mejor que el otro, lo que dudo, aunque me
alegraría pues todo mi deseo es el mejor servicio” 365.
El día anterior el ministro de la guerra comunica a Palafox que nuevos informes sobre García
Marín, hablan de que en la Secretaría del Virreinato de Navarra hay una relación de individuos que
han jurado obediencia y fidelidad al rey José, a su constitución y a sus leyes, en la que aparece García
Marín y que aunque salió absuelto en una causa por indicios de infidencia que se hizo contra él en la
Audiencia de Barcelona, la aparición de estas nuevas circunstancias obligan a que de momento quede
suspenso de su empleo hasta que el capitán general de Cataluña proceda a reabrir la antigua causa y
determine lo oportuno, disponiendo por tanto que García Marín se presente en aquella Audiencia.
Palafox responde que García Marín está en Canfranc, “destino que debe ser desempeñado por
persona de conocida fidelidad y patriotismo” y que creyendo que tenía esas virtudes le había
confiado su comandancia pero que va a disponer “que inmediatamente sea relevado de aquel
encargo y colocado en pasaje donde pueda estar al alcance y observación de su conducta, mientras
S. M. determina lo que sea de su soberano agrado” 366.
La tarde del 10 García Marín llega a Canfranc a tomar posesión de su cargo y como dice Cortés
“va con mil planes, pero le he advertido que en nada se separe de las instrucciones de V. y mías y
que cuando crea conveniente alguna variación me la haga presente para que con la anuencia de V.
diré lo que sea” y al día siguiente escribe García Marín a Palafox diciendo que a las ocho de la
mañana ha salido a reconocer la frontera y los puntos de su comandancia, de todo lo que informará al
gobernador de Jaca, confirmando éste a Palafox la asunción de García Marín de la comandancia de
Canfranc y diciéndole que Aydillo se le ha presentado en Jaca, saliendo ese mismo día hacia el
Cuartel General de Zaragoza para ponerse a sus órdenes y dos días después recibe García Marín la
resolución sobre su nuevo proceso y el pasaporte para que “desde el paraje donde se halle se dirija
en derechura y sin detención” a disposición del capitán general del principado de Cataluña
recibiendo Cortés un oficio de Palafox refiriéndole lo sucedido con García Marín y que ha nombrado
de nuevo a Aydillo comandante de Canfranc, comentando Cortés a Palafox que mientras García
Marín era comandante de ese puesto le ha tenido que emplear en asuntos de ganados, sus precios y
demás circunstancias “y ha armado una buena trapisonda, ofreciendo la protección de V. E. y otras
mil cosas, que trae a todos bobos; veremos lo que sale”. Añade que los últimos papeles de Francia se
los ha retenido García Marín más de un día, teniendo el atrevimiento de abrir un pliego que se le
debía dar cerrado, “todo por su pedantería adelantando las noticias, que saliendo ciertas después le
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/56; 9 de julio, Aydillo a Palafox, Caja 08203, Sig. 34-5/7 (3) y Caja 08198 bis, Sig. 313/140; 5 de julio, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/54 y 55 y Caja 08198 bis, Sig. 31-3/141; 8 de julio, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-1/10; 7 de julio, ministro de la Guerra a Palafox y Caja 08200, Sig. 32-3/1 (2); 11 de julio,
Palafox al ministro de la Guerra.
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dan gran valor” y que le avisó que se abstuviera de semejante proceder y que “los pliegos para él los
mire como sagrados” 367.
El 23, en Canfranc García Marín, mientras se prepara a ponerse en camino para tomar el
correspondiente pasaporte en Jaca, presentarse ante Palafox en Zaragoza, y continuar su viaje a
Barcelona “a pesar de la indisposición que actualmente padezco”, escribe una representación para el
rey con el fin de que se le escuche en el Supremo Consejo de la Guerra “como el más respetable,
imparcial y sabio, a fin de que se ventile y examine en aquel tribunal el mérito que pueda tener el
malicioso libelo o falsísimo contexto del papel sobre el que recae dicha representación, pues mi
honor altamente comprometido por tan atroz calumnia, no halla medio más seguro y propio para
hacer demostrable su visible impostura que el que se vea y juzgue en el tribunal más incorruptible y
respetable de la nación” y cuando está terminando de escribir llega a Canfranc Aydillo, para
relevarlo en esa Comandancia y según Cortés, García Marín fue tan activo, que apenas se presentó
Aydillo lo reconoció como comandante del puesto, le entregó las instrucciones, documentos y
papeles relativos al mismo y sin esperar otro aviso, ni aún el pasaporte, fue a Jaca, donde estuvo unas
pocas horas y continuó su ruta hacia Zaragoza, por lo que Cortés devuelve a Palafox el oficio y
pasaporte que le había enviado para aquél. Días después, desde Zaragoza se envía la representación
de García Marín al secretario de Estado y del Despacho de la Guerra en Madrid acompañada de la
siguiente nota de Palafox: “Paso a manos de V. E. la adjunta representación que hace a S. M.
Fernando García Marín, teniente coronel agregado al regimiento Voluntarios de Tarragona
destinado a este Ejército del Centro de mi mando, por R. O. de 12 de mayo del corriente año y
nombrado por mí en consecuencia comandante de armas del valle de Canfranc, la cual me ha
dirigido desde aquel punto al tiempo de marchar a las órdenes del capitán general del principado de
Cataluña en donde se hallará actualmente en cumplimiento de la R. O. de 7 de julio pasado en
solicitud de que el rey N. S. se digne concederle la gracia de ser juzgado sobre el delito que se le
atribuye ante el Supremo Consejo de la Guerra como primer tribunal de la nación, a fin de que en su
vista se sirva V. E. hacer el uso que tenga por conveniente” 368.
Aydillo, ya al frente de nuevo de la Comandancia de Canfranc, comunica el 25 de julio a Palafox
que Pemartin, subprefecto del departamento de los Bajos Pirineos, le ha enviado desde Olorón con un
correo que llega el mismo día a las cuatro de la tarde el siguiente oficio fechado el día anterior: “Al
Sr. Comandante de la plaza de Canfranc: Ha llegado el feliz momento en que las dos naciones de
España y Francia van a poder emprender de nuevo sus contiguas relaciones mercantiles.
El restablecimiento de Luis XVIII en el trono, el asenso de toda la Francia a esta época
memorable, la sumisión entera de los ejércitos a este gobierno que va a procurarnos la ventaja de la
paz con la Europa toda, ha hecho concebir al señor conde de Beaugurt, consejero de Estado y
director general de Correos, el deseo de ver restablecer la correspondencia desde la administración
de Olorón con la España por Jaca y ha manifestado de ello su intención a madama Pouraylli,
directora de la de esta villa, estrechándola a emplear todos los medios para conseguirlo.
En ejecución de estas órdenes madama Pourailly envía un correo a Jaca y yo suplico a V. se
sirva facilitarle su objeto dándole paso por el punto de su mando y proporcionándole los medios de
llegar a Jaca por todos los que V. considere más oportunos y que se hallen a su alcance.
Es para mí una ocasión interesante, señor comandante, la que se me ofrece a proporción de
ponerme en comunicación con V para cooperar al restablecimiento de relaciones con una nación
que siempre ha sido apreciada de nuestra provincia que ha llorado por las desgracias que la han
deparado
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/142 y 143; 10 y 16 de julio, Cortés a Palafox. Caja 08201, Sig. 33-2/64; 11 de julio,
García Marín a Palafox y Sig. 33-2/68; 13 de julio, Cortés a Palafox. Caja 08199, Sig. 32-1/68; 26 de julio, Cortés a
Palafox y Caja 08201, Sig. 33-1/38; 15 de julio, Ministerio de la Guerra a Palafox.
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AP: Caja 08199, Sig. 32-1/68; 26 de julio, Cortés a Palafox. Caja 08201, Sig. 33-2/77; 23 de julio, García Marín a
Palafox y Sig. 33-2/105; 5 de agosto, Dirección de Infantería y Caballería al secretario de Estado.

Ramón Guirao Larrañaga

133

Admita V. señor comandante la seguridad de la alta consideración con la cual tengo el honor de
ser su seguro y obediente servidor”.
Termina Aydillo diciendo a Palafox que pone también en su conocimiento que el dicho correo
“que viene con escarapela blanca monárquica”, trae cartas para el administrador de correos de Jaca,
seis para particulares del reino y una para el administrador de la aduana de Canfranc y que unas y
otras, al igual que el referido correo, las tiene retenidas hasta esperar sus órdenes o las del gobernador
de Jaca, a quien remite el citado oficio 369. Enterado Cortés, al día siguiente envía una copia a Palafox
del oficio del subprefecto de Olorón y escribe a éste diciendo: “Acaba de instruirme el comandante
de Canfranc del buen espíritu y disposición de esa provincia, manifestada en la carta que V. ha
dirigido a este oficial. Deseamos todos el restablecimiento de nuestras antiguas relaciones y con
ansia el momento en que reunidas ambas naciones bajo el gobierno de sus legítimos soberanos
puedan descansar de sus pasadas angustias en el seno de una paz sólida y permanente y para no
dilatar en cuanto esté de mi parte este feliz momento, instruyo en este instante al capitán general de
este reino de cuanto V. desea y espero sus órdenes para complacerme en darles su más pronta
ejecución, con la cual soy su seguro servidor” 370.
Palafox dice que ha tenido “particular satisfacción en saber el buen estado de la opinión de
Francia” y los deseos del subprefecto de Olorón por el restablecimiento de la comunicación entre
ambos reinos, pero como las instrucciones del gobierno no le facultan para alterar el cumplimiento de
las Reales Órdenes sobre el particular, no puede por su parte, sin nueva autorización permitir la
comunicación de ninguna clase con aquel país, aunque lo pone en noticia del rey para que determine
lo que fuere, tomando entretanto todas las precauciones que están prevenidas y envía al secretario de
Estado y del Despacho de la Guerra copia del oficio del subprefecto y el 30 de julio sale para Olorón
el teniente coronel Amadeo Mora, ayudante general del Estado Mayor para asuntos del servicio, con
Francisco Lasala con la respuesta para el subprefecto de Olorón como le había dicho Palafox, quien
esperaba de ambos noticias o papeles 371.
Como se ha dicho, el 26 había llegado a Jaca Aymerich, comandante general del Segundo
Distrito y el 28 Cortés marcha a la feria de Canfranc y Aymerich a Biescas, su Cuartel General,
donde llega al día siguiente dando parte de su llegada a Palafox y enviándole las buenas nuevas de
Francia donde están sumisos al rey todos los ejércitos habiéndolo reconocido como tal todos los
departamentos limítrofes que enarbolan pabellón y escarapela blanca. En Biescas previene a los
comandantes que le informen periódicamente de la situación en sus valles respectivos pero que para
los asuntos urgentes se entiendan directamente con el Cuartel General para no retrasar el servicio y
sale a recorrer Sallent y el resto de puntos del distrito para arreglarlos según las instrucciones que
tiene de modo que haya alguna tropa en ellos para la conducción de pliegos y después de reconocer
Sallent ese mismo día, pasa al siguiente a Canfranc por Izas con el objeto de reconocer el terreno y
estado de la nieve y aunque se puede pasar, sin embargo en el paso hay como un palmo de ella.
Aymerich queda satisfecho de lo impuesto en el terreno, colocación de avanzadas y puntos dados
para reunión de las tropas por los comandantes de Sallent y Canfranc, pero en cuanto a las barracas
ve que faltan por construir la del Castillo de Coll de Ladrones y la de la avenida de Panticosa,
estando todas las demás acabadas. Aymerich remite a Palafox los estados de fuerza que ha pedido a
los comandantes de Sallent y Canfranc y le advierte de la gran diferencia que hay entre la fuerza total
de las compañías y la efectiva para el servicio presente en estos dos puntos, debiendo responder los
cuerpos de esa falta 372.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/86; 27 de julio, Palafox a Aydillo.
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/139 y 151; 26 de julio, Cortés a Palafox y al subprefecto de Olorón.
371
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/86; 25 de julio, Palafox a Aydillo. Caja 08186, Sig. 25-3/32 (3); 27 de julio, Palafox al
secretario de Estado. Caja 08199, Sig. 32-1/85; 31 de julio, Aydillo a Aymerich y Caja 08228, Sig. 51-2/63; 31 de julio,
Aydillo a Palafox.
372
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/81 y 90; 27 y 31 de julio, Aymerich a Palafox.
370
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La fuerza efectiva de las dos compañías del regimiento de Baza que hay en Sallent es de dos
capitanes, ocho subtenientes, diez sargentos, ocho tambores, veintisiete cabos y doscientos treinta y
ocho soldados, a los que hay que restar los ausentes fuera del valle, los asistentes, rancheros y
enfermos que no hacen el servicio quedando dos capitanes, cinco subtenientes, cuatro sargentos, tres
tambores, quince cabos y ciento cuarenta y un soldados 373.
La del 2.º de Burgos en Canfranc es de un capitán, cinco subalternos, siete sargentos, dos
tambores, diez cabos y noventa soldados que ocupan los siguientes puestos: En Aísa un subalterno,
un sargento, un cabo y diecisiete soldados; en San Antón un subalterno, un sargento, un cabo y nueve
soldados; en Pino un sargento, un cabo y seis soldados; en el puente de Castellar un cabo y seis
soldados; en el castillo un cabo y cuatro soldados; en el puente de Canalroya un cabo y cuatro
soldados; para pliegos y órdenes cinco soldados; en prevención un cabo y seis soldados, quedando
para relevos un capitán, tres subalternos, cuatro sargentos, dos tambores, tres cabos y treinta y tres
soldados 374.
Palafox había mandado que se le dirijan “en derechura y por el camino más corto” los avisos y
noticias interesantes que se adquieran sobre el estado de Francia y Lafuente, desde Sallent dice
quedar enterado de esa orden y le remite cinco diarios franceses e informa a Aymerich de que los
puertos están en el día transitables y sólo el de Gatieres tiene nieve bastante e imposibilita su tránsito,
y el 31 de julio le dice que para observar y patrullar los puntos de ese puerto y la travesía al de Torla,
mientras se hacen las barracas para los destacamentos, ha mandado a Panticosa cuatro hombres y un
sargento, que el día anterior envió a los apostaderos de Lanuza y Biescas cuatro hombres y un cabo a
cada uno y que como algunos pliegos exigen bastante celeridad para que lleguen a Palafox propone
que haya un hombre montado de los de Jaca en Canfranc para en caso urgente pasarlos al pueblo de
Bernués. Aymerich contesta que dadas las circunstancias de Francia le parece oportuna la propuesta y
la trasmite a Palafox, pero el 7 de agosto contestan desde el Cuartel General que “los avisos se pasan
más pronto en un terreno fragoso y áspero como este por ordenanzas de infantería como se hace
ahora que por los de caballería”, por lo que no se accede a su solicitud 375.
Tercer Distrito: Broto, Vió y Bielsa.
“El Empecinado”, comandante general interino de este Tercer Distrito, sale la mañana del 2 de
julio a reconocer las avanzadas de Bujaruelo y observa que desde donde están colocadas, hasta el
límite de Francia, hay bastante terreno comunal del valle y de particulares, por lo que pregunta a
Palafox que si en el caso de solicitar sus dueños que puedan pastar sus ganados en dichos terrenos lo
podrá permitir, porque en este caso “no se evitará el espionaje ni que este ganado caiga en poder del
enemigo por estar lejos de los auxilios de las avanzadas”, contestándole Palafox que pueden pastar
los ganados en esa zona si son de gente de la tierra pero que los franceses no. A su regreso del
reconocimiento hacia las cinco de la tarde da órdenes imperiosas al justicia mayor del valle para que
disponga inmediatamente el arreglo del camino a Bujaruelo, que lo ha visto muy estropeado y que
luego haga lo mismo con los demás 376.
Para la correspondencia, “El Empecinado” establece desde Broto hasta el Cuartel General cinco
paradas, cada una de ellas de tres soldados de gran agilidad del regimiento de Baza, situando la
primera en Fablo, distante seis horas de Broto, la segunda en Lúsera 377, a seis de Fablo; la tercera en
Huesca a seis de Lúsera; la cuarta en Zuera a siete de Huesca y la quinta en Zaragoza, de lo que
informa a Palafox, diciendo también que un paisano que ha enviado a Francia con el objeto de
conocer las fuerzas francesas en la frontera y otras noticias le aseguró que en Gavarnie, a cuatro horas
373

AP: Caja 08197, Sig. 31-1/136; 28 de julio.
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/87 y 88; 31 de julio, Aydillo a Aymerich.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/89 y 9; 30 de julio, Lafuente a Palafox y 31, Lafuente a Aymerich. Caja 08199, Sig. 321/89 y 90; 31 de julio, Aydillo a Aymerich y Aymerich a Palafox.
376
AP: Caja 08231, Sig. 54-7/38; 3 de julio, “El Empecinado” a Palafox.
377
Ambos pueblos están hoy despoblados, incorporado el primero a Sabiñánigo y el segundo a Nocito.
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de las avanzadas españolas, se había establecido una guardia compuesta de un oficial y unos treinta
hombres sin intención hostil “pero resentidos porque nuestras avanzadas les habían extraído pocos
días antes varios carneros que pastaban en su territorio”. El día 5 “El Empecinado” vuelve a salir de
inspección por Bielsa y Vió, revisando de nuevo las avanzadas de Bujaruelo y tras un prolijo
reconocimiento del terreno del frente y costados se retira a la venta de ese mismo nombre donde está
situada la guardia del oficial y donde pasa la noche y al día siguiente en Bielsa es informado de que
en Francia en una casa que llaman Chaqueta en Arañones, en el valle de Aure, distante una hora de la
cima del puerto, hay una compañía de cazadores franceses para observar ese puerto y los inmediatos
y que en Tramezaigues tienen otra media compañía para observar el puerto de Plan, no sabiéndose si
tienen cubiertos los puntos de Pineta, Cabo Barrosa, Salcort y Trigoniero, aunque puede que los
observen con la tropa que tienen en el valle de Aure. Al amanecer del 7 sube “El Empecinado” a las
alturas que dan vista a Francia y no advirtiendo cosa alguna regresa a la venta de la cual manda
retirar la guardia dejando solo un cabo y cuatro soldados que considera suficientes para cubrir el paso
de la Senda para Francia y relevar su destacamento con una fuerza igual y lo mismo al día siguiente
con los de Linás 378.
El día 10, “El Empecinado”, por desconocer los puestos por los que debe dirigir un pliego
urgente al conde de Damas lo envía a Palafox para que le de la dirección correcta 379 y a las cinco de
la mañana sale a pie nuevamente para Bujaruelo desde donde sube al ibón de Bernatuara en la misma
frontera y desciende a los prados de Plana Laconta y da la vuelta por los de Secras y Puyrabin, todos
comunes a ambas naciones y distantes como una hora de Gavarnie, encontrando en el trayecto mucho
ganado mular, lanar y vacuno de los franceses, al que respeta. En el camino se le asegura que los
habitantes de los pueblos franceses de Gavarnie, Gédre y otros inmediatos han escondido en las
montañas todos los efectos más valiosos de sus casas. Los días siguientes a su ronda de inspección,
“El Empecinado”, emite diferentes órdenes y así, manda colocar una avanzada en Bielsa en una
barraca que se ha construido a la derecha de Barrosa, frente al barranco de Trigoniero, ordena arrestar
al cabo y un soldado de Bujaruelo por sospechas de herir una vaca de propiedad francesa, dispone
nuevos reconocimientos en Bujaruelo, cuya avanzada traslada a la Escala y releva el destacamento de
Linás 380.
En Broto estaba todavía Palomino, quien escribe a Palafox diciéndole entre otras cosas que está
deseando pelear al lado de “El Empecinado” que es “un buen español y valiente, al que le gusta salir
a cazar osos”, lo que debía gustar a Palafox pues unos días después le dice que le cojan “algunos
osos por sus pieles, que son preciosas”, añadiendo que “observe el manejo que lleva” el comisario
Larreategui y que diga a “El Empecinado” que en cuanto vuelva de una comisión irá a Broto Manuel
Alegre, a quien atendiendo a sus apreciables servicios en la última guerra ha nombrado su ayudante
de campo. Palafox dice confidencialmente a Palomino que procure enseñar a “El Empecinado” a
poner los oficios, porque él “lo ignora de buena fe” 381.
Mogollón dice a Palafox que necesitando recomponer trescientas casacas que se le han entregado
y teniendo su regimiento todos los sastres en el Cuartel General pide que se reincorporen a su cuerpo
pues ya han concluido el vestuario de la Compañía de Guías en el que estaban trabajando, pues de
otro modo no podrá verificar el arreglo de esas casacas, ordenando Palafox que regresen los sastres.
Mogollón también solicita para la compañía de granaderos de su regimiento 140 sables de los que
pueda haber en los almacenes, pero se le contesta que no hay ninguno 382.
378

AP: Caja 08231, Sig. 54-7/38; 3 de julio, “El Empecinado” a Palafox y Caja 08201, Sig. 33-2/37 y 38; 6 y 10 de julio,
partes de “El Empecinado”.
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AP: Caja 08231, Sig. 54-7/41; 9 de julio, Alcocer al Empecinado.
380
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/33-36; 13, 17, 20 y 24 de julio, partes de “El Empecinado”.
381
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/107 y 108; 6 de julio, Palomino a Palafox, Sig. 51-2/120; 13 de julio, Palafox a Palomino y
Caja 08231, Sig. 54-7/37; 3 de julio, “El Empecinado” a Palafox. Manuel Alegre era hermano del guerrillero de Monzón
Anselmo Alegre y a su muerte se hace cargo de su partida que a primeros de 1813 se refundirá en el 7.º Regimiento de la
División de Espoz.
382
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/10 (13 y 14); 15 y 19 de julio, Mogollón a Palafox y respuesta de éste.
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Torla desde el río Ara. Puente de la Glera

El 7 de julio desde Torla, los gastadores del regimiento de Baza hacen presente a Palafox que
para “los trabajos y demás extraordinarios anejos a su profesión, no les es suficiente la ración de
pan sencilla, máxime en una época en que los víveres de todas clases están tan caros” y le solicitan
doble ración de la que disfrutan. Palafox consulta al subinspector de infantería quien le informa que
no hay orden que contemple doble ración de pan a los individuos de esa clase y sólo se podría
prevenir que en los días de trabajo extraordinario se les atienda en proporción y con los fondos del
cuerpo, con alguna pequeña cantidad sobre el socorro diario que perciben los demás soldados. No
serían los únicos que pidieran una gratificación por pensar que tenían un trabajo especial; los
trompetas del Batallón del General de la Reserva de Andalucía también lo harían, “en atención a la
fatiga que tienen con el uso de un instrumento tan violento” diciéndoles el subinspector de infantería
que ya cobraban lo mandado y que no podía atenderse su petición 383.
El 30 por la tarde llega a Broto el mariscal de campo Francisco González Castejón que va a
sustituir por orden de Palafox como comandante general del Tercer Distrito a “El Empecinado”,
quien recibido pasaporte para él y para el ministro de Hacienda del Distrito José María Larreategui,
marcha a incorporarse al Cuartel General de Zaragoza tras entregar a González Castejón los
documentos de su Comandancia. En Broto se reúne González Castejón con su hermano Felipe, que
estando destinado en Jaca a las órdenes del coronel Lasheras había solicitado y conseguido su
traslado con él 384.
Pleito entre “El Empecinado” y el comandante de Baza. Decisión salomónica de Palafox.
Durante el mando interino del mariscal de campo, Juan Martín “El Empecinado” en el Tercer
Distrito, hubo fricciones entre éste y José Mogollón, teniente coronel del regimiento de Baza. “El
Empecinado”, la tarde del 17 de julio ordena que a la mañana siguiente el teniente coronel Mogollón
con la Plana Mayor y las compañías de granaderos y cazadores de su regimiento, desde Broto vayan
a Bielsa a relevar, por cumplir su turno de un mes, a la 4.ª y 5.ª compañías allí destacadas y según
Mogollón, poco después recibió otra orden de “El Empecinado” para que sin embargo de lo anterior
383

AP: Caja 08198, Sig. 31-1/195; 7 de julio, gastadores de Baza a Palafox; Sig. 31-1/194 y196; 3 de septiembre, Palafox
al subinspector de infantería y Sig. 31-1/198; 2 de septiembre, Cuartel General de Huesca
384
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/7 (2); 28 de julio, Lasheras a Palafox y Caja 08231, Sig. 54-7/50, “El Empecinado” a
Palafox.
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no debían marchar con él la Plana Mayor, el capellán, cirujano, maestro armero, ni la música, sino
quedar en Broto, residencia actual de éste y “donde siempre obra la mayor parte de la fuerza
conforme instrucción” y el 17 por la noche, en el alojamiento del teniente coronel en Broto se celebra
junta entre los oficiales de Baza para tratar si se mantiene o no la música contratada respecto a no
tener fondos con que sostenerla y se acuerda deshacerla y despachar los músicos con sus licencias
absolutas, debiendo antes entregar los instrumentos “por ser propios de dicha oficialidad” y la
mañana del 18 Mogollón, al tiempo de su partida con la dos compañías, dice a los músicos que vayan
a Torla y reciban sus licencias. El sargento mayor Del Pozo que se encuentra en Broto por orden de
Mogollón, su inmediato jefe, con objeto de poder terminar de organizar y redactar unos documentos
que ha solicitado Velarde, subinspector de infantería, los cuales ya tenía empezados, recibe el
instrumental de los músicos y siguiendo las instrucciones que tiene lo envía a Zaragoza.
Marchado Mogollón, se entera “El Empecinado” que los músicos de Baza han pasado a Torla
contra lo dispuesto por él para que permanecieran en Broto, por lo que escribe a Palafox enfadado y
manda venir a los músicos a los que pregunta por los motivos para contravenir sus órdenes, de las
que suponía eran sabedores, a lo que respondieron que ellos no tenían ninguna pero que esa mañana
Mogollón les dijo que fueran a Torla tras entregar en la Mayoría los instrumentos, para recibir sus
licencias. Cree “El Empecinado” que para deshacer la música no contaron, como era preciso, con la
opinión de los oficiales de las otras cuatro compañías del regimiento y de los agregados que están en
el depósito, habiéndose tomado esa decisión sólo con los oficiales de cazadores y granaderos que
estaban en Broto y en Torla “por sólo contravenir a mi orden, todo muy contrario a la orden que el
mismo teniente coronel les había dado dos horas antes de mi última determinación, pues les mandó
estuviesen prontos a acompañarle con las dos compañías que debían partir”.
Según “El Empecinado”, enseguida, “por el espíritu de confabulación que advertí entre éstos y
el teniente coronel” dispone que queden todos arrestados en la Prevención y oficia al sargento mayor
para que le entregue todos los instrumentos que han quedado en la Mayoría de su cargo, con orden de
que no salga de Broto hasta nueva providencia, pues sabiendo la orden que dio para la permanencia
en casa de dichos músicos, admitió el instrumental. Del Pozo le contesta que no puede hacerlo pues
por orden de Mogollón y el acuerdo de la oficialidad los ha hecho transportar ya a Zaragoza, pero “El
Empecinado” según parece poco satisfecho de esa respuesta manda que se presente ante él, lo que
hace el sargento mayor el 19 siendo interrogado sobre con quién, a qué hora y con qué pasaporte
había remitido los instrumentos, respondiendo éste que con un cabo, cuatro soldados, bagajes y
pasaporte del comandante de armas del valle de Torla, lo que para “El Empecinado” contraviene
también la orden de que ningún soldado ni destacamento de las compañías que se hallan en Broto y
en Torla salga de comisión, sin tener pase del Estado Mayor y repite al sargento mayor que hasta
nueva orden suya no se mueva del pueblo donde permanecerá arrestado y suspendido de sus
funciones.
La oficina de la Mayoría con todos sus documentos se entrega al capitán del mismo regimiento
Pedro Rubio, lo que sorprende a Del Pozo “máxime en momentos en que con arreglo a una orden del
subinspector de infantería Velarde se hallaba dedicado a tan dignas tareas” pero no obstante,
cumpliendo la orden empieza a hacer una entrega que según cree “no me hace ningún honor, pues
estoy persuadido que a un jefe no se atropella de esta suerte sin haber dado un justo motivo”, por
ello comunica a Velarde lo sucedido para que si lo tiene a bien lo ponga en conocimiento de Palafox
“para que si encuentra justa su suspensión se sirva declararla”. “El Empecinado” piensa que ha
habido una abierta insubordinación de Mogollón y ordena que quede arrestado en su alojamiento,
hasta que determine Palafox otra cosa por no haber comunicado sus órdenes a los músicos para
quedar en Broto, haber echado abajo sus determinaciones y por “sus deseos de hacer trascendental
su mala fe a todos los individuos del cuerpo empezando por los oficiales de la compañía que aquí se
hallaba, todo muy contrario a las soberanas disposiciones” 385 y siguiendo las órdenes a su arribo a
385

AP: Caja 08195, Sig. 30-1/144; 20 de julio, Velarde a Palafox. Caja 08203, Sig. 34-5/10 (22 y 23); 20 de julio, Del
Pozo a Velarde y 22, Velarde a Palafox. Caja 08231, Sig. 54-7/46; 18 de julio, “El Empecinado” a Palafox.
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Bielsa, el comandante de armas de ese valle comunica su arresto a Mogollón que debe entregar el
mando a quien correspondiese 386.
Velarde oficia a “El Empecinado” y a Palafox, informando al primero que el motivo por el que
ha dejado arrestado en su casa al sargento mayor Del Pozo “no la encuentra tan poderoso para
separar al sargento mayor de su oficina en una época que es tan interesante su presencia en ella y
no puede menos de hacerle presente que en nada faltó este sargento mayor, pues cumplió con lo que
su inmediato jefe le ordenó, pues residían en él facultades para despachar la música con el previo
conocimiento de su oficialidad y si su arresto lo ocasionó no haber entregado los instrumentos de
aquellos que obraban en su poder, debiendo V. S. haber previsto que como propios de los oficiales
no podía disponer de ellos y si porque salió una partida para que los condujese a Zaragoza sin su
consentimiento, el comandante de armas de Torla donde Del Pozo residía debió haberlo hecho
presente a V. S. luego que el expresado sargento mayor solicitó pasaporte para la tropa
conductora”, añadiendo que cree que “estas ocurrencias, miradas con la delicadeza debida
manifiestan un aspecto nada fundado en las reglas establecidas para nuestra carrera y de ninguna
manera residen en V. S. facultades para suspender del ejercicio de sus funciones a un jefe ni para
reclamar efectos de un cuerpo que son independientes de nuestra Inspección”, por lo que espera
Velarde que mande “El Empecinado” poner al sargento mayor en libertad para que siga
desempeñando su cargo, evitando en lo sucesivo cuestiones “que por ningún caso deben atrasar la
carrera de los asuntos tan interesantes en que las autoridades están empleadas, procurando que todo
cuanto ordene se ajuste a ordenanzas y no sea por arbitrariedad indebida o injusta” 387.
Mogollón envía dos oficios a Velarde que este trasmite a Palafox, diciendo en el primero que “El
Empecinado” le ordenó pasar a Bielsa con la Plana Mayor y las compañías de cazadores y granaderos
pero que poco después le dio contraorden de que no debía marchar el capellán, cirujano, maestro
armero, ni la música, haciendo presente Mogollón a Velarde que “jamás se ha visto quedarse
separados estos individuos que componen dicha Plana Mayor de donde existen los jefes, haciendo
tan notable falta el cirujano para el reconocimiento de inútiles y demás acontecimientos; el maestro
armero para las recomposiciones, pues los jefes deben poner la orden de recompóngase; la música,
que ha sido siempre costumbre que siga con los jefes”, haciéndole incluso presente que el armero
estaba construyendo botones para el vestuario que se había empezado a confeccionar, pero que a
pesar de todas esas reflexiones, “El Empecinado” no accedió a ellas y en cuanto a la música que los
oficiales acordaron despachar por no poderla sostener éste respondió que “el que la mantuvo el mes
anterior la mantendría este y los demás”.
En el segundo oficio opina que teniendo el regimiento su fuerza dividida, con dos compañías en
Bielsa, dos en Broto, dos en Torla, una en Sallent y otra en Jaca, le parece extraño que se le mande
“pasar a un extremo de ellas, distando treinta horas de camino, lo que para entenderme con todo el
cuerpo para documentos y demás, es una extorsión suma” y cree que “El Empecinado”, “sin saber
yo la causa, procura incomodarme” y espera Mogollón, visto lo expuesto y “la arbitrariedad de este
jefe” que consulte lo acaecido con Palafox, para que resuelva lo que fuere, debiendo hacer presente
que han sido obedecidas las órdenes del comandante general salvo en lo de los músicos, que aunque
también se quedan, están despachados por ser de contrata y que interceda para que se le traslade con
la Plana Mayor a un punto donde esté lejos de “El Empecinado”, aprovechando que hay compañías
del regimiento fuera del distrito de su mando. Termina Mogollón asegurando a Velarde “no ser
delincuente en cosa alguna y pienso que este arresto deber ser por causa de haber despachado la
música, cosa ya determinada por el cuerpo de oficiales” y que ha delegado el mando en el teniente
coronel y capitán de la compañía de cazadores Vicente Irañeta hasta que se incorpore el sargento
mayor que está también arrestado. Velarde considera correctas las exposiciones de Mogollón, “tanto
porque no conviene, a no ser en casos muy necesarios, una separación tan larga para la instrucción
del cuerpo, como porque jamás se ha visto que la Plana Mayor y la música de los regimientos sea
386
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separada del punto donde están sus jefes” y piensa que en su vista Palafox tomará las medidas
adecuadas al servicio 388.
El 23 de julio Palafox toma una decisión respecto a este asunto y emite su opinión y dicta su
sentencia, que fue salomónica; a Mogollón dice: “Nada hace brillar más a un oficial y
particularmente a un jefe que no incurrir en ningún caso en faltas que le hagan perder su mérito, por
lo que me ha sido muy sensible ver los oficios que con fecha 17 de julio pasa V. al subinspector de
infantería noticiándole las ocurrencias que, en virtud de las órdenes dadas por el mariscal de campo
Juan Martín “El Empecinado”, comandante de ese valle, pasaron entre V. y dicho jefe y no puedo
menos de hacer ver a V. que no obró en el cumplimiento de aquellas como previenen las
Ordenanzas, pues por ningún motivo debe militar alguno dejar de cumplir cuanto se le ordena por su
jefe inmediato y si conoce que lo que se le manda no es con arreglo al espíritu de lo dispuesto por S.
M. le queda el arbitrio, después de obedecer, poder hacer presente sus quejas al superior.
Al cumplimiento de la primera orden que dio dicho comandante para que pasase con las
compañías de cazadores y granaderos al valle de Bielsa, mandó V. se dispusiese para marchar la
Plana Mayor y música, pero a la segunda orden, en que prevenía no debía seguir a V. el capellán, el
armero, cirujano y músicos dejó V. de comunicarla a éstos y determinó pasasen a Torla donde se
encontraba la Sargentía Mayor del cuerpo y entregasen los instrumentos y recibiesen sus licencias.
Muy claramente se deja conocer que estos procedimientos nacieron de una falta de política e
insubordinación, pues en tan cortos instantes y tan repentinamente, no es dable mediase la reunión
de los oficiales para determinar se despidiese la música y mayormente estando separados. Cuando
un jefe u oficial se encuentra con poderosos fundamentos para quejarse de las deliberaciones de su
superior no debe manifestar sentimientos temerosos de exposiciones, pues da a entender que su
pericia es muy limitada y que sus conocimientos militares son cortos para cumplir con cuanto se le
mande observar. Espero pues que en adelante no dará V. lugar a interrumpir los asuntos de
importancia en que están ocupadas las autoridades, con ocurrencias que deben evitarse marchando
siempre bajo las reglas mandadas observar y que debería V. tener muy presentes en atención a sus
años de servicio, graduación y cargo” 389.
Y a Juan Martín “El Empecinado” comunica Palafox que: “Enterado del oficio de V. S. del 18 de
julio en el que comenta lo sucedido con el comandante del regimiento de Baza debo decirle que en
cuanto a lo que mandó en su primera orden del 17 para que las compañías que se hallaban en Bielsa
fueran relevadas por las de cazadores y granaderos del citado cuerpo cumplió exactamente con su
deber y con lo mandado por S. M., pero con respecto a la tercera en que disponía V. S. que la Plana
Mayor y música quedaran en Broto digo a V. S. que en todos los movimientos que haga un cuerpo
debe llevar consigo el jefe aquella y la música, como propia de la oficialidad, sigue la misma
marcha. Esta medida tomada por V. S. no fue motivo para que José Mogollón contraviniese en nada
lo que se le había mandado observar, faltando no sólo a la subordinación y cumplimiento de su
obligación sino que manifestó en sus deliberaciones una arbitrariedad indebida. En esta inteligencia
y mediante haber V. S. dispuesto que el expresado teniente coronel quedase arrestado en su casa
podrá V. S. pasar a ponerlo en libertad y disponer que los músicos todos se presenten en esta ciudad
de Zaragoza en mi Secretaría. Y espero evitará V. S. todo lo posible cuestiones que interrumpen la
marcha de los asuntos interesantes, haciendo se obedezca en un todo cuanto ordene con arreglo a
las soberanas disposiciones de S. M.” y termina diciendo que le incluye copia del oficio que pasa a
Mogollón haciéndole ver “su falta de subordinación y cumplimiento de las órdenes de sus
superiores, que siempre deben ser obedecidas, aun cuando en seguida se represente a quien competa
remediar los males” 390.
El 24 Palafox manda levantar el arresto de Mogollón pero esa determinación no tiene el debido
cumplimiento porque “El Empecinado” fue relevado del mando del Tercer Distrito antes de que
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llegara a sus manos la orden, aunque enseguida se lleva a efecto y para el 10 de agosto ya ha sido
cumplimentada 391. Ese mismo día, desde Bielsa, Mogollón sin saber que ya ha sido ordenada su
puesta en libertad escribe a Palafox el siguiente oficio: “Por el subinspector general de infantería de
este ejército sabrá V. E. el acontecimiento y tropelía que en mi persona y en la del sargento mayor
de este regimiento ha realizado el mariscal de campo Juan Martín “El Empecinado”, privándonos
de nuestras funciones y mandándonos arrestados al sargento mayor a la villa de Torla y a mí a ésta
de Bielsa, disponiéndose que se encargasen del cuerpo y la Sargentía Mayor dos capitanes de él,
resultando de esto un gran atraso en documentos que el subinspector tenía pedidos para él e
igualmente en la construcción y recomposición del vestuario que ya tenemos iniciada. La causa de
este atropello ha sido que no pudiendo la oficialidad de este cuerpo sostener la música con el motivo
de haber pasado al depósito de Alcañiz los que de esta clase se hallaban agregados y ser muy corto
el número de los efectivos por ser sólo un batallón y las circunstancias apuradas en que el oficial
solo recibe medias pagas, se determinó despachar a los mencionados músicos, lo que hice presente a
“El Empecinado” haciéndole mil reflexiones, pero nada bastó para ello; sólo respondía que él lo
mandaba, hasta que resolvió el arresto de los jefes y el de los músicos en la prevención. Estos
últimos, son contratados y estando presos no pueden buscar su acomodo para el venidero mes.
Yo, en 38 años que tengo el honor de servir a S. M., todos mis deseos han sido y son el llenar el
hueco de mis deberes, el mantener y sostener la disciplina en los individuos que han estado a mis
órdenes y particularmente desde que V. E. tuvo a bien concederme interinamente el mando de este
cuerpo por ausencia de su primer jefe, me lisonjeo de haber llenado en todas sus partes los deseos de
V. E.; puede usted informarse en la villa de Sos y de su gobernador de mi actuación durante mi
permanencia de dos meses en ella, de mi conducta y de la que he hecho rigurosamente observar
igualmente en el valle de Bielsa y Broto, como en todos los pueblos del tránsito a los mencionados
destinos; y ahora, por una cosa que es del cuerpo y particularmente de los oficiales, me veo en
arresto y privado del mando que V. E. me confirió habiendo puesto todos los medios para su
desempeño. Quedo penetrado de que VE se enterará por menor de todo lo expuesto y que obrará en
justicia como siempre lo tiene acreditado. Excmo. Sr., si posible fuera y V. E. lo tuviera a bien
desearía me mandara pasar a ese Cuartel General y desde más cerca expondría mis razones”.
El 19 de agosto ya en su residencia de Torla, Mogollón dice a Palafox que ha recibido su orden
para que se presenten en el Cuartel General de Zaragoza los músicos del regimiento que estaban
arrestados, a lo que ha dado cumplimiento, pero haciendo presente que sólo van los doce de contrata,
que son los únicos que estaban arrestados pues los restantes son plazas de prest agregados a dicha
música, pero a los que mandará igualmente a Zaragoza si así se dispone, asimismo dice que da orden
al habilitado del cuerpo que se halla en ese Cuartel General, Alfonso María Rollan en cuyo poder
están los instrumentos, que si V. E. necesita o dispone de ellos, los entregue inmediatamente. Palafox
le contesta indicándole que le envíe los seis músicos que estaban agregados, desde Torla a Zaragoza,
donde se les dará destino en unión de los otros, lo que hace Mogollón el día 26 392.
Cuarto Distrito: Benasque, Plan y Gistaú.
El 1 de julio, Antonio Llamas, capitán del destacamento de Voluntarios de Jaén destinado en
Benasque dice al gobernador Laso que no dispone más que de 10 cartuchos por plaza y de éstos
muchos deteriorados por hacer más de año y medio que los recibieron, por lo que Laso al no saber
cuándo serán municionados ruega al comandante general de este Cuarto Distrito, Vicente Osorio, que
se encuentra en Barbastro, que le indique que si de los 20.975 cartuchos de fusil que hay en la
fortaleza puede adelantar a ese capitán al menos 2.500 que le serán reintegrados cuando esa tropa sea
municionada por su cuerpo 393 y al día siguiente, desde Plan, Francisco Carceller, comandante de
Gistaú y capitán de Voluntarios de Jaén dice a Osorio que sólo tiene un oficial, un sargento, tres
391
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cabos y veintiséis soldados, necesitando al menos ciento sesenta y cinco hombres, para dejando
ciento diez de descanso ejercitándose en el manejo del arma y prontos a acudir donde fuera necesario
se empleen los otros cincuenta y cinco en los puestos del valle de la siguiente manera: En la Cruz de
las Llenas y Paso de los Caballos un oficial, un sargento, un tambor, dos cabos y veinte soldados; en
el puerto de Plan un sargento, un cabo y diez soldados y en el de la Pez o Aura, un sargento, dos
cabos y dieciséis soldados, añade que ha reconocido los siete pueblos que componen su valle y
dispuesto que en cada uno de ellos halla un paisano práctico en el terreno para hacer las descubiertas
y guiar a la tropa 394 y unos días después indica que sería útil tener también un depósito de 40 ó 50
fusiles o escopetas y algunos miles de cartuchos en esos pueblos porque hay paisanos que saben
manejarlos y que pelearon unidos a las tropas en guerras anteriores y que ahora también se brindan a
hacerlo en caso necesario, siendo también útil ese depósito para la tropa que no dispone más que de
la munición de sus cartucheras y en corto número y en un caso urgente tienen la base a bastante
distancia para suministrarse, añade que los franceses tienen una compañía en Viella con una
destacamento avanzado de doce hombres en el Hospital de Francia que hacen la descubierta y se
retiran 395.
El 7 de julio el coronel Lorenzo Cerezo, comandante de Voluntarios de Jaén en Graus, recibe
orden de poner a disposición del coronel José García, comandante de Benabarre un sargento 2.º y
diez soldados y el 10 manda al capitán de su regimiento, Diego García, que se halla en Benasque, que
venga a Graus para elegir la tropa que debe escoltarle a Zaragoza para recibir órdenes. Al día
siguiente manifiesta el estado lamentable de escasez y falta de recursos en que se halla su regimiento
y que de las cartas de pago que por cuenta de junio y julio le han sido dadas no se ha cobrado ni una
cuarta parte y el resto no puede hacerse efectivo en más de dos meses, ya por la dificultad que
oponen los pueblos a su pago, ya porque siendo más de trescientas cartas las repartidas, “aunque
salgan seis oficiales a un tiempo a cobrarlas y lo hagan con toda la autoridad posible, no pueden
verificarlo con la prontitud que requiere la crítica situación del cuerpo”, que dentro de seis días no
tiene con que atender la subsistencia de los soldados por haber gastado los pocos fondos que tenía en
caja, por lo que ruega se le entregue alguna cantidad en dinero contante en efectivo o al habilitado
para socorrerle y unos días más tarde se queja a Palafox de que el factor de Graus niega a los
oficiales de su regimiento las raciones de campaña que sí se abonaban al de Buza que ocupaba antes
ese punto y de que el contínuo servicio que la tropa hace por “país tan quebrado”, ha destruido su
calzado de tal forma que está descalza, por lo que le urge se le entreguen 600 pares de zapatos 396.
Palafox dice a Cerezo no entender la causa por la que ese regimiento está en ese estado de
escasez cuando ha sido pagado puntualmente como los demás cuerpos del ejército y así como éstos
hacen efectivas las cartas de pago que se les da, debía hacerlo el suyo desde el momento que se le
entreguen y añade que debe nombrar “oficiales activos” para realizar ese cobro que siempre ha tenido
lugar en este reino con la mayor prontitud y termina diciéndole que “si en esta ocasión no ha tenido
V. esta buena elección puede enmendarlo y encargar a los comisionados utilicen los medios de que
se valen los demás del ejercito pues desde que se adoptó este método no se ha verificado jamás
entrega alguna con dinero a los regimientos”; respecto al abono de raciones de campaña le contesta
que ya está prevenido lo conveniente al intendente del ejército y en lo relativo al calzado que dirija la
solicitud al general jefe de Estado Mayor “como está mandado en la orden general” 397.
El 13 de julio los alcaldes de Plan Pedro Torredellas, de San Juan de Plan Joaquín Bardají, de
Gistaín Antonio Palacín, de Sin Juan Pardina, de Saravillo Bernardo Baila y los regidores de Senés
Ramón Demur y de Serveto Antonio Saludas, todos ellos del valle de Gistaú, escriben a Palafox
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diciendo que están en extrema necesidad y no pueden suministrar las raciones de pan para la tropa
establecida en el valle por no haber recogido la cosecha y que no existiendo más grano que el del
impuesto eclesiástico de Excusado, le suplican que apruebe el embargo que han hecho de él para
poder socorrer la tropa hasta que recogida la cosecha se devuelva, pasando Palafox una copia al
intendente de campaña 398.
El mariscal de campo Vicente Osorio, comandante general del distrito, que estaba en Barbastro
llega a Campo, localidad asignada para su residencia y la de su Plana Mayor el 9 de julio y desde allí
informa días después a Palafox que ha estudiado las distancias que hay de ese punto a Benasque, Plan
y Gistaú que tiene encomendados a su mando, los caminos que conducen a ellos, poblaciones o
caseríos en los intermedios y otros aspectos y en consecuencia se entera que los valles de Gistaú y
Plan son un mismo terreno y que sólo se ha nombrado un comandante de armas para ambos, el
capitán Francisco Carceller, establecido en Plan, su pueblo central que dista de Campo ocho horas
siendo el camino una vereda escabrosa y de subidas largas y penosas, no hallándose en todo él más
que a mitad de camino el pueblo de Barbaruens. De Campo a Benasque hay también ocho horas y el
camino es muy regular con varios pueblos que proporcionan ventajas a las partidas establecidas para
pasar pliegos y de Benasque a Plan cuatro horas, siendo su camino incomparablemente mejor que el
de Plan a Campo, hallándose además en él el pueblo de Sahún, el santuario de San Mamés y caseríos
a propósito para colocación de otras partidas. Añade que en Campo no hay depósito de raciones, ni
factor de provisiones que atienda al suministro y por todo ello piensa que si se sitúa en Benasque,
donde hay factor, excusaría poner uno en Campo, obtendría más noticias de Francia, tendría a su lado
a Laso gobernador del castillo y comandante del valle y su guarnición y siendo una de sus tareas
hacer reconocimientos en esos valles y procurar que sus comandantes se entiendan con facilidad con
Palafox, lo haría con más facilidad pues desde Campo, para comunicar con Plan necesita establecer
tres partidas cuando con sólo una se comunicaría Benasque con Plan, mejor y más pronto. El 23 de
julio Palafox accede a lo solicitado por Osorio que se traslada enseguida a Benasque donde ya está el
30 399.
Colubi, comandante de Buza desde Huesca dice a Palafox no haber recibido los pantalones
destinados a ese regimiento, sin duda porque, como comentó el habilitado del cuerpo, los pocos que
existían en el almacén general estaban “tan sumamente deteriorados que no se había atrevido a
enviarlos” y dada la necesidad que tiene el cuerpo de ellos le suplica que si es posible le envíe cien
pantalones y cien casacas para que la fuerza efectiva que tiene el regimiento quede en un estado
regular, sobre todo si también se pudieran facilitar morriones y correajes, cuyas prendas, “a más de
proporcionar a los individuos que componen este cuerpo la comodidad y ventajas que se dejan ver a
primera vista, les darían un nuevo testimonio del aprecio particular con que V. E. los honra y del
cual tiene recibidas repetidas pruebas”. Palafox le responde que nombre un oficial para que se
presente en el Cuartel General a recoger 120 casacas, 200 morriones ingleses y los pantalones que le
acomoden de la clase y calidad única que hay en el almacén, aunque no puede darle correaje por
carecer de este artículo y le manda que ponga a disposición del contratista de Huesca Vicente Gorria,
que ha entregado a la Real Hacienda una considerable cantidad de trigo y cebada para el ejército, un
cabo y dos soldados para que le auxilien en el cobro de las cartas de pago entregadas por el grano
suministrado 400.
Finalizando el mes, Antonio Tomás, coronel del 2.º de Voluntarios de Madrid marcha a Graus
con el regimiento de su cargo, se nombra ministro de Hacienda para Benasque, Graus, Puértolas y
pueblos altos de la montaña, al comisario de guerra Santiago Ortega y para Barbastro, Monzón,
Benabarre y pueblos inmediatos, a Felipe Fernández 401 y Salvador Moreno primer ayudante de
cirugía del regimiento de Voluntarios de Jaén del mando del coronel Cerezo y acantonado en Graus,
398
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certifica que el teniente de su regimiento Benito Moros está enfermo, “padeciendo hace siete meses
unos dolores artrítico reumáticos, hijos de un vicio sifilítico rebelde, por lo que se le hace
indispensable el que este individuo se cure radicalmente tomando los medicamentos oportunos a su
enfermedad, como es los baños minerales de Quinto, habiendo de preceder a éstos la cura en su
pueblo para que con la buena asistencia y los aires nativos se logre lo que me propongo”.
Moros envía este certificado al Cuartel General diciendo que sus dolores le imposibilitan hacer
servicio alguno por tenerlo la mayor parte del tiempo postrado en una cama y que el cirujano que lo
asiste, “apurados todos los remedios del arte”, no encuentra ya otro para su curación que los baños
de Quinto, donde hallará alivio “en la conocida virtud de sus aguas minerales” por lo que solicita un
mes de licencia para tomar dichos baños y atender al restablecimiento de su salud en Zaragoza, su
patria. Cerezo confirma lo dicho por Moros y Velarde, subinspector de infantería aprueba la licencia
para tomar los baños, pero no para pasar a Zaragoza, igualmente se autoriza al también teniente del
mismo cuerpo, Manuel Álvarez, para ir a tomar las aguas de Quinto por orden facultativa al hallarse
enfermo 402 .
Sobre el pan de centeno de Tamarite. 24 de julio.
A primeros de julio, en Tamarite se encuentra una partida de persecución del 2.º de Voluntarios
de Madrid al mando de Juan de Dios De la Peña, a la cual, desde que se comenzó a recoger la
cosecha se le estuvo suministrando por la justicia de esa villa el pan de centeno “nuevo y puro por lo
que los más de los individuos han estado malos de la boca y aún todavía les dura”, de lo que se han
quejado y visto que el motivo de enfermar es a causa del pan, por no estar acostumbrados a comerlo
de centeno puro y que además “no le dan el temple correspondiente pues que al masticar se les hace
una plasta en la boca que no la pueden pasar”, lo hace presente De la Peña al alcalde de la villa, José
Queraltó, quien manda que los médicos y cirujanos de la villa examinen el pan que le ha presentado y
habiéndolo éstos reconocido, encuentran que dicho pan de centeno es “sano y de recibo” y que no es
causa del mal de la boca de que se quejan los soldados y que sólo algunos panes se hallan mal
amasados y mal cocidos, los cuales ha ordenado devolver al panadero y que “en lugar de ellos y en
pena de su descuido o malicia, entregue igual número de panes de trigo”.
De la Peña acepta el reconocimiento y decisión de los facultativos y alcalde, ya que en ese
momento le parece suficiente para enmendar el problema en lo sucesivo, pero sucede todo lo
contrario pues al llegar un día los soldados cansados de una salida, “se fue a recibir el pan y de nuevo
todo estaba mal amasado y crudo”, por lo que vuelve a manifestar al alcalde el estado del pan y “que
diese otro, pues el que habían presentado no se recibía de ninguna manera, a lo que contestó que no
tenía otro que dar, pues que tenía una obligación de mirar por el pueblo, para que no se recargase a
los vecinos un pan que no le abonan y si acaso sólo se pagan seis cuartos” y pide a Palafox que
oficie al intendente para que dé sus órdenes a este alcalde a fin de que se suministre pan de trigo
bueno con arreglo a ordenanza y hasta que llegue esa orden se ve en la precisión de solicitar
diariamente a los pueblos inmediatos el pan para la partida, “temeroso de que enfermen todos los
soldados y no pueda atender sus misiones”. Informado el intendente Ibáñez, manda hacer el pan con
trigo de buena calidad y que la justicia de Tamarite lo suministre a las tropas que haya o pueda haber
en la villa 403.
Informes sobre la situación en Francia y su frontera.
Mientras los soldados de la coalición aliada se extienden por las regiones del norte y del este de
Francia, en el Midi, sur de Francia, donde no hay presencia de tropas aliadas, la situación es casi de
guerra civil entre las diversas facciones políticas, en un ambiente de contrarrevolución 404 y durante
402

AP: Caja 08203, Sig. 34-5/13 (8, 11-12); 19, Cerezo a Palafox y 25 de julio, Moreno a Cerezo y Moros a Palafox.
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/14 (1-2); 17 y 24 de julio, Queraltó a De la Peña y éste a Palafox. Caja 08194, Sig. 29-2/233
bis; 7 de agosto, Palafox a Ibáñez.
404
Ramisa: Op. Cit. P. 735.
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todo el mes de julio llegan a los puestos fronterizos españoles noticias, algunas veces contradictorias
o inciertas, de la situación en Francia por papeles públicos, confidentes o paisanos y así, se comenta
que los franceses “se hallan en la mayor agitación y confiesan estar como perdidos” y los seguidores
de Napoleón muy nerviosos, pues los aliados están a las puertas de París, Napoleón preso en La
Malmaison con guardias a la vista y sus tropas retiradas lejos de la capital donde está próximo a
entrar Luis XVIII 405.
A Jaca llega una Gaceta de Francia con la noticia de que el ejército de Bonaparte ha sido
derrotado en Waterloo el 18 de junio retirándose a París el 20, diciendo Cortés a Palafox que se habla
de una gran batalla ganada por los franceses, “pero que de la mayor parte de los puntos le dan parte
de haber sido destrozado Napoleón en otra del 18 y aquella es del 15; veremos si tiene
comprobación como lo creo, pues no parece posible que en Olorón y demás pueblos de la frontera
sólo hablen de su gran derrota y nada digan de lo contrario”, apuntando Cortés que el que informa
desde Olorón de la batalla perdida por Napoleón es Jerónimo Rocatallada y que como Palafox lo
conoce “le dé el crédito que merezca”, pues cree que “la cosa ha sido muy pronta y cotejadas sus
fechas apenas puede dársele crédito, pero que es necesario creerle ínterin no sea desmentido con
seguridad” 406.
García Marín, comandante de Canfranc confirma a Cortés la derrota de Napoleón y le dice que la
tropa más próxima francesa se encuentra en número de mil hombres en Pau donde resuenan los gritos
de ¡Viva el rey! y desde donde han regresado a Olorón los reclutas que allí habían sido llamados; que
de Dax salieron trescientos hombres a Burdeos y solo llegaron treinta; que por unos pastores
franceses sabe que en los pueblos limítrofes franceses reina el mayor contento por la total derrota de
Bonaparte, estando colocada en los campanarios de todos ellos la bandera blanca monárquica y que
en París hay alguna fermentación en el pueblo oponiéndose a los ejércitos de las potencias aliadas
que avanzan hacia allí, pero que estas noticias necesitan confirmación, añadiendo que en Urdos hay
un capitán con algunos soldados y varios juramentados, a los que vigilará para que no se comuniquen
con sus hombres 407.
El comandante de Ansó informa que en el vecino Bearn se han cursado órdenes para que todos
los dispersos y retirados útiles tanto soldados como oficiales se presenten inmediatamente; que
ninguno podrá casarse hasta la edad de 18 años y el que lo hiciese antes entrará de quinta como si
fuese soltero; que de 20 a 40 años se han de alistar todos para la Guardia Nacional y de cada
doscientos de esta Guardia saldrán cinco para servir en guarniciones de plaza y cinco para el ejército
y que el prefecto de Pau ha pedido al gobierno cuatrocientos soldados de caballería para hacer
cumplir las órdenes que tiene 408.
405

AP: Caja 08201, Sig. 33-2/51; 1 de julio y Caja 08199, Sig. 32-1/34; 9 de julio, Osorio a Palafox.
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/138 y 139; 3 de julio, Cortés a Palafox. Rocatallada era vecino de Echo y fue puesto por
Palafox al mando de las compañías de ese valle y del de Ansó levantadas al inicio de la Guerra contra la Independencia,
acusado de afrancesamiento fue sustituido por Domingo Brun “Chandón”, que, sí resultó un verdadero y cruel
afrancesado. Tras la caída de Zaragoza ambos prestaron juramento de sumisión a José y sirvieron como guías en el ejército
francés en el Pirineo, no participando Rocatallada en la represión que en aquellos valles efectuó “Chandón”. Guirao:
Anales … P. 176. Palafox, en diciembre de 1815 expediría el siguiente certificado a favor de Rocatallada, el cual
terminada la guerra realizará desde Francia labores informativas para él, con quien le llegó a unir cierta amistad:
“Certifico que habiéndose presentado don Jerónimo Rocatallada antes del primer Sitio de Zaragoza voluntariamente
para ser empleado en defensa de los sagrados derechos del trono de S. M., enterado de los servicios que había contraído
en la guerra anterior contra la Francia, le nombré comandante de catorce compañías de paisanos que acordonaban los
Pirineos desde Navarra hasta Aragón, acreditando tanto su valor como celo en el orden que en ellas se advertía,
haciendo dispendios pecuniarios para el entretenimiento de estas tropas. Que después de subyugado este país
permaneció en su lugar de donde últimamente salió para Olorón a causa de ser acusado de complicidad en atentados
cometidos en Echo, contra buenos patriotas españoles, los que no han podido justificarse, pero que, en el tiempo que se
ha encontrado en Francia me ha proporcionado todos los avisos interesantes de los enemigos, cuando estuvo Napoleón
por el mes de marzo, y siempre lo he encontrado dispuesto a acreditar su fidelidad en bien del Real Servicio y en
obsequio de la patria”. AP: Caja 8162, leg. 12-22/4 (Sig. Antigua).
407
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/43, 55 y 64; 2 de julio, parte de Cortés y 7 y 11 de julio, oficios de García Marín.
408
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/50; 5 de julio, parte de Cortés.
406
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Casa Rocatallada en Echo, hoy casa Lacope.

Peyroulet comunica haber corrido la noticia de que Napoleón ha muerto en Waterloo aunque lo
rectificará posteriormente, pero por si acaso Palafox pregunta a Palomino si cree que es cierta esa
muerte a lo que éste responde que no, que piensa que se ha embarcado y que todavía “le hemos de ver
danzar”, creyendo la guerra segura, por lo que envía algunos confidentes para indagar 409.
Cortés dice a Palafox que ya verá en los periódicos a los ejércitos aliados en las puertas de París
y que “si no entran pronto saldrá V. E. y entraremos en Francia”, recibiéndose en Jaca la noche del
13 la noticia del armisticio entre los ejércitos franceses y los anglo prusianos que entraron en París el
6 anterior, añadiendo que todos los Guardias Nacionales se dispersan y regresan a sus hogares,
reinando la tranquilidad en Francia 410.
El 16 de julio desde Canfranc, García Marín envía a Palafox un oficio en el que dice: “La
entrada en París del rey Luis XVIII con los soberanos aliados, quienes iban a celebrar un congreso
para arreglar y consolidar los intereses y la tranquilidad duradera de las potencias de Europa, como
también, que a virtud de una orden llegada de París se había enarbolado en las casas de Olorón la
bandera blanca en medio de los vivas y del regocijo de sus habitantes. A pesar de estas
demostraciones de contento y de haberse ejecutado con la mayor quietud y sin la menor apariencia
de disgusto ni zozobra en la tarde del día 14 de este mes en que llegó la orden; a la mañana del
siguiente, sábado 15 se notaron en todos los barrios de la ciudad síntomas de inquietud y conmoción
popular que se manifestaron luego, corriendo y agolpándose en numerosas cuadrillas sobre las
mismas casas consistoriales gritando ¡Viva Napoleón II, Viva el Emperador! Y arrancando de ella la
bandera blanca pusieron en su lugar la tricolor sin que persona alguna osase contradecir ni
oponerse a tan escandaloso atentado.
Igual escena y casi en los mismos términos acaba de suceder en Pau, capital del Bearn y en el
expresado día 15 se quitaron también de las puertas de la aduana de Bedous las armas del rey y las
sustituyeron por las del usurpador. Hay un descontento casi general en estos departamentos y se
asegura que es inevitable la guerra nacional o quizá la civil por la abierta negativa a las órdenes y
disposiciones del nuevo gobierno y el choque de los partidos en los cuales parece ser el
preponderante o más numeroso, el de los bonapartistas o jacobinos. El ejército francés se halla
situado a lo largo del Loira mandado por los mismos generales y suponen que se aumenta a pesar de
la suspensión de armas y de hostilidades. Todas estas noticias en los términos que las refiero me las
409

AP: Caja 08228, Sig. 51-2/120; 13 de julio, Palafox a Palomino. García Mercadal: Op. Cit. P. 200
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/141; 8 de julio y Caja 08201, Sig. 33-2/72; 16 de julio, partes de Cortés.
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asegura y afirma un fiel confidente que las ha oído y en parte presenciado en Olorón, en donde
acaba de llegar y que a fin de comunicármelas ha tenido conmigo una entrevista esta mañana en el
monte Somport que separa la España de la Francia”.
Tres días después García Marín envía otro parte a Palafox sobre la situación en Francia: “Para
instruirme con datos e informes más seguros y poder hacerlo a V. E. sobre los acontecimientos
ocurridos en Olorón y Pau en los días 14 y siguientes que me comunicó un confidente, no he cesado
de adquirir noticias de dentro de Francia que aunque algunas han sido contradictorias y daban
lugar a la duda, he podido por fin venir en conocimiento y deducir en sustancia, que aunque
ciertamente hubo alguna conmoción y desórdenes en ambas ciudades excitadas por el populacho que
arrancó la bandera y armas de su legítimo soberano Luis XVIII de las casas consistoriales y sitios
públicos en que se habían instalado y sustituido por las del usurpador, no tuvieron consecuencias
estos atentados y alborotos y parecía que en los día sucesivos se habían calmado por la vigilancia y
providencias enérgicas del gobierno, pero que todavía se notaba bastante inquietud y desasosiego en
los ánimos, sin que en la hora haya más novedad” 411.
Peyroulet desde Olorón escribirá a Cortés diciendo que se acaba de arbolar la bandera blanca del
rey en el ayuntamiento de la ciudad, y que ha entrado Luis XVIII en París con el de Prusia y los
emperadores de Austria y Rusia, que por fin ha llegado la paz y que todas las tropas francesas se han
puesto a disposición del rey por lo que ahora “será menester y preciso purgar la Francia de los
malos hombres traidores” y se ha publicado en Olorón la proclamación del rey por todas las calles,
con la bandera blanca acompañada de todas las músicas y autoridades estando programada por la
noche iluminación y que el prefecto Dantín, nombrado por el rey ha llegado a Pau, dice también que
el conde de Damas ha sido nombrado comandante de la 11.ª División y marchará a Pau desde Irun,
esperando Peyroulet “que haga castigar a todos los que le maltrataron anteriormente” 412.
La noche del 21 de julio el subteniente Manuel Dorado es comisionado para subir al Hospital del
Puerto de Benasque a examinar varios franceses detenidos por el destacamento de allí y dice que
observó “su modo de conducirse, facciones, robustez, tez, cutis, etc. para saber si entre ellos había
alguno que tuviese cualidades de hombre fino o de esclarecida educación” pero no vio nada especial
y les preguntó si había tropa en Bagnères-de-Luchon y dijeron que habían salido de allí dos
compañías de línea, una de granaderos y otra de cazadores y dos de la Guardia Nacional hacia
Toulouse pero habían visto a muchos desertar. Añadieron que Luis XVIII había sido proclamado rey
y que la bandera monárquica ondeaba en todas partes y que pensando que ya estaba la comunicación
abierta, venían como todos los años a buscar trabajo en la siega del grano “para poder comer por ser
muy infelices (como efectivamente observó por sus trajes y herramientas)” y que con ese objeto
habían salido de Bagnères-de-Luchon y preguntados a quién habían servido otras ocasiones en
Benasque citaron tres nombres, uno de ellos el patrón de la casa donde se iba a alojar Osorio lo que
se conoció era cierto 413.
El 22 a Bielsa llega un confidente de Francia que dice que Wellington se halla camino de París
con su ejército y los aliados se acercan también, que Napoleón estaba en Tolon con poco ejército que
la había seguido y que en muchos pueblos han puesto pabellón blanco y todos están tranquilos 414 y
finalizando el mes desde Sallent, su comandante, Lafuente, informa de que no hay puestos militares
franceses en la frontera y ni tropa alguna en toda su inmediación, que en Francia todos están ya
sometidos a Luis XVIII, hasta el ejército estacionado en la orilla izquierda del Loira y que en Laruns,
distante siete horas de Sallent se recibió orden de Luis XVIII para abrir la aduana y la comunicación
con España 415.
411

AP: Caja 08201, Sig. 33-2/73 y 76; 18 y 19 de julio, García Marín a Palafox
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/144 y Caja 08228, Sig. 51-2/157; 17 y 21 de julio, Peyroulet a Cortés.
413
AP: Caja 08199, Sig. 32-1/91; 22 de julio, Dorado a Palafox.
414
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/33; 24 de julio, parte de “El Empecinado”.
415
El 16 de julio se había ordenado el licenciamiento del Ejército del Loira y las demás unidades de tropas imperiales. AP:
Caja 08201, Sig. 33-2/87 y 89; 28 y 30 de julio, Lafuente a Palafox.
412
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El 31 Laso, gobernador de Benasque informa a Palafox que le aseguran que el 9 de julio se firmó
en Bayona un armisticio entre el ejército español y el de Francia y que los mariscales Davout y
Suchet con la tropa que les quedaba se habían sometido al rey de Francia; que las comunicaciones de
Toulouse con París están normalizadas aunque han faltado varios correos robados por desertores
franceses reunidos en cuadrillas; que hay poca tropa en el departamento de los Bajos Pirineos por
haber desertado muchos; que la mayor parte de Francia está a favor del rey y que la otra parte “está
compuesta del pueblo bajo y escoria de la nación, como los juramentados llamados constitucionales,
los bancarrotistas y parte del Ejército por la traición que hizo al rey” 416.
Palafox publicará el 4 de agosto un decreto de 3l de julio que permite la correspondencia con
Francia y la remisión de cartas a aquel reino, aunque relativas sólo a asuntos comerciales,
habilitándose para ello los tres puertos de montaña aragoneses: Sallent, Benasque y Canfranc 417.
III-6.-PALAFOX PREPARA SU ENTRADA EN FRANCIA
Julio de 1815
Los primeros días de julio el gobierno español decide la intervención armada en el sur de Francia
y un Consejo de Estado celebrado el 11 la aprueba, llegando enseguida la noticia al duque de
Angulema, que estaba en Puigcerdá donde el 18 se reúne con el general español Castaños jefe del
Ejército de la Derecha al que manifiesta que todo ha cambiado desde la entrada de Luis XVIII en
París y le dice que no entre en Francia salvo petición suya pero que tenga sus tropas en disposición de
hacerlo en 24 horas y que le ceda tres mil hombres para apoyarlo si fuera necesario en su marcha
hacia Toulouse, pero que si a pesar de todo, Castaños tiene que obedecer órdenes de su gobierno de
entrar en Francia, que se limite a bloquear las plazas de los Pirineos Orientales y se combine con los
realistas de la región para sostener el movimiento de Angulema sobre Toulouse.

General Castaños, por José M.ª Galván y Candela. Museo del Prado, Madrid.

Al día siguiente Castaños comunica al duque de Angulema que ha recibido la orden de entrar en
Francia para restablecer el trono de Luís XVIII y conservar la tranquilidad y le expone la poca

416

AP: Caja 08197, Sig. 31-1/19; 31 de julio, Laso a Palafox.
Casamayor: Op. Cit. 4 de agosto de 1815.
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confianza que tiene en el ejército francés, que tan fácilmente ha seguido a Napoleón, por más que
ahora parezca leal al rey y el 21 le comunica que ya tiene todo preparado para entrar en Francia 418.
El 23 entra el duque de Angulema en Toulouse donde es recibido con entusiasmo y desde donde
el barón de Damas, su lugarteniente general y jefe de Estado Mayor oficia a Castaños para detener su
entrada en Francia, pero éste contesta diciendo que va a cumplir las órdenes de intervención llegadas
de Madrid y que situará su ejército donde le parezca conveniente.
El 29 el gobierno de Fernando VII remite las instrucciones sobre la entrada del ejército español a
su negociador en París Miguel de Álava reiterando los compromisos de España con los aliados, el
desorden y los peligros que todavía subsisten en Francia para que llegue al trono el rey Luis y la
orden de intervención dada, pero subsistían las dudas y las vacilaciones, después de la devastadora
guerra terminada en 1814, el país no estaba en condiciones militares, los subsidios ingleses habían
llegado mal, tarde y en cantidad ínfima, el duque de Angulema se oponía y los aliados habían
convenido una suspensión de hostilidades con el gobierno provisional francés sin tener en cuenta a
España 419, por lo que ese mismo día 29 el Estado Mayor General emite una R. O. reservada
suspendiendo la entrada, orden que Palafox recibe el 1 de agosto dándose por enterado de que “el rey
después de haber oído su Consejo de Estado ha resuelto que los tres Ejércitos de Derecha, Centro e
Izquierda suspendan su entrada en Francia, pero que a fin de que se pueda verificar con toda
oportunidad y brevedad en caso necesario, se mantengan los ejércitos en la actitud propia para no
retardar un momento su movimiento tan luego como la soberana voluntad lo ordene” y ante la
eventualidad de tener que realizar en cualquier momento un movimiento hacia Francia, comienza a
tomar sus medidas y organiza el traslado a Huesca de su Cuartel General 420.

