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D .  SANTIAGO REMACHA,
Capitán de Infantería , Teniente de la com- 
pañia supernumeraria 6 de instrucción del 
BaíaUon ligero de Gerona, defensor nombra
do por D. Mariano Cupillar Abogado y ve
cino de Cúspe , tiene el honor de hacer pre
sente al Consejo: (¿ue:;

no estubisse perfectamante con-“ 
vencido’ de qne defiendo á D. Mariano Cu- 
pillar en este consejo de Guerra, com
puesto de vocales llenos de honor, de co- 
ppciniientos, amanres dft la Constitución, 
y que son Españoles, cuales ¡os necesita la' 
Nación , no m'é expondría a que se oye- 
sfi mi déb;¡ voz , después de haber visto 
como se ha preparado la opinión pública, 
de que manejos tan rastreros se han vaii- 
do sus contrarios, y los medios de opre
sión que se han prodigado con un hombre, 
al que en esta mism'a cátedra , dedica
da á laiíustracíon del pueblo, por m-n':, 
de la Sociedad Patridíica , y  i  coroovr a 
los aplicados con la borla de! Doctorado.
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ge le ha mancillado con los términos mas
denigrativos.

D igo, que no me atrevería, pu.es
que no podría contrarrestar á las varias 
cartas leídas en esta cátedra , en las que 
se pintaban los sucesos ocurridos en la vi
lla de Caspe con los mas negros coUres , 
y ' por nudio de las que se preparó el re- 
civimiento mas opuesto á nuestra Consti
tución , y mas contrario al honor de una 
Nación que quiere ser independiente.

Pero ya que os veo dotados de todas 
las prendas que se requieren para oír con 
imparcialidad los hechos, pasaré á demos
trarlos , haciendo primeramente un bos
quejo aunque al^o'imperfecto de las vir
tudes de mi defendido, comparándolo con 
sus acussdore?.

Eli primer lugar os dire' , que en el
año de 1809 D. Mariano CupiiUr fue 
preso por buen Español, y conducido al 
Castillo de la Aljaferia de esta ciudad, 
donde estuvo para ser fusilado por dela
ciones de sus contrarios, cuja desgra
ciada suerte le hubiera cabido lo mismo 
que á los deaias que fueron victimas del 
terrorismo y arbitrariedad en dicho pue-
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blo«} y  cuya historia no se refiere pür 
no ser ignorada de nadie , y por no con
tristar á los pechos Españoles amantes 
de su Patria y sus leyes.

Preso ya en este Castillo fue menes
ter servirse de muchos medios para con
trarrestar las perfidias,la traición,las tra
mas y el empeño que se habla formado de 
acabar con un hombre que l«s hacia pre- 
seRtír su corazón , que volvei-ia con el 
tiempo á pedir justicia ds los atropelfa- 
mientos, á ser Padre de los infelices huér
fanos y viudas del pueblo , y á manifes
tar el maquiavelismo que se había prodi
gado durante la dominación extrangera.

Se consiguió con el General Musnier 
que fuese conducido íÍ Francia para gua
recerse como en un puerro de las borras
cas que atrozmento le amenazaban, pero 
no se aplacó por esto la furia de sus con
trarios ; consiguieron un decreto de! Ma
riscal Sucbet para secuestrar los bienes de 
D . Mariano Cupillar, incluyendo los de 
su muger, juntamente con los de Lostal, 
D. Luis Latorre, «S:c. cayo documento 
existe original en esta ciudad, con la cir
cunstancia de adjudicar el producto de



dichos bieneis al Comisario Quinto, al Co» 
rregidor Bíanc , &c. 6cc» Copia róm. r.

Figuraos por un momento á este már
tir de la independencia nacional en pafs 
cxtrangero , íleR© de años, de achaque?, 
ignorando el idioma y sus recursos para 
vivir. Si alguno de vosotros ha padecido 
tan infausta suerte podrá sentir las congo
jas y afiiccionea que deberían afligir su 
corazón. Por mi parte me hallo imposibi
litado de transmitirlas ; considero que es 
menester una pluma, y un genio como el 
de Homero para pintaros con fuertes co
lores la contraposición de unos á otros; 
éste careciendo de lo necesario y de lo su
yo para subsistir en país extrangero, y á 
sus contrarios rebosando en riquezas su- 
yas y agenas, en plr cites , y con todo el 
pncerpara herir á á ios que íes
incomodasen en su propio país, digo en 
un país que los deícsraba , y detestara, 
puesto que vergonzosamente lo sbando- 
r?roo cuando en el soo ; j  fueron a octil* 
rar ?;js maldades al opuc'to lado dsl Pi- 
::r;oo : p¿ro Dios que vela y  cuida'de los 
suyo.'-. . lo permitió que viese y  conoeiáss 
al Aeg?l tutelar de ios Españoles; quie-



Te decir al Abate Casteran , cuya memo
ria como la de otro San Vicente Paul, 
li-mpre será grata para los desvalidos E s
pañoles , y para los honrados franceses , 
el que consoló y  alimentó á Capillar, y 
fUé causa por este medio de que pudiese 
volver con el tiempo á su Patria , y  el 
que defendiese á los pobres desvalidos , 
victimas de los Satélites Na'poIeonii.tas.