418

Ramisa: Op. Cit. Pp. 735 - 736.
Ramisa: Op. Cit. Pp. 738 - 739.
420
AP: Caja 08191, Sig. 28-2/50 (1 y 2); orden del 29 de julio.
419
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CAPÍTULO IV
DE LA ENTRADA DE LOS EJÉRCITOS ESPAÑOLES EN FRANCIA A SU RETORNO
Agosto de 1815
IV-1.-ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DEL CENTRO
El 1 de agosto da a conocer Palafox la nueva denominación que por R. O. de 12 de julio han
tomado los tres ejércitos destinados a la frontera de Francia: El de Observación de Aragón, de su
mando, Ejército del Centro; el de Cataluña, al del capitán general Francisco Javier Castaños, Ejército
de la Derecha y el de Guipúzcoa y Navarra a las órdenes del teniente general conde de La Bisbal,
Ejército de la Izquierda, componiéndose en esta fecha el Ejército del Centro de los jefes y
dependientes siguientes 421:
Plana Mayor:
General en jefe el capitán general José Rebolledo de Palafox y Melci.
Segundo general en jefe el teniente general Pedro Agustín Girón.
Jefe del Estado Mayor General el teniente general Luis Wimpffen.
Tenientes generales:
-El marqués de Zayas.
-Felipe Keating Roche.
Mariscales de campo:
-Conde de Penne Villemur 422.
-Joaquín de Virués.
-José Aymerich.
-Vicente Osorio.
-José Bucareli.
-Juan Martín Díez “El Empecinado” 423.
-Antonio de Torres.
Brigadieres:
-Juan Sánchez Cisneros.
-El barón de la Torre de Erruz.
Subinspector general de infantería el teniente general Joaquín María Velarde.
Subinspector general de caballería, el brigadier Francisco Ferraz.
Estado Mayor General:
Ayudantes generales:
-De infantería el brigadier Luis María Andriani.
-De caballería el brigadier Francisco Serrano.
-De ingenieros el brigadier Manuel Rodríguez Fito.
Segundos ayudantes generales:
-De infantería Agustín Poncerot.
-De ingenieros José Aguado.
-De artillería Amadeo Mora.
421

AP: Caja 08183, Sig. 23-11/49. Casamayor: Op. Cit. 1 de agosto de 1815.
En 1816 se le autoriza cambiar su nombre por el de conde de Villemur.
423
AP: Caja 08189, Sig. 27-2/162. A finales de octubre “El Empecinado” solicita y se le concede el 13 de diciembre, su
pase de cuartel a Valladolid, donde se hallaba antes de la formación de los Ejércitos de Observación y en 1820 durante el
Trienio Liberal se alza contra Fernando VII y tras la vuelta de éste al trono es exiliado a Portugal de donde regresa
amnistiado en mayo de 1824, pero detenido y entregado al alcalde de Roa, lo traslada a esa localidad, donde se le forma
causa que termina el 20 de abril de 1825, siendo condenado a ser ahorcado lo que se efectuó en la Plaza Mayor de Roa el
20 de agosto de ese mismo año.
422
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Casamayor en su diario, con fecha 1 de agosto, no cita estos ayudantes generales, salvo a
Andriani, ni al mariscal Bucareli pero sí en cambio otros dos mariscales, José Antonio Latorre y
Mariano Peñafiel y varios altos oficiales:
Inspector de ingenieros el brigadier Cayetano Zapino.
Inspector de artillería el coronel Manuel Pino.
Intendente primero el comisario ordenador Manuel María Girón.
Intendente segundo el comisario ordenador Anselmo Correa Quiñones.
Comisario de Guerra primero el comisario ordenador Pedro de Yoldi.
Comisario de Guerra segundo el comisario ordenador José María Larreategui 424.
Auditores:
-Segundo, el doctor Vicente del Campo.
-Tercero, el doctor José Broto.
-Promotor fiscal, Carachol.
-Vicario general, Francisco Estevan.
La fuerza de este ejército del Centro se halla repartida de la siguiente manera:
En Zaragoza la infantería y caballería del Príncipe y la Compañía Fija de Artillería.
En Sos el de Baza.
En Graus el de Buza.
En Jaca el 2.º de Burgos.
En Maella el 3.º de Navarra.
En Sástago el 5.º de Navarra.
En Daroca el 7.º de Navarra.
En Montalbán el 8.º de Navarra.
En Teruel el 9.º de Navarra.
En Huesca los Lanceros de Castilla 425.
El día 3 de agosto llega Zaragoza el Provincial de Alcázar de San Juan, destinado a unirse como
3.er batallón del regimiento de Murcia 426.
Con fecha 11 de agosto se indican los siguientes responsables de los distintos negociados de la
administración del ejército y sus funciones 427.
424

AP: Caja 08194, Sig. 29-2/291. Larreategui no era militar, sino oficial mayor de la Dirección de Reales Loterías y
como hemos visto a finales de julio marcha a Zaragoza con “El Empecinado”. El 16 de agosto será destinado a la 2.ª
División del Ejército del Centro, como ministro de hacienda, pero cae enfermo y se encarga del puesto a Liaño y a finales
de octubre “El Empecinado” solicita al rey que Larreategui continúe a su servicio sin otra ocupación que la de evacuar
sus asuntos propios y los que se le encarguen guardándole la misma consideración que ha tenido en el ejército y se le
conserve su destino, lo que se le deniega, pues no es militar y en el ejército hay muchos oficiales que pueden desempeñar
su trabajo, lo que se comunica a Palafox, Caja 08189, Sig. 27-2/106; 8 de noviembre, Ministerio de la Guerra a Palafox y
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/309.
425
AP: Caja 08198, Sig. 31-2/243.
426
El Provincial de Alcázar de San Juan, con fecha 19 de agosto tiene la siguiente fuerza total: 1 coronel, 1 teniente
coronel, 3 comandantes, 2 primer ayudante, 3 segundo ayudante, 24 capitanes, 43 tenientes, 40 subtenientes, 3
abanderado y 1.846 de tropa (28 sargentos 1.º, 93 sargentos 2.º, 72 tambores, 8 cornetas, 125 cabos 1.º, 67 cabos 2.º y
1.483 soldados), 3 capellanes, 3 cirujanos y 1armero. Descontadas las bajas en los tres batallones en comisiones; con
licencia temporal, compañía de Guías, en hospitales, enfermos en sus alojamientos, asistentes de oficiales, rancheros, etc.,
queda disponible la siguiente fuerza: 1 coronel, 2 comandantes, 1 primer ayudante, 1 segundo ayudante, 14 capitanes, 25
tenientes, 24 subtenientes, 2 abanderados y 1.131 de tropa (23 sargentos 1.º, 66 sargentos 2.º, 67 tambores, 8 cornetas, 89
cabos 1.º, 40 cabos 2.º y 838 soldados), 1 capellán, 1 cirujano y 1 armero, AP: Caja 08198, Sig. 31-2/131.
427
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/282.
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Cuartel General:
-El comisario ordenador e intendente honorario de provincia Manuel María Girón atenderá la
inspección de hospitales; revista de toda clase de individuos de que se compone la Plana Mayor del
Ejército y de las tres facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia.
-El comisario ordenador Pío Agustín Landa encargado de la Inspección de la Dirección de
Víveres, la de Brigadas y sus revistas y la Intervención de las obras de fortificación que se ejecuten
en el ejército.
-El comisario de guerra honorario Santiago Ortega visar todo recibo de suministros de víveres y
utensilios, las revistas de Partidas Sueltas y Transeúntes y las comisiones que ocurran.
Divisiones:
-El comisario de guerra José Usera todo lo respectivo al Ministerio de Hacienda de la 1.ª Brigada
de la 1.ª División, compuesta del regimiento de Zaragoza, con respecto a su asistencia en víveres,
utensilios y cuanto pueda pertenecerla.
-El comisario de guerra Juan María Liaño el Ministerio de Hacienda de la 2.ª Brigada de la 1.ª
División, compuesta del regimiento de Murcia, asistiéndola en todo como la anterior.
-El comisario de guerra Benito Artalejo todo lo respectivo al Ministerio de Hacienda de la 1.ª
Brigada, de la 2.ª División, compuesta del regimiento de Aragón, con respecto a la asistencia en
víveres, utensilios y cuanto pueda pertenecerla.
-El comisario de guerra honorario Eugenio Echandi el Ministerio de Hacienda de la 2.ª Brigada
de la 2.ª División, compuesta del regimiento de Voluntarios de Madrid asistiéndola en todo como la
anterior.
-El comisario de guerra honorario Bruno Huici todo lo respectivo al Ministerio de Hacienda de la
Brigada de Reserva, compuesta del regimiento del Príncipe y Batallón del General y los de caballería
del Príncipe y Lanceros de Castilla, con respecto a la asistencia en víveres, utensilios y cuanto pueda
corresponderles.
Plaza de Jaca:
-El comisario de guerra Francisco Casimiro Barreneche para todo lo respectivo al Ministerio de
Hacienda de la plaza y demás obligaciones de la misma 428.
El 22 de agosto manda Palafox que dada la escasa fuerza útil con que se halla el Ejército del
Centro y procurando aumentarla por todos los medios posibles, “sólo se concederá un asistente a
cada oficial hasta la clase de coronel exclusive y que las demás clases superiores se ciñan a menor
número del que en diferentes circunstancias podrían obtener y que no se den asistentes a los
oficiales de Plana Mayor que no pertenezcan a las Divisiones de ese ejército salvo orden expresa del
jefe de Estado Mayor” y dos días después sabiendo de que en muchos pueblos y separados de sus
cuerpos se hallan algunos de sus jefes y oficiales y siendo de absoluta necesidad que se incorporen a
ellos los que no estén autorizados a estar separados, ordena que se presenten antes del 15 de
septiembre y si no lo hacen serán dados de baja 429 y el 30 de agosto se vuelve a avisar que sabiendo
que siguen muchos oficiales, “olvidados de los deberes de sus empleos y obligaciones que tienen,
desentendiéndose de presentarse en sus respectivos cuerpos, cargando de este modo el trabajo en sus
compañeros” determina Palafox “que cese desde ahora toda tolerancia con ellos” y previene a los
jefes que todo oficial que hallándose fuera de la provincia no se presente en la revista de octubre se le
dará de baja en su cuerpo a menos que justifique su ausencia y un día más tarde, dado que en Huesca
carecen del número competente de comisarios para las Divisiones del Ejército y demás atenciones de
428

Ibáñez dijo a Palafox que necesitándose en Jaca por su importancia un ministro de hacienda “dotado de conocimientos,
actividad y celo” había nombrado a Barreneche, AP: Caja 08194, Sig. 29-2/274.
429
AP: Caja 08196, Sig. 30-2/106 y 108; 22 y 24 de agosto, Palafox a Ferraz.
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hacienda por estar destinado al Ejército de la Izquierda Barreneche, enfermo Larreategui y
necesitarse uno en el depósito de Alcañiz, se encarga de toda la 1.ª División a José Usera, de toda la
2.ª a Juan María Liaño, de Jaca a Benito Artalejo y del depósito de Alcañiz a Eugenio Echandi, todos
interinamente 430.
Batallón del General
El 6 de agosto el teniente coronel Oráa comandante del Batallón del General presenta a Palafox
la factura de lo que “por menor y por entero” se calcula el importe del vestuario que se va a hacer
para dicho batallón 431.
-1.089 casacas:
Por 1 ¼ varas de paño azul turquí 50 reales.
Por ¼ de paño carmesí para vueltas, collarín y solapa, 16 reales.
Por el forro, 12 reales.
Por los vivos 6 reales.
Por sardinetas y ojales, 3 reales.
Por los botones, 5 reales.
Por la hechura, 12 reales.
Total, 104 reales por casaca = 1.089 casacas a 104 reales cada una = 113.256.
-1.089 pares de pantalones y botines de lienzo a 30 Rsv = 32.670 reales.
-135 gorras de granaderos a 220 cada una (de piel de oso) = 29.700 reales.
Importe total del vestuario = 175.626 reales.
Notas: Podría rebajarse algún tanto el importe del paño de vueltas, collarín y solapa y hechuras pero
deberá aumentarse para las casacas de los sargentos y tambores por razón de galón, borlas y
charreteras. Las gorras de granaderos, haciéndolas de piel de cabra podrán bajarse entre 75 u 80
reales cada una y los morriones ingleses podrán arreglarse al estilo de los franceses haciendo de cada
tres dos y con poco coste.
El 10 de agosto Oráa presenta la anterior factura al intendente Ibáñez en la que hay un par de
variaciones, pues añade las chapas y los cordones para las gorras a 30 reales cada conjunto y dice que
es indispensable hacer una camisa y un par de zapatos por plaza, por carecerse de una y otros,
ascendiendo entonces el total del importe del vestuario a 179.676 reales, preguntando a Ibáñez si
podrá contarse con esa cantidad en el término de dos meses para iniciar su construcción 432 y éste le
contesta que como en breve le podrá proporcionar varios efectos de vestuario para ese batallón,
suspenda la construcción de lo que estaba previsto, ciñéndose solamente a la confección del número
de casacas necesarias conforme al modelo que le remitirá 433.
Caballería del Ejército del Centro.
El 7 de agosto Ambrosio Martin teniente coronel de Lanceros de Castilla se queja al subinspector
de caballería Ferraz de que el cuerpo no ha cobrado en junio la media paga los oficiales y su socorro
la tropa por lo que ruega se abone lo debido, Ferraz pasa la queja a Palafox y consultada la Tesorería
contesta que “en junio el regimiento no presentó su presupuesto a tiempo y que para socorrer su
necesidad tuvo que suplir esa falta con otros fondos, lo que demoró el pago y sólo permitió además

430

AP: Caja 08194, Sig. 29-2/273 bis y 309; 30 de agosto Palafox a Ibáñez y 31, Ibáñez a Palafox.
AP: Caja 08198, Sig. 31-2/62; 6 de agosto, Oráa a Palafox.
432
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/274bis y 275 bis; 10 de agosto, Oráa y Palafox al intendente Ibáñez.
433
AP: Caja 08198, Sig. 31-2/41; 26 de agosto, intendente a Oráa.
431
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pagarse en su mitad”, por lo que ruega que para el siguiente mes se presente el presupuesto en forma,
solicitando además lo que ha dejado de percibir en junio 434.
El día 9 el rey aprueba el pie de fuerzas y planta en que queda el cuerpo general de la caballería y
el vestuario que deben usar los regimientos que lo componen, cuyo diseño es el siguiente 435:
Príncipe: Casaca azul turquí sin solapa y con nueve ojales blancos en cada lado colocados de tres
en tres; cuello y vueltas blancas; chaleco, pantalón de parada y botón blanco; en éste y el cuello de la
casaca el número del regimiento. Capote y pantalón de montar de color gris, chabrac del caballo azul
turquí con galón blanco. Casco coracero con cola de crin de caballo y piel de tigre. Bota alta. Para los
trompetas casaca amarilla sin solapa de la misma hechura que la de la tropa; cuello, vuelta, vivos y
forro encarnado. Las demás prendas iguales a las del soldado.
Lanceros de Castilla: Casaca azul turquí sin solapa y con nueve ojales blancos en cada lado
colocados de tres en tres; cuello amarillo, vuelta azul celeste, forro y vivos encarnados; chaleco,
pantalón de parada y botón blanco; en éste y el cuello de la casaca el número del regimiento. Capote
y pantalón de montar de color gris, chabrac del caballo azul turquí con galón blanco. Casco coracero
con cola de crin de caballo y piel de tigre. Bota alta. Para los trompetas casaca amarilla sin solapa, de
la misma hechura que la de la tropa; cuello negro, vuelta blanca, vivos y forro encarnados. Las demás
prendas iguales a las del soldado.
Notas: El cuello de los capotes, así de la tropa como de los trompetas ha de ser igual en el color
al que se señala para la casaca y los trompetas llevarán en las casacas hombreras del color de las
vueltas y en las mangas seis escuadras de galón blanco en figura angular y con tres borlas cada una,
ocupando la distancia que hay desde la vuelta al hombro. La cimera del casco blanca.
Hasta que lleguen los nuevos vestuarios y otros recursos para la caballería, sus mandos hacen
esfuerzos para ponerla en estado “de poder presentarse algún tanto uniforme en las formaciones” y
el brigadier de Lanceros de Castilla, hasta que se confeccionen los nuevos vestuarios, propone que se
tome una de las dos chaquetas que tiene la tropa para darla a la de Húsares de Burgos que está al
llegar, cogiendo también otra de éstos para que usen aquellos fuera de formación y actos serios, pero
para recomponerlas, así como ciento y pico gorros de parada, arreglar las lanzas que están bastante
deterioradas, hacer las banderolas que faltan y algunas otras cosas absolutamente necesarias, se
necesitan al menos 30.000 reales y por su parte su coronel solicita que de la armería se entreguen al
habilitado Antonio Acevedo los sables ingleses completos y las hojas de estos y toledanas que hay en
ella, como igualmente las picas o lanzas que necesite 436.
Palafox, que acepta lo propuesto ordena al intendente Ibáñez facilitar de la Tesorería del Ejército
de Aragón a los Lanceros de Castilla el dinero solicitado y al comandante de artillería que el
encargado del almacén entregue al comisionado 196 hojas toledanas de espada recta sin montar, 43
de sable, 112 sables ingleses con su vaina y 60 picas con sus astas, para distribuir los sables a los dos
cuerpos de caballería y las picas al de lanceros. Respecto a las pistolas que deben tener estos cuerpos,
Ferraz manifiesta que el del Príncipe tiene 16 pares y debe tener 670 y el de Lanceros, contando con
las que trae el de Húsares de Burgos, 210 pares y debe tener 670 437.
El 13 de julio, desde Llerena, el coronel José M.ª Rivas, jefe del regimiento de Húsares de
Burgos que debe incorporarse al de Lanceros de Castilla por el nuevo arreglo de la caballería
comunica a Palafox que se pondrá en marcha el 15 y le manifiesta su fuerza y cuando está próximo a
entrar en Aragón, le pide el correspondiente pasaporte para pasar, lo que hace Palafox el 15 de agosto
434

AP: Caja 08196, Sig. 30-2/119 y 120; 7 de agosto, Ambrosio Martin a Ferraz. Para su instrucción se reparte a estos
lanceros el “Discurso sobre el manejo de la lanza y método provisional que se ha observado en el regimiento de
Lanceros de Castilla” redactado en 1812 por el brigadier Julián Sánchez y el comandante de escuadrón del mismo José
Martín y el “Cuaderno de reglas y voces observadas en el Regimiento de Lanceros de Castilla para el manejo de la
lanza”, Caja 08196, Sig. 30-2/148 y 151
435
AP: Caja 08196, Sig. 30-2/131 y 133.
436
AP: Caja 08196, Sig. 30-2/130 y 147; 11 y 21 de agosto, Ferraz a Palafox.
437
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/245 bis; 14 de agosto, Palafox a Ibáñez y Caja 08196, Sig. 30-2/107 y 157; 13 y 24 de
agosto, Palafox a Ferraz y viceversa.
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señalándole la ruta a seguir por Used, Daroca, Cariñena, Muel, Zaragoza, Zuera, Almudévar y
Huesca 438.
El 28 de agosto entran los Húsares de Burgos en Zaragoza 439 “en un estado lamentable” según el
subinspector de caballería, a causa de no haber percibido sus haberes de julio y agosto, lo que se
intentará remediar por la Tesorería de Aragón, consignando de momento para su socorro media
mensualidad para septiembre de la que se entrega la mitad en cartas de pago y la otra mitad en
metálico siendo la única medida que puede tomar y además “la única que le corresponde, pues por lo
que respecta a los meses anteriores tendrán que reclamar sus buenas cuentas a aquellos a quienes
incumba” 440.
El armamento y monturas que traen los Húsares de Burgos y su falta es el siguiente 441:
Armamento:
Tercerolas: Tienen 369, deben tener 1.104, les faltan 735.
Pares de pistolas: Tienen 226, deben tener 1.104, les faltan 878.
Sables y espadas: Tienen 1.074, deben tener 1.476, les faltan 402
Cinturones: Tienen 1.024, deben tener 1.476, les faltan 452.
Fornituras: Tienen 376, deben tener 1.104, les faltan 728.
Lanzas: Tienen 477, deben tener 537, les faltan 60.
Sillas: Tienen 1.006, deben tener 1.104, les faltan 98.
Nota: Para los sables y cinturones cuenta toda la fuerza, para las demás prendas únicamente la
montada
Vestuario:
Capas o capotes: Tienen 1.264, deben tener 1.340, les faltan 76.
Cascos o Morriones: Tienen 1.302, deben tener 1.340, les faltan 38.
Gorros de cuartel: Tienen 1.121, deben tener 1.340, les faltan 219.
Pellizas y Dolmanes: Tienen 1.124, deben tener 1.340, les faltan 216.
Chaquetas de paño: Tienen 998, deben tener 1.340, les faltan 342.
Pantalones de paño: Tienen 804, deben tener 1.340, les faltan 536
Camisas: Tienen 1.745, deben tener 2.680, les faltan 935.
Pares de zapatos: Tienen 545, deben tener 1.340, les faltan 725.
Corbatines: Tienen 1.312, deben tener 1.340, les faltan 28.
Maletas: Tienen 1.036, deben tener 1.340, les faltan 304.
Deserción en los Lanceros de Castilla, 8 de agosto.
El brigadier de Lanceros de Castilla, Julián Sánchez, con fecha 8 de agosto comunica a Ferraz
que habiendo echado de menos en la mañana de ese día al capitán Antonio Abad y el ayudante
Mariano Miler, americanos ambos, a fin de indagar su paradero dispuso que el sargento mayor del
cuerpo pasase a hacer las correspondientes averiguaciones y habiéndolas realizado le dice que fue al
alojamiento de aquellos acompañado del ayudante Mariano Godino e informado por los patrones de
Abad sobre la hora en que le echaron de menos, les preguntó si sabían a dónde podría haber ido,
438

La fuerza efectiva con la que inicia su viaje este regimiento es de un comandante, un sargento mayor, siete capitanes,
tres ayudantes, tres portas, siete tenientes, doce alféreces, un capellán, un cirujano, un mariscal mayor, un sillero y 292
hombres (de ellos 12 sargentos 1.º, 16 sargentos 2.º, 21 cabos 1.º y 14 cabos 2.º) con 264 caballos (de esta fuerza durante
el trayecto se incorporaron a los Húsares de Iberia de orden del señor inspector general del arma ocho sargentos, diez
cabos, 50 soldados, dos trompetas y el mariscal mayor, cuyos caballos siguen de mano, llevando cada soldado otro a más
del montado. El sargento mayor Ramón de la Torre se halla en comisión en Cataluña y el ayudante Jorge Valderrábano
está en marcha para su incorporación, AP: Caja 08196, Sig. 30-2/127 - 129 y Caja 08203, Sig. 34-5/17 (1 – 3 y 5).
439
Casamayor: Op. Cit. 28 de agosto de 1815.
440
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/314; 31 de agosto Ibáñez a Palafox.
441
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/1.
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contestando éstos que la tarde anterior, sobre las ocho, entró Abad en su casa dirigiéndose a su
habitación, “donde estuvo un rato sin luz alguna, preguntó por su asistente y no estando éste en casa
se marchó a poco rato sin que desde entonces le volviesen a ver ni menos saber su paradero” y
luego, en casa de Miler, le dijeron que pasadas las once de la noche habían marchado los dos juntos a
caballo a Barbastro donde pensaban pasar ocho días.
En sus alojamientos encontraron varios efectos pertenecientes a ambos, la mayoría totalmente
inútiles excepto un fusil y un sable hallados en casa de Miler, perteneciendo posiblemente el primero
al regimiento de Buza y el segundo al mariscal de la 4.ª compañía Manuel Domínguez que se halla
preso por haber herido a un soldado del mencionado regimiento y cuya sumaria, que estaba
practicando el ayudante Miler se ha encontrado sobre su mesa con todos los pliegos sueltos y sin
foliar, “en cuyos términos la he entregado a Mariano Godino para que con el escribano que actuaba
examine si está completa”. Según la inspección realizada el capitán Abad se ha llevado el caballo y
montura del sargento 1.º de la 1.ª compañía y Miler la yegua del soldado de la 7.ª Santiago Rubio, la
cual hizo que se la entregasen después del ejercicio de la tarde, dándole para ello la orden al sargento
Soriano, a quien dijo que la devolvería por la mañana temprano. Este ayudante debe algunas varas de
lienzo al comerciante Manuel Guillén y Abad a su patrón Gorría 1.000 reales y se han llevado 640
reales pertenecientes a la caja de la compañía, “por cuyas razones infiero que la salida de estos
individuos no puede ser con otro objeto que el de desertar”.
De todo esto se informa al gobernador de Huesca para que lo haga saber a las correspondientes
autoridades y para que si lo tiene a bien oficie a los comandantes de los valles de los Pirineos por si
han tomado aquella dirección y pueden ser aprehendidos; oficiando ese día el gobernador de Huesca
Blas Pérez, al gobernador de Jaca y al comandante de Torla dándoles cuenta de la posible deserción
para que tomen las disposiciones oportunas 442.
IV-2.-LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO DEL CENTRO.
Agosto de 1815
Aspectos económicos y presupuestos.
Para conocer el estado de la Tesorería del Ejército a finales de junio Palafox, acogiéndose a un
artículo de las Reales Ordenanzas sobre la autoridad de los capitanes generales, había pedido con
fecha 21 y 29 de junio al intendente Cáceres que los tesoreros de Ejército y Rentas le informen al
detalle de ingresos y gastos, para poder disponer los pagos más importantes, “sin que quede a la
arbitrariedad de la Tesorería” el proponer esos pagos que, aunque necesarios, pueden comprometer
la subsistencia de las tropas y que disponga que le pasen todas las noches, antes de las 10, un estado
de entradas y salidas de caudales en Tesorería, teniendo presente que los pagos a los miembros de los
cuerpos del ejército deben ser satisfechos con preferencia y después se harán los de contratas de
zapatos y víveres y siempre por orden suya hasta nuevo aviso, previniéndole además que los mismos
tesoreros le remitan el día 6 de cada mes un estado circunstanciado de las cantidades que por vía de
contribución directa, sal y demás ramos hubieran entrado durante el anterior, con el decargo
correspondiente y expresivo de las atenciones satisfechas 443.
Cáceres da las órdenes convenientes para que los tesoreros pasen a Palafox los apuntes pedidos
pero escribe al Ministerio de la Guerra quejándose de lo que considera una arbitrariedad y el 26 de
julio, desde Madrid, el secretario del Despacho de la Guerra dice que aquella orden de Palafox es
contraria al buen sistema de Cuenta y Razón y las Reales Órdenes de 15 de diciembre de 1810 y 4 de
noviembre de 1812 que disponen que los jefes militares no se inmiscuyan en los ramos de Real
Hacienda, en virtud de ser cometido de los intendentes la subsistencia de la tropa y demás atenciones
del ejército, y enterado el rey ha tenido a bien resolver que el capitán general de Aragón se concrete a
442

AP: Caja 08196, Sig. 30-2/124 y 126; 8 y 10 de agosto, Ferraz y Blas Pérez a Palafox.
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/125 y 240; 21 de junio y 3 de agosto, Palafox a Cáceres y viceversa.
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las atribuciones que le prescribe la Ordenanza y no se mezcle en los ramos de Real Hacienda ni
impida la atención de las órdenes dadas por los jefes del expresado ramo 444.
El 1 de agosto Palafox vuelve a quejarse diciendo que “a pesar de haber escrito varias veces a la
Tesorería General para cubrir las necesidades de sus tropas no ha conseguido nada y el ejército no
ha podido equiparse aún de lo necesario y sólo puede pasarse dándole la media paga a los oficiales
y 12 cuartos a la tropa sin haberse podido formar almacenes, dar vestuario al soldado y estar sólo
con sesenta acémilas para las brigadas; más esto no obstante, se hallarán las tropas en disposición
de marchar a Francia tan luego como lo mande el rey” 445.
Por orden del intendente, el 31 de julio los tesoreros dejan de pasar los estados de cuentas a
Palafox y éste el 3 de agosto le recuerda lo mandado, contestando Cáceres el mismo día que no cree
debe seguir pasándole los estados diarios, acogiéndose a un artículo de la ordenanza que no es
extensivo al detalle que exige de todas las operaciones económicas de las oficinas de Hacienda
porque únicamente dice que al capitán general de una provincia como responsable de la defensa de
ella, le darán los intendentes y comandantes de artillería e ingenieros todas las noticias que les pida
de sus Ramos relativas a “existencia de víveres, utensilios, hospitales, municiones, pertrechos, estado
de fortificaciones y cuanto necesite saber para arreglar con conocimiento sus providencias
militares”. Palafox considera que Cáceres da un sentido diferente a ese artículo en que se apoya y
eleva esa ocurrencia a conocimiento del rey lo que da margen a que nuevamente le oficie Cáceres
diciendo que siente no estar conforme con él, pues entiende esa ley del modo que ha manifestado,
que habla de víveres, efectos y trabajos pero no de caudales y dice que también escribirá al rey
comentándole lo que Palafox le insinúa y el modo con el que denigra su buen nombre en el
cumplimiento de los encargos que el rey se digna confiarle, los cuales no se consiguen “sino a costa
de muchas fatigas y grandes desvelos” y que su trabajo en el ejército y reino “resulta de documentos
que acrisolan su conducta y exacto servicio, mereciendo siempre a S. M. en esta parte las mayores
atenciones”.
Y ante la llegada prevista al Cuartel General del contador de campaña José García Mena, dice
Palafox a Cáceres que así cesará “el atraso y entorpecimiento criminal que hasta ahora han sufrido
los diferentes ramos del ejército” por parte de Joaquín Acosta que desempeñaba ese cargo
interinamente y “se ha ocupado sólo en buscar trabas” y desobedecer a lo prevenido por las Reales
Ordenanzas del Ejército en diferentes artículos, faltando “no sólo a reconocer mi autoridad, sino lo
que es más, a los principios de atención y política, por lo que tanto ha sufrido el servicio” y al que
como se ha dicho, Palafox lo mandó arrestar a finales de julio por un oficio ofensivo a su autoridad
que le envió el contador y otras cuestiones, aunque ahora lo dejará en libertad, haciéndole conocer
para lo sucesivo, ”los sagrados deberes a que está sujeto todo funcionario público con respecto a la
primera autoridad del ejército, reino o provincia a que está destinado”, aprovechando el oficio
Palafox para advertir a Cáceres que por su parte deje “la lentitud que hasta ahora ha observado,
retardando sus contestaciones a mis oficios más tiempo del necesario para verificarlo y adopte en lo
sucesivo un sistema más activo y conforme a las circunstancias” 446.
Enterado de su puesta en libertad, Acosta dice a Cáceres que en vindicación de su honor y para
que lo haga presente a Palafox, que éste “no podrá probar con ningún escrito mío que le haya faltado
a la atención y urbanidad debidas, ni desobedecido en modo alguno ni mucho menos que por mi
causa se haya retardado o perjudicado el servicio del rey” por lo que no puede darse por relevado de
ese arresto hasta que se le comuniquen la faltas que exactamente dice Palafox que ha cometido, las
cuales ignora, para poder apelar al rey. Cáceres trasmite a Palafox lo contestado por Acosta y añade
que le son muy sensibles las recriminaciones que le ha hecho a él pues tiene el honor de haber
servido “con el mayor celo, exactitud y amor” al rey y desempeñando todos los encargos que se le
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/233; 26 de julio, secretario de la Guerra a Cáceres.
AP: Caja 08191, Sig. 28-2/50 (1); 1 de agosto, Palafox a Cáceres.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/240, 242, 244 y 247; 3 y 5 de agosto, Palafox al intendente Cáceres.
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han confiado y no puede tolerar una reconvención que careciendo de fundamento “hiere en lo más
delicado de mi honor, tan apreciable para el hombre de bien constituido en autoridad pública” 447.
Mediado agosto el comisionado principal del Crédito Público, al que solicitó Palafox en calidad
de préstamo la mayor cantidad posible de dinero “para un importante objeto” le indica que no
dispone de fondos y el intendente Cáceres ordena que el tesorero de Rentas ponga a disposición del
intendente del ejército los caudales pertenecientes al Ramo de la Sal, pero se le dice que no se puede
disponer de caudal alguno de ese producto por estar destinado exclusivamente al pago de pólvora,
salitres y otros efectos, no pudiendo tampoco el intendente Ibáñez entregar a la Maestranza de
Artillería 20.000 reales, dada la absoluta falta de fondos en la Tesorería de Campaña 448.
El intendente Ibáñez pasó al corregidor de Zaragoza un oficio señalando el contingente de
raciones en especie que debe dar ese partido como cupo del reparto general del acopio hecho por
orden de Palafox, pero tanto el corregidor como la junta de contribución de Zaragoza no le dan la
importancia debida y enterado Palafox y viendo los obstáculos que ponen aquellos, ordena a Ibáñez
que prevenga al corregidor y junta “que verifiquen sin demora alguna, el reparto correspondiente y
que al corregidor de Zaragoza le diga además que es la única ciudad del reino que se retrasa en el
pago” 449.
Para formar los presupuestos generales de los gastos del ejército y provincia se ordena a Rafael
Gutiérrez, coronel de Alcázar de San Juan, que recoja todos los datos necesarios de los empleados en
las fundiciones, maestranzas, parques, fábricas y demás obradores del reino, datos que éste pide al
teniente coronel de artillería Vicente Tenderina quien le dice que se entienda con el comisario de
intendencia, ordenando Palafox a éste que se le entreguen los datos que pide Gutiérrez, pero unos
días después, informa éste de que aún no los ha recibido por lo que sigue sin poder tomar las
providencias convenientes 450.
Para el próximo mes de septiembre Palafox había presentado el siguiente presupuesto de sueldos
y gratificaciones de sus ayudantes de campo 451: José Bellido, brigadier, 3.000 reales de sueldo; José
María Paniagua, teniente coronel de Voluntarios de España, 1.164 reales de sueldo; Fernando Sada,
teniente coronel de Dragones de Pavía, 1.400 reales de sueldo y 1.000 de gratificación; Pedro Perena,
coronel de Buza, 900 reales de sueldo y Juan Domec, teniente coronel de Buza, 900 reales de sueldo
y 1.000 de gratificación 452.
El 29 de agosto Palafox dice al ministro de la guerra que ha dado cumplimiento a la orden de 8
de mayo en que se le prevenía la confinación a las personas que hubieran desempeñado empleo o
comisiones por el gobierno intruso y de los conocidos por liberales, “procediendo con el mayor tino
posible a la separación de los sujetos que además de haber tenido empleos públicos reunían en sí
una mala reputación y el odio de los pueblos” 453.
Almacenes y suministros.
El 14 de agosto Fernández, comandante general de artillería del Ejército del Centro inspecciona
el estado de la tropa viendo que sólo algunos individuos disponen de una casaca, una levita y dos
pares de pantalones de lienzo, careciendo de ello el resto, no teniendo la mayor parte ni camisas,
faltando a todos gorras de cuartel, pantalones de abrigo, chupas y chalecos, prendas esenciales para
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/239 y 241; 3 y 4 de agosto, Acosta a Cáceres y éste a Palafox.
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/289, 304 y 312; 14, 17 y 23 de agosto, Cáceres e Ibáñez a Palafox.
449
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/251 bis; 19 de agosto, Palafox a Ibáñez.
450
AP: Caja 08203, Sig. 34-5/12 (5 y 6); 15 y 24 de agosto, Gutiérrez a Palafox.
451
AP: Caja 08195, Sig. 30-1/192 (1); 19 de agosto, presupuesto de Palafox.
452
El mes anterior Palafox había ordenado que sus ayudantes Perena y Domec cobraran enteras las pagas correspondientes
a sus empleos para que “puedan habilitarse del costoso uniforme que deben usar con sujeción a lo dispuesto en R. O. de
30 de junio último y a la multitud de gastos indispensables que les ofrece este empleo”, mandando asimismo se les dé
media paga de aumento por cuenta de los haberes que tienen devengados por su condición de ex prisioneros, AP: Caja
08203, Sig. 34-5/15 (16).
453
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (33); 29 de agosto, Palafox al ministro de la Guerra
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las faenas del soldado y unos días después, manda Palafox al capitán Ignacio López Pino
inspeccionar el almacén de vestuario de la Aljafería y ver qué prendas existen para poder ser
utilizadas por el 2.º regimiento de artillería del Ejército del Centro e informa de las siguientes
apuntando que la mayor parte de ellas están de más de medio uso: 240 casacas azules, 237 calzones
de paño blanco, 37 camisas, 30 pares de zapatos, 240 gorros de cuartel y 63 morrales 454.

Estado de prendas de vestuario. Expediente relativo al Cuerpo de Artillería. Archivo Histórico Nacional.

Y teniendo conocimiento de las penurias de Palafox, su amigo el conde de La Bisbal, jefe del
Ejército de la Izquierda le ofrece de momento de sus almacenes para el Ejército del Centro el
siguiente material: 12.000 portafusiles, 1.600 ollas de campaña pequeñas, 800 ollas de campaña
grandes, 6.000 camisas, 6.000 pares de zapatos, 6.000 capotes y algunos vestuarios blancos. Además
le dice que tiene botines, vestidos de cuartel, mantas con sus correas, cornetas y cajas de guerra,
cantimploras y sus correas, morriones y gorros de cuartel, juegos de peines y de cepillos, mochilas y
morrales, agujetas y escobillas, corbatines y pantalones de lienzo, de lo que puede disponer también
Palafox para suplir la casi general falta que tiene de ellos su ejército, pero que deberá enviar un
oficial para recoger los que interesen y encargarse de su conducción y transporte porque él no tiene
medios en que verificarlo 455.
El 26 de agosto Francisco Mancha, coronel de Murcia solicita a Palafox 50 calzones blancos
para vestir enteramente a su primer batallón y fornituras negras para llevar las municiones, dando
Palafox orden de que le entreguen los calzones blancos aunque le dice que para las fornituras tendrá
que esperar un tiempo y el subinspector de infantería le informa que hay más de mil plazas
desarmadas en los regimientos y los fusiles de los almacenes se han agotado al entregarlos a los de
Murcia, Toro, Alcázar de San Juan y Batallón del General, por lo que habiendo mucha necesidad de
ellos se ruega al Ministerio de la Guerra que envíen 1.500 fusiles para poder armar a los que están
desprovistos de ellos dejando el resto en reserva 456.
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AHN: Expediente relativo al cuerpo de Artillería ... Pp. 28, 60 y 62.
AP: Caja 08189, Sig. 27-2/65 y 66; 23 de agosto, La Bisbal a Palafox.
456
AP: Caja 08198, Sig. 31-2/160 y 161; 26 de agosto, Mancha a Palafox y Caja 08190, Sig. 27-3/334 (32); 22 de agosto,
Palafox al Ministerio de la Guerra.
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Sanidad y hospitales.
Palafox había ordenado a Cortés, gobernador de Jaca que del botiquín de esa plaza, dejando una
parte en él de la que podría disponer el encargado lo que conviniera, se reparta el resto de sus
medicamentos y material entre los botiquines de la 1.ª y 2.ª División, Brigada de Reserva y botica del
Cuartel General de Zaragoza desde la que por no estar establecida todavía, no se despachan
medicinas, haciéndolo de momento en la del Hospital General y se nombra al 2.º ayudante Benito
Iglesias con el mozo Pedro Bernal para preparar y sacar de Jaca las medicinas previstas y repartirlas
en los lugares indicados para lo que se solicita al intendente los auxilios indispensables 457.
Palafox también había indicado a los subinspectores de caballería e infantería que los cuerpos
formaran a primeros de cada mes una relación de los inútiles por acción de guerra y de los que eran
acreedores a inválidos o dispersos por achaques físicos habituales, debiéndose expresar con claridad
el defecto y su origen, para en su vista disponer un segundo reconocimiento por los facultativos para
ello designados y con su dictamen dar la licencia absoluta a los que resulten inútiles pero advertía a
los cirujanos de los regimientos que examinaran “con madurez y reflexión” las enfermedades y
achaques de los que declaren inútiles, porque si en el segundo reconocimiento en el Cuartel General
se hallase que alguno de los declarados inútiles por ellos, no lo fuesen efectivamente, se llevaría a
efecto lo prevenido en las ordenanzas que mandan “paguen los cirujanos o cirujano del regimiento,
seis pesos por cualquier individuo que hubiesen considerado inútil indebidamente” 458.
Conforme a esto y con el fin de que sólo queden los útiles para el servicio activo, Palafox ordena
que se reconozcan todos los individuos presuntamente inútiles y se trasladen al depósito de Alcañiz
con un sargento de confianza donde aguardarán los resultados para pasar el segundo reconocimiento
de ordenanza, debiendo ir al citado depósito con el mismo sargento los que habiendo sido ya
reconocidos han sido considerados inútiles y estén aguardando su licencia absoluta y los que están
propuestos para inválidos y dispersos.
Los de la clase de cansados sin inutilidad física, aunque no sean acreedores a inválidos o
dispersos podrán servir de asistentes a los oficiales del depósito en lugar de los que puedan tener
útiles y deben pasar a los regimientos respectivos donde sólo han de quedar soldados útiles y
dispuestos a hacer todo servicio activo 459.
Brigadas de caballerías para transporte.
Ya el 4 de mayo, desde Letux, indica Palafox al intendente que ha recibido orden de formar
Brigadas de Transporte para el servicio del ejército y le manda organizar tres de ellas, compuesta
cada una de cincuenta machos, que deben sacarse de los pueblos mediante reparto general, tomando
las providencias ordinarias y extraordinarias oportunas al efecto, pero en esa época los animales son
muy necesarios para los trabajos del campo por lo que desde Zaragoza, Palafox, deseoso de evitar
esos perjuicios a los agricultores solicita al rey que corrija la extracción numerosa de acémilas y
carros limitando su número y expresando en los pasaportes el número indispensable de éstos que se
debe dar a los oficiales o a los cuerpos en sus desplazamientos para evitar abusos y unos días más
tarde para reunir el ganado necesario y proceder a la formación de las brigadas sin agobiar a los
agricultores, el intendente a petición de Palafox manda fijar carteles en los pueblos y ciudades
solicitando licitadores que formalicen contratas de acémilas, quedando entretanto encargado de
formar un reparto de seiscientas caballerías mayores entre todos los pueblos del reino eligiendo el
medio menos gravoso.
El cartel que manda circular el intendente dice que todos los que quieran contratar acémilas para
las brigadas del ejército podrán presentar sus proposiciones dentro de ocho días en la Intendencia,
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/158: 31 de julio, Palafox a Cortés y Caja 08202, Sig. 34-1/35 y 36; 1 de agosto, subinspector
de hospitales a Palafox.
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AP: Caja 08195, Sig. 30-1/92 y Caja 08196, Sig. 30-2/33; 23 y 21 de julio, a subinspectores de infantería y caballería.
459
Disperso es aquel militar que está alejado y sin poder comunicarse con el cuerpo a que pertenece. AP: Caja 08196, Sig.
30-2/105 y Caja 08198 bis, Sig. 31-3/79; 22 de agosto, Palafox a subinspectores de caballería e infantería.
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donde se arreglarán “los auxilios que por la Real Hacienda se hayan de fijar y determinarse para el
pago de este servicio”. Pero a pesar de los carteles y avisos pidiendo contratistas para la formación de
brigadas, no se presenta ninguno por lo que Palafox escribe al ministro de la guerra diciendo que
nadie se ha presentado a contratar este artículo, ha ordenado un reparto entre los pueblos de la
provincia de un macho por cada 75 vecinos, “satisfaciendo a cuenta de las contribuciones o de los
fondos de propios el valor de ellos, pues aunque conoce sea dura esa medida, no encuentra otra que
adoptar” 460.
El 5 de julio Cáceres dice a Palafox que no cree que nadie venga ya a hacer esas contratas de
caballerías por causa de la recolección de la cosecha y que está de acuerdo en realizar el reparto a los
pueblos entre su vecindario aunque ve dificultades en el modo de hacerse efectivo, pues si es por
contribución “se tropieza con la miseria del país, estación crítica y falta de facultades por el recargo
de impuestos, intolerables sobre los excesivos que gravitan en la actualidad”, si se carga al Ramo de
Propios sería más tolerable, “pero la disminución que generalmente han tenido éstos y la particular
consideración que se merecen para cubrir sus obligaciones, en lo que el gobierno encarga usar la
mayor circunspección, impide elegir este medio”, por lo que espera su opinión sobre el método que
pueda adoptarse, respondiendo Palafox ese mismo día diciéndole que siendo indispensable formar la
brigada para conducir desde los depósitos al Cuartel General y diferentes puntos los víveres y
arrastrar los trenes y carros de municiones, disponga que de los 600.000 reales en letras que ha
librado la Tesorería se compren ciento veinte mulas.
Dos días después le advierte Cáceres que ese encargo tendrá debido cumplimiento a su tiempo,
pues las letras de la Tesorería que indica no tienen su vencimiento hasta el 28 de agosto una mitad y
la otra mitad el 22 de octubre, por lo que no pueden hacerse efectivas, pero Palafox insiste diciendo
que aunque las dificultades para la contratación de brigadas sean de consideración, la urgencia en
contratarlas exige que “se adopte el medio menos gravoso y más expeditivo para hacerlo” 461.
Finalmente el día 12 se consigue contratar a varios particulares cuarenta y dos acémilas que
pueden formar una brigada para los transportes más urgentes y que estará habilitada para el servicio
en tres o cuatro días, esperando que se presenten algunos otros contratistas tan pronto lo permita la
recolección de la cosecha y a finales de agosto según parte del inspector de Brigadas del Ejército Pío
Agustín Landa, hay en el Cuartel General entre contratadas y embargadas, ciento setenta y cinco
acémilas con los arreos necesarios para el servicio, publicando el intendente Ibáñez una relación de
los pueblos de los corregimientos de Zaragoza y Alcañiz que han presentado las caballerías pedidas
en el reparto de primeros de ese mes 462.
El gobierno político de Cataluña, Aragón, y Guipúzcoa-Navarra pasa a los capitanes generales.
Por R. O. de 11 de julio, sustituyendo a órdenes anteriores y “en consideración a las actuales
circunstancias que originan la reunión de los Ejércitos de Observación, para su mejor servicio y
subsistencia de las tropas, se concede a los capitanes generales de las provincias de Cataluña,
Aragón y Navarra-Guipúzcoa a que reúnan en ellos el mando político de sus provincias al mando
militar” y mediado agosto, Palafox, que recibida esta orden la ha trasladado para su cumplimiento a
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/7, 97 y 98; 4 de mayo, Palafox a Cáceres y 22 de junio, Cáceres a Palafox. Caja 08183, Sig.
23-11/119 y Caja 08190, Sig. 27-3/334 (20); 6 de junio y 1 de julio, Palafox al Ministerio de la Guerra.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/152, 157, 210 y 215; 5, 7 y 9 de julio, Cáceres a Palafox y viceversa.
462
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/167, 311 y 316; 13 de julio, Cáceres y 22 y 28 de agosto, Ibáñez, a Palafox. La relación de
pueblos es como sigue:
Del corregimiento de Zaragoza: Zaragoza, 102; Alpartir 3; Alfamen 1; Almonacid de la Cuba 3: Alborge 1; Alagón 9;
Bárboles 1; Berbedel 1; Botorrita 1; Belchite 16; Bujaraloz 6; Calatorao 4; Castejón de Valdejasa 2; Candasnos 2;
Castejón de Monegros 4; El Burgo de Ebro 1; Épila y Venta de la Romera 8; Fayón 1; Jaulín 2; Juslibol 2; La Almunia
11; Valfarta 2; Valpalmas 1, faltando a Aguilón las tres señaladas porque las dos que envió se devolvieron por inútiles, a
Velilla de Ebro y a Farlete una a cada uno, devueltas por lo mismo y a Fuentes de Ebro cuatro .
Del corregimiento de Alcañiz: Alcorisa 12; Cantavieja 10; Lafresneda 15; Samper 12; Fontanete 6; Molinos 6; Obor 6;
Peñarroya 7; Sástago 6; Torrecillas 6; Villarluengo 6; faltando a Alcañiz 32 acémilas pues sólo trajo ocho; a Caspe 12
devueltas por inútiles; a Calaceite 4; a Oliete tres; a Urrea de Gaen tres y a Lécera tres.
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la Real Audiencia de Aragón, se encuentra con trabas que le presenta ésta, por lo que remite el
siguiente documento al secretario de Estado y del Despacho de la Guerra 463.
“Exposición del sentido que se ha dado a la R. O. de 11 de julio de 1815 sobre el Gobierno
Político por el capitán general de Aragón José de Palafox para conocimiento del Excmo. Sr.
Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.
1.º.-En 11 de julio último se me comunicó por el Ministerio de la Guerra la R. O. cuya copia
acompaño con el N.º 1 en la cual manda S. M. que los correspondientes capitanes generales
reasuman el mando político de sus provincias, con la misma extensión que lo ejercían los jefes
políticos y que les señaló el Decreto de 4 de mayo de 1814, no obstante lo prevenido en la Real
Cédula de 25 de junio del mismo año para que las Cancillerías o Audiencias volviesen al estado que
tenían en el de 1808 y entendiesen por consiguiente en los negocios políticos que entonces les
estaban confiados.
2.º.-En 15 del citado mes de julio trasladé aquella soberana resolución al regente de la Real
Audiencia para que se la participara al Acuerdo y a pocos días le escribí otro oficio indicándole la
necesidad de que se remitiesen a mi secretaría todos los expedientes políticos que pendieran en
aquel tribunal, para dictar en vista de ellos las providencias correspondientes a su estado y
naturaleza.
3.º.-Ni el regente ni el Acuerdo han contestado todavía al recibo de estos oficios y lejos de
haberme manifestado las dificultades que les ocurrían sobre la observancia de la orden de S. M., han
guardado un silencio constante más propio para significar su repugnancia en ejecutarla, que para
legitimar las razones o esclarecer las dudas en que acaso se han fundado para estorbar su
cumplimiento.
4.º.-Como este silencio no podía exonerarme en ningún sentido de la responsabilidad que me
imponía la mencionada R. O., ni preservar al ejército que mando de los perjuicios que podía
acarrearle su inobservancia, no debió tampoco detenerme para ponerla inmediatamente en
ejecución y circularla a los pueblos de la provincia.
5.º.-Así lo hice en efecto, y cerciorado por sus mismas palabras de que la autoridad que se me
cometía sobre los negocios políticos era idéntica a la que había residido en los jefes políticos antes
de su extinción y no debía reconocer más límites que los que a ellos les prefijaba la abolida
Constitución y el reglamento expedido por las supuestas Cortes Extraordinarias de 29 de junio de
1813 para señalar sus atribuciones, no pude dudar ni un momento de que correspondía a las mías la
formación de planes estadísticos y tablas necrológicas; la circulación de todas las leyes y decretos
del gobierno; la vigilancia sobre la salud pública; la tranquilidad de las poblaciones y la seguridad
de los caminos; la expedición y refrendación de los pasaportes; la inspección superior sobre los
ramos de bagajes, alojamientos y subsistencias que deben darse a las tropas; la propuesta de todos
los medios conducentes al fomento de la agricultura, industria y comercio; el cuidado de que las
elecciones de los ayuntamientos se ejecutasen en el tiempo y modo prevenido por las leyes; el
conocimiento y decisión infructiva de las dudas y recursos suscitados contra las elecciones de los
oficios de ayuntamientos; la superintendencia sobre la seguridad de las personas y bienes de los
habitantes y en suma, todo lo perteneciente al orden público y a la prosperidad de la provincia.
6.º.-En desempeño de estas atribuciones expedí bandos de policía; pedí las noticias necesarias
para la formación de planes estadísticos; rectifiqué el sistema de bagajes y alojamientos; encargué a
los corregidores que me remitiesen en tiempo oportuno los expedientes de sesiones de los oficiales de
justicia y gobierno de sus respectivos distritos para proceder a su examen y conformación; decidí
varios recursos concernientes a asuntos políticos y dicté todas las providencias que eran
convenientes para cumplir las Soberanas Órdenes de S. M. y llenar las nuevas obligaciones que se
había dignado imponerme.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-1/22 y 33-1/42; 11 de julio, Ministerio de la Guerra a Palafox. Caja 08191, Sig. 28-1/5; 15 de
agosto, Palafox al Ministerio de la Guerra.
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7.º.-Entretanto, el Acuerdo continuaba despachando todos los negocios de que anteriormente
conocía en virtud de la Real Cédula de 25 de junio de 1812, sin que su inviolable silencio me
permitiera penetrar los verdaderos motivos en que se fundaba su resistencia a la de 11 de julio
último de que se hallaba competentemente instruido por mis oficios.
8.º.-Yo, que ni debía desatenderme de su puntual observación ni quería turbar por mi parte la
buena armonía que había conservado con el tribunal desde que me encargué del mando de este
reino, no encontré otro medio adecuado para conciliar ambos extremos que escribir a V. E. la
representación cuya copia acompaño con el N.º 2.
9º.-Pendiente la resolución de ella y de la que la misma Audiencia hubo de dirigir a S. M. por el
Ministerio de Gracia y Justicia según he llegado a entender por conductos extrajudiciales, esperaba
yo que el Acuerdo, aun cuando no se inhibiera del conocimiento de las materias políticas, se
abstendría por lo menos de contrariar abiertamente mis disposiciones anteriores y de autorizar a los
jueces subalternos de la provincia para que la desobedecieran, pero se frustraron mis esperanzas y
el Acuerdo comunicó a varios corregidores órdenes positivas para que las quebrantasen.
10.º.-Viéndose aquellos magistrados en la dura alternativa de violar las órdenes del Acuerdo o
contravenir las mías y al Real Decreto de 11 de julio de donde dimanaban, me consultaron lo que
debían ejecutar y yo no pude hacer otra cosa que reencargarles el exacto cumplimiento de aquella
soberana disposición y de las providencias dadas por mí para su ejecución.
11.º.-Si las opiniones de un cuerpo colegiado pueden deducirse de las explicaciones
confidenciales de algunos de sus individuos, debe conjeturar que la resistencia del Acuerdo se funda
en dos únicas consideraciones. Primera no habérsele comunicado la R. O. de 11 de julio por el
Ministerio de Gracia y Justicia y segunda, en que el nombramiento de oficiales de justicia y el
conocimiento de los recursos de nulidad suscitados contra sus elecciones, no están dentro de la
esfera del mando político que por ella se confiere a los capitanes generales,
12.º.-En cuanto a la primera, como la obligación de obedecer las órdenes del rey emana
exclusivamente de su suprema autoridad y no de la calidad o denominación de la persona que las
comunica, parece que una vez sabida su voluntad soberana por un conducto autorizado y legal, no
debe dejar de ejecutarse porque no la haya comunicado el ministerio con quien ordinariamente se
entiende el individuo o corporación que ha de esperar puramente a su cumplimiento; y si esto es así,
el Acuerdo no puede negar que le constaba la R. O. de 11 de julio por su inmediato jefe y presidente,
el capitán general.
13.º.-Por otra parte, la omisión de esta circunstancia meramente extrínseca pudo cuando más,
excitar al Acuerdo para reclamar del Ministerio de Gracia y Justicia la comunicación directa de la
orden; lo cual habría sido muy fácil si en lugar del profundo silencio que observó, hubiera
contestado a mis dos oficios manifestándome francamente el obstáculo que lo detenía para ponerlo
en ejecución. Pero ocultarme con tanta reserva el motivo de la resistencia, dejar pasar un mes sin
ocurrir al Ministerio de Gracia y Justicia y estorbar entre tanto el cumplimiento de las intenciones
de S. M., V. E. sabrá calificar si es compatible con el alto respeto que ellas merecen y con la
sencillez que debe resplandecer en las personas constituidas en dignidad cuando desempeñan los
cargos inherentes a sus ministerios.
14.º.-Últimamente, aunque el Acuerdo no se creyera obligado a cumplir la referida orden
mientras no se le comunicaba por el Ministerio de Gracia y Justicia, nunca pudo creerse autorizado
para impedirme a mí que la cumpliese, habiéndola yo recibido por el competente conducto del
Ministerio de la Guerra; y esto fue cabalmente lo que hizo, prohibiendo a los corregidores que
obedeciesen las órdenes que yo había expedido para su ejecución.
15.º.-La segunda dificultad es todavía más fácil de resolver. El mando político de una provincia
abraza todos los objetos que directamente conciernen al bien general y no a la utilidad privada de
sus habitantes; así como se llaman leyes políticas las que se dirigen inmediatamente al interés
común de la república, en contraposición de las civiles que disciernen y fijan los derechos
individuales de los ciudadanos. Como nada interesa más inmediatamente al público que la idoneidad
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de los magistrados municipales, de cuya mano depende la seguridad real y personal de todos los
vecinos, las elecciones de estas personas es sin duda una de las materias pertenecientes al orden
político, y por lo tanto la Superintendencia sobre ellas, no puede considerarse ajena del mando
político que la R. O. de 11 de julio concede a los capitanes generales de Cataluña, Aragón y
Navarra-Guipúzcoa.
16.º.-Esta Superintendencia la ejercieron los jefes políticos y después los capitanes generales
subrogados en su lugar por el Decreto de 4 de mayo del año pasado hasta que la Real Cédula de 25
de junio siguiente restituyó a los Acuerdos las facultades que les competían en el de 1808. La orden
de 11 de julio último suspende la observancia de aquella Real Cédula y comete a los citados
capitanes generales el mando político con la misma extensión que lo ejercían antes de haberse
expedido y como que antes que ellos, la ejercieron los jefes políticos, por tanto no puede dudarse que
ellos, y no los Acuerdos, son los que deben conocer en esta clase de negocios.
17.º.-Es cierto que los jefes políticos no nombraban los oficiales de justicia a propuesta de los
ayuntamientos, porque este nombramiento correspondía por la abolida Constitución a los electores
de cada pueblo, pero lo es también que a aquellos magistrados les incumbía la obligación de celar
que las elecciones se ejecutasen conforme a las leyes que entonces regían y del derecho de decidir
los recursos de nulidad o tachar que se instauraban contra ellas; y por tanto no puede negarse que si
los capitanes generales han de ejercer el mando político con la misma extensión que aquellos jefes,
ha de ser de su cargo celar que las elecciones se ejecuten conforme a las leyes que actualmente
gobiernan y resolver las dudas y recursos que se susciten sobre su legitimidad. Al apoyo de esta
aserción viene la misma ley recopilada que previene que el capitán general de Aragón presidente,
debe personalmente asistir a estas elecciones y la ley misma le concede el privilegio de poderlas
alargar hasta el 15 del mes de enero y aún de llamar al Real Acuerdo a su casa misma, caso que no
pueda asistir al tribunal donde se celebran las sesiones, esto prueba la previsión del legislador que
en cierto modo marca ya, que es a la primera autoridad del reino a quien principalmente compete
este cargo.
18.º.-Como las verdades palpables no pueden contradecirse sino con sutilezas y cavilaciones, no
ha faltado según tengo entendido, quien haya intentado distinguir los negocios políticos de los
gubernativos, asegurando enseguida que el nombramiento de justicias y el conocimiento de los
recursos de nulidad de las elecciones son gubernativos y no políticos y que no están por
consecuencia comprendidos en el mando confiado a los capitanes generales por la orden de 11 de
julio.
19.º.-Aunque esta distinción queda suficientemente rebatida con lo dicho en los párrafos 5.º y
15.º, puede todavía rebatirse más, fijando la significación de la palaba “Gubernativo”.
20.º.-Este adjetivo o expresa la naturaleza del negocio a que se aplica o la forma de conocer en
él. En la primera acepción significa todo lo que inmediata y directamente concierne al gobierno de
los pueblos y se contrapone a lo civil que se versa sobre los derechos y controversias particulares de
los ciudadanos. En la segunda significa el orden breve, sencillo, instructivo, con que debe
procederse y se contrapone a lo “Contencioso” en que tienen lugar los términos, fórmulas y
solemnidades establecidas para la substanciación de los pleitos. En la primera son sinónimos los
adjetivos “Político y Gubernativo” y en la segunda el de “Gubernativo” puede convenir
indistintamente a los negocios políticos y a los civiles, aunque más concerniente a los primeros que a
los segundos.
21.º.-Debe también considerarse que siendo las justicias y los ayuntamientos los principales
agentes de la subsistencia de los ejércitos nada debe estar más sujeto a la autoridad de los capitanes
generales que su elección y confirmación. Del celo, aptitud o integridad de estos oficiales públicos
pende exclusivamente el servicio de los bagajes y alojamientos; la pronta recaudación de las
contribuciones metálicas y específicas consignadas a la manutención de las tropas; la mayor o
menor dificultad de éstas para desertarse; la exactitud y veracidad de las noticias importantes a su
seguridad y otra multitud de objetos de igual naturaleza que sería superfluo referir, y pues que el
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único fin a que termina la orden de 11 de julio es a la subsistencia, disciplina y comodidad de los
ejércitos, no puede presumirse que S. M. queriendo conceder a los capitanes generales los medios
necesarios para asegurarlos, les haya negado el reconocimiento de la materia acaso más esencial al
intento.
En fin, para demostrar que la resistencia del Acuerdo a la mencionada orden ha dimanado más
bien de su repugnancia a obedecerla que de razones legales que lo hayan inclinado a dilatar su
ejecución, basta un argumento tan obvio como conveniente. Es innegable que en virtud de ella deban
los Acuerdos abstenerse de ciertos negocios cuyo conocimiento les concedió la Real Cédula de 25 de
junio del año próximo pasado, y si el de esta Real Audiencia no ha creído comprendidos en este
número los relativos al nombramiento de justicias, ha debido por lo menos desprenderse de los
demás y ceñir su resistencia y sus consultas a las materias de que dudaba. Pero no lo ha hecho así y
bajo el pretexto de que le ocurrían dificultades acerca de algunos, los ha retenido todos paralizando
absolutamente mis providencias y no contestando siquiera a los oficios que le he dirigido.
Es verdad que atendiendo a la buena armonía que siempre ha mantenido el Real Acuerdo
conmigo y a mis constantes desvelos para conservarla sin la más mínima alteración, debo manifestar
a V. E. que no cabe en mi idea el culparle de una intención decidida a oponerse a una disposición
mía dada en virtud del sentido de una R. O. no comunicada al dicho Real Acuerdo por el conducto
que le es privativo; comprendo hubiera sido nula su resistencia si hubiera oído la voz de S. M. por el
órgano que le está señalado. La pérdida de algunos privilegios aunque sea por sólo un tiempo
determinado o momentáneo, se resiste siempre a todo cuerpo colegiado y habiendo en qué apoyar
esta resistencia, se presenta justa a sus ojos y da lugar a la oposición, pero yo no entiendo así la
ciega obediencia que debemos prestar a las disposiciones reales cuando se comunican directa y
formalmente cualquiera que sea el conducto que S. M. tenga a bien elegir y éste es únicamente el eje
en que rueda esta diferencia.
Así el Real Acuerdo en cuerpo, como cualquiera de los señores que lo componen en particular,
sé, y me consta, han creído un deber suyo cuanto han hecho en este particular y aún la falta de
contestación a mi oficio, tengo fundados datos para creer no ha sido estudiada ni maliciosa, sino en
virtud de la lentitud con que obran siempre estos cuerpos por la multitud de agentes que tienen que
mover para cualquier cosa de las que les competen, así, la tardanza ni la culpo ni la indico sino
como una circunstancia que no puede omitirse cuando se trata de poner en cuestión la marcha que
yo he observado en este particular.
A S. M. el rey le es muy fácil aclarar esta duda, fundada al parecer por parte del Real Acuerdo,
con sólo que se sirva mandar se comunique su R. O. de 11 de julio por el Ministerio de Gracia y
Justicia como se comunicó por el de la Guerra. El amor acreditado por todos los señores del Real
Acuerdo profesan a S. M. no desea más que oír su voz directamente para obedecerla y llenar en todo
los sagrados deberes de su alto ministerio”.
Las copias números 1 y 2 a que se refiere Palafox en el documento anterior son las que siguen:
N.º 1.- Capitanía General y Gobierno Político de Aragón. El Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de la Guerra me ha comunicado con fecha 11 del actual la R. O. que sigue: Excmo. Sr. = Al
secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia digo con esta fecha lo siguiente:
“Teniendo el rey N. S. en consideración que las actuales circunstancias que originan la reunión
o asamblea de los Ejércitos de Observación piden para su interesante servicio y para facilitar la
subsistencia a las tropas medidas perentorias y urgentes y conviniendo a este fin que los
correspondientes capitanes generales reúnan el mando político de sus provincias, se ha servido S. M.
mandar que no obstante lo prevenido en la Real Cédula expedida en 25 de junio del año anterior
para que las Cancillerías o Audiencias volviesen al ser y estado que tenían en el de 1808, y por
consiguiente que sus Acuerdos entiendan en el mando político que les está cometido, los capitanes
generales de Cataluña, Aragón, Guipúzcoa y virrey de Navarra obtengan éste en toda la extensión
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que les señala el Real Decreto de 4 de mayo del referido último año y desempeñaban los extinguidos
jefes políticos, por ser las provincias de su mando las de asamblea de los Ejércitos de Observación, e
ínterin S. M. no se digna resolver otra cosa.
Y de R. O. lo traslado a V. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca y a fin de
que desde luego se entienda V. conmigo en todos los asuntos del gobierno político, cesando de
verificarlo con el Real Acuerdo en cuantos este debía entender y del recibo de esta orden me dará V.
puntual aviso, teniendo presente que los partes y oficios que se me dirijan sobre negocios de la
referida clase, han de venir con la carpeta o sobre: Al capitán general, gobernador político del
Reino de Aragón”.
Zaragoza 15 de julio de 1815 = José de Palafox y Melzi 464.
N.º 2.- Excmo. Sr.:
“En 11 del anterior me comunicó V. E. una R. O. en la cual determinaba S. M. que atendida la
necesidad de adoptar medidas urgentes para el mejor servicio y suministro de los ejércitos
obtuviesen el mando político de las provincias los capitanes generales de las de Cataluña, Aragón y
Navarra y Guipúzcoa, por ser éstas de las de Asamblea de los Ejércitos de Observación, con toda la
extensión que lo desempeñaban los extinguidos jefes políticos, debiendo por consiguiente cesar de
entender en él los Acuerdos, no obstante lo prevenido en la Real Cédula de 25 de junio del año
próximo pasado sobre su restablecimiento, lo hice saber a los pueblos del reino, pasando con
antelación de tres días el traslado correspondiente de la misma al regente de esta Real Audiencia
para el conocimiento de ella, y desde luego dí principio al despacho y terminación de las varias
instancias y recursos que se me han dirigido sobre asuntos políticos como lo exigía el cumplimiento
de mi deber y la responsabilidad que recayó sobre mí al conferirme S. M. este nuevo encargo”.
= “Mas sin embargo, y a pesar de lo terminante y claro de la R. O. citada, ha creído la Real
Audiencia que no se halla todavía privada de la facultad de conocer en los negocios del mencionado
ramo, pues que siendo el conducto marcado para la comunicación de órdenes el Ministerio de
Gracia y Justicia y no habiéndosele dirigido por él la presente, le parece no haber llegado aún el
caso de deber darle cumplimiento por su parte, bajo cuya persuasión continúa ejerciendo en lo
gubernativo las mismas funciones que le designara la referida Real Cédula de 25 de junio,
resultando de esta complicación la fluctuación de un mando que se halla dividido en razón de
estarme a mí cometido, sin creerse destituida de él esta Audiencia, la cual, considerando no obstante
que no estaba autorizada suficientemente para seguir en el día con este negocio, parece ha
representado a S. M. por conducto de la secretaría de Gracia y Justicia, a fin de que se le comunique
directamente dicha superior determinación y con esta ocasión propone varias dudas, a mi parecer
ajenas al asunto y de la brevedad que debe acompañar al cumplimiento de una R. O., propias sólo
para prolongar la decisión de una consulta hecha sin objeto ni fundado motivo, pues que discurre y
propone separar de la atribución del gobierno político, lo esencial y vigoroso de él, como son los
nombramientos de justicias en el reino, el conocimiento de casi todos los recursos que forman, por
decirlo así, el total de la autoridad que a la sazón puede tener un jefe político y ejercía en pleno uso
el Acuerdo de esta Real Audiencia antes del Decreto de S. M. de 11 de julio”.
= “La moderación y buena correspondencia con las autoridades constituidas, que han sido
siempre el norte de mis operaciones, han influido poderosamente para que sólo haya permanecido
en un estado indeciso y casi dividido el asunto presente, sin perjuicio de dictar yo las providencias
que creo convenientes al mejor orden público y servicio del rey cuando es necesario; pero como el
cometido de la R. O. citada carga sobre mí una responsabilidad única y absoluta en el gobierno
político, que sobre ser efectiva me sería poco decorosa en el momento que recayese una falta de
cumplimiento o contrariedad de providencia que dejare aventurado el servicio del rey, me veo en la
precisión de recurrir a V. E. para que haciendo presente a S. M. la necesidad de que el enunciado
mando sea ejercido desde luego en la forma debida y mandada por dicha R. O. y se comunique sin
464
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dilación por el Ministerio de Gracia y Justicia a la Real Audiencia de este reino para que sea
obedecida literalmente, sin perjuicio de que S. M. tomando los conocimientos que tenga por
convenientes resuelva lo que fuere de su real agrado acerca de la consulta que se le ha hecho sobre
el particular o en caso que no tuviere esto por convenientes, que durante se resuelva la consulta
quede yo sin responsabilidad en el mando político, el cual ejerceré en la parte posible y sin
comprometer choque hasta nueva determinación del rey N. S. pues me sería muy desagradable que
la buena correspondencia que he mantenido constantemente con este Tribunal, se alterase o
rompiese por la falta de una pequeña circunstancia o escrupulosidad que el rey N. S. puede zanjar
mandando se comunique dicha R. O. por el ministerio que corresponda”.
Zaragoza 15 de agosto de 1815 = Excmo. Sr. José de Palafox y Melzi = Excmo. Sr. Secretario de
Estado y del Despacho de la Guerra 465.
IV-3.-SITUACIÓN EN JACA Y DISTRITOS FRONTERIZOS ARAGONESES
Agosto de 1815
Por orden de 31 de julio se manda que se admita la correspondencia del extranjero que venga
para España, que se permita la salida de la de España hacia Francia y que, aunque con las medidas de
precaución precisas respecto a los papeles públicos franceses, se abra la comunicación con Francia a
efectos comerciales, pero que a las personas no se dé entrada “sino con las cautelas prevenidas antes
de la invasión de Bonaparte”, y a fin de que estas puedan continuarse o deban adoptarse otras nuevas
conforme lo exijan las circunstancias, quiere el rey que Palafox “como más enterado de las
particularidades y motivos locales que pueda haber para aumentar, disminuir o modificar estas
medidas de precaución”, le informe lo que opine y parezca sobre el particular 466.

Orden de 31 de julio de 1815. AP, caja 08192, sig. 28-4/5.

El 1 de agosto escribe Palafox al secretario de Estado y del Despacho de la Guerra al que informa
de que “todos los franceses disfrutan de la mayor tranquilidad y alegría por encontrarse fuera de las
opresiones de la guerra y ver colocado en el trono a su legítimo soberano”; que el 23 de julio entró
el duque de Angulema en Toulouse siendo recibido “con la alegría y aplausos a que es digna su Real
Persona”; que los administradores de aduanas franceses han recibido orden de Luis XVIII para que
se permita el paso a todo correo o comerciante español y que los vecinos de los pueblos de la frontera
desean se entable de nuevo el comercio y “poder entrar a cultivar las tierras que tienen en nuestro
465

AP: Caja 08191, Sig. 28-1/6; 15 de agosto, Palafox al Ministerio de la Guerra.
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suelo”, añadiendo que según todos los partes que ha recibido de los puestos militares de la frontera,
“no ha ocurrido la menor alteración en la parte de Francia correspondiente a mi frente, tanto en la
opinión pública de aquél país como en los movimientos de las tropas, cuyo grueso ocupa por esa
parte, como puesto más avanzado, a Toulouse” 467.
El día 2 de agosto Palafox manda que quede abierta la comunicación con Francia según la orden
recibida y al día siguiente vuelve a escribir a Madrid en respuesta a esta orden diciendo: “He
dispuesto que por los puntos de Canfranc, Sallent y Benasque sea libre la comunicación en la forma
y precauciones que V. E. me hace en su citado papel, habiendo tomando esta medida por ahora en
razón a que será más fácil, teniendo menos puertas de comunicación con aquél país, asegurar más la
vigilancia de las órdenes que se den, tomar conocimiento de las personas que viniesen y precaver el
contrabando. Como en dicha R. O. igualmente me dice V. E. que S. M. quiere que yo, como muy
enterado de las particularidades y motivos locales que pueda haber para aumentar, disminuir o
modificar estas medidas de precaución, informe lo que se me ofrezca y parezca sobre el particular;
no puedo menos de proponer a V. E. para conocimiento del rey N. S. una idea que en mi entender
puede conciliar la comunicación con el reino de Francia que parece exigen las circunstancias, se
ponga en práctica con las restricciones que otras consideraciones políticas dan lugar a establecer.
En el día existe cerca de la frontera una gran porción de sujetos que en las ocurrencias pasadas
tomaron partido con el intruso gobierno y estos tales, si se abriese libremente la comunicación, en el
momento tendrían más medios de sustraerse de la vigilancia de las autoridades civiles y militares en
la extensión de más de 30 leguas de frontera comunicable.
El medio para conciliar en alguna medida todas las consideraciones expuestas sería el
establecimiento de una factoría en Canfranc donde todos los comerciantes y tratantes franceses que
quisieran venir a Aragón, debieran llegar. La corta distancia de este pueblo a los de Olorón,
Mauleon y Pau, pueblos ricos y poblados en la frontera, la constante abertura de este valle, cuya
circunstancia falta a los otros, la inmediación de la plaza de Jaca, punto militar y de mayor
población del Pirineo de Aragón y el más cercano a esta capital, le dan la preferencia sobre
cualquier otro punto del Pirineo de Aragón para el establecimiento de la factoría en Canfranc. En
ella debería estar establecida una aduana y en este punto se ejercería el cambio y contratación de
los géneros comerciales. En él se examinaría la procedencia y dirección de los viajeros y personas
que no fueran tratantes. Estos, después de verificar sus tratos deberían volver a su país o bien
establecerse pero sin que pudieran penetrar sin pasaporte del gobernador de Jaca.
Las personas que deseasen entrar a asuntos particulares debería significarles fuesen por Irun o
Bellegarde a los puntos de la frontera de los Pirineos de Navarra y Cataluña y sólo en casos muy
exceptuados podría el gobernador de Jaca dar pasaporte a los que deseasen entrar y siempre dando
aviso anticipado al capitán general. Bajo este método es consiguiente debe ser prohibida la
comunicación o libre comercio en los demás puntos del Pirineo y sólo podría hacerse extensivo en
caso que se considerase conveniente a Benasque, donde se observarían las mismas reglas que en
Canfranc y a efecto que desde luego se vigilase con rigor esta medida, sería conveniente que los
guardias de rentas que se hallen en la frontera para precaver el contrabando recorriesen con
frecuencia el Distrito que ahora comprenden las aduanas donde se hallan destinados e impidiesen la
comunicación. Esta medida, llevada con rigor ocasionaría que en poco tiempo Canfranc fuese un
punto concurrido, o por mejor decir, un destacado de Aragón. La aduana de este punto daría a la
Real Hacienda una cantidad mucho mayor que la que importan las restantes, pues que no siendo
constantes en todo el año las de Echo, Ansó, Siresa, Sallent y Plan, daban actualmente muy poco y
además los empleados de ellas en los meses de nieves no cuidaban de la introducción y se hallaba el
contrabando favorecido por la falta de vigilancia sobre los empleados” 468.
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AHN: Partes de José de Palafox al secretario de Estado dando noticias sobre los acontecimientos en Francia.
Diversos-Colecciones,158, N. 18. Pp. 2 y 4.
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Palafox envía a primeros de agosto esta orden a los comandantes de los distritos fronterizos,
recibiéndola Cortés en Jaca y dando las órdenes oportunas para su cumplimiento 469, Aydillo en
Canfranc, con notas sobre cómo actuar con los comerciantes y demás franceses que traigan efectos
hasta esa aduana, de donde no permitirá que pasen al interior hasta que se determine 470 y Lafuente en
Sallent quien dice que observará las medidas de precaución prevenidas con las personas y papeles
que vengan 471 y unos días más tarde les envía otra orden matizando y concretando la anterior en el
sentido de mantener la incomunicación por todos los puntos de la frontera aragonesa salvo por los de
Sallent, Canfranc y Benasque, mandando que “por ningún caso se permita el paso de persona alguna
para Francia sin pasaporte de la primera autoridad de la provincia de donde proceda; que los
franceses que intenten venir a España traigan pasaporte de sus prefectos refrendado por S. M.; que
todo español que venga de aquél reino deberá presentarlo a la autoridad superior política de la
provincia por donde se interne y que cuantos se internen en el reino, españoles o franceses sin el
pasaporte con las referidas circunstancias, sean detenidos en los pueblos de su tránsito y sus
alcaldes den inmediatamente parte al jefe de la provincia” 472.
En días sucesivos los comandantes de puestos se dan por enterados de la recepción de esta nueva
orden haciéndolo el 19, José Mª García en Benabarre; el 20, Cortés en Jaca y Aydillo en Canfranc; el
22, Bruno Contador en Vió, el 23, José Mª Sierra en Plan; el 26, Medina Verdes en Sallent y
finalmente el 27, Andeyro en Torla 473.
Jaca
A finales de julio Cortés dice a Palafox que en sus almacenes tiene 370 fusiles españoles, 160
franceses sin bayonetas y 17 ingleses, todos en estado de servicio 474 y el comandante de artillería de
la plaza, coronel Andrés Del Rey le informa de haber recibido 40 quintales de pólvora de
Mequinenza y que tiene inventariados 156 quintales de balas de plomo lo que suponen unas 265.200
piezas y para construir igual número de cartuchos son necesarias 133 resmas de papel, pero existe
una gran dificultad en la compra del papel necesario para su manufactura aunque podría traerse de
Pamplona con un coste de unos 5.154 reales a los que habría que añadir el importe de jornales,
conducción y cajones de empaque, y en el día esta Maestranza esta tan escasa de fondos que se deben
ya dos semanas a los jornaleros y los herreros se han despedido porque dicen no pueden esperar más
a cobrar y tienen que ganar para mantener a sus familias 475. El secretario de Palafox, para atender la
petición de Del Rey envía varias resmas de papel a Jaca informando Cortés a aquél de su llegada y de
que entregadas al comandante de artillería éste le contesta lo que sigue:
“Se han recibido 520 ejemplares de la obra titulada “Fiestas de Lérida” que ha traído un
sargento de caballería del Príncipe para emplearse en la construcción de cartuchos que empieza
esta tarde y se procurará aprovechar dicho papel todo lo posible, pero aviso que la experiencia me
ha enseñado que el papel escrito es poco útil cuando los cartuchos se han de conservar mucho
tiempo y además, que de cada hoja no puede salir más de un cartucho y por consiguiente salen casi
cuatro veces más caros que si se comprara papel blanco a propósito para esta construcción y que de
momento no se puede abonar el importe de los ejemplares al sargento portador, porque lejos de
haber fondos, se deben por la construcción de cartuchos de fusil cuatro de los jornales invertidos en
los talleres de esta Maestranza.
También debo hacer a V. S. presente que no habiendo ningún caudal detallado para gastos en
artillería en los 20.000 reales que dice llegarán, es imposible continuar con la construcción de
cartuchos, porque además del importe de los jornales que se invierten en ella, es necesario también
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comprar papel para empaquetarlos después de diez en diez como corresponde y cuerda pita para
liar los paquetes, como igualmente comprar tablas y clavos para la construcción de cajones
indispensables para la conservación y fácil transporte de la cartuchería, cuyo sólo artículo sube a
3.500 reales de modo que para todas las compras citadas y del papel para cartuchos que falta según
el número de balas que existen y pago de las cuatro semanas de jornales devengados, son necesarios
al presente 8.000 reales y alguna cantidad más para poder continuar los trabajos de la Maestranza
que se ocupa en la recomposición del cureñaje y construcción de varios efectos indispensables para
poner esta artillería en estado de servicio.
Y para evitar duplicados cargos y después documentos de data y el porte y reporte de los 1.560
reales que importan los dichos ejemplares, parece sería más conveniente que se descuente desde
luego dicha cantidad de los 20.000 reales citados que deben venir para gastos de la fortificación, de
cuyo caudal no debe tener ningún cargo la artillería. Creo mi deber poner en conocimiento de V. S.
que se hallan en estos almacenes 55 quintales de balas de plomo de dos onzas y 13 de media onza,
los cuales si S. E. tuviera a bien mandar se refundieran, podríamos contar con 108.800 cartuchos
más si han de ser del calibre español o 96.000 calibre inglés según la clase de fusiles que use el
ejército, cuya circunstancia debe tenerse muy presente para que los tiros de la fusilería sean más
certeros, lo que no se logrará si las balas son de calibre inferior, defecto esencialísimo y que abraza
a toda la cartuchería venida de Mequinenza. Todo lo que espero se sirva ponerlo en conocimiento
del Excmo. Sr. Capitán general en jefe”.