Pero aun no se habia visto claramen
te el poder del Omnipotente. En el año 
14 cuando la Francia estaba en una total 
dislocación , este hombre escogido tuvo 
que vagar por la Francia para evitar las 
comociones , tuvo que atravesar los A l
pes , la Suiza , Alemania , Holanda « 
Jngiaterra , y desembarcó en Pasages 
con los medios que proporciojia una re
signación religiosa, y la caridad que tan
to y con tanto acierto se egerce en aque
llos países con los verdaderamente des
graciados.

Y  á vista de esto , ¿no veis Señores 
marcados unos hechos fuera del alcance 
humano, y que Dios visiblemente osten
ta su poder para confundir a' los incrédu
los y  á los poderosos de la tierra ? No



veis , <5 no se fiace increiWe que este 
hombre á los 56 anos pudiese emigrar 
J>or can diferentes paises ,  desnudo , des
calzo, recogiéndose á la ventura y men
digando el sustento diario?

Asi fue, y cuando llegó á sa casa tu
vo la doble satisfacción de poder descan
sar en el seno d« su familia , y de verse 
libre de sus contrarios que se habían hui
do a Francia, y de recibir testimonios de 
aprecio de los Españoles verdaderos.

Desde entonces trató de que le rein
tegrasen los perjuicios que le habían cau
sado , y los intereses que habían percibi
do por el men-cionado decreto  ̂ y S. M. 
tuvo á bien mandar , que se le oyese en 
justicia , le condecoró con la crus de! su
frimiento por la Patria « y lo nombró in
terinamente Alcalde mayor de dicho pue
blo , cuyo encargo sirvió hasta «¡ feliz 
pronuncia míe oto de nuestra Constitución,, 
Información de testigos copia ntím. 2.

Esta historia sucinta , pero cierta de 
la persecución tramada por sus contrarios 
en el tiempo del gobierno intruso , pre
senta "la verdadera clare para acertar con. 
las causas de la conjuración, de qu  ̂hoy es



víctima mi Cliente. La máxima infernal 
de maqniavelo de principiar por desacre
ditar la persona que se quiere perder, es 
sin duda alguna la que ha servido de re« 
g!a para saciarse con la venganza de una 
p;írsona, que como mi defendido vá á 
presentarse á la justificación de V .  S. S., 
no como criminal, sino como injastamea- 
te desgraciada.

Para demostración de esta verdad pro
curare ante todas cosas dar una sencilla, 
pero documentada narración de estos su
cesos , por lo que resulta de la causa, sin 
recurrir á cuadros ni escenas, ni á la ima
ginación como el Señor Fiscal , porque 
estoy persuadido que aun consejo amante 
de la justicia, ninguna cosa puede gustar 
mas que la simple narración de los hecho* 
y circunstancias que han mctiv'ado la for
mación de un voluminoso proceso.

En el dia i  del mes de Diciembre 
de 1B21 , pasó on recado el Ayunta
miento al Cura Párroco de la villa , D. 
Francisco Miguel, para que en^l dia si
guiente Domingo , se celebrase Mrsa de 
Espíritu Santo en la Iglesia Parroquial, y  
se pronunciass un discurso análogo á la
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Junta que Iba á celebrarse á las ocho de 
su mañana para el nombramiento de elec
tores, que debian elegirlos individuos de 
Ayuntamiento para el sfio inmediato vi
niente.

Todo esto se verificó en el dia 2 , y 
á seguida se bajó al Convento de Santo 
Pomingo , en cuyo atrio estaban reuni
dos los Ciudadanos vecinos dei pueblo, 
para celebrar dicha Junta , y se did prin
cipio con la lectura de varias órdenes 
concernientes á la materia, y á poco rato 
sfe oyeron unas voces de) medio del con
curso que decían : fuera a fuera. £n se
guida el Alcaide Constitucional , presi
dente del acto , se levanto de su asien
to y salid ai medio de la gente y dijo; 