Presupuesto para reparaciones en Jaca. Archivo Histórico Nacional.
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Cortés había advertido meses antes a Palafox, que el almacén de pólvora que está debajo de su
casa “sin pararrayos ni otra cosa que pueda evitar una voladura” puede estallar en cualquier
momento y no sería justo “que venga a perecer en esta desgracia quien ha sobrevivido a los trabajos
y peligros de cuarenta y cuatro años de continuo servicio activo en el ejército” y que calculara
“hasta dónde puede llegar el perjuicio del rey en semejante desgracia” y todo por el poco gasto que
tiene el instalar un pararrayos, añadiendo que aún está sin cercar el almacén, también de pólvora, que
está extramuros por lo que le ruega tome determinación sobre esos puntos. Los 40 quintales de
pólvora traídos de Mequinenza habían llenado el almacén de Lobera a media legua de la ciudad y a
primeros de agosto se reciben 98 quintales más que se dejan en el almacén de la plaza que queda
bastante lleno, insistiendo Cortés en que si acaeciese una desgracia imprevista de un rayo u otro
fuego, no sólo se perdería la munición sino que la muralla y edificios del castillo padecerían
considerablemente 476.
Andrés Del Rey es de la misma opinión que Cortés y piensa que para la colocación y
conservación de la pólvora y municiones se hace indispensable habilitar otro almacén para que haya
capacidad suficiente para guardar todos los efectos, pues el del castillo no debe llenarse sino en casos
de necesidad, “máxime hallándose sin pararrayos ni con la configuración debida para la
preservación de un fuego cruzado o casual” y además, habiendo efectos que pertenecen a la plaza y
otros al ejército, debe haber separación para que no haya confusión.
Por todo esto y para mayor seguridad de la guarnición dispone Cortés que se habilite el almacén
antiguo de San Miguel situado extramuros a un cuarto de legua de la ciudad que no necesita orto
arreglo que el cubrirlo y entarimarlo, logrando así tener almacenes suficientes para la conservación
de las municiones el ejército y las destinadas para la plaza con la separación correspondiente como
indica Del Rey. Para todas estas obras Palafox ordena al intendente de campaña que se libren por la
Tesorería de Ejército al responsable de Hacienda de Jaca, 20.000 reales en cartas de pago para los
gastos de obras de fortificación y parque de artillería.
El 12 de agosto llega a Jaca el 7.º de Navarra que unido al 2.º de Burgos atenderá el servicio de
la guarnición y puntos de la frontera 477.
Por orden de Palafox, el coronel de ingenieros Manuel Tena, debe ir a reconocer los itinerarios y
posiciones militares de la zona, pero nombrado 2.º ayudante del Estado Mayor General del Ejército
del Centro marcha a Zaragoza, siendo sustituido por el también coronel Nicolás Verdejo quien ya en
Jaca el 18 de agosto presenta el presupuesto del coste de la habilitación del almacén de San Miguel
que se halla enteramente destechado y parte de sus paredes arruinadas e igualmente el cuerpo de
guardia y en él “se ha de poner todo el maderamen correspondiente a los techos de dicho almacén y
cuerpo de guardia con su tablazón y herraje competente cubriéndolos de losa de piedra; se han de
hacer tres puertas y una ventana en al almacén y otras tres puertas y cuatro ventanas en el cuerpo de
guardia con el herraje necesario. Se ha de cubrir el suelo del almacén de tablazón como asimismo
sus paredes todo alrededor por dentro, como hasta unas dos varas. Se ha de componer el arco del
almacén y se ha de hacer en éste y el cuerpo de guardia 340 pies cúbicos de fábrica; se han de
componer los vanos de las puertas, ventanas y garita y colocar encerados” y al día siguiente Verdejo
dice a Cortés que “luego que me encargué de lo perteneciente a mi Ramo, pasé un oficio en 18 de
agosto al comisario de guerra para que se sirviese decirme los caudales que había para las obras de
esta plaza y me dice en fecha de hoy que de los 20.000 reales que libraron últimamente, 7.000 eran
para la artillería y que en poder del pagador de dichas obras existen en cartas de pago 12.980
reales. De esta cantidad hay que pagar el importe de las relaciones semanales atrasadas que en
tiempo de mi antecesor Tena y después de él se han invertido en las obras que asciende por 8.748
reales no quedando más que 4.231 y esto en cartas de pago y que es lo que hay cuando me he hecho
cargo de la dirección de esas obras y como hay muchas urgentes de ejecutar, entre ellas la de la
recomposición del almacén de pólvora de San Miguel y que de no componerse pueden seguirse
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perjuicios incalculables al estado por estar depositada cantidad de pólvora en edificio dentro de la
ciudadela y que siendo en este país muy frecuentes las tempestades está expuesto a una voladura por
algún rayo y otro accidente, en cumplimiento de mi obligación no puedo menos de participárselo a
V. S. para que lo trasmita al capitán general de este Ejército”, aprobando Palafox la habilitación del
almacén de San Miguel y que de lo sobrante se atiendan otros gastos posibles de los 20.000 reales
que se han librado, tras descontar el importe de los libros traídos para preparar el papel de
encartuchar, que es de 1.040 reales en lugar de 1.560 que se dijo anteriormente en otro oficio y el 23
agosto ordena Palafox que con preferencia a todo se repare totalmente el almacén de San Miguel
cuyas obras según Cortés se llevan adelante y no se pierde un momento en su reparación que cree que
se hallará pronto concluida 478.
Segundo Distrito: Canfranc y Tena.
Aymerich, comandante general del Segundo Distrito se iba a hacer cargo interinamente también
del Tercero por ausencia de su titular Francisco González de Castejón que aunque acababa de tomar
posesión tuvo que salir al Cuartel General de Ejea, a donde el 2 de agosto recibe también Aymerich
orden de dirigirse, lo que comunica a Aydillo comandante de Canfranc y a Lafuente de Tena a
quienes deja el mando “pues no se me dice a quién lo debo entregar” con orden de que se entiendan
directamente con Palafox 479 e informa a Palafox de que los reconocimientos que ha hecho en ese
distrito le han hecho establecer un puesto de pliegos en Acumuer por donde sólo hay seis horas y
media de Canfranc a Biescas, sin necesidad de pasar con peligro los puertos alargando el camino
hasta diez horas por Sallent como sucedía y otro puesto en Biescas, donde residía, para que los
conductores no fuesen paisanos y el día 7 tras terminar un tratamiento con “la medicina de leche de
burra mandada por los facultativos para quitar una fuerte agitación de cabeza al pecho” que padece
desde hace más o menos un mes, sale para Ejea 480.
Ido Aymerich, Lafuente desde Sallent y Aydillo desde Canfranc informan que no hay novedades
ni puestos militares en la frontera de Francia y se reemplaza al destacamento del 2.º Burgos que
estaba en Canfranc y que debe marchar a Zaragoza y el del puerto de Aísa. Este 2.º de Burgos, según
un estadillo del 8 de agosto, firmado en Canfranc por Joaquín Zacal tiene en la frontera la siguiente
fuerza destacada: En Aísa: 1 subalterno, 1 sargento, 1 cabo y 17 soldados; en la Venta de San Antón:
1 subalterno, 1 sargento, 2 cabos y 17 soldados; en Coll de Ladrones: 1 cabo y 4 soldados y en el
Puente de Castellar: 1 sargento, 1 cabo y 8 soldados 481.
Dos días después Aydillo pasa el puesto del Castellar al de San Antón por no ser necesario y
“por el mal temporal, pues en esta noche pasada se han cubierto de nieve las alturas” y para que se
conserven en buen estado las barracas que están sin tropas en el Pino, Sobrepino, Canal Roya y
Castellar, manda que cada dos días pase a reconocerlas un sargento y oficia al justicia de Canfranc
para que haga saber a sus vecinos que no deben extraer madera alguna de ellas; comenta también que
el coronel de ingenieros Tena, cuando se estaban construyendo las barracas, comisionó para el efecto
a Francisco Berran de Canfranc y quedó sin hacer la del castillo de Coll de Ladrones y dado que no
hay en el día operario alguno que trabaje en ella y entendiendo que las circunstancias han variado,
dispone Aydillo que la madera que se halla serrada a la inmediación de dicho castillo, se meta dentro
de él para evitar que el paisanaje se la lleve, habiendo colocado un cabo y cuatro soldados para su
custodia y termina diciendo que ese castillo está totalmente inhabitable y provisionalmente ha
mandado hacer en él para el abrigo de la tropa un pequeño cobertizo hasta tanto que se determine lo
conveniente 482.
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Lafuente, por su parte dice que los puertos de Sallent están transitables y que aunque el de
Gatieres tiene aún nieve, lo está para hombres “escoteros” 483 y que para cubrir ese puerto y la vereda
que va de Torla ha buscado un paraje donde concurren los dos senderos y ha mandado hacer barracas
a una hora larga de Panticosa y tras de este punto, junto a un puente arruinado que hará componer y
que llaman de la Rata. Añade que tiene seis hombres con un sargento en Panticosa para cuidar esa
avenida y de los trabajadores, habiendo aumentado a dos a los que había; el día 4 dice que se ha
concluido la barraca junto al puente de la Rata donde queda un destacamento de seis hombres con un
sargento habiendo ordenado al regidor de Panticosa que envíe cuatro hombres para que recorran y
arreglen algo el camino que de esa población va a aquél puente, pues está impracticable “por las
muchas piedras sueltas que molestan infinito y casi imposibilitan el tránsito” y el 6 que la 2.ª
compañía de Baza que guarnecía Sallent ha salido para Jaca. habiendo regresado de Torla tres
sargentos de la 6.ª que estaban a diligencias de su regimiento. El 10 de agosto, dice Lafuente que
aunque hace tres días que nieva, principalmente por las noches, los puertos están transitables “porque
por el día hay mucha dilución” y dos días más tarde informa a Palafox que se le ha nombrado
teniente coronel del regimiento de Murcia, por lo que entrega el mando del valle al capitán de Baza
José Mª Domínguez, comandante de la tropa que lo guarnece quien comunica a Palafox que
Lafuente le ha pasado los documentos de la comandancia de Tena 484.
El día 15 llega a Sallent, José María de Medina Verdes y Cabañas como comandante general
interino del Segundo Distrito sustituyendo a Aymerich 485 y el 18 se presentan en Canfranc
procedentes de Francia los vecinos de Olorón Juan Time y Juan Chiconnet, éste de oficio
comerciante que tiene su mujer e hijos en Zaragoza, los cuales traían pasaporte del prefecto de Pau
para pasar a esa ciudad pero sin venir refrendados por cónsul alguno del rey en esta parte del Garona,
pues dicen que no los hay en el día, lo que anota Aydillo en sus pasaportes y deja que continuaran su
marcha 486.
A primeros de agosto el hijo de Peyroulet había marchado desde Olorón a Zaragoza para
entrevistarse con Palafox de parte de su padre, de quien lleva una carta en la que explica que unos
dineros (cien luises de plata) que Ramón Astúa, arriero de Canfranc debía dejarle en Peyranera, se los
quitaron los soldados de la guardia de la primera avanzada cerca de San Antón y lo llevaron preso a
Jaca y que el miedo le hizo declarar que subía a un prado que tenía más arriba a esconderlo porque no
tenía confianza en unas gentes que tenía en su casa para cuidar su mujer que estaba enferma y por eso
llevaba encima ese dinero, pero la verdad es que eran para Peyroulet y debía ponerlos en la posada de
Peyranera y como la causa de este asunto se ha pasado a Zaragoza, solicita a Palafox que si fuera
posible influyera para no perder esos dineros, que “aunque no es gran cantidad, si es mucho en los
tiempos de escasez de estos días”. Palafox interviene a favor de Peyroulet quien desde Olorón le
escribe comentándole que ya le ha dicho su hijo Guillermo que se le ha presentado en Zaragoza para
tomar sus órdenes y que le tranquiliza “lo que me comenta sobre los dineros que me traían de
Canfranc y le agradezco el favor” y el 9 de septiembre le envía con las Gacetas de Burdeos “que son
más instructivas que las de París cuyo redactor es un vendido a Bonaparte”, muestras de una tela
muy buena para sábanas de munición y otra blanca de la misma calidad para camisas y a fin de
octubre su hijo Guillermo le lleva los dineros, ya recuperados, de Astúa 487.
Tercer Distrito: Broto, Vió y Bielsa.
A Palomino, que está en Broto y va a pasar a Olorón, Palafox le hace varios encargos y le pide
que cuando llegue allí mire si hay posibilidad de comprar clandestinamente caballos, mulas, vacas,
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lienzos o camisas en cantidad para el ejército, “pues para todo hay dinero y así no hay que pararse
en nada, pero obre la prudencia y su buen juicio”, respecto a las camisas Palafox quería comprar 600
usadas a 10 reales y nuevas a 20 hasta completar 2.160, teniendo claro que de éstas 1.000 eran para el
regimiento de Burgos pero el resto, 1.160 para el Batallón del General, disponiendo el gobernador de
Jaca del dinero para pagarlas y desde Broto contesta Palomino que cuando llegue a Olorón se pondrá
al habla con Charbonnel, comerciante español y con Bautista Ramón, “el valenciano” para tratar de
averiguar si es factible hacer esas compras, a Palafox le parece bien pues cree que Peyroulet no está
descontento y no le importará que se hagan encargos también a Charbonnel “que tiene facilidad para
buscar dinero o banqueros que le ayuden para formar en él la base de todo el suministro” y dice a
Palomino que cuando lo pida, enviará fondos al gobernador de Jaca, para sus necesidades
encargándole “una cuenta muy exacta y prolija que le remitirá de cuando en cuando para su
gobierno” 488. Ya en Olorón, Palomino dice a Palafox que Charbonnel estuvo a verle y le comentó
que “le era muy sensible el tener su dinero empleado hace meses sin que se lo hubiesen reintegrado”
pidiéndole se lo transmitiera pues “no era justo que el careciera de lo que era suyo”. Palomino le
contestó que se lo daría en cuanto recibiera orden de Palafox, pero “por mi parte este ofrecimiento no
ha sido más que una política y así no creo a este sujeto para nada nos sea muy útil porque aunque se
le paguen sus 1.506 reales no por eso dejará de acordarse el que le ha costado tanto tiempo el
cobrarlo”, aunque unos días después piensa que sí interesa pagar a Charbonnel lo que se le debe pues
le ha hecho varias visitas garantizándole que cobrará en cuanto reciba la orden y dice, “a esto me ha
obligado para que no sufra la opinión y delicadeza” 489.
El 6 de agosto el comandante de armas de Vió da parte de haber llegado a ese punto un
destacamento del regimiento de Baza, del que envía una sección a cubrir el puente y unos días
después, desde Torla, Pablo Andeyro ahora comandante interino del Tercer Distrito por haber salido
también Aymerich y no haber regresado González Castejón, dice no haber novedad en los puertos
salvo el haberse derretido mucha nieve por la parte de Montetus donde ha mandado construir una
barraca para situar la avanzada y el 17 envía a Palafox un estado de las tropas que podrían emplease
en cubrir las avenidas de Francia en los valles de ese distrito al objeto solamente de mantener la
incomunicación y no para la defensa como lo había estado hasta entonces por lo que considera que
con una compañía es suficiente y las cinco compañías restantes podrían retirarse a otro punto donde
pudieran ser más necesarias, “resultando de ello dos beneficios; el uno que el soldado no se
destrozaría tanto sobre todo el calzado por lo áspero del terreno y el otro que los pueblos de estos
valles tendrían el alivio de no contribuir con tantas raciones de pan diarias para el mantenimiento
de estas tropas, excesivas a sus proporciones”, dice además Andeyro que el comandante de Broto le
informa que la incomunicación con Francia produce numerosas reclamaciones de los hacendados de
aquellos pueblos que tienen ganados y no pueden llevarlos a sus campos por estar situados al otro
lado de las avanzadas pero antes de la línea divisoria, habiendo dispuesto entretanto permitir el paso a
algún pastor con su ganado pero acompañado por algún soldado del destacamento, el cual o tiene que
quedarse de noche sólo o si se retira al destacamento queda el pastor en libertad de comunicarse con
el país vecino, para lo que solicita una decisión al jefe de Estado Mayor, quien contesta que se
procure que no se introduzcan por los caminos de aquel puerto para no molestar a las tropas 490.
Mogollón teniente coronel de Baza dice a Palafox desde Torla que su coronel José García le
había ordenado pagar al sastre Francisco Navarro una cantidad estipulada por unos vestuarios que
hizo para el regimiento y que el teniente José de la Rosa encargado de la compra en Cataluña de paño
para mil pares de pantalones que deben hacerse para el regimiento también, no ha hecho la gestión
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por lo que se le da nuevas instrucciones para hacerlo en Zaragoza lo antes posible pues en el cuerpo
hay buenos y suficientes sastres. Lo que se aprueba en el Cuartel General 491.
Cuarto Distrito: Valles de Gistaú, Plan y Benasque.
El 15 de agosto, el gobernador del castillo de Benasque, Diego Laso escribe a Palafox
comentándole que tiempo antes le concedió por una vez para gastos de escribientes y oficinas 500
reales de una harina vendida por deteriorada y como lleva gastados más de 700 le solicita que se le
entregue del remanente de aquel producto la cantidad que se pueda para esos gastos, dada la escasez
de caudales en la Tesorería de Ejército “que no le envía ni siquiera el importe de sus pagas desde
abril” y unos días después, Bernardino Beltrán factor de víveres del castillo dice a Laso que habiendo
examinado con dos peritos el estado en que se halla ese remanente de unos 100 quintales de harina,
lentejas, habas y otros productos que existen en el castillo por residuos de los víveres que tenían los
franceses el año anterior hasta su capitulación y han encontrado que dichos efectos, por el tiempo que
hace están almacenados se hallan próximos a deteriorarse de modo que ninguno sirve, por lo que la
Real Hacienda debe determinar lo que pueda sacarse de ellos antes que se inutilicen totalmente 492.
Laso pone lo anterior en conocimiento de Palafox quien lo trasmite al intendente Ibáñez y le pide
que providencie algo enseguida, a lo que contesta Ibáñez que ha ordenado al director de Reales
Provisiones del Ejército que se encargue de ello y saque algún beneficio; éste previene al factor
Beltrán que procure la venta de lo que pueda a los precios más ventajosos posibles, incluida “la
harina si no está en estado de invertirla en el amasijo de pan de la tropa”, pero Laso no permite esa
venta hasta tener orden oficial de Palafox para ello, como señala Betrán en oficio del 7 de
septiembre: “No habiendo tenido orden el caballero gobernador de este castillo del Excmo. Sr.
capitán general de este Ejército y reino para que se procedieses a la venta de los efectos existentes
en dicho castillo, no he podido ejecutar nada hasta este día de lo que V. S. me tienen mandado en su
oficio de 28 del pasado, ni en lo sucesivo hasta que dicho Sr. Gobernador merezca el aviso de S. E.
como el mismo lo tiene dado”. Finalmente ordenará Palafox que el gobernador de Benasque ponga a
disposición de Hilario Jiménez cuantos efectos de víveres deteriorados existen en esa plaza 493.
El 18 de agosto, José María García, comandante de Benabarre dice a Palafox que estando en esa
villa hace ya cerca de dos meses el capataz Pascual Carreño, encargado de la fabricación de 30.000
raciones de galleta, todavía no lo ha hecho y constándole los perjuicios que sufre la Real Hacienda
pagándole 24 reales diarios, le manifiesta esta situación añadiendo que los vecinos murmuran
continuamente, cansados de las exacciones que incesantemente les hace y habiéndole solicitado
Palafox informes sobre la conducta del factor del valle, sus obligaciones, salario, instrucciones
particulares y demás, García le dice que su única tarea es preparar los suministros necesarios para las
tropas de Graus y Benabarre, las transeúntes y otras; que por sus reglamentos particulares tiene uno o
más mozos de almacén según las entradas de granos y otras circunstancias, los cuales disfrutan 8
reales diarios y un escribiente con el sueldo de 10 reales, disfrutando el factor de 12 diarios. Añade
García que como hace sólo dos meses y medio que ha llegado él a Benabarre no lo conoce de antes,
pero que se ha informado de su conducta, que no puede graduarse ni mala ni escandalosa y que es un
joven de 21 años que “se presenta con decencia, es demasiadamente dócil y liberal con extremo” y
que en cuanto a su manejo en los suministros ha visto el pan que se da a los hombres y le parece
bastante bueno, ignorando si sucede lo mismo en Graus.
Termina García diciendo: “Como la experiencia de 32 años de servicio me ha enseñado que esta
clase de empleados gasta regularmente con mucha desproporción a su renta fija sin ser posible
averiguarles el modo de adquirir tanto por no conocer el sistema de su manejo, no he hecho atención
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AP: Caja 08203, Sig. 34-5/10 1-3 y (5-6); 15 y 25 de agosto, Mogollón a Palafox.
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/22; 8 de agosto, Laso a Palafox. Caja 08201, Sig. 33-2/128-129; 14 de agosto, Beltrán a
Laso y éste a Palafox.
493
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/254 bis, 287 bis-288 bis y 343; 22 de agosto, 14 y 15 de septiembre, Palafox a Ibáñez y
viceversa.
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de que con tres pesetas diarias gaste más que otros que disfrutan seis y por ignorar al mismo tiempo
si posee algunos bienes. Las gentes del pueblo que saben la corta renta de que disfruta, que le ven
pagar un mozo y un escribiente, que mantiene un caballo, que viste con decencia, que siendo joven y
dócil es obsequioso, que ignoran las instrucciones que le dirigen y que jamás han visto esta clase de
empleados, no pueden menos de admirarse de su conducta y darle el nombre de escandalosa” y
dicho lo anterior y no siendo posible conocer las interioridades y vida privada de este factor ignora si
ha cometido algún exceso que le haga reprensible y digno de castigo 494.
Situación en Francia y su frontera.
El canfranés Juan Francisco Betrán, hombre de la confianza de Aydillo había sido enviado a
Olorón con una carta de Palafox para el subprefecto y pasa por el puente de Palleta, Peyranera y otras
ventas y ya en Urdos se informa de que hay en Francia varios partidos que discuten entre sí y que en
el camino nadie le dijo palabra mala, aunque en Bedous volvió a experimentar que algunos
partidarios no estaban contentos por la paz, pero la mayor parte sí; fue a dormir a Asasp por no andar
de noche y el 1 de agosto muy temprano se presentó al subprefecto quien lo recibió amablemente y le
dijo volviera más tarde, que tendría gusto de hablar un poco; a poca instancia se halló con un
gendarme que le pidió el pasaporte y habiéndole reconocido algunos de esa misma villa diciendo ser
de confianza, dijo el gendarme que no se fiaba de ningún español que llegara. Volvió al subprefecto
y le puso conforme el pasaporte y mandó que lo sellaran. Procuró hacer algunas visitas con mucho
disimulo a sujetos que podían darle noticias y todos lo recibieron muy bien y se ofrecieron para lo
que necesitara. Acudió a una función en la parroquia de capuchinos con mucha pompa y alegría en
honor de Luis XVIII y allí vio al padre Valentín Lafuente que oficiaba en la misa de diácono, con el
que habló a su salida y “aunque se mostró muy risueño, conoció era postizo”, también estuvo con
Domingo Brun, alias Chandón al que observó muy afligido por su suerte y su mujer lo mismo495.
Salió de Olorón y aunque llegó a Bedous de día no le quisieron desocupar con la aduana en aquella
tarde y regresando a la posada le pidió uno de los empleados el pasaporte y viendo estaba conforme
“lo tiró al suelo prorrumpiendo muchas veces con gritos de ¡subprefecto de mierda!, le dio algunos
cachetes y como se hallaba en paraje extraño aguantó y calló para que no le sucediera más” 496.
Chandón, en uno de sus viajes a España fue interceptado por una patrulla al mando del sargento
Ferrer con el que mantuvo una conversación e intentó captarlo para su grupo; Ferrer no lo detuvo y lo
dejó marchar por lo que fue sumariado, preguntándole el sargento mayor Villanueva “por qué
devolvió a Chandón con su pasaporte y lo dejó marchar, en qué quedó la conversación que tuvieron
sobre la recluta de su pretendida compañía; qué encargos le hizo para España; por quiénes le
preguntó; si la compañía que forma es de españoles y si llegó a hablar con alguno de ellos; qué
otras tropas se forman al otro lado de la frontera, qué general las manda y qué disposiciones y
medidas ostensibles de seguridad han tomado, etc.” También le pregunta si hablaron de un dudoso
empleo de Rentas que ejerció Chandón en Reus, “por qué autoridad fue, cómo no huyó con el
ejército francés y qué compañía de juramentados es esa de que habla cuando le hicieron prisionero
en Vendrell” y le recrimina no haber registrada Chandón ni su equipaje, descosida su ropa, etc. 497
Ante estos viajes a España Pablo Arilla, natural de Echo y avecindado en Zaragoza se ofrece a
vigilar el valle e indagar el paradero de Chandón en alguna de esas visitas para en caso de conocerlo
informar a la primera partida de tropa que tuviera más próxima con el fin de que procedieran a
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/138 y 140; 18 de agosto, García a Palafox.
Domingo Brun era un infanzón de Echo, nombrado en 1808 por Palafox capitán de la 3.ª compañía de Echo y Ansó,
pasándose en agosto de 1809 al bando imperial. Organizó la 2.ª compañía de Gendarmes Aragoneses afrancesados que
tenía su base en Jaca y al finalizar la Guerra de la Independencia se exilió a Olorón, en Francia, donde en junio de 1815,
durante el imperio de los Cien Días intentó formar una compañía española para observar la frontera, habiendo reunido una
docena de antiguos gendarmes, pero la derrota de Napoleón en Waterloo puso fin a los sueños del emperador y
consecuentemente a los de Chandón. Guirao: Anales … P. 394.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/80; 3 de agosto, parte de Aydillo.
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/249; sin fecha.
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prenderlo. Para esto solicita pasaporte a pretexto de pasar a cobrar más de 10.000 reales que le deben
varios vecinos de aquellos pueblos del tiempo que estuvo encargado de la aduana de Canfranc por el
general Mina y que se ordene al gobernador de Jaca que le preste el auxilio que pueda necesitar y éste
el 22 de agosto le da un salvoconducto para que el comandante de Echo o el de Aragués del Puerto le
cedan la tropa que precisara llegado el caso 498.
De la situación al otro lado de la frontera, Aydillo dice desde Canfranc el 3 de agosto que en
Bedous se extendió la noticia de que iban a llegar catorce mil soldados de España y que en Accous se
asonaron más de trescientos hombres pero los alcaldes detuvieron y sujetaron la gente sin estrépito;
que medio París ardía y había unos cuarenta generales y mariscales pendientes de ser juzgados por
Consejos de Guerra y les daban un año de tiempo para vender sus bienes y marchar a donde los
destinaran y que ni en Olorón ni en Pau había tropas; que un confidente de Olorón le ha comunicado
que “no deja de haber algunos malvados que quieren concluir de arruinar la Francia, partidarios
del infernal Buena Parte” y que el teniente coronel Amadeo Mora informa desde Pau que reina la paz
y el sosiego en casi toda Francia, habiendo habido pocas muertes. Lo mismo opina el gobernador de
Benasque al informar que en Toulouse y su departamento reina tranquilidad y sometimiento según
los papeles públicos y que se dice en Bagnères-de-Luchon que el gobierno ha mandado que todos los
paisanos útiles de 18 a 40 años se preparen para despedir las tropas que hay y que en el valle de Aure
no quieren dejar la escarapela tricolor y unos días más tarde dice que Bonaparte está en Plimouth y
va a ser llevado a la isla de Santa Elena que pertenece a la Compañía de Indias 499 y a este respecto
diría desde Olorón Peyroulet que hacen muy mal los ingleses llevando a Napoleón a esa isla y que
espera, “que caiga dentro del mar con dos balas de cañón del 48 a los pies, de este modo se podrá
lavar un poco las atrocidades cometidas”, demostrando así su antipatía por el emperador,
comentando también que en Francia hay muchas tribulaciones y no sabe si finalmente las tropas
españolas tendrán que entrar a ocupar esos departamentos 500.
Dice Laso también que sigue la tranquilidad en los pueblos franceses de la frontera donde recoge
el gobierno del rey las armas y fornituras de los muchos desertores que han vuelto a sus hogares y
que han venido bastantes gentes distinguidas de Francia a tomar los baños, aunque no tantas como
acostumbraban a hacerlo otros años; que los realistas se atreven a insultar a los bonapartistas y el
duque de Angulema ha pedido cuatro mil hombres de caballería, cuya fuerza, de ingleses y prusianos,
espera en Toulouse donde se han arrestado y se siguen arrestando a los revoltosos bonapartistas y
Andeyro dice que todo el ejército francés ha sido licenciado y no hay un soldado en la frontera y que
por un decreto de Luis XVIII se permite la comunicación con España y se han habilitado las aduanas
y ordenado a sus administradores librar las correspondientes guías a los que comercien con productos
de aquel país 501.
En marzo anterior Palomino había comunicado a Palafox que estaban en Burdeos los
juramentados y josefinos Satini, comisario de policía en Madrid, el juez de la Audiencia de Zaragoza
Lafiguera y en Pau el intendente Domínguez aguardando todos un indulto para presentarse en
España 502; en junio advertía Laso que en Bagnères-de-Luchon había treinta y seis oficiales españoles
juramentados que con los franceses guardaban por aquellos parajes la frontera y el 14 de agosto dice
que en las inmediaciones de Toulouse hay otros veinte juramentados al servicio de Luis XVIII,
diciendo también ese mismo día que en el vecino valle del Aure se han puesto ya la escarapela blanca
monárquica y reconocido al rey Luis, habiendo comisionados en los pueblos para reclutar voluntarios
al servicio de éste y que se sigue asegurando la llegada de tropas aliadas a Toulouse, indicando
alguno que entre ellas hay también españolas, “pero hasta ahora no se han visto” 503.
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/247; sin fecha. Caja 08198 bis, Sig. 31-3/157; 22 de agosto, Cortés a Palafox.
AP: Caja 08201, Sig. 33-2/80, 99 y 97; 3 de agosto, partes de Aydillo y Laso. Caja 08197, Sig. 31-1/23; 10 de agosto,
Laso a Palafox.
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AP: Caja 08228, Sig. 51-2/162 y 163; 11 y 14 de agosto, Peyroulet a Cortés.
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/23 y Caja 08201, Sig. 33-2/118; 10 de agosto, Laso y Andeyro a Palafox.
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AP: Caja 08228, Sig. 51-2/117; 13 de marzo Palomino a Palafox.
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/13 y 24; 9 de junio y 14 de agosto, Laso a Palafox.
499

Ramón Guirao Larrañaga

177

Continuando con sus partes informa Laso el 17 de agosto de que en Auch, ciudad distante unas
24 leguas de la frontera se han reunido como cuatrocientos juramentados españoles, casi todos
oficiales, los cuales están en favor de Luis XVIII de cuya orden, dicen, van a regimentarse en
agradecimiento a que se han quedado quietos, sin tomar parte a favor de Napoleón. No ha sucedido
así con otros juramentados que estaban en Perpignan, pues a la entrada ahora de Luis XVIII se
manifestaron con mucho sentimiento y se opusieron a que tremolase allí la bandera blanca, por cuya
osadía los han privado del medio sueldo que gozaban y que según informaciones llegadas a
Benasque, desde fines de julio han entrado en territorio francés 40.000 prusianos e igual número de
rusos, varios contingentes daneses y suecos y nuevas tropas alemanas van entrando igualmente, de
modo que se cree ascenderán a 350.000 hombres los que vengan nuevamente de refuerzo, dando
motivo este gran aparato militar a muchos franceses, para creer que quieren hacer los aliados un
desmembramiento considerable de Francia.
Finalizando este mes de agosto, Laso informa a Palafox de que en Nimes han entrado tropas
austríacas y que tanto allí como en Montpellier se han batido con encarnizamiento los diferentes
partidos que siguen entre los franceses y que el conde de Damas, a la cabeza de las tropas realistas ha
entrado en Bayona en bastante número donde se le han reunido tres mil vascos y pasa sin dilación a
Burdeos, sigue Laso aportando datos sobre movimientos de tropas francesas, como la llegada a
Toulouse para guarnición de mil doscientos soldados realistas, habiendo enviado a Bagnères-deLuchon un destacamento de cincuenta lanceros de caballería, teniendo instrucciones los generales y
prefectos realistas que mandan en los departamentos de la frontera de “obrar con dulzura”,
deteniendo los sediciosos y entregándolos a los tribunales, aun cuando alguno de ellos esté
compuesto todavía de bonapartistas, a fin de que sean juzgados según las leyes. Esta conducta,
demasiado prudente, “toca en los extremos, como dicen los realistas”, terminando Laso diciendo que
Napoleón, disgustadísimo de vivir, no llegaría vivo a Santa Elena y que “haciendo dos días que no ha
querido comer ni beber se tiró al agua desde el navío que lo conducía” 504.
La duquesa de Angulema hizo saber en Toulouse que parecía haberse concluido el tratado
definitivo entre la 7.ª Coalición y Francia, debiendo ésta pagarles 600 millones y evacuar los aliados
Francia luego, quedando en este reino hasta que se organice el ejército, 60.000 rusos, 20.000
austríacos, otros tantos prusianos y otros 20.000 ingleses y que estaba decidido por los aliados que
Bonaparte fuera a Santa Elena “con sólo tres de sus amigos y diez criados, llevando sólo el título de
general”, lo que hizo que protestara y dijera que iba a presentar un recurso 505.
IV-4.-PREPARATIVOS PARA LA ENTRADA DE LOS EJÉRCITOS ESPAÑOLES EN
FRANCIA
Agosto de 1815
El último día de julio, desde Canfrac, Palomino había escrito a Palafox diciéndole que es
indispensable que a la mayor brevedad se satisfaga a Charbonnel la cantidad de 1.506 reales que
adelantó para pagar algunos efectos que se le habían encargado y que se remitieron a Zaragoza por
medio del administrador de Canfranc, pues de otra manera “no querrá adelantar cantidades
mayores; sin embargo hablaré con él y veré su modo de pensar”. Palomino por su parte, para poder
dar principio a una comisión que tiene encargada necesita que éste u otro comerciante tenga fondos a
su disposición en el momento que se los pida, “pues por un entorpecimiento, no vaya a creer el
gobierno que V. E. ha enviado un hombre inepto para el efecto”. Continúa Palomino indicando a
Palafox que le enviará un plan de correspondencia y los nombre de los sujetos a que irá destinada y
como es el único responsable de esa negociación no quiere que se le pongan obstáculos en sus
intereses ni en la elección de sujetos, pues de los que hasta ahora le ha previsto Palafox sólo se
servirá para conductores de pliego, apronto de auxilios “sin que sepan para que los quiero” y para
504

AP: Caja 08197, Sig. 31-1/23 y 25 y Caja 08201, Sig. 33-2/156; 10, 17 y 24 de agosto, Laso a Palafox.
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/27, sin fecha ni lugar, nota de la duquesa de Angulema.
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otros casos que los crea útiles. Palafox le pide economía en su comisión, respondiéndole Palomino
que ese encargo está de más “cuando sabe que yo siempre le he mirado como a un padre y amigo y
que por mi parte siempre he venerado semejantes títulos” y que para hacer lo encargado “es preciso
mandar a la española y pagar a la inglesa; dinero, dinero y dinero; de otro modo renuncio a mi
negociación”.
Palomino será el primero que escriba y lo hará a Palafox desde Olorón, siendo la
correspondencia hasta la ciudad de Angulema “por ahora por el correo y costará muy poco, pues con
palabras y plumas contentaré a mi amigo el cónsul de Roma en España que se halla allí”,
necesitando también que se le remitan seis docenas de botellas de buen vino para enviar a París a un
comisario de guerra, a Angulema al cónsul y a otros y pedirá más según necesite y acaba comentando
a Palafox que de Auch vendrá un sujeto a consultar con él, que es “de toda probidad y de la mayor
intriga” y que estuvieron juntos presos en la cárcel de Bayona y que puede decir con toda
tranquilidad al Ministerio “que sabrá el rey cuanto quiera si no escasean fondos” y si no volverá a
Zaragoza renunciando a su comisión 506.
Dice también Palomino que en Bedous, se encontró a Juan Cadegui, el posadero de Peyranera,
“que le parece un hombre muy bueno y bastante franco”, el cual le comentó que no se consideraba
bien pagado pues en más de treinta viajes sólo había percibido 3.000 reales, además de que una vez,
por proteger la correspondencia tuvo que dar 200 duros y escribe también a Cortés a quien dice que
los hombres que manda con pliegos para él, los retiene en las avanzadas el comandante de Canfranc
al que debe prevenir para que no siga haciéndolo 507.
Desde Olorón Palomino envía a Palafox una larga carta en la que le dice que para que la
correspondencia entre ambos sea ágil se debe prevenir al comandante de Canfranc que ponga detrás
del sobre la hora en que se reciben y pasan a los puestos avanzados, pues cree que ese comandante
“quiere tomar más parte que la que debe en este asunto” y las avanzadas no deben tener más
intervención que la de mirar el pase del comandante y en caso de tener la menor desconfianza
acompañar al sujeto a la casa de éste pero no detenerlo como lo han hecho conmigo sin embargo de
traer pasaporte del gobernador de Jaca y el correspondiente pase del comandante de armas. Le habla
también de tener “un plan muy seguro y costando muy poco”, para conocer el contenido de los
papeles internos y secretos del Gabinete de Francia y que consiste en que con pasaporte como oficial
de Estado Mayor pase con cartas personales y de recomendación a ver al conde de Damas nombrado
gobernador de Burdeos y al duque de Angulema que sigue en Toulouse, constando en las cartas las
muchas pruebas que tiene dadas en favor de la patria y los Borbones y la necesidad de mantener una
relación fluida en favor del rey Luis XVIII y ganada la confianza del duque “y por algún regalo la de
su secretario, me iniciaré en todos sus secretos de lo que daré parte diariamente”.
Sigue Palomino diciendo que los papeles públicos franceses sólo hablan de lo que menos
importa o de lo que quieren que se sepa en el extranjero y tratar de establecer gente en los
departamentos franceses es muy costoso pues en cada uno debería haber al menos “un hombre
inteligente con sueldo fijo y para gastos extraordinarios”; en un punto céntrico también es
indispensable que haya un comisionado general que dirija y recoja toda la correspondencia “con
triple sueldo y con recurso económicos para repartir sueldos y gratificaciones a los demás” y aún
con todo esto no se podía saber lo que piensa el Gabinete sin aprontos y nuevas gratificaciones para
los que guardan el secreto. Si Palafox acepta ese plan, lo trabajará y perfeccionará, pero no desea
“tener empleo en él” aunque sí cerca de Palafox o de Wimpffen en el Estado Mayor, “pues yo no
trato más que de trabajar toda mi vida para mantener a mi familia y hermana”, a quien ha escrito a
Cádiz, pues ya es tiempo de que venga a Zaragoza. Termina su carta diciendo a Palafox que en
Olorón no puede ser ya útil, pues “como es un rincón nada se sabe y para lo que se sabe” es
suficiente Peyroulet, que Lasala le ha proporcionado un sujeto capaz sólo de traer y llevar, el de
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AP: Caja 08228, Sig. 51-2/123; 31 de julio, Palomino a Palafox
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Peyranera y que ya ha escrito al cónsul de Roma en España, al duque de Angulema y a De Vienne a
Auch y que le parece útil el iniciar correspondencia con algunas personas de las que pueden servirse
para recabar información de Francia, como Demenier, Ouvrar, Escolapio o el conde de Boumont
siendo necesarias para éste las botellas pedidas.
Palomino pide a Palafox una carta para el subprefecto de Olorón diciéndole que pasa a asuntos
del Real Servicio y el correspondiente pase en regla y que en su pasaporte se incluya a su asistente
Francisco González de caballería del Príncipe que está con su yegua en Jaca y le comenta que en su
próximo correo le explicará los números 508; refiriéndose a una lista con nombres de algunos
personajes, lugares o cuerpos de los que habla habitualmente en las cartas y oficios que le envía y que
para que sean “secretos” les da la siguiente clave 509:
1.-Charbonnel
2.-Peyroulet
3.-Lasala
4.-Peyranera
5.-Pi
6.-Paul de Vienne
7.-Demenier
8.-Ouvrar
9.-Conde Boumont
10.-Escolapio

11.-Conde de Damas
12.-Duque de Angulema
13.-Luis XVIII
14.-Duque Dourante
15.-Rey de Prusia
16.-Duque de Berry
17.-Alejandro Rey
18.-Rey de Austria
19.-Guardias Nacionales

20.-Rey Jorge
21.-General Palafox
22.-Fabira
23.-Dinero
24.-Bayona
25.-S.-Jean-Pied-de-Port
26.-Perpignan
27.-Navarrenx
28.-Itinerarios
29.-Espías.

a.-España
b.-Francia
c.-París
d.-Juramentados
e.-Ejército del Loira
f.-Ministerio de la Guerra
g.-Relaciones exteriores
h.-Capitán de Estado Mayor
y.-Inglaterra

Y “para que pueda tener un exacto conocimiento de las personas con las que me comunico” le
envía la siguiente información de los números 1 al 10 “cuyos nombres están en sus cartas
anteriores”:
1.-Charbonnel: Fue comerciante en Zaragoza y cuando los franceses se retiraron se vino con
ellos, son dos hermanos y desean volver a esa ciudad para fomentar su comercio. No se les puede
iniciar en nada y menos que adelanten intereses, pero se puede sacar el partido de que negocien y
busquen casas de banqueros y den recomendaciones para viajar. Les he encargado que me suscriban
por su corresponsal en París al Monitor y al Diario de Debates desde el 1 de septiembre hasta fin de
año.
2.-Peyroulet: Tiene opinión de hombre de bien, exaltado contra Bonaparte aún en el tiempo de
sus glorias, todos contestan en su probidad, no ha permitido que jamás hayan servido sus hijos a
Bonaparte y tiene una tienda de drogas. El conde Damas lo aprecia mucho según él dice. Este es a
propósito para recoger noticias pues escribe a muchos y de hacerlas pasar con oportunidad porque es
muy activo. Es crédulo y exaltado por el amor a su rey.
3.-Lasala: Éste, a favor de pasar una vida más cómoda, hará mucho; su aspecto es bastante
bueno, su fondo, su intriga, su talento limitado pero a propósito para traer y llevar. Habla de querer
un empleo (prométaselo V. E. y ahorraremos dinero).
4.-Peyranera: Ha sido presentado a mí por Lasala y es ídem de ídem y habla también de
empleo (a éste se le debe prometer un buen certificado si trabaja para que lo logre en su país)
5.-Pi: Este era hombre rico en Cataluña, hizo una contrata con Carlos IV para las planchas de
cobre de toda la armada y fue aprobada por Ceballos. Godoy (“o príncipe de las tinieblas”) la anuló
para proteger a Izquierdo su agente en París. Se arruinó y llegó la revolución y cuando nuestro
soberano estaba en Valençey le escribió una carta. Fue cogida por Arrivas jefe de policía y
condenado a muerte. Intercedió por él una moza suya al “rey Pepe”, logró pasar a ser juzgado en
Francia y fue conducido a la ciudadela de Bayona y de allí a la cárcel criminal, donde yo me
encontraba y estuvimos juntos unos meses. Detesta a Bonaparte y los suyos, tiene muchísima intriga,
conoce a muchos, se halla en Angulema donde ha hecho muchísimo bien a los prisioneros españoles
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a favor que una señora francesa le daba mucho dinero, con la que trata aún, era cónsul de Roma en
España. Lo conoce Montenegro, ayuda de cámara del rey y el duque de Montemar. Es bastante
cobarde. Siempre ha estado prisionero en Francia desde que fue conducido a este país (a éste,
ofreciéndole protección y enviándole botellas se sacará partido ventajoso).
6.-Paul de Vienne: Este era hombre de pro antes que degollasen a Luis XVI pues nació de una
familia noble y rica. Su padre fue decapitado en la revolución. Sirvió contra la república y emigró a
España; trató de hacer dinero y tiró por el comercio, hizo muchas especulaciones y en todas perdió.
Trató de servirnos confidencialmente y como negociador pasó al castillo de Jaca y logró preparar su
entrega a los nuestros, lo delató un oficial josefino español. Vino atado a Bayona y al calabozo donde
yo estaba permaneció como un año. Volvió a Zaragoza, puso un café y a los ingleses y a los nuestros
ha sido muy útil; se ha casado (según creo) con una prima suya en Auch, donde permanece. Es sujeto
amante de su rey, tiene muchísimo talento, muy valiente y capaz de cuanto se le mande, pero es
gastador y loco por hacer especulaciones comerciales. Lo conoce en Zaragoza don Ramón, el
mayordomo del marqués de Lazán
7.-Demenier: Tiene mucho talento, ha sufrido por los Borbones diez años y cuatro meses de
prisión; me sirvió en un todo en mi viaje a París; era coronel antiguo y es favorecido del duque de
Berry y de Luis XVIII.
8.-Ouvrar: Este era hijo de un panadero y vecino de Fouché o duque de Otrante, conociendo
su viveza se combinaron los dos en partir las ganancias y lo nombró “fournidor” o abastecedor de la
armada de Italia, hizo y dio muchos millones a Fouché; es poderosísimo y su carácter italiano. Lo
demás lo sabe V.E., este nos será útil para sacarle dinero o hacer aprontos e introducir sujetos en la
capital.
9.-Conde Boumont: Verdadero fraile en la casa de Boumont, mete y saca. Tiene viveza y
talento, es tímido pero nos puede ser útil para hablarnos de los juramentados.
10.-Escolapio: Caballero francés amante del pabellón blanco. Próvido y espléndido. A éste
cartas y más cartas de V. E. pues le gusta tratar con altas personas y desea una cruz española, Nos
puede ser útil para conocimientos y noticias 510.
Palomino desde Olorón habla a Palafox de otros confidentes y así le confirma que Peyroulet
recibió los 10.000 reales prescritos; que el posadero de Peyranera, no contentándose sólo con los
3.000 reales que se le han dado se ha metido a contrabandista y pasando un caballo y trece libras de
tabaco, los guardas le pillaron y perdió lo que llevaba y cien duros y que en la venta hay tres hombres
que llevan y traen a Olorón los pliegos y que no son menester más, que cuando se abra el paso debe
disminuirse lo que ganan estas gentes y que su correspondencia la enviará por el correo y diligencias
para lo que necesita hombres que viajen y en otra carta le dice que en cuanto reciba sus órdenes
seguirá adelante pues “en este rincón vienen las noticias muy adulteradas” y que espera noticias de
sus amigos para comunicarle lo que ellos sepan y la llegada de un momento otro de Paul de Vienne
pues habrá tomado ya la posta o la diligencia, quien deberá partir cerca de los rebeldes y le dará parte
de todos sus movimientos para lo que necesitará dinero para su viaje y estancia, que debe ser en el
mismo Cuartel General. Dice Palomino que le era indispensable tener en París otro sujeto de toda
confianza pero que no sabe “de quien echar mano, este era preciso fuese de alguna suposición y
mucha sagacidad que pudiese introducirse en la corte y saber lo que tratan de secreto, pues no me
cabe la menor duda saldrán cosas que nadie aguarda; le aseguro que me tiene disgustado esta
comisión porque en ella no puede lucir ni el ingenio más sutil ni la travesura más prudente. Al
mismo tiempo desanimaría a cualquiera que se hallase en mi lugar, ver que una nación de tantos
recursos como la nuestra y por lo mismo deseada de todos, no tenga en las demás una docena de
sujetos capaces de revolverlas, incendiarlas y destruirlas cuando lo mandase nuestro gobierno, no
porque no hay españoles para todo (véanse los años 8 a 14) si no es por la mucha mezquindad que
hay para pagarles.
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¿Cuál fue la ventaja de mi viaje a París? Quedar empeñado, y cuando pedí a instancias de
Escoiquiz un colegio para mi hijo se me negó. Esta recompensa me anuncia la que me aguarda.
Lo que me da mucha lástima es ver la poca influencia que tenemos en los gabinetes extranjeros,
lo que pasa en ellos son para nosotros actos de fe. Nosotros seremos siempre excelentes católicos
pero malos políticos y este es un mal sin remedio, pues la enfermedad se halla en la sangre.
La fuerza de toda nación debe ser política y militar; la primera es el ascendiente que se debe
tener en las Cortes sobre los ministros y favoritos y un apostolado que siempre está predicando
máximas del gobierno que los envía. La segunda para cuando la primera no sea suficiente repeler la
fuerza, pero con ella se consigue que la segunda no sea jamás sorprendida. V. E. me dirá que para
esto están los embajadores y los cónsules los que deben salir garantes a la policía política de la
nación que pisan ¿Pero a quien pone España en estos empleos? ¿Debía el hijo de Eguía por haber
sido un renegado merecer una colocación en la embajada? Pero todos merecen una absolución
cuando los primeros se emplean en los grandes fastos y los cónsules en lucrarse lo más que puedan
en sus empleos. Estas proposiciones son impías, obscenas, temerarias y escandalosas, aunque
verdaderas” 511.
El 8 de agosto se previene a Palafox que su ejército se ponga en actitud de operar de un momento
a otro al primer aviso que llegue y al día siguiente manda el rey “penetrar los ejércitos en Francia y
ocupar las plazas fuertes de la frontera que quieran ponerse bajo la protección de las armas
españolas” e incluye un Manifiesto que debe preceder a la entrada de las tropas y al día siguiente 9
matiza la orden anterior.
Las órdenes son las siguientes:
1.ª-Excmo. Sr.: El Secretario del Consejo de Estado me dice con estas fechas lo que sigue: “Conforme
al Artículo 6, folio 29 del Reglamento del Consejo de Estado debo dar cuenta a V. E. que en el
celebrado en este día se ha acordado por unanimidad absoluta que vista la situación actual de la
Francia, entren las tropas de S. M. en aquél reino y tomen las plazas fronterizas en nombre de S. M.
Cristianísima y procuren mantener en quietud y tranquilidad, en el caso que sean interrumpidas;
obrando siempre en el sentido de favorecer la causa de Luis XVIII y mantenerlo en el trono.
Que se proceda a la entrada acompañándola de un Manifiesto de S. M. en que se haga ver la
necesidad de estas medidas por la desconfianza que inspira el ejército francés reunido de esta parte
del Loira por la inquietud que manifiestan algunos de sus individuos que después de haber prestado
su sumisión dejan ver síntomas nada equívocos de su inclinación poco favorable al legítimo
soberano, siendo esta sumisión más aparente que sincera. Por los recelos fundados de que acosado
este ejército faccioso por los de los aliados, refluyan estos mal intencionados hacia las fronteras de
España, se apoderen de las plazas de Bayona y otras de la misma línea con detrimento de los
intereses de Luis XVIII y de la Francia, causando inquietudes a los estados mismos de S. M. y
finalmente porque muchos de los habitantes de los territorios fronterizos han manifestado ya sus
deseos de que las tropas españolas tomen como en depósito dichas plazas confiándolas a su
generosidad y a la escrupulosidad con que las custodiarán a nombre de S. M. Cristianísima al paso
que en algunos parajes hacia el Rosellón se sienten ya algunos amagos de pública explosión.
Que se despache un correo al general Álava actualmente residente en París dándole cuenta de
los motivos que se expresarán en el Manifiesto y que han determinado a S. M. tomar estas medidas
para que las hagan presentes al Gabinete de S. M. Cristianísima y soberanos aliados; y que se
despache también un correo al general Castaños para que igualmente dé parte al duque de
Angulema de esta resolución y motivos que han asistido al rey para adoptarlos”.
2.ª.-Excmo. Sr.:
“Sin embargo que en las actas de lo acordado ayer en el Consejo de Estado y que comuniqué a
V. E. con oficio del mismo día, se previene que a la entrada de nuestras tropas en Francia deban
511
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éstas apoderarse de las plazas fuertes de la frontera, ha determinado S. M. en vista de las reflexiones
hechas por V. E. sobre el particular acerca de la dificultad que nuestro ejército tendría para
verificar la toma de posesión de las referidas plazas en caso de que se resistiesen por la falta de
artillería de batir; que nuestro ejército se limite por ahora a entrar en Francia a ocupar el territorio
de aquel reino y a tomar posesión de sólo aquellas plazas que voluntariamente quieran ponerse bajo
la protección de las tropas de S. M.” 512.
A primeros de agosto Palafox había encargado al intendente Ibáñez que se guardara en Jaca el
trigo o harina equivalente a 150.000 raciones de pan y el día 10 le insiste en que debido a un posible
y próximo movimiento del ejército, hay que tener prontos los repuestos o parques de víveres, las
brigadas de transporte, el calzado competente y algún dinero en efectivo, por lo que le manda tomar
las disposiciones oportunas para completar esos artículos y que el ejército pueda llevar para quince
días raciones de pan y etapa y que para su conducción se contraten las caballerías suficientes; añade
que en las inmediaciones de Jaca, Biescas y Berdún se reunirán los víveres y medios de conducción,
por ser donde en caso necesario se juntarán las tropas y finalmente, que deberá preparar dinero en
metálico pues es indispensable llevarlo en caso de movimiento, apuntando al día siguiente que para
disponer de él, podría recaudarse el que hay en la Orden de San Juan, fondos de sal y papel sellado y
fondos de la Administración General de Rentas, solicitando al comisionado principal de Crédito
Público que aporte en calidad de préstamo la mayor cantidad de dinero que pueda. También dice
Palafox a Ibáñez que tenga preparados al menos 6.000 pares de zapatos de repuesto en Jaca y
preparados y empaquetados éstos se comisiona y da pasaporte a Manuel Garín para efectuar su
transporte, con escolta militar hasta Jaca 513.
El 11 de agosto Palafox dice al ministro de la guerra que recibidas las órdenes e instrucciones,
debe esperar que Castaños, general del Ejército de la Derecha, le informe de las operaciones que vaya
a iniciar para arreglar él las suyas, habiendo ya ha tomado medidas para reunir sus tropas en Jaca,
Biescas, Canfranc y Sallent, únicos pasos útiles para desembocar en Francia con el ejército,
operación que verificará en el momento que reciba aviso de Castaños. Aprovecha para manifestar que
“no tiene en la tesorería de su ejército cantidad alguna en metálico y como las tropas están faltas de
la mayor parte de artículos, sobre todo de camisas y calzado ha prevenido al intendente que por
todos los medios posibles procure reunir y mandar fondos para 15 días y al jefe de Hacienda del
ejército que procure hacer efectivas las cantidades de las letras a plazo, pues teniendo que pasar a
país extranjero, sería poco prudente hacerlo sin contar con un fondo de contante” y comenta que el
estado del ejército desde sus anteriores partes no ha mejorado; los vestuarios están en el último
servicio y se carece de camisas, las brigadas de transporte son acémilas sacadas del país; la caballería
mal vestida y con sus monturas desnudas, su armamento incompleto y aún no se ha reunido toda su
fuerza por no haber llegado los Húsares de Burgos para unirse a los Lanceros de Castilla 514; finaliza
diciendo que ha conseguido algunas piezas de vestuario para el regimiento de Murcia y otros con
algunos fondos y cartas de pago, pero sin desatender otras necesidades para estar pronto a efectuar
cualquier movimiento 515.
Palomino, que está en Olorón, se encuentra inquieto por no haber recibido contestación a cuatro
cartas que ha enviado a Palafox por diferentes conductos, ni a las que ha escrito a Paul de Vienne y
Boumont, aunque espera tenerla en breve, “tal es la confianza que tiene en sus amigos y esos lo son”;
cree Palomino que el duque de Angulema pasa a París y que Palafox debe enviarle un sujeto con la
correspondencia respecto del resultado que haya traído el teniente coronel Amadeo Mora, pues la
ocasión sería favorable para introducirse en la corte francesa y adjunta a Palafox una misiva
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rogándole que la reenvíe a un amigo suyo que lo fue también de Wellington en la campaña pasada,
pidiéndole cartas para sus amigos ingleses y portugueses aconsejándoles que los sean suyos y
establecer contactos útiles y el 14 de agosto, al seguir sin obtener respuesta de Palafox, vuelve a
escribirle diciendo que sus inquietudes aumentan con ese silencio añadiendo que cree que sus amigos
del interior han muerto pues tampoco responde ninguno y que Francia se encuentra dividida en
partidos y los aliados tendrán que pedir fuerzas al gobierno español, que no podrá rehusarlo, pero no
deberá permitir de ninguna manera que nuestras tropas pasen de los límites del Garona para que la
correspondencia no sea interrumpida y tengamos en caso necesario una retirada segura. Según
Palomino, la política de las potencias hacia el ejército español será la de que nuestras divisiones
militares estén mezcladas con las suyas. Para que nuestras tropas pisen este territorio es indispensable
que sean mandadas por un “generalísimo” y este no debe ser otro que el infante Carlos pues a la
cabeza de los demás se hallan príncipes y reyes, lo que producirá “unas ventajas incalculables en
nuestro ejército pues a más del entusiasmo se evitarán las disensiones entre nuestros generales,
sofocándose de este modo toda ambición o descarrío”. Hacienda deberá hacer un apronto
considerable y arreglar perfectamente nuestras brigadas y almacenes pues no podemos de ninguna
manera contar con los franceses en caso urgente y hay que tener cuidado, pues el orgullo de Francia
“no está abatido aunque sí ultrajado y todo se puede esperar de ella”. Termina diciendo que está
esperando a uno de los principales sujetos que necesita para su comisión que viene a Olorón a
conferenciar con él y recibir sus órdenes y espera las de Palafox “para proceder con el acierto
necesario” 516.
Al día siguiente adjunta Palomino a Palafox, por si merecen su aprobación, varios modelos de
encabezamiento de oficios, uno para los dirigidos a aquél y a sus corresponsales, encabezados con
“Departamento de los Bajos Pirineos, 11 Distrito Militar. Olorón ….. la fecha y debajo Rl. Sº. Rdo.”;
otro de los gastos ocasionados y del dinero que le queda en caja y que enviará mensual y
trimestralmente; otro con el estado de los trabajos del mes: cartas enviadas y recibidas con su fecha y
remitente o destinatario, viajes y planes, conocimientos adquiridos y clase de personas iniciadas en la
comisión y de ellas las que le ayudan ignorando todo.

Encabezamiento de un oficio de Palomino a Palafox. AP, caja 08228, sig. 51-2/126.

Dice también Palomino que el correo de Burdeos había llegado con retraso lo que prueba haber
sido atacado en el camino y que aguardaba cartas de Angulema que puede que hayan caído en manos
de los bonapartistas y posiblemente ésta y otras razones hagan que tanto Palafox como Palomino
reciban con días de diferencia y de manera desordenada las cartas y oficios que se remiten
mutuamente, pues unos días después dice que las cartas de Palafox del 16 y 19 las recibió por el
516
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correo del 21 y la del 20 el 23 por Francisco Lasala 517. Según Cortés la mañana del 17 llegó a Jaca el
correo de Francia y su conductor le comentó que no hubo motivo de su detención, sólo que no
quisieron trabajar en la aduana francesa el 15, día de la Virgen, diciendo el gobernador que “estarían
pidiendo el buen viaje de Napoleón a Santa Elena, aunque se resiste mucho el emprenderlo” 518.
El 16 de agosto manda Palafox a Palomino que “forme un planecito” indicándole los sujetos de
quienes se vale por sus números acordados y con presencia de este plan seguirán arreglándose y que
si al final se pone en marcha hacia Francia le avisará y será más fácil la comunicación y si no lo hace
“subsistirá el mismo orden que hasta ahora”; le pregunta también, con la mayor reserva, por las
casas buenas que hay en Olorón y cómo son los caminos; qué se dice del conde de Damas y del
duque de Angulema; cuál es el sentir de los pueblos y el espíritu público; el de los juramentados,
pues si su conducta es buena pueden resarcir los errores cometidos, sino no será posible hacer nada
por ellos; qué idea tienen unos y otros de él, etc. y como Palomino andaba un poco escamado porque
su mujer, que estaba en Zaragoza, seguía queriendo irse a Madrid. Palafox pretendiendo
tranquilizarle le dice: “Su mujer de Vm vino a verme, está buena y fue piando por su marido”, y unos
días después vuelve a escribirle advirtiéndole que le enviará cartas para Boumont, Escolapio,
Demenier y Ouvrar, al primero porque le debe una contestación y porque hay que insistirle en que dé
noticias repetidas de los movimientos de los juramentados, de su número de qué clase son, “militares
o plumistas” y de los progresos que hace su hermandad de “mostacho y espada”; al segundo porque
le debe dos y ambos pueden ser útiles, pero advierte a Palomino que mire si conviene que sepan de él
directamente o no, pues lo que es “a Demenier es menester creer que no se le engaña y que es
acérrimo exclusivamente por las lises”, que forme un plan para viajar más y estrechar relaciones con
Demenier y Ouvrar y que tome todas las precauciones para entablar correspondencia con ellos o ir a
verlos, añadiendo que cree que estos cuatro sujetos son los mejores 519.
El 9 de agosto Palafox recibida la orden de prepararse para entrar en Francia al primer aviso,
desde Zaragoza había enviado a Palomino una serie de preguntas cuyas respuestas y pormenores
debe saber de manera urgentísima y le pide que le conteste detalladamente a todas ellas en términos
que puedan servirle de base para su gobierno, a lo que le responde Palomino diez días después, desde
Olorón. Las preguntas de Palafox y las respuestas de Palomino son las que siguen.
= Interesa mucho saber con certeza qué pasos y con qué direcciones dan los ejércitos aliados en
el interior de Francia, si hay emisarios de ellos por estas fronteras y si pudiese ser ganar alguno de
ellos: No hay la menor duda que es muy cierto hay emisarios extranjeros no sólo en la frontera sino
también en la corte nuestra y reino, pero para satisfacer a esta circunstancia ya he practicado las
debidas diligencias, de acuerdo con Paul de Vienne dentro de 20 días trataremos de este punto pues
esto se debe saber en los ministerios de París.
= Dígame Vm, indagando con delicadeza, cual es el motivo que impele al duque de Angulema y
a todos esos señores del alto gobierno para que no entremos, cuando los pueblos desean nuestra
llegada: Se han quejado altamente en Toulouse el duque de Angulema y su corte de la acogida que
ha tenido en España, parece que él pidió a nuestro soberano 2.000 hombres para formar su guardia
que debía acompañarle en Francia, pero S. M. dispuso que fueran 10.000 lo que rehusó y entró sólo
por Pamiers (al sur de Toulouse). La influencia que este personaje tiene con su tío, como heredero de
la corona, por grandes reflexiones, herido su amor propio, ha hecho concebir a Luis XVIII la idea de
que el ejército español no conviene en Francia por la razón de que los Departamentos del Mediodía
(sur de Francia) son los únicos recursos que le quedan hallándose los del Norte todos ocupados por
las tropas aliadas. A pesar de estos resentimientos la situación actual le ha obligado a este rey a pasar
un oficio (de fecha 8 de agosto) reservado a los soberanos extranjeros en que les dice que si no cesan
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las vejaciones que experimentaban los pueblos que ocupaban, pediría a su primo el rey de España el
permiso de retirarse con toda su familia a sus estados.
= ¿Qué tipo y número de tropas arregladas hay en los departamentos de Olorón, Pau, Tarbes?:
En Olorón, Pau y Tarbes, no existen en los tres más que depósitos de los regimientos que llegan del
Loira.
= ¿Quiénes guarnecen Lourdes?: En Lourdes hay unos doscientos hombres.
= ¿Qué se dice de nuestra entrada? Si la presumen o no, si la esperan o la creen lejana: No
imaginan que se pueda verificar pues así lo ha dicho el duque.
= ¿Qué medios se presentan de subsistencia?: Más que las tropas podrán consumir, pero para
esto apenas pisen este territorio deberá V. E. impedir toda extracción de grano y de todo comestible
tanto de España como de Francia, ni aún a los mismos cantineros del ejército. Al mismo tiempo,
valerse de un sujeto que no sea de Olorón pero que conozca bien el país y a los pudientes y lo que en
ellos existe. Si la Real Hacienda quiere hacerlo sola estoy seguro no se sacará lo que hay.
= ¿Qué contribuciones pagan esos pueblos?: Cada departamento, desde el Garona, el que menos
12 a 14 millones de reales anuales y existen muchos fondos en metálico en manos de los cambistas y
compradores de hacienda.
= ¿Con qué autoridades se entienden?: Hasta ahora con la Real Hacienda.
= ¿Qué hacen los juramentados, qué medios morales y físicos tienen, cuántos son, qué clase de
sujetos?: Para contestar a esto necesito viajar. Dentro de quince días puedo tener el plan general de
los individuos que ocupan todo el Mediodía y en él expresar los medios morales y físicos que tengan
y por una papeleta diaria conocerá V. E. el adelanto de los trabajos sobre este punto.
= ¿Cómo piensan esas autoridades con respecto a nosotros? ¿Cómo está el espíritu público
hacia nosotros?: Entretenidas en las disensiones interiores no forman cálculo fijo, etc. Si V. E. cree
puede haber resistencia en algún punto, ésta se puede evitar enviando emisarios que formen partido y
siembren discordia, éste es el tiempo más a propósito si hay dinero. Si al gobierno español le
acomoda entrar sus tropas aquí, debe obligar a que lo permita el duque de Angulema disponiéndolo
por proclamas firmadas por Luis. Si no quiere, póngase en marcha todo nuestro ejército al frente de
todas las plazas fronterizas que yo puedo tener dispuestas y por una circular decir que la seguridad de
nuestra nación, por no ser dos veces engañada, exige aquellos puntos de apoyo para que los
verdaderos franceses, amantes de su patria, libertad y soberano puedan tener una fuerza física que les
dé garantía de cualquier insulto. Si esto no se quiere adoptar, hay otro modo para obligar a los
franceses a que se revuelvan y nos abran las puertas suplicándonos entremos: Dígase que para la
tranquilidad del trono, Fernando VII no puede menos que cerrar todo el trato y comercio con Francia
y usando de providencias fuertes no se le permita ni pasar el correo, valiéndose del verdadero dato de
que todo este país fronterizo está infestado de revoltosos que en el desorden quieren robar y asesinar
a sus mismos hermanos. Cesando el comercio comenzarán a arruinarse y por sus intereses nos
llamarán.
= No podemos marchar sino en apoyo del duque de Angulema y de Damas, pero ¿les gusta que
marchemos?: No señor.
= ¿Lo creen necesario?: Sí señor.
Termina diciendo Palafox a Palomino que si esto se decide le escribirá a los lugares que le
marque. “Nuestra entrada, si se verifica, está muy lejos de ser desastrosa ni nociva a los que siguen
el partido de Luis XVIII” 520.
Palomino cree que la correspondencia no se debe remitir toda por el correo, sino también por
Peyranera, para tener activo al mesonero “pues así verá que se le tiene en cuenta y cuando
necesitemos que nos sea más útil no se niegue a ello”, pero nos basta con una vez por semana y que
éste va a pasar a verse con el gobernador de Jaca, solicitando se le den intereses pues no está muy
contento, aunque lo estará al primer duro que vea. Por su parte, Palomino solicita al gobernador de
520
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Jaca 6.000 reales y que se los envíen a Olorón en efectivo por medio de Lasala y para que no tenga
tropiezo que se mande al comandante de Canfranc (“que es un gran majadero”) que le dé escolta
hasta el puerto. Dice también Palomino que avisará a Peyroulet, para que con Demenier y Ouvrar
mantenga una correspondencia familiar y seguida, preguntándoles siempre de tal manera, “que no
sepan ni se persuadan de su comisión” y que a Escolapio hay que dejarle que comente lo que quiera
pero sin decirle nada pues conoce mucho al duque de Angulema. Cortés pedirá a Palafox el dinero
señalado para Palomino “que siempre está en urgencia y ya le ha pedido esa cantidad pensando que
la tenía en su poder” 521.
Desde Zaragoza, Palafox al que ahora no llegan las cartas de Palomino escribe a éste
preguntándole si recibe las suyas o no, que las envía por Lasala y no deben tener atraso y que
necesitando saber cosas sobre tema militar, itinerarios y demás mire si hay algo útil en las librerías o
pregunte a los amigos; que el gobernador de Jaca tendrá dinero dentro de tres días por lo que le podrá
pedir lo que se le ofrezca “pero por pequeñas partidas que ya sabe cuál es nuestro estado” y que lo
haga “lisa y llanamente, pero no omita formalidad: Necesito tanto, sírvase usted remitírmelo y nada
más”; comenta Palafox estar “ocupadísimo, tendré que valerme de secretario para escribir a Vm y
para eso estoy observando el carácter de uno que tengo ahora aquí en mi secretaría particular, si
puedo tener confianza con él esto me aliviará mucho, pues crea estoy apurado y sufro alteraciones
continuas en mi salud” y que como ve “enredarse el teclado por esa tierra, convendrá usar de más
cautela”, por lo que aconseja seguir entendiéndose con números para designar las personas, dando
nuevos a los que no lo tienen y aún podría escribir “como si fueran cartas de intriguilla de amor,
dando un cualquier nombre a la bella desconocida”. Ese mismo día le llegan a Palafox, aunque con
retraso, algunas cartas de Palomino por lo que le vuelve a escribir diciendo haberlas recibido “desde
el otro lado de los montes” y leído con cuidado quedando enterado de los sujetos y de los números
con que están identificados y que no le había contestado antes porque “he estado dos días en cama y
aún no estoy bueno”; que esa misma tarde facilitará dinero la Tesorería al gobernador de Jaca para
que se lo vaya entregando según necesite, aunque no sabe todavía la cantidad, dice también Palafox
que le parece buena idea lo que le ha indicado sobre los juramentados pero que “lo rumiaré más” y
refiriéndose a lo que le dijo en una de sus cartas, que preferiría trabajar cerca de él o de Wimpffen le
dice que “no piense simplezas, pues más adelantará por esa tierra adentro que aquí”. En carta del 16
le cuenta Palafox a Palomino que Peyroulet le va enviando papeles y le recuerda que en un oficio
anterior le había comentado que sería preciso que hiciera un nuevo viaje a París y ahora le apunta que
es el momento oportuno y que en cuanto el gobernador de Jaca tenga en su poder el dinero que le ha
mandado para realizar ese viaje salga hacia la capital francesa “asegurando una cadena de
comunicación que de punto en punto traiga con seguridad los avisos”, debiendo enterarse de los
movimientos del ejército del Loira y de las disposiciones que toman “aquellos revoltosos” 522.
Ya en Olorón escribe Palomino a Palafox, que insiste en que quiere saber todo lo que pasa en
Francia, diciéndole que hará cuanto pueda; que buscará allí hombres empleados en todas las
secretarías de la corte para sonsacarles “hasta los secretos más sagrados”, sabiendo así a diario
cuanto ocurra en los departamentos y se iniciará en las señales, toques y palabras de paso y
reconocimientos de los jacobinos y demás, pero para esto se le deben enviar por ahora 10.000 duros
que debe guardar Peyroulet y que deben estar antes de 15 días puestos en su casa y siempre existir la
misma cantidad pues todos los meses enviarán ambos a Palafox cuenta detallada de haber y gastos,
que “serán sagradamente reemplazados prontamente”. Añade que para no hacerse sospechoso por
sus movimientos siempre debe estar viajando y comprando diferentes artículos de uso común como
libros, ropas, mapas para enviar a Palafox y camuflados entre éstos y las mercaderías de la diligencia,
los paquetes de correspondencia, preguntando también a Palafox que si pudiera valerse de algún
juramentado indirectamente para su comisión, “siendo sujeto que no haya cometido otro error que el
521
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del cálculo”, a éste se le permitiría entrar en España, diciendo en otro oficio que a muchos de estos
juramentados cree tenerlos bien agarrados y “si yo sigo bien un filón que he formado se ganará al de
mayor partido de entre ellos” y para atraer a éste a nuestra causa y otros encargos ya está viajando un
amigo.
Dice también que “para que los franceses no se huelan la entrada de las tropas ha de hacer
creer V. E. a los que le rodean que hay algunos partidarios franceses que tratan de robar algunos
pueblos nuestros” y que tiene varias solicitudes de los pueblos fronterizos que le piden tropa para su
seguridad y divulgándose ésto en Zaragoza al instante llegará a Francia la noticia, aconsejándole
enviar oficios a los prefectos de los departamentos inmediatos quejándose de este desorden que le
obliga a enviar tropas a la frontera, con copia de esos oficios a Peyroulet, Charbonnel y otros para
que extiendan esa noticia por la región, “pero que ninguno esté enterado de este juego, es decir que
éstos y otros individuos lo crean como de buena fe y para que todo salga bien, intente persuadir a los
que le rodean de todo lo contrario de lo que va a hacer” y como en Olorón “hay mucho pícaro y
mucho dinero”, por no llamarla atención pasará a Pau, “donde obtendrá conocimientos útiles y su
correspondencia será igual de exacta”. Sólo bajo estas condiciones cumplirá Palomino cuanto ha
prometido y no de otro modo e insiste en tener claro que no se le puedan hacer cargos sobre este
asunto, “pues si el gobierno no tiene a bien que siga encargado de esta comisión, lo que haré es que
al sujeto que venga a reemplazarme le daré luces y lo pondré en correspondencia con mis
corresponsales” y que aguarda con impaciencia “la aprobación de mi plan o el pasaporte para
entrar en España a ponerme bajo sus órdenes” 523.
El 24 de agosto, Palomino que ha reflexionado con más detenimiento sobre las preguntas que le
había hecho Palafox y a las que contestó con rapidez dada la urgencia con que le apremiaba el
capitán general y sobre algunas otras órdenes recibidas después, se autoplantea a su vez una serie de
preguntas que trasmite a Palafox:
=Se me manda ir a París: ¿Con qué fondos? El gobernador de Jaca me dice que sólo tiene 3.000
reales.
=Forme V. E. una cadena de correspondencia: ¿Ésto quiere decir que tenga sujetos capaces
asalariados en las capitales de los departamentos y ciudades subalternas que no hagan más que
indagar y remitir noticias? ¿Y con qué se les paga?
=Que sepa lo que se pasa en el gobierno: Para esto ¿de quién me debo valer? ¿De dos oficiales
de las secretarías de Guerra y Relaciones Exteriores además de algunos empleados que gastan más de
lo que tienen y venden la confianza de sus destinos de que están llenas todas las cortes? Y a estos
señores ¿Se les debe de decir el motivo de la curiosidad? No, se les engaña en cuanto a esto, y en
cuanto a no darles lo que se les promete, ¿Se les puede también engañar?
= Sepa V. lo que se pasa en el ejército del Loira: ¿Y cómo se puede conseguir? ¿Introduciendo
en él un sujeto hábil, travieso, que visite sus jefes y tenga una representación brillante para alternar
con ellos dando parte de todo? ¿Hay este sujeto? ¿Sí? Y que necesita ¿Dinero? ¿Y cómo ser lo más
económico que se pueda para saber esto? ¿Comprar la Gaceta?
= Sepa V. lo que el pueblo piensa: ¿Y cómo se sabe no saliendo de Olorón?
= Prepare el espíritu público a nuestro favor: ¿Qué influencia puede tener sobre él un pobre
extranjero que se le dan 6.000 reales de capital con más de diez mil prevenciones de la exactitud de
las cuentas, que cada encargo lleve el precio y que de todo se recoja un recibo? … ¿Tendrá la misma
que la de un criado de un comerciante …?
=Sepa V. lo que piensan los juramentados: ¿Cómo se consigue esto? Ganando algunos de los
más a propósito para que revelen sus ideas y secretos. ¿Y qué medios se deben emplear? Intereses
para unos y garantía a otros de que se les permitirá entrar en España ¿Pero yo puedo hacer ver que
tengo facultades y dinero?
523
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En otro momento diría Palomino a este respecto sobre los juramentados que se puede sacar el
partido de que el rey dé una orden en que diga que “según se comporten en Francia serán recibidos
en España corriéndose un velo o dejando en el olvido lo pasado”, que a los que han sido empleados
en lo civil les basta que demuestren un singular afecto y sumisión al rey Luis XVIII y que los que han
tomado las armas, que al frente deben marchar cuando la seguridad del rey lo exija contra los
revolucionarios; de este modo “podríamos conseguir el matarlos en el combate y quitar a España el
borrón de que hayan salido de nuestro suelo traidores” y sobre Mina que “debería de haber alguna
cosa lisonjera, pues no ha contribuido en poco a nuestra libertad” y respecto a la entrada de Palafox
en Francia le asegura que tendrá ya buscados espías seguros, hechos los itinerarios y preparados los
auxilios, “todo detalladamente si se le envían los medios que pide” 524.
Y como dice García Mercadal: “Todas estas preguntas estaban orientadas a conocer todo lo que
importaba a quien piensa invadir un país que no es el suyo” 525.
Palafox traslada su Cuartel General a Huesca. 25 de agosto de 1815
Habiendo recibido noticias Cortés de que Palafox sale en breve con su Cuartel General a Huesca
le escribe diciendo que “quiere saberlo de positivo para que de un modo u otro pueda tener el gusto
de verlo” 526. Así era, Palafox tenía decidido marchar a Huesca y con su Estado Mayor había
preparado el siguiente borrador del plan de entrada a Francia para ya en limpio enviarlo al Ministerio
de la Guerra: “El ejército pasará revista general en la plaza de Jaca donde deben acudir la
infantería y caballería destinadas a marchar, precediendo esta revista en dos o tres días a la entrada
en Francia. A ella deben acudir los regimientos con toda su gente municionada con 50 cartuchos por
plaza y con los respectivos bagajes. Ese día se dará un bando con las reglas de conducta que debe
seguir el ejército en Francia.
En Canfranc y Sallent estarán dispuestas raciones de pan para tres días, de las cuales se darán
dos a la tropa el día que llegue allí y las otras se cargarán en acémilas, preparándose igualmente
tres días de etapa.
Desde Jaca se habrá enviado a Pau, antes de la entrada del ejército, un oficial de inteligencia y
mundo acompañando a un comisario para verse con el prefecto de Olorón al que manifestará la
necesidad de acopiar 300.000 raciones en esa villa.
A los pueblos de la ruta se pedirá que según las etapas prevengan raciones para la tropa.
Las tropas marcharán en el mejor orden posible y no se separarán de sus cuerpos.
Los jefes no permitirán el menor desorden a las tropas.
El día previsto se empezará la marcha con el cuerpo de tropas de Canfranc Se formará con los
cazadores una vanguardia quedando el resto de la infantería en reserva; la 1.ª División y 1.ª Brigada
de la 2.ª en Canfranc y la 2.ª Brigada de la 2.ª División con la de Reserva, marchará a Sallent con
los Lanceros de Castilla” 527.
El 22 de agosto el ministro de la guerra Pedro Bailin envía a Palafox la aprobación del rey a las
disposiciones tomadas para verificar la entrada en Francia con el ejército dirigiéndose a Olorón o Pau
según las circunstancias ofrezcan mayor facilidad y después de recibir aviso de Castaños para obrar
siempre de acuerdo con él y mandando que se atenga a las instrucciones comunicadas en 12 de julio
“acerca del abastecimiento y completa asistencia de los ejércitos, orden y método que ha de
observarse en la extracción”. Palafox explica al ministro que como debe dejar al menos mil hombres
guarneciendo Jaca y Benasque, resulta que eliminadas las bajas por enfermedad y comisiones, sólo
podrá tener su ejército ahora, como mucho, seis mil hombres de infantería en condiciones para entrar
en Francia, cuyo número en el día es suficiente dado el estado de tranquilidad en que están los
pueblos franceses del otro lado de la frontera, pero siendo necesario guarnecer los caminos militares
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y estando próxima la estación del invierno que ocasionará bajas, quedará esta fuerza muy disminuida
e insuficiente ”para llenar el total de asuntos que indispensablemente han de ocurrir cubriendo este
ejército el centro de una línea extensa y que tiene a su frente fuerzas de consideración y país muy
abierto”, por lo que es indispensable alguna tropa de refuerzo.
A preguntas de Palafox respecto a la falta de medios y recursos del ejército para las operaciones
que se propone y a las instrucciones que ha pedido sobre lo que debe exigir en Francia y si se ha de
entender con algún comisionado regio para recibir auxilios del mismo modo que está acordado lo
hagan La Bisbal y Castaños con el mariscal de campo Parker Carrol y el brigadier Campbell, del
ministerio le contestan que hasta que se pueda organizar el abastecimiento completo y asistencia de
los ejércitos, deberá adoptar “los medios más prudentes para proveer a tan importante objeto de un
modo que pueda llenarse el fin del servicio y no se vejen los pueblos” y que en el caso de ocupar el
territorio francés se arregle a las instrucciones en las que entre otras cosas se dice que “la tropa
destinada a estas incursiones se conducirá con la mayor disciplina y con la más decidida adhesión a
la Real Casa de Borbón y las subsistencias que saquen del país, harán sus jefes se verifique con el
mayor orden posible, respetando las autoridades de toda especie y lo mismo las costumbres y los
usos” y en lo relativo a entenderse con algún comisionado regio, le comentan que no está
enteramente decidido, pero se establecerá del mismo modo que en los otros ejércitos. Termina el
ministro diciendo a Palafox que el rey, que tiene la mayor confianza “en su talento y conocimientos”
espera que en todo momento se conducirá “con el tino y pulso que le son propios, dejando en el lugar
que le corresponde el honor de sus armas” 528.

Ayuntamiento de Huesca por Valentín Carderera. Fundación Lázaro Galdiano, Madrid.

Recibida la aprobación real, Palafox ordena disponerlo todo para trasladarse a Zuera con cuatro
ayudantes de campo, una escolta de 50 caballos y doscientos hombres de infantería con sus
correspondientes oficiales, con la idea de permanecer algunos días en esa villa antes de seguir camino
a Huesca, solicitando al intendente Ibáñez que en el lugar donde confluyen las tres rutas más
frecuentadas deje las raciones de pan para la tropa, cebada y paja para la caballería y los acopios
necesarios y que ordene preparar cuatro acémilas para trasladar los efectos de la imprenta del ejército
y otras cuatro para los cajones, estantes y papeles de las secretarías de la Capitanía General de
Campaña y del Gobierno Político y el 25 de agosto a las 5 de la mañana sale de Zaragoza el capitán
528
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general, dando orden de que lo verifiquen los días siguientes hacia Huesca todos los jefes, soldados y
demás. En Zuera pasa revista a algunas de las tropas que irán a reunirse en Jaca, no habiéndolo
verificado antes “por la escasez de medios y penuria de que se halla rodeado el ejército, al que aún
no ha podido atender en sus múltiples e indispensables objetos” y ni siquiera dar una paga a la tropa
y al día siguiente, sale el batallón del Príncipe con toda la música para Huesca y con varios oficiales
y dependientes del Cuartel General 529.
Unos días antes el 16 de agosto había informado Palafox a Blas Pérez, gobernador de Huesca, de
su inminente marcha a esa ciudad, diciéndole éste: “Desde este momento queda mi casa a su
disposición para que puedan colocarse en la misma sus secretarías, pues aunque reducida, es muy
ventajosa por su situación, su jardín y la proximidad a la que V. E. va a ocupar y además
recientemente he hecho en ella alguna obra, con lo que se ha mejorado y como yo no tengo más que
tres criados, me acomodaré en otra y cuando quede desembarazada me volveré a ella, asimismo
instaré al ayuntamiento para que no se descuide en tener prontos los acopios que pueda necesitar y a
nuestra vista hablaremos de muchas cosas” 530 .
Previamente a su marcha hacia Francia, Palafox había encargado al jefe de Estado Mayor que
con el comandante general de artillería, el de ingenieros y algunos oficiales hicieran un
reconocimiento de la frontera, diciendo el comandante de ingenieros Zappino, que para ello era
indispensable contar con un cierto número de oficiales de su arma para que al mismo tiempo de ir
reconociendo las posiciones, levantaran planos del terreno detallando sus principales avenidas y
demás circunstancias y con ellos hacer el dictamen sobre las fortalezas que fuera oportuno construir,
pero comenta que no hay instrumentos para levantar planos como “grafómetro, declinatoria,
plancheta, etc.,” y Wimpffen, también con ese objeto de inspeccionar la frontera, había enviado a
Juan José Sanllorente desde Zaragoza a Canfranc para reconocer los valles fronterizos de Aragón y el
22 de agosto estando en Echo recibe instrucciones urgentes de Palafox para que le envíe a la mayor
brevedad un itinerario circunstanciado “para el caso en que órdenes repentinas determinasen la
invasión del territorio francés”; lo que hace Sanllorente remitiéndole los resultados del trabajo que
“aunque atropelladamente” había realizado y que consistían en un plano o croquis que a pesar de no
haberlo acabado del todo estaba “bien detallado en todo cuanto tiene relación con los itinerarios que
lo acompañan y de cuya exactitud puedo salir garante” y aconsejándole que en caso de iniciar sus
operaciones lo hiciera por Canfranc. Tras escribir a Palafox, Sanllorente para completar los
accesorios del mapa y los itinerarios, pasa al valle de Tena visitando las comunicaciones de los
puestos de Sallent con Olorón por Laruns y Gabas pasando luego a Jaca a esperar nuevas órdenes 531.
De Zaragoza y siguiendo las órdenes van saliendo para el Cuartel General de Huesca muchos
oficiales y tropas, anunciando Wimpffen el 28 que esa noche marchará a Huesca para estar allí todo
el día siguiente pero que con el movimiento de los cuerpos que salen de Zaragoza: el Cuartel
General, el regimiento de Burgos, caballería, víveres que han de llevar, etc., y no tener reunido el
intendente todas las acémilas necesarias, no es posible enviar todavía desde Zaragoza lo que
corresponde a cada División y además, si para moverse las tropas han de esperar a que salgan, se
retrasará mucho el movimiento 532.
Palafox había dicho a Wimpffen que ordenara al regimiento de Murcia que marchara desde Ejea
a Sos y Uncastillo y a los de Baza y 8.º de Navarra, que estaban en Torla y Puértolas
respectivamente, que viniesen a Huesca, pareciendo a Wimpffen que Sos y Uncastillo están algo
lejanos del lugar donde tienen concertada la reunión, “pero más vale andar que morir” y que siendo
la revista general entre Jaca y Biescas, cerca de los acantonamientos de Baza y 8.º de Navarra, iban
éstos a hacer un largo e inútil viaje.
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Caja 08194, Sig. 29-2/264, 267 y 268 bis y Caja 08195, Sig. 30-1/180; 24 y 26 de agosto, Palafox a Ibáñez y al
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AP: Caja 08228, Sig. 51-2/69; 16 de agosto, Palafox a Blas Pérez.
531
AHN: Expediente relativo al cuerpo de Ingenieros ... Pp. 52 y 68.
532
AP: Caja 08183, Sig. 23-12/48; 28 de agosto, Wimpffen a Palafox. Casamayor: Op. Cit. 28 de agosto de 1815.

Ramón Guirao Larrañaga

191

El regimiento de Murcia sale el 27 a las 3 de la mañana de Ejea haciéndolo al día siguiente los
generales y Estado Mayor de la 1.ª División a Sádaba, quedando solamente en Ejea un cabo y cuatro
soldados de aquél regimiento para la dirección de la correspondencia. Wimpffen, que sigue sin ver
claros esos movimientos ordenados por Palafox, le oficia diciéndole que “con el cruel dolor de
muelas que le atormenta no es extraño que no tenga presente que al tiempo de marcharse habíamos
quedado que desde Huesca se darían las órdenes para la reunión general en las inmediaciones de
Biescas y la orden que ha dado usted al regimiento de Murcia de transferirse a Sos me ha
confirmado en la opinión” 533, por lo que todavía no ha pasado las órdenes a Baza y 8.º de Navarra
para ir a Huesca y viendo Palafox las razones de Wimpffen se da orden al regimiento de Murcia, que
ya iba de camino a Sos, para dirigirse a Jaca y a los de Baza y 8.º de Navarra, que se trasladen a las
inmediaciones de Biescas, esperando la llegada del resto de la División que saldría el 29 desde
Huesca para pasar entre Jaca y Biescas la revista general 534.
Dice Wimpffen que el 8.º de Navarra era el más distante y también el más débil de todos los
cuerpos y que todos los pueblos, excepto Biescas, no exceden de cincuenta vecinos, por lo que no
queda otro arbitrio que acantonar la tropa en los más próximos, debiendo servir Biescas de punto de
reunión a la 2.ª División y la Reserva y Atarés para centro de acantonamiento de la 1.ª División,
dejando en Jaca los dos cuerpos que hay en ella hasta que se verifique la reunión general y añade que
con las miserables caballerías que hay no le extraña haya tardanza en la conducción de los pliegos y
en los transportes que se hacen de un punto a otro, lo que les obliga de hacer dos o más viajes al
día 535.
Según dos estados de fuerza fechados el 21 y 24 de agosto en el Cuartel General de Huesca, el
Ejército del Centro a las órdenes de Palafox tiene la siguiente fuerza 536:
1.ª División: Jefe el teniente general Marqués de Zayas.
1.ª Brigada: 2.º de Burgos, Batallón del General y 7.º de Navarra. Jefe el mariscal de campo
Mariano Peñafiel.
2.ª Brigada: Murcia, Voluntarios de Jaén y 5.º de Navarra. Jefe el mariscal de campo José
Aymerich.
2.ª División: Comandante general Felipe Keating Roche.
Plana Mayor:
Mariscal de campo Francisco González Castejón.
Mariscal de campo Joaquín Virués.
Ayudante del comandante general Antonio Gállego.
Ayudante del mariscal de campo Castejón, Felipe González de Castejón.
Ayudante de Virués Pedro Morales.
Aposentador teniente Santiago Albarruiz.
Conservador de equipos teniente Ambrosio Orcasitas.
Estado Mayor:
Jefe el brigadier Francisco Serrano.
Teniente coronel capitán adicto Lucas de Velasco.
Ayudante adicto Salvador Quirós.
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Ya el 19 de agosto el gobernador de Jaca, Cortés, decía a Palafox que sabía lo que le molestaban esos dolores de
muelas y que se cuidara, “para que de este mal no pase a otro y pueda privar a la nación de sus buenos concertados
planes”. AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/155.
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Cuerpos:
1.ª Brigada: Buza, Toro y 9.º de Navarra. Jefe el mariscal de campo Fco. González 537.
2.ª Brigada: Voluntarios de Madrid. Jefe el mariscal de campo Joaquín Virués. Esta 2.ª
Brigada estaba formada además por Baza y 8.º de Navarra que están cerca de Jaca 538.
Brigada de Reserva:
Príncipe, Alcázar de San Juan y 3.º de Navarra. Jefe el mariscal de campo Antonio de la Torre.
Escuadrón de artillería ligera.
Este escuadrón de artillería sólo existía de momento sobre el papel.
A primeros de julio Palafox considerando que la mala calidad de los caminos de los valles de
Tena y Canfranc, los más comunicables con Francia y por donde en caso necesario han de hacerse
operaciones, no son a propósito para el paso de artillería, había solicitado para su ejército un
escuadrón de artillería ligera y tardando en llegar, dispone que, con el importe de la venta hecha a
finales de abril de un cañón de bronce inútil del calibre 12, se arreglen seis piezas de montaña que
hay en el parque de Zaragoza con sus correspondientes cureñas, cuya habilitación costaría muy poco
y serían muy útiles “en país donde otra artillería no puede pasar” supliendo a la artillería ligera que
está por venir; pero el 7 de julio, Miguel Sarachaga comandante de artillería de Zaragoza dice a
Palafox que la lentitud de los pagos de Tesorería no permite la habilitación de los carruajes del Tren
y que aunque están siendo preparadas las seis piezas del parque zaragozano con sus cureñas,
armones, juegos de armas y cinco carros de municiones de los doce que corresponden a la dotación
de dichas piezas, no se dispone de atalajes para el ganado y para su completa preparación falta
presupuesto y unos días más tarde le confirma el no estar recompuesto el tren de seis piezas con sus
dotaciones porque la Tesorería sigue sin darle dinero y como eso supone “el atraso de un servicio tan
interesante que no puede desatenderse” Palafox insta por última vez al intendente Cáceres a que dé
las órdenes oportunas para la reparación urgente del tren de seis piezas de artillería de montaña y de
gran número de fusiles necesarios para varios cuerpos destinados al ejército de su mando y que se han
presentado desarmados en gran parte 539
A finales de julio el coronel Francisco Fernández, comandante general de artillería comunica que
ya ha salido de Valencia para Zaragoza la 1.ª compañía del 2.º escuadrón de Artillería a Caballo y
dice a Palafox que para la conducción de las seis piezas de montaña con las municiones
correspondientes a 30 tiros por pieza se necesitan 36 mulas o machos de fuerza, nombrar la tropa
necesaria para su servicio y disponer se habiliten los carruajes de las mismas y que como ya sabe el
deplorable estado del arma, le advierte que si hubiera que hacer algún movimiento, nada hay
disponible y llegado el caso, para verificarlo se necesitarían muchas prevenciones y el suministro de
algunas sumas de consideración pasándose el 14 de agosto al intendente Ibáñez el presupuesto de la
cantidad indispensable para la total puesta en servicio del tren de las seis piezas de artillería de
montaña 540.
La tarde del 28 de agosto llega por fin a Zaragoza la compañía de artillería ligera al cargo del
teniente coronel Joaquín Ruiz, cuya tropa además de ser “de bella disposición, se mantiene en estado
regular de decencia” aunque su vestuario lleva dos años de uso, pero no traen capotes o capas,
537

Esta 1.ª Brigada tenía las municiones bien conservadas pero el vestuario estaba inútil a excepción de las mochilas y los
capotes de Buza que están a medio uso. Sus jefes eran: Buza, coronel José María Colubi; Toro, coronel Juan Larralde y
9.º de Navarra, sargento mayor Felipe Navascués, AP: Caja 08198, Sig. 31-2/242.
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El regimiento de Baza estaba cubriendo Broto con su Plana Mayor en Torla; el 8.º de Navarra Puértolas y Bielsa y un
destacamento de Voluntarios de Madrid, Plan y Benasque, AP: Caja 08198, Sig. 31-2/245.
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prendas muy necesarias para el soldado de a caballo, consistiendo el material en 4 cañones de á 4 y
dos obuses de á 7 con diez carros de munición, una fragua y un furgón que viene de camino para
reunirse a la compañía, pero le faltan 40 mulas para la conducción de los carros de municiones, pues
las que trae son de embargo. Dos de los cañones deben quitarse y sustituirse por otros dos de á 8 que
hay en Zaragoza para que quede sobre el pie de reglamento. Las municiones, juegos de armas, etc.,
que trae son las que corresponden, así como el número de caballos que además están en buen estado
considerando la larga marcha que acaban de hacer yendo de Valencia a Cartagena y de ésta a
Zaragoza y para que la compañía quede totalmente provista de ganado y en disposición de marchar a
la primera orden le faltan cincuenta mulas de tiro “sin cuyo auxilio es nulo su movimiento activo pues
las mulas que hay de embargos no son útiles por no estar hechas al tiro”, solicitándose recursos para
todo ello pero la escasez de fondos “no puede remediarse sin hacer milagros”; alaban su celo pero
en ese momento es imposible vencer todas las dificultades.
Por fin, el 2 de septiembre ya están ultimadas las seis piezas de montaña, dotadas de municiones,
juegos de armas y demás utensilios necesarios para su servicio a excepción del ganado y el día 5 ésta
compañía se pone en marcha para Almudévar desde Zaragoza, camino del Cuartel General de
Huesca, dejándose cuatro carros de munición al no ser posible reunir las mulas que se solicitaron al
intendente para el arrastre de los carros de munición, la fragua y el furgón y al día siguiente lo hacen
con la misma dirección otros cuatro carros y al no ser ganado propio y adecuado y no estar habituado
a esos trabajos se originan accidentes como el acaecido cerca de Almudévar que costó la vida a un
soldado de Tren al espantarse y desbocarse las mulas de un carro. “Estos funestos y por desgracia
repetidos accidentes hacen que sea ineludible el que todo el ganado de tiro sea propiedad del cuerpo
de artillería”. Para complementar de alguna manera la escasa artillería se había enviado a Teruel un
oficial con un cabo y seis soldados del 2.º batallón de Tren para traer varias piezas de artillería y
efectos de guerra que allí había, ordenándose a los justicias de los pueblos del tránsito que auxiliaran
en todo al destacamento con los carros y bagajes que necesiten y con las raciones correspondientes y
el 30 de septiembre se informa de lo llegado de Teruel a Zaragoza que consiste en un cañón de
bronce del calibre 4 clavado, un obús de bronce del calibre 7 clavado; 221 balas del calibre 4; 11
granadas cargadas para obús del 7 y 140 vacías; 72 botes de metralla de a 4 y 4 arrobas de obús sin
botes; 101 cartuchos de lanilla con pólvora del calibre 4 y quintales a granel; 2 ruedas, un cajón, una
lanza y un eje de hierro para armón de batalla de obús y 9 cajas de cartuchos para el calibre 4 541.
Respecto a los Lanceros de Castilla el 26 de agosto y dado que son los que tienen menos tiempo
para su completa organización, para la formación de su tercer escuadrón además de los caballos que
traigan los Húsares de Burgos debe comprar al menos setenta, por lo que se pide a Palafox que en
caso de tener que marchar a Francia, lo hagan sólo por ahora la compañía de flanqueadores y los dos
primeros escuadrones quedando unos días ese tercero en espera de disponer de caballos 542.
Como otro medio para subvenir a los gastos que se iban a derivar del traslado del Cuartel
General a Huesca, el 22 de agosto se celebra una junta en el colegio de Escolapios de Zaragoza, a la
que concurren, llamados por Palafox, el Cuerpo General de Comercio y los más pudientes de la
ciudad y en la que el teniente general, Pedro Agustín Girón, hace presente que se necesitan 45.000
duros para la salida a Huesca y pide que le adelanten 30.000 duros sobre unas letras giradas por el
Consejo contra el Cabildo Eclesiástico, a cuenta de lo que debe pagar por el Excusado y Noveno las
cuales tenía aceptadas para los meses de octubre y noviembre de 1815, pero no tuvo efecto y tan solo
ofrecieron hasta 5.000 duros a pesar de estar presentes “los mejores bolsillos y comerciantes”. Dos
días después se tuvo otra junta en el mismo lugar, con el mismo objeto y con los mismos invitados,
presidida esta vez por el mariscal de campo Antonio Torres, en la que se les pudo sacar hasta 5.000
duros más. En vista del escaso resultado y de la evidente falta de colaboración y ante la perentoria
necesidad de dinero para poder llevar a cabo el movimiento de las tropas, trató Palafox de ampliar las
ofertas aumentando lo que pareció insuficiente para el total, mandando unos pagarés de 30.000 reales
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a los más pudientes, de 25.000, 20.000 y así a otros con menos posibles, firmados por el general
Girón en virtud de orden por escrito del capitán general desde Zuera, cuyas pólizas se evacuaron
antes del segundo día, aunque a algunos con apremio militar riguroso, orden que igualmente se
comunicó a las ciudades de Huesca y Barbastro y a la villa de Monzón que hicieron representación al
rey mediante sus comisionados de no hallarse de manera alguna con posibles para ello, al mismo
tiempo que en todo lo restante del reino se estaba exigiendo una contribución de trigo y cebada, “con
la premura de 24 horas”, para el consumo del Cuartel General, cuyo acopio no pudo verificarse sino
en parte, por lo escaso de estos géneros 543.
El 23 de agosto por orden de Cortés sale de Jaca para Ayerbe el coronel de artillería Del Rey
para el arreglo del camino, que ha de hacerse con las gentes de los pueblos vecinales, las que dado
que no se les paga ni se les da de comer trabajan mal y de mala manera, por lo que se oficia al
corregidor de Huesca por ser de su jurisdicción la mayoría de esos pueblos. Del Rey debe comunicar
a Cortés los puntos del camino que sean más difíciles de componer, las distancias de unos a otros y
las urgencias que surjan 544 y desde Anzánigo, el capitán de ingenieros Juan Donoso dice a Palafox
que según sus órdenes ha reconocido el camino carretero que media desde Huesca hasta Anzánigo y
que ha activado todo lo posible a los trabajadores para que pueda seguir en su coche sin ningún
recelo y que hará todo lo posible porque quede corriente el camino hasta Jaca. Al día siguiente desde
Bernués le comenta que todavía no ha encontrado en parte alguna a un oficial de artillería con el que
debía verse y que el camino desde Anzánigo a Bernués es muy malo y que aunque han compuesto los
peores pasos, “su mala calidad pedregosa” no permite hacer en poco tiempo lo que se necesita.
Palafox le responde diciendo que se ponga de acuerdo con el gobernador de Jaca para hacer
transitable el camino de Anzánigo a Jaca para ruedas y los caminos que desde el Cuartel General de
Huesca y Zaragoza también van a aquella plaza 545.
Días antes, desde Broto, Palomino había advertido que en sus viajes por ese valle, el de Vió y el
de Bielsa comisionó a un sargento y dos soldados para que hiciesen un estado con las distancias en
horas que hay de una villa, aldea o pueblo a otro, con los caminos transitables, subidas y bajadas,
barrancos, las veces que se pasa un mismo río y su nombre y el tiempo que se gasta, debiendo estar
los comisionados acostumbrados “al paso regular para no tardar ni adelantar el tiempo, pues esto
pudiera ocasionar una equivocación”, llevando consigo un reloj para apuntar las horas, minutos y
segundos que se tarden en estos pasos en el cuaderno de observación 546.
Cortés escribe a Palafox diciéndole que ya sabe que ha salido de Zaragoza con el Cuartel
General destino a Huesca y “quisiera saber si vendrá por aquí” y unos días después, comunica a los
justicias de los pueblos de su partido el traslado de Palafox con su Cuartel General a la ciudad de
Huesca donde deben dirigirse ahora los partes y oficios 547.
El general Castaños entra en Francia con el Ejército de la Derecha. 22-31 de agosto de 1815.
Como se ha dicho, Palafox, para iniciar sus operaciones, debía esperar el aviso del general
Castaños quien el 13 de agosto recibe la orden de estar preparado para entrar en Francia y toma de
inmediato disposiciones para el avituallamiento, financiación, armamento y coordinación con las
autoridades, poniéndose en movimiento dos días después. Castaños escribe al general austríaco
Bianchi, que avanza por el este de Francia, para concertar con él la operación militar, contestando el
austríaco que aunque su intención era bajar mucho más al sur, a la vista de la entrada de las tropas
españolas, llegará tan solo hasta el canal del Midi y le ofrece su colaboración. El 18 de agosto Luis
XVIII dirige una carta personal a su “hermano y primo” Fernando VII lamentando el proyecto de
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invasión y pidiéndole que suspenda las operaciones pues en el Midi, sur de Francia, solo hay
población fiel a su trono. En cambio, el embajador británico ofrecía al gobierno español subsidios
pecuniarios a las tropas que penetraran en Francia y un agente español transmitía informaciones sobre
la situación del Midi galo describiendo un cuadro de agitación política entre el pueblo y los partidarios
de Bonaparte e informando que el rey Luis había pactado la permanencia de las tropas aliadas en
Francia unos cuatro años más. Por otra parte, la llegada de los duques de Angulema a Burdeos había
provocado entusiasmo en la ciudad y mejorado el espíritu público de la región, siendo precisamente
Angulema, ya algo afianzado en su posición política, el que se opone en términos más enérgicos a la
proyectada invasión española y desde Burdeos ordena a uno de sus ayudantes de campo que se
presente ante Castaños para pedirle formalmente que renuncie al proyecto, haciendo lo mismo el
gobernador de la fortaleza de Bellegarde 548.
Pero Castaños no hace caso y el 20 de agosto, antes de iniciar las operaciones de entrada en
Francia, desde Figueras comunica su plan para la entrada y da las oportunas instrucciones a los jefes
de su ejército 549: “Entran en Francia las tropas españolas como amigas y aliadas de las de S. M.
Cristianísima Luis XVIII y de sus vasallos. En cuanto a las plazas y puntos fuertes, si sus
gobernadores quisieren ponerlas voluntariamente bajo la protección de nuestras tropas, se
guarnecerán; mas fuera de este caso no se intentará poner guarnición en ellas a la fuerza ni con
maña violenta y sí se procurarán situar las tropas de manera que haya las competentes para
observar con disimulo las que hubiere en las plazas sin impedir de ningún modo su libre
comunicación.
Han de respetarse pues, las propiedades, las leyes, los usos y costumbres del país dejando
expeditas las funciones de las autoridades territoriales.
Ha de repetirse a menudo que nuestra entrada no tiene otro objeto que apoyar a S. M. Luis
XVIII y consolidar el orden y quietud general en que consiste el bien de la Francia y de la Europa.
Han de cumplirse muy puntualmente las Reales Ordenanzas por todas las clases del ejército.
Ha de manifestarse mucha confianza en el país y agasajar a sus habitantes y al mismo tiempo no
han de omitirse con maña y disimulo ninguna de las precauciones necesarias para afianzar la
seguridad de las tropas.
Ha de procurarse el mayor aseo, orden y cuanto convenga a que formen los franceses una alta
idea de nuestra disciplina.
Como la seguridad de las tropas y el logro de los deseos de S. M. consiste en no dar el más
mínimo lugar al descontento y quejas de los habitantes del país, ha de vigilarse sobre este punto, y
los generales y comandantes de las divisiones son responsables al rey y al estado de que así suceda,
tomando las más ejecutivas providencias al menor motivo de robo, vejación u otro que se diese por
un individuo del ejército de cualquiera clase que sea.
Con el auxilio de una paga que se ha dado a la oficialidad y las providencia tomadas para que
al soldado no falten sus raciones y en el último caso su prest de doce cuartos, no hay motivos para
tomar raciones del país ni se tomarán por ahora bajo ningún pretexto, en el concepto de que por lo
que hace a las de campaña, se abonarán en dinero hasta otra resolución. Si en un caso remotísimo
fuese necesario sacar algunas raciones, se pedirán éstas a la principal autoridad del territorio sin
mezclarse en su resolución, ni más que señalar el número de ellas y el paraje en que hayan de
reunirse, proporcionándoles alguna fuerza armada si la pidiesen, la cual se limitará a auxiliarles y
no usará de sus armas sino cuando pudiese quedar comprometido el honor de las de S. M. y bajo la
responsabilidad del oficial o comandante.
Se darán salvaguardias en los parajes en que convenga evitar algún desorden, haciendo
entender al soldado el respeto que a ellas debe tener conforme a Ordenanza y se establecerán las
patrullas necesarias.
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Se mantendrá expedita y asegurada la comunicación con el resto del ejército.
Se procurará tener personas afectas al partido del rey que observen constantemente de cerca al
pueblo y sus conversaciones y que puedan informar de cuanto convenga para dar a conocer el
verdadero estado del espíritu público de que los generales y comandantes me darán parte cada dos
días y cuando las circunstancias lo exigiesen, cuidando de enviar los partes con seguridad.
En todo caso de duda se conservará siempre el honor de las armas del rey combinándolo con las
intenciones de S. M. de ganarse el afecto de los pueblos.
En una ocasión en que toda la Europa tiene fijos los ojos sobre la Francia y en que la ocupan
tropas de todas las naciones, lo que facilita la comparación entre ellas, es preciso que
correspondamos al concepto de sagacidad y honradez que tuvieron siempre las nuestras, y toca a los
generales y jefes que tienen la suerte de mandarlas, cumplir con éste deber sagrado, siendo por
consiguiente responsables de lo contrario al rey y al estado”.
El mismo 20 de agosto, oficia Castaños al gobernador general de los departamentos de los
Pirineos Orientales anunciando su entrada, pidiendo su anuencia y que arreglara las subsistencias:
“En cumplimiento de las órdenes que tengo del rey mi amo voy a entrar en el territorio del mando de
V. E. con el ejército de mi cargo. No tiene otro objeto esta entrada que la de apoyar las
disposiciones de V. E. y auxiliar los buenos franceses contra las maquinaciones de los malos, que
ciega o neciamente esperan todavía perturbar el orden y la tranquilidad que la Francia y la Europa
necesitan y que debe ser consecuencia de la vuelta de S. M. Luis XVIII al trono de sus mayores.
Unidos hoy más que nunca los españoles y franceses a quienes gobierna una misma familia, no
es posible que haya alianza más firme ni estrecha, ni mayor armonía entre mis tropas y los
habitantes de ese país.
Esto no obstante, para evitar el menor recelo de inquietud verá V. E. por las adjuntas proclamas
la seguridad que estoy autorizado a dar a dichos habitantes y el lenguaje en que hablo a mis
soldados. También he tomado las más severas medidas para que sea castigado con el último rigor el
que faltando a mi confianza se hiciere acreedor a ello.
Esto supuesto y que por el rey mi amo se han hecho a S. M. Luis XVIII a las demás potencias
aliadas las competentes declaraciones, espero se servirá V. E. dar sus órdenes para que se permita
el paso de estas tropas sin que se opongan a ellos las plazas y puntos fuertes añadiendo sus
poderosas insinuaciones a las mías con respecto al pueblo y su confianza en nuestra sincera
amistad.
Bien conocida es la lealtad española, la moderación y obediencia de sus soldados, mas como la
subsistencia de los ejércitos sea, como V. E. sabe, la base en que descansa la disciplina, entrando
como nosotros entramos en un país, no sólo amigo sino aliado me creo en el caso de suplicar a V. E.
se sirva dar sus órdenes para que se nos faciliten las raciones necesarias, por esta medida se evitará
todo desorden, la distribución en el país será equitativa y proporcionada a la riqueza y frutos de sus
pueblos, será más fácil llevar la debida cuenta y razón de lo que se consuma, y poder yo, dejando
expeditas las funciones de las autoridades territoriales, ceñirme únicamente a vigilar sobre la
disciplina de las tropas bien mantenidas.
No puedo menos de congratularme, señor general puesto que las circunstancias llevan las
tropas españolas al territorio francés, que sea V. E. con quien haya yo de entenderme desde luego.
Con este motivo y en desempeño del verdadero objeto de mi entrada, no puedo menos de ofrecer de
nuevo a V. E. el apoyo de las tropas de mi mando que hallará siempre prontas a llevar adelante la
entera pacificación de este país y evitar sea trastornada” 550.
En respuesta a este oficio, a las diez de la noche del mismo día dos oficiales franceses se le
presentan con la respuesta del gobernador del departamento permitiendo el paso habiendo dado orden
para ello a los puestos de la frontera. En consecuencia emprende el movimiento concertando los
movimientos de sus tropas para efectuar la entrada en Francia desde varios puntos a la vez y al día
550
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siguiente 21 de agosto, el Ejército de la Derecha empieza a avanzar hacia la frontera yendo por
delante Zayas con un oficio para el duque de Angulema:
“En cumplimiento de las órdenes que acabo de recibir del rey, mi amo, pongo en movimiento las
tropas de mi mando para entrar con ellas en el Mediodía de la Francia y unidos allí con los buenos
franceses, contribuir al mantenimiento del orden y la tranquilidad, sostener los derechos de S. M.
Luis XVIII, impedir lo que pudiesen intentar las tropas desobedientes del ejército del Loira, sofocar y
destruir en fin, las tramas de los malévolos y descontentos que pública o simuladamente intentasen
perturbar la quietud pública. A este fin y teniendo entendido que otras fuerzas también aliadas se
adelantan hacia esta parte de Francia he despachado un oficial al general que las manda para
ponernos de acuerdo sobre el territorio a que habríamos de limitarnos recíprocamente 551.
Antes de entrar en Francia Castaños desde la Junquera dirige un Manifiesto a los habitantes
del país vecino y edita una Proclama a los soldados y un Bando para leerse al entrar con sus tropas en
Francia. El Manifiesto dice: “La tropas del rey, mi amo, entran en territorio francés, no para
hostilizarle sino para ponerlo a cubierto de los estragos de una facción que aún no está contenta con
los males con que ha comprometido la seguridad del trono de Su Majestad Cristianísima y la
tranquilidad de sus vasallos. En el Manifiesto de 2 de mayo se dijo que el ejército español no haría
la guerra a la Francia sino a la facción que la desolaba; que no trataría de hacer otra conquista que
la de la tranquilidad de la Francia misma, recobrándole el rey llamado por sus leyes fundamentales,
cuya pérdida cubriría de luto a todo el reino y le dejaría en el más deplorable estando de orfandad.
El jefe de la facción perturbadora ya no está materialmente a su cabeza, pero su espíritu,
aunque disimulado en parte, aún reina en los ánimos de sus sectarios. El rey está restituido a su
trono, pero sus virtudes no han conquistado aún a la cordial sumisión los ánimos que enajenó de la
fidelidad y de la obediencia el genio del mal. Subsisten pues todas las razones de Manifiesto del rey
para que sus tropas entren en los dominios de S. M. Cristianísima no para vejarlos ni
desmembrarlos, sino para protegerlos y conservarlos en el más fiel y seguro depósito”.
La Proclama a los soldados es la siguiente: “Soldados: Vamos a pasar el Pirineo y a entrar como
aliados en el territorio de la Francia y la voluntad del rey es, que miréis y tratéis como amigos a los
vasallos de S. M. Cristianísima Luis XVIII, con quien le unen lazos tan estrechos de parentesco y
amistad. Vais a llevarles la paz y el reposo de que tanto tiempo han carecido, vais a ayudarles con
las demás naciones de la Europa a restablecer el orden en su patria y a apagar las reliquias del
fuego que logró encender momentáneamente en país tan hermoso y desgraciado el enemigo de los
hombres.
Soldados: Sois conocidos de todos los pueblos por vuestras virtudes, envidiadas de todos; y
vuestro esfuerzo, vuestra constancia, vuestra moderación y generosidad se citan con interés y
entusiasmo y se proponen por modelo en todas partes; justificad en esta ocasión tan oportuna el
bello crédito de que gozáis tan justamente, llenad en un todo las intenciones de S. M., manifestad en
vuestra disciplina, en vuestro porte y en vuestra conducta militar que sois los mismos que luchasteis
seis años por vuestra independencia y la libertad de vuestro rey hasta lograrlo, que olvidáis rencores
que pudieran abrigar pechos menos generosos y que sois tan justos que no confundís los
instrumentos del tirano que afligieron vuestro país con los que sin salir del suyo fueron víctimas
también de la misma tiranía; pagad con exceso los beneficios que vuestros hermanos prisioneros
recibieron de ellos, conquistad, en fin, el corazón de los que vais a auxiliar con vuestras prendas tan
nombradas de lealtad y de honradez.
Soldados: Acordaos de que sois españoles y portaos como tales” 552.
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Y finalmente, el Bando, que comienza así: “No dudo que las valientes y honradas tropas que tengo el
honor de mandar corresponderán a la confianza que merecen a S. M. y a mí mismo y que
sobrepujando aún, si es posible, la excelente conducta que han observado hasta hoy se presentarán a
la Europa militar reunida en el día en Francia como modelos de orden y disciplina que es lo que
cimenta la buena opinión de toda tropa y evita los acontecimientos desagradables harto frecuentes
cuando se ocupa un país extraño; pero como no es imposible que algún individuo del ejército,
olvidado de lo que debe al rey, a su nación y a su propio honor y crédito, cometiese algún desorden
capaz de comprometer la tranquilidad de las tropas y la paz y buena armonía que felizmente reinan y
quiere S. M. que inviolablemente se conserven entre las tropas españolas y los vasallos de S. M.
Cristianísima Luis XVIII su augusto y amado primo y aliado”.
Tras este preámbulo vienen las órdenes e instrucciones oportunas en 19 artículos señalando el 1.º
que “cualquier falta o delito cometido por individuo del ejército o dependiente de él de los que
estuvieren en territorio francés, ha de ser castigado con arreglo a las mismas leyes y con igual rigor
que si hubiese sido cometido en España y contra españoles”.
El 2.º dice que “los dependientes no militares o de armas tomar de todos los ramos del ejército,
los criados, vivanderos y cualesquiera otros individuos que sigan a las tropas, quedan sujetos a las
mismas penas sin excepción que los individuos militares para todas las faltas y delitos relativos a los
artículos señalados en las Reales Ordenanzas con los títulos siguientes: Ultraje a lugar o cosas
sagradas, injuria o insulto a ministros de Justicia, robo de cualquier especie, sedición, desórdenes
cometidos en las marchas, violencia a mujeres, muertes o heridas, contra la disciplina, incendiarios,
infidencia, alboroto, insulto a salvaguardia, daños en los campos casas, consentimiento o abrigo de
un delito, ilegalidad de los dependientes de víveres, comerciantes y vivanderos”.
Los siguientes artículos, hablan de los consejos de guerra y tribunales, de los castigos y otros
aspectos relativos a la seguridad y disciplina 553.
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El 22 de agosto ya en tierra francesa las tropas españolas toman posición en el campo de Le
Bolou para seguir las operaciones según fuera conveniente, informando de esto Castaños a Palafox
quien a su vez lo comunica al ministro de la guerra diciendo que como es preciso saber los próximos
movimientos de este general y la conducta que observarán los gobernadores de Perpignan y
Bellegarde, aguardará un nuevo aviso y el de haber pasado el conde de La Bisbal con el Ejército de la
Izquierda el río Nive situándose entre Saint-Jean-Pied-de-Port y Bayona para verificar su entrada en
Francia 554 y al día siguiente desde su Cuartel General en Le Boulou, Castaños vuelve a escribir a
Palafox y al secretario de Estado y del Despacho de la Guerra diciendo al primero: “Mi amado
Perico, uno de los momentos más agradables de mi vida ha sido el leer esta mañana en La Junquera
la sumisa carta del general del Rosellon, Chabot, gran bonapartista, en que confiesa no ha podido
reunir medios físicos ni morales para resistirme y eso que con algunos partidarios ha hecho todo lo
posible para comprometerme, procurando alarmar al pueblo, lo que no ha conseguido y he
penetrado con toda tranquilidad con la Brigada Ligera de caballería por el pie del castillo de
Bellegarde siguiéndome a distancia de dos horas la División de Eroles al mismo tiempo que Zayas
bajaba por el Coll del Portell a Ceret y el conde de Belveder atravesaba con la suya desde
Puigcerdá y Campredon, estando ya mis tropas ocupando el territorio francés y bien aseguradas mis
comunicaciones por retaguardia. Mañana tendré aquí al prefecto del departamento y una diputación
de Perpignan para pedir que asista a la fiesta de San Luis en aquella ciudad, pero no sé si los
honraré con mi presencia” 555.
La nota al secretario es similar: “He entrado la mañana de este día 23 de agosto acompañado de
dos oficiales franceses enviados por el gobernador general del departamento con órdenes para
permitirnos el paso.
He llegado aquí con la caballería ligera que se adelanta esta tarde a dos horas de distancia
aproximadamente, con lo que quedará a otras tantas de Perpginan. Una Brigada de la 2.ª División
se situará en este Cuartel General donde quedarán también las seis piezas que tengo de artillería.
El general Zayas con su División ha ocupado Ceret y finalmente el conde de Belveder ha pasado
también por Prats de Molló y he dejado una Brigada en la Junquera para los trabajos del Coll de
Portell y observar Bellegarde y establecer el orden de los convoyes.
La caballería de línea se halla sobre el Ter en Gerona y la brigada de Sarsfield debe entrar hoy
por Mont Luis. Espero mañana al prefecto del departamento para concertar los medios de asegurar
las subsistencias y a medida que me entere más del estado en que se halla el espíritu público y qué
otras subsistencias se organicen obraré según las circunstancias conforme siempre con lo que S. M.
tiene dispuesto” 556.
Enterado el duque de Angulema de la entrada de Castaños escribe a éste el 25 de agosto desde
Burdeos una amenazadora carta condenando la invasión con el argumento de que sus habitantes eran
totalmente sumisos a Luis XVIII y avisa que para ponerse al frente de la población y rechazar la
entrada de los españoles marcha a Perpignan, donde llega sumamente irritado el 27 y cita ese mismo
día a Castaños para exigirle que ordene la inmediata retirada de sus tropas o declara la guerra entre
Francia y España. Dice Castaños que no le extrañó esta carta pues ya sabía sus intenciones por un
oficio que le había enviado el general Álava. En la reunión que mantuvo con Angulema, Castaños
quiso hacer entrar en razón al duque exponiendo que la operación quería afianzar el trono de Luis
XVIII, que el monarca español no podría permitir en esta frontera otras tropas de una potencia
extraña como las de Austria y que su ultimátum se dirigía contra un rey de su propia estirpe. Pero
Angulema no quiso saber nada y tras una fuerte discusión en la que se muestra intratable amenaza
con una leva en masa. Castaños subió el tono y le recordó que sus tropas controlaban la región, que
no temía ni tan siquiera el Ejército del Loira y que los habitantes preferían los españoles a los
austríacos. Pero todo fue inútil y ni aún convino Angulema en esperar la llegada de un correo de
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Madrid o al menos de París, por lo que Castaños, “después de haber tocado todos los resortes”, hubo
de decidirse a que “mirándose este asunto como cosa de familia ocurrida entre príncipes parientes,
pasaría a ocupar de nuevo la línea de la frontera de España, no aquél día, sino cuando pudiese
arreglar el movimiento”.
El 28 Castaños escribe a Palafox refiriéndole lo sucedido con Angulema y comentándole “la
garantía solemne que éste le había dado de que los austríacos no pasarían el canal del Mediodía, la
incompatibilidad que veía entre unas instrucciones que le decían que fuera al auxilio de un rey con
quien de otro modo era necesario romper las hostilidades” y finalmente que había leído una carta en
la que Luis XVIII mandaba terminantemente a Angulema declarar la guerra a España y que para esto
se había puesto de acuerdo con las potencias aliadas, habiéndole empujado todo eso y alguna
cuestión más, a informar de esas consideraciones al rey y volver a ocupar la línea de la frontera de
España en los puntos donde estaba el día de la entrada en Francia 557.
Al respecto de las relaciones con Angulema, desde el Ministerio de Estado de Madrid, Pedro
Ceballos había enviado a Palafox una R. O. reservada en la que el rey mandaba que “en caso de que
el duque de Angulema intentase resistir u oponerse a la fuerza a la entrada de las tropas españolas
en el territorio francés, como lo da a entender Angulema en su oficio de 23 de agosto al conde de La
Bisbal por medio del gobernador de Bayona, el mariscal de campo Chavin, se evitara todo
procedimiento a vía de hecho, contestando a Angulema que tiene orden de retirarse y que va a
verificarlo en el momento, ocultándole las intenciones que lo mantengan en Francia, pues el ánimo
del rey es mantener la mejor inteligencia y buena armonía con Luis XVIII” y que consiguiente a esta
respuesta, debía tomar Palafox las medidas oportunas para aparentar su retirada dando lugar a
ponerse de acuerdo con Castaños, de quien recibiría avisos para su inteligencia y cumplimiento 558.
Pero la retirada decidida sobre el terreno por Castaños en su tormentosa entrevista con el duque de
Angulema se había iniciado ya y el ejército español comienza su salida del departamento de los
Pirineos Orientales con total orden el 29 de agosto, habiendo llegado ese mismo día una carta de
Fernando VII a Luis XVIII en la cual todavía defendía la presencia de su ejército en territorio
francés, aunque en un tono algo claudicante, explicando que sus tropas solo querían mantener la
tranquilidad y favorecer la causa de Luis perturbada por las facciones. Alegaba el buen recibimiento
dispensado por los habitantes a Castaños y el hecho que el ejército austríaco no llegaría ahora a los
Pirineos Orientales y que la disciplina de su ejército era garantía de colaboración política y respeto
hacia los franceses 559.
Palafox recibe el oficio enviado por Castaños y envía una copia a Ceballos, secretario de Estado y
del Despacho de la Guerra diciendo que sabedor del regreso de Castaños, sus tropas permanecerán en
la línea de los Pirineos aguardando que el rey le indique el movimiento que deba practicar en lo
sucesivo, lo que dice también a Castaños y La Bisbal para que les sirva de orientación en sus
operaciones. El 29 de agosto Ceballos remite a Palafox un oficio reservado que éste recibe el 7 de
septiembre y contesta ese mismo día que cuando el 27 iba a penetrar en Francia por Canfranc hacia
Olorón al haber iniciado Castaños sus movimientos, recibe aviso del conde de La Bisbal diciéndole
que le ha llegado una carta del teniente general Álava que le obliga detener su movimiento hasta la
resolución del rey, recibiendo Palafox con muy poco intervalo un expreso de Castaños fechado en
Perpignan el 28, con la noticia de que ese día iniciaba la evacuación de Francia y muy poco después
recibe otro oficio del conde de La Bisbal anunciándole desde Irun, que sin embargo de lo que le había
prevenido antes, como la orden terminante del rey era que su ejército penetrase en Francia en cuanto
lo verificara el de la derecha, lo efectuaba él en aquél mismo día con ánimo de ocupar la línea del río
Nive sin pasar más adelante y extendiéndose las fuerzas desde Bayona hasta la plaza de Saint-JeanPied-de-Port 560.
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Ante “esta variedad de ocurrencias”, con el Ejército de la Derecha replegado sobre la línea de
España y el de la Izquierda adelantado a Francia al mismo tiempo, Palafox decide suspender su
marcha a Olorón, puesto que tenía prevenido realizarlo “de acuerdo en un todo a los movimientos de
la derecha y en su consecuencia no me quedó que hacer más que mantenerme en la línea que
ocupaba y donde estaba al alcance de cualquier operación que tuviese que hacer”. De esto da parte
al rey por oficios de 31 de agosto y 1 de septiembre explicando cuáles son las razones que “le hacían
mantenerse perplejo en la línea del Pirineo sin poder decidirse a nada por no aventurar su juicio a
determinaciones que pudieran ser contrarias a las ideas del rey y que esperaba con confianza una
soberana determinación que abriera la puerta a sus operaciones”.
En el oficio del 31 de agosto, remitido desde Huesca plantea las siguientes cuestiones a Ceballos,
ministro de la Guerra: “Sin desatender un momento ni el sentido de la instrucción que de R. O. se me
envió el 12 de julio, el espíritu de la de 9 de agosto y los oficios recibidos por los indicados
generales, he creído tener que exponer a V. E. para la pronta determinación de S. M. algunas dudas
acerca del cumplimiento de dichas soberanas determinaciones, y que el deseo de acertar y evitar
compromisos de las armas del rey me conducen a hacer, reputando su solución como urgente y
necesaria.
Tanto en la Real Instrucción de 12 de julio como en la R. O. citada de 9 de agosto, se explica
claramente que la entrada de las tropas españolas en territorio francés, con el objeto de favorecer la
vuelta de S. M. Cristianísima al trono y tranquilizar el país, manifestando una adhesión decisiva
hacia la casa de Borbón y a este efecto se me indicó tome las medidas necesarias para conseguir
dichos objetos, pero al ver el relato y espíritu de las cartas dirigidas a los generales en jefe de los
Ejércitos de la Derecha e Izquierda por el general Álava y las que el duque de Angulema enviaba a
este último, se manifiesta hasta el punto de no dudarse que ni S. M. Cristianísima desea que las
tropas entren en Francia ni se mantendrá el duque de Angulema (que tendrá instrucciones de su
corte) espectador tranquilo a una entrada pues que diciendo que opondrá con todos los franceses
que haya en el país a nuestra invasión, toma el carácter de hostil cualquier proyecto de introducción
de nuestra parte y por consiguiente en este caso las instrucciones que V. E. me tiene comunicadas, ni
son propias a la época actual ni acaso el plan será el mismo, visto que han cambiado los supuestos
sobre que aquél estaba formado.
En el estado presente y en que me halló el último pliego del conde de La Bisbal, he considerado
igualmente que el movimiento hecho por éste, ha sido acaso sólo en virtud de la entrada del general
Castaños como operación decidida en consejo de generales para el caso que el Ejército de la
Derecha penetrase en aquél reino y por consiguiente en el día nada combinado hay a la distancia de
las comunicaciones, pues que habiendo llegado Castaños a Le Boulou y siendo así que no tenía
obstáculos que se le opusieran a la entrada y continuación de su marcha, ha hecho alto y he
convenido en acampar las tropas, en cuyo caso, y sabido por La Bisbal es muy probable no hubiese
entrado porque siendo su ánimo, como dice, llegar al Nive que se halla a una muy corta marcha de
su línea, ni le era conveniente ni propio ocupar esa posición.
Además, como V. E. en la R. O. citada me explica la voluntad de S. M. que quiere que yo, antes
de emprender operaciones me ponga de acuerdo con Castaños y éste aún sin saber la respuesta del
duque de Angulema y sólo con el aviso confidencial del general Álava he hecho alto no creyendo
estaba en el caso de entrar en Francia por un cúmulo de razones entre las cuales las más fuertes
son:
1.º.-Que la voluntad del rey de Francia y la del duque de Angulema, cuya causa es la intención
del rey N. S. se favorezca, no desean esta auxilio y aún trata este último de repelerlo con la fuerza, a
cuyo efecto tengo positivas noticias que el general Ricard que estaba en Toulouse se dirige a la
frontera a impedir nuestra entrada.
2.º.-Porque el general Castaños estando sólo una marcha internado, ha detenido sus
operaciones y estando yo como me hallo con mis tropas en Sallent y Canfranc, estoy por la situación
ministro de la Guerra. Caja 08192, Sig. 28-4/7 (4); 7 de septiembre, Palafox a Ceballos.
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geográfica de la frontera en igual altura que él y que el general La Bisbal en sus posiciones delante
del Nive.
3.º.-Porque dije a V. E. que hasta tanto que el general Castaños tomase la garganta de Saloa y
La Bisbal pasase el Nive no me parece estaba en el caso de operar contra un país en el cual tenía
mis flancos desguarnecidos enteramente.
4.º.-Porque habiendo cambiado las circunstancias, no son conformes las instrucciones que yo
tengo y necesito recibir otras nuevas según son las ulteriores circunstancias que en el día espera
sean indicadas.
Por no aventurar mi juicio ni mi determinación en este particular he comunicado al 2.º general en
jefe del ejército y al jefe de Estado Mayor de él y manifestádoles todos los oficios y datos que he
citado y los dos han coincidido en esta opinión y han sido del parecer de manifestar como lo hago al
rey estas dudas porque S. M. tenga a bien resolver lo que juzgue conveniente sobre el particular, en
la inteligencia que solo necesito media hora para ejecutar mi entrada en Francia” 561.
A esto contesta Ceballos que acuerde sus movimientos con los del general Castaños “que debe
conformar los suyos según las circunstancias” respondiendo de nuevo Palafox diciendo que esa
disposición tan diferente a la que tiene comunicada en oficio reservado de 29 anterior, le pone “en el
mismo caso y obligación de repetir al rey nueva aclaración, como lo verifico en este día,
aguardando su soberana resolución, situado en los mismos puntos de la frontera indicados y
próximo a obrar en el momento y términos que se ofrezca y según convenga; todo lo que creo de mi
deber indicar a V. E. para conocimiento de S. M., esperando que mi conducta haya sido en todo
conforme a sus soberanas intenciones” 562.
El 1 de septiembre, todo el Ejército de la Derecha se halla ya otra vez en territorio español y
Castaños, desde Figueras, comunica las nuevas posiciones al gobierno y da una orden general a las
tropas alabando y agradeciendo la disciplina que habían mantenido en su reciente entrada en Francia.
Mientras espera instrucciones y medita la redacción de nuevos informes militares, recibe los primeros
indicios de aprobación de su conducta. Aparentemente satisfecho, Castaños aseguró que con su
entrada y posterior retirada “había hecho más estrechas en vez de romperse, las relaciones públicas y
privadas con el duque de Angulema y contenídose amistosamente la marcha de los austriacos” 563.
El 3 de septiembre desde el Cuartel General de Ustaritz La Bisbal dice al conde de Viomenil,
gobernador de la 11.ª División Militar en Burdeos que habiendo recibido noticia oficial de que el
Ejército de la Derecha al mando de Castaños se ha retirado de territorio francés, en su conformidad
sus tropas se preparan para iniciar ese día su retirada y añade que la conducta que han observado sus
tropas en Francia “ha sido correcta y conforme a las instrucciones que tenía de mi soberano y a la
amistad que reina entre las dos naciones” y apoyando a Palafox por una carta que éste había escrito
al gobernador de Pau quejándose de su comportamiento por decir que los españoles “entraban
devastando, que eran los bergantes de Mina” añadía La Bisbal al mismo Viomenil: “Si Palafox le ha
escrito, él ha hecho bien. Este general haría bien también en escribir al cura de Lescar, para
agradecerle haber predicado el levantarse en masa para ir a atacar a los españoles que solo venían
a Francia para saquear … Apuesto a que este eclesiástico indigno temía, o que los valientes
españoles, le quitarían sus amantes, o frenarían sus vilezas …” 564.
El 6 la evacuación es completa y una vez de regreso a España La Bisbal escribe la siguiente carta
a Palafox: “Muy estimado amigo y compañero, de oficio le digo con harto sentimiento que por
nuestra parte ya se concluyó todo, a menos, que nuestro gobierno, convencido de que el ejército
francés ni es ni será jamás realista y que sólo la imperiosa necesidad y las bayonetas aliadas le han
hecho prestar una forzada obediencia, no trate de sostener la autoridad de Luis XVIII por medio de
algún cuerpo de ejército que entre en Francia para este efecto. Mucho me hubiera alegrado que
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hubiéramos operado juntos, pues que nuestros buenos deseos son de una misma naturaleza. Si esto
se tranquiliza enteramente y me obligan a quedar por acá, iré a hacerle a V.md. una visita repentina,
pues además del placer de ver y abrazar a V.md., deseo ver también las gloriosas ruinas de la
Inmortal Zaragoza y tributar sobre ellas mi respeto a los lares de los héroes que a las órdenes de
V.md. perecieron en ella por afianzar la gloria de su Soberano y Patria” 565.
De todos estos movimientos llegaban a Palafox continuas noticias, muchas veces contradictorias,
de los comandantes de la frontera o de sus enviados en Francia y así desde Olorón Peyroulet decía
haber llegado a Pau noticias de que La Bisbal con sus tropas tras cruzar el Bidasoa por Irun marchaba
hacia Bayona, estando ya en Saint-Jean-de-Luz, que Castaños estaba en Perpignan y que las tropas de
Palafox estaban en movimiento hacia la frontera, noticias que causaron gran conmoción gritando los
radicales “que veníamos a vengarnos de los ultrajes pasados, pues no lo habíamos podido efectuar
porque los ingleses no lo habían permitido” y emitiendo el prefecto de los Bajos Pirineos una
proclama incitando al levantamiento en masa y a ponerse todo el departamento en armas comenzando
a salir hacia Bayona muchos militares retirados desde Pau y Olorón mientras se preparaba la Guardia
Nacional de estas dos ciudades para marchar allí en cuanto llegaran dos regimientos de Limoges para
reemplazarlas, pues aquella era la única defensa de estos departamentos y al día siguiente trescientos
guardias nacionales salen al mando del general Rey. Peyroulet envía la proclama del prefecto a
Cortés comentándole que no ve “la más mínima necesidad en el día que las tropas españolas entren
para socorrer al rey porque todas las opiniones están con él y la gente creerá que vienen en son de
conquista y por eso hallarán los españoles resistencia peligrosa, por lo que se debería pensar mucho
en esa empresa” y Cortés la hace llegar a Palafox informando éste desde Huesca al ministro de la
guerra que ha reforzado la última línea de los Pirineos “hasta dejarlos en un estado sostenido y
respetable” y que leída la proclama del prefecto en la que alarma a los habitantes de aquél país, en su
vista y “deseando despreocupar en lo posible a los bearneses y hacer conocer el error en que vive el
jefe que los manda”, ha pasado a éste la siguiente carta: “No ha podido por menos causarme la
mayor sorpresa el ver que se han podido interpretar tan dislocadamente las generosas intenciones
del gobierno español dudando ni un momento que las tropas del rey, mi augusto soberano Fernando
VII pudieran tener otras miras que las de apoyar con su mano benéfica el trono de la familia de los
Borbones y que no pueden ser mal entendidas por vuestro gobierno sin hacer una ofensa al carácter
noble y generoso de la Nación Española, cuya grandeza de alma ya mal puede ocuparse de ideas
mezquinas de ambición, aun cuando oficialmente no lo hubiera así hecho conocer mi soberano a S.
M. Cristianísima Luis XVIII de cuya restauración han sido los españoles el primer móvil,
desplegando su tenaz y gloriosa resistencia a los numerosos ejércitos del usurpador Napoleón, que
impunemente invadió su territorio pacífico cuando descansaba bajo el escudo de la buena fe. Las
tropas de S. M. Católica reunidas en las fronteras del reino han respetado su independencia por que
reconocen en todos los pueblos los mismos derechos por que han peleado tantos años. Pronunciada
unánimemente la Francia en favor de su legítimo soberano, han estado prontos a sostenerlo y si
alguno de sus cuerpos de ejército han pasado los montes limítrofes de ambos reinos ha sido
ciertamente porque sus jefes lo han creído necesario para estar más al alcance de auxiliar a los
buenos franceses si necesitaban de su noble apoyo. Bien sabido es de todos, que cuando los partidos
se manifiestan en un país, la presencia de una fuerza extranjera es un freno para las discordias
civiles y un bien para todos, porque contienen en su deber a los rebeldes y no permite a los leales
salir de los límites de la justicia con perjuicio de sus propios intereses.
El rey de España, cuyos dominios son harto extensos, no necesita conquista por el artificio, ni
por la fuerza para ser un soberano poderoso. Su pueblo fiel, constante y moderado no ha menester
ser distraído por el bullicio de las armas para apartarse de otros objetos; en el reposo de la paz, le
ama tan sincera y eficazmente como en el tumulto de la guerra, y está siempre pronto a iguales
sacrificios por defenderlo que los que acaba de hacer con éxito tan glorioso. La generosa protección
con que mi Augusto Soberano ha ofrecido su mano benéfica a S. M. Cristianísima Luis XVIII y
565
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particularmente a S. A. R. el duque de Angulema, no admite interpretaciones. Tranquilizad pues,
señor prefecto el espíritu de vuestros administrados, asegurándoles que nuestro cordial auxilio en
favor del biznieto de Luis XIV, glorioso abuelo de nuestro querido soberano, nunca pudiera hacer
una invasión con el carácter de desastrosa como se pretendió hacer sospechar no ha mucho tiempo
en una proclama dirigida a los bordeleses, persuadirles que es una temeraria ofensa al carácter
heroico de los españoles pensar de otra manera, tened presente que mi conducta militar se nivelará
con un todo a la vuestra y que si desgraciadamente algún día hubiésemos de tomar las armas contra
otra nación, nunca sería imitando la marcha tortuosa e indigna de los ejércitos que en el seno de la
paz y de alianza invadieron la nuestra, nos robaron el rey y se proclamaron vencedores antes de
haber combatido.
El espíritu del que dirigió tan vergonzosos pasos agita aún por desgracia la Francia y siempre
sagaz y artificioso, se transforma en mil maneras para sembrar la discordia entre los más fieles
amigos de vuestro rey y sus súbditos leales, pero el soberano de la España es demasiado generoso
para tomar por ofensa los extravíos de la lealtad influida por la malevolencia o dirigida por una
política muy distinta de la suya. Si no obstante, se pretendiese dar un sentido diverso a las
intenciones bien pronunciadas del Augusto Soberano de la España y viere yo un proceder distinto y
opuesto a la tranquilidad pacífica de ambas naciones por vuestra parte, tened por cierto que el rayo
no me igualará en velocidad para disipar como el humo, cuanto intentase oponerse a la nobleza de
nuestros procederes. Decid pues señor prefecto a los valientes bearneses que los españoles son los
aliados de vuestro rey y sus amigos, que nada tienen que temer de ellos, que mis ideas no son
hostiles, que pueden mantenerse en paz tranquilos en sus trabajos y que harán mejor dirigir los
esfuerzos de su fidelidad contra los que intentan sembrar la discordia, alterar su tranquilidad y
adelantar sus malparados intereses bajo el velo sagrado del amor de un rey y de la patria, que no
contra los que olvidados de justos resentimientos, desean sólo prestarles su auxilio y se complacerán
en ver que no sea ya necesario” 566.
En respuesta a esta carta, el prefecto anuncia a Palafox oficialmente que el conde de La Bisbal va
a abandonar el territorio francés por lo que ya nada impide que “las relaciones amistosas que deben
existir entre estos dos pueblos se reinicien, pues los intereses son los mismos y sus soberanos
pertenecen ambos a la Casa de Borbón. Si por una suposición que creo imposible quisieran entrar
en territorio francés, siguiendo órdenes de mi rey la fuerza será repelida por la fuerza y debo
prevenirle que el duque de Angulema se pondrá a la cabeza de los bearneses y de las tropas que se
están reuniendo. Por eso leo con viva satisfacción su carta en la que me asegura sus intenciones
pacíficas y la certeza de que no traspasará los límites del territorio español” 567.
También el gobernador de Benasque, Laso, decía que habiendo sabido en Burdeos el duque de
Angulema la entrada de Castaños en el Rosellón partió inmediatamente para Perpignan donde acordó
con éste que la tropa española volviera enseguida a sus acantonamientos en los contornos de
Figueras, despachando en el momento un correo a Madrid con esta novedad que asegura “es
motivada de estar acordada la indemnización de guerra que debe recibir nuestro gobierno español
del de Francia”; que también las tropas de La Bisbal habían vuelto de Francia a sus antiguas
posiciones en España y que “el no entrar nuestros ejércitos en aquel país se atribuye por estar
acordado en el congreso de París” y finalmente que en los puertos fronterizos se habla de la alegría
de los franceses por haberse retirado de su país los ejércitos españoles, haciendo elogios de Castaños
al que pocos días antes querían rechazar por la fuerza, por la prontitud con que dispuso el regreso de
sus tropas tras la conferencia que tuvo con el duque de Angulema, al que se dice ofreció éste en
nombre del rey Luis XVIII, la entrega de una cantidad de dinero igual a la que hubieran tenido que
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haber desembolsado para pagar los suministros de dicho Ejército de Cataluña si se hubiera mantenido
en Francia 568.
Palafox cesa en el mando político de Aragón, le sustituye su hermano el marqués de Lazán.
El día 20 de agosto preside Palafox, en el campo del Sepulcro e inmediaciones del castillo, los
ejercicios del regimiento de infantería del Príncipe incrementado hasta el número de tres mil
hombres. “Asistió el capitán general a caballo, acompañado de los generales y jefes del Ejército del
Centro, todos los cuales quedaron muy satisfechos de la destreza y habilidad del regimiento”569.
Sería la última revista de ejercicios militares como capitán general de Aragón.
Así fue, el 15 de agosto, Palafox desde el Cuartel General de Zaragoza, escribe la siguiente
solicitud al rey pidiendo que acepte su dimisión como capitán general del reino de Aragón, dando ese
cargo a su hermano Luis Palafox, marqués de Lazán: “D. José de Palafox y Melci, capitán general de
vuestros Reales Ejércitos en Jefe del Centro y del Reino de Aragón, agradecido a tantas bondades
que V. M. se digna dispensarle, a S. R. P. rendidamente EXPONE:
Que después de la época gloriosa en que alzó el grito de la Nación por su Rey Legítimo y por su
independencia, habiendo burlado con sólo su lealtad y esfuerzos la astucia y crecido número de
fuerzas con que el opresor indigno de la España trató de hacer saltar de su base el patrimonio de V.
M., hecho prisionero sin manchar su honor ni opinión en lo más mínimo en cinco años de riguroso
encierro en los calabozos de Vincennes, halló el mayor premio de sus fatigas en besar en Valençay
sus Reales Plantas y regarlas con aquellas lágrimas honradas que son el lenguaje exclusivo de la
lealtad hacia V. M. y del más verdadero patriotismo, alcanzando después de su Real consideración
volver al mando del mismo pueblo heroico que tantas veces llevó y trajo victorias del campo del
honor, se halla en el forzoso y sensible caso de hacer presente a V. M. el estado de su delicada salud
que no le permite seguir, como desea, con el vigor y actividad que hasta de aquí, en el cada vez más
pesado y numeroso encargo de la Capitanía General de Aragón, donde pensaba acabar
honradamente sus días, a cuyo mando tan sobrecargado de atribuciones importantes y delicadas le
aumentan principalísima y debidamente a las nuevas atenciones que V. M. ha fiado a su cuidado
cuando le confirió el del Ejército de Observación del Centro que al presente, aunque exige una
misma consideración puede dejarle aliviado que fuese del cargo del mando de la provincia, con cuya
exoneración podría llenarse mejor las intenciones de V. M. al nombrarle general en jefe y al mismo
tiempo las del exponente, por ser este cargo más análogo a su carácter y conocer se halla
comprometida la responsabilidad teniendo cargos tan multiplicados y sobrecargados de atenciones
que aumentarán si los Ejércitos de Operaciones llegasen a entrar en Francia, en cuyo caso sería
casi imposible atender a todos los objetos que envuelve actualmente la autoridad y responsabilidad
de los capitanes generales de provincia.
Al mismo tiempo que el que expone transfiere a V. M. los justos e imperiosos motivos que tiene
para hacer dimisión de la Capitanía General de Aragón, no puede ocultar los sentimientos que le
animan, dirigidos sólo al mejor servicio de V. M. y a la tranquilidad y felicidad de este benemérito
reino que tantos derechos tiene para merecer las bondades y consideraciones de V. M. por tan
señalado en la adhesión a su Real Persona como por el mismo que tiene el honor de mandarle
actualmente. Estas son Sr. las únicas miras que tiene de conciliar su gratitud y el santo orgullo de su
lealtad con el bien del reino y el mejor servicio de V. M. suplicándole que si se digna admitir su
dimisión de este encargo (tan grato por otro lado para sí, si la salud se lo permitiese) recaiga su
soberana elección para su sucesor, en el benemérito marqués de Lazán, su hermano, cuya sucesión
será tan grata a los aragoneses como la continuación del exponente, porque es pública su adhesión a
V. M. y todos le han visto siempre con heroica constancia, batirse valerosa y victoriosamente con los
enemigos de V. M. y de nuestra amada patria y con particularidad los hijos de Zaragoza que han
sido testigos de su actividad y poderosa ayuda en los apuros y trabajos de su primer Sitio,
568
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tomándose tiempo la mayor parte por ejercitar su inalterable amor hacia la persona de V. M. de
quien ha sido siempre uno de los más devotos y constantes servidores y apasionado y cuyo
nombramiento será de particular satisfacción al mismo marqués que sobre venir a mandar un pueblo
que lo mira como uno de sus defensores predilectos, es uno de sus más distinguidos patricios.
Esta es Sr. la reverente súplica que me veo obligado a hacer a V. M. en el sobrecargado y triste
estado en que me hallo de falta de salud para atender a tantas y sagradas obligaciones como en el
día tengo y que mi carácter, mi deber y la confianza que merezco de V. M. no me permiten
desatender en lo más mínimo, y ruego humildemente a V. M. que en continuación a sus repetidos
favores hacia mí, prodigue el presente, en que tiene una gran parte el servicio de V. M. y el bien del
Estado, admitiendo mi dimisión de capitán general del Reino de Aragón para conferirle este destino
al marqués de Lazán, en cuya gracia recibiré la mayor merced” 570.
Palafox tenía un precario estado de salud y ya hemos dicho cómo en varias ocasiones hubo de
reponerse en Letux. Por otra parte había desplegado un gran esfuerzo en reorganizar, adiestrar y
vestir, incluso con lujo, los regimientos a sus órdenes. La manutención, los traslados, el evitar a los
zaragozanos la pesada carga de los alojamientos, se traducía en agobiantes necesidades económicas
en momentos en que ni siquiera podían abonarse los sueldos de los oficiales; estas razones quizá
ayudaron, al dos veces capitán general, militar del Ejército del Centro y político del Reino de Aragón,
a tomar la decisión de dimitir de esta última Capitanía 571 a lo que el rey accede finalmente
nombrando el 26 de agosto para ocupar el cargo que él deja, a su hermano mayor Luis de Rebolledo
Palafox y Melci, marqués de Lazán.
El 8 de septiembre, el gobernador de Jaca, Cortés, gran amigo de Palafox, enterado de su
dimisión le envía este oficio: “Mucho siento la separación de V. E. de la provincia, bien veo que era
carga demasiado pesada, para otros lo sería más y tal vez no la dejarían, pero V. E., menos
preocupado que muchos y más interesado que todos por el bien del rey, ha querido contentarse con
el sólo mando de su ejército y emplearse en todo el acierto de sus operaciones, lo que estoy seguro
que conseguirá. A su hermano ya tengo el gusto de conocer y a mi señora la marquesa; los tuve en
Granada mandando yo el reino, sin embargo, la recomendación de V. E. será de mucho mayor
influjo”.
Ese mismo día, recibe el ayuntamiento zaragozano un oficio de José Palafox desde su Cuartel
General de Huesca despidiéndose por haber sido relevado del mando de la Capitanía General y otro
del marqués de Lazán, dando cuenta de su nombramiento como capitán general de Aragón, por
renuncia de su hermano.
El oficio de José de Palafox a las autoridades del Reino de Aragón es el siguiente: “La multitud de
negocios y atenciones que sobrecargaron la Capitanía General de Aragón que desempeñaba, con el
mando del Ejército del Centro que merecí me confiara S. M. por R. O. de 28 de abril último, y el
quebrantamiento de mi salud, me obligaron a solicitar del Rey N. S. se dignase admitirme la
dimisión de aquella al mismo tiempo que, llevado del justo y agradecido amor que tengo a los
aragoneses me atreví a indicar un sucesor, que dotado de las virtudes de beneficencia y amor debido
a los habitantes de este reino pudiese llenar los deseos de estos y afianzar su felicidad por todos
medios.
Penetrada S. M. de las sólidas razones en que apoyaba la solicitud de esta gracia, tuvo a bien
acceder a ella nombrando con fecha 26 de agosto finado, para capitán general de este reino al
Excmo. Sr. Marqués de Lazán, mi hermano.
Este nombramiento ha llenado mi corazón del placer más satisfactorio, pues bajo el gobierno de
un jefe que igualmente que yo ha presenciado los esfuerzos heroicos de los aragoneses, nuestros
compatriotas, vivo satisfecho obtendrán la protección paternal con aquella consideración a que son
acreedores por su fidelidad acendrada al mejor de los soberanos y por sus sacrificios a favor de la
justa causa, y espero que V. que durante mi permanencia a la cabeza del gobierno de este reino ha
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llenado tan dignamente los deberes de su cargo, contribuirá a facilitar al nuevo capitán general, mi
hermano, los reconocimientos que le sean necesarios y V. juzgue a propósito para asegurar la
tranquilidad, el fomento, la felicidad y el bienestar de los habitantes de su partido verificándolo en
los mismos términos que conmigo”.