■’ ’ ¿Quién es el que grita? quién es el que 
alborota? ,, A continuación él miímo lla
mó á Ramón Cortés , y le dijo fuese al 
Coronel y digese de su parte , que man
dase la tropa , y bajasen los Milicianos 
de Caballería. Entonces se aumento la 
gritería : ”  No queremos tropa ¿ qué so* 
W30S iadronesh,  ̂para conservar Ja paz so
mos bastantes «osoíros. El Alcalde sin 
dat üiáo á estas reflexiones , dijo que di-
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solvía la Janta , y  la dlfaria para el Do*
mingo siguiente  ̂y se fué. A esto se si- 
guie» una confusión de voces pidiendo se 
celebrase la junta fuera ,  porque ei atrio 
era angosto, fíi pueblo consultó i  loa 
Abogados D. Luis Guiral , D. Mariano 
Cupillar y D. Antonio A íveac, y de co
mún acuerdo depucafon á una comisión 
para que subiese á la villa , y  persuadie
se al Alcalde bajase á continuar la junta 
de parte del pueblo , pues esta era sü 
voluntad , y que no enviase tropa. En 
efecto fueron comisionados D .  Francisco 
de Miguel Párroco de la villa , el Abo
gado D. Antonio Alveac y D. Felipe 
Costa  ̂ y oíros á las casas consistoriale’* 
en donde hallaron á dicho Alcalde , á 
quien suplicaron volviese á continuar el 
acto, y  no enviase tropa, porque el pue
blo estaba esperando en Sto. DomingOi, 
y  de lo contrario se podía temer algua 
mal resultado , á lo que contestó dicho 
Alcaide que iba á aconsejarse , y  luego 
Volvió, en cuyo entretanto se envió uno 
de los comisioiadós en Sto. Domingo pa
ra que dijese al pueblo que luego baja-» 
l^ao códús* E l Alcalde dijo á lo$ coíhígíq*
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nadoi sí salían garantes ¿e la seguridad 
pública, á Jo que ccntesíaron que no po- 
¿Hsn íaür garantes de ello , pero sí qué 
contribuirían en cuanto estuviese de su 
parte para conservir la quietud y tran
quilidad. A seguida de esto se bajaron á 
£an to Domingo donde estaba el pueblo 
esperando , y entonces propuso el Cura 
Pa rroco del Pueblo que seria convenien
te tener la junta dentro de la Iglesia de 
dicho Convento , á lo que se accedió por 
ser lugar mas capaz. Verificado esto con 
anuencia del Alcalde, el Cura Párroco hi
zo una exhortación , persuadiendo á con
servar la paz, el orden y la tranquilidad, 
habiéndosi disuelto algunas dudas que se 
suscitaron hasta cosa de las cuatro ei>' U 
tarde en que le oyeron uñas voces de fu e
ra , fuera , á pesar de lo cual no se in
terrumpió el acto ni tranquilidad. A po
co rato acudió el Corooel Barrena que se 
habla vesido en aquellos dias del cordsn 
con una porción de tropa « y se quejó de 

,que no se habían admitido las listas de 
los soldados de su partida , y que se les 
había insultado, á lo que contestó el Cu
ra Párroco , que cuantas listas habiaa



presentado los soldados se habían adrniti- 
do , manifáscándole ai mismo tiempo una 
de ellas, y qu3 nadie los había insultado  ̂
y  lo mismo dijeron los concurrentes con 
lo que se dio por satisfecho dicho Coro
nel, y se marchó, pero antes de marchar
se le dijo el mismo Cura que podía muy 
bien haber algún ceecho con respicto á 
los sóida ios, pues eran recien venidos 
aquella tarde del Cordon , y de consi
guiente no podían tener conocimiento de 
las personas que traían en sus listas. U l
timamente se continuó el acto hasta las 
cinco de la mañana siguiente , en que se 
concluyó con paz y tranquilidad, sin que 
se oyese , que persona «Iguna profiriera 
la expresión de que íi bajaba la tropa no 
subiría ninguno v ivo , ni ninguna voa, 
alarmante. Este es señores el fiel retrato 
de todo lo ocuriido en el día 3 de D i
ciembre , según resulta literalmente da 
la declaración de D. Francisco Miguel, 
Cura Párroco del Pueblo, fol. 557, con
forme en las circunstancias principales 
con hide D. Felipe Costa, D. Agustín Po
blador y demas testigos examinados en la 
causa que se formó sobre la averiguación
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de todo lo sucedido en el dig primero de 
les elecciones. Hasva de aqui resulta que 
D . Mariano Cu,pillar no ha tenido parte 
giguea por la que se le p.ueda hacer car
go , pues la circunstancia de haber sali
do Escruta,dpr con un qi .̂mero excesivo' 
de votos, no pr.qeba otra cosa que el con
cepto ventajoso de q̂ u? disfrutaba en el 
pueblo , y  si bien se íia se.ntado como 
cierto el que los hijos de Losta! estaban 
formando listas , también lo es , que ni 
hay un solo testigo en todo «ste voinnú- 
uoso proceso, que diga, que esto haya su
cedido á solicitacijon de mi Cliente. Tam
bién resulta por la declaración de D. An
tonio Latre , foU 222, copiada al niime- 
ro tercero , que se habian presentado 
también otras listas por el partido ds 
P .  Agustín Quinto y D. Gabriel Blancí 
gPues en qué consiste que a' estos no se 
les ha formado por ello ningún cargo? 
En qué consiste que á pesar de que la 
declaración del Regidor Latre anunciaba 
este partido , no se ha procurado hacer 
una averiguación mas extensa? La decla
ración arriba mencionada del Cura Pár- 
loco manifiesta que el Coronel Barreu^