Luis Rebolledo Palafox y Melci, marqués de Lazán. Museo del Prado, Madrid.

Lazán entra en Zaragoza a las cuatro de la tarde del 10 de octubre y hasta su nombramiento como
capitán general de Aragón lo había sido de Castilla la Vieja, principado de Asturias y costas de
Santander. Cruzó la ciudad desde la puerta de Santa Engracia hasta su casa natal, en la calle de la
Aduana, junto a La Seo, acompañado de su primo Pedro María Ric, regente de la Audiencia, que
había regresado a Zaragoza acompañado de su esposa la condesa de Bureta desde Cádiz,
precisamente el 10 de octubre del año anterior. Tres días después. el 13 de octubre el marqués de
Lazán, a las cinco de la tarde se traslada a Huesca para tratar con su hermano José asuntos de interés
público 572.
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CAPÍTULO V
DEL RETORNO DE LOS EJÉRCITOS DE OBSERVACIÓN HASTA SU DISOLUCIÓN
Septiembre - Diciembre de 1815
V-1.-SEPTIEMBRE DE 1815
Organización del Ejército del Centro, Cuartel General de Huesca.
El 4 de septiembre, el vicario general Miguel Goycoechea Urrutia dice a Palafox que no
habiéndose presentado el presbítero Pantaleón Espín, nombrado capellán párroco del Cuartel General
de Huesca y sin conocer los motivos de su ausencia, se designa de manera interina a José María
Labayen capellán de Lanceros de Castilla y secretario notarial de la Curia Castrense, hasta saber si
Espín va a venir. Palafox aprueba el nombramiento y comenta a Goycoechea que ha recibido la
renuncia de Espín y una solicitud al cargo del arcediano de Belchite Francisco Beruete por lo que el
vicario tendrá que decidir entre ambos, dice también Palafox que la misa de los domingos y días
festivos se dirá a las once en el convento de Agustinos Descalzos de Huesca a los jefes y oficiales
que quieran asistir a ella. El vicario general, respecto a la solicitud de Beruete dice a Palafox que le
gustaría complacerle si no hubiera el inconveniente de que para ausentarse de su iglesia necesita
según el protocolo de iglesias catedrales de España, cuando menos un permiso del papa, lo que
llevaría mucho tiempo, por lo que nombra oficialmente a Labayen para ese cargo como párroco
efectivo y en el momento en que el arcediano le presente la documentación necesaria podría volver a
plantearlo, pero Beruete dirá no estar de acuerdo con la decisión del vicario quejándose de su rigidez
con él, “exigiendo papeles del rey o del papa y de la laxitud usada con Espin” 573.
El Ejército del Centro con fecha 10 de septiembre, tiene la siguiente fuerza de infantería 574:
-Zaragoza, 5 jefes, 98 oficiales y 1.505 hombres de tropa.
-Murcia, 6 jefes, 114 oficiales y 1.850 hombres de tropa.
-Aragón, 7 jefes, 110 oficiales y 1.134 hombres de tropa.
-Voluntarios de Madrid, 8 jefes, 102 oficiales y 1.755 hombres de tropa.
-Batallón del general, 1 jefe, 42 oficiales y 1.094 hombres de tropa.
-Príncipe, 3 jefes, 176 oficiales y 2.331 hombres de tropa 575.
Total, 30 jefes, 642 oficiales y 9.660 hombres de tropa
Para recoger alguna cantidad de dinero con el fin de sacar al regimiento de infantería del Príncipe
del apuro en que se halla por tener atrasado el cobro de las cartas de pago que se le han librado, un
oficial de ese cuerpo va al Cuartel General de Huesca, al haber indicado el intendente Ibáñez que se
le entreguen 10 o 12.000 reales, que deberá reintegrar el regimiento cuando cobre las cartas de pago
pendientes, con las condiciones previstas por el jefe de Estado Mayor y sacados de los 830.000 reales
recaudados en Zaragoza antes de salir de allí el Cuartel General, atendido que en la Tesorería del
Ejército no hay otra existencia y comenta que “se prevenga a los cuerpos que activen el cobro de las
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AP: Caja 08202, Sig. 34-1/12-14; 4, 7 y 9 de septiembre, Goycoechea a Palafox y viceversa y Sig. 34-1/16; 13 de
septiembre, Beruete a Palafox.
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AP: Caja 08183, Sig. 23-12/9; 10 de septiembre, estado de la fuerza de la infantería.
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Con fecha 7 de septiembre de 1815, en el Cuartel General de Huesca la fuerza de la 1.ª y 2.ª compañía de granaderos
del Regimiento de Infantería del Príncipe que está de guarnición en él es la siguiente: Fuerza efectiva: 2 capitanes, 4
tenientes, 4 subtenientes y 181 de tropa (10 sargentos, 6 tambores, 18 cabos y 147 soldados); Bajas en diferentes
comisiones en Madrid, Valencia, Toledo y otros lugares; inútiles o presos en Zaragoza; en el hospital de Zaragoza y en el
de Huesca; de guardia; asistentes de oficiales, rancheros, etc.: 1 capitán, 1 teniente, 2 subtenientes y 65 de tropa (4
sargentos, 2 tambores, 7 cabos y 52 soldados). Fuerza útil para el servicio 1 capitán, 3 tenientes, 2 subtenientes y 116 de
tropa (6 sargentos, 4 tambores, 11 cabos y 95 soldados), AP: Caja 08198, Sig. 31-2/165.
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cartas de pago que se les entregan, pues de lo contrario serán continuas las reclamaciones de esta
clase” 576.
El 19, desde el Cuartel General de Huesca el jefe del Estado Mayor General del Ejército del
Centro, el teniente general Luis Wimpffen dice que las circunstancias del momento han determinado
al capitán general comandante en jefe disponer las siguientes variaciones en la organización del
ejército y a señalar nuevos acantonamientos a las tropas que lo componen 577: “La Reserva se
incorporará en la 1.ª División y formará su 1.ª Brigada; el regimiento de Zaragoza la 2.ª y el de
Murcia la 3.ª: la 2.ª División no sufre por ahora mudanza alguna. Cada División dará
alternativamente una Brigada para la guarnición de Zaragoza y otra para la de Jaca, determinando
el comandante en jefe la época del relevo. La Brigada destinada a Jaca tendrá a su cargo la
guarnición de todos los puntos de observación establecidos sobre la frontera desde Benasque hasta
Ansó, inclusive con la fuerza que ya se ha prevenido. El comandante general de la Brigada que dé
este servicio lo será de todos los puntos de su línea y providenciará por sí todo lo que pida una
pronta disposición, pudiendo retirar los destacamentos que se hallen en los puertos luego que se
cierre el paso por la estación, a excepción de los de Canfranc, Sallent y Benasque que siempre deben
permanecer.
Los comandantes militares de los valles, dependerán de dicho comandante general y le darán
parte de todas las novedades que ocurran cada cuatro días y este jefe lo dará cada ocho al Estado
Mayor General; bien entendido que las ocurrencias extraordinarias se han de comunicar por unos y
otros inmediatamente que sucedan. El referido comandante general hará una visita a todos sus
puestos y después de ella podrá fijar su residencia en el punto de la línea que considere necesita más
de su presencia, avisando con anticipación del que elija para que se le pueda dirigir la
correspondencia. Esta se establecerá en toda la línea avanzada por verederos que deberán dar las
justicias de un pueblo a otro y desde Jaca al Cuartel General por partidas de tropa. Toda la fuerza
de su Brigada estará bajo su inmediata disposición, pero facilitará la necesaria al general
gobernador de la plaza de Jaca para su servicio interior y lo demás que pueda ofrecerse con
urgencia, pero fuera de estas atenciones economizará siempre la fuerza en términos que la
instrucción no padezca.
La Brigada destinada a guarnecer Zaragoza llevará o no consigo a su comandante general,
según lo halle por conveniente el general en jefe o lo permita el número de estos jefes superiores
existentes en el ejército. Estas Brigadas dirigirán siempre sus estados, presupuestos y toda
correspondencia propia de su unión con el ejército a los Estados Mayores de sus respectivas
divisiones en la forma que se halla establecida y continuarán recibiendo por ellas todas las órdenes
del Ejército. Los comandantes generales interinos de las Divisiones no dejarán por esta
circunstancia el mando de su Brigada, pero en el caso de que a ésta le toque el turno de Zaragoza o
Jaca, permanecerán en los valles señalados para la División y marchará en su lugar el general que
inmediatamente deba sucederla.
Estando nombrado ya el regimiento de Aragón para la guarnición de Zaragoza y el de Murcia
para Jaca, pasarán los demás a establecer sus cuarteles de esta forma: Príncipe en Barbastro,
Zaragoza en Monzón, Voluntarios de Madrid en Fonz, Príncipe de caballería en Pina y Aguilar
dejando un destacamento de treinta hombres montados en Zaragoza a disposición del capitán
general de Aragón, Lanceros de Castilla en Gelsa y Velilla, la compañía de artillería de a caballo en
La Almolda y el Cuartel General del Ejército con el Batallón del General permanecerá en Huesca.
Los hospitales de Graus y Barbastro servirán para los cuerpos que se acantonan en sus
inmediaciones; el de Zaragoza para su guarnición, la caballería y la artillería y los de Jaca y
Huesca para sus guarniciones respectivas.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/286 bis; 12 de septiembre, Ibáñez a Palafox.
AP: Caja 08186, Sig. 25-3/18; 19 de septiembre, informe de Wimpffen.
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El intendente establecerá sus almacenes en tal conformidad, que en cada uno de los puntos
señalados a las tropas exista siempre un depósito de subsistencias para ocho días, además del que
según ya se ha prevenido debe haber en Jaca.
Los regimientos que no han enviado todavía sus terceros batallones al depósito de Alcañiz lo
verificarán luego que lleguen a sus nuevos valles. Estos batallones remitirán a sus respectivos
regimientos los estados correspondientes según lo mandado en el ejército y además entregarán al
jefe del Estado Mayor del depósito los de quincena para que pueda formar el general que ha de
dirigir el Estado Mayor General del ejército, entregándole también todos los demás documentos que
darían en una División. Es superfluo prevenir, que en estos acantonamientos es indispensable
aprovechar el tiempo que parece conceden las circunstancias, para dedicarlo a la instrucción de la
tropa y a consolidar la disciplina, observando rigurosamente todo lo que sobre estos particulares
está prevenido en las órdenes de S. M., en las generales del ejército y en las Reales Ordenanzas, bien
entendido que el general en jefe hace desde ahora responsables a los jefes de cualquier omisión o
negligencia en que contra sus esperanzas se incurriese.
Todo lo que de orden de S. E. se hace saber en la general del ejército para que en todas sus
partes tenga el más exacto cumplimiento y que se pongan en movimiento para sus nuevos valles los
cuerpos que lo componen en el instante en que reciban la orden particular que les señale el día en
que deban verificarlo”.
El 10 de septiembre el subinspector de caballería Ferraz informa haber concluido de manera
satisfactoria el arreglo de Lanceros de Castilla y de caballería del Príncipe, “lo que da una idea del
acierto de sus jefes y oficiales que no han perdonado medio ni fatiga para ponerlos tal cual se
hallan” 578. El coronel de Lanceros de Castilla había solicitado 200 cinturones para los sables
recibidos sin ellos y de los que no pueden hacer uso por esa falta pidiendo que se les proporcionen 65
que tiene el regimiento de Cazadores de Olivencia y 78 el de Dragones de Almansa en sus depósitos
de Zaragoza, lo que se autoriza indicando a los comisionados de los lanceros que pasen al almacén a
recoger los cinturones pedidos y un tiempo después desde La Almunia, Ferraz dice a Palafox que al
comandante de caballería del Príncipe le han mandado que pague al contado en efectivo los efectos
que se le habían entregado de los almacenes de los regimientos Almansa y Olivencia, pero el
regimiento acaba de hacer un desembolso de 10.000 duros en vestuario y sólo tiene los fondos de las
yeguas vendidas, destinado a la compra de caballos, por lo que no puede disponer de él y además no
han cobrado el mes de septiembre ni gratificación alguna desde hace dos meses. Por lo tanto le es
imposible atender ese pago, creyendo, por otra parte, que esos efectos no pertenecen a aquellos
cuerpos sino al depósito general que tenía la División de Wittingham y que habían sido comprados
por el Real Erario. Palafox envía estas quejas a Madrid y se le contesta que se hacen cargo de esa
imposibilidad para pagar por ahora los efectos tomados del depósito y que por ahora “no hay
precisión de tomar ninguna providencia que la de que los cuerpos de Almansa y Olivencia esperen,
hagan conducir los enseres que tienen almacenados en Zaragoza a los destinos donde están
acuartelados y conservando los recibos y resguardos en los que constan sus créditos, aguarden a
que mejoren las circunstancias y con fondos los regimientos deudores puedan ir estos poco a poco
extinguiendo aquellos”579.
El teniente coronel Cueto, comandante interino del regimiento de caballería del Príncipe.
El 22 de julio, a las 11 de la mañana, Sotomayor, coronel comandante del regimiento de
caballería del Príncipe se presenta para recibir el santo y seña del día en casa de Palafox que estaba
dando la Orden de la Plaza al jefe de Estado Mayor del Ejército y al brigadier José Torres, teniente de
rey. Avisado Palafox de la llegada de Sotomayor por su ayudante de campo Pedro Perena dice a éste
que le advierta que Torres saldría al instante a darle el santo, pero Sotomayor en lugar de aguardar se
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AP: Caja 08196, Sig. 30-2/202; 12 de septiembre, a Ferraz.
AP: Caja 08196, Sig. 30-2/133; 9 de agosto. Inspección general de caballería y dragones, 201; 14 de septiembre, a
Ferraz, 331; 15 de noviembre, Ferraz a Palafox y 334; 23 de diciembre, Ballesteros a Palafox.
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marcha diciendo a Perena que comunicara a Palafox que él no recibía la orden del teniente de rey.
Informado de lo sucedido, Palafox extrañado del raro comportamiento de Sotomayor y hasta tanto no
explique las razones que ha tenido para ello, le ordena quedar arrestado en su alojamiento hasta
nueva determinación.
Sotomayor, manifiesta de inmediato a Palafox que nombrado jefe de día pasó a su casa a recibir
las órdenes y santo y seña del día, encontrando en la habitación interior un ayudante al que le hizo
presente estar de jefe de día y que le avisara, lo que verificó contestando que no estaba aún vestido,
por lo que no podía salir y que se hallaba con él el teniente de rey. Como no tenía orden para esperar
a éste ni noticia anterior de las ocupaciones de Palafox, viendo que éste no podía darle el santo y
seña, encargó a Perena que le dijera que había estado allí pero que se había ido por tener que revistar
la guardia del principal, por lo que no cree ser acreedor a que le diga que ha dejado de obedecerle,
“cosa para mí sumamente sensible pues me precio de ser obediente a mis superiores” y que durante
el tiempo que estuvo hablando con Perena, no salió el teniente de rey, “con que no sé cómo puedo
haberlo desatendido cuando no lo he visto” 580.
Cree Palafox que el procedimiento de Sotomayor y su negativa a tomar la orden no sólo es “una
falta de decoro a su dignidad y carácter de general en jefe, sino una inobediencia a sus órdenes,
desprecio al servicio del rey y ninguna subordinación de su parte, repetida ya en otras ocasiones con
insulto al segundo jefe de la plaza”, lo que le obligó a ponerlo arrestado y mandar formar una
información sumaria, ceñida a lo ocurrido para que una vez instruida pase al Ministerio de la Guerra
y pide Palafox informes de Sotomayor y se le señala que durante la guerra anterior “tuvo una
conducta imprudente y un carácter insubordinado y que los generales Manuel Freyre, Vicente
Osorio y el brigadier José María Ric lo tuvieron en arresto y suspendido de empleo por espacio de
cuatro años” 581.
Por ello Palafox había pedido a Ferraz que reservadamente le diga, “bajo su palabra de honor y
conciencia, el concepto que le merece el brigadier Sotomayor y si se encuentra en él reunidas todas
circunstancias que debe poseer un jefe para mandar dignamente y con aprovechamiento y ventajas
para el servicio del rey, un regimiento de caballería”.
Ferraz le contesta que personalmente no conocía a Sotomayor hasta su llegada al Cuartel General
y como ha sido un corto tiempo y éste pasado en acantonamiento, no ha tenido ocasión de observarle
“en las varias circunstancias en que un militar y más un coronel con mando de cuerpo puede
manifestar su aptitud” y no le conoce lo suficiente para poder informar completamente y con plena
seguridad en materia tan delicada, pero para cumplir del mejor modo posible con la orden de Palafox
le expone lo mismo que dijo al inspector general del arma: “El que este coronel tenga la desgracia de
disgustar a sus superiores consiste en mi concepto en que se ocupa más en zaherir las operaciones
de estos que en llenar sus deberes y en conservar la paz y buena armonía que en nuestra carrera
contribuye tanto a facilitar el servicio” y termina diciendo Ferraz que ni lo dicho, ni el estado en que
se halla el regimiento “hace el elogio de su coronel cuya disposición es sensible no se halle
acompañada de todas las demás circunstancias necesarias a un jefe para mandar dignamente y con
aprovechamiento del servicio del rey un regimiento de caballería” 582.
Al tener que permanecer arrestado en su casa Sotomayor por orden de Palafox y mientras se
resuelve la sumaria que se le ha iniciado, se debe nombrar nuevo jefe del regimiento, por lo que
Ferraz previene al sargento mayor del Príncipe, Carlos Lanzarote, que tome provisionalmente el
mando mientras llega el teniente coronel José María Cueto, del extinto regimiento de caballería de
Cuenca o el teniente coronel Sebastián Calvillo, comandante del Príncipe cuya incorporación está
pendiente 583, pero éstos no pueden reunirse en esos momentos al regimiento y el sargento mayor goza
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AP: Caja 08203, Sig. 34-5/16 (1 y 3), 22 de julio, Palafox a Sotomayor y respuesta de éste.
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (28); 23 de julio, Palafox al Ministerio de la Guerra.
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AP: Caja 08196, Sig. 30-2/100 y 111; 7 y 9 de agosto, Palafox a Ferraz y viceversa.
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AP: Caja 08196, Sig. 30-2/37; 26 de julio, a Ferraz y Sig. 30-2/88. Sebastián Calvillo estaba de comandante de armas
de Ayerbe, donde había llegado el 4 de junio, AP: Caja 08201, Sig. 33-2/10 y 177.
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de poca salud por lo que siendo urgente un jefe que se encargue del mando antes de empezar las
operaciones 584, se propone y aprueba para ocupar ese cargo de manera interina el 25 de agosto al
marqués de España, coronel agregado a Lanceros de Castilla 585 “en cuyo cuerpo hay muchos y
buenos jefes y en el que no hace falta alguna”, quedando al cargo de los papeles y secretaría el
sargento mayor Lanzarote 586.
Pero el inspector general de caballería dice a Ferraz que no puede aprobar la elección del
marqués de España para ese mando por ser un coronel agregado y tener el regimiento del Príncipe
jefes propietarios a quienes resultaría un desaire y propone para ese cargo al comandante Calvillo,
pero como éste no podía incorporarse todavía por tener que atender otros asuntos, el 12 de septiembre
finalmente Cueto es el designado para el mando y estaba en Huesca comisionado para proceder en
una sumaria contra varios oficiales de Lanceros de Castilla, por lo que el rey como no podía recaer el
mando en el marqués de España, manda que Cueto sea relevado de su comisión en la sumaria por
otro jefe y pase a encargarse del regimiento del Príncipe según le corresponde, ínterin subsista
suspenso el coronel del mismo y de la sumaria que estaba instruyendo Cueto se encarga a Sebastián
Calvillo quien dice a Palafox no poder ejercer en ella porque su hermano José María Calvillo es el
secretario de la causa, teniéndose pues que nombrar otro oficial que le sustituya recomendando al
alférez de su regimiento Dionisio Langa, lo que se aprueba.
El 2 de noviembre el Ministerio de la Guerra aprobará la sumaria contra Sotomayor mandando
que se adjunten a ella todos los documentos que se pueda, se eleve a proceso y se falle en Consejo de
Guerra de oficiales generales 587.

El centinela. Ilustración de J. B. Topete. Colección Félix Generelo, Huesca.

El 21 de septiembre, desde el Cuartel General de Huesca Palafox remite a los comandantes
generales de las divisiones las instrucciones y reglamentos sobre la forma de pasar revista a las
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AP: Caja 08196, Sig. 30-2/154; 25 de agosto, Palafox a Ferraz.
El 22 de julio al marqués de España comandante agregado al regimiento de Caballería del Infante se le aprueba la
solicitud que había hecho para ser agregado al de Lanceros de Castilla, AP: Caja 08203, Sig. 34-5/17 (8).
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AP: Caja 08196, Sig. 30-2/152 y 154; 24 y 25 de agosto.
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AP: Caja 08196, Sig. 30-2/152, 154, 214 y 247; 24 y 25 de agosto y 12 de septiembre, Ferraz a Palafox y viceversa.
Caja 08201, Sig. 33-2/221; 11 de octubre, Calvillo a Palafox. Caja 08189, Sig. 27-2/96; 2 de noviembre, Ministerio de la
Guerra a Palafox.
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tropas, voces de mando del ejército, reglamento de grandes paradas y otros y Wimpffen publica el
estado de la fuerza que cubre los valles de la frontera de Aragón 588:
En Ansó 1 oficial, 2 sargentos y 24 cabos y soldados.
En Echo 1 oficial, 1 sargento y 29 cabos y soldados.
En Aragués 1 oficial, 1 sargento y 23 cabos y soldados.
En Aísa 1 oficial, 1 sargento y 16 cabos y soldados.
En Canfranc 5 oficiales, 7 sargentos y 126 cabos y soldados.
En Tena 5 oficiales, 5 sargentos y 133 cabos y soldados.
En Broto 2 sargentos y 18 cabos y soldados.
En Vió 17 cabos y soldados.
En Bielsa 1 oficial, 2 sargentos y 23 cabos y soldados.
En Gistaú 2 oficiales, 3 sargentos y 43 cabos y soldados.
En Benasque 5 oficiales, 7 sargentos y 102 cabos y soldados.
Por estos días y tras la suspensión de los planes de entrada en Francia llegan constantemente
oficiales al depósito de Alcañiz, cuyo gobernador y comandante Manuel Ena 589 expresa que en esa
ciudad no hay alojamientos suficientes para tanta demanda, pues aunque sí hay un cuartel capaz, está
sin camas ni utensilios, habiendo también un castillo en donde está la comunidad de padres
dominicos, que tienen un convento antiguo ya reedificado, quejándose también el ayuntamiento de
Calanda diciendo estar agobiado por el gran número de tropas y su larga permanencia en esa villa por
lo que a fin de aliviarla solicita se disponga que algunos cuadros de oficiales pasen a los pueblos
inmediatos de Alcorisa, Mas de las Matas y la Puebla de Híjar 590.
Aspectos económicos y presupuestos.
Palafox había enviado al secretario de Estado y del Despacho de la Guerra un oficio haciendo
ver el estado de escasez del ejército de su mando, sus hospitales de campaña, maestranzas, brigadas y
demás ramos y se le contesta que ya estaba abonada la mensualidad de septiembre, lo que no cuadra
al general, quien para hacer conocer al rey no sólo que este ejército no está pagado por completo
como le han informado, sino que su estado es en todo igual al que le había manifestado, con los
hospitales de campaña sin los medios de subsistencia precisos, paralizadas las reparaciones de
fortificación de Jaca y Benasque, con las brigadas de transporte reducidas a muy poco número de
caballerías, imposibilitada la artillería ligera de hacer el servicio activo por faltarle al menos
cincuenta mulas para ponerla corriente; sin almacenes y repuestos y sin arbitrio alguno “para cubrir
la desnudez de la mayor parte de los cuerpos y desatendida otra infinidad de objetos” por falta de
auxilios esenciales, pide al intendente Ibáñez que le remita un presupuesto general de los ingresos
mensuales de la Tesorería de Campaña y de las cantidades que se necesitan para cubrir las atenciones
del ejército expresando las que los cuerpos han recibido en los meses anteriores y el déficit que
mensualmente resulta, para en vista de todo ello “dar al rey una idea clara de la equivocación del
parte que se le ha dado”.
El 16 de septiembre Palafox vuelve a oficiar a Ibáñez diciéndole ahora que está en la precisión
de ponerse en movimiento con todo su ejército y que para ello necesita que se apronten los caudales
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AP: Caja 8176, leg. 20.11/9. Manuel Ena Gállego era natural de Ayerbe, sirvió en la Real Armada y en mayo de 1808,
estando de bandera en Zaragoza pasó a prestar servicio en el ejército que organizaba Palafox. Tras participar en los dos
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equivalentes a media mensualidad de la oficialidad, tropa, etc., con “un sobrante proporcionado a los
gastos imprevistos extraordinarios que puedan ocurrir”.
Ibáñez dice que para las 150.000 raciones que estaba dispuesto se aprontasen en Jaca, las
100.000 de galleta en Huesca y las quinientas acémilas indispensables para su movimiento no hay
arbitrio alguno y sólo podrá verificarse por medio de la autoridad de Palafox “valiéndose de los
fondos que tenga el recibidor de la Orden de San Juan y los que haya del producto del papel sellado,
sales y demás que recauda el administrador general” pues Ibáñez no tiene facultad para ello y
solamente el capitán general, “tomando sobre sí toda responsabilidad, podrá con la suya como caso
perentorio y urgente, mandar hacer dicha suma efectiva en la Tesorería de este ejército”, haciendo
constar además que ninguno de los pueblos del partido de Huesca se ha presentado hasta ahora a
entregar el cupo de granos mandado hacer en agosto, por lo que no se ha podido hacer la galleta a
pesar de haberse circulado órdenes imperiosas a los pueblos, mandando unos días más tarde Palafox
a Ibáñez que “siendo muy necesario que siempre haya en la caja del ejército algunos caudales en
efectivo para satisfacer en especie las cantidades que se detallan a los hospitales, oficiales sueltos y
otros establecimientos que no tienen tropa a su disposición con que hacer efectivas las cartas de
pago que se les entreguen contra los pueblos, así como para atender a otros gastos continuos e
indispensables que se ofrecen”, disponga que se nombren uno o dos comisionados de Hacienda para
hacer efectivas algunas cantidades para todo ello y que estén auxiliados con partidas de tropa 591.
Reglamento de las facultades y obligaciones del gobernador del Cuartel General.
Palafox para cumplir lo previsto en las Reales Ordenanzas Generales de 30 de abril último,
dispone formar el siguiente reglamento de las facultades y obligaciones del gobernador del Cuartel
General y fechado el 19 de septiembre de 1815:
“1.-A cargo del gobernador está la tranquilidad, policía y buen orden del Cuartel General.
2.-Dependen por consiguiente de él inmediatamente todas las tropas ocupadas en este servicio.
3.-De su obligación será proponer al jefe de Estado Mayor los puestos que deben cubrirse, la
fuerza que ha de tener cada uno, las patrullas y rondas que se han de nombrar para mantener el
buen orden en el Cuartel General y sus inmediaciones y el lugar de asamblea de la tropa en caso de
incendio, sedición u otro accidente de esta naturaleza.
4.-Tomará del Estado Mayor la orden y el santo, siendo de su obligación distribuir éste a las
tropas de servicio y presentarse personalmente al jefe de Estado Mayor todos los días a la hora que
aquél señale para darle parte de las novedades ocurridas y recibir sus instrucciones.
5.-Revistará la parada todos los días y despedirá las guardias a sus respectivos destinos.
6.-Remitirá diariamente al Estado Mayor copia firmada de la relación nominal de los
Comandantes de puestos que le entreguen los cuerpos, conforme a las Reales Ordenanzas.
7.-Cuidará de que en la guardia del vivac y en las demás que no sean de honor, haya una
tablilla con una instrucción firmada de su mano, que exprese las órdenes particulares de aquel
puesto y los utensilios que existan en él, a fin de que se eviten dudas en las consignas; y siempre que
se hallare alguna falta en los utensilios se reemplazará inmediatamente por el gobernador, a cargo
del que mandase la guardia en el día en que se haya notado la falta.
8.-Estos cargos formados por el gobernador y visados por el jefe de Estado Mayor se satisfarán
por Tesorería, que los cargará en la primera buena cuenta al cuerpo que corresponda, cuyos jefes
los descontarán de los haberes que devengan los individuos que los ocasionaron
9.-Visitará con frecuencia las guardias, castigando con severidad los defectos que notare en el
servicio por pequeños que sean, porque en la exactitud militar cualquier falta es grave.
10.-Las guardias harán al gobernador del Cuartel General los mismos honores que las
guarniciones de las plazas a sus respectivos gobernadores y será recibido como ronda mayor
cuando la hiciere.
591

AP: Caja 08194, Sig. 29-2/339, 301 bis y 359; 10, 16 y 26 de septiembre, Palafox a Ibáñez y viceversa.

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

216

11.-Al gobernador del Cuartel General darán parte todas las guardias de prevención y demás
que hubiese en él.
12.-De cada cuerpo que haya en el Cuartel General tendrá el gobernador un ordenanza que se
relevará necesariamente todos los días y tendrá obligación de saber los alojamientos de los jefes y
ayudantes de su cuerpo.
13.-Consignará los edificios que se destinen para acuartelar cuerpos, como previenen las
Ordenanzas generales y cuidará de que los daños o menoscabos se satisfagan por el método
establecido en el artículo 7.º de este reglamento.
14.-De los subalternos destinados al depósito se nombrarán dos ayudantes del gobernador del
Cuartel General para que le auxilien en el desempeño de sus obligaciones.
15.-Los ayudantes del gobernador formarán las Sumarias que ocurran en el Cuartel General
siempre que sean por delitos cometidos en el servicio de la plaza u otros cuyo conocimiento no
corresponda al cuerpo de que sea el acusado o este no le tenga.
16.-Si se pasa por las armas algún reo en el Cuartel General uno de los ayudantes del
gobernador publicará el bando en el cuadro y dispondrá lo necesario para el entierro si el reo no
perteneciere a ningún cuerpo del Ejército.
17.-Siempre que se publique algún bando en el Cuartel General autorizará este acto uno de los
ayudantes del gobernador.
18.-Aunque es de la atribución del aposentador general dirimir cualquier contestación que se
ofrezca entre los individuos del ejército y los vecinos de los pueblos sobre admitir o no alojados, el
gobernador del Cuartel General es sin embargo, el que debe celar la observancia de la más exacta
disciplina en los respectivos alojamientos y a él se dirigirán las quejas de toda falta de esta
naturaleza, remedirá por sí los abusos que notare y dará parte al jefe de Estado Mayor cuando la
gravedad del caso lo exija.
19.-Cuidará de que en el Cuartel General no haya ninguna clase de juegos de los prohibidos en
Ordenanzas Generales del ejército.
20.-Hará que las autoridades locales a quienes competa, cuiden de que en las calles, plazas e
inmediaciones del Cuartel General no se hallen animales muertos, aguas detenidas ni otras
inmundicias perjudiciales a la salud del ejército.
21.-Celará el gobernador con la mayor vigilancia que no subsista en el Cuartel General
individuo alguno del ejército que no deba estar en él; a cuyo efecto deberá estar instruido de todos
los individuos que lleguen y salgan del Cuartel General, de todos los que existan y de todos los
transeúntes, para lo cual le facilitarán las noticias que necesite el Estado Mayor y el aposentador
general.
22.-Hará que las autoridades locales le den noticia exacta de cuantas personas entren y salgan
en el Cuartel General y que bajo la responsabilidad más estrecha detengan y pongan a su
disposición cualquier persona desconocida, sospechosa o que venga de país ocupado por los
enemigos.
23.-Cuidará de que no sigan al Cuartel General mujeres públicas ni otras que no deban seguirlo
con arreglo a la Ordenanza General del ejército.
24.-Será de su obligación disponer que no se celebre ningún mercado, feria ni fiesta pública que
ocasionen grandes concurrencias sin conocimiento y aprobación del jefe de Estado Mayor.
25.-Si las circunstancias lo exigen, hará que los cafés, billares, fondas y otros puntos de reunión
no estén abiertos sino a las horas que señale el jefe de Estado Mayor.
26.-Será de su obligación cuidar de que sin permiso por escrito del jefe de Estado Mayor, no
siga al Cuartel General persona ninguna en clase de vivandero, cantinero, lavandera o artesano de
cualquier especie que sea.
27.-Debe tener un registro en que anote las medias filiaciones de todas estas personas y el día
en que empezaron a ejercer su oficio.
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28.-Señalará el paraje en que se han de situar para vender sus comestibles los vivanderos,
cantineros, etc.
29.-No permitirá en ningún caso que éstos aleguen derecho exclusivo para vender ni que
impidan que lo verifiquen los mercaderes y trajinantes del país, porque la libertad en las ocurrencias
es lo que produce siempre la abundancia.
30.-Cuidará de que no se fijen los precios, ni se tasen jamás los comestibles, porque semejantes
medidas causan necesariamente la carestía y escasez.
31.-El que venda géneros que se hallen en estado de perjudicar a la salud perderá los géneros y
será castigado según la gravedad del caso.
32.-Asimismo serán castigados los individuos del ejército que vendan efectos prohibidos y
contravengan en lo más mínimo los bandos de policía y buen gobierno.
33.-Será castigado también con el mayor rigor el menor fraude que se encuentre en los pesos y
medidas de los vendedores, bien sean estos del país o de los que siguen al ejército.
34.-El gobernador del Cuartel General impondrá la obligación de tener siempre vinagre de
venta a todas las personas que siguen el Cuartel General vendiendo comestibles.
35.-Como de la mayor parte de los desórdenes que se cometen en los ejércitos son autores o
encubridores los vivanderos, lavanderas, asistentes, criados de oficiales y demás que no están
sujetos a la disciplina de los cuerpos, el gobernador del Cuartel General ejercerá sobre todas estas
gentes la más rigurosa policía.
36.-Castigará con el mayor rigor a cualquiera de ellos que compre a los soldados efectos de
ninguna clase, cuya procedencia pueda ser sospechosa.
37.-Ningún vivandero, asistente, criado, lavandera, ni individuo cualquiera que no esté en algún
cuerpo, podrá salir del Cuartel General por pretexto ninguno sin un pase del gobernador en caso de
que la ausencia no sea para pernoctar fuera, pues entonces el pase debe ser del jefe del Estado
Mayor.
38.-El gobernador del Cuartel General hará que sus ayudantes, por medio de los soldados que
tiene de ordenanza, avisen con anticipación a los vivanderos la hora de la marcha y el punto en que
deben reunirse con la columna de equipajes, siempre que deba moverse el Cuartel General.
39.-En este caso dispondrá el gobernador que uno de sus ayudantes, con la tropa que sea
precisa, permanezca patrullando el pueblo de donde sale el Cuartel General hasta que hayan salido
todos los individuos que lo siguen, a fin de evitar desórdenes y de castigar severamente al que los
cometa.
40.-Las facultades concedidas al gobernador del Cuartel General en este reglamento, no se
entienden de modo que pueda este jamás alterar el sistema de policía en los pueblos por las leyes del
Reino ni embarazar a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones sin una absoluta
necesidad y sin consultar antes al jefe de Estado Mayor en cuanto tenga relación con este objeto.
41.-Si las facultades que se señalan en este reglamento al gobernador del Cuartel General no
fuesen suficientes para llenar cumplidamente las obligaciones que se le imponen, lo hará presente al
jefe de Estado Mayor para que este determine lo conveniente” 592.
Material de artillería, municiones y vestuario.
Palafox había ordenado traer a primeros de julio desde Alicante y Sagunto a Aragón un millón
de cartuchos de fusil, pero se le remiten en pequeñas cantidades y los que llegan, junto a los que hay
en los almacenes de Mequinenza no son suficientes ni aún para proveer las plazas de Jaca y castillo
de Benasque, por lo que es de absoluta necesidad un repuesto de consideración pues además se
necesitan para municionar al ejército y proveer los demás depósitos que deben haber en diferentes
partes, por lo que cree ser “esencialísimo y urgente” que el rey mande se conduzcan a Aragón seis
millones de cartuchos con bala a lo menos y las demás municiones de artillería de campaña y plaza
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para dotar las plazas, castillos y almacenes del ejército por lo que el rey, resuelve que a la mayor
brevedad se remita la totalidad de cartuchos solicitados y lo demás pedido 593.
El 21 de julio Francisco Fernández, comandante general de artillería de Zaragoza expone que el
número de cartuchos es tan limitado que sólo puede contarse con poco más de medio millón y que
para la conducción de esta munición en acémilas, como sería indispensable, se necesita encerar los
cartuchos, pues podrían inutilizarse, por lo que para activar la traída de dos millones que están ya
embarcados en el puerto de Alicante y deben llegar a Tortosa, el teniente Manuel Mañoso del
batallón de Tren, mediado agosto marcha hacía allí en posta desde Zaragoza, llevando dinero en
efectivo para activar su conducción.
Ya en Tortosa, el 28 dice que han llegado de los Alfaques las barcas con un millón de cartuchos
para Mequinenza y que tuvo que entregar parte del dinero a los patrones quedando en pagarles el
resto al finalizar el transporte, obligándose los mismos a traer bajo la misma contrata el otro millón
de cartuchos restante que quedó en Tortosa, por lo que el teniente pide más dinero para los pagos
oportunos de llevar por el río los dos millones de cartuchos a Mequinenza hacia donde marcha el 29 a
fin de activar los embargos pues los patrones le han dicho que tardarían unos 7 u 8 días en el viaje, ya
que hay muchos bajos en el río a causa de la poca agua que lleva y tienen que descargar los barcos en
todos ellos para poder pasar.
Ya en Mequinenza el 2 de septiembre, Mañoso insta al gobernador de esa plaza que oficie a los
pueblos vecinos para que auxilien el transporte con los bagajes que puedan reunir, juntándose ciento
diez caballerías para cada remesa, las cuales están prontas para cuando llegue el convoy, por lo que
Mañoso vuelve a pedir que se le envíe dinero para pagar a los patrones y sufragar los portes de los
dos millones de cartuchos a sus destinos, un millón a la ermita de San Jorge de Fraga, desde donde se
repartirá en varios puntos y el otro, dejando 100.000 cartuchos en Zaragoza, a los almacenes de Jaca.
El día 5, de los cartuchos que quedaron en la ermita de San Jorge de Fraga se ordena que se
trasladen 500.000 a Monzón, 100.000 a Zaragoza y 400.000 al Cuartel General de Huesca a fin de
tener esta pequeña provisión y se ordena al intendente Ibáñez que entregue el dinero para el pago del
transporte y el 17 Palafox habiéndose ya transportado 300.000 cartuchos a Jaca manda que no se
envíen más que 100.000 a Zaragoza quedando los restantes en Mequinenza “para evitar el gravamen
que le ocasionaría a los pueblos el transporte de dichas municiones” 594.
A pesar de las órdenes dadas para la formación de brigadas de transporte, los pueblos de los
partidos de Zaragoza y Alcañiz no aportan las caballerías que se les ha detallado, por lo que Ibáñez
espera que se tomen eficaces determinaciones para que al momento se presenten las acémilas
señaladas, aunque unos días después, el 16 de septiembre dice que “en atención a que han cesado las
circunstancias que dieron lugar a la reunión de caballerías, no es ya tan interesante ni urgente el
que esto se verifique y aún acaso, ventajoso a los fondos del ejército; por consiguiente, puede
disminuir el rigor por ahora”, pero siendo necesarios algunos animales para el transporte de 1.222
fusiles que deben recomponerse desde los almacenes de Mequinenza y Jaca a la Maestranza de
Artillería de Zaragoza, el 27 de septiembre Ibáñez da órdenes para poner a disposición del
comandante general de artillería del ejército cincuenta machos de Brigada 595.
Respecto a los vestuarios, el Cuartel General de Huesca emite el siguiente informe, fechado el 1
de septiembre, del estado del que tienen los diferentes regimientos del ejército:
El 2.º de Burgos tiene en estado útil y de medio uso dos terceras partes del suyo y la otra muy
deteriorada. Necesita proveerse de camisas, pantalones de paño, botines y capotes.
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El 7.º de Navarra tiene las casacas a medio uso y todas las demás prendas tan deterioradas que
algunos soldados no pueden salir del cuartel por su desnudez.
En el mismo caso se halla el Batallón de la Reserva del General de Andalucía, excepto las
casacas de los cazadores que están en buen estado.
El de Murcia tiene nuevo el vestuario del primer batallón pero necesita el completo de camisas.
Los otros dos lo tienen muy deteriorado.
El de Aragón se halla la mayor parte en igual estado y lo restante en mediano uso.
El de Madrid tiene sus casacas a medio uso y lo demás inútil.
El de Baza, a excepción de 300 casacas nuevas lo demás de mediano uso.
El 8.º de Navarra tiene muy poco e inútil.
El de infantería del Príncipe tiene cumplido su uso y está enteramente inútil.
El Batallón del General, fuera de las compañías de granaderos y cazadores que tienen vestuario,
los demás están desnudos.
El de caballería del Príncipe lo tiene en buen estado menos las capas y capotes que están inútiles,
lo mismo que las camisas.
El de Lanceros de Castilla se encuentra en mal estado 596.
Julián Chabarrieta, oficial del regimiento de Aragón y el teniente coronel de artillería Agustín
Salazar, 2.º ayudante general de Estado Mayor habían sido enviados por Palafox a Irun para recoger y
traer a Aragón el vestuario y efectos ofrecidos de sus almacenes por La Bisbal, comandante en jefe
del Ejército de la Izquierda.
El 15 de septiembre desde Irun, Simón Iriarte, escribe a Palafox (al que llama amigo) diciéndole
que ha recibido su oficio del 7, traído por el correo Martín José Echeverría, junto con dos cartas para
Salazar y Chabarrieta que ya han sido entregadas y que la noche anterior pasó un correo
extraordinario hacia Madrid, despachado por los ingleses desde París, informando que los austríacos
caminaban hacia Toulouse y los ingleses esperaban más tropas y que el Cuartel General de ese
Ejército de la Izquierda sigue en Irun.
El 18, desde Irun, Chabarrieta escribe a Palafox dándole parte de haber pasado a recoger los
vestuarios y de que ha ido a ver a La Bisbal, pero que no se había podido presentar a éste todavía por
haber salido del Cuartel General el día 9 y no haber regresado, no sabiendo nadie su residencia fija
pues unos decían que estaba visitando varios pueblos de su distrito, otros que había ido tomar las
aguas a Belascoain y otros que a Vitoria, por lo que le es forzoso aguardar hasta que sepa su
residencia fija, lo que espera conocer en Pamplona, donde va a marchar en compañía de Salazar, a
cuyas órdenes se ha puesto y quien tiene también que avistarse con La Bisbal pues está encargado de
facilitar la conducción del vestuario que se les ha entregado hasta el Canal Imperial de Zaragoza.
Pero el 21, Chabarrieta avisado de que el conde de La Bisbal debía llegar a Tolosa se pone
inmediatamente en camino hacia esa villa en compañía de Salazar con el objeto de cumplir el
encargo y llegado a Tolosa se presenta a La Bisbal haciéndole presente el objeto de su viaje,
diciéndole La Bisbal que ha recibido la carta de Palafox al que ha manifestado la imposibilidad en
que se hallaba de poder facilitar ninguna cosa más para su ejército y que sólo dispone de 4.000
portacapotes para igual número de estas prendas que ya estaban colocadas con otro material en el
convoy que iba a salir hacia Aragón por Navarra al mando del teniente coronel del regimiento de
Murcia Diego García Caro. Chabarrieta, preparados y cargados los transportes, con pasaporte hasta la
frontera de Navarra, marcha a Pamplona para avistarse con el virrey con el objeto de manifestarle que
el 24 de septiembre llegaría el convoy a Lecumberri, ya en Navarra, y que se sirviera dar las órdenes
pertinentes para que la conducción no sufriera el menor retardo en su territorio 597.
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Informes sobre hospitales en el Altoaragón.
El 17 de septiembre, desde Barbastro el brigadier Juan Sánchez Cisneros, inspector general de
hospitales dice a Palafox que cumpliendo con su obligación para el desempeño de su cargo y a pesar
de hallarse enfermo “de tercianas rebeldes”, se puso en camino para visitar algunos centros y llegó a
Barbastro inspeccionando escrupulosamente su hospital en el cual había veintiocho enfermos,
ninguno de gravedad, “bien asistidos y todo en el mayor arreglo”, de modo que ha quedado
satisfecho, echando solo de menos que el médico se había ido antes de tiempo sin esperar al término
de las reformas que se habían mandado hacer en ese hospital, del que opina Sánchez “como físico
naturalista y como militar” que “siempre que hubiesen de acantonarse tropas en la parte de acá del
Cinca” debería seguir abierto pues aunque apenas puede contener ciento treinta enfermos, “todo
convida a mantenerlo civil y naturalmente: Clima, alimentos, exposición atmosférica y lo bien
montado que se halla concurren a su predilección” pensando además que deben evitarse los
hospitales grandes “por más que la ignorancia política grite por la economía, que no conoce” y por
hallarse enfermo y no poder salir ni a pie ni a caballo, Sánchez suspende la inspección de los otros
hospitales, que efectuará “al instante que puedan dejarme mis males” y tratará de que los soldados no
alarguen sin motivo sus estancias y se incorporen a sus cuerpos.
Desde Barbastro donde todavía se encuentra por seguir con problemas de salud, escribe el 23 a
Palafox exponiéndole que como su primera obligación es “cuidar de la buena asistencia y
comodidad de los enfermos”, después de haber visitado varias veces más el hospital de Barbastro, ese
mismo día, con motivo de la venida de tropas a la ciudad y sus inmediaciones, la ha hecho más
prolija y detenida, inspeccionándolo con detalle y encontrándolo todo en buen estado, quedando
actualmente en el hospital veintitrés enfermos, de ellos cinco de medicina y ninguno de peligro,
señala que faltan algunos artículos de botica necesarios y es preciso que los mande el boticario mayor
y que por la llegada de las tropas ha calculado que deben aumentarse las camas de hospitalización
hasta 420, (30 para oficiales, 240 para tropa y el resto para los civiles y “perennes”), aunque sólo hay
ropas para 70 por lo que es preciso que la Real Hacienda dé providencias para las que faltan “que es
lo que a mí me interesa para el bien del soldado” y habiendo mejorado de su “tercianas” Sánchez
Cisneros piensa ir a Graus a hacer igual reconocimiento de su hospital, desde donde dará parte a
Palafox de su estado y preguntará si hay enfermos en el de Benasque, pues si los hubiera iría a
reconocerlo también “pues consta a V. E. la escrupulosidad con que cumplo mis deberes”.
El 30 de septiembre ya está Sánchez Cisneros en Graus y tras visitar el hospital envía el siguiente
informe sobre su estado, dirigido a Palafox: “Cuando estaba poniendo el parte para V. E. del
lastimoso e increíble estado en que se han hallado los pocos enfermos que han entrado en este
hospital militar, llegando a tener que mendigar algunos días el sustento de puerta en puerta los
empleados, para que los defensores de la patria no fueran víctimas del desfallecimiento y al mismo
tiempo decía a V. E. la localidad y excelentes proporciones del edificio para dicho destino y lo que
faltaba para perfeccionarlo en beneficio de la humanidad militar, me hallo con la novedad que me
lee este comisario de haberse suprimido, según la orden que le comunica el inspector que tiene la
Real Hacienda, en cuya vista solo me toca regresarme a Barbastro mañana y de allí disponer mi
regreso a ese Cuartel General tan pronto como me permita mi decadente estado de salud, pero antes
es mi obligación elevar a la alta consideración de V. E. tres particulares, que son:
1.º.-Que había prevenido a este comisario no usase unas ochenta mantas que tenía llevadas al
hospital de Zaragoza, porque estoy informado de estar saturadas “ad máximum” de fluidos
aeriformes mortíferos, efecto de las enfermedades de los individuos que sucesivamente las han tenido
en aquel hospital en Zaragoza, y a más, están tan rotas y raídas que solo servirían a los enfermos de
celosías para ver su miseria; así pues, no puedo consentir se lleven a Barbastro para suplir la falta
que he dicho a V. E. había en aquél destino, sobre lo cual espero se digne V. E. mandar lo
conveniente y que se surta de esta ropa como se debe, pues va a principiar el frío y el temperamento
no es nada suave.
2.º.-Que el hospital de Benasque es inútil por haber solo un corto destacamento y no estar
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asistido como se debe.
Y 3.º.-Que como tengo dicho a V. E., en Barbastro no caben todos los enfermos que en un
regular estado pueden producir las tropas, aunque se aumenten las camas de aquí y como la mayor
parte de la fuerza existe en la otra parte del Cinca, subsiste la misma dificultad que había con este
hospital en tiempo de lluvias y avenidas muy próximas, y sería útil al soldado, que el hospital de
Benasque se cambiase por otro en Monzón, Fonz, Estadilla o inmediaciones.
Sin embargo, como yo solo hago la parte representativa de los militares y a la Real Hacienda
toca el hacer lo que guste con arreglo a sus elevados conocimientos en el ramo, y por otra parte, los
intereses de ambos muchas veces no serán los mismos porque no entenderemos de economía política,
cumplo con manifestar lo que a mis cortos conocimientos le parece justo, porque en mí sólo reina el
desinterés y amor al Real Servicio y obedecer sumisamente cuanto V. E. me tiene ordenado”.
Ya en octubre y de nuevo desde Barbastro, Sánchez Cisneros suplica a Palafox que “hallándose
vacantes algunas brigadas accidentalmente mandadas por jefes de menor graduación y dado que sus
conocimientos militares se advierten mejor con su profesión que con la pasiva de inspector de
hospitales, cargo que pueden desempeñar otros generales o jefes más análogos”, se le confiera el
cuerpo que le corresponda como brigadier que es del ejército y se le exonere de la inspección de
hospitales. Palafox le contesta desde Huesca diciendo que tendrá presente su petición “siempre que
haya ocasión de removerlo del encargo que desempeña en este ejército para darle otro más análogo
a su carácter y genio militar”, lo que en el día no puede tener lugar por ser nombrados desde Madrid
los jefes de Brigada, aunque en breve será destinado al depósito de Alcañiz donde lo veremos en
diciembre de este mismo año 598.
Reclamación del cirujano mayor del ejército Juan Luque.
Juan Luque Solano, cirujano mayor del ejército, había reclamado al intendente del reino Cáceres
4.000 reales que le había solicitado para la compra de algunos artículos necesarios para su trabajo y
que volvió a pedir a Ibáñez, intendente de campaña ya que no los recibía, por lo que el 14 de
septiembre, el comisario ordenador Manuel María Girón, ahora inspector de hospitales le dice que si
no se le ha hecho entrega de esa cantidad “habrá sido por omisión suya, pues no ha practicado
diligencias para que se verifique ni ha insistido en la reclamación sobre ese particular”, por lo que
hace a Luque responsable de la falta en el hospital de Jaca y demás del ejército, de hilas y otros
suministros, aunque le dice también que ha oficiado al intendente para que le entregue los 4.000
reales pedidos y al día siguiente contesta Luque: “El papel que he recibido de V. S. con fecha de ayer
me enseña una nueva lógica:
Primero, los hospitales de este ejército están desprovistos de lienzo, hilas y demás utensilios de
curación, luego es por culpa mía.
Segundo, yo no he reclamado estas faltas sino ante los dos señores intendentes que
sucesivamente ha tenido este ejército (y puede V. S. añadir que también ante el general en jefe),
luego la falta de auxilios consiste en que yo no los he reclamado.
Tercero, ayer se proponía V. S. oficiar al intendente para que realice la entrega de 4.000 reales
a efecto de cubrir estas atenciones, luego el no estar ya cubiertas y realizadas consiste en que yo soy
omiso y de consiguiente, responsable de la falta que pueda haber en el hospital de Jaca y en los
demás de este ejército del artículo de hilas y demás. Doy a V. S. las gracias tanto por su doctrina
como por la urbanidad de sus expresiones”.
A este oficio responde Girón que su “lógica” está fundada en los principios del deber que Luque
debe desconocer y en ser más moderado con sus superiores “que lo que Vm. está acostumbrado”.
Dije y repito, que “habiéndose providenciado la entrega de 4.000 reales para cubrir las atenciones
de su profesión”, el no haberse realizado era por su omisión, que “no debe contentarse con
manifestar por una vez el descubierto de ellas pues su obligación le impone repetirla y reclamar
598
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continuamente hasta que sea atendida, pues es sabido que para conseguir el apronto de alguna
cantidad en las circunstancias de escasez del día se hace preciso manifestar la urgencia de su
entrega, porque siendo tantas las atenciones que le rodean, con facilidad faltará a cubrir algunas de
ellas si no se la repiten, ni aquel jefe debe ir a buscarle a Vm. para que se le entregue el dinero que
solicita para su destino, que debe servir con menos comodidad que la que usa, pues así lo exige el
Real Servicio, advirtiendo a Vm. sea en lo sucesivo más moderado y menos insolente en sus escritos,
porque de lo contrario me veré obligado a dar queja a quien corresponda”.
Luque no se queda callado y contesta a Girón con un segundo oficio que encabeza de la siguiente
manera:
“Nadie las mueva
Que estar no pueda
Con Roldán a prueba”.
Y continua diciendo que como le había comentado, “el oficio del 14 le da a conocer su lógica y
el del 15 le manifiesta su moral y su lenguaje y le emplaza a tratar de la obligación de lo que
importa al servicio del rey y a la salud de los enfermos y dejemos lo demás de ella para los
individuos del otro sexo”; que hace unos tres meses, a los dos o tres días de su llegada a Huesca,
presentó al intendente del ejército una relación de los utensilios de cirugía necesarios para el
establecimiento de los hospitales fijos y ambulantes de un ejército que debía constar de mil
quinientos hombres y una copia de ella al general en jefe para su conocimiento, siendo uno de los
efectos de primera necesidad que solicitaba doscientas varas de lienzo, cuatro arrobas de hilas y otras
cosas, pero nada de dinero para su compra, nada de cartas de pago para que las cobrase el habilitado
“pues esas gestiones las considero tan ajenas de mi profesión como particulares de los encargados y
empleados de Hacienda”.
Dice Luque que “la mano del cirujano es como la mujer del César, que no debe ser ni
parecer sospechosa” y que prescinde de las circunstancias que hasta ahora han podido retardar unos
auxilios de tanto interés a pesar de sus reiteradas reclamaciones de palabra y por escrito y hasta en
conversaciones privadas con el comisario Bruno Huici, “de que usted fue testigo alguna vez, sin
saberlo yo, no porque yo haya creído jamás que a nadie se le olvide lo que tiene que hacer, sino
porque como dice el proverbio castellano pobre inoportuno saca mendrugo”. Mas ahora que las
circunstancias han variado según me dice de dos días a esta parte, me parece que ha llegado el caso
de preguntar “¿Está ya el lienzo en estado de empezar a cortar vendajes? ¿Falta acaso un perito
para elegir entre las piezas las que sean más a propósito para el uso a que se las destina?”. Pues
este perito no espera más que su aviso” 599.
Girón, desde Huesca escribe a Palafox y le envía copia de sus oficios y los de Luque, explicando
que le ha sido forzoso reconvenir a éste por la falta de cumplimiento de sus deberes y que podrá ver
“en los escritos de éste su atrevimiento y desvergüenza”, llegando al extremo de amenazar e insultar
a los empleados de hacienda y que a imitación de Luque, el cirujano del hospital de Graus ha dirigido
al comisario de guerra Felipe Fernández Arias, encargado de hacienda de aquel valle un oficio escrito
“en los términos más insolentes y denigrativos cuyo contenido exige el justo castigo a que se hace
acreedor”. Dice Girón que no puede tolerarse en esta clase de empleados, única en el ejército que
está continuamente chocando con los de hacienda “la insolencia y altanería con que miran a los jefes
de ellos siguiéndose de ello un absoluto desprecio a las órdenes que se les comunican, una completa
inobediencia y una falta escandalosa del cumplimiento de sus deberes” y que como inspector de
hospitales se halla obligado a reclamar de su autoridad el castigo “a que son acreedores los dos
referidos cirujanos para cortar de raíz tan graves faltas e insolencia” 600.
Palafox comenta lo sucedido al intendente Ibáñez quien escribe a Luque diciendo que ha visto
los oficios de Girón y sus contestaciones que “exceden los límites propios de la urbanidad y se
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apartan de los que exige el servicio”, que el motivo de la disputa ha sido el de proporcionarle, a
petición suya, dinero para compra de útiles necesarios a los hospitales militares de este ejército y que
la intendencia había dado cartas de pago por valor de 4.000 reales para esas atenciones y
“seguramente se le habrían entregado aquellos reales si se hubiese Vm. presentado o enviado a
alguien para hacerlas efectivas” y lo mismo hubiera sucedido si a consecuencia de una orden que se
pasó al tesorero de este ejército y de que dí conocimiento al inspector “para gobierno de Vm. y de
que pusiese a su disposición suma en cartas de pago por no haber otras existencias de que poderme
valer las hubiera recibido”; pero fue lo contrario y acabo de mandar que se entreguen las cartas de
pago dichas al administrador del hospital militar para que las cobre e invierta su valor en lo
necesario, “poniéndose antes de acuerdo con Vm.”.
Sigue diciendo Ibáñez a Luque que si hubiera tenido presente eso mismo y se hubiera esmerado
en apresurarse a aceptar las cartas de pago o bien me hubiera manifestado “con la delicadeza de su
carácter” los inconvenientes que le impedían recogerlas pero “sin dejar empero de reclamar fondos
para la compra de los enseres precisos a la curación de los enfermos” habría cumplido con su deber,
pero lejos de esto, “no contento de contestar a un inspector jefe de hospitales militares con un tono
que sobre estar lejos de toda urbanidad está fuera del asunto, se propasa en el segundo a poner por
cabecera un verso impropio de proferirse por un sujeto de las circunstancias de Vm. y que llegan al
extremo de significar amenazas” y a continuar en él expresiones que denigran a los empleados de
Hacienda, por lo que no puedo menos que “reprobar agriamente su conducta” y prevenirle que en el
futuro trate con el decoro que corresponde al citado inspector y a todos los demás empleados y le
exijo la correspondiente respuesta.
Luque se da por enterado del oficio de Ibáñez y le dice que este asunto “será tratado en juicio y
tribunal competente”, lo que comenta Ibáñez con Palafox a quien informa que manifestó a Luque lo
impropio e irregular de su proceder y que éste se ha desentendido. Termina Ibáñez diciendo a Palafox
que le adjunta copia “de cuantos oficios han mediado, para que como primera autoridad del ejército
de la cual dependen directa y exclusivamente los facultativos según su reglamento de 1809, se sirva
acordar la providencia capaz de contener semejantes arbitrariedades e insultos y satisfacer al
comisario Girón o elevar a S. M. lo ocurrido con dicho jefe de cirugía” 601.
El 4 de octubre, Palafox envía a Luque copia del oficio anterior de Ibáñez, contestando el
cirujano que no ve “expresiones injuriosas ni amenazantes” y que no recuerda haber citado en escrito
alguno a los empleados de hacienda, pero como el intendente “propone su demanda en términos
generales y haciendo supuesto de la dificultad, refiriéndose indistintamente a una serie de
contestaciones sin determinar, me parece que este modo de proceder es tan fácil como difícil
contestar y por tanto pido a V. E. se digne exhortar a dicho intendente a fin de que presente su queja
con más exactitud para que pueda contestarla con la misma” 602.
Problemas entre el ayuntamiento de Huesca y los intendentes.
El ayuntamiento de Huesca con fecha 3 de septiembre dice a Palafox que ese día se ha
presentado un oficial del Batallón del General con una carta de pago que asciende a la cantidad de
29.475 reales librada equivocadamente por la Tesorería General por no contar con las anticipaciones
desempeñadas por la ciudad. Aunque al ayuntamiento le gustaría colaborar y aprontar ese dinero para
socorrer a ese batallón, habiendo el vecindario cubierto no solamente los dos tercios de contribución
ordinaria anticipables sino también el tercero no parece justo sujetarle a nuevos desembolsos por lo
que no queda otro arbitrio para subvenir de alguna manera al apuro del citado cuerpo que el que
existe en poder del depositario del Fondo de Propios de Huesca, unos 10.000 reales que podrían
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aplicarse a ese objeto con su determinación y mediante su autoridad porque el ayuntamiento no está
capacitado para autorizarlo 603.
El día 7 el intendente Ibáñez dice a Palafox que el ayuntamiento de Huesca no sólo se
desentiende de satisfacer esa carta de pago librada a favor del Batallón del General sino también otras
dos de 26.200 reales para las atenciones del hospital militar, valiéndose de pretextos de poca
consideración, diciendo que la primera ha sido librada equivocadamente que es punto que debe
ventilar con la Intendencia y Oficinas de Cuenta y Razón y no es motivo para dejar de cubrir esa
deuda con el Batallón del General. Por todo esto se debe mandar seriamente a ese ayuntamiento que
satisfaga la expresada carta de pago librada a favor del batallón e igualmente las otras del hospital
militar 604.
Ante la resistencia que hace el ayuntamiento oscense a la satisfacción de las cartas de pago del
administrador del hospital militar de las que sólo ha abonado 3.000 reales y estando obligado a
verificar el pago total, se le advierte que se utilizará la fuerza si fuera necesario, pues la última vez
que el administrador del hospital militar reclamó lo debido al ayuntamiento le respondieron en
términos poco delicados 605.
El día 9 el gobernador de Huesca Blas Pérez informa a Palafox que el ayuntamiento le ha dicho
que es preciso exigir el pago de la deuda en la ciudad y en los pueblos a los morosos por lo que le
suplica mande que se pongan seis soldados de infantería a sus órdenes, dos para salir a los pueblos
con un comisionado y los otros cuatro para las diligencias en Huesca 606, accediendo Palafox a lo
solicitado y apremiando al ayuntamiento oscense para que inmediatamente satisfaga las cantidades
que pesan sobre él a favor del batallón y del hospital “sin dar lugar a procedimientos violentos que
tendrán lugar irremisiblemente si se advierte morosidad de su parte” 607.
El 11, Pérez y el ayuntamiento de Huesca envían a Palafox la justificación de no haber
satisfecho las cartas de pago que tienen exigidas pues desean aclarar el asunto 608, lo que Palafox
traslada al intendente Ibáñez, haciéndole saber que a pesar de todo ofrecen satisfacer por completo la
carta de pago a favor del Batallón del General de la que ya tenían alguna parte pagada 609.
El 18, los justicias y ayuntamientos de los pueblos de Azlor (Joaquín Rufas, alcalde), Azara
(Joaquín Martínez, alcalde) y Peraltilla (Mariano Bitrrián, alcalde), del corregimiento de Barbastro
exponen a Palafox que por orden de 14 de agosto y en virtud de otra del intendente del ejército y
campaña de este reino, se les ha repartido por el corregidor una porción considerable de trigo, cebada
y paja para la subsistencia del ejército y poder verificar éste un movimiento general, encargando la
mayor actividad en el apronto de los víveres indicados. Los exponentes “bien han querido cumplir
puntualmente con este detalle, pero la escasez de la cosecha del presente año ha retardado la
reunión de sus cupos respectivos a pesar de las exquisitas diligencias que se han practicado. Éstas
han sido absolutamente ineficaces por lo respectivo al trigo, porque no cogiéndose puro en este país
les es imposible obligar a los contribuyentes a dar lo que no tienen. Pero han recogido de este
género lo que en este país se llama mixtura que es trigo mezclado con centeno y están prontos a
entregar sus cupos o contingentes, si V. E. haciéndose cargo que en esta comarca no se coge otro
trigo tiene la bondad de mandar recibirlo, dándoles por cumplido con tal entrega. El acopiarlo puro
sobre ser una cosa embarazosa, alteraría sin duda el precio de los granos con grave perjuicio de la
agricultura y economía pública. El pan que sale del trigo mixtura es bastante bueno y el que comen
en este país hasta las personas más delicadas. Y supuesto que se ha de abonar a los precios
corrientes en descuento de las contribuciones según previene el mismo intendente, tampoco puede
603
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seguirse perjuicio con se admisión a la Real Hacienda ni resultará desigualdad a los demás pueblos
que lo cojan y entreguen puro, porque la diferencia de precios evita estos inconvenientes, por todo lo
cual, a V. E. suplican que por un efecto de su notoria justificación se sirva mandar se reciba a los
pueblos que exponen el trigo mixtura en lugar del puro que les corresponde satisfacer dándoles por
cumplidos luego que lo verifiquen y comunicando a este fin las órdenes que correspondan, a cuyo
favor quedarán muy agradecidos” 610.
Ibáñez dice a Palafox que cuando las razones que expresan los ayuntamientos de Azara, Azlor y
Peraltilla sean bastantes a eximirlos del cargo que pudiera hacérseles por la tardanza en hacer
efectivos sus respectivos cupos de granos en almacenes, contra lo que se les previno, como a todos
los demás del reino “no le parece puede haber reparo en que si realmente no se recolecta en sus
términos trigo puro, si es de mixtura o mezclado con centeno, como dicen, pero no prueban, en su
adjunta exposición, se les admita por la respectiva factoría, la equivalencia del puro en especie del
centeno; entregando empero al mismo tiempo, el exceso de una a otra especie” y añade que el
reparto general de granos a los pueblos ha debido realizarse por los respectivos ayuntamientos con
sujeción a las Reglas Catastrales y en los mismos términos en que se hayan verificado para satisfacer
las mensualidades en metálico entre los vecinos útiles y en este concepto, si el Colegio de las
Escuelas Pías de Peralta es reputado en aquél pueblo y en los demás donde posee fincas como vecino
útil, no encuentra arbitrio para eximirlo de lo que le haya cabido en dicho reparto, del que debe
reputarse exento si no fuese tenido como tal 611.
El ayuntamiento de Huesca no sólo tenía que afrontar los pagos que le correspondían para el
socorro al Batallón del General y el hospital, sino también a los del regimiento de caballería del
Príncipe y otros, que tampoco había pagado, por lo que el 19 de septiembre el intendente Cáceres
dice a Palafox que “habiendo sido infructuosas cuantas órdenes he dado y exhortaciones he hecho al
ayuntamiento de la ciudad de Huesca para que procediere al pago de la mensualidad de julio
destinada para el socorro del regimiento de caballería del Príncipe y evitase los perjuicios que se
estaban siguiendo a dicho cuerpo, no me queda otro arbitrio para hacerle entrar en el cumplimiento
de sus deberes que el de compelerle a ello por medios fuertes y violentos, que aunque sensibles para
una autoridad precisada a echar mano de ellos, son inevitables a fin de que el servicio de S. M. se
ejecute cual corresponde. El ayuntamiento de Huesca se niega a unos pagos impuestos con
aprobación soberana en presencia de las urgencias del estado que por ellas están cubriendo con
puntualidad los pueblos del reino y que aquél quiere hacer ilusorios pretextando tiene satisfecha su
contribución ordinaria y aún hechos crecidos adelantos en suministros.
El importe de estos ascienden a 42.126 reales que he dispuesto se le abonen en cuenta de las
cantidades que le restan entregar para cubrir las mensualidades que le han correspondido hasta
junio inclusive de este año, con cuya suma no puede completarlas, y si tiene además que abonar para
estar igual con los demás pueblos del reino hasta el expresado mes la cantidad de 33.198 reales sin
contar con las sumas vencidas por los de julio, agosto y septiembre, con lo que se echa bien de ver la
escandalosa resistencia de dicho ayuntamiento; y así no puedo menos de pedir a V. E. a fin de que
otras Justicias no sigan tan pernicioso ejemplo, que al caballero oficial que se halla comisionado
para verificar dicho cobro correspondiente al julio último y por cuyo conducto dirijo este a V. E.
siendo una prueba si llega a sus manos, de que el citado ayuntamiento no ha cumplido con la última
orden que con esta fecha le he comunicado se sirva V. E. darle las competentes facultades para que
con la partida de tropa que tenga en su auxilio o con la fuerza destinar se constituya en apremio
contra dicha ciudad permaneciendo en ella hasta que se le abone la carta de pago expresada con la
dieta de 4 reales que deberá satisfacerse a cada uno de los soldados, 6 a los cabos y 10 al sargento o
sargentos de que se componga, pagados todos a expensas del citado ayuntamiento, con lo que creo
haber puesto por mi parte todos los medios para que el expresado regimiento haga efectivo su cobro
y si a pesar de todo no se verificase, si V. E. con el lleno de sus facultades no se sirve acordar otra
610
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medida para que aquél se realice y evitar los daños que ya se están siguiendo, no hallo en mí otro
recurso, que sin levantar el apremio acordado, daré parte a S. M. al primer aviso de la omisión de
aquél, para que se sirva acordar lo que más sea a su soberano agrado. Todo lo que me ha parecido
muy conforme; expresar a V. E. al mismo tiempo que le pido el precitado auxilio militar, para que se
halle penetrado de que por mi parte no queda nada que hacer para que las tropas no carezcan de los
socorros que les son indispensables, a pesar del estado deplorable en que se hallan según tengo
hecho presente a S. M. la mayor parte de los pueblos de este reino” 612.
Diez días después Palafox dice a Cáceres que enterado de sus providencias y esfuerzos para que
el ayuntamiento de Huesca procediese al pago de la mensualidad de julio destinada al socorro del
regimiento de caballería del Príncipe y “de la necesidad de medios fuertes para hacerle entrar en el
cumplimiento de sus deberes, del que se desentendían con escandalosa resistencia, se dispuso
apremiar militarmente a los morosos y si no ha surtido todo el efecto, no tardará en verificarlo pues
ya tiene en su poder el oficial del mismo cuerpo, encargado de hacer efectiva la carta de pago, la
mayor parte de su importe” 613.
Finalizando el mes el director de provisiones del ejército informa a Ibáñez de la extrema lentitud
de los pueblos en entregar los granos que les cupo en el reparto del 11 de agosto, por lo que el
intendente, ante la indispensable necesidad de ello oficia otra vez a Palafox para que “active del
modo más serio alguna medida dada la proximidad del invierno que debemos suponer presentará
nuevas y considerables dificultades en el transporte de granos y sin repuesto en los puntos de
acantonamiento de las tropas”. Sigue diciendo el intendente que “ha expedido repetidas y frecuentes
órdenes a los corregidores excitándolos al pronto apronto de los granos, pero sus gestiones son
inútiles” y por ello no encuentra otro arbitrio que el que Palafox dirija una orden a esos corregidores
para que inmediatamente ordenen a sus pueblos a aprontar el grano, conminándoles con el más
riguroso apremio que deberá llevarse a efecto con el auxilio de partidas militares 614.
El 1 de octubre Pérez vuelve a pedir a Palafox cuatro soldados para pasar a los pueblos del
partido a obligar a sus habitantes a pagar el tanto que tienen detallado de etapa y el 11 reclama de
nuevo dos soldados para acompañar a otro comisionado a cobrar a los pueblos del partido,
contestándole Palafox haber prevenido al jefe de Estado Mayor para que conceda los soldados que
solicita 615.
Noticias de Jaca y de los confidentes de Palafox.
El 1 de septiembre, Palomino se encuentra en la posada en la que habitualmente se aloja cuando
está en Pau donde ha llegado desde Olorón dado que “sus asuntos no le permiten estar quieto en un
sitio” y donde también han venido el brigadier José Bellido y el coronel Manuel Antúnez,
comisionados por Palafox y al servicio de Cortés en Jaca para misiones secretas de espionaje. En
Pau, se había corrido la voz de que los españoles habían entrado en Francia al mando de Palafox y
todos querían tomar las armas para impedirlo aunque se había emitido un bando diciendo que
entraban como amigos. Palomino busca al comisario de policía y le asegura que no es cierto lo que
se dice y para hacerle ver que la situación en la frontera de Aragón es de normalidad, le explica que
Bellido, primer ayudante de Palafox y un coronel han venido tranquilamente a tomar las aguas y
éstos pasan a visitar al prefecto y otras autoridades.
Tras ello Antúnez haciendo ver la gran confianza que Palafox tenía en él fue a casa de Peyroulet
quien le entrega para Palomino dos paquetes con cartas de Palafox y de sus contactos en el interior de
Francia y el coronel, curioso, aunque ve el sello de Palafox en ellos no tiene empaque en romper,
abrir y leerlo todo. Esa tarde Antúnez y Bellido regresan a Olorón y cuando llega Palomino a ver a
Peyroulet, éste le dice que ha entregado al coronel sus dos paquetes para que se los diera a él, por lo
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que Palomino marcha también a Olorón donde busca a Antúnez y preguntándole por sus cartas,
responde éste con la mayor serenidad que las había abierto, leído y roto por miedo, por lo que
Palomino escribe a Palafox desde Olorón: “¿Y aún querrá la ordenanza que respete a semejantes
niños sólo por la graduación? Sólo podré compadecerlos eternamente”, añadiendo “y pensar que
semejantes hombres son coroneles en España y yo un triste capitán. Este tonto señor me dijo que
quería saber lo que se pasaba en el interior, seguramente para instruir a su general Girón, entonces
le aconsejé enviase negociadores al asunto, quedó muy satisfecho y yo arrepentido de la burla que le
hice”, preguntando también si finalmente las tropas españolas “entran o no entran por Jaca” y que si
lo van a hacer, antes hable con él pues tiene muchas observaciones que hacer y desea tener el honor
de acompañarle “para que con cuarenta soldados aragoneses le franquee las avenidas” 616.
Bellido y Antúnez marchan de Olorón a Jaca, desde donde Antúnez sale inmediatamente hacia
Huesca para informar a Palafox del resultado de su comisión. Según Bellido las autoridades francesas
habían quedado bien dispuestas “por si se verifica nuestra entrada”, de la que duda por las últimas
noticias recibidas del duque de Angulema que asegura desde Perpignan estar todo completo y
compuesto y que el estado de los pueblos “no puede ser más lisonjero a pesar de lo que oiga V. E. y
quedan penetrados de su felicidad, pero quisieran que V. E. les asegurase ésta con una proclamita y
no será tiempo perdido porque ellos se contentan con cualquier cosa”. Dice además Bellido que
Palomino lo presentó como ayudante de Palafox, lo que fue bastante para que todas las autoridades lo
trataran con la mayor consideración, inspirándole la mayor confianza, de la que se ha aprovechado
para manifestarles el carácter e intenciones de Palafox, “de lo que han quedado muy satisfechos” y
termina su carta diciendo que les han pasado “muchas cosas y muy graciosas”, que le contará cuando
se vean y que le puede asegurar que “con seis compañías de cazadores marcharía a Olorón sin que
nadie le dijera nada”, pues “aunque todos se levanten, ya he conocido que a la noche se vuelven a
acostar” y que “ni quieren ni pueden batirse” 617.
Entre otras misiones en Francia, Palomino tenía la de enterarse de los domicilios y movimientos
de algunos juramentados y josefinos residentes allí con los que podría entablar correspondencia y
elabora la siguiente lista con el lugar de residencia actual, sus nombres y los cargos que
desempeñaron durante el gobierno del rey José 618:
En París Gonzalo O’Farrill ministro de guerra; José Compañía, asistente del Consejo de Estado y
Domingo Badía, intendente de Segovia y Córdoba.
En Millot José Cervera, prefecto de Málaga y Guadalajara y José Concha, secretario general de
la Comisaría Regia de Sevilla.
En Montauban el general García Navarro y José Rivero oficial de la Secretaría de Hacienda.
En Agen José Oliva, comisario de guerra.
En Montpellier el duque de Sotomayor.
En Toulouse el marqués de Guardia Real coronel de caballería y gentilhombre del rey José y
Pedro de Mora y Lomas, consejero de Estado del mismo.
El marqués de Guardia Real había remitido desde Toulouse al embajador español en Londres
una lista de los oficiales juramentados españoles que Napoleón había comisionado para mantener
correspondencia con España y pide que se le permita regresar con su familia, de lo que desde Madrid
se informa reservadamente a los generales de los tres ejércitos de la frontera ordenándoles que “se
averigüe escrupulosamente cuanto convenga sobre el particular con el fin de remediar un asunto de
tanta gravedad”, denegándosele por ahora el permiso que pide para volver a España. La lista con
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AP: Caja 08228, Sig. 51-2/142; 1 de septiembre, Palomino a Palafox.