con parte de su tropa , hAbía venido del 
cordon en aquel mhmo dia que sus sol
dados habían presentado listas. L i  decla
ración de Cupillar apoya lo mismo, y  sin 
embargo que este era un punto suma
mente sustancial en este proceso , no 
ha querido buscar en todo su origen y 
ramiíicacioneSi Gsta averiguación pareció, 
sumamente esencial, pues habiendo ve
nido la tropa aqaella tarde de.l cordon, 
donde D. Agustín Quinto tenia un? gran  ̂
de influencia , como comisionado , había 
nn motivo para inquirir quien había da
do á los soldados conocimiento de las per
sonas que contenían sus listas, y esto era 
tanto mas preciso , cuanto que según la 
declaración del Regidor D, Antonio I,a- 
tre , habja ud partido para Quinto y D. 
Gafe riel B,la,nc.

Los acontecimientos de los dias 9  y 
9  ̂ fueron sin duda alguna mas desgra
ciados , p^es se viú á ia autoridad deso- 
hedecida : A la voz de mueran los s^rvu 
Jm , dicha acaso imprudentemenre eo unas 
circunstancias , en que el Pueblo estaba 
algún tanto conmovido , produjo la des
graciada conteataciou de viva Dios, mue^
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ra el Demento  ̂ según resulta de It decla
ración del Coronel Barrena  ̂ y del Sub
teniente D. Manuel Ñera. Esta voz de 
mueran los serfiJes proferida á preseacia 
de una tropa armada , produjo esas tris
tes y desgraciadas contestaciones, y estns 
causaron el desenfreno de algunos veci
nos, que se atrevieron á cometer alguno» 
excesos , y que lleaaron de amargura a 
]bs amantes de la paz y del orden. El dia 
siguiente los Milicianos fueron conduci
dos á la prisión , unos por un pelotón de 
gentes  ̂ y  otros en virtud del bando que 
se mandó publicar por el Ayuntamientc, 
según resulta de su oficio fol. 66. A pesar 
de todo esto , y que entre los muchos 
amotinados era regular hubiese alguno 
enemigo de nuestras libertades; la voz 
de muera Ja Constitución se repitió rfiuy 
poce ó nada , según se deduce de la mis
ma declaración del Coronel Barrena. Ea 
La'pida de la Constitución no fue mudada 
de su lugar , y algunos testigos de los 
mas condecorados  ̂ al paso que detallan 
las circunstancias desagradables de aque
llos dias , aseguran que.no fue conspira
ción contra el sistema. | Pero qué parte
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íavo D . Mariano Cupillar ea estos suce
sos , para ser arrancado del seno ds su 
familia , ser puesto en prisión , y pinfar- 
Jo como enemigo de la Patria? ¡Enemigo 
de la Patria D. Mariano Cupillar , cuya 
historia no as mas qua una cadena de 
prisiones , ds emigraciones , y de infor
tunios en obsequio de ía misma í Pero no 
importa , era necesario que desaogaran 
el espiriru de venganza contra él sus ene
migos y perseguidores, que quizá lo han 
«ido de la Nación , á pesar del gelo que
ahora quieren aparentar por ella. Ellos
han querido calumniarle para perderle 
y  para llegar ú este fin no han renuncia
do una gran parte de ellos á las mentiras 
y  al perjurio , perjurio si , que se de
muestra en el proceso.

En suma Señores, Napoleonistas son 
una parte de los que figuran en la causa 
como testigos , y el que en otro tiempo 
fue perseguido y  «migrado con confisca
ción de bienes como contrarío de Napo
león , hoy es perseguido por sus enemi
gos como coatrario al Sistema y  de la 
Patria.



( i )  Supuestos-estos aatece\3enfes, y  en
trando en lo principal de la defensa ; ¿no 
causa admiración á V . S. S. el ver que 
entre canto número de reo* no haya habi
do uno solo que haya descubierto i  Cu- 
pillar como director de estos sucesos , ni 
aun como intrigante para Iss elecciones 
de Ayuntamiento? Sabido es que los reos 
que han sido seducidos , se enfurecen 
contra los seductores. Cuando ViUeviela 
Gobernador de Metz por Enrique se
gundo descubrió la conspiración que el 
Vadre I/eonardo y sus compañero? ha
bían tramado con el Gobernador de Tion- 
ville para entregar la Plaza i  los Impe» 
ríales  ̂ el Padre Leonardo y demas se
ductores fueron asesinados por los sedu
cidos ; y sin recurrir á egemplos foraste
ros ¿no estamos viendo todos los dias en 
nuestros tribunales la facilidad con que 
Jos reos descubren á sos cómplices y pri
meros motores ? El que es tratado como 
criminal tiene un ínteres en manifestar 
que ha sido impulsad » y seducido , y 
aunque no ss justifique por esto , no de-

Ninguno de lus rsos acusaáCupillar.



o de

pillar.

d* eonfíar en que sé le disminuirá I r  
pena ; y no solamente descubren los ver
daderos autores , sino que muchas veces 
los inventan y tratan de complicar perso
nas poder?)sas , íigurándose que sus rela
ciones podrán venir por este medio en su 
socorro. Esto mismo está previsto ea 
nuestras leyes que han querido poHer co
to á los males que las falsas y frecuente* 
delaciones de ios reos podían irrogar á la 
inocencia ( i )  ; y  por esta misma razoa 
dijo muy sabiamente un célebre juriscon
sulto romano ’̂ que el que ha perdido la 
esperanza de conservar su vida , no debe 
poner en riesgo la de los demas.“  Si los 
reos pues suelen inventar compañeros y  
motores de sus delitos ; ^cuánto mejor di
rán y  descubrirán á los verdaderos ? Y  
siendo esto asi ¿ no es una cosa bien ex
traordinaria que mas de treinta personas 
nada hayan acriminado á mi Cliente? Es
ta sola reflexión bien examinada mani
fiesta de una manera poderosa la ieocen- 
cia de D. Mariano Cupillar , á pesar de 
los artificios de sus enemigos  ̂ Pero á pe-

( i .)  L ey 2 1 tit. L6 -part;-Téiceta^
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sar áe su indcepcia Cupillar fue arranca^
do del seno de su familia , y llevado a la 
prisión , no obstante que en el estado en 
que se decretd no había mérito alguno 
que la legitimara, ( i )

£1 acto de ser conducido un duda* 
daño á una prisión es un golpe que solo 
se hace legitimo por ia ley , cuando las 
actuaciones del proceso dan poderosos 
motivos de sospecha , de que ha sido de
lincuente , siendo una especie de guerra 
que hace el ínteres público á la libertad 
pribada. La prisión es el acto primero y  
terrible de un juicio criminal , al que la 
pérdida del honor y  de la reputación si
guen nuy cerca , y  euya reparación n« 
«sea* al alcance humano  ̂ como dice muy 
sabiamente la comisión de nuestra Cons
titución. Por eso nuestros sabios legisla
dores establecieron muchas y juiciosas 
salvaguardias en obsequio á la libertad 
del Ciudadano ¿ Y  ea la prisión de Cupi
llar cuáles eran los poderosos motivos de 
sosq>echa que arroja el proceso para cre-

(̂ i) La prisión de Cupillar fue arbitraria 
en ei estado en que se decretó.
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trio criminal ? veámoslo en el procesa 
mismo. Siete testigos fueron únicamente 
examinados antes de la prisión , de los 
cuales, cuatro á saber D. Pedro Barrena, 
D. Juan Pedro García , D. Manuel Ñ e 
ra , D. Manuel Cuesta , ni aun nombran 
á O, Mariano Cupiilar, y los restantes 
nada dicen que sea criminoso. D. J ,  Pu* 
yo fol. 25 solo dice que al tiempo qua 
entró en la Secretaría de Ayuntamiento 
se hallaban el Síndico Narciso BeÜo , el 
Kegidor primero D. Antonio Latre , el 
Regidor y el labrador que le acompaná, 
y fue a buscarle á su cosa D. Mariano 
Cupillar y  D. Luis Guiral , los cuales 
no eran de Ayuntamiento. D. Leandro 
Falcon Alcalde primero Constitucional 
en su declaración fol. 21 dice ” qus á co
sa.de las dos y inedia se oyó una voz di
cha en el recibidor de las casas de A yun
tamiento que decía fuesen á la cárcel to
dos los liberales , y que luego entró D. 
Mariano Cupillar diciendo , que ^cíÍÍíí» 
hs amotinados que se quitase los pantalo
nes de miliciano , á lo que contestó cual 
era la causa para quitárselos , y  que la 
Nación lo permitía como á miliciano de



Caballería, á lo que repuso el mismo Cu-
•piWar ^u3 asi lo psdian  ̂ y que por esta 
causa mandó á casa á que le tragesen 
otros. D. Benito Morad en su declaración 
foi. »9 , contestó este estremo de los 
pantalones, y aumenta que los revolu
cionarios gthiban fuesen los liberales á 
la cárcel^ y que D. Mariano Cupillar di
jo entonces ’ ’  que los amotinados decian
fuesen los miliciíinss á la cárcel̂  ̂ y qu-e ha
blaba con franquesa con los alborotados.