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

228

“Noticia reservada para saber los pueblos donde se han dirigido los agentes de Buonaparte
comisionados para mantener correspondencias con España y sobornar a los soldados del ejército
español para que se reúnan a las compañías de oficiales españoles que han tomado servicio con
Napoleón, dada por un español amante de su Rey y Patria” que envió el marqués de Guardia Real es
la siguiente:
-En Saint-Jean-de-Luz D. N. Alonso.
-En Saint-Jean-Pied-de-Port D. N. Cabreras, teniente coronel encargado del depósito de los
desertores que lleguen.
-En Olorón hay otro para recibir la correspondencia.
-En Bagnères-de-Luchon está N. Montenegro.

Noticia sobre agentes españoles de Bonaparte. AP, caja 08186, sig. 25-4/3.

Se dice también en la nota del Ministerio que para poder encontrar lo escrito en las cartas que se
intercepten a estos individuos no se podrá hacer de otro modo “si no es echando en medio vaso de
agua la cantidad de un dedal de arsénico y después que esté desleído se pasará un trapo de lienzo
fino mojado en aquella agua y se descubrirá la letra”. Unos días más tarde, Palafox de parte al
Ministerio de la Guerra que ha recibido el informe sobre el marqués de Guardia Real y los
comisionados españoles de Bonaparte en la frontera y ha tomado medidas para averiguar el paradero
de dichos sujetos y precaver la entrada del marqués y sabiendo que está en Toulouse ha advertido a
los comandantes militares de la frontera no permitan su introducción en España 619.
Palafox, desde Huesca manda a Cortés que nombre un oficial de confianza para que con las
habituales medidas de seguridad pase a entregar un pliego al prefecto de los Bajos Pirineos en Pau y
que recibida la contestación vuelva sin demora y al día siguiente Cortés envía a este encargo al
coronel del 2.º de Burgos Rafael Casterad, “que reúne todas las circunstancias para hacerlo” y a
quien ordena pasar a Pau y volver lo antes posible con la respuesta 620. Casterad era sujeto de mucha
confianza y varias veces había tenido comisiones similares y estaba impuesto en las formalidades de
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semejantes entregas. Tres días después vuelve Casterad y Cortés envía a Palafox la contestación del
prefecto con otros pliegos y papeles públicos 621.
También recibe Palafox desde el Cuartel General de Baraguás una nota de Pedro Lamperez, jefe
de Estado Mayor de la Brigada de Reserva con la relación de los pueblos en que se halla acantonada
esa Brigada, lo que distan del Cuartel General y la fuerza que cada uno contiene:
Baraguás: Cuartel General, Plana Mayor del 1.er batallón del Príncipe y cuatro compañías.
A media hora, Badaguás, con las cuatro compañías restantes del 1.er batallón del Príncipe.
A un hora, Lerés, con la Plana Mayor del 2.º batallón del Príncipe y cuatro compañías.
A una hora, Gracionepel, con las cuatro compañías restantes del 2.º batallón del Príncipe.
A media hora, Guasa, con la Plana Mayor del 1.er batallón y cuatro compañías del Príncipe.
A media hora, Ipas, con las cuatro compañías restantes del 1.er Batallón del Príncipe 622.
Y desde Canfranc Aydillo dice a Palafox que el posadero de Peyranera le ha informado que esa
noche iban a llegar a la venta algunos miembros de la Guardia Nacional y que quería bajar a Jaca a
hablar con el gobernador sobre sus cosas, pero que le ha hecho quedar en la venta para que le avise e
informe de todo lo que haya sobre el particular. Unos días después, el 13 de septiembre el de
Peyranera va a Jaca a hablar con Cortés sobre 3.000 reales que Palomino le ha dicho que tendría para
él, pero que no ha querido entregárselos porque nada sabía de eso, quedando a la espera de
instrucciones de Palafox 623.
Palafox había oficiado a Cortés para que diera los auxilios necesarios al comandante de Lanceros
de Castilla Luis Crinsini 624, que de incógnito iba a pasar a Francia para comprar caballos y llegado
éste a Jaca, Cortés le da pasaporte para Francia y le facilita los auxilios que pide. A Crinsini debía
acompañar Lasala a quien el gobernador de Jaca entrega una carta de Palafox para Palomino y
aunque en Canfranc tuvieron algún problema con el comandante de armas, el gobernador “lo zanja a
las dos de la noche copiando el oficio de Palafox” 625.
El 13, ya en Olorón, Lasala entrega la carta de Palafox a Palomino a la que contesta éste
diciendo que llegado Crinsini, comisionado de la compra de caballos, “cesa todo su compromiso
sobre ese encargo” y continúa diciendo que en Pau, la gendarmería ha estado en su busca en la
posada en que se alojaba, preguntando “por monsieur Ontiveros, cuyo verdadero nombre era
Palomino y su empleo el de capitán” y que hicieran tantas y tan detalladas preguntas le inquieta pues
no le cabe duda que esa información la dieron los agentes de Francia en España.
Palomino no podía salir de la ciudad sin gran peligro y el quedarse en ella “era esperar el mal”,
por eso avisa a Peyroulet para que pase a las casas del prefecto y comisario de policía y les
tranquilice en sus inquietudes diciéndoles que es cierto el empleo y nombre de Palomino, pero que
para viajar utiliza, como era costumbre en España, su segundo apellido Ontiveros y que va con
comisión oficial del gobierno, para ver a los juramentados adictos a Luis XVIII y concertar con ellos
el permiso para su regreso a España, pues el rey Fernando trataba de perdonarlos y quería saber quién
había tomado las armas por segunda vez contra su tío. Afortunadamente lo dicho por Peyroulet tuvo
efecto y evitó a Palomino un disgusto terrible y ante lo sucedido y para su seguridad pide a Palafox
que apoye sus proposiciones en todas sus partes y escriba una carta de recomendación para el
prefecto diciendo que va a Auch, en el departamento de Gers, a llevar a su hijo a un colegio y tiene
que informarse del plan de estudios, esperando a vuelta de correo una contestación de Palafox “que le
libre de todo insulto” y ese mismo día le envía de muestra dos camisas usadas a 13 reales cada una,
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de las que puede comprar seiscientas seis nuevas para que se las enseñe también al intendente, “que
será seguramente el que lo entienda más”, éstas a 22 reales, precio que le comentan todos ser muy
barato, pudiendo en breve proporcionar hasta diez mil.
Envía también Palomino para que escoja Palafox y destinados al Batallón del General algunas
muestras de lienzos y paños surtidos de varios comerciantes, de igual calidad y precio, apuntando que
con su compra Hacienda tendría tres ventajas; “cambio de los duros que dan aquí 5 souses, entrada
libre de las aduanas y ganancia de los mercaderes españoles, pues yo sólo soy un capitán amigo de
usted y no gano nada” y que esa comisión la realizaría por granjearse conocimientos y para tener un
motivo para viajar pues pasaría a las fábricas del interior y “por si la malicia puede creer sea también
por mi utilidad, que envíen los interventores que gusten, pues me servirá de mucha satisfacción, pero
que a estos les prevengan que soy el comisionado para poder representar el papel que me es
indispensable hacer. Venga dinero y enviaré efectos, pues en asuntos mercantiles no hay palabra de
honor”; termina Palomino diciendo que “si el dinero viene en duros ya le dije la ganancia, si en
onzas 10 souses por cada una y si en escudos de 6 francos, ahí no sé lo que valen, pero aquí valen 5
pesetas y 16 souses, el Luis de oro aquí 24 pesetas” 626.
Palafox contesta a Palomino que no habiendo pasado nada realmente contra él, no es cosa de
molestar al prefecto, pero que para garantizar su seguridad personal y que sepa que su permanencia
en Francia “no es por ningún objeto que deba inquietarle sino por cosas puramente nuestras y
convenientes a ellos y a nosotros”, le adjunta una nota para Monsieur Malonguet comandante de la
Gendarmería de Pau que es conocido suyo “y muy buen sujeto” con lo que bastará para quedar
cubierto Palomino, que además tiene la excusa de llevar a su hijo al colegio de Auch o de pasar si lo
exige su salud a los baños y “si su presencia les inquieta, lo que no espero, vuélvase aquí”. Le dice
también Palafox que forme con toda reserva una lista de los juramentados que no han sido fieles a los
reyes Fernando y Luis, para saber de ellos y que de la lista de aquellos que le había enviado para
contactarlos hay alguno que no le merece confianza, como Rivero que está en Montauban y es capaz
de todo lo malo posible por lo que importa saber su vida y milagros, cómo se conduce, cuál es su
vida actual y qué hace allí, “pero con disimulo para que no se aperciba”. Finaliza pidiendo que diga
a Charbonnel que le enviará el importe de su cuenta cuando le entregue detallado el precio de cada
cosa, pues el encargo no era todo para él y a Palomino que le había disgustado que no le dijera que
llevaba a su hijo a un colegio de Auch, pues sabe que se alegraría y le pide que le envíe el reglamento
de instrucción de ese colegio para leerlo 627 y respecto a las camisas dice a Palomino que desde luego,
compre las seiscientas usadas si las dan en lugar de a 13 a 10 reales, pues “están ya bastante andadas
y a medio uso” y de las nuevas que van a 22 reales las cogerá a 20 hasta completar el número de dos
mil ciento sesenta. Añade Palafox que a Peyroulet le encarga algunas aunas de lienzo de vara y media
aragonesa de ancho, blancas y de calidad, que le pide 42 reales pero le va a ofrecer 40, pues “están
ahora baratos los lienzos en España y es menester calcularlos bajo ese aspecto” 628.
Los efectos que debían adquirirse y su coste eran 2.160 camisas, 47.520 reales, 1.620 aunas de
lienzo para pantalones, 13.680 reales y 600 camisas para hospitales, 6.000 reales 629.
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Para todo esto tendrá Cortés el dinero suficiente pues ha dado orden Palafox al intendente Ibáñez
de poner a su disposición 67.128 reales en metálico, para entregarlos a Palomino, destinando 3.000
reales para el de Peyranera. Cortés comentará a Palafox que las camisas blancas le parecen bastante
buenas y que hecho bien en ofrecer menos dinero por los géneros solicitados “porque estos hebreos
no se contentan con moderada ganancia”, añadiendo que por esa frontera los caminos se han
compuesto todo lo que se ha podido, pero que “en los Pirineos, sin muchos millones nada de esto
puede hacerse” y le da las gracias “por los melocotones que son excelentes y llegaron perfectamente.
Aquí no he visto fruta de esa especie, bien que ninguna, porque toda se heló” 630.
Desde Auch, Palomino remite a Palafox muestras de lienzos, botas y zapatos de dos clases y
precios diferentes y le informa de que la persona que ha contactado para servirles de corresponsal en
París está de acuerdo en ello, que es un capitán del Estado Mayor introducido en el Ministerio de la
Guerra y en el de Relaciones Exteriores lo que les asegurará conocimientos que tal vez podrían
escaparse a los otros representantes en aquella corte y por lo menos en algunas ocasiones “les
ganaremos la mano” por lo que necesita nuevas instrucciones para determinar el sueldo y
gratificaciones que se le deben dar y piensa que la mayor parte de los juramentados “son unos veletas
que señalan el viento que corre: Ya son amantes de Napoleón, ya de Luis, ya de Fernando y no son
en sí sino unos miserables dignos de compasión, pues no esperan más que viento para cambiarse” y
que en cuanto tome conocimiento de los que allí existen le dará el detalle “de los buenos y malos”.
Cree además Palomino que para poder viajar por Francia sin inquietar a la policía y lograr el sosiego
que necesita para cumplir el servicio, es indispensable que se le dé un cargo que aunque aparente, sea
real a los ojos de todos y que ninguno hay más a propósito que el de comerciante y como algunos de
los regimientos del ejército necesitan vestirse se le puede proporcionar el encargo de alguno de
ellos 631.
Pero a pesar de las precauciones, el 23 de septiembre por la tarde y sin ningún motivo es
detenido en Auch Palomino por orden del prefecto de los Bajos Pirineos y llevado al día siguiente a
Pau en diligencia escoltado por un gendarme. Luciano Brun, vicecónsul de España ya había
informado dos días antes a Palafox desde Olorón, que había tenido ocasión de conocer en esa ciudad
a Palomino, aunque “sólo de pasada y bajo el nombre de Ontiveros” y que ya fuera por “el disfraz
que tomó, algún paso imprudente o, lo que me inclino a creer más bien, una delación que ha venido
de España”, ha caído en sospecha de la policía francesa. Añade que aunque supone que no hay
motivo para ello, pudiera sucederle “algún chasco desagradable si se presentase otra vez aquí, sin
que las autoridades supiesen a qué deben atenerse” y él no podría ayudarle sin saber exactamente las
circunstancias por las que está en Francia, por lo que pide a Palafox que le diga si llegado el caso
podría intervenir en beneficio de Palomino. Paul de Gemes, que espera que pronto se aclare el asunto
y sea puesto en libertad, opina que las calumnias contra Palomino vienen de Olorón 632.
Desde Pau, Palomino escribe a Rocatallada informándole de que estando en Auch ha sido
llamado por el prefecto quien le ha dado “un gendarme por compañero, pero luego que escriba
Palafox no será nada” y que como lo normal es que le interrogue la policía, pide a Rocatallada que
diga la verdad y les muestre “la carta del general para que vean que mi entrada en Francia ha sido
para observar la conducta de los refugiados y comprar efectos para nuestra tropa” 633.
Pocos días después Luciano Brun anuncia el regreso de Palomino libre y escribe a Palafox: “El
regreso de Palomino habrá desvanecido todo lo que se podía recelar sobre su suerte y según me ha
informado bastó la insinuación de V. E. para que éste prefecto mandase cesar toda medida de
precaución contra él. En las ocasiones que he tenido que mediar para con estas autoridades a favor
bis; 15 de agosto, Palafox a Ibáñez.
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de algún español, las he encontrado prontas a condescender a mis solicitudes y puedo asegurar a V.
E. que procuran coadyuvar a lo que manifiesta en su proclama y concurrir a aumentar la buena
armonía que debe existir entre dos naciones amigas” 634.
Según parece Palafox, enterado de la detención de Palomino escribe, posiblemente a Malonguet
comandante de la Gendarmería de Pau diciendo “he sabido que a Palomino se le ha arrestado en
Auch a donde fue a llevar a un hijo suyo a un colegio y se le ha conducido a Pau por orden de este
prefecto. No dejo de conocer que algún incidente ha podido ocasionar esta equivocación, pero no
puedo menos de advertir a Vm. que las resultas que puede tener un paso de esta naturaleza pueden
ser sensibles si el prefecto no deja en libertad a Palomino. Ya dije a Vm que el objeto de su viaje no
es de ningún modo contrario a la unión y armonía que reina entre nuestros pueblos limítrofes, sino
cosas particulares en que nada tienen que ver los gobiernos, una vez abierta la comunicación y que
aquí no se ha tomado providencia alguna de esa especie con cuantos se han presentado. Así pues
espero tenga Vm. la bondad de cerciorarme de lo que hay de particular antes que yo de oficio haga
mi justa reclamación. La prudencia del prefecto puede cortar todo disgusto en esta parte puesto que
aquí no se ponen impedimentos a ningún francés para que permanezca, sin mezclarse nuestras
autoridades en sus asuntos particulares” 635.
Por estos días se presenta en el ayuntamiento de Jaca el subteniente Ángel Sanz Llorente,
habilitado de la 2.ª División para hacer efectiva una carta de pago por la contribución de julio,
negándose el ayuntamiento a pagar e informado de esto Cortés oficia al intendente Ibáñez quien
manda apercibir al concejo y “hacerle las demás prevenciones y cargos oportunos”. Comenta
también Cortés que el comandante de ingenieros de Jaca no puede satisfacer el importe de las obras
de los últimos días y conviene concluir lo antes posible el almacén de pólvora de San Miguel y a
Palafox dice que ha recibido el ejemplar que le envió del reglamento de 10 de agosto por el que se
manda establecer en todas las provincias comandantes militares “a fin de cortar de raíz los crímenes
de latrocinio, asesinato y otros” y que Baltasar Comellas capitán de artillería y Andrés Del Rey
informan de los caudales invertidos en las obras de la plaza de Jaca hasta el 17 de septiembre, para
gastos de la Maestranza de Artillería y que son:
Cargo: De la Tesorería de Ejército desde el 2 de abril al 20 de agosto, 20.000 reales y del Parque
del Ejército del Centro en 27 y 31 de agosto, 1.000 reales. En total 21.000 reales.
Data: Por jornales devengados en la recogida y transporte a Jaca de un tren de artillería y
municiones que estaba abandonado a tres cuartos de legua de la plaza; los invertidos en la formación
de inventario, que todos se adeudaban y los devengados posteriormente en esta Maestranza y
rendidos con fecha 30 de abril, 4.863 reales y 26 maravedíes; por jornales de carpinteros, armeros,
aserradores y herreros, empleados en la habilitación de los montajes y construcción de cajones de
empaque para cartuchos de fusil, en la construcción de estos y refundición de balas de plomo, 15.618
reales y 2 maravedíes; por la compra de acero, aceite, papel para escribir, espuertas, cerrajas, cola,
varios cordeles, jabón, sebo, embudos, unto de pez y otros efectos de corta consideración, 971 reales
y 4 maravedíes; por la compra de carbón, 825 reales; por la de hilo bramante para empaquetar
cartuchos, 854 reales; por la de hierro para la recomposición de cureñas, 854 reales y 16 maravedíes;
por clavos para los cajones de empaque de los cartuchos, 1.259 reales y 23 maravedíes; por limas,
283 reales; papel para cartuchos, 3.532 reales y cueros al pelo, 245 reales; en total 29.306 reales y 3
maravedíes.
Se deben 8.306 reales y 3 maravedíes, y además se adeudan todavía los 1.040 reales importe de
los 520 libros para hacer papel para cartuchos que se remitieron por el capitán general y se necesita
caudal para gastos de escritorio, clavos y jornales para la construcción de cajones de empaque que
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son de absoluta necesidad y los que generen el transporte de pólvora y municiones al almacén de San
Miguel 636.
El día 26, Nicolás Verdejo comandante de ingenieros de Jaca envía a Zappino el presupuesto que
pueden tener las obras más urgentes del hospital militar: “En las salas de cirugía se han de hacer
cuatro lienzos de encerado con sus bastidores para ventanas a fin de que no tengan que estar
cerradas cuando haga frío y se mirarán otras.
En la despensa se ha de componer un trozo del techo poniendo cuatro maderas y varias tablas
pues se han hecho varios agujeros y se está arruinando. En el común se ha de hacer de nuevo su
cubierta poniendo maderos y tablas como igualmente la puerta que falta.
En la sala de San Sebastián en el piso alto se han de hacer cuatro encerados con bastidores
para ventanas componiendo otras varias de estas. En la sala de San Luis se ha de hacer una división
de tabique que se ha caído a la derecha donde termina la escalera; en esta sala se han de poner
también dos encerados y se han de componer sus ventanas, marcos y vanos de ellas.
En la sala de oficiales es igualmente muy necesario el poner dos encerados y componer un
pedazo de tabique. Se han de recorrer los pisos poniendo algunos ladrillos y se ha de hacer un retejo
general que es muy preciso por las muchas goteras que caen y se han de repellar algunos trozos de
paredes y colocar un trozo de tabla entre cada dos camas”.
Termina diciendo que el coste de todos los expresados reparos ascenderá con jornales y
materiales a 3.586 reales y en nota aparte dice que en el desván que está encima de la sala de San
Sebastián sería muy conveniente el componer el tejado o cubierta de él, que es también de bastante
urgencia pues se está derrumbando y si esto llegase a suceder podría hundir el techo de dicha sala y
causar algunas desgracias en los enfermos que allí se hallasen; en él se han de mudar treinta y cuatro
maderos de treinta palmos y la mayor parte de su tablazón haciendo las buhardillas, cuyo coste se
regula en 2.800 reales, siendo el total 6.386 reales, enviando este presupuesto Zappino a Palafox
“para que los enfermos estén con alguna comodidad pues sus oficinas se hallan bastante
deterioradas por la falta de ventanas, encerados, etc.” 637.
Palafox había advertido a Cortés que se le presentaría un comisionado del comandante general
de artillería, para recoger todos los fusiles que hubiera estropeados en Jaca y llevarlos a Zaragoza con
el fin de ser arreglados, previniéndose también al intendente de campaña que dispusiera treinta
machos de Brigada para transportar desde Jaca a la Maestranza de Artillería de Zaragoza 752 fusiles
de fácil recomposición y veinte machos para llevar otros 470 fusiles desde Mequinenza y el 28 de
septiembre se avisa a Cortés que tenga preparados los fusiles para ser llevados en cuanto llegue el
comisionado y se le faciliten las caballerías y los auxilios de bagajes que pueda necesitar 638.
Ese mismo día 28, desde el Cuartel General de Huesca se dice al intendente Cáceres que por la
cuenta general de los caudales que ha recibido el pagador de Jaca y los invertidos en las reparaciones
y habilitación de montajes, construcción de cajones para cartuchos, equipajes, refundición de balas de
plomo y demás gastos de la Maestranza de Artillería, que le ha remitido su gobernador Cortés, queda
enterado de que se están debiendo a los armeros, herreros, carpinteros y demás jornaleros más de
8.000 reales después de invertidos los 21.000 que con este objeto había librado la Tesorería en
diversas ocasiones y como estos operarios reclaman esa cantidad, como único medio que tienen de
subsistir y además sea necesario todavía un pequeño auxilio para poner corriente de lo más preciso a
la Maestranza y sus dependencias, disponga sin tardanza que se pongan 12.000 reales a disposición
del pagador, para cubrir ambos objetos y dejar construidos los cajones de empaque más esenciales y
habilitar los que se inutilicen en el transporte de las municiones al nuevo almacén de San Miguel 639.
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Monasterio de San Juan de la Peña en 1882.

El día 22 el teniente general Pedro Agustín Girón había llegado a Jaca desde Canfranc y al día
siguiente marcha a San Juan de la Peña acompañado por Cortés gobernador de Jaca y otros oficiales
y después de visitar el monasterio, hacia las tres de la tarde “llenos de hambre”, iban a marchar a
Santa Cilia para remediarlo allí, donde “los frailes nos esperaban parece con gran comida”, pero
como ya era demasiado tarde, se despiden y mientras Girón sigue hacia Santa Cilia, Cortés con
Aymerich, Latorre y los demás que les acompañaban “tuvimos que correr a Jaca a buscar el auxilio
de algunas truchas que habían quedado y esto después de sufrir una mañana de agua que tuvimos
que parar en Santa Cruz a secarnos alguna cosa”. El 24 a las tres de la mañana recibe Cortés un
oficio de Palafox con una carta para Girón que sin perder instante envía a Berdún por donde debería
pasar éste desde Santa Cilia, aunque pensaba que quizá no lo podrían alcanzar “porque ya irá
adelantado”, pero Girón se había detenido a comer en Santa Cilia y debido al mal tiempo allí hizo
noche. El 26 Cortés dice a Palafox que le ha escrito Girón desde Lumbier, donde le alcanzó el correo
enviado con la carta de Palafox para él y le dice que “con la misma hambre que nos despedimos pasó
por Santa Cilia y llegó a Berdún, bien que no sería mucha porque antes de salir de aquí se comió
una perdiz a más de llevar seis y tres pollos bien compuestos en la alforja”, preguntándose Cortés
qué hubiera sido de él y sus acompañantes si en lugar de ir a Jaca hubieran ido con Girón a Santa
Cilia “con la esperanza del obsequio de aquellos frailes bigardos” 640.
Dice también Cortés a Palafox que ha recibido una carta suya con otra para el general Aymerich,
que se la ha mandado a su casa hacia las ocho de la mañana y que al día siguiente terminarán de salir
640
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del partido de Jaca las divisiones, asegurándole que quedan “asolados los vecinos y tienen que
perecer en este invierno” pues además de suministrar el pan diario de la tropa extraído de los
depósitos de la contribución de granos, es decir, “de toda la cosecha de sus desgraciados vecinos que
ha sido escasísima y más adonde se siembra muy poco”, el constante préstamo de animales para la
bagajería ha impedido labrar las tierras y no les ha quedado trigo, alubias, ni patatas, estos dos
últimos artículos “por haberlos tenido que vender para el rancho del soldado y haber sido en su
mayor parte robados, pisados y estropeados y era su manutención para todo el año”. Termina
diciendo que tampoco han podido ganar jornal alguno por la trabajo diario en el arreglo del camino
sin recibir el menor auxilio y teniendo que llevar la comida de su casa, así que no sé cómo lo han de
hacer; “la emigración la estoy viendo en todos estos pueblos por no haberles dejado ni aún para
sembrar ni subsistir. A qué punto ha llegado esto, mi general; no parece creíble. En fin, general, le
aseguro que está ésto en el último apuro” 641.
Noticias relativas a los distritos fronterizos y la situación en Francia.
A lo largo de este mes de septiembre se relevan varios comandantes de los puestos fronterizos
por haber sido destinados a algunos de los nuevos regimientos que se están reorganizando, siendo
sustituidos por oficiales del depósito de Alcañiz y así se nombra comandante del valle de Echo al
capitán Antonio Rosell; de Canfranc a Joaquín Vidania, marchando Aydillo al regimiento de
Zaragoza; del valle de Bielsa al teniente coronel Francisco Goyena y del valle de Broto al teniente
coronel Andrés Abad al ser destinado al regimiento de Aragón Andeyro, quien desde Torla escribe a
Palafox informándole de que debe presentarse inmediatamente en ese cuerpo y necesita saber si antes
de partir debe esperar o no el relevo del mando, añadiendo que las compañías de Baza que cubren
esos puertos salen para Biescas, por lo que ha dispuesto que quede en Torla para mantener la
incomunicación del valle de Broto y el de Vió un oficial, dos sargentos, seis cabos y cuarenta
soldados también de Baza y al de Bielsa que pase desde Puértolas el 8.º de Navarra a cubrir estos
puntos, para lo que es suficiente la fuerza que tiene, pero su comandante le dice tener orden del jefe
de Estado Mayor de la 2.ª División para pasar a Biescas, por lo que Andeyro manda cubrir el valle de
Bielsa con tropas de Baza 642.
Cortés había llamado a los alcaldes de Vió y Gistaú, pues quería “explorar su ánimo y saber en
el que están sus vecinos” y en caso de estar dispuestos a la defensa de la frontera les proporcionará
armas y municiones “pues la precaución es siempre muy buena y en este caso les haré todas las
advertencias necesarias y haré entender su sujeción a los comandantes de armas de los distritos a
que se les destina” pero sólo se le presenta el alcalde de Vió quien le anuncia que todos los del valle
están preparados a tomar las armas para defender su territorio y le pide sesenta fusiles con sus
municiones para quedar a las órdenes del comandante de armas 643.
Palafox ordena a Medina Verdes, comandante del valle de Tena, encargarse de la presidencia del
Consejo Permanente del Reino, que de Zaragoza va a trasladarse a Jaca por lo que al día siguiente a
las seis de la mañana dejando encargado del mando del valle de Tena interinamente al capitán de
Baza José María Domínguez, parte hacia Jaca, de lo que se informa a Cortés, pero habiéndose
dispuesto posteriormente que por la avanzada edad y achaques del actual presidente del Consejo
Permanente el brigadier Antonio Tomás, no se mueva dicho Consejo de Zaragoza donde continuará
con las causas pendientes, se manda a Medina Verdes regresar a su comandancia de armas. Durante
el viaje de ida a vuelta a Jaca de Medina Verdes, el capitán Domínguez que había quedado en su
lugar envía una persona de confianza al vecino valle de Ossau para adquirir noticias del estado de la
frontera siendo informado de tranquilidad absoluta en él y de las continuas las súplicas de los vecinos
del valle de Tena para que se les permita pasar a continuar su comercio en Francia, sin poderlo
641

AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/169 y 171; 24 y 26 de septiembre, Cortés a Palafox.
AP: Caja 08166, Sig. 15-1/3, nº 53; Caja 08190, Sig. 27-3/8, 9, 11 y 15; Caja 08201, Sig. 33-2/162, 164 y 206; 27 y 31
de agosto y Caja 08199, Sig. 32-1/106; 3 de septiembre, Andeyro a Palafox.
643
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/150 y 162; 2 de agosto y 6 de septiembre, Cortés a Palafox.
642

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

236

satisfacer si no traen el expreso pasaporte de Palafox, Domínguez pide a Medina Verdes que lo
trasmita al capitán general en nombre de todos los vecinos, para que si no hay inconveniente,
“cuando la justicia del valle, el párroco y los sujetos de opinión del pueblo opinen en favor de las
personas que soliciten pasar a Francia”, se les permita, evitando de ese modo el perjuicio, que
sufren en tener que ir hasta Huesca a recoger el pasaporte a Palafox, contestando éste desde el
Cuartel General de Huesca que se le envíe una lista de los sujetos a quienes en su valle puede darse
licencia para pasar a Francia y expedirá los pasaportes para 180 días, al precio cada uno de 16
reales 644.
El día 8 desde Echo, el comandante Ramón Abadías dice a Palafox que ha retirado los puestos
que estaban establecidos sólo para impedir las comunicaciones y que con esas fuerzas cubrirá los
puntos más importantes, pero que a pesar de esto quedan desprotegidos algunos que será necesario
observar para mayor seguridad y que hallándose también a sus órdenes el valle de Aragüés pasa
orden al comandante de aquel destacamento para que tome las medidas necesarias “a fin de librarse
de un golpe imprevisto” pues ha recibido aviso de que en el pueblo de Urdos se hallan de seis a ocho
compañías de paisanos armados y que han establecido puntos avanzados 645.
Desde Biescas, el teniente general Felipe Keating Roche, comandante general de la 2.ª División
dice a Palafox que padece desde hace un año, una enfermedad que ahora le obliga a causar baja y le
adjunta la solicitud de licencia para el ministro de la guerra y le ruega se sirva relevarle del mando y
concederle pasaporte para regresar a Madrid, pues es de la mayor importancia consultar, a la mayor
brevedad posible, con los facultativos que le asisten. Palafox envía la instancia de Keating solicitando
al rey permiso para pasar a la corte y desde allí a Inglaterra con objeto de recobrar su salud, “mucho
más decaída desde que se halla en esas montañas cuyo clima es contrario a su curación” y
concedida la licencia pasa el mando de la 2.ª División a González Castejón llegado a Biescas el 18.
El 13 Bruno Contador, comandante de Vió se había quejado a Palafox de que en ese valle su
espíritu “ha padecido más que en seis años de campaña”, incluidos los treinta meses que estuvo
prisionero y sus servicios en ambos Sitios de Zaragoza, viendo ahora que con el nuevo reglamento se
han colocado todos los capitanes agregados a su regimiento de Voluntarios de Jaén y él, siendo de los
más antiguos, se ha quedado sin colocación, por lo que “no puede ver con indiferencia que después
de tantas campañas y treinta años de buenos servicios padezca ese atraco”, trasladando la queja
Palafox al inspector de infantería 646.
El 15 el factor de provisiones de Benabarre, Antonio Prats informa al intendente Ibáñez de que
ninguno de los pueblos del partido se ha presentado a cubrir el cupo de grano que les ha cabido en el
reparto del 11 de agosto a pesar de los repetidos recuerdos y órdenes terminantes que han
comunicado a sus justicias el comandante militar y el corregidor del mismo partido y no tiene a su
disposición otro auxilio que el de tres alguaciles para hacerse obedecer. Según Ibáñez esa falta de
cumplimiento paraliza totalmente la fabricación de las 30.000 raciones de galleta mandadas hacer y
es un pernicioso ejemplo, por lo que se pide se prevenga a José María García, comandante de armas
de Benabarre que auxilie con partidas militares al corregidor, ordenando Palafox a García que de las
tropas que tiene a sus órdenes facilite el auxilio pedido para hacer efectivo el acopio de granos cuya
tropa debe también emplearse en el apremio mandado practicar contra todos los morosos, pero García
le contesta que debe esperar que vengan más tropas para poderlo verificar pues hay muy pocas,
aunque no obstante, de momento prestará la partida que está a sus órdenes, fuerte de un sargento y
ocho soldados de Voluntarios de Madrid a pesar “de tenerla empleada incesantemente en reconocer
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los caminos y veredas del distrito con objeto de perseguir malhechores y conservar la seguridad
pública” 647.
Laso gobernador de Benasque manda también sus informes a Palafox y le comenta que los
cuatrocientos lanceros franceses repartidos entre Saint Gaudens y pueblos inmediatos se han disuelto
marchando la mitad a Burdeos para entrar en los nuevos cuerpos de Luis XVIII y la otra mitad a sus
casas como paisanos; que sigue la tranquilidad en Francia pero hay muchos descontentos todavía por
las contribuciones que se exigen y se afirma que van a empezar a salir los aliados de Francia, dejando
150.000 hombres a disposición del rey Luis y que aunque “les es muy sensible el pago de las
contribuciones que les exigen, pagarían mucho más por ver del todo libre su país de los ejércitos
aliados, pero las personas sensatas y bien intencionadas a favor de Luis XVIII no lo desean así y
prefieren la permanencia de los aliados para consolidar su actual gobierno”, comentándose también
que la juventud que no ha servido en el ejército se presta muy poco a entrar en los nuevos cuerpos
que se forman y finalmente manifiesta que el teniente de Murcia, Martín Arrate había detenido a
Joaquín Villanova y Juan Pedrón, vecinos de Benasque con tres caballerías en las que traían de
Francia tres canastas de losas, varias libras de tocino, un saco de pólvora y otros efectos con fraude
de los intereses de la Real Hacienda quedando aquellos detenidos y los efectos cogidos y las tres
caballerías en que venían, depositados en la aduana de Benasque 648.

Vista de Benasque y su castillo.

A final de agosto se aprehendieron en los puntos avanzados de Sallent quince mulas francesas
habiendo huido los paisanos que las conducían furtivamente a Francia y enterado de ello el coronel
Medina Verdes mandó llevarlas al Cuartel General con una partida a cargo de un sargento de
confianza hasta que el 21 de septiembre se entregan a sus legítimos propietarios, José Aznar y otros
vecinos del valle de Tena por disposición del inspector de brigadas y orden de Palafox, aunque
advirtiéndoles que quedan responsables del suministro de paja y cebada que se ha dado a los
animales y al pago de los gastos de los mozos que las han cuidado durante ese tiempo 649.
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El 22 Andeyro releva en Broto la tropa de Voluntarios de Madrid por la de Murcia cuyo escaso
número aún sólo para observación, debe aumentarse y unos días después, Aymerich a preguntas de
Palafox sobre la oficialidad de este regimiento de Murcia responde que ha hablado con varios
oficiales y su concepto es bueno, “tienen buen espíritu y se sienten hermanados aunque se ha
refundido de diferentes cuerpos y que él responde de ella; que los oficiales tienen su orden de
trabajo y de ejercicios, instrucción de guías, conferencias diarias de oficiales y jefes, etc.”, y que
únicamente hay un oficial del 2.º batallón, Juan Bayona “al que convendría vigilar y destinar a otro
lugar pues se sospecha está vinculado a alguna organización que había servido al intruso” 650.
El 30 de septiembre Blas Pérez, gobernador de Huesca dice a Palafox que la Real Sala del
Crimen le ha solicitado que dipute una persona de su mayor confianza para que pasando por Graus y
otros puntos que convenga, proceda a la detención de ciertos individuos, reos de la mayor gravedad y
que ha nombrado para la referida comisión a Simón García, vecino de esa ciudad, quien deberá salir
de ella para Graus al día siguiente 1 de octubre y a fin de que este tenga el auxilio preciso espera que
le entregue una orden para que el comandante de Barbastro le facilite la correspondiente escolta 651.
V-2.-OCTUBRE DE 1815
El marqués de Lazan capitán general de Aragón en Zaragoza.
El 10 de octubre el marqués de Lazan capitán general de Castilla la Vieja y ahora electo de
Aragón y sucesor de su hermano José Palafox, llega a Zaragoza para tomar posesión de su cargo
entrando en la ciudad a las cuatro de la tarde acompañado de sus criados y del regente de la Real
Audiencia Pedro María Ric, su primo y de una pequeña escolta, con cuyo acompañamiento cruza
desde la puerta de Santa Engracia a su casa nativa junto a la Santa Iglesia de la Seo, donde es
cumplimentado por la tropa, el regente y los señores oidores de la Real Audiencia, los caballeros
regidores y los principales personajes del pueblo y tras ello pasa con sus ayudantes a visitar y
cumplimentar a la Virgen del Pilar en su basílica 652.
Palafox, para aprovechar que el tiro de caballos que ha traído desde la corte a su hermano, tiene
que regresar a Madrid, manda remitir con él una berlina y una carretela de su uso que irán al cuidado
de su cochero Agustín Fernández y a fin de que pueda hacer el viaje fácilmente con esos dos
carruajes, dice al coronel del regimiento de Aragón que nombre un cabo y cuatro hombres de
confianza para que le acompañen hasta la corte, presentándose antes al marqués de Lazán para que
les facilite el correspondiente pasaporte para el viaje y al día siguiente dice Palafox al mismo coronel
que su regimiento, como perteneciente al Ejército del Centro está a su mando, pero al estar de
guarnición en Zaragoza, queda a las órdenes y disposición del marqués de Lazán “para todo lo
relativo con la guarnición y providencias que se le ofrezcan dictar como jefe de la provincia, pero
que para los movimientos, marchas y otros acantonamientos que se le puedan detallar sigue
dependiendo de él como comandante en jefe de ese Ejército del Centro” 653.
El 16, Lazán sale de visita hacia Huesca y da la siguiente proclama a los aragoneses con motivo
de su nombramiento como capitán general de Aragón 654: “Habiéndose dignado el rey N. S. (Dios le
guarde) nombrarme capitán general del reino de Aragón, vengo a ponerme al frente de vosotros, no
menos con el deseo de cumplir con los deberes de mi destino, cuanto con el de corresponder a la
confianza que S. M. me ha dispensado. Vuestros heroicos sacrificios a favor de la justa causa que
todos hemos defendido en la guerra felizmente acabada con la Francia, vuestros sufrimientos y
trabajos causados por la invasión enemiga, vuestra constancia y lealtad al soberano os han
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distinguido sobre todas las Provincias de España, y yo, que a lado de vosotros he tenido mucha parte
en ellos, no puedo dejar de tomarme el mayor interés en vuestra feliz suerte, dedicándome en cuanto
alcancen mis fuerzas a mejorarla y a procuraros cuantos alivios sean compatibles en las
circunstancias.
Poseído de los mismos sentimientos que ha tenido mi antecesor quisiera saber como él,
dirigiros y gobernaros; pero ya que no me sea posible el desempeñar tan cumplidamente el mando
que se me ha confiado, a lo menos procuraré no desmentir en nada los buenos deseos que siempre le
han acompañado, esperando igualmente que los habitantes del país, así como las justicias,
ayuntamientos y demás autoridades del mismo me facilitarán sus luces para lograr el mayor acierto.
Aragoneses, el rey N. S. se halla muy satisfecho de vuestra honradez y del amor que le profesáis;
os trató muy de cerca el año pasado y vió el extraordinario entusiasmo con que le recibísteis, del que
quedó sumamente complacido. No duda que en todas ocasiones no desmentiréis vuestros principios;
así lo he asegurado a S. M. y me lisonjeo no quedar defraudado en mis esperanzas. Me tenéis aquí
siempre pronto para oír vuestras súplicas y atender al remedio de vuestras necesidades y así como
merecerá toda mi estimación el hombre de bien que me exponga la verdad, así el que trate de
sorprenderme se hará acreedor a todo el rigor de la justicia”.
Al día siguiente Lazán regresa a Zaragoza y el 20 de octubre toma posesión de la presidencia de
la Real Audiencia y del gobierno político del reino, yendo desde su casa, escoltado de veinte
soldados de caballería del Príncipe en dos coches y con su ayudante al estribo. Al llegar a la puerta de
la Audiencia, a cuyos dos lados están formadas dos compañías del regimiento de Aragón, que le
rinden honores, es recibido por todos los dependientes y subalternos. El 25 entra en Zaragoza el resto
del regimiento de caballería del Príncipe procedente de Belchite al mando de su coronel interino José
María Cueto, comandantes Juan Grasa, Sebastián Calvillo y sargento mayor José Lanzarote a ocupar
el cuartel llamado del Tinglado siendo revistado por el marqués de Lazán y cuatro días después lo
hace el de Lanceros de Castilla con su jefe Julián Sánchez “el Charro” que viene de Belchite y
Alcañiz y está destinado a los partidos de Daroca y Calatayud 655.
Ejército de Aragón: Aspectos económicos, suministros, hospitales y brigadas de transporte.
El 3 de octubre Palafox desde el Cuartel General de Huesca envía el siguiente oficio a los
intendentes de provincia, Cáceres y de campaña, Ibáñez sobre los atrasos de los pueblos en hacer
efectivas las cartas de pago: “Siendo tan conocidas las dificultades que en la actualidad se ofrecen ya
para reducir a dinero las cartas de pago con que la Tesorería satisface los haberes de los cuerpos
del ejército, resultando de este atraso que algunos regimientos que carecen de fondos con que
asegurar la subsistencia de la tropa mientras los habilitados las hacen efectivas, se encuentran sin
medios con que afianzarlas en el primer tercio de cada mes, obligando a los jefes esta falta a
mendigar el alimento para sus soldados y exponiéndolos un día a no tener con que socorrerlos.
Y como el atraso en hacer efectivas estas cartas de pago será mayor de cada día, con
proporción a la escasez y necesidades de los pueblos que las han de satisfacer y su cobro mucho más
lento y difícil, para evitar que en lo sucesivo continúe esta misma dificultad emanada del atraso con
que se entregan las cartas de pago a los habilitados que todavía no han recibido las
correspondientes al presente mes, mientras hay cuerpos que viven de prestado a la merced del que
les ha querido auxiliar con algún haber para dar de comer al soldado desde el día 1, he dispuesto
prevenirle tome todas las medidas que crea oportunas, para remitir el 15 de cada mes al intendente
de campaña las cartas de pago designadas a satisfacer el haber del Ejército del Centro, procurando
que esta operación se practique con tanto orden y precisión que no se verifique jamás que el citado
día 15 no las tenga en su poder el intendente de campaña a disposición de entregarlas a los
habilitados para el día 20 lo más tarde, a fin de que puedan estos tener el tiempo necesario para
hacerlas efectivas, a lo menos en parte, antes de empezar el mes inmediato que se trata de socorrer.
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Espero que desde el presente mes de principio este método, advirtiéndole que doy aviso de esta
determinación al jefe del E.M. y al intendente del ejército para que en su vista procuren por su parte
tener adelantados los datos y noticias que puedan contribuir a poner al corriente esta medida sobre
cuya pronta ejecución queda V. S. responsable” 656.
En vista de este oficio Ibáñez responde a Palafox que ha prevenido al contador y tesorero del
ejército para que dispongan lo oportuno a efecto de que las cartas de pago dichas estén en Tesorería
para el 15 de cada mes con objeto de que el 20 puedan entregarse a los habilitados y que el tesorero
ha determinado que el oficial de su oficina José Sánchez Ramos, pase a Zaragoza a encargarse de
esas cartas de pago. Sobre el atraso en el apronto de granos Palafox dice a Ibáñez que siendo de
absoluta necesidad prevenir por última vez a los corregidores y alcaldes mayores el hacerlo efectivo,
el día anterior les ha enviado el siguiente escrito: “Veo con descontento la demasiada lentitud con
que proceden algunos pueblos de este reino al apronto de granos que le cupo en el reparto hecho en
11 de agosto para la subsistencia de las tropas excitándoles a la debida entrega del contingente
detallado pero se muestran sordos mirando con una indolencia extraña a su carácter generoso las
escaseces y privaciones que por su falta de cumplimiento sufren sus compatriotas, que ocupados en
la honrosa profesión militar están resignados a todas las fatigas y peligros que les puede producir la
más justa obediencia de nuestro soberano y ejecución de las sabias disposiciones que S. M. se digna
dictar como fruto de sus incesantes desvelos en bien y tranquilidad de la nación.
Y como estas sabias e imperiosas medidas se hallen sin cumplimentar todavía, a pesar del largo
espacio que ha mediado y existan los almacenes de este ejército faltos de los artículos de más
necesidad para su manutención, siendo de absoluta precisión que sin tardanza sean repuestos de
cuanto está mandado aprontar al citado objeto, para que no queden ilusorios los esfuerzos dirigidos
al afianzamiento y manutención de la tropa, me veo en el caso de recordar a V. como último aviso, la
pronta recaudación del contingente con que los pueblos del reino deben contribuir, y al efecto llamo
a la urgencia de verificarlo y el esmero, actividad celo y adhesión al cumplimiento de las órdenes de
S. M. con que siempre ha sabido V. distinguirse, en inteligencia que de no practicarlo así y quedar
recaudado el completo contingente en el perentorio término de quince días contados desde el de la
fecha que reciban esta orden, que será una prueba de que los pueblos del distrito de su mando,
sordos a mi voz, continuará con la criminal omisión que ya miro como escandalosa, tomaré el
partido, aunque con sentimiento, de usar contra los morosos, de los medios más rigurosos y fuertes
que prescriben como indispensables las circunstancias apuradas del ejército y de haber recibido esta
orden y haberla comunicado a cuantos corresponda, se servirá V. darme aviso, para que no se
detenga el apremio desde el momento que haya finalizado el término que mi generosidad les señala,
a cuyo fin quedan desde ahora nombradas las partidas de tropa que lo han de verificar” 657.
Unos días después Palafox informa a Ibáñez que está recibiendo algunas respuestas a la anterior
circular diciendo que han tomado enérgicas medidas para realizar el cupo en el término prefijado y
como tiene pensado trasladar los acantonamientos del ejército a la derecha del Ebro a fines de ese
mes o primeros de noviembre, convendrá que la mayor parte de los almacenes de grano se formen
entre Caspe y Alcañiz en disposición de proveer al ejército durante el próximo invierno, dejando sólo
en la izquierda del Ebro, donde se considere más a propósito, los almacenes suficientes a la
manutención de hospitales y del regimiento de Murcia que quedará en Jaca de guarnición y para la
observación de las avenidas de Francia, guarneciendo con trescientos hombres el fuerte de
Benasque 658.
El 14 de octubre, el intendente del ejército había oficiado al ayuntamiento de Alcañiz para que
dispusiera que en el hospital de Caridad se coloquen los enfermos del depósito, satisfaciéndole
mensualmente las estancias correspondientes y si no pudiera establecerse allí tomara las medidas
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oportunas para establecer en otro lugar de la villa un hospital militar 659 y el 17, Juan Luque Solano,
cirujano mayor del Ejército del Centro, entrega a Palafox la siguiente lista de los individuos del
cuerpo de Cirugía Militar de ese ejército con especificación de clases, nombres y destino que ocupan
el día de la fecha:
Cirujano Mayor Juan Luque Solano en el Cuartel General de Huesca.
Consultor Juan Nieto Samaniego en Huesca aunque todavía no ha llegado.
Primeros ayudantes: Tomás Bonafoz en Jaca; Lorenzo Riera en Barbastro; Francisco Martí en
Huesca; Antonio Mery en el Cuartel General.
Segundos ayudantes: Antonio Alvira en Zaragoza; José Martínez en Barbastro; Zenón Sevil en
Zaragoza.
Primeros practicantes: Juan Zarzuelo en Cuartel General; Antonio Tauler en Barbastro; Gregorio
González Balladares en Cuartel General; Lorenzo Martínez Zaído en Jaca; Claudio Martínez
habilitado; Simón de Rojas Barcones en Cuartel General.
Segundos practicantes: Antonio Beyos en Zaragoza; Juan José Narillo en Zuera; Marcos Angulo
en Jaca; Froilán Baquero en Barbastro; Francisco Losada en Jaca; Ramón Moreno en Barbastro;
Manuel Durana en Barbastro; Salvador Beros en Huesca; Gerónimo González en Zaragoza; Joaquín
Enrique en Huesca; José Humaza en Huesca; Joaquín López en Cuartel General; Antonio Fumanal,
Miguel Brun, Joaquín Loriz, Miguel Gayban y Francisco Yznazun en Zaragoza.
Palafox contesta al día siguiente dando por buena la lista y aunque conoce que es necesario
aumentar los facultativos, advierte que por ahora la mantiene como está, pero en caso de absoluta
necesidad se aumentaría el número de facultativos de una y otra clase 660.
Luque Soriano, había recomendado a Palafox al cirujano del regimiento de Murcia, Antonio
Mery, a quien considera idóneo para ser empleado en cualquier lugar en clase de primer ayudante de
cirugía y estando destinado en el Cuartel General el cirujano mayor de ese cuartel Salvio Illa, le
comunica haber sido nombrado cirujano del regimiento de caballería de Montesa pero Palafox manda
suspender su incorporación a su nuevo destino pues desea que lo atienda a él mismo personalmente,
por lo que envía una instancia a Madrid solicitando que permanezca a su lado, mientras lo necesite
para “dirigir la curación de un mal que le afecta”. A fines de noviembre Mery es reclamado por su
regimiento y necesita pasaporte para incorporarse a su nuevo destino, pero como su permanencia
cerca de Palafox es necesaria a su salud y al propio tiempo tiene que desempeñar “una comisión
importante a la salubridad del país” el capitán general le ordena suspender su marcha hasta nueva
orden, llegando finalmente la autorización del rey a la instancia de Palafox debiendo poner Mery de
su cuenta un sustituto en el regimiento de Montesa, en el que deberá incorporarse cuando Palafox
cure y le dé pasaporte al efecto 661.
El 5 de octubre, salen de Jaca con destino al Cuartel General las veinte acémilas que han cabido
a este Partido en el reparto de las quinientas que se ha hecho al reino y sobre esto dice Cortés a
Palafox que “bien se deja ver la prontitud y obediencia con que estos infelices se han prestado, sin
atender a otra cosa que al mejor servicio del rey, abandonando sus hogares precisamente en un
tiempo o estación la más crítica para atender a las indispensables labores de sus tierras que han de
producir sus escasos alimentos. Por lo tanto y respecto a que las circunstancias han cambiado,
espero que mirará a estos fieles vasallos del rey con toda la benignidad de que es capaz su buen
corazón, mandando, si no fuesen ya necesarias se restituyan esas caballerías a sus casas para que
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puedan proporcionar el alivio y sustento de sus familias; en el concepto de que estarán prontos para
siempre que sean llamados al menor aviso”.
Ese mismo día Ibáñez dice a Palafox que “aunque han cesado las circunstancias que dieron
lugar a la reunión de caballerías y no sea ya tan interesante ni urgente, siempre será necesario un
número de ellas para recurrir a las urgencias que acostumbran a sobrevenir, como igualmente para
los movimientos del Cuartel General, en los que es forzoso surtir de las precisas a la Plana y Estado
Mayor, subinspecciones de toda arma, contaduría, tesorería e intendencia, cuerpos facultativos y
otros ramos, sin contar las necesarias para el cuerpo o cuerpos que guarnecen el Cuartel General”,
informando de esto Palafox a Cortés diciéndole que en su virtud “se restituyan a sus casas las
sobrantes si las hubiera, teniendo consideración con los pueblos de ese partido de Jaca por su
observancia en la prestación de este servicio” 662.
Sobre este asunto de proporcionar caballerías a las brigadas de transporte, Sebastián Salanova,
Diego Ortigas y Antonio Juncosa, vecinos de la villa altoaragonesa de Naval solicitan a Palafox
quedar exentos del servicio de bagajería y contribuciones por tener caballerías en las brigadas del
ejército, lo que traslada a Ibáñez, que a su vez consulta con el inspector de brigadas del ejército quien
le dice que Salanova y Ortigas, tenían tres mulos cada uno en las brigadas desde primeros de agosto
mediante “contratas con la Real Hacienda sin expresarse el pueblo de su vecindad y bajo el precio
de 16 reales diarios por macho, de que se hallan satisfechos hasta el 15 de septiembre sin que en
aquellas haya artículo ni condición alguna que los exima del pago de las contribuciones que deban
satisfacer”, añadiendo que de Juncosa nada consta en la inspección de su cargo y por ello no se
reconoce fundada la solicitud de estos contratistas, que deberán pagar las contribuciones “que
equitativamente se les repartan, de las cuales está sin duda alguna obligado Antonio Juncosa como
todo otro vecino con respecto no mediar ni aún la circunstancia de contrata como en aquellos” 663.
El día 20 Palomino entrega en el Cuartel General de Huesca al capitán Juan Vial, ayudante
mayor del 2.º regimiento de artillería y de orden del sargento mayor general del arma Manuel Llano,
los siguientes efectos: Dos piezas de 54 varas aragonesas y media de paño azul a 35 reales la vara y
51 pares de zapatos a 19 reales el par 664.
Situación en Jaca y distritos fronterizos aragoneses con Francia.
A finales de septiembre Juan Cosculluela corregidor del ayuntamiento de Ejea había dispuesto
que para repartir equitativamente las cargas al vecindario, se aloje el comandante de armas Pardo
Romera en casa de Diego Abadía durante 15 días tras los cuales irá turnando en otros domicilios
destinados a ese objeto como ha sido costumbre en la villa con los comandantes anteriores, pero a
Pardo no le parece conforme a la autoridad que ejerce (prescindiendo de que en la casa en que se
aloja ahora se le ha concedido a instancia de su dueño Alonso López de Artieda en cuya compañía
vive armoniosamente) y lo pone en conocimiento del ayuntamiento y de Palafox, contestándosele que
aunque esté con la mayor armonía con López de Artieda en cuya casa está alojado, debe seguir las
indicaciones del regidor y trasladarse a las nuevos domicilios que le vaya indicando sucesivamente,
aceptando finalmente Pardo el cambio de alojamiento ordenado por Palafox 665.
El 3 de octubre, García, comandante de Benabarre, envía a José María Sallent, comandante de
Voluntarios de Madrid que está en Fonz 666 la orden que ha recibido del mariscal de campo Francisco
Larraga, comandante de la 2.ª Brigada de la 2.ª División de facilitar la fuerza para el acopio de
granos, pero como no tiene ninguna disponible, le solicita, dado que es el más próximo a su distrito,
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que para el mejor servicio le facilite tres partidas de tropas compuesta cada una de un sargento, un
cabo y ocho soldados para el objeto indicado, dos días después Sallent contesta que el mariscal de
campo Francisco Castejón jefe de esa División, le ha dicho que la villa de Benabarre no se halla
comprendida en el territorio que tiene confiado y por consiguiente “no está en el caso de enviar las
partidas solicitadas a consecuencia de las órdenes con que se halla”. García se queja a Palafox de
que habiéndole pedido tropas de este distrito el factor Antonio Prats para el acopio de granos, al que
facilita la única partida de tropa que tiene, formada por un sargento y ocho soldados y sabiendo que
está en Fonz el regimiento de Voluntarios de Madrid, aunque no esté en su jurisdicción, para ayudar a
ese acopio solicitó auxilio a su coronel, pero se le denegó y Palafox oficia a González Castejón para
que facilite al comandante de armas de Benabarre la fuerza que pida y juzgue precisa para el objeto
dicho 667.
El 4 llega a Jaca Palomino con algunos de los encargos de Palafox, entre ellos las 600 camisas
usadas pero no trae ni las nuevas, ni las 1.200 para Burgos, ni las 1.160 para el Batallón del General,
sino sólo algunas de muestra para elegirlas y sabiendo su precio encargar las oportunas y pagarlas,
diciendo Cortés a Palafox que mucho se alegra de que tenga esas camisas, “porque así no dará nada
de ese dinero al judío Peyroulet, que lo es por todos estilos” y que le ha dicho que la propuesta de
rebaja que le ha planteado Palafox en el lienzo y camisas la ha pasado a los fabricantes y que ya dirá
su resultado, pero cree Cortés que “nada hará si a él no le queda al menos un 30 por ciento o más”
como ha hecho con sus encargos, de modo que ha resuelto no hacerle ninguno más, tanto por esto
como por mandarle mucha más cantidad de la que pide, “en términos que él se lleva las utilidades del
gobierno y yo el trabajo, pero ya he puesto el remedio no pagándole estos excesos y aunque me
clama no lo oigo”; en otras ocasiones Cortés también diría a Palafox que no le hablara del “judaico”
que le cobraba el doble del valor de los encargos o que con “ese maldito hebreo” ya no tiene cuentas,
porque no sólo trata siempre de venderle lo que sea, aunque no lo necesite y así “no es extraño que la
cuenta de V. sea muy larga” y que habiendo recibido 2.320 reales “para el judaico de Peyroulet” se
los entregará, aunque “a la verdad no merece el favor que se le hace, por interesado”, y que le dirá
que escriba en castellano, aunque no sabe “en cuál de los dos idiomas se le entenderá mejor, porque
en el nuestro es también bastante dificultoso” 668.
Palomino opinaba de “monsieur Peyroulet”, que era hombre de bien aunque intrigante y ladrón y
“no le doy ese título por ser judío, que Cristo lo fue” y como Cortés, también sabía que le engañaba
en las compras pues había cobrado al general del Estado Mayor 7 francos por cada uno de los doce
mapas que le envió, cuando él pagó por tres iguales que envió Rocatallada al ingeniero Tena tres
francos por cada uno; le había pedido por un sello 110 francos, habiéndose hecho otro mejor
Palomino en Olorón por 20; y que por dieciocho botellas de licor para el gobernador de Jaca, vio
pagar “por mis ojos” a 2 pesetas y Peyroulet añadió en la cuenta seis pesetas de más y por un libro de
caja para mis cuentas generales que le pagué 7 pesetas y luego el librero me dijo que le había llevado
3 y media. “Todo esto me bastó para conocerle y no fiarme de él, pero ahora bien ¿cuál será el
aturdimiento de V. E. al tenerle que pagar unos lienzos a proporción de sus ganancias justas según
él? ¿Y al ver sus cartas escritas a mi quejándose que está sirviendo a V. E. de balde?”. Por eso creía
que su presencia en Francia le debía ser incómoda al judío y que las camisas y demás efectos que
llevaba para el coronel de Burgos demostrarían “lo que Peyroulet roba y espera robar”, pues todos
los géneros que lleva son al precio francés y los contratos impresos que presentará demostrarán que
se le hace una injusticia al no creerle y termina diciendo a Palafox que perdona a todos menos a él
“que tiene tantas pruebas de que soy su amigo” 669.
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AP: Caja 08201, Sig. 33-2/216, 218 y 219; 3, 5 y 6 de octubre, García a Palafox y al comandante de Voluntarios de
Madrid y éste a García. Caja 08199, Sig. 32-1/137; 13 de octubre, Palafox a González Castejón.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/172-174, 179 y 200; 30 de septiembre, 5, 10 y 22 de octubre de 1815 y 29 de mayo de
1816, Cortés a Palafox.
669
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/137; 3 de septiembre, Palomino a Palafox.
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El 10 se presenta en Jaca a Cortés León Ducos, uno de los principales comerciantes de Toulouse,
recomendado por Peyroulet y que según el gobernador “parece hebreo pero de mejor calidad que
éste” y con él habla de los encargos que Palafox tiene hechos aunque le dice Ducos que prefería
tratarlos mejor directamente con Palafox en Huesca, accediendo Cortés “porque algún beneficio
obtendremos” y ya en Huesca, Palafox hace a Ducos un encargo verbal del que toma nota su
escribano y vuelto a Toulouse se encarga de la confección de algunas muestras que envía el 25 a
Cortés en un paquete cubierto de tela encerada con las siguientes observaciones que considera
oportunas: “Los zapatos de una sola fila de clavos es imposible hacerlos por menos de 20 reales y los
de dos filas salen a 21 reales y de los 6.000 pares a 21 reales, 4.000 se podrían fabricar en unos 40
días. Para las camisas tenemos un género de calidad poco común y muy duraderas; imposible hacer
los pantalones por menos de 19 reales y las camisas por menos de 18, estando hecha la camisa
adjunta con buena tela y se podría dejar entre 16.5 y 17 reales. En cuanto a las 1.000 piezas de
sábanas el intendente general ha pedido que sean de una vara y media de ancho solamente, lo que
parece un error, pues las camas de los hospitales, que son para dos enfermos, tienen las sábanas de
alrededor de dos varas y tres cuartos de ancho y saldrían entre 8 y 9 reales”. Y como es importante
que le llegue lo antes posible a Palafox ruega a Cortés que lo envíe por la correspondencia ordinaria
por la ruta de Jaca 670.

Factura de Ducos, comerciante francés, remitida a Palafox. AP, caja 08183, sig. 23-8/12.

Cortés había solicitado dinero para el pago de los jornales devengados por las obras de la
Maestranza de Artillería de Jaca y los que se deberían invertir en la conducción de municiones y
pólvora al nuevo almacén de San Miguel, manifestándole Palafox que había vuelto a reclamar al
intendente que le enviara los 12.000 reales que le había prevenido días antes, pero a Cortés le parece
una cantidad cortísima para los efectos indicados “y lo será mucho más si atendemos a que faltan que
habilitar algunas cureñas y se escasea absolutamente de casi todos los utensilios para hacer fuego”
y piensa que aunque todas las piezas estuvieran en condiciones, no serían de mucho provecho, por
hallarse destruidas las troneras, las baterías sin explanadas y la plaza aún en peor estado que antes de
empezarse la obra con las ruinas y materiales que ocupaban el foso y camino cubierto, cuyas obras
deben concluir necesariamente antes que entre la estación rigurosa de los hielos, en cuyo tiempo será
imposible adelantar los trabajos y la filtración de las aguas continuas será suficiente para destruir
hasta lo que se acaba de hacer nuevo, respondiendo Palafox que si fuese de absoluta necesidad el
reparo de troneras y demás antes del invierno debe dirigirse al marqués de Lazán capitán general del
670

AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/175; 10 de octubre, Cortés a Palafox. Caja 08183, Sig. 23-8/12 (1, 4 y 5); 25 de octubre,
Ducos a Cortés.
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reino en solicitud de auxilios, “pues no descuidará un objeto tan esencial cuyo atención le es
privativa”. Pero Cortés insiste haciendo ver a Palafox que la plaza está mucho peor que estaba y el
revestimiento de que se ha hecho en la cara del baluarte se va a desarmar este invierno; dice también
que le hubiera gustado tener la satisfacción de haber comido con él en Jaca el día de San Calixto
donde tenía todo previsto para hacerlo con la Plana Mayor, el general Aymerich y los jefes de la
guarnición, pero que el tiempo lo va a impedir, “aunque si no es ahora otro día será, pues no piensa
dejarle abandonar el Altoaragón sin tener ese gusto y desea verlo libre de esas fluxiones de muelas
que tanto le incomodan, que el general Aymerich siente también sus indisposiciones y ambos desean
su total alivio y que el día del cumpleaños de nuestro soberano se pase alegremente”. Según Cortés
el general Aymerich le había incitado a pedir pasaporte a Palafox para ir los dos a Francia unos días
con sus ayudantes, “pero yo nada tengo que hacer allí” 671.
El 14 de octubre, día del cumpleaños del rey, Cortés le envía la siguiente carta: “Señor: Lleno de
amor a V. M., de respeto a sus virtudes y de reconocimiento a sus beneficios, el gobernador de la
ciudad de Jaca tiene la satisfacción de ser el intérprete a los pies del Trono de V. M. de la
respetuosa expresión de la invariable fidelidad de sus habitantes y de todo su partido. La
Providencia no quiere la pérdida de la España porque ella ha abierto a V. M. el camino de este
Trono que la Nación Española debió ofrecerle sino le hubiera pertenecido.
Señor, vuestro gobierno legítimo y libertador hará desaparecer todas las tiranías, apagando la
tea de la discordia que un corto número de facciosos, que nada respeta porque nada tiene que
perder en la opinión pública, había intentado de nuevo encender. La idea de una paz sólida,
cimentada en el amor sin límites de todos los buenos españoles a la persona de V. M. estremece sin
duda a estos hombres descarriados que no pueden existir sino en medio de la licencia y el desorden,
pero sus locas tentativas son el último ensayo de su desesperación.
El primer pensamiento de V. M. cuando entró en el suelo de la patria, fue dulcificar los males
que habían pesado sobre nosotros durante los seis años que el cautiverio de V. M. y los desastres de
la España nos habían hecho tan crueles tan largos de soportar y el convencimiento de esta bondad
hizo ver a la nación entera el día más glorioso y memorable en la restitución de V. M. al uso de sus
derechos con universal regocijo y no sin confusión de los enemigos del Trono.
Ahora, señor este partido, la España entera, después de tan largas calamidades espera nuevos
días de felicidad del reino prolongado de V. M. y estos honrados y valientes montañeses a quienes
tengo el honor de mandar y para los cuales Fernando VII ha sido siempre el Deseado, se colocarán,
como su jefe lo ha hecho en toda ocasión, de centinelas avanzadas cuando se trate de defender el
Trono de V. M.”.
Ese día celebraron la fiesta comiendo juntos en Jaca Cortés y Aymerich con todas las
autoridades, jefes y oficiales de la guarnición y por la noche “hubo su bailecito y en todo reinó el
mejor humor, sin embargo de las escasez, pues nos faltaron las provisiones encargadas, pero todos
se avinieron muy bien y sólo atendieron del asunto del día” 672.
Palafox había ordenado a Cortés enviar desde Jaca una partida a los pueblos de Olson, Castejón
de Sobrarbe y otros para atender a la seguridad pública y atajar los males que pudieran ocasionar las
cuadrillas de malhechores que las justicias de dichos pueblos avisan se hallan en aquel partido, pero
Cortés dice que no está facultado y que ha trasladado el oficio al mariscal de campo Aymerich
“comandante general de toda la línea y tropa del Pirineo”, para que disponga lo que se sirva
mandar 673.
Palafox tenía mucho interés en una famosa y vieja mina de cobalto situada en el valle de Gistaú
de la que decía Laso que estaba a cuatro horas de Benasque y que estaba en el día casi abandonada “y
con necesidad de gastarse muchas sumas en reponerla”, pero que había oído que algún paisano
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/200 y 205; 2 y 8 de octubre, Cortés a Palafox y viceversa. Caja 08198 bis, Sig. 31-3/173 y
176; 5 y 10 de octubre, Cortés a Palafox
672
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/177 y 178; 14 de octubre, Cortés al rey y a Palafox.
673
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/209; 22 de octubre, Cortés a Palafox.
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pobre sacaba pequeñas porciones de mineral ”que no le proporcionan otra ganancia que la que
tendría si trabajase a ganar un jornal”; no obstante, Palafox encarga a Ferraz que se encontraba en
Benasque que fuera a reconocerla y hecho, éste le contesta que ha recogido “todas las muestras en
rama que se han podido extraer de aquella profunda, arruinada y oscurísima caverna”, pues en
polvo no es posible adquirirlo por no haber quien haga esa difícil operación, aunque como los
alemanes que la trabajaron hacia 1780 permanecieron en Benasque mucho tiempo e hicieron esta
operación, espera encontrar en la villa polvo, pero de baja calidad, de sexta o séptima rebaja, que
aunque de hermosa vista sólo sirve para polvo de cartas. Termina Ferraz diciendo a Palafox que su
familia le agradece el que le permita estar en Benasque más tiempo del que yo tenía pensado 674.