En todas estas declaraciones pues de
be buscarse el mérito legal, en que se 
apoya el acto de la detención de Cupi
llar. Lo que arroja la declaración de P u 
yo no es criminoso , pues á serlo todos 
los individuos que había de Ayuntamien
to en la Secretaría, y D- Luis Guiral tam
bién serian criminales. Lo que dice D. 
Leandro Paicon de que Cupillar decía 
q ue ios amotinados pedían se quitase los 
pantalones de miliciano , tampoco lo es, 
porque jamas jo- ha sido el que uno repita 
á otro en voE baja lo que á voces dicen 
los amotinados  ̂ y á ssrio , el Ayunta
miento que dijo también lo que gritaban 
los amotinados, y que en su «flsecuen*'
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c!a mandá publicar un Bando para que loa 
milicianos fuesen á la cárcel, seria mu
cho mas deliucuente , pues no solo dijo 
lo que pedían los amotinados, sino que 
en punto á la prisión lo llevó á egecucicn. 
En cnanto á la franqueza que dice Mo- 
red |cree esta una franqueza insidiosa al 
orden , ó una franqueza n acida dd hábi
to de conocerlos y de tratarlos? Les ha
bló por ventura en secreto ? Sin duda que 
1)0, pues habiendo sido preguntado Mo- 
red sobre este particular , no se atrevió 
a declararlr-, é pesar de que no es de los 
menos arriesgados en interpretar siniestra
mente las intenciones de Cupillar. ¿No 
era mucho mas sencillo , toda ves que 
estaba presente bnber nianiLsodo !;; f í l 
mente las palabras que habló Cupil!:!: ú 
los amotinados , que no el rccuri'-c * v.ua 
franqueza de un sentido dudoso rru su 
verdadera significación?

Si lo hubiera dicho, ento=i.\‘.,' hubie
se resultado que las palabra,- qu-‘ dijo 
Cupillar, iban dirijidns á t-firuener 
orden, según resulta núm. 3 di* 
macion de muchas declaraciones deí oro- 
ceso* •
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¿N® es Cierto que los revolacion-arloi 

pedían co«as escandalosas , y sun Ja pri'- 
sion misma ? No- es cierto que estas pa
labras la» oyero-n Jos Individuos del 
Ayuntamiento y las llevaron á egecu-cioa 
tediante un Baado ? Y  e! obra-r de este 
modo el Ayuntararent® no es motivo de 
cargo alguno ,  y  lo que dijo mi infelia 
Cliente, que decían los r^boltosos n® 
solo lo es cargo , sino que fue causa bas
ta níe para decretar la prisión.

Vista pues ya la ilegalidad de este 
primer paso de un juicio criminal, vere
mos también la violenta interpretación 
que se da á las operaciones de mi defen
dido para graduarlo de principal cabeza de 
lo.̂  amorinados, y veremos cuanto con
tradice á ls& leyes eternas ¿inmutables 
de la JüsCfcía la conclusión Fiscal, en la 
que se pide, nádamenos que la pena or
dinaria de garrote. Kr, vano la voz de la 
razou clama , que a nadie pu-sda impo- 
n¿rseÍ5 la pena de muerte, sin Ja eviden- 
cí:» de que un Ciudadano ha violado loa 
pactos mas preciosos. La ley última pro- 

establece: Sepan los acu- 
,,sadores que no puede el Juea deferir ¿
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„Su acusación , si el hecho qae contie- 
,,ne no ssci apocado en la fe de testigos 
, , idóneos, ó en documentos piíblicos , 

en argumentos incontrastables y mas 
, , claros que la luz. Esta regla tan jus- 
,,ta conro análoga á los principios sa- 
„grado5 de la libertad civ il,  está tanr- 
, , bien consignada en nuestras leyes, y 
,,á petar de esto el Fiscal de la causa se 
, , atreve á pedir la pena de muerte‘ % fun
dándose en las sospechas que la ley re
prueba , y sospechas que nacen de- decla
raciones de enemigos de mi Cliente, cu
ya poca delicadeza aparece del proceso 
mismo. Con efecto Sefíorís, paso a' de
mostrarlo bien seguro de que V. S. S, 
pesando en U balanza de su inaltera
ble imparcialidad las razones de ene
mistad y de falsedad que se notan eo los 
testigos, no podrán menos de llenarse de 
aquella justa indignación que es ingénita 
en las honrados españoles, y  especialmen
te de ios que se hallan iovescidos con el 
noble , pero terrible encargo de fallar 
sobre la suerte de los hombres.