Entrada a la mina de cobalto de San Juan de Plan.
Foto de P. López en Heraldo de Aragón 13.12.2020.

A primeros de septiembre Palafox había escrito a Rocatallada enviándole la carta con Palomino,
contestando Rocatallada que esa misiva le ha llenado de alegría y tranquilizado y aumentado el
“sosiego de su conciencia” pues la verdad “puede ser perseguida, pero jamás vencida” y en favor de
la misma asegura a Palafox ser “verdadero español y que por mi patria, aunque deterioradas mi
salud y facultades por los sacrificios personales y pecuniarios hechos por la misma (que por mi
desgracia tan mal me los ha pagado), mi espíritu es el mismo que fue en las campañas de 1794 y
1808 y mis últimos días los sacrificaré a favor de ella” y que como su deseo es el de demostrar su
probidad, proporcionará a Palomino, “en virtud del crédito de que disfruta y puesto el capital en
Jaca”, cartas para cualquier parte de Francia, diciendo de Palomino que “no se le ocultan sus talentos
y deseos de servir a la patria a costa de todo riesgo personal”, no obstante Palomino desde Olorón
dice que aunque Rocatallada puede disponer de fondos por el crédito que tiene entre sus amigos y
banqueros, “las cosas del comercio son sagradas” 675, pero días más tarde confesará que Rocatallada
le ha dado muchas pruebas de amistad respecto a Palafox y que se las comentará personalmente
cuando puedan verse 676.
Palafox finalizando octubre escribe a Rocatallada a través de Cortés con el fin de hacerle algunos
encargos diciendo el gobernador que así lo hará añadiendo que ya “la estación se empieza a explicar
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AP: Caja 08222, Sig. 46-1/164; 28 de agosto, Laso a Palafox. Caja 08231, Sig. 54-7/13; 23 de octubre, Ferraz a
Palafox.
675
AP: Caja 08229 Sig. 52-2/22; 12 de septiembre, Rocatallada a Palafox. Caja 08228, Sig. 51-2/140; 13 de septiembre,
Palomino a Palafox.
676
AP: Caja 08229 Sig. 52-2/15; 29 de septiembre, Palomino a Palafox.
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por aquí, mucha humedad, algo de fresco y vientos con agua; si por ahí es lo mismo, no tendrá V.
buen viaje en su expedición a Barbastro” 677.
El 24, desde Huesca, Wimpffen indica al comandante del depósito de Alcañiz que designe tres
comandantes para los valles de Vió, Bielsa y Broto proponiéndose a los capitanes agregados al
regimiento de infantería del Príncipe, Manuel Juanes y Alejandro Sánchez y al de Murcia Andrés
Pérez 678.
V-3.- NOVIEMBRE DE 1815
Ejército del Centro, movimientos y destinos
En noviembre el Ejército del Centro debe acantonarse entre los ríos Ebro y Jalón y Palafox,
escoltado por un destacamento de caballería al mando del teniente José Garcés y compuesto de un
sargento, tres cabos, un trompeta y treinta y dos jinetes se prepara para marchar acompañado de sus
ayudantes de campo el brigadier José Bellido, el coronel Pedro Perena y los tenientes coroneles Juan
Domec, Fernando Sada, José Idiáquez Carvajal, Mariano Villalpando, Francisco Leé, José Cadabal y
Cecilio Ayllon 679; el secretario militar, teniente José Herrera Dávila y los oficiales de la secretaría,
capitanes Pedro Luque, Ambrosio Orcasitas y José García Pimentel 680

Orden de acantonamiento del Ejército del Centro entre el Ebro y el Jalón.
AP, caja 08198, sig. 31-2/256.

El día 7 Palafox está ya en Zaragoza con su Plana Mayor y escolta, entrando a las nueve de la
mañana en su casa donde celebra Junta de Generales y después de almorzar en casa de su hermano,
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/180; 29 de octubre, Cortés a Palafox.
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/22; 24 de octubre, Wimpffen al comandante del Depósito de Alcañiz.
679
Estos oficiales en el cuartel general de Alcañiz se encargarían de los siguientes negociados: Pedro Luque de archivos,
pasaportes, registros, correspondencia de confidentes, consejos de guerra de generales, permanentes, auditores, vicarios y
reales despachos. Orcasitas de los del Estado Mayor General, ingenieros, artillería, infantería, caballería, depósito militar
y correos. José Pimentel de los papeles de los subinspectores de infantería y caballería, intendente del ejército y provincia,
cartas particulares de Palafox, certificaciones, oficiales y cuerpos sueltos y asuntos extraños, encargándose a Juan Domec
los relativos a los Ministerios de la Guerra, Estado y Hacienda, generales en jefe de los Ejércitos de los Pirineos,
gobernadores, comandantes militares y relaciones con los capitanes generales de las demás provincias y reinos de España.
AP: Caja 08189, Sig. 27-2/58.
680
AP: Caja 08195, Sig. 30-1/192 (4); 1 de noviembre, Cuartel General de Huesca.
678
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va al Pilar y pasea por varias calles y tras ello, a caballo, toma el camino de La Almunia. Ese mismo
día el Cuartel General levanta el campo de Huesca pasando el 8 a Almudévar, el 9 a Zuera, el 10 a
Zaragoza, el 11 a La Muela y el 12 a La Almunia donde se fija por entonces. El 11 llega a Zaragoza
el ministro de la guerra y capitán general de Cataluña José María Quirós, marqués de Campo Sagrado
quien después de visitar las obras del canal y las ruinas de la ciudad continúa el viaje con su señora y
familia el día 13, viéndose en Cariñena con Palafox y el 14, luego de pasar revista al Ejército del
Centro y del banquete con que Palafox le obsequia, sigue camino de Daroca, regresando Palafox a La
Almunia donde recibe un oficio de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra sobre la
exposición que ha hecho al rey el marqués de Portago como presidente del Consejo de Guerra de
oficiales generales, respecto a ciertas dudas suscitadas en los procesos de los oficiales del ejército que
llevados a Francia como prisioneros habían jurado obediencia a aquel gobierno y pasado a los
depósitos destinados a los de su clase, especialmente al de Chalons-sur-Marne, aunque “en nada
podía afectar a Palafox aquella resolución, porque él había rechazado siempre con peligro de su
vida, servir al gobierno extranjero” 681.
Cortés manifestaría a Palafox su sentimiento por su marcha al otro lado del Ebro, a orillas del
Jalón, pero “siempre convencido que en todas distancias le contará por uno de sus mayores
apasionados” y le comenta que ya sabe que quedó satisfecho en su viaje a Barbastro, Monzón y
demás puntos por ver los cuerpos en la mejor instrucción y disciplina y que “los hielos han empezado
temprano y yo a darle tormento a mi cocinilla; ese es país más templado, pero no faltará tiempo en
que V. E. haga lo mismo, aunque tendrá otras distracciones pues aunque La Almunia no es país de
damas, un Cuartel General siempre las lleva muy amables” 682.
Antonio Peirson, coronel y comandante del primer batallón del regimiento de Zaragoza 17.º de
línea expone a Palafox el 14 de noviembre que desde mayo pasado se halla “cruelmente padeciendo
de unas tercianas de cabeza que le tienen arruinada su salud y a pesar de todos los medios
imaginables que ha puesto para conseguir el restablecimiento de ellas, no ha podido aún lograrlo y
los facultativos son de dictamen que en este clima tan frío es muy probable que en todo el invierno
no pueda adquirir el alivio que desea por lo que le aconsejan marche lo más pronto que pueda a la
costa del Mediterráneo, que es un país muy templado y los aires más sanos” y como consecuencia
suplica que se digne concederle licencia por dos meses para pasar a Vinaroz, lo que autoriza desde el
Cuartel General de La Almunia, al día siguiente. Peirson escribe también ese mismo día 14 al
secretario militar Herrera diciendo que si el general le concede el pasaporte, necesitará dos bagajes
mayores y las raciones de campaña que le correspondan por su empleo 683.
El 15 se nombran los oficiales que componen el Consejo de Guerra Permanente establecido en
Zaragoza: Tenientes coroneles José Bravo del 3.er batallón de Aragón y Antonio Fernández del 3.er
batallón de Murcia; capitanes José Cambrano del 3.er batallón de Murcia, Juan María Angulo del 2.º
batallón de Voluntarios de Madrid, Andrés Abad del 2.º batallón del Príncipe y Víctor Pastor del 1.er
batallón de Aragón y tenientes José Sierra del 1.er batallón del Príncipe y Diego Arroyo del 1.er
batallón de Aragón. Aunque un mes después desde el Cuartel General de Calatayud Palafox manda
que “haciendo notable falta en sus regimientos los oficiales de los primeros y segundos batallones
del ejército de mi mando que se hallan empleados en el Consejo Permanente y otras comisiones”
deberán restituirse inmediatamente a sus cuerpos 684.
Mediado noviembre Wimpffen ordena que los terceros batallones de Murcia, Voluntarios de
Madrid, Aragón y Zaragoza 685 se reúnan inmediatamente a sus respectivos regimientos, para lo que
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El día 8 saldría todo el tren de artillería de Zaragoza hacia Pedrosa donde va a acantonarse. Casamayor: Op. Cit. 7 y 8
de noviembre de 1815. García Mercadal: Op. Cit. Pp. 220-222.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/166. 19 de noviembre, Cortés a Palafox
683
AP: Caja 08194, Sig. 29-3/13 y 14; 14 de noviembre, Peirson a Palafox y a Herrera.
684
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/496. Caja 08178, Sig. 21-7/153; 20 de diciembre, orden de Palafox.
685
Con fecha 29 de octubre el resto de este regimiento estaba en Monzón con la siguiente fuerza: 1 coronel, 1 teniente
coronel, 2 comandantes, 2 primeros ayudantes, 2 segundos ayudantes, 2 abanderados, 2 capellanes, 1 cirujano, 1 armero,
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señala las rutas hacia los lugares donde deben hacerlo, debiéndose poner en marcha en un mismo día
el tercer batallón de Zaragoza, el de Voluntarios. de Madrid y el de Murcia y al día siguiente el de
Aragón, añadiendo que Palafox quiere que sólo vayan con esos batallones sus oficiales propietarios y
de ningún modo los agregados, los cuales se han de reunir en Alcañiz, si están separados en
diferentes puntos.
Los lugares donde estaban estos terceros batallones según una nota del depósito general eran:
En Caspe, el de Zaragoza y el del Príncipe de caballería
En Híjar el de Voluntarios de Madrid.
En Calanda, el de Aragón.
En Alcañiz, los del Príncipe de infantería y Murcia.
Y las rutas para los batallones son
-3.º de Zaragoza: Caspe, Samper de Calanda, Quinto, Fuentes, Zaragoza.
-3.º de Voluntarios de Madrid: Híjar, Belchite, Villanueva de Huerva, Cosuenda.
-3.º de Aragón: Calanda, Híjar, Belchite, Villanueva de Huerva, Cariñena.
-3.º de Murcia: Alcañiz, Híjar, Belchite, Villanueva de Huerva, Longares, El Frasno,
Ateca 686.
Pérez Gisbert, comandante del 3.er batallón de Murcia hace presente a Osorio, comandante
general del depósito de Alcañiz que ha recibido orden de ponerse en marcha el 21 de noviembre a
reunirse con el resto de su regimiento en Ateca, pero que sus oficiales se hallan en una situación
deplorable ya que ni el mes anterior ni éste han percibido sus haberes, pues las cartas de pago para
ese fin se han recibido muy tarde y los oficiales destinados a su cobranza no han tenido tiempo aún
para reducirlas a efectivo por la larga distancia que media y de “las cortísimas cantidades que se han
recibido en metálico pertenecientes a la gratificación de los 200 reales para los oficiales, se han
socorrido, con bastante estrechez a las compañías con el objeto de que a sus individuos no les faltase
el preciso alimento y evitar de este modo otros abusos que la necesidad podría ocasionar”; pero esos
recursos están ya agotados y no hay con qué auxiliarles desde el día siguiente, por lo que pide que se
sirva dictarle “el medio más oportuno de conciliar el bien de estos individuos con el mejor servicio
del rey y quedar a cubierto de cualquier cargo que se me pueda hacer”, pues que los comisionados a
la cobranza podrán tardar cuatro o seis días. Osorio responde a Pérez Gisbert desde Alcañiz que ha
dispuesto “se practiquen eficaces diligencias para conseguir algunos intereses” a efectos de que
pueda emprender la marcha ordenada con el batallón de su mando 687.
Habiendo solicitado Palafox enviar tropas para guarnecer los partidos del reino y “asegurar la
tranquilidad del viajero limpiando pueblos y caminos de toda clase de malhechores”, el 12 de
noviembre se le contesta que “como el objeto de la reunión del ejército en sus respectivos valles es
para proporcionar la mejor instrucción, soy de parecer que para poder satisfacer con eficacia a la
solicitud de V. E. que con fecha de 2 de noviembre se sirve dirigirme se forme un arreglo por el que
se proporcione a los gobernadores de los partidos un destacamento de cincuenta hombres cada uno
con el objeto de que hagan efectivas las cartas de pago, conducción de caudales, remisión de reos y
tranquilidad pública y otras comisiones, bajo cuyas bases y plan que V. E. adopte, puede V. E. desde
luego disponer que el regimiento de Zaragoza, destinado a la guarnición de la capital dé el servicio
de las plazas de Jaca, Benasque, Monzón y Mequinenza, pues bien conoce V. E. la falta que
experimenta el ejército de caballería, por lo que no es posible emplearla en este género de servicio
según las últimas R. O. Podrá en su vista determinar lo más conforme y si el número de cincuenta
hombres no le parece suficiente a llenar los objetos con que se destinarán a las inmediatas órdenes
16 capitanes, 32 tenientes, 32 subtenientes, 16 sargentos 1.º, 59 sargentos 2.º, 45 tambores y pitos, 2 cornetas; 132 cabos
1.º, 1.085 soldados. En total 1.339, AP: Caja 08194, Sig. 29-3/12.
686
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/24, 26 y 28; 17 de noviembre, Wimpffen al comandante del Depósito.
687
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/25 y 27; 19 de noviembre, Pérez Gisbert a Vicente Osorio.
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de los jefes políticos de los partidos, se aumentará ésta con la fuerza de una compañía, siendo la
nueva providencia dictada para que los terceros batallones se unan a sus regimientos, ventajosa a
esta medida pues proporciona el que en vez de cincuenta hombres, sea mayor su número” 688.
El 25 de noviembre el Cuartel General de La Almunia está ya en Calatayud acantonándose el
resto del Ejército del Centro de la siguiente manera 689:
-Cuartel General del Ejército en Calatayud.
-1.ª División:
1.ª Brigada en Ateca y Bubierca con su Cuartel General en Ateca.
2.ª Brigada con su Cuartel General en Zaragoza.
3.ª Brigada en Calatayud, Aiñon y Cervera con su Cuartel General en Calatayud.
-2.ª División:
1.ª Brigada con su Cuartel General en La Almunia.
2.ª Brigada con su Cuartel General en Ricla.
Brigada de Caballería en Épila y en Zaragoza con su Cuartel General en Épila.
-Artillería Ligera y batallón de Tren en Cariñena.
-Depósito militar en Daroca.
-Almacén de Vestuarios en Zaragoza.
-Hospitales: El destinado a las tropas que se hallan en Zaragoza en la misma ciudad; el de la 1.ª
División en Morata y el de la 2.ª, artillería y caballería en Longares.
Fin de la amalgama.
La amalgama de regimientos iniciada en junio quedará prácticamente terminada de organizar en
noviembre.
El 3 de agosto entra en Zaragoza el Provincial de Alcázar de San Juan que viene a unirse con el
de Murcia en clase de tercer batallón siendo su coronel Francisco María Trevilla, teniente coronel
Rafael Gutiérrez y sargento mayor Feliciano Montenegro 690 y el 24 se ordena que para completar el
armamento de todos los individuos de los dos primeros batallones de cada regimiento del nuevo pie,
las plazas armadas de los terceros batallones que pasen al depósito de Alcañiz dejen sus fusiles,
bayonetas y correajes en los dos primeros citados 691.
El 26 de septiembre llegan en Zaragoza los dos batallones del nuevo regimiento de Aragón, 21.º
de línea, que según el nuevo reglamento ha sido repuesto en su antigüedad con los restos del
regimiento de Baza, el primero de los que se agregaron en 1808 y el de Tiradores de Buza 692.
El 9 de noviembre entra el 2.º batallón del regimiento de Burgos que viene de guarnición con el
6.º de Navarra, para formar junto con el de Zaragoza el regimiento de este nombre, destinado para
cubrir esa plaza; tres días después pasa revista en la plaza del Pilar el regimiento de Baza que marcha
a las inmediaciones de Calatayud y el 14 entra en Zaragoza el regimiento de infantería del Príncipe
con toda la música y sin detenerse sigue a dormir a María de Huerva 693.
Sobre las banderas de los cuerpos amalgamados.
El 23 de septiembre desde el Cuartel General de Huesca Palafox comunica a los comandantes
generales de las Divisiones que para llevar a efecto lo prevenido en la R. O. de 12 de junio ha
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AP: Caja 08178, Sig. 21-7/127; 20 de noviembre, a Palafox.
García Mercadal: Op. Cit. P. 222, en Calatayud Palafox recibiría en Corte en su casa todos los domingos a las 11.30 de
la mañana.
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Casamayor: Op. Cit. 3 de agosto de 1815.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/90; 24 de agosto, al subinspector de infantería.
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Casamayor: Op. Cit. 26 de septiembre de 1815. Dado que este regimiento de Aragón carecía de banderas, Palafox
queriendo “darle la prueba de su aprecio” le obsequia con tres banderas nuevas y confía al entregárselas “a un cuerpo
tan benemérito, que continuará en aumentarles su esplendor”, AP: Caja 08200, Sig. 32-3/61 y 62.
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Casamayor: Op. Cit. 9, 12 y 14 de noviembre de 1815.
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dispuesto que las banderas de los cuerpos extinguidos por el último arreglo se les entreguen a ellos
para que las remitan al Cuartel General desde donde se llevarán a la Secretaría de Guerra por ser el
destino que les está señalado hasta la presentación de comisionados de los ayuntamientos o pueblos
donde deban quedar depositadas conforme a la citada orden 694.
Desde Jaca Rafael Casterad, comandante del regimiento de Burgos dice a Palafox que el teniente
Juan José Terrero, de ese regimiento, llevará la bandera del 7.º de Navarra que se ha refundido en
éste a la capital para que haga de ella el uso conveniente 695.
El comandante del tercer batallón del regimiento de Aragón dice que no es posible el
cumplimiento de la orden dada para banderas, por no existir bandera alguna del 3.º de Navarra que ha
constituido dicho batallón 696.
El comandante de Murcia dice que el subteniente Ángel Custodio Sanz le ha entregado la
bandera del extinto regimiento de Voluntarios de Jaén, refundido en aquél y que cuando se creó el
tercer batallón de ese cuerpo no presentó bandera alguna el 5.º de Navarra que lo iba a formar,
aunque ha tenido siempre su bandera y como en el momento de su amalgama en el de Murcia se ha
ocultado, es necesario averiguar su paradero para darle el destino que se tiene mandado, apareciendo
finalmente la enseña en el depósito de Daroca, ordenándose que se remita con escolta a Zaragoza
donde llega el 20 de enero 697.
Desde Fonz un subteniente de Voluntarios de Madrid pasa a Zaragoza a entregar la bandera del
extinguido 8.º de Navarra, creado en 1813 en la ciudad de Barbastro y hoy tercer batallón de
Voluntarios de Madrid y la del de Buza, que correspondía al de Tiradores de Murcia que le dio pie y
desde Apiés, en Huesca, se remite la bandera del regimiento de Baza, ahora 2.º batallón de
Voluntarios de Madrid y que pertenece a la ciudad de Baza donde tuvo su creación dicho cuerpo 698.
El 16 de enero de 1816, hallándose la bandera del antiguo batallón ligero de Gastadores de
Aragón en poder del regimiento Provincial de Soria, se solicita a Palafox que la reclame al coronel de
dicho cuerpo para que sea colocada en Zaragoza con arreglo a la orden dada 699.
Logística: Brigadas de transporte, vestuarios, sanidad y hospitales.
El 9 de noviembre el marqués de Lazán dice a su hermano Palafox que el gobernador de Huesca
le ha dado cuenta de “la arbitrariedad con que el intendente interino del ejército, Pedro Agustín
Landa ha adjudicado y destinado al servicio de las brigadas del ejército siete caballerías de los
vecinos del partido de Huesca a cuenta de igual número que este distrito debía aprontar para este
servicio y para cuyo cumplimiento estaban dadas las órdenes y circuladas las veredas a los pueblos
del partido. Es tan justa la representación del gobernador de Huesca y tan excesivo el perjuicio que
se causa a los dueños de las siete caballerías ocupadas que espero que V. E. tendrá a bien disponer
que entretanto llegan las siete caballerías del partido a quienes legítimamente tocan ser destinadas a
esas brigadas, se devuelvan a sus respectivos amos las retenidas y que en caso de necesitarse en el
día para las conducciones indispensables se entreguen tan luego como lleguen las que se están
aprontando en los pueblos con el indicado fin” 700.
Palafox había escrito en junio al Ministerio de la Guerra diciendo que tenía noticia que al
Ejército de Observación de la Izquierda le había sido entregada parte del vestuario que existía en el
puerto de Pasajes y el resto de lo que allí había se había trasladado a Santoña y recordando el triste
estado en que se halla el vestuario del Ejército de Aragón en el que sólo cuatro cuerpos tienen
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AP: Caja 08199, Sig. 32-1/119; 23 de septiembre, Palafox a los comandantes generales.
AP: Caja 08194, Sig. 29-3/3; 15 de septiembre, Casterad a Palafox.
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AP: Caja 08166, Sig. 15-1/3, nº 82; 27 de septiembre.
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AP: Caja 08166, Sig. 15-1/3, nº 82; 27 de septiembre de 1815 y Sig. 15-1/24, nº 151; 16 de enero de 1816, comandante
del 2º Bon de Madrid a Palafox. Caja 08190, Sig. 27-3/70; 20 enero de 1816, Palafox a Sánchez Cisneros y Caja 08198,
Sig. 31-1/209; 21 de septiembre, al subinspector de infantería y Sig. 31-2/155; 8 de octubre, al coronel de Murcia.
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AP: Caja 08199, Sig. 32-1/122, 128 y 135; 26 de septiembre, 1 y 9 de octubre, González Castejón a Palafox.
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AP: Caja 08166, Sig. 15-1/26, nº 161; 16 de enero de 1816, a Palafox.
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AP: Caja 08178, Sig. 21-7/20; 9 de noviembre, marqués de Lazán a su hermano Palafox
695

Palafox y la defensa del Pirineo aragonés. Marzo de 1815 – enero de 1816.

252

“pantalón de paño, destruido y en el último estado de servicio, teniendo los demás sólo uno de lienzo
lleno de remiendos que les imposibilita el hacer el servicio en el Pirineo, cuyas cimas están aún
cubiertas de nieve y en septiembre son las posiciones tan rudas y nocivas que si subsisten en estado
presente de desnudez y sin calzado las tropas, habrá considerable número de enfermos” y añadiendo
que particularmente los cuerpos de la División de Navarra están la mayor parte de ellos “sin casacas
ni chaquetas y no tienen generalmente botines, corbatines, ni camisas, artículo que escasea al
extremo en todos los cuerpos; la caballería está toda destruida, hay regimientos que llevan veinte
diferentes uniformes y carecen de botas, espuelas y todo género de menajes” y terminaba Palafox
exponiendo haber propuesto contratas a varias personas pudientes, pero que la falta de crédito general
les retraía y no encontraba medio de salir de los apuros del día 701.
Cuatro meses después Palafox vuelve a escribir al ministerio informando que dada la carencia de
vestuario y equipo de los regimientos de su ejército cada vez más acentuada y su imposibilidad y la
del intendente para conseguirlos, “amenazados como estamos de la próxima y rigurosa estación del
invierno, tanto más en este país, por naturaleza rudo y escabroso” y sabedor de que en los almacenes
de Santoña y Pasajes sigue habiendo numerosos efectos sobrantes después de haberse vestido
completamente el Ejército de la Izquierda solicita, en favor de su tropa, que se le informe del número
de prendas que de dichos almacenes puedan sacarse a fin de que los soldados “puedan cubrir sus
carnes y logren ponerse en algún tanto abrigados de los fríos que nos amenazan” 702.

Efectos militares existentes en el puerto de Pasajes (Guipúzcoa). AP, caja 08189, sig. 27-2/75.

Por fin, el 3 de noviembre desde el Ministerio de la Guerra remiten a Palafox la siguiente nota de
los efectos que del almacén de Pasajes podrían entregarle 2.088 morriones, 197 casacas, 3.012
chaquetas de cuartel, 3.549 chaquetas de lienzo, 1.786 capotes, 6.372 correas para ídem, 4.000
mochilas, 4.556 cantimploras de madera y 3.340 cantimploras de lata y del de Santoña 500 casacas,
6.000 pantalones de lienzo, 4.000 corbatines con broches, 4.000 morrales de lienzo y 500 camisones
de rancho.

701

AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (17); 27 de junio, Palafox al Ministerio de la Guerra.
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (42); 20 de octubre, Palafox al Ministerio de la Guerra
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El 14 se ordena que se le faciliten de Pasajes 2.000 correajes negros completos, 2.000
portafusiles, 100 cajas de guerra, 50 pitos, 2.000 agujetas y escobillas y 500 tornillos de levantar
muelles si le fueran necesarios y el 20 el intendente del Ejército de la Izquierda prepara para el del
Centro 4.000 capotes, 6.000 camisones, igual número de portafusiles y fornituras, 200 ollas de
rancho, 2.000 cartucheras y 304 ollas de lata y tras consultar si tenía que entregar también las prendas
ordenadas el 14 se le contesta que sólo se den las de esta última lista.
Palafox agradece lo que se le ha concedido pero implora que se amplíe la concesión y además de
las prendas señaladas le suministren las de la lista que su ayudante el teniente coronel Fernando Sada,
podría llevar para su recepción y entrega a Santoña o Pasajes y que son: 2.000 morriones, 3.000
casacas, 2.000 capotes, 2.000 mochilas, 6.000 camisas y 3.000 mantas.
El 7 de diciembre, desde Madrid se comunica a Palafox que se ha dado cuenta al rey de la
necesidad de vestuario de ese Ejército del Centro y ha resuelto que además de los efectos que se
mandaron entregar de Pasajes se franqueen 1.000 morriones, 1.500 capotes, 1.500 mochilas y 2.000
mantas 703.
El 3 de noviembre José Granche, cirujano titular del 3.er batallón de infantería del Príncipe de
quien es coronel el brigadier Francisco de Asís, certifica desde Barbastro que Pedro Pallás,
subteniente de ese batallón “se halla padeciendo hace como dos meses un afecto pecho pulmonar
adquirido en la inmediación de los Pirineos, acompañado de una tos molesta y una hemoptisis de la
mayor consideración, el que sin embargo de haberse medicinado en todo este tiempo, tanto en su
alojamiento como en el hospital militar de esta ciudad, en que ha estado un mes, no ha
experimentado el menor alivio y atendiendo a la estación fría y húmeda que se presenta”, pide que se
le conceda pasar a la tierra baja con el fin de recobrar su perdida salud o al menos paliarla para
hacerla más soportable y dos días después es el propio Pallás el que expone a Palafox lo anterior y
suplica le conceda el pase para la villa de Maella, en Zaragoza, por el tiempo conveniente, “lugar en
donde el clima es más caliente”, que es lo que necesita indispensablemente, además de que allí tiene
parientes que le ayudarían en el curso de su curación, petición que Palafox concede 704.
El 15 desde Ricla, también en Zaragoza, el intendente de campaña manifiesta a Palafox que está
en ese pueblo destinado para su residencia y las oficinas de Contaduría y Tesorería del Ejército que
aún se hallan dispersas por haberse retardado el aviso de marcha y que por si con los diversos
movimientos que ha hecho el ejército se hubiera podido variar el establecimiento previsto para
hospitales, desea saber los puntos que en la actualidad se estimen más convenientes, contestándole
ese mismo día que se remite su oficio al general jefe del Estado Mayor para que le indique los
detalles y unos días después se comunica a Palafox que el rey, con el parecer del Consejo Supremo
de la Guerra ha resuelto “que siempre que los soldados y demás clases del ejército obtengan su
licencia absoluta estando enfermos en los hospitales militares, se les continúe asistiendo en ellos,
satisfaciéndose sus estancias por la Real Hacienda, cuyo abono deberá cesar caso de llegar a ser la
enfermedad habitual, sin perjuicio de ser atendidos con preferencia” 705.
Situación en Jaca y distritos fronterizos aragoneses con Francia.
El 31 de octubre desde el Cuartel General de Huesca se había comunicado a Cortés que el
regimiento de Murcia de guarnición en Jaca debía emprender su marcha al destino que le previniera
el jefe de Estado Mayor 706 y el 2 de noviembre se recibe esa orden de marcha de ese regimiento
dejando sólo dos compañías para su servicio y el de los demás puntos de la línea que debe dejar dos
compañías en Jaca y destacar media a Benasque 707, desde donde el 9, su gobernador, Laso, dice a
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AP: Caja 08189, Sig. 27-2/98, 111, 128 y 161; 3, 14 y 25 de noviembre y 7 de diciembre, Ministerio de la Guerra a
Palafox y Sig. 27-2/140; 28 de noviembre, Palafox al secretario de Estado.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-3/60 y 61; 3 de noviembre, certificado de Granche y 5 de noviembre, Franch a Palafox.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/482, 494 y 495; 15 y 30 de noviembre, Ibáñez a Palafox y viceversa.
706
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/211; 31 de octubre, Palafox a Cortés
707
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/; 2 de noviembre, Cortés a Palafox.
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Palafox que se halla ejerciendo su empleo desde el 3 de diciembre de 1814, pero que “los achaques
que padece a resultas de una herida de gravedad y haber enfermado ahí el invierno pasado del
pecho y aumentados sus dolores, no le permiten, sin exponer mucho más su mala salud permanecer
en ese riguroso clima del Pirineo, particularmente en la estación de nieves y aires fuertes del puerto
que ya están experimentándose” por lo que le pide permiso para que “los tres meses próximos que
son los más rigurosos del invierno” pueda pasarlos en Zaragoza, dado además que su presencia en las
actuales circunstancias es de poca necesidad en Benasque por cerrarse el puerto de Francia por las
nieves y no quedar tropa alguna en los puestos de Plan y Bielsa, quedando al cargo como otras veces,
el oficial comandante del destacamento de infantería que lo guarnece con el ayudante del castillo.
Palafox contesta a Laso diciendo que no hay problema alguno y autorizando su pase tres meses a
Zaragoza, pero le advierte que debe buscar previamente alguna persona que le reemplace hasta su
regreso, “ya que nunca lo podrá verificar un oficial destacado en aquel punto que probablemente
será relevado cada mes” 708.
Palafox había dicho a Cortés que los papeles se retrasan mucho y que desde hace una semana
“no ha llegado ninguno sin saber dónde se detienen”, respondiendo el gobernador que se los
mandará por el correo porque “de justicia en justicia tienen mucho atraso”, enviando por ese medio
los papeles de “el judío” y Charbonnel y unos días después le informa de que éste le ha solicitado un
certificado de “los servicios hechos en favor de la patria y de los Borbones” porque parece que el
duque de Angulema trata de premiarlos con empleos y lo mismo quiere el de Peyranera, “yo se los
doy, aunque quieren la de V, porque no creen suficiente la mía” 709.
Los garbanzos de Peyroulet.
El hijo de Peyroulet, a primeros de agosto había dicho a Cortés que su padre tenía en Canfranc
ciento y pico arrobas de garbanzos y que si se necesitaran para la Real Hacienda se podrían traer a la
ciudadela y ser abonadas por el encargado de hacienda y unos días después es el propio Peyroulet,
desde Olorón, quien le insiste en que los garbanzos que tiene en Canfranc podrían ser útiles para la
guarnición de la ciudadela, “poniéndole su hijo Guillermo el precio más barato del mercado”. Cortés
comenta a Palafox la insistencia de Peyroulet con los garbanzos, opinando que aunque es una
impertinencia, “es indispensable ser consecuente con este hombre que tan dispuesto está a hacer los
mejores servicios”, pero que no se moverán de Canfranc sin una orden suya o del intendente del
ejército 710.
Según Cortés, Peyroulet, “como buen judaico, le quema con el valor de los garbanzos”, lo que
también hace con Palafox a quien escribe el 25 de septiembre comentándole que lamenta que el
intendente vea los garbanzos muy caros y piensa que es una equivocación o que se habrán abaratado
en España, adjuntando la factura de su compra en Toulouse con la carta de portes y la de los gastos
de almacén y traslado a Canfranc afirmando que “con el precio que pide no gana nada” 711.
Un mes después recuerda a Palafox haberle mandado la factura anterior con “la cuentica de la
compra” suplicándole que admitieran los garbanzos en los abastos al precio que fuera “para no
acordarse más de ellos y cobrar esos dineros tan necesarios a su comercio” 712.
El 26 de noviembre Cortés dice a Palafox que “el hebreo me sigue echando alguna indirecta de
enojo con usted por los malditos garbanzos con que hace un año me está moliendo y me dice que le
hace tanta falta el dinero como los ojos, que es el principio y fin de todas sus cosas” y aún en mayo
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/161, 166 y 170; 6, 19 y 26 de noviembre, Cortés a Palafox.
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de 1816, le comentaría que Peyroulet sigue tratando que le pague “los garbanzos con que tanto nos
ha molido, quedándome con ellos” 713.
Incidente con el alcalde de Javierrelatre.
El 11 de noviembre, Valero Ubieto, alcalde de Javierrelatre, del partido de Jaca, expone a Cortés
los excesivos pedidos de bagajes que hace a su pueblo el justicia de Anzánigo para el tránsito de
tropas y transportes de efectos del ejército y los abusos y arbitrariedad con que les grava
continuamente y que Palafox, enterado de estas justas reclamaciones se propuso cortarlas acordando
retirar a Javierrelatre de la demarcación de Anzánigo en que estaba comprendido, sustituyéndolo por
otro, lo que comunicó al justicia de Anzánigo pero lejos de conformarse éste, se propuso desairarlo
en la primera ocasión que se le presentara como fue el 5 de noviembre en que le ordena presentarse
con catorce bagajes mayores a las 4 de la tarde para atender las necesidades de transporte de la
brigada del mariscal de campo Aymerich que acababa de llegar a Anzánigo y aunque Ubieto recuerda
al justicia lo mandado por Palafox y que Javierrelatre está exento y fuera ya de esa demarcación, el
justicia de Anzánigo acusa al alcalde de desobediencia e incita a Aymerich a tratarlo “como mal
servidor del rey”, ocultándole maliciosamente la providencia de Palafox. Aymerich envía un
destacamento del regimiento de Murcia al mando de un sargento y un cabo a Javierrelatre con orden
de tomar los 14 bagajes y llevar preso al alcalde, “como lo hicieron, exponiendo aquel vecindario a
las resultas más fatales” que procura evitar Ubieto haciendo valer su autoridad “prefiriendo el
vilipendio de ser conducido preso a Zuera”, pudiendo evadirse en el camino aunque los bagajeros
tuvieron que seguir a la tropa.
Ubieto se queja del justicia de Anzánigo que “desatendiendo la providencia que le había
comunicado Palafox ha ofendido el respeto y autoridad de un general, al engañarle y ha
comprometido al alcalde y a toda la comunidad de Javierrelatre a sufrir gravísimos perjuicios”, por
lo que suplica a Cortés que pregunte a Aymerich, si el justicia le hizo patente la providencia de
Palafox de que no comprendiese en Anzánigo la bagajería de Javierrelatre y si influyó para que diese
la orden de coger los bagajes y llevar preso al alcalde, obligando al justicia “al resarcimiento y abono
de todos los perjuicios causados”.
Cortés comunica esto a Palafox quien oficia a Aymerich rogando que le informe de “si dió la
orden de conducir preso al alcalde sin haber oído al justicia de Anzánigo o si éste le dió algún mal
informe que le obligara a esa providencia”; Aymerich responde que llegado a Anzánigo hizo llamar
al alcalde, que no vino por no estar en el pueblo “pero se le presentó un regidor anciano a quien
preguntó por la leña y los bagajes que tenían que estar preparados a lo que contestó que todo estaba
preparado menos lo de Javierrelatre que decía tener orden del gobernador de Jaca para no darlos,
añadiendo que se saldría con ello porque dicho gobernador los protegía”, le preguntó entonces
Aymerich si había suficientes con los de los demás pueblos a lo que contestó que no y que tendría
que ser del mismo Anzánigo alguno, por lo que dispuso que pasaran a Javierrelatre a buscar los
mencionados bagajes y que trajeran también al alcalde por desobediente, siguiendo Aymerich viaje
“aunque sin esos bagajes y sin saber que hubiese ido preso dicho alcalde, ni menos haber presentado
y reclamar agravios” 714.
Preguntas al teniente Gamboa sobre la artillería de Jaca
El 14 de noviembre, desde Cartagena, José Portillo, comandante del depósito de artillería dice al
de Alcañiz que se le ha ordenado que forme cuenta de los efectos de artillería de la pasada guerra
pendientes de contabilizar por no haber cumplido sus responsables las formalidades de ordenanza,
siendo uno de ellos el teniente Gamboa del 9.º de Navarra, que estuvo en Jaca encargado de los
efectos que allí había desde la salida de los franceses hasta noviembre de 1814 en que marchó de allí
713
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con su división, habiendo llegado a Jaca meses antes, el 5 de mayo de ese mismo año, Tomás
Nogués, oficial de Cuenta y Razón de artillería pero que no se encargó de esos efectos ni hizo más
que un inexacto recuento, que ningún valor tiene, pues Gamboa no le entregó las llaves del almacén
por lo que se debe pedir a éste, que debe de estar en ese depósito de Alcañiz que diga “qué efectos
recibió a la salida de los franceses, su número y clase y las altas y bajas que sucedieron durante el
tiempo que permaneció en esa plaza”.
Desde Alcañiz, el sargento mayor Felipe Navascués comunica haber localizado en ese depósito a
Gamboa quien preguntado sobre los materiales existentes en Jaca dice que cuando lo abandonaron
los franceses un artillero de éstos le entregó las llaves, que tuvo en su poder hasta que en mayo llegó
Nogués, quien comenzó a hacer el inventario de lo existente en ella, cuyo borrador conserva,
habiendo quedado el inventario formal en manos de Nogués y que en cuanto a las altas y bajas de
material, en aquel tiempo sólo salieron dos morteros, uno de ellos hacia Saint-Jean-Pied-de-Port con
escasa porción de pólvora, algunas bombas, diez o doce cajones de cartuchos de fusil para la División
de Navarra y carios fusiles para los soldados o con fusiles inútiles, todo ello por orden de Espoz y del
gobernador de la plaza Ramón Ulzurrun, que no le dejaron resguardo alguno 715.
La contestación de Gamboa se remite a Cartagena y el 6 de enero de 1816 Portillo dice a Vicente
Osorio que no son suficientes las razones que expone para evadirse de dar cuenta de los efectos que
se pusieron a su cargo en Jaca, por lo que se hace indispensable que forme una relación exacta pues
“es sumamente deplorable y muy extraño que permaneciese tanto tiempo sin practicarse algún
recuento de ellos y que se suministrasen sin preceder orden del general o del gobernador y sin
recoger recibo de los cuerpos o sujetos a quienes se hicieron las entregas que Gamboa dice
ocurrieron en aquella época, manejándose los intereses reales sin la menor Cuenta y Razón y en el
caso de que las ocurrencias hayan sido tales que no hayan permitido ninguna de las formalidades
indispensables y por consecuencia se carezcan de datos para formar la mencionada cuenta, Gamboa
debe justificar en debida forma la imposibilidad en que se halla de formarla con las causas que
impidieron hacer el inventario de los efectos y suministros de artillería, armas y municiones
debiendo acompañar una relación lo más exacta posible del número de personas y cuerpos que los
recibieron y fechas de sus entregas, pues sin estos requisitos no queda cubierta la responsabilidad de
Gamboa quien también debe manifestar hasta qué día fijo se contraen, que será el que entregó las
llaves de los almacenes a Nogués, sin volver a tener más intervención en ellos” 716.
Situación en Huesca.
Pablo Prim, capitán de la 5.ª compañía del Batallón del General destinada en Huesca, el 19 de
noviembre dice a Palafox que el administrador de la aduana de Huesca le ha solicitado gente “para
atajar el escandaloso e ilícito comercio que de todo género se está haciendo en esta ciudad y pueblos
comarcanos, siendo la mayor parte de países extranjeros y también el muchísimo contrabando de
tabacos y otros en perjuicio de los reales derechos” y le pide autorización para no sólo franquear la
tropa sino para evitar se haga en estos alrededores “el menor contrabando y exterminar las cuadrillas
de salteadores que están infestando este país”, lo que no había hecho hasta el momento por no tener
facultades para ello al estar sólo con el objeto de auxiliar al gobernador y dos días después vuelve a
escribir a Palafox informándole que Blas Pérez, gobernador militar y político de Huesca le ha pedido
que disponga para las dos de la tarde “se hallen prevenidos en el cuartel doce soldados hasta que se
presente un comisionado del ayuntamiento a pedirlos para apremiar a los vecinos morosos en el
pago de la contribución”, por lo que pone un pequeño destacamento a disposición del ayuntamiento
y le oficia diciendo que siguiendo la orden del gobernador ha dispuesto que “el cabo 1.º José
Rodríguez pase durante la cobranza y hasta que se necesite, con los referidos soldados a las órdenes
de Vs., haciendo presente que el apremio perteneciente a cada uno de los soldados cuide de cobrarlo
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AP: Caja 08198, Sig. 31-2/102; 23 de noviembre, Navascués a Otero.
AP: Caja 08198, Sig. 31-2/97, 102 y 129; 14 de noviembre, Portillo al comandante del depósito de Alcañiz, 23 de
noviembre, Navascués a Otero y 6 de enero de 1816 a Osorio.
716

Ramón Guirao Larrañaga

257

de la persona apremiada el mismo comisionado de la cobranza y después entregarlo al cabo que
para este efecto he nombrado, pues de estos y otros recursos que sobrevengan he de valerme para
tenerlos calzados”. Según Prim, este oficio se entregó a un regidor que se lo devolvió “con el mayor
desprecio a pesar de que iba dirigido con su correspondiente carpeta del Real Servicio”, por lo que
mandó al cabo que inmediatamente se retirara con todos los soldados, “lo que confieso no debía
haber mandado” y comunica al gobernador lo sucedido explicando que lo hizo pues no quiso el
regidor recibir “el oficio que les remití para que se sirviese recoger el apremio perteneciente al
soldado como se lo manifesté verbalmente” y que jamás ha visto “una bastardía de tal naturaleza,
conociéndose que tales regidores son una manada de ignorantes y muy poco civilizados,
manifestando a V. S. no franquearé ningún soldado a ese imprudente ayuntamiento ínterin el general
en jefe no me lo mande, a quien ahora mismo doy parte del hecho”.
El gobernador manda comparecer a Prim en su casa en la que están su secretario y su hijo y
“valido de su autoridad y del fuero de estar en su casa, delante de los referidos ha producido contra
mí las más soeces y denigrantes expresiones capaces de producir a cualquier oficial de honor el
mayor atentado que confieso no dí lugar a ello por precaver unas funestas consecuencias que de
tales podrían haber resultado, a todo lo que después de quedar satisfecho de cuanto tuvo a bien
proferir”. Prim le hace presente que trata con un oficial de honor y que de cuanto ha pasado dará
cuenta a Palafox.
El gobernador Blas Pérez también escribe a Palafox diciendo que Prim pasó un oficio al
ayuntamiento para que “los dos reales del apremio de cada soldado que auxilian al cobro de las
contribuciones los recogiese aquél y no éste” y sin abrir el oficio, el regidor a quien se le entregaba lo
devolvió al portador ya que no debía recibirlo, porque éste o cualquier otro papel dirigido al
ayuntamiento “debe hacerse por mi conducto como su presidente y por ese acontecimiento tan
sencillo” y Prim no sólo mando retirar sin orden suya los soldados destinados a apremiar el pago de
la contribución, embarazando así la conclusión del servicio, sino que presentó un oficio cuya lectura
“me ha llenado de admiración y sorpresa hasta el término de no poder prescindir elevarlo al
conocimiento de V. E. por parecerme tan impropio de la educación de un oficial del ejército como
indigno de la corporación respetable con quien se entiende, reservando a V. E. el castigo que crea
merece su imprudente modo de manifestarse y el haber dispuesto el retiro de los soldados sin mi
anuencia y consentimiento” y el ayuntamiento confirma lo dicho por el gobernador manifestando que
cumpliendo con la orden de apremiar contribuciones pidió auxilio militar “que le fue concedido
señalándose 2 reales a cada soldado por cada boleta de apremio” y que Prim le ofició para que el
mismo regidor que cobraba la contribución se encargase del haber que devengasen los soldados por
el apremio y lo tuviese a su disposición.
Un cabo de la compañía condujo el pliego a manos de dicho regidor, quien, como vió por el sobre
que se dirigía a todo el ayuntamiento, expresó al conductor “que él no podía recibirlo y que era
necesario lo llevase a casa de su presidente que era el conducto por donde se dirigían al
ayuntamiento los oficios por todas las oficinas del reino”.
Sigue el ayuntamiento diciendo que volvió el cabo con esta respuesta a su comandante, “que no
padecía con esto ningún agravio” y que en el oficio que Prim envió al gobernador son patentes “las
injurias que le irroga su contenido tan incivil como indecoroso, cuya vindicación reclama exigiendo
una cumplida satisfacción para que el oficial entienda como debe tratar con el ayuntamiento, que es
la primera y más respetable autoridad de esta ciudad, para que contenido de uno de los deberes que
prescribe a lo menos una buena educación, no ocasione nuevos insultos y para que el representado
en una corporación respetada y de sus presidente, no padezca degradaciones que vilipendian su
autoridad”. Por todo esto piden a Palafox, “a quien corresponde mejor sostener la dignidad de las
corporaciones que mandan en nombre de S. M.” que adopte las medidas que tenga por conveniente.
Informado Lazán, desde Zaragoza da orden al gobernador de Huesca para que arreste a Prim
“pues la desatención e injuriosas expresiones con que ha insultado al ayuntamiento de aquella
ciudad, exigen una satisfacción competente” y dice a su hermano que mande dar a Prim el castigo a
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que se ha hecho acreedor “por haber faltado de un modo tan impropio a la buena armonía que debe
reinar entre las corporaciones civiles y autoridades militares para mantener el orden y el servicio al
rey”, oficiando también al gobernador Pérez que “enterado de la desatención y ligereza con que ha
sido insultado por el teniente coronel Prim”, ordena que éste permanezca arrestado en su alojamiento
mientras el general en jefe disponga la conveniencia a su corrección y satisfacción que debe dar a ese
ayuntamiento, a quien hará presente lo sensible que me ha sido “la imprudencia de este oficial que ha
procedido de una manera tan contraria a los principios de urbanidad, moderación y rectitud”, lo que
hace Pérez el 26 de noviembre 717.
V-4.-DICIEMBRE DE 1815
El depósito del ejército se traslada de Alcañiz a Daroca. Problemas económicos y logísticos.
Palafox había ordenado el traslado a Daroca del depósito de Alcañiz , pero el comandante de este
dice estar imposibilitado para emprender la marcha por estar sin auxilios para socorrer a los oficiales
y tropa que lo componen, habiendo puesto esta urgencia en conocimiento del ayuntamiento de
Alcañiz a fin de que facilite con calidad de reintegro, la cantidad necesaria para la marcha hasta
Daroca, pues sin dicho auxilio no es posible cumplir la orden, pero el ayuntamiento se niega a
hacerlo de lo que se da parte al comisario de guerra Eugenio Echandi 718 y se ordena al habilitado del
regimiento de Aragón que tiene pendiente de cobrar una carta de pago de 8.000 reales que debe ese
ayuntamiento, no exija dicha cantidad hasta nueva orden, pues así el concejo podrá disponer de ese
dinero para los gastos de traslado del depósito y Manuel Ena, comandante general del depósito
convoca al ayuntamiento para tratar sobre este asunto, exponiendo el concejo “la triste situación a
que también se halla reducido y su imposibilidad a subvenir lo que se le pide” aconsejando que se
mande disponer que por las oficinas de Correos y Rentas de la ciudad se le asista con la cantidad que
necesita, pues la ciudad, no ha podido cubrir una carta de pago correspondiente a la Contribución
Normal de noviembre, aunque finalmente el ayuntamiento cede los 8.000 reales para el traslado con
la condición de que se les descuente a los cuerpos de quien dependen, entregándose la cantidad
detallada por el jefe de Estado Mayor para que puedan ponerse en marcha a Daroca a cada uno de los
cuerpos que deben hacerlo, siendo éstos, sus jefes, su fuerza, los bagajes que necesitan, su ruta y el
día de marcha los siguientes 719:
-Sección al mando del teniente coronel Manuel Díaz Zapata, orden del 6 de diciembre:
Murcia: 5 capitanes, 19 subalternos y 12 soldados. Bagajes, 28 mayores.
Voluntarios de Madrid: 4 capitanes, 3 subalternos y 58 soldados. Bagajes, 4 carros y 3 mayores.
Ruta saliendo el día 7: Albalate, Lécera, Villar de los Navarros, Herrera, Mainar, Daroca
-Sección al mando del coronel Juan Serralda, orden del 7 de diciembre:
Aragón: 1 coronel, 1 mayor, 14 capitanes, 30 subalternos y 22 soldados. Bagajes, 1 carro, 44
mayores y 5 menores.
Ruta saliendo el día 8: Andorra, Oliete, Muniesa, Blesa, Badenas, Daroca
-Sección al mando del teniente coronel Matías Juanes; orden del 8 de diciembre:
Príncipe: 4 capitanes, 18 subalternos y 105 soldados. Bagajes, 10 carros, 6 mayores y 10
menores.
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AP: Caja 08175, Sig. 20-3/39; 19 de noviembre, Prim a Palafox. Caja 08197, Sig. 31-1/87, 89, 92, 93 y 96; 21, 22, 23
y 26 de noviembre, Prim, Blas Pérez, ayuntamiento de Huesca y Lazán a Palafox y Blas Pérez.
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AP: Caja 08166, Sig. 15-1/14, nº 114-117; 28 de noviembre, Wimpffen al comandante del Depósito de Alcañiz.
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AP: Caja 08198, Sig. 31-2/105-106 y 108-109 (1); 4 de diciembre, Ena al ayuntamiento de Alcañiz, Suñer a Sánchez
Cisneros y 5 de diciembre, Echandi a Sánchez Cisneros. Caja 08166, Sig. 15-1/15, nº 118; 5 de diciembre, al gobernador
de Alcañiz.
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Ruta saliendo el día 9: Albalate, Lécera, Villar de los Navarros, Herrera, Mainar, Daroca 720.
El 17 de diciembre, llega a Daroca la última sección de oficiales y su comandante se encuentra
con un alojamiento “en una casa inhabitable, indecente” e incapaz de poder desempeñar las
funciones de su empleo, por no poder recibir a los oficiales dada su falta de capacidad por lo que
recurre al corregidor de Daroca para que le proporcione otra con arreglo a ordenanza, negándose
éste 721.
El intendente del reino, Cáceres, en oficio del 12 de noviembre manifiesta “la indispensable
necesidad de abonar a sus aniquilados pueblos” las cantidades de grano y paja aprontadas por los
mismos en virtud del reparto que se hizo en agosto anterior a consecuencia de disposiciones de
Palafox y señalando “los continuos clamores y repetidas instancias con que incesantemente instan
por su reintegro al tenor de lo que se les ofreció en aquella fecha”, comentándole el intendente de
campaña, Ibáñez las causas que han impedido realizarlo hasta entonces, pero que se podría verificar
el reintegro repartido en los cuatro primeros meses del próximo año, a lo que responde Cáceres
proponiendo, para conciliar las obligaciones del ejército con el alivio de los pueblos contribuyentes,
ir abonando a los pueblos los suministros que acrediten haber hecho y de acuerdo ambos intendentes
informan a los corregidores y a Palafox quien da su visto bueno “bien entendido que ha de cumplirse
con religiosidad el reintegro y que las cartas de pago sólo servirán para satisfacer el grano del
expresado reparto de agosto y algún otro crédito contraído por el ejército durante su mando” 722.
Palafox había manifestado a la Contaduría que el ejército debía considerarse en “Estado de
Operación”, desde el 15 de agosto anterior en que se inició el movimiento hacia los Pirineos hasta
que volvieran a repasar el Ebro acantonándose a su derecha, considerándose entonces dicho ejército
en “Estado de Observación”, en cuyo caso se prevendría lo conveniente para los que hubieren de
continuar gozando el total de las raciones de campaña que les correspondiera por quedar haciendo el
servicio activo en observación de los Pirineos y habiendo llegado el caso y haber pasado el ejército el
Ebro extendiéndose hasta las orillas del Jalón, dice el intendente Ibáñez ser indispensable que Palafox
indique qué día comenzó el “Estado de Observación” y qué destacamentos de los cuerpos han
quedado haciendo el servicio activo en la frontera de los Pirineos 723.
Reunidos a primeros de diciembre en La Almunia en el alojamiento de Manuel Mirallas
comandante del regimiento de Aragón, los comandantes Francisco Serauch, Ventura Pujolar y
Buenaventura Córdoba y los capitanes José María Cluet, Juan Toledo y Florencio Olave, para tratar
sobre recursos para sostener el rancho para alimento del soldado, visto el estado del cuerpo, reducido
a la mayor indigencia por no haber cobrado cantidad alguna de las cartas de pago correspondientes a
noviembre, faltar a cobrar aún de las de octubre unos 17.000 reales sin haberse percibido dinero
alguno por cuenta de diciembre y no existir fondos para “el indispensable socorro diario de dos
ranchos” y habiendo discutido sobre cuantos medios les parecieron asequibles, no encontraron
solución alguna, pues el comisario de la brigada carece de caudales propios o ajenos y el brigadier
Francisco Serrano, jefe de Estado Mayor manifiesta no ser materia que le competa ni tampoco al
general de la división y en vista de la imposibilidad de atender a la subsistencia del regimiento,
acuerdan se haga ver al intendente su extrema necesidad y lo dicho en la reunión con el siguiente
oficio: “Traspasado del más vivo dolor me veo en la sensible necesidad de molestar la atención de V.
S. separándole de sus incesantes tareas por un pequeño momento para que hecho cargo de la
deplorable situación en que se halla el regimiento de Aragón, según es de ver por el adjunto acuerdo
de los jefes de dicho cuerpo reunidos en este instante que son las cuatro de la tarde del día de la
fecha, se sirva providenciar según su alma magnánima que sus vehementes deseos del mejor servicio
del rey para que los dignos defensores de la patria no carezcan del auxilio preciso para su
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subsistencia. La amargura que me rodea con la aflicción que destruye a los jefes de este cuerpo,
amantes del soldado, daría fin de todos, perdidas las esperanzas de todo auxilio a no mediar las de
V. S. de cuyo amor al mejor servicio de S. M. (que Dios guarde), interés por el orden y disciplina de
los cuerpos y de que el soldado no se relaje por falta de alimento preciso, todo lo esperan, se lo
prometen y no lo dudan recibir de V. S. cuya vida prospere Dios por dilatados años.
La Almunia 3 de diciembre de 1815”.
Este oficio y el acuerdo de los jefes del regimiento los lleva al intendente y al alcalde de La
Almunia el teniente coronel Pedro Bruguera para manifestar el deplorable estado del regimiento “de
viva voz y sin extenderlo sobre el papel pues hacerlo por escrito sería en cierto modo aumentar su
amargura” ya que como se ve en un oficio enviado por el subteniente Nicolás Blas Solano,
comisionado para el cobro de cartas de pago en Barbastro no hay ninguna esperanza de socorro: “Los
recursos hechos por esta ciudad de Barbastro al intendente para evadirse en parte del pago de la
contribución han dado margen para que los pueblos se apoyen bajo el mismo pensamiento, cuyas
contestaciones que he recogido de palabra y oficialmente las comuniqué al habilitado Fulgencio
Gambin para que por este llegasen a noticia del intendente, cuya contestación espero con ansia para
verificar la cobranza que tan dificultosa se manifiesta. Y nombrado el teniente Vicente Romero para
evacuar la referida comisión se le enteró por menor de su contenido y a más se le autorizó para
actuar en caso necesario como habilitado interino y para hablar con el subinspector general y aún
con el general en jefe si fuera preciso sobre el importante asunto que interesa y motiva su comisión”.
Bruguera certifica al alcalde de La Almunia la autenticidad del acuerdo y oficios anteriores y
dice: “Si no estuviese tan cerciorado del patriotismo exaltado con el amor al rey que ha distinguido
siempre a V. S. y le ha hecho tan apreciable y respetable para con los demás que le imitan en
sentimientos, no molestaría su atención con la exposición de que el regimiento de Aragón se halla
sin recurso ni auxilio alguno para alimentar al soldado. Las cajas sin un maravedí, las cartas de
pago del mes anterior sin cobrar y todos los recursos que han podido abrazarse para sostener en
orden y disciplina al soldado han concluido y sólo resta el que V. S. nos proporcione bien sea
numerario o en víveres que sirvan para el rancho del soldado bajo mi palabra de honor que el
primer caudal que deba entrar en caja sea para satisfacer a V. S. de lo que haya suministrado. El
tratar a V. S. de los perjuicios que podrían resultar de faltar el alimento al soldado sería interesarle
con hacerle memoria de lo que su generosidad no puede permitir ni dar lugar a que se verifique
mediando su corazón generoso y grandioso para con los necesitados dignos defensores de la
Patria”.
El 6 de diciembre, Mirallas comandante del regimiento de Aragón dice: “La Cuenta y Razón tan
recomendada en la ordenanza y órdenes posteriores no puede faltar en un regimiento. Las
distribuciones por meses entregadas en caja hace que los administradores de las compañías con los
capitanes depositarios se deshagan de recibos inútiles, el soldado viva seguro de lo que lo recibe y
su libreta limpia lo manifieste siempre; desde hoy, todos los depositarios de los tres batallones, sin
dedicarse a otro objeto se emplearán precisamente en dejar corrientes sus cajas; los encargados de
compañías, en formar las distribuciones de los meses que no se hayan depositado; el oficial de
semana las leerá a las plazas presentes, verificándolo según se vayan reuniendo las separadas en
partidas con licencia o cualquier otro motivo, hechas por duplicado y examinadas con la mayor
escrupulosidad por la mayoría, aprobadas las unas se depositarán canjeando todos los recibos y en
las otras, confrontadas y conforme se entregarán por el señor teniente coronel mayor para su
resguardo a los otros administradores de compañía. Por tal medio se deducirá el beneficio que haya
que haya resultado de rebajados y licenciados y se invertirá en las compañías sin pérdida de tiempo
en remendar zapatos y las prendas precisas de las que carecen muchos, como es camisa. Urge el que
los señores depositarios formen la relación que por orden anterior tengo pedida de las cantidades
percibidas por los oficiales, las que les han correspondido con sus débitos créditos para determinar
en justicia lo conveniente a cortar de raíz reclamaciones justas que molestando a la superioridad son
ajenos del orden, disciplina y exacta distribución de caudales. Todos los productos de los batallones,
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de beneficios con separación de cada uno, se reunirán en los respectivos depositarios para darles el
destino que esta tan prevenido y recomendado” 724.
El 7 Ambrosio Orcasitas, teniente de este regimiento de Aragón expone a Palafox que
“careciendo de medios para subsistir tanto él como su mujer y sus dos hijos, ni poderse presentar
con la decencia propia de su carácter” en razón de no haber percibido hace más de dos meses ni aún
la media paga que le corresponde y que han percibido sus compañeros, aunque de meses muy
atrasados, suplica que la Tesorería le socorra con la cantidad que tenga a bien determinarle. Al día
siguiente, Mirallas comandante del regimiento también escribe a Palafox explicándole que “cuando
concurren solicitudes que se desvían de lo que permiten las circunstancias y escasez de caudales, no
hay arbitrio para complacer; así me ha sucedido con el vehemente oficial Ambrosio Orcasitas
cuando me pidió la paga de noviembre y media de octubre que parece ser recibieron sus compañeros
antes de mi presentación en este cuerpo que hallé su caja sin un maravedí, el soldado sin socorro y
sus individuos quejosos del reparto de los haberes, singularizándose en sus reclamaciones justas
algunos oficiales y más el cuerpo de sargentos de los dos primeros batallones, que es en mi concepto
el que más ha sufrido, pues a más de no recibir prenda alguna de vestuario, se halla constituido a
carecer aún de sus medios haberes abonados por Tesorería”.
Continua diciendo que cuando tomó el mando del regimiento, indicó a todos los que esperaban
sus pagas que tuvieran paciencia y le dieran tiempo para regularizarlas y que apurados todos sus
recursos, pasó el oficio y acuerdo que tuvo con los jefes y capitanes al intendente del ejército, no
recibiendo contestación y solo auxilio de 2.000 reales, por lo que se vió en la necesidad de molestar a
la justicia de La Almunia “cuya generosidad y amor al rey y al soldado”, le ha proporcionado 8.000
reales con los que en la actualidad se alimenta al soldado y añade que por todo ello no puede
satisfacer a ninguno de los reclamantes que piden sus pagas, entre ellos Ambrosio Orcasitas, “oficial
digno de haber sido atendido y recibido la media paga de octubre y la entera de noviembre que
dieron a sus compañeros” al que se deben 82 reales y seis maravedíes según nota del capitán
depositario de su batallón 725.
Palafox envía estos oficios y reclamaciones al intendente Ibáñez, quien el 15 desde Calatayud le
responde que consultada la Contaduría Principal del ejército, el regimiento de Aragón se halla
satisfecho de sus haberes como los demás y “en cuya puntualidad, ninguna lentitud observa la
Tesorería de Campaña” y que además también tiene recibida la suma a que ascendió la peseta
mandada dar por Palafox a cada plaza para la nochebuena próxima 726 y los 2.000 reales que cita
Mirallas. Añade Ibáñez que le ha causado bastante extrañeza que a pesar de la buena asistencia dada
al indicado regimiento de Aragón haya recurrido su coronel Mirallas al ayuntamiento de La Almunia,
“cuyo ejemplo, si no se corta de raíz, dará margen a desconceptuar los derechos de V. E. y míos en
alivio del ejército y podrá ocasionar perjuicios trascendentales” como lo comprueba justamente la
aserción que ha hecho el pagador del parque de artillería, quien no ha podido cobrar de aquel pueblo
las cartas de pago que tenía que satisfacer y termina manifestando que “no es atribución de sus
oficinas de campaña ajustar, ni menos asegurar los alcances que puede tener cada oficial
particular” aunque ha dado las órdenes convenientes para que se le dé la paga por entero al teniente
Orcasitas 727.
El 27 Mirallas vuelve a escribir a Palafox comentándole que en su informe del 8 habló del estado
del regimiento de Aragón y la imposibilidad por aquel entonces de atender a otro objeto que a su
subsistencia, siendo los 8.000 reales pedidos a la justicia de La Almunia para su rancho, apurados
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AP: Caja 08194, Sig. 29-3/43; 3 y 6 de diciembre, oficios de Mirallas
AP: Caja 08194, Sig. 29-3/41; 7 y 8 de diciembre, Orcasitas y Mirallas a Palafox.
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El 4 de diciembre Palafox había ordenado al intendente de Campaña que “estando próxima la noche de Navidad y
siendo de costumbre en nuestra nación se le facilite a la tropa algún auxilio con que pueda disfrutar de este día, se
servirá dar las órdenes necesarias a fin de que de los fondos de la Tesorería de este Ejército se le faciliten a los cuerpos
del mismo la cantidad competente a razón de 4 reales por plaza”, AP: Caja 08194, Sig. 29-2/467.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-3/45; 15 de diciembre, Ibáñez a Palafox.
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como estaban todos los recursos y que poco después se reintegraron con las debidas gracias, esos
8.000 reales al cobrar varias cartas de pago y quedar asegurada la subsistencia del regimiento 728.
En los almacenes del ejército quedan pocas subsistencias y el factor principal de provisiones
Martín Pérez para facilitar que los partidos deudores y morosos del reparto de grano se apresuren al
apronto de sus cupos solicita que pasen a recorrer los pueblos de los partidos de Calatayud, Daroca y
Teruel los comisionados de provisiones intimando a sus justicias “con la mayor energía la
realización del pago mencionado”, para cuyo fin sería de absoluta necesidad auxiliar a aquellos con
la fuerza militar, que es el único estímulo para el buen éxito de semejantes operaciones, esperando el
intendente que Palafox “penetrado de estas verdades tan poco halagüeñas por lo funestos que deben
ser sus efectos a las dignas tropas de este ejército”, apruebe esta disposición que es el único arbitrio
que por el momento puede facilitar los recursos de que se carece por la omisión de los pueblos y dé
las órdenes convenientes para que estén prontos en auxilio de los tres empleados de provisiones los
escoltas militares necesarios, que sería mejor fuesen de caballería, “tanto porque con menos número
bastarían, cuanto porque desempeñarían su comisión con más prontitud”, debiéndose recoger las
siguientes cantidades de grano: En Calatayud 631 cahices de trigo y 467 de cebada; en Daroca 1.480
cahices de trigo y 1.114 de cebada y en Teruel: 2.006 cahices de trigo y 1.549 de cebada. En total,
4.117 cahices de trigo y 3.131 de cebada 729.
El hospital militar establecido en Calatayud se iba a trasladar a la villa de Morata e instalarse en
el palacio de la marquesa de Villaverde, pero su administrador se queja diciendo que debía ocuparse
el antiguo hospital de San Roque, pero como éste sólo puede albergar entre treinta y cuarenta camas,
se manda reconocer otros edificios de Morata con posible capacidad al comisionado Juan Antonio
Ruiz quien opina no ser ninguno válido para el indicado objeto que solamente puede realizarse en el
de la marquesa, lo que se trasmite al administrador diciendo que sintiéndolo mucho, no es posible
relevar a la marquesa de esa carga, quejándose ésta a Palafox e insistiendo en que la deje libre y se
ocupe el de San Roque y dado que el traslado previsto dejaría a Calatayud sin hospital para los
enfermos que pudiera haber de la guarnición e individuos del Cuartel General y la imposibilidad de
trasladarlos a Morata, “distante cuatro leguas, porque sería exponerlos a perecer en la rigurosa
estación del invierno”, ruega el inspector de hospitales a Palafox que se mantenga el hospital de
Calatayud “con los precisos dependientes y en el mismo edificio, que es el más capaz y cómodo al
efecto” 730.
Batallón del General.
A primeros de octubre se manda a Cortés, gobernador de Jaca, que del dinero que guarda
destinado a la confección del vestuario del Batallón del General se entreguen a Palomino o a la
persona que éste delegue, 14.786 reales que importan los efectos que ha traído y entregado a dicho
cuerpo y ya en noviembre se le ordena que de los 52.342 reales que tiene destinados a efectos y
lienzos para los hospitales de campaña, conserve a disposición del comisario ordenador Manuel
María Girón, ahora inspector de hospitales, 6.000 y los restantes los ponga a disposición de
Marcelino Oráa comandante del Batallón del General, quien ha nombrado al subteniente Faustino
Arias, encargado del vestuario del batallón que pase a Francia para la compra de algunos géneros,
dadas las ventajas de hacerlo allí y al que se le facilitarán los auxilios y permisos necesarios para que
pueda “introducir en Francia la cantidad que lleve consigo con este fin y conducir a España los
efectos que haya comprado”. Cortés entrega a Arias los 46.342 reales para la compra que le ha
indicado Palafox y guarda los 6.000 reales restantes para el administrador del hospital militar José
Montilla por indicación de Girón 731.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-3/35; 27 de diciembre, Mirallas a Palafox.
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/461 - 463; 30 de noviembre Palafox a Ibáñez y 3 de diciembre, Ibáñez a Palafox.
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/456 y Caja 08189, Sig. 27-2/163; 5 y 13 de diciembre, Ibáñez a Palafox.
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AP: Caja 08197, Sig. 31-1/207; 9 de octubre, Palafox a Cortés, Sig. 31-1/213; 4 de noviembre, Palafox a Cortés, Caja
08198 bis, Sig. 31-3/166; 19 de noviembre, Cortés a Palafox y Caja 08198, Sig. 31-2/51; 25 de noviembre, Arias a Oráa y
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Además de uniformarlo correctamente, Palafox quería que su batallón tuviera una gran banda de
música, pues la que había en esos momentos estaba formada por un requinto, cuatro clarinetes, dos
trompas, un fagot, un flautín, un clarión, un serpentón y platillos, cobrando los músicos 5.430 reales
mensuales, faltando para el completo de músicos dos tambores, un serpentón, cuatro clarinetes y un
fagot. Los instrumentos que tenían no eran suyos y debían estar estropeados o viejos por lo que se
había pensado comprarlos casi todos nuevos y se pidió presupuesto en León para ocho clarinetes, un
requinto, un octavín, dos trompas con todos los tonos, un clarín con los tonos necesarios, dos fagots,
un serpentón, un bombo, unos platillos de Constantinopla, dos chinescos y un redoble cuyo coste era
de 9.660 reales sin el porte 732, habiendo pedido también Cortés por orden de Palafox información en
Francia sobre los instrumentos de música que se desean adquirir para esa banda, escribiendo a Tovar,
un comerciante francés que vende material de música al que pide el presupuesto total de todos los
que interesan, para que Palafox, decida sobre la compra y hable con el coronel Delgado en Zaragoza
para que pagando la cantidad que se estipule, los encargue y los haga traer, aunque según éste “será
muy difícil conseguir los caudales por tener que salir éstos de Tesorería”. Llegados los presupuestos
se acepta el de Francia y el 22 de octubre Cortés envía a Tovar una carta de Palafox encargándole que
remita los instrumentos de música con cuenta de su valor para pagarle 733.
El 6 de noviembre, cuando Palafox tenía ya preparado su retorno con el Cuartel General al otro
lado del Ebro, le oficia Cortés desde Jaca diciendo que “se va sin decirme nada de dineros porque
aunque se han pagado algunos efectos de vestuario para el Batallón del General hay que pagar los
instrumentos cuando vengan y me entreguen la cuenta”, contestando Palafox que le ha enviado
instrucciones para el dinero que tiene en su poder y sepa qué cantidad está destinada a cada objeto y
que se ha retirado de Huesca “temiendo morirme de hambre y de sed pues por agua me dan hielo y
cierzo y para alimentarme me dicen que no hay” y que es tanto el retraso que sufren los papeles que
hace más de una semana que no ha recibido ninguno sin saber cuál pueda ser el motivo, por lo que
pide a Cortés que haga lo posible para que le lleguen sin demora y finalmente que el general Girón
estima las atenciones que tuvo con él cuando estuvo por Jaca y le devuelve sus afectos 734. Al
siguiente día y según dice Casamayor, llega a Zaragoza formado por la puerta del Ángel, el Batallón
del General, “todo de granaderos y se presentaron en la plaza del Pilar con su música entrando a
visitar a la patrona ante la que formaron en cuadro y tocaron la música y enarbolaron la bandera
que tiene su Santa Efigie junto con las armas de Palafox y habiendo hecho oración desfilaron para
su cuartel” 735.
El 25 de noviembre, desde Olorón, Faustino Arias, comisionado por Palafox para la compra de
paños y lienzos para el vestuario del Batallón del General, dice a Oráa que tiene desde hace tres días
el paño encargado en su poder, aunque no ha podido adquirir los lienzos y que pensaba haberse
puesto en marcha ese mismo día, pero la falta de caballerías se lo ha impedido, aunque lo hará en
breve y espera que le agrade la calidad del paño cuando lo vea “por ser conforme a lo que tenía
contratado con el comerciante” y tres días después recibe una carta de Oráa fechada el 19 en la que
le informa que Palafox ha determinado cambiar el paño de los uniformes que había solicitado
previamente, diciendo Arias que eso ya “es imposible verificar en razón a que está pronto para
marchar con el paño que mediante contrata que hizo con el comerciante francés ya tiene en su
poder” y que su calidad le parece ser bastante buena “aunque su precio algo mayor de lo que
esperaba, pues hay mucha demanda en el día en Toulouse”. Añade que por José Montilla,
administrador el hospital militar de Jaca había recibido un oficio de Cortés previniéndole que

Caja 08197, Sig. 31-1/226; 15 de diciembre, Cortés a Palafox. .
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AP: Caja 08198, Sig. 31-2/59 y 60; a Oráa.
733
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/156 y 179; 21 de agosto y 22 de octubre, Cortés a Palafox.
734
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/161 y 180; 6 de noviembre, Cortés a Palafox y 19, Palafox a Cortés.
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Casamayor: Op. Cit. 7 de noviembre de 1815. La música a que se refiere Casamayor sería la pequeña banda que tenía
en esos momentos el batallón al no haberse recibido todavía de Francia los instrumentos previstos.
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conservara 1.000 reales para ese hospital, lo que no puede hacer por haber comprado ya el paño y los
otros objetos y que al día siguiente sale de Olorón.
Oráa, el 6 de diciembre desde Cosuenda, cerca de Cariñena, informa a Palafox de que Arias ha
comprado los paños pero no las piezas de lienzos que tenía ordenadas y quiere saber si puede emplear
ese dinero sobrante en pantalones o qué destino debe darle y aprovecha para solicitar que dada la
desnudez del batallón se le den algunas de las casacas que debe haber en los almacenes de Jaca, pero
Palafox le dice que “de momento no se coja nada de esos almacenes hasta nueva orden” quedando
los paños y otros efectos que trae Arias en Jaca hasta nueva orden suya lo que también oficia a Cortés
diciéndole que cuando llegue Arias guarde lo comprado en los almacenes de esa plaza hasta nueva
determinación y le pida la cantidad en metálico que le hubiera sobrado de su comisión.

Jaca hacia 1844. Litografía de Francisco Javier Parcerisa.