D. Gabriel Blane , D. Ramón Bline 
y  D . Joaquín Cortés toa los que mas
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acriminan á D. Mariano Cupllíar, 
los que priRcipalmente se refiere el Fis
cal en íu terrible conclusien ; Lo* prime
ros fueron Napoleonistas, y á instancia 
de mi Cliente se les siguió causa crimi
nal , por esta rason , y muy especial
mente por suponerles autores deí destie
rro de mi defendido á Francia , y de la 
tonfiscac-ion de sus bienes. O. Mariano 
CupiÜar auxilió ai Comisionado Regio 
D . Pascual Quilez, para la formación de 
la causa qne se liguió por la muerte de 
tantos infelices fuiiiados en Caspe por el 
Egérclto Francés, y  él mismo estuvo en
cargado de pagar á las viudas y huérfanos 
de las ríctimas de la ferocidad francesa 
con el producto de los blanes de aquellos, 
y  de D. Agustín Quinto. D. Joaquín 
Cortés es hermano político de éste, y á 
estos motivos d« resentiiniento remiia el 
haberle tomado CapÜlar una deciaracioa 
en el año 17 sobre haber sido individuo 
de la guardia que se hizo en Caspe para 
el General Suchet y su Esposa , cargo 
dei cual en el careo con Cupiliar no ha 
podido sincerarse da otro modo que cscu» 
sáudose con su peca edad.



E l mismo Blanc cobraba los prodocfos
de los bienes confiscados de Cupillar, se
gún aparece del documento número pri
mero , y si con tantos y tan vchementei 
causas de resentimiento y de enemiga (s) 
no so consideran sus declaraciones como 
obra de sus contrarios , ya no se en que 
po Ira'n fundar las leyes las tachas de los 
testigos. D. Gabriel Blanc dice en su de- 
claraeion fo. 57 , que las cabezas de Iqs 
amotinados eran Cupillar y D. Manuel 
Lostai , por haberlos visto el día 2 en 
las elecciones de Santo Domingo : E l 
mismo c®n ei repetido y correspondienU 
j-urainento sostiene en el careo con Lostai 
mayor, el que estuvo en Santo Dominga 
en el día 2 , y esto mismo dicen en sus 
primeras declaraciones D. Ramón Blanc 
y  D. Joaquín Cortés. D. Manuel Lastal 
justificó por medio de un pasaporte y  de 
testigos haber estada en aquel dia en la 
Villa de Hijar, y el mismo Gabriel Blanc 
vino á reconocerlo en otra declaración» 
Ya tiene aquí el tribunal bien marcada 
la falsedad de estos dos testigos, y  por

(2) L e y  aa  tít. t ó  pati.



28
ellos el mérito que pueden prcducír sus 
deposicienes. Mariano Gui en so decla
ración fol. 54 . en punto á 1/o.stal tam
bién incurre en la misma falsedad. Bianc 
en su declaracinn dice que Miguel Lnstal 
y su hermano estaba haciendo la hurta 
con un librito de Censíitucion en la tarde 
del 9 de Diciembre, y en el careo liabi- 
do con éste ya dice que era solo su her
mane.

Ramón Bianc en la declaración fnl. 
68 , dice qoe fue él quien rompió las vi
drieras de su casa , y este jóbeii ha jus- 
tifícado con las deposiciones de varios 
que se estuvo aquella noche en casa sin 
salir á parte alguna.

A vista pues de estas falsedades ¿Có- 
mo .será posible que V . S. S. no des
precien sus asertos , y  no ios conoep ú * 
como obra de la enémiga y del CFCono ?

La ley 7 tit. 17 libro 8 de la Reco- 
pilacien está clamando contra ellos, y no 
seria ageno de la justificación del tribu
nal que se digna oirme hacerles experi
mentar su rigor.

Otro de los que declaran contra Cu- 
pillar de eidas á rodo el mundo es Josqui-
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na Terr.r folio 1 5 5 ,  pasma seguramente
que una miserable criada se atreva a de 
cir que Cupillar fue la cabeaa principal 
de los sublevado», y  q„e se determine í  
atribuir un crimen tan horroreso , y ga 
puede considerar su facilidad en declarar 
y  jurar como f.rmando un contraste con 
muchos testigos de providad que fueron 
presentes a' los sucesos, y  „o osaron cul- 
par a mi Cliente. Pero Joaquina Terrer 
era criada de Blanc, enemigo de Cupil
llar .  yestacirconstanciaysu deposición
esoesiva anuncian el numen o L  u  1,. 
inspirado. ^

D. Joaquín Lafiguera tiene los gran- 
des motivos para ser su mortal enemigo 
pues m, Cliente ha tenido la misma interl 
vención en la cansa que se siguiá contra 
d , del mismo genero que la de Blanc. 
(Xníormacion de tachas número 7 .)

a  Mariano Serrano, tambiénVestiga

“í '  Cupillar por 
haber sido fiscal en la causa de infiden- 
cía que se le siguió en los aiios , 5  y i6

tiene raaones poderosas para aborrecer'^í 
C epillar, pues fue fiscal en ]a (.3̂ 53
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apartfjrse un ápic® de lus augustas d3clsb-‘
nes. Con esta narración, aunque fastidio-
ía de las tacha», habrá visto V . S, S. ua
proceso formado contra Cupülar , en el*

queantiguosenemigospaniaguadosycom-
paSero* han figurado principalmente sia 
perdonar i  asertos , cuya falsedad estí 
evidenciada en la causa , y seria un gol
pe muy terrible á la seguridad del Ciu-

'«ayor á su tranquilidaí 
civil , fallar contra D. Mariano Cupiliat 
en un proceso obra de sus contrarios.