Ante el mandato de Palafox de que queden los paños en Jaca y sabiendo que Arias tenía previsto
traerlos a Zaragoza, Oráa envía hacía allí un soldado con orden para que no salga y deje los paños
comprados a disposición del gobernador, pero aquél ya había emprendido el viaje hacía días y estaba
próximo a Zaragoza. Efectivamente, Arias, que había llegado a Jaca días antes, después de
entrevistarse con Cortés al que dice que no le resta cantidad alguna de su comisión y descansar unas
horas, había marchado con el paño hacia Zaragoza, recibiendo Cortés el oficio de Palafox después de
la salida de Arias por lo que el 17 le escribe informándole de esto y diciéndole además que él
tampoco dispone ya de caudal alguno de los que le había entregado la Tesorería salvo el destinado
para los instrumentos de la música de su batallón y aunque en diciembre Palafox dice a Oráa que “los
fondos destinados para el pago de la música del batallón no son suficientes a cubrir el total, por lo
que habrá que pensar en otra cosa” 736, finalmente los instrumentos fueron adquiridos en Francia y
entregados en Zaragoza al coronel Delgado 737.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/170; 26 de noviembre, Cortés a Palafox. Caja 08198, Sig. 31-2/52, 54, 55, 56 y 58; 28 de
noviembre, Arias a Oráa; 6 de diciembre, Oráa a Palafox; 14 de diciembre, Oráa a Palafox; 17 de diciembre, Cortés a
Palafox y respuesta de éste; final de diciembre, Palafox a Oráa. Caja 08197, Sig. 31-1/223; 12 de diciembre, Palafox a
Cortés.
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AP: Caja 08229 Sig. 52-2/77; 28 de enero de 1817, Cortés a Palafox
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El 22 de diciembre en el Cuartel General de Calatayud, Arias entrega a Palafox la cuenta de lo
gastado en Francia en paños y efectos que ha traído para él de parte de Palomino:
Efectos comprados por Arias:
-Por 721 aunas de paño azul, a 56 reales = 40.736 reales.
-Por la conducción del dinero hasta Olorón = 60 reales.
-Por la posada en Olorón a 28 reales diarios = 520 reales.
-Porte del paño hasta Jaca a 120 reales por carga = 600 reales.
-Por los derechos en la Aduana francesa = 60 reales.
-Por los bagajes de Jaca al Cuartel General = 274 reales.
Efectos entregados por Palomino:
-1 mochila o morral de tela.
-10 pares de botines negros.
-10 pares de sábanas grises, 10 de blancas grandes, 10 pequeñas.
-1 cartuchera de caballería con su correaje.
-1 porta carabinas.
-1 calzón de ante.
-12 pares de zapatos por restantes de los 51 dados al Batallón del General.
-14 pañuelos.
-1 par de botas.
-De muestra 1 camisa de 18 reales, otra más grande a 19 reales, 1 camisa de 13 reales y
un pantalón a 19 reales 738.
Problemas para el cobro de impuestos a los pueblos altoaragoneses.
El 5 de diciembre el alcalde de Alquézar del corregimiento de Barbastro manifiesta la
imposibilidad en que se ven sus vecinos de pagar las contribuciones que se les detallan, solicitando se
les disminuyan los pedidos y concedan las treguas posibles hasta la próxima cosecha de la oliva con
que podrán satisfacer las que son indispensables y que “los sacrificios de esta villa, lo que ha sufrido
en la pasada guerra, la escasez de sus vecinos y la buena voluntad en prestarse al mayor servicio del
rey le constan, y no puede menos de indicarlos a V. E. seguro de que los mirará con la consideración
que se merecen” 739.
El 17, desde Huesca, su gobernador Blas Pérez hace saber al intendente Ibáñez que el capataz de
brigada Roque Lafuente, comisionado para conducir a los partidos de Jaca, Huesca y Benabarre las
cartas de pago que deben realizar sus gobernadores a consecuencia del Capítulo 1.º de la junta
celebrada en Zaragoza el 7 de noviembre anterior le ha entregado ciento cuarenta y dos cartas de
pago por un total de 142.000 reales giradas contra los pueblos del partido para que se encargue él de
su cobranza. El gobernador dice que no cree que deba hacerlo, pues por una parte “será necesario
echar mano de medios violentos, atendida la imposibilidad absoluta de pagar en que se encuentran
los pueblos y no serán bastantes ni mis exhortos ni mis circulares ni la imposición de multas”, sino
que al contrario, contribuirán a aumentar sus miserias y por otra parte porque tiene “una infinidad de
negocios, delicados e interesantes a que debe dar expedición por sí mismo, como propios y
peculiares de las funciones de su destino” y además no habiendo en Huesca en la actualidad alcalde
mayor, debe hacerse cargo asimismo de los trabajos pertenecientes a la administración de justicia.
Por todo ello rehúsa admitir esa comisión y devuelve al portador las cartas de pago sin firmar el
recibí, pues para atender a su cobro y las diferentes complicaciones que suscitarán “se necesita la
actividad de un hombre sólo a quien no distraiga del objeto ningún otro asunto ni negocio”, por lo
que ruega que se le exonere de ese cobro y de tomar las disposiciones convenientes.
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AP: Caja 08195, Sig. 30-1/193 (3 y 6); 22 de diciembre Cuartel General de Calatayud
AP: Caja 08178, Sig. 21-7/136; 5 de diciembre, a Palafox.
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Ibáñez dice a Palafox que la extraña postura del gobernador de Huesca, negándose a recibir las
cartas de pago y devolverlas al portador rehusando la realización de ese servicio con disculpas y
razones impropias, le obliga a manifestarle “el inesperado y perjudicial resultado de la comisión de
Lafuente en Huesca y poner en su conocimiento el incidente a fin de que se sirva disponer lo
conveniente para que el mencionado gobernador de Huesca se preste inmediatamente a la
realización de ese servicio”.
Palafox informa de este asunto a su hermano, el capitán general de Aragón marqués de Lazán, al
que dice que era una orden que el gobernador de Huesca “debía practicar religiosamente por haber
sido tratada en junta y no puede prescindir por ser un negocio interesante a la existencia del
ejército” por lo que le pide le reprenda “fortísimamente” y castigue según tenga por conveniente, no
olvidando “el genio díscolo y atrabiliario de esta autoridad con quien deseo que se sirva hacer que
entre en sus deberes, tenga un mayor celo por el servicio del rey”; dice también a Lazán que por
muchos conceptos es culpable el gobernador, primero por rehusar de modo tan impropio el encargo
de una junta; segundo porque sus pretextos podrían ser un mal ejemplo y tercero por tener paralizado
un servicio de interés e importancia en detrimento del ejército y termina su carta diciendo “el no
comprender este gobernador o no querer entender la comisión que se le confiere, solo va dirigida a
eludirla. No se exige haga personalmente la cobranza ni que se valga de exhortos sino de la tropa
que se halla a sus inmediatas órdenes. La conducta con la que se ha conducido es muy reprensible y
exige que se le haga entrar en sus deberes y espero que V se servirá hacerle las prevenciones
convenientes”.
Lazán oficia a Blas Pérez expresándole lo desagradable que ha sido para él y para su hermano
“la oposición con que ha resistido encargarse de las cartas de pago que debe hacer efectivas aquél
partido” y le previene que procure hacerlas efectivas “bajo toda responsabilidad y sin la menor
demora”, respondiendo el gobernador que admite las cartas de pago que devolvió y hará cuanto sea
posible para que se efectúen los pagos de ellas, aunque está “bien penetrado de las dificultades que
se han de presentar”, porque ha visto que las partidas de tropa, a pesar de que en algunos pueblos
“han apremiado más que militarmente”, nada han adelantado y ha tenido distintas reclamaciones y
quejas sobre ello, como la recibida por la actuación del oficial del regimiento de Madrid, Joaquín
Marín, que apremió a los pueblos de Loporzano y Ola con dos pesetas diarias por cada soldado y
cuatro por el cabo, de manera que ascendía el apremio diariamente a cada pueblo a 112 reales, lo que
tenía a esos ayuntamientos en la mayor consternación contentándose sólo el gobernador “con llamar
a dicho oficial y hacerle ver que tal modo de obrar era contra la voluntad del rey” 740.
No debía ser fácil el cobro de las cartas de pago, pues desde Calatayud se vuelve a insistir a los
gobernadores de Jaca, Huesca y Benabarre en que las circunstancias actuales exigen imperiosamente
que “haciendo uso de cuantas facultades estén a su alcance dispongan la realización del cobro de
las cartas de pago que les están cometidas contra varios pueblos de esos partidos”, respondiendo el
gobernador de Huesca que recibidas dichas cartas de pago envió aviso a los alcaldes para que
verificaran los pagos conminándoles con los apremios más rigurosos, aunque no les habrá llegado
todavía la notificación a todos y para poder facilitar en algún modo dichas cobranzas, “he dado
libertad a muchísimos alcaldes que tenía aquí arrestados a causa del reparto de granos de 11 de
agosto, obligado a ello por la dureza de los oficios del intendente Ibáñez y por otra parte a vista de
que algunos de dichos alcaldes andaban por esta ciudad mendigando” pero a pesar de todo esto no
espera grandes resultados, “porque la pobreza de este partido no basta el ponderarla, sino el verla
para creerla”, aunque hará cuanto esté de su parte.
El intendente Ibáñez, ante lo dicho por Blas Pérez sobre sus oficios, manifiesta que “si el
gobernador de Huesca no hubiese rehusado con tenacidad la admisión de las cartas de pago cuando
se le remitieron la primera vez, no tendría en tan mal estado su cobranza, al contrario, estaría tan
adelantada como la hecha por otros gobernadores y que por lo que respecta a la dureza de mis
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AP: Caja 08194, Sig. 29-2/430, 431, 432, 434 y 436; 17 de diciembre, Blas Pérez a Ibáñez; 22, Ibáñez a Palafox; 23 y
27, Palafox a Lazán; 26, Lazán a Palafox y 28 de diciembre, Blas Pérez a Lazán.
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oficios, ha sido motivada por las contestaciones del expresado gobernador, a quien recomendé la
debida consideración para con los alcaldes que me participó había reunido en la ciudad de Huesca
en clase de arresto y a poco tiempo le indiqué que desde luego les diera libertad para que pasasen a
sus respectivos pueblos a administrar justicia y atender al gobierno de éstos” 741.
Noticias de Jaca y de los confidentes de Palafox.
El gobernador de Jaca, Pedro Cortés recibe las cartas de pago que deben cobrarse en su partido y
dice a Palafox que aunque hay poquísima fuerza de guarnición para hacer el servicio en la plaza, se
valdrá de ella para realizarlo y le remite un estadillo de esa fuerza, que consiste en dos compañías del
regimiento de Murcia 742 las cuales, según su comandante Ignacio Lozano “apenas pueden hacer el
servicio tanto por la escasez de camisas y particularmente calzado”, lo que trasmite Cortés a Palafox
a fin de que acuerde lo oportuno, pues “me consta la desnudez y miseria con que se halla esta tropa y
los pocos auxilios que percibe de su cuerpo”, diciéndole días después que le envía los pocos papeles
que le ha proporcionado Peyroulet “pues los correos se detienen a causa de no poder pasar el puerto
por la mucha nieve y hielos” 743, Palafox le contestará desde Calatayud felicitándole las fiestas y
comentándole que “ya no se preparan bailes ni comedias, se principiarán a disfrutar estas
diversiones en cuanto lo permitan las circunstancias” 744.
Palafox había solicitado a los almacenes de Jaca y Mequinenza diferente material para el Parque
de Artillería establecido en Zaragoza enviando Cortés 30 palas, 9 picos de dos puntas y 11 zapapicos
y l Mariano Gavanach, comandante de Mequinenza 60 azadas, 30 hachas de dos manos, 30 picos de
dos puntas, 20 de una y 60 zapapicos, con Santiago Sánchez un artillero de confianza y cuatro
bagajes mayores pero el 2 de enero, oficia a Palafox diciéndole que envió el material dicho con el
artillero Sánchez, contando personalmente las piezas a enviar delante del guarda almacén del castillo
Antonio Goncier, pero según parece no llegó todo ese material a Zaragoza, pues faltaba en la lista de
recepción dos picos de una punta y una azada por lo que aconseja que se interrogue al artillero y se
decrete pena si procede 745.
De los Correos de Gabinete.
El 13 de junio Palafox solicita al Ministerio de la Guerra que “como para el mejor servicio del
ejército y facilidad de la comunicación de correos y órdenes”, es necesario aumentar el número de
empleados, ruega que se incluyan en ellos Miguel Coll, Juan Bautista Niñerola, Pedro Infante y
Antolín Martero, los cuales además de ser honrados y eficaces, se hallaron a sus órdenes en Zaragoza
durante los Sitios y “tiene personales conocimientos del mérito de cada uno” y el 22 de julio se
comunica por el secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, que con el objeto de simplificar en
lo posible la correspondencia de oficio con los Ejércitos de Operaciones y asegurar que todas las
órdenes lleguen a su destino, se ha resuelto que en el primer correo de cada mes, remitan los
generales en jefe y los intendentes, un índice de las órdenes que han recibido del Estado Mayor
General y que en todos los partes y oficios que remitan extiendan en el margen un extracto resumido
de los asuntos de que se trata en ellos 746.
741

AP: Caja 08197, Sig. 31-1/232 y 234; 17 de enero, Palafox a los gobernadores; 21 de enero, Blas Pérez a Palafox y 26
de enero, informe de Ibáñez.
742
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/222 y 224; 12 y 13 de diciembre, Cortés a Palafox. La fuerza total era de 2 capitanes, 4
tenientes, 4 subtenientes y 212 de tropa, teniendo como bajas (destacados en Benasque, Sallent, Canfranc, comisionados,
con licencia temporal, en la compañía de Guías, en varios hospitales, enfermos en sus alojamientos, asistentes de
oficiales, rancheros, etc.): 1 capitán, 2 tenientes, 2 subtenientes y 164 de tropa, con lo que su fuerza útil para el servicio
quedaba en 1 capitán, 2 tenientes, 2 subtenientes y 48 de tropa.
743
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/225; 10 de diciembre, Cortés a Palafox. Caja 08198 bis, Sig. 31-3/182; 12 de diciembre,
Cortés a Palafox.
744
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/185; 25 de diciembre, Palafox a Cortés.
745
AP: Caja 08197, Sig. 31-1/228; 20 de diciembre, Cortés a Palafox. Caja 08201, Sig. 33-2/224 y 225; 27 de diciembre y
2 de enero, Gavanach a Palafox.
746
AP: Caja 08190, Sig. 27-3/334 (12); 13 de junio, Palafox al Ministerio de la Guerra. Caja 08193, Sig. 29-1/147; 22 de
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El 9 de diciembre Palafox envía al intendente de campaña Ibáñez una instrucción que debe
observarse en el Cuartel General para la expedición de pliegos del día y demás extraordinarios que
ocurran en la ciudad de Zaragoza: “Los Correos de Gabinete que están a las órdenes del general en
jefe, el uno recibirá el pliego o paquete de correspondencia del Cuartel General y bajo pasaporte lo
entregará al postillón de esta parada y sucesivamente de uno en otro postillón irá hasta Zaragoza en
toda diligencia y lo entregará al correo que estará en aquella ciudad para darles dirección y
entregarle al de Zaragoza la correspondencia que del correo de Cataluña haya en aquella
administración para este Cuartel General anotando la hora y día de su salida.
Esto será cuatro veces a la semana por los dos correos de Cataluña y los dos por la
correspondencia de Castilla, pagando pan solamente a 5 reales por legua cada uno de estos viajes.
Es cuanto se puede proponer a tenor de las circunstancias y falta de disponible en la Tesorería de
Ejército, esperando los interesados, que por este servicio y responsabilidad se le dé una
gratificación mensual atento a que no disfrutan nada por la Tesorería de Ejército por estar en este
Cuartel General el uno y el otro en Zaragoza para hacer este servicio” 747.

Puntos para pasar pliegos por Aragón. AP, caja 08198, sig. 31-2/265.

Palafox dispone que para la mejor y mayor expedición de la correspondencia de Zaragoza con
Calatayud y “la que debe seguirse y fomentarse con la plaza de Jaca y la frontera, así como para
evitar los perjuicios de la actual comunicación de puestos, siempre lenta y expuesta a extravíos”, se
establezca en Zaragoza el Correo de Gabinete Miguel Coll y en Calatayud Juan Bautista Niñerola
siendo ellos los encargados del correo bajo las instrucciones que les ha dado y que tanto el intendente
como las demás autoridades dirijan sus correspondencias por el citado Coll que vive en la calle de los
Botoneros, casa del Buen Pastor y que todos los días saldrá el parte ordinario de su casa a las once de
la noche y a la propia hora de este Cuartel General de Calatayud a excepción de martes y sábado que

julio, Palafox a Girón.
747
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/458; 9 de diciembre, Palafox a Ibáñez.
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de ambas partes saldrá a las 12 y los de esa capital me traerán el correo de Cataluña y reino y los de
Calatayud llevarán el correo general que de ahí sale a las 12 de la noche del mismo día 748.
Los Correos de Gabinete debían presentar sus cuentas mensualmente al secretario de Palafox
para su visado, teniendo siempre Niñerola unos 2.000 reales a su disposición de los que también dará
cuenta cada mes y a fin de que la correspondencia y recepción de los pliegos de la frontera y otros de
importancia no cause unos gastos exorbitantes se manda hacer de postillón en postillón, no
empleándose en esas expediciones los Correos de Gabinete que quedan reservados para carreras
largas o pliegos extraordinarios. Ibáñez, que está de acuerdo con Palafox, da orden a las oficinas de
Cuenta y Razón para que a los dos Correos de Gabinete que se han dispuesto, se les abone 5 reales
diarios a cada uno mediante cuenta mensual, “comprensiva también de igual cantidad por legua a los
postillones que se empleen en la conducción de pliegos desde Zaragoza a este Cuartel General” y
dos días después dice Palafox a Ibáñez que entregue a Niñerola, los 2.000 reales para que “principien
a correr los partes y avisos, pues es de suma urgencia esta disposición” 749.
Los días de Correo quedan como estaban anteriormente en el Cuartel General de Alcañiz:
“Correo de Madrid: Viene los lunes y viernes de 8 a 12 de la noche, aunque no hay hora fija
pues depende del temporal que acaece y se envía a Madrid los martes y sábados y hasta las cinco de
la mañana de los miércoles y domingos en que puede llegar la valija de Zaragoza.
Correo de Zaragoza: Viene los miércoles y domingos de 5 a 8 de sus mañanas y se remite a
Zaragoza los lunes y viernes hasta las ocho de la noche a la hora en que llegue el correo” 750.
Bases que debe seguir el capitán general para extinguir los malhechores .
Con el fin de “extinguir los malhechores, adoptando el gobierno económico que le parezca, pues
no es posible acceder a otra cosa, sin desatender la disciplina del ejército en instrucción y otras
prevenciones encargadas y recomendadas por la superioridad” Palafox recibe las siguientes bases
con las que debe contar, como capitán general, para dar instrucciones y establecer reglas y son las
siguientes:
“1º.-Que en cada cabeza de partido haya un destacamento de tropa de infantería.
2º.-Que cada partida tenga a su cabeza un oficial o dos de su cuerpo.
3º.-Que en cada dos partidos contiguos haya o se emplee, una compañía completa.
4º.-Que no puedan variarse estas tropas de destino sin previo conocimiento y autorización mía.
5º.-Que los comandantes de estas partidas me han de dar un parte semanal, aunque sucinto, del
estado de los caminos de sus respectivos distritos, del número y calidad de los delitos públicos
cometidos en ellos y del servicio y aprensiones ejecutadas por la tropa en la semana antecedente.
6º.-Que podré relevar por otra tropa y aun absolutamente estas partidas siempre que lo exija la
utilidad y operaciones del ejército, avisándolo antes al capitán general.
7º.-Que los comandantes de ellas no podrán ser removidos sin mi previo acuerdo.
8º.-Que se ocuparán en la persecución de malhechores, del contrabando, la cobranza de cartas
de pago, auxiliando al gobernador en cualquier otro asunto de su instituto, pero nunca debe
distraerse con guardias y ordenanzas ni otro servicio ajeno.
9º.-Que en consecuencia se asignarán cinco compañías, una de cada uno de los terceros
batallones de los cinco regimientos que hay en este ejército, con sus cuatro oficiales para que cubran
este servicio en los nueve partidos del reino según se manifiesta en la relación nº 1, dejando los
cuatro de Huesca, Jaca, Calatayud y Zaragoza al cuidado de sus respectivas guarniciones.

748

AP: Caja 08197, Sig. 31-1/227; 18 de diciembre, Palafox a Ibáñez.
AP: Caja 08194, Sig. 29-2/446 y 458; 13 y 9 de diciembre, Palafox a Ibáñez y Sig. 29-2/448; 11 de diciembre, Ibáñez a
Palafox.
750
AP: Caja 08189, Sig. 27-2/59; 8 de diciembre, Palafox a Ibáñez.
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10º.-Que en lo demás del servicio interior de estas partidas y todo lo que tenga relación con él,
en cuanto no se oponga a las bases que van expresadas, dependerán exclusivamente del capitán
general.
11º.-Que si gustare el capitán general de la provincia establecer comandantes principales de
dos o tres distritos para mayor facilidad y expedición, no hallo inconveniente en que así se verifique
y aún facilitase los jefes necesarios.
El establecimiento de estas bases, parte primero de la inmediata dependencia y conexión de mis
atribuciones y se funda primero en lo conveniente de conservar la disciplina; segundo por ser
preciso saber donde residen las fuerzas de que puedo tener que disponer en un caso inesperado;
tercero por lo indispensable de que me cerciore y cerciore la superioridad de que la segregación que
se hace de estas tropas de la masa general del ejército está realmente autorizada por la necesidad;
cuarto por el convenio y necesidad de que los gobernadores de los partidos realicen por sí y con el
auxilio de esta tropa las cartas de pago y libramientos del ejército con el medio por ciento que se les
tiene concedido y que los otros objetos a que están destinadas lo han de desempeñar
simultáneamente con el de la cobranza y conducción de estos caudales” 751.

751

AP: Caja 08178, Sig. 21-7/147; sin fecha ni firma, instrucciones a Palafox.
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CAPÍTULO VI
DISOLUCIÓN DEL EJÉRCITO DE OBSERVACIÓN.
Enero de 1816
Por R. O. de 11 de enero de 1816 el rey manda que los tres Ejércitos de Operaciones que los
asuntos de Francia habían hecho formar, queden disueltos el día 31 de ese mes. El gobierno estimaba
que había desaparecido el peligro napoleónico y que era muy alto el número de oficiales existentes y
las dificultades económicas para atender las pagas que siempre cobraban con notable retraso 752.
En esa época el Ejército el Centro tenía los siguientes mandos superiores 753:
General en jefe José de Palafox y Melci
2.º General en jefe Pedro Agustín Girón
Jefe de Estado Mayor Luis Wimpffen
1.ª División, comandante el marqués de Zayas.
Jefe de Estado Mayor Luis María Andriani
1.ª Brigada, comandante Antonio Latorre, en Ateca.
2.ª Brigada, comandante Mariano Peñafiel, en Zaragoza.
3.ª Brigada, comandante José Aymerich, en Calatayud.
2.ª División, comandante Keating Roche.
Jefe de Estado Mayor Francisco Serrano
1.ª Brigada comandante, Francisco Gómez Castejón, en La Almunia.
2.ª Brigada comandante Joaquín Virués, en Ricla y Cosuenda.
Brigada de caballería, comandantes el conde de Villemour y José Bucareli, en Épila y
Zaragoza y jefe de Estado Mayor Joaquín Casarola
Artillería, comandante Francisco Javier Fernández y mayor general José Díez Tejada.
Depósito de Daroca: Comandante general Vicente Osorio, segundo comandante el barón de
Erruz y jefe de Estado Mayor Pedro Lamperez 754.
El 27 se envía a Palafox una relación de prendas de vestuario que necesita el Real Cuerpo de
Artillería, para que lo tenga presente 755.
2.º Batallón de Tren. Real Cuerpo de Artillería.
Morriones, casacas, chaquetas de paño, chaquetas de cuartel, chalecos, pantalones o
calzones de palo, pantalones de lienzo, pares de botas, corbatines, gorros de cuartel, pares de guantes,
pares de espuelas y maletas: 295 de cada.
Camisas: 518.
Medias y zapatos: 590 pares.
Capas o capotes: 175.
Correas para capotes: 224.
752

AP: Caja 08196, Sig. 30-2/346; 16 de enero, ministro de la Guerra a Palafox. Sobrón: Op. Cit. P. 72.
AP: Caja 08189, Sig. 27-2/37.
754
El 1 de octubre, Palafox había resuelto que el 2.º ayudante general de Estado Mayor Pedro Lamperez, pasara como jefe
de Estado Mayor al Depósito de Alcañiz y le ordena ponerse en marcha tras entregar al brigadier Andriani los papeles
pertenecientes al Estado Mayor de la Brigada de Reserva de la que había estado encargado, menos las órdenes generales
del ejército que debe llevar consigo, AP: Caja 08190, Sig. 27-3/16.
755
AHN: Expediente relativo al cuerpo de Artillería ... Pp. 215 - 219.
753
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2.º Escuadrón del Real Cuerpo de Artillería.
Morriones, casacas, chaquetas de paño, chaquetas de cuartel, chalecos, pantalones de
paño, pantalones de lienzo, pares de botas o botines, corbatines, capas o capotes, gorros de cuartel,
pares de guantes, pares de espuelas y maletas: 280 de cada.
Camisas: 560.
Medias y zapatos: 560 pares.
Dos compañías del 2.º regimiento del Real Cuerpo de Artillería.
Morriones y casacas: 50.
Chaquetas de paño, chaquetas de lienzo, chalecos, pantalones de paño, pantalones de
lienzo, botines de paño, botines de lienzo, mochilas, morrales, cantimploras y hombreras: 244
Corbatines: 50
Capotes: 44.
Correas de capote: 140.
Gorros de cuartel: 97
Camisas: 368.
Zapatos: 488 pares.
A finales de enero Palafox comunica a Juan Sánchez Cisneros que el rey ha ordenado no haya
por ahora depósito de oficiales, sino que a éstos los distribuyan los inspectores generales en los
cuerpos de sus respectivas armas, que acelere cuanto pueda la disolución del depósito y remita los
papeles concernientes al mismo al Cuartel General a la mayor brevedad 756 y a los comandantes de los
cuerpos que remitan sus documentos al inspector general 757 y el 31 desde el Cuartel General de
Calatayud, Palafox se despide de los soldados y de los aragoneses tras la disolución del Ejército del
Centro con las siguientes proclamas 758:
A los soldados: “El rey Nuestro Señor se ha dignado determinar que el Ejército del Centro se
disuelva y quede reducido al sistema de paz. Al anunciaros esta soberana resolución se renuevan en
mi memoria todas vuestras virtudes y singularmente la constancia heroica con que por espacio de
ocho años habéis defendido la Augusta Religión de nuestros padres, los sagrados derechos del trono
y la libertad de nuestros compatriotas. La posteridad, admirando vuestras hazañas envidiará la
suerte de los que os conocieron y acaudillaron y jamás recordará vuestros nombres sin tributaros los
homenajes de su gratitud. La unidad de sentimientos, el espíritu de subordinación y la fortaleza con
que habéis tolerado toda especie de privaciones os han conducido al término glorioso de una
empresa, que acaso calificaron de temeraria los que no supieron apreciar los quilates de vuestro
patriotismo ni calcular sus maravillosos efectos; y las semillas de estas virtudes, que lleváis dentro
de vosotros mismos al separaros del ejército, renacerán de nuevo en vuestros pechos siempre que la
voluntad del rey y los intereses públicos os vuelvan a reunir. S. M. me manda dar gracias en su
nombre a los señores generales, jefes y oficiales que, después de haberlas infundido y animado con
su ejemplo, las han consagrado invariablemente a la utilidad y gloria del estado; y este público
testimonio de la real benevolencia es el galardón más noble que pueden recibir los que se honran
con el ilustre título de defensores del rey y de la patria. Yo por mi parte, elevaré a la noticia de S. M.
los particulares méritos que han contraído y los generosos sacrificios con que han procurado
granjearse su soberano aprecio, contando entre mis mayores dichas la de haber cooperado con ellos
al servicio de nuestro amable y benéfico monarca y al esplendor de sus armas.
Soldados: Gozad por largos años del dulce fruto de vuestros esfuerzos; contad con que me uniré
a vosotros si el rey me lo permite, cuando os ocurran nuevos peligros que arrostrar; recibid mis
ardientes votos por vuestra futura felicidad; no marchitéis en el descanso de la paz los laureles que
756

AP: Caja 08190, Sig. 27-3/71 y 72; 23 y 27 enero, Palafox a Sánchez Cisneros.
AP: Caja 08166, Sig. 15-1/27, nº 162; 27 de enero, al coronel de Infantería del Príncipe.
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AP: Caja 08225, Sig. 48-14/1 y Sig. 48-11/7.
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adquirísteis a costa de vuestra sangre olvidéis que el patriotismo, el pundonor, la disciplina y las
demás virtudes militares son tan necesarias para conservar la tranquilidad interior de los imperios,
como para defenderlos de sus enemigos exteriores”.
A los Aragoneses: “Disolviéndose el Ejército del Centro, no puedo alejarme de vosotros sin
daros un sincero testimonio de mi aprecio y de mi gratitud. Vosotros, cuyos heroicos pechos fueron
los primeros baluartes de la libertad de la patria, habéis sido también los últimos en cuyo territorio
han debido permanecer los ejércitos destinados a consolidarla; y si luchando entonces contra las
huestes enemigas desplegásteis vuestro valor invencible, contribuyendo después a la manutención de
las tropas del rey, habéis acreditado vuestra acendrada felicidad a su augusta persona.
La magnanimidad con que habéis soportado las cargas necesarias para la subsistencia del
ejército, la generosa hospitalidad que habéis dispensado a sus individuos y el espíritu de fraternidad
que os ha unido a ellos, os hacen dignos de su agradecimiento y de la benevolencia de nuestro
benéfico Monarca, a cuya memoria recordaré constantemente vuestros multiplicados sacrificios y
vuestra invariable resolución de repetirlos siempre que lo exijan la defensa de sus inviolables
derechos y el decoro del estado. La paz enjugará muy en breve vuestras lágrimas, fertilizará vuestros
campos, reanimará vuestra industria y derramará la abundancia en el seno de vuestras familias.
Pero si una mano injusta y atrevida intenta otra vez perturbarla, volverá a encenderse en vuestras
almas la sagrada llama del patriotismo y yo volaré, permitiéndomelo el rey, a incorporarme con
vosotros. Nacido en vuestro mismo suelo tengo derecho a participar de vuestras glorias y aunque el
cielo me hubiera negado el honor de ser aragonés, anhelaría siempre por merecerlo”.
Cuando Palafox se dispone a marchar a Madrid, antes de abandonar Calatayud recibe
cariñosísima y respetuosa carta de su jefe de Estado Mayor el teniente general Wimpffen pidiéndole
autorización para que una carta particular que aquél le había dirigido “haciendo lisonjera memoria de
los individuos de su regimiento que concurrieron bajo su mando a dar fama a España”, quedara
depositada en el archivo del cuerpo. Palafox además de autorizarle esto, queriendo agradecer a los
suizos de Wimpffen sus leales servicios al disolverse el ejército pone a su disposición 300 aunas de
paño azul sobrante de su ya extinguido Batallón del General, despidiéndose de Wimpffen de la
siguiente manera: “Verificada ya la disolución del Ejército del Centro, me queda la pena de
separarme de tan dignos compañeros particularmente de Vm. en quien he hallado todo el celo y
amistad que necesitaba para responder en cuanto era posible a la confianza que debía a S. M. que
me dio el mando de este Ejército del Centro, no hallo otro medio para manifestar a Vm. mi aprecio
después de darle las más cordiales gracias, que poner a su disposición una parte del paño del
sobrante de mi batallón extinguido para que en mi nombre pueda manifestar a los beneméritos
suizos de su regimiento la memoria que ha quedado grabada para siempre en mi corazón de los
distinguidos servicios que hicieron a mis órdenes en los Sitios de Zaragoza, servicios adornados de
acciones de guerra heroicas, del ejemplo de una disciplina inimitable y del amor mejor pronunciado
a sus jefes y a su general. Hágame Vm. el gusto, mi querido compañero, de manifestarlo así a la
oficialidad y tropa de aquel digno regimiento suizo y disponiendo desde luego de 300 aunas de paño
azul, reciba el particular afecto de su amigo y compañero”.
Tras las despedidas, Palafox marcha a Madrid donde le lleva primordialmente “un gran anhelo
de sosegar su existencia. Los tiempos estaban más para mantenerse al pairo que no salir a navegar
en mar abierto dada las aguas tormentosas que agitaban la cosa pública” 759.
Noticias de Jaca y la frontera.
El 11 de enero Cortés dice a Palafox que en Jaca no hay otra novedad que la de siempre,
“muchos hielos, mucho frío, mucha cocinilla y muchísima soledad”, que los vecinos franceses nada
dicen y sólo se quejan un poco de sus contribuciones y de que no les dejan entrar en España con la
amplitud de antes sin el requisito del pasaporte.
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AP: Caja 08183, Sig. 23-12/53. García Mercadal: Op. Cit. Pp. 224-225.
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Dado ese frío, la leña es un artículo fundamental pero para su suministro diario a la guarnición,
guardias y demás, no queda existencia alguna para los próximos días, diciendo el administrador de
utensilios de Jaca a Cortés que por su parte no puede hacer nada, manifestando igualmente que
respecto al aceite, en dos o tres días sucederá también lo mismo. Cortés dice que tampoco tiene
recursos para atender esa falta y que ya había informado de ello al intendente del ejército, pero sin
respuesta y escribe a Palafox explicándole que esos suministros no son de cuenta de la ciudad, a
pesar de lo cual, ésta ha apurado todos los que tenía para auxiliarles, incluso con dinero de las
mismas contribuciones creyendo que el intendente les haría los reintegros correspondientes como lo
había ofrecido, pero aún no lo había hecho, por lo que se encuentra sin medios para “suplir lo
necesario y no padezcan las tropas de esta guarnición pues el vecindario está constituido en la
mayor indigencia en un tiempo que se han desprendido de lo poco que les rindió la última y escasa
cosecha de granos que recolectaron, para pagar sus impuestos”.
Le contesta Palafox diciendo que conoce sus esfuerzos y los de los habitantes de Jaca y todo el
partido “y ese proceder tan notorio no podrá ser olvidado” y en su momento se facilitarán los medios
de devolver a la ciudad los suministros de leña, aceite y demás que hasta ahora ha facilitado,
mandando “no sólo que en lo sucesivo corran a cargo de la Real Hacienda sino admitiendo ésta en
descargo de las contribuciones, las cantidades que tenga suplidas la ciudad en la provisión de esos
artículos”.
El día 20 informa Cortés a Palafox que han salido de Jaca a incorporarse a su cuerpo las dos
compañías de Murcia que estaban allí destinadas, habiendo llegado la noche anterior una del
regimiento de Madrid para sustituirlas en la plaza, la cual no va a emplearse en servicio alguno de
guarnición, destinándose exclusivamente a la persecución de malhechores y cobranza de las cartas de
pago del partido, dice también Cortés que ese mes se ha valido de los pocos artilleros que hay, para el
cuidado de todo lo perteneciente a su arma y custodiar los dos almacenes de pólvora con dos hombres
y un cabo cada uno, pero que aunque dispuso que se pusiesen cuatro hombres y un cabo en la puerta
principal de la ciudadela “por decoro de la misma fortificación”, se negó a ello el comandante del
destacamento de artillería citándole “los artículos de su Ordenanza que lo prohíben”, por lo que
desistió por no contravenir la ordenanza, de modo que en toda la plaza, ciudadela, almacenes de
pólvora, repuestos, baterías, cuartel de presidiarios y casa del general gobernador “no se ve un solo
centinela a quien hacer cargo del cuidado y conservación de tan sagrados objetos” y cuatro días
después tiene la satisfacción de comunicar a Palafox que “con el mayor trabajo y a fuerza de
conminaciones de apremios y hacer ver a los pueblos la urgencia del cobro de los impuestos, ha
verificado el de las cartas de pago de noviembre, de lo que puede disponer cuando quiera” 760.
El 30 de enero Rocatallada andaba por Olorón, buscando por orden de Palafox “yeguas para tiro,
rabonas, de color alazán tostado” aunque cree que no las encontrará en esa zona por lo que las
encargará al carrero y si se puede conseguirlas las compraré y avisara a Palafox a quien dice que
Palomino le ha entregado una carta que le enviaba con una certificación que le había pedido, lo que le
agradece 761.
Desde Jaca Cortés seguirá manteniendo continuamente contacto con Palafox al que comenta que
los papeles se han retenido mucho tiempo en la frontera por la nieve del puerto y que habiendo
llegado en grandes paquetes, los recogió Palomino que hace tres días salió de Jaca a Zaragoza para
llevárselos. Dice también que no se puede transitar por esa parte de Francia porque los franceses “no
tratan de otra cosa que de desollar a todo español que pasa por allí” y que de los 6.000 reales que le
dio Bucareli dejó 3.000 a Palomino para pagar algunos encargos de Wimpffen y 3.000 para pagar los
que tiene hechos a Rocatallada para Palafox preguntándole qué debe hacer con el dinero que le
queda, porque Palomino ha marchado sin decirle si tiene o no instrucciones al respecto y termina
quejándose una vez más del mal tiempo en Jaca:
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/186; 11 de enero, Cortés a Palafox. Caja 08197, Sig. 31-1/231, 233, 235 y 236; 17, 20,
22 y 24 de enero, Cortés a Palafox y viceversa.
761
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/189; 30 de enero de 1816, Rocatallada a Palafox.
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“Aquí desde octubre no tenemos un día bueno y aún sigue como si estuviéramos en enero, de
modo que se me va haciendo intolerable este destino” 762.
Tiempo después, ya en mayo le dice que la plaza de Jaca “tiene tantos defectos de fortificación y
calidad que los creo casi irremediables a no hacerse un cargo extraordinario”; que tiene mucho que
hacer pues ha reeditado la antigua fiesta anual de la Victoria 763 que ha reunido con la del día del rey y
recibirá en la ciudadela “la corte y doy de comer a todo fiel cristiano”, incluso a la oficialidad del
batallón que va a maniobrar y hará sus salvas con la artillería de la plaza; “todo el pueblo me
acompaña en este regocijo, habrá muchos brindis al rey”. Finalmente el 16 de junio le manifiesta
que con la venida desde Olorón de Rocatallada a España “han quedado perdidos para sus encargos,
pues es distinto absolutamente del malditísimo judío y como en aquella mala tierra no hay ninguno
que no lo sea, tratándose de pesetas y españoles, tiemblo cuando tengo que hacer algunos, lo que es
indispensable porque aquí falta de todo y más teniendo en Auch a mi chico”, acaba diciendo que
Rocatallada estuvo en Jaca unos días y el alcalde mayor, que lo conocía y entendía y que “tiene más
autoridades que el papa”, lo absolvió marchando aquél a Echo, su pueblo 764.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/195, 197 y 198; 6 de marzo, 3 de abril y 12 de mayo de 1816, Cortés a Palafox.
Posiblemente se refiere Cortés a la actual fiesta del Primer Viernes de Mayo que conmemora en Jaca la derrota de las
tropas musulmanas por el conde Aznar en el llano de la Victoria hacia 1760 y con lo del “día del rey” al aniversario de la
restauración al trono de Fernando VII.
764
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/198 y 132; 29 de mayo y 16 de junio de 1816, Cortés a Palafox.
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ADDENDAS
ADDENDA 1: ENCARGOS PERSONALES DE PALAFOX EN FRANCIA
Aprovechando los frecuentes viajes de Palomino con el fin de comprar material para el ejército y
la disposición de Peyroulet, Rocatallada, Charbonnel, Martón y otros, Palafox, habitualmente a través
de Cortés, gobernador de Jaca, se hacía traer de Francia diferentes efectos personales, bien para él,
bien para alguno de sus amigos o ayudantes y así diría a Palomino: “Luego que sepa que está Vm.
establecido y a cubierto de accidentes le daré algunos encarguitos” 765. Peyroulet le compra mapas;
planos de los departamentos franceses; libros como dos tomos del Itinerario General de Francia de
Dubois que se los enviará “en cuanto saque alguna noticia de ellos sobre los Pirineos, de sus
caminos, cañadas y puentes, aunque es curioso que sólo trate de caminos con postas y pueblos de su
tránsito” y dice que preguntará el precio de la colección entera de esa obra y de los mapas. Además
le envía gacetas, periódicos y papeles y en una ocasión acompañando a éstos le manda “doce
paqueticos” de cigarros. En otra ocasión remite Peyroulet a Cortés unas remesas de papel de Holanda
y una mantelería y juego de mesa que le había encargado Palafox, pero el 17 de julio, no había
llegado el paquete a Jaca, posiblemente por haberse detenido en Canfranc, explicando posteriormente
Peyroulet desde Olorón la imposibilidad de haber podido pasar nada por la aduana de Bedous hasta
entonces, en que el paso ya está permitido y a final de octubre avisa de que la suscripción a las
Gacetas de París ha terminado y pregunta a Palafox si quiere renovarla y le envía un cajón con los
libros que le ha encargado, de tema militar y de entretenimiento, como el Misterio del Magnetizador,
Amores Secretos, Memorias Secretas, un tratado de Grafología, el Diccionario de las Veletas y
alguna obra de Chateaubriand, casi todos en francés. Palafox le había pedido lacre pero Peyroulet le
comenta que el que hay por ahí no es fino, aunque escribirá a un amigo de Burdeos para que le envíe
10 libras del bueno 766.

Encargos de Palafox a Peyroulet. AP, caja 08186, sig. 51-2/4.

Palomino el 6 de julio, dice a Palafox desde Broto que apenas se recoja el chardonnay 767 le
mandará unas botellas de “Framboise” que allí es excelente, pidiéndole Palafox días después que le
intente adquirir un juego de “bolas de billar para guerra y para carambola” y le pide también lacre
bueno, enviándole Palomino el lacre, cuatro libras de tabaco, dos pares de espuelas, guantes y un
anteojo por el que Charbonnel le pide 13 duros, diciendo Palomino que si no le interesa se lo
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García Mercadal: Op. Cit. P. 207.
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/113-115 y 144; 28 de abril, 1 y 6 de mayo y 17 de julio, Cortés a Palafox. Caja 08228,
Sig. 51-2/154; 19 de mayo, Cortés a Palafox y Sig. 51-2/159, 164 y 178; 28 de julio, 21 de agosto y 30 de octubre,
Peyroulet a Palafox. García Mercadal: Op. Cit. P. 198.
767
Chardonnay es una variedad de uva de piel verde usada para hacer vino blanco y la franboise una bebida alcohólica
fermentada con frambuesa.
766
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devuelva. Respecto al lacre Palafox le dice que es malísimo “pues se despega al instante” y que hay
que buscar otro y le renueva sus “encarguitos anteriores”.
A primeros de agosto, Palomino, que va a trasladarse desde Broto a Olorón pide a Palafox que le
mande seis docenas de botellas de vino, una parte de ellas para el cónsul de Roma en España que está
en Angulema y donde tiene proyectado ir, indicando que se las remita por Lasala y su importe, del
que hará recibo como de dinero recibido y en las cuentas lo pondrá en especie como gastos
extraordinarios. Palafox le contesta que debe guardar algunas botellas para Ouvrar y que le enviará
un excelente vino de Cariñena, pero en un tonel con el equivalente a setenta botellas diciéndole que si
quiere cubas enteras se las puede mandar, pero le advierte que el vino tiene que ir en la barrica desde
Zaragoza por no tener botellas y tendrá que embotellarlo él. El 19 de agosto Palafox que tiene ya el
vino en Zaragoza lo envía con el correo al gobernador de Jaca y éste a Palomino con el encargo de
que en cuanto llegue lo haga embotellar y le devuelva el tonel “cuando haya algo líquido que enviar
en él”. Cortés confirma a Palafox la llegada del barril de vino bien acondicionado, “por lo que no ha
habido fraude” y que lo ha enviado a Aydillo, comandante de Canfranc para que lo entregue a
Lasala. Aydillo le envía una nota diciendo que ha recibido el tonel pero que Lasala está en Olorón y
que se lo dará cuando regrese y al día siguiente notifica a Palafox que ha llegado en buen estado y
que enviará a Demeniers algunas botellas “libres de portes”, pues quiere que le informe de las
novedades de la corte de Francia ya que en España “no se sabe más que lo que traen los papeles
públicos” 768.
Desde Olorón Palomino envía a Cortés, para Palafox y su Estado Mayor doscientas plumas de
escritura muy buenas y baratas que llegan el 16 con un sombrero y una cajita, todo lo que se remite a
Zaragoza con el conductor del correo, llegando a Jaca más adelante las bolas y los palos de billar
pedidos por Palafox 769 y el 29 del mismo mes Palafox escribe a Palomino anunciándole que ya le ha
llegado un papel de gran calidad que esperaba y le hace encargos nuevos, entre ellos pastel de
Perigord, “tabletas de bouillon” 770 que sabe que venden en París, las caricaturas nuevas que puedan
haber salido y boletos de la lotería próxima, sobre todo de los números 18 y 17 pues “en este último
tengo grandes esperanzas”.
El 13 de septiembre, de nuevo en Olorón, Palomino indica a Palafox que diga “a la niña
invisible” que los zapatos y guantes están ya encargados a París, pero que el gorro o sombrero no
puede ser de paja con plumas “pues eso va contra el arte de la Grande Parure” (gran gala
literalmente); si lleva plumas debe ser de seda y si de paja con flores o plumas de la misma paja. A
vuelta de correo espero la medida de la cabeza, “no como se tomó, sino figurando que siempre habrá
alguna cinta para ajustar los tirabuzones y que ésta debe ser una cinta blanca con el nombre de la
señorita”; Palafox le envía la medida de la cabeza de “madame, que quiere el sombrero de lujo y de
la última moda, sea de paja, seda o lo que sea, pero del último grito” y aprovecha para decirle que si
ve algún buen caballo normando de montar no se olvide de que desea tener uno, pero que en cuanto
al precio “es preciso mirarlo” pues no puede disponer de mucho dinero 771. Palomino le contesta y le
informa de que Luis Crinsini, comisionado para la adquisición de caballos ha hecho ya una compra
excelente y pasa a la feria de Ager a completar el número que le ha señalado y que cuando termine le
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/157; 22 de agosto, Cortés a Palafox. Caja 08183, Sig. 23-8/11 y Caja 08228, Sig. 512/135. 23 de agosto, Aydillo a Palafox, Sig. 51-2/67, 100, 108, 116; 6 de julio, 4 y 19 de agosto, Palomino a Palafox y
Sig. 51-2/96, 100, 103 y 120; 13 de julio, 9, 16, 19 de agosto, Palafox a Palomino
769
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/125 y 126 (1); 12 y 19 de agosto, Palomino a Palafox y Caja 08198 bis, Sig. 31-3/153; 16 de
agosto, Cortés a Palafox.
770
Bouillon (del verbo bouillir, en castellano hervir) es el nombre que se da al cubo de caldo de pescado, carne o verdura
en la cocina francesa, inventado en el siglo XVIII por el confitero Nicolás Appert inicialmente para abastecer a las tropas
napoleónicas de alimentos que no se deterioraran durante las largas campañas.
771
AP: Caja 08228, Sig. 51-2/102, 110 y 139; 13 de agosto, Palomino a Palafox y 29 de agosto y 17 de septiembre,
Palafox a Palomino.
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llevará la red del caballo que le ha encargado pero en cuanto a los arreos que también desea “es
indispensable saber si ha de ser silla a la húngara o española y si dorada o plateada” 772
El 10 de octubre señala Cortés a Palafox que ha recibido su carta por Lasala y que siguiendo sus
indicaciones ha dispuesto que fuera un propio de Canfranc a Olorón para traer sus encargos, aunque
según le había informado una cocinera francesa que tiene, muchas cosas faltarán porque no es el
tiempo y si acaso sería necesario ir hasta Toulouse, aunque de todas formar el propio va con cartas de
Lasala y Cortés así que “veremos el resultado” y días más tarde le comenta que ha tenido la desgracia
de que sesenta botellas de Burdeos que le traían se las han retenido en la Aduana de Urdos y que le
envía unas muestras de hilo “del mejor que le ha traído el hebreo” aunque la mayor parte de él “es
para calcetas que no necesita” por lo que se lo ha devuelto y no le manda ninguno de esta clase 773.
Ya en noviembre, le pregunta si ha recibido el hilo y si le ha gustado, respondiendo Palafox que ya lo
tiene y le parece muy bueno, por lo que desea saber su precio, “pero no para encargarlo al hebreo,
pues siempre se pierde con ello”, comentándole Cortés que ya pidió el espadín de puño de plata con
su cinturón, “advirtiendo que fuese todo del mayor gusto” y que le contestaron que se pasó el encargo
a Toulouse y que tardará en llegar, y Palafox, impaciente, le escribe el día de Navidad diciéndole que
“no se olvide del espadín que tiene encargado pues me persuado será de superior” y que le consiga
de Francia 4 ó 6 libras “de buen tabaco rapé del más fino” 774.
Manteca de Flandes.
Otro proveedor de Palafox era Juan Clemente Martón, de Sallent, a quien solía encargarle a
través de Cortés manteca, que le gustaba mucho. Martón, por haber muerto el administrador titular de
la aduana de Sallent, Rafael Pozo, desempeñaba interinamente ese cargo y el 27 de mayo “con una
cestita de manteca trabajada en esta su casa, la que estimaré disfrute con la perfecta salud que le
deseo” adjunta a Palafox una carta en la que le dice que se atreve a molestarle “a fin de que se sirva
poner su poderoso influjo en el rey del modo que le parezca más conveniente para conseguir en
breve la posesión de esta aduana” 775.
Palafox había hecho varios encargos a Martón, quien mediado junio envía a su hermano Mariano
para que se los entregue “con un poco de manteca de buena calidad” a excepción de un juego de
ajedrez que debía de llegar de Burdeos dentro de ocho días y un collar de hombre, que no ha
comprado “por no haberlo bueno en Olorón”, pero que lo encargará también a Burdeos si le dice de
qué calidad lo quiere y su coste “pues los hay de precio muy subido” 776.
Mediado diciembre y enterado Palafox que un propio que había ido a Olorón con Lasala para
hacer unos encargos suyos, entre ellos pastel y manteca, habían vuelto con las manos vacías pues no
había pastel que sólo podría comprarse en Toulouse, ni manteca de vaca ya que no era temporada y
no había de la de Flandes 777, ruega a Cortés, tras manifestarle su gratitud “por las sabias
providencias que ha tomado con sus encargos y la actividad con que desempeña las comisiones que
le hace”, que no eche en olvido la manteca, de Flandes o fresca, pues es sumamente apreciable en
Zaragoza, añadiendo que ha encargado un barril pequeño de coñac a Bayona de calidad superior y
que en cuanto le llegue le remitirá alguna botella “para que no le falte, pues en esta estación y en ese
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AP: Caja 08228, Sig. 51-2/110; 13 de octubre, Palomino a Palafox.
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/174, 176 y 180; 10, 13 y 29 de octubre, Cortés a Palafox.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/161 y 166; 6 y 19 de noviembre, Cortés a Palafox y Sig. 31-3/180 y 185; 19 y 25 de
diciembre, Palafox a Cortés.
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AP: Caja 08229 Sig. 52-2/8; 27 de mayo, Martón a Palafox. El 1 de agosto Martón diría a Palafox que nada sabe de su
solicitud para la aduana, pero que espera que “se acordará de él cuando llegue el caso”, AP: Caja 08229 Sig. 52-2/12. La
instancia oficial de Martón al rey, solicitando la titularidad de esa aduana de Sallent que desempeña interinamente, la
recibe Palafox a finales de año para darle el curso reglamentario, AP: Caja 08178, Sig. 21-7/158.
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AP: Caja 08229 Sig. 52-2/9; 13 de junio, Martón a Palafox.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/176. 13 de octubre, Cortés a Palafox. La manteca llamada de Flandes era de vaca
preparada especialmente para su conservación. Guardada en lugares frescos puede mantener su consistencia, color y
lozanía durante lo menos 3 años. Importada de Holanda, Dinamarca e Irlanda y mezclada con nitrato potásico para su
conservación era muy apreciada por ser más ligera que la grasa que se utilizaba entonces en España.
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pueblo le será bien útil” aunque el 6 de marzo dice Cortés que no ha abierto todavía el barril y no
sabe su calidad 778. Cortés trasmite el encargo de la manteca a Martón quien le contesta que así lo hará
y que él mismo se la llevará a Palafox, lo que efectivamente hace y éste, el día de Navidad en el
Cuartel General de Calatayud, dispone de su apetecible manteca 779.
A primeros de 1816 Cortés escribe a Palafox manifestándole que había encargado a Bayona
manteca de Flandes pero que le contestaron que no la hay, “cosa que es poco creíble porque los
inglesitos no dejan que se carezca en ninguna parte de nada de los ramos de su comercio” por lo que
para suplir esa falta ha comprado alguna cantidad de la fresca de vaca, aunque lo considera
abastecido de esa especie pues Martón se la había llevado, remitiéndole la recién adquirida por los
puestos y puntos habituales, pero unos días después vuelve a escribir a Palafox para decirle que le
han avisado de Olorón que acaba de llegarles manteca de Flandes y que se la enviarán en cuanto
pueda pasarse el puerto que está con una vara de nieve, pero a final de mes le comenta que la
manteca de Flandes que la traía el correo “se la han descaminado en Urdos y ha escrito para que me
la saquen de manos de aquellos fariseos”, llegando por fin la manteca el 6 de marzo “aunque no con
poco trabajo” 780.
De fresas y truchas.
El 6 de julio desde Broto promete Palomino a Palafox que en cuanto haya frambuesas, “que allí
llaman chordon”, le enviará una cesta 781. El 8 de septiembre es Cortés quien desde Jaca le dice que
si hubiera sabido que le gustaban tanto las fresas “las habría tenido muy frecuentemente porque es
cosa que abunda en este país, tanto que casi no tienen valor”, pero que la temporada casi ha
finalizado, aunque con todo, “las que hayan quedado en estos Pirineos las comerá” y añade que “tres
cestos que tenía preparados se han podrido por esperarlo, las que vengan irán al momento” y al día
siguiente le envía “estas pocas fresas que me acaban de traer” y que no sabe si podrá continuar
haciéndolo porque se van acabando, aunque tiene encargado en otros puntos que le cojan cuantas
puedan. Al parecer no eran sólo las fresas las que gustaban a Palafox, sino que también las truchas
eran un plato de su gusto y así el 30 de julio Cortés le dice que no pierde la esperanza de que venga a
Jaca para tener la satisfacción de verse “en esta ínsula que aunque no será tratado como en la Corte
ni aún como en esa capital, lo que son truchas las tendrá con abundancia” 782.
El 22 de septiembre Cortés informa a Palafox que ha ido a Jaca el general Girón y con él “eché
mi requisición de truchas del partido” y como es muy justo que también disfrute en Huesca de ellas,
le remite algunas, aunque no en cantidad “porque son muy comedores de este género los generales de
estas divisiones” y muy particularmente Latorre, que le ha dejado muy pocas, por lo que se alegra de
que vayan a irse pues “ya que han acabado con el partido, no acaben conmigo también” y dos días
después le pregunta si las truchas le llegaron buenas, pues aunque hacía mucho calor por el camino se
atrevió a mandárselas y se alegra, porque tal vez, al tiempo que Palafox “hacía memoria de nosotros
en su mesa, la hacíamos también nosotros aquí de él con un poco de champaña que por casualidad
pude adquirir y lo empleo en este digno obsequio y memoria” 783.
Ese mismo día Ferraz, subinspector de caballería, desde su pueblo natal Benasque, en el que está
pasando unos días de descanso dice a Palafox que si pudiera enviarle alguna de las magníficas
truchas que le acaban de regalar, le gustarían mucho, pero ya que no puede ofrecerle fresco ese
delicado pescado hará preparar varias en escabeche para llevárselas.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/181, 183 y 195; 3 y 14 de diciembre de 1815 y 6 de marzo de 1816, Cortés a Palafox y
viceversa.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/170, y185; 26 de noviembre y 25 de diciembre, Cortés a Palafox y viceversa.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/186 - 188 y 195; 11, 20, 23 de enero y 6 de marzo de 1816, Cortés a Palafox.
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García Mercadal: Op. Cit. P. 207.
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AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/147, 163 y 164; 30 de julio, 8 y 9 de septiembre, Cortés a Palafox.
783
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/168 y 169; 22 y 24 de septiembre, Cortés a Palafox, Ya hemos visto antes como tras
acompañar a Girón a visitar a San Juan de la Peña, vuelven Cortés, Latorre y otros a Jaca “a buscar el auxilio de algunas
truchas”, AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/169.
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Al mes siguiente, desde Jaca es el general Aymerich quien dice a Palafox que una hermosa
trucha de siete libras que le han traído se la remite por el conducto de los apostaderos de pliegos sin
pérdida de tiempo ya frita “para asegurar que no se pierda con el sol y la pueda comer mañana en su
mesa” y unos días después desde Olorón Peyroulet manifiesta a Palafox que tiene dificultades para
conseguirle truchas, pues aunque ya anticipadamente tenía hecho el encargo, no ha podido
conseguirlas en abundancia y tamaño a pesar de haber despachado a Panticosa y otros puntos
requisitorias con apremios al igual que el gobernador de Jaca lo que significa “que se han secado
todos los ibones” y el tiempo ayuda muy poco 784.
Recaditos a Charbonnel.
Palafox en mayo de 1816 escribe a Charbonnel manifestándole haber dado orden a su apoderado
de satisfacer los dineros que tenga pendientes de pago y le encarga nuevos “recaditos”, de lo que
advierte a Cortés, quien le contesta que cuando Charbonnel le mande sus encargos le liquidará la
cuenta y se la remitirá y por ella verá si le tiene que enviar más dinero o queda alguna cantidad en su
poder y que aunque no le ha dicho con quién debe enviar la cuenta y los encargos desde Zaragoza a
Madrid, ya se encargará él de todo.
Desde Olorón, el 8 de junio Charbonnel envía por conducto de Cortés los “recaditos” que le
tenía encargados en un paquete bien acondicionado y cuyo importe en el que van incluidos los gastos
del cajón para su transporte y los portes hasta Jaca ha prevenido a Cortés que tenga preparado. Los
“recaditos” de Palafox eran los siguientes: Suscripción al Monitor, al Diario de Debates y al Diario
de Modas, una cruz esmaltada de la Orden de Vitoria en oro, dos cruces esmaltadas de la Orden
Militar de España, 18 aunas de cinta de las órdenes de arriba, doce para los zapatos de raso con
cordones y un catálogo de libros militares en el que “podrá mirar las obras que sean de su gusto y
con su orden las pediremos” y propone enviar a partir de entonces los diarios y papeles públicos por
el correo normal para que no tengan retraso, aunque le advierte que tienen franqueo y los costes serán
mayores y cuando se acabe la suscripción se la renovará 785.
El 16 de junio llega el paquete enviado por Charbonnel a Jaca pero el portador dice a Cortés que
lo abrieron en la aduana de Bedous y no permitieron el paso de las cruces que entre otras cosas
contenía, por lo que tuvo que devolverlas a Olorón. Cortés lo comunica de inmediato a Charbonnel
para que se las vuelva a mandar enseguida para no perder la oportunidad de que las lleve con lo
demás el doctoral de la catedral de Jaca Ignacio Blanco Hervas, que va a marchar a Madrid donde
está Palafox, aunque si no llegan antes de su salida dará el paquete con el resto de cosas al doctoral y
las cruces, cuando lleguen, las enviará por medio del administrador de Correos de Zaragoza donde el
doctoral va a estar unos días y recibido, llevarlo todo a Madrid. Cortés añade que el importe de todo
sube a unos 2.630 reales y que Charbonnel le dice que ya le ha enviado la cuenta a Madrid.
Las cruces llegan unos días después de la marcha del doctoral pero a tiempo para que las recoja
éste en Zaragoza, confirmando su recepción y comentando que se las entregará a Palafox, con lo que
según Cortés “se le quitará el mal humor que parece le causó la quedada de aquellas”, añadiendo
que las cruces están muy bien trabajadas y son de bello gusto. Termina diciendo que envió a
Charbonnel los 2.630 reales del todo, por lo que quedan a favor de V. 370 reales, de los que puede
disponer, aunque “no es gran cosa porque su ejército acabó con él”. En cuanto a la propuesta de
Charbonnel de enviar los papeles por el correo normal, Cortés prefiere seguir como hasta ahora
porque será menos costoso aunque se retarden alguna cosa, que en adelante será menos, pues le
llegan en casi todos los correos que vienen de Francia 786.

784

AP: Caja 08231, Sig. 54-7/13; 24 de septiembre, Ferraz a Palafox y Sig. 54-7/17; 20 de octubre, Aymerich a Palafox.
Caja 08198 bis, Sig. 31-3/174; 30 de octubre, Peyroulet a Palafox
785
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/201. 8 de junio de 1816, Olorón, Charbonnel a Palafox, Madrid
786
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/132 y 136; 16 y 30 de junio de 1816, Cortés a Palafox.
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ADDENDA 2: BODA DE PALAFOX, SU HIJO OSCENSE
Dice García Mercadal en su biografía de Palafox que “el hecho de encontrar a Palafox
organizando en Capitanía reuniones o tertulias y verle poco después encargando a París por medio
de Palomino guantes, calzado y sombreros de señora hace sospechar algún evento a la vista. Hemos
tropezado en este punto con una mujer pero el archivo del general en este punto no puede ser más
reservado, no hay noticias directas. Tan solo indirectamente nos enteramos, sin detalle alguno, que
por el tiempo en que estuvo instalado en Huesca su Cuartel General siendo jefe superior del Ejército
del Centro contrajo matrimonio con una señora llamada doña Francisca Soler, natural de Talavera
de la Reina. Tal vez conociese a la que iba a ser su esposa cuando en el viaje por el Alto Aragón,
pasada la sublevación de Espoz, la universidad oscense le confirió el título de doctor en Teología y
la boda tiempo después, cuando tuvo allí su Cuartel General como jefe del Ejército del Centro” 787.
José Pasqual de Quinto en su trabajo sobre los Sitios de Zaragoza, dice que Palafox, vuelto a
Zaragoza en septiembre de 1814, al año siguiente, en la capital de Aragón contraía matrimonio con
doña Francisca Soler y Durán, “enigmática dama viuda” 788 y en “Biografías” de la Real Academia de
la Historia se afirma que fue el 7 de julio de 1815 cuando contrajo matrimonio en Huesca con
Francisca Soler, viuda de Juan Ignacio Gardoqui consejero de Indias 789.
El 11 de enero de 1816 desde Jaca, Cortés escribe a Palafox a quien dice: “Sin embargo del
silencio de V. he llegado a entender que quiere casarse o que ya lo ha verificado y no quiero ser el
último en felicitarle su nuevo estado dándole a V. mil enhorabuenas y deseando las felicidades que
apetece” y diez días más tarde le reitera la enhorabuena por su nuevo estado con los deseos de que lo
disfrute con la mayor felicidad 790.
Sea como fuere el matrimonio tendría un hijo al que se puso por nombre Francisco Pilar Mariano
y que fue inscrito en el hospital de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca el 6 de noviembre de
1815 como hijo de padres desconocidos hasta que el 3 de julio de 1843 se modificó la partida de
bautismo, constando ya como padres legítimos Palafox y su esposa. Se plantea la duda de si fue un
hijo adoptado de padres desconocidos realmente o fue inscrito de esa manera por estar la esposa de
Palafox en el momento de las nupcias embarazada ya, pues el niño vino al mundo cuatro meses
después de la boda, y volviendo a José Pasqual de Quinto “este rocambolesco matrimonio, podría
explicar muchas de las azarosas circunstancias de la vida de un capitán general que había contraído
nupcias apresuradamente y con la oposición de sus más próximos parientes” 791.
Respecto del nacimiento de este hijo existen unos expedientes relativos a sus partidas de
bautismo (original y reformada) en diferentes archivos 792, según los cuales la partida original inserta
en los folios 438-439 decía que: “En el día seis del mes de noviembre del año de 1815 llegó a la
expresada iglesia un niño, hijo de padres incógnitos, y me aseguraron lo había bautizado un hombre
por conocer había necesidad para ello. Inmediatamente que me fue presentado lo bauticé
solemnemente bajo de condición, fue su padrino que le tuvo y sacó de pila bautismal el Dr. D. José
Causada, natural de Laluenga, obispado de Lérida y vecino de dicha ciudad de Huesca, casado con
Dña. Joaquina Labastida, a quien le advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones. Se le
pusieron los nombres de Francisco Pilar Mariano = Manuel Puivecino, cura” y en ella hay una nota
al margen que dice “Esta partida tachada o barreada se halla restituida con otra de la misma fecha
al folio 502. Felipe Villuenda, regente”.
Efectivamente, esta partida de bautismo original fue cambiada el 3 de julio de 1843, por orden de
Bonifacio Quintín Villaescusa, abogado de los Tribunales Nacionales y provisor vicario general de
Huesca y su obispado, quien mandó al párroco del hospital de la Esperanza que: “Se tache e invalide
787

García Mercadal: Op. Cit. Pp. 217 y 218.
Pasqual de Quinto, José: Los Sitios de Zaragoza, 1808-1809, CAI, Zaragoza 1986, 58.
789
http://dbe.rah.es/biografias/14451/jose-de-rebolledo-de-palafox-y-melzi
790
AP: Caja 08198 bis, Sig. 31-3/186 y 187; 11 y 20 de enero de 1816, Cortés a Palafox
791
Pasqual de Quinto: Op. Cit. P. 58.
792
AHPH, Depósito de la Diputación Provincial, signatura D-4624 y Libro de Bautizados del Hospital de Nuestra Señora
de la Esperanza de Huesca (años 1798 a1822) y AP: Caja 8236, Sig. 58/31. Guirao: Anales … Pp. 438-439.
788
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la partida de bautismo que obra al folio 438 de Francisco Pilar Mariano, hijo de padres incógnitos”,
poniendo la llamada en el margen arriba dicho con referencia al folio 502 en que iba a anotar la
nueva partida que quedó como sigue: “En el día seis de noviembre del año 1815, yo el infrascripto
cura del santo hospital de Nuestra Señora de Esperanza de esta ciudad de Huesca, en la iglesia del
mismo bauticé solemnemente a un niño que se le pusieron los nombres de Francisco Pilar Mariano,
hijo legítimo y natural del excelentísimo señor D. José de Palafox Rebolledo Melci de Eril, capitán
general de los Reales Ejércitos y de la Excma. Sra. Dña. Francisca Soler Durán y Piedra-Millera,
legítimos cónyuges; sus abuelos paternos los señores marqueses de Lazán Juan Felipe Rebolledo de
Palafox y Dña. Paula Melci de Eril, naturales y vecinos de Zaragoza y maternos los señores Fidel de
Soler y Dña. Manuela Durán y Piedra-Millera, vecinos de Talavera. Fue su padrino, que le tuvo y
sacó de la pila bautismal, el Dr. José Causada, natural de Laluenga, diócesis de Lérida, vecino de
esta ciudad de Huesca y casado con Dña. Joaquina Labastida, a quien advertí el parentesco
espiritual y demás obligaciones = Manuel Puivecino, cura”, añadiéndose que “esta partida de
bautismo, en los términos que está concebida, se deberá entender como en sustitución de la que se ha
barreado a los folios 438 y 439 de este mismo libro y ya extendí y engrosé yo el infrascripto regente
de la curia de este santo hospital en virtud de la providencia del Tribunal Eclesiástico de esta
diócesis que va inserta en el testimonio que subsigue, de que certifico en Huesca a 4 de julio de 1843
= Felipe Villuenda, regente”.
Nicasio Manuel Villanova, escribano público de Huesca y notario mayor de la Curia y Tribunal
Eclesiástico de la misma dio fe que a instancias de Palafox y su esposa se declaró por hijo suyo
legítimo a Francisco Pilar Mariano que como hijo de padres incógnitos fue bautizado en el santo
hospital de Huesca el 6 de noviembre de 1815 y pidiendo que tachándose la cláusula de incógnitos se
pongan los nombres de sus padres y abuelos paternos y maternos. La certificación del notario de
Huesca sobre la partida de bautismo de Francisco Pilar Mariano Palafox firmada en Huesca el 3 de
julio de 1843 es como sigue: “Nicasio Manuel Villanova, escribano público del número de esta
ciudad de Huesca y notario mayor de la Curia y Tribunal Eclesiástico de la misma CERTIFICO Y
DOY FE que en este dicho tribunal y por mi testimonio ha pendido expediente a instancia de los
Excmos. Señores D. José de Palafox Rebolledo y Melci, capitán general de los ejércitos nacionales y
su señora Dña. Francisca Soler Durán y Piedra-Millera, declarando por hijo suyo legítimo a
Francisco Pilar Mariano que con la calidad de hijo de padres incógnitos fue bautizado en el santo
hospital de esta ciudad el día 6 de noviembre de 1815, hallándose su partida en dicha forma al folio
438 del Libro de Bautizados y pidiendo que tachándose la cláusula de incógnitos que contiene dicha
partida se pongan los nombres de sus padres y abuelos paternos y maternos, y en vista de los
documentos presentados ha provisto el Iltre. Señor. Vicario general el AUTO que dice así: En la
ciudad de Huesca a los tres días del mes de julio del año 1843, el Iltre. Señor. DD. Bonifacio Quintín
de Villaescusa, abogado de los Tribunales Nacionales y en lo espiritual y temporal provisor vicario
general y oficial eclesiástico de la misma y su obispado, en vista de este recurso y documentos que le
acompañan, por ante mí el infrascripto escribano DIJO debía mandar y mandó que por el cura
párroco del santo hospital de Nuestra Señora de Esperanza de esta misma ciudad, se tache e invalide
la partida de bautismo que obra al folio 438 de Francisco Pilar Mariano, hijo de padres incógnitos y
del que fue padrino el Dr. José Causada, casado con Dña. Joaquina Labastida, y poniendo una
llamada en el margen de esta partida invalidada, con referencia al folio que corresponda en que se
anote la dicha que ha de sustituir a aquella, extienda la del tenor siguiente:
Al margen = Francisco Pilar Mariano.
En el centro = En el día seis de noviembre del año 1815, yo el infrascripto cura del santo hospital de
Nuestra Señora de Esperanza de esta ciudad de Huesca, en la iglesia del mismo bauticé
solemnemente a un niño que se le pusieron los nombres de Francisco Pilar Mariano, hijo legítimo y
natural del excelentísimo señor D. José de Palafox Rebolledo Melci de Eril, capitán general de los
Reales Ejércitos y de la Excma. Sra. Dña. Francisca Soler Durán y Piedra-Millera, legítimos
cónyuges; sus abuelos paternos los señores marqueses de Lazán Juan Felipe Rebolledo de Palafox y
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Dña. Paula Melci de Eril, naturales y vecinos de Zaragoza y maternos los señores Fidel de Soler y
Dña. Manuela Durán y Piedra-Millera, vecinos de Talavera. Fue su padrino, que le tuvo y sacó de la
pila bautismal, el Dr. José Causada , natural de Laluenga, diócesis de Lérida, vecino de esta ciudad
de Huesca y casado con Dña. Joaquina Labastida, a quien advertí el parentesco espiritual y demás
obligaciones = Manuel Puivecino, cura.
LÍBRESE testimonio comprensivo de esta providencia que unirá dicho cura del hospital al
mencionado Libro y expedirá de esta partida cuantas extractas le fueran pedidas. Y por éste así lo
proveyó, mandó y firmó Su Señoría, de que doy fe = Bonifacio Quintín de Villaescusa = Antonio
Nicasio Manuel de Villanova
Así resulta del mencionado expediente a que me remito. Y para que conste en cumplimiento de lo
mandado, doy el presente testimonio que signo y firmo en Huesca a 3 de julio de 1843.
En testimonio de verdad = Nicasio Manuel Villanova. Huesca 4 de julio de 1843”
Certificación de la sustitución de la partida de bautismo de Francisco Pilar Mariano Palafox: “En
el día seis de noviembre del año 1815, yo el infrascripto cura del santo hospital de Nuestra Señora
de Esperanza de esta ciudad de Huesca, en la iglesia del mismo bauticé solemnemente a un niño que
se le pusieron los nombres de Francisco Pilar Mariano, hijo legítimo y natural del excelentísimo
señor D. José de Palafox Rebolledo Melci de Eril, capitán general de los Reales Ejércitos y de la
Excma. Sra. Dña. Francisca Soler Durán y Piedra-Millera, legítimos cónyuges; sus abuelos paternos
los señores marqueses de Lazán Juan Felipe Rebolledo de Palafox y Dña. Paula Melci de Eril,
naturales y vecinos de Zaragoza y maternos los señores Fidel de Soler y Dña. Manuela Durán y
Piedra-Millera, vecinos de Talavera. Fue su padrino, que le tuvo y sacó de la pila bautismal, el Dr.
José Causada , natural de Laluenga, diócesis de Lérida, vecino de esta ciudad de Huesca y casado
con Dña. Joaquina Labastida, a quien advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones =
Manuel Puivecino, cura.
Y esta partida de bautismo, en los términos que está concebida, se deberá entender como en
sustitución de la que se ha barreado a los folios 438 y 439 de este mismo libro y ya extendí y engrosé
yo el infrascripto regente de la curia de este santo hospital en virtud de la providencia del Tribunal
Eclesiástico de esta diócesis que va inserta en el testimonio que subsigue, de que certifico en Huesca
a 4 de julio de 1843.
Felipe Villuenda, regente. (Folio 438) Noviembre:
Al margen = Francisco Pilar Mariano, bautizado en Huesca.
CERTIFICO el abajo firmado, cura párroco de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Esperanza de la ciudad de Huesca, como que en el día seis del mes de noviembre del año de 1815
llegó a la expresada iglesia un niño, hijo de (Folio 439) padres incógnitos, y me aseguraron lo
había bautizado un hombre por conocer había necesidad para ello. Inmediatamente que me fue
presentado lo bauticé solemnemente bajo de condición, fue su padrino que le tuvo y sacó de pila
bautismal el Dr. D. José Causada, natural de Laluenga, obispado de Lérida y vecino de dicha ciudad
de Huesca, casado con Dña. Joaquina Labastida, a quien le advertí el parentesco espiritual y demás
obligaciones. Se le pusieron los nombres de Francisco Pilar Mariano.
Manuel Puivecino, cura.
Nota al margen: Esta partida tachada o barreada se halla restituida con otra de la misma fecha al
folio 502. Felipe Villuenda, regente.
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