Ya parece que con est© nada mas se 
necesitaba para su defensa; pero desean
do probar la inocencia de D. Mariano 
tiipillar , pasará á analizar las declara
ciones y i  demostrar los cargos infunda
dos de la conclusión fiscal.

„  Desd. el dia 2 de Dicierabre, 
«dice el SeBor Pisca! «„ q„e se cele- 
«braron las jnntas parroquiales en la 
«villa de Caspe , tuvieron pr¡„cip¡o [o. 
«alborotos en dicha Villa , en tales tlr- 
«minos que con el mayor escándalo , v 
«usando de los medios mas i„¡quos se 
«repartieron listas de antemano , y se 
«hicieron otras en la Iglesia de Santo
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s,mingo , obligando á vatios dudada* 
9,nos á que nombrasen de Blectores á 
9,algunas personas que mas podian ín- 
^̂ fluir para el logro de sus iniquos pía- 
9)nes 9 cuales eran , que recayesen en 
„ci«rtos sujetos determinados y conoci- 
9,dos por desafectos al Sistema , el Eom- 
,,bramiento de Alcaldes y de Ayunta- 
, , miento formando para ello un com- 
9,piot todo con infracción de la Consíi- 
,9titucion ** Pero supuesto que el Señor 
■ fiscal hace mérito de estas listas, ¿por 
qué no lo hace también de otras que se 
presentaron para el partido de Blanc, es 
decir , del part do que en Caspe llaman 
de los afrancesados ? Por qué no recuer
da siquiera esta circunstancia que se halla 
estampada en la declaración del Regidor 
D. Antonio Latre? folio » 2 i ,  Porqué 
no hace mención de otras listas presenta
das por los soldados 9 que en aquel día 
habían venido del Cordoa de Sanidad ? 
Sin duda no Jo tuvo por conveniente el 
Señor Fiscal, asi como su antecesor tam
poco juzgó confereníe el dar á estos extre
mos y  causas que los motivaron la ilus- 
traci«ü que exijia la gravedad de la ma-

1
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Mariano Cupillar? Sin duda fue un deli
to el haber salido elector con un número 
excesivo de votos, pues i  no ser esto 
np se a qiid pueda recurrir para hacerla 
ningún cargo sobre este particular. 5 Ha» 
por ventura algún testigo en todo este 
voluminoso proceso que diga que Ciipi- 
llar haya solicitado votos ni sobornado , 
m coedtado a nadie ? Presente uno el Se- 
ñor Fiscal que sea presencial, y  entance, 
jne confieso vencido en este extremo. 
Los que han declarado sobre esto contra 
Cupillar lo congeturan y  dicen de concep. 
t o ,  pero ¡infelices los Ciudadanos si el' 
concepto y la creencia pudieran consa- 
grarse en regla de los juicios! Eí Des
potismo inaguaotab/e ya había fijado su 
asiento , y las garantías individuales va 
no se conocerían sino es en el triste re- 
cuerdo de los hambres, víctimas d-i con
cepto mas d menas favorable que de ellos 
hubiesen otros manifestado , y  i
sus propms_e„emigos. „  Pasa mas ade!
laute el Señor Fiscal diciendo que de los 
primeros y  principales de esta conspira
ción es D. Mariana Cupillar , fund/ndo-

c
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1© en las de.clsracjones.de personas , qn©̂  

uaanimes y conÍFürmes rnanífiestan habef 
sido la cabeaa piinclpaí: Entre estas di.’e 
D. Leandro Falcon al fol. i e 5 í ,  que era 
e) que mas do.minio tenia sobr.e los amoti
nados, lleva’rjdo la principal voz entre 
ejlos , pues' hasta quitó un fusil á 
uno para dárselo á otro ”  En primer 
luoar diré que el Señor Fiscal ha ol
vidado aquí la extrecha exactitud que 
le.impone su terrible ministerio, pues 
ha aventurado su ingenuidad. gEa quó 
parage de esta declaración fol. 105a., ci
tado por erSeuor Fiscal, se encuentra 
el que diga Falcon que Cupillar He- 
vabi la voz principal entre ellos? (nú
mero 7. ) Léase para convencimiento 
del Consejo. En cuanto á U verdad 6 
falsedad de esta declaración observe V . S. 
Primero que. el extremo de que Cupiliat 
quitase un fusil á uaa cabeza de amoti
nados para dársele á otro , tiene gravísi
mos indicios de falsedad. gNo es una co
sa bien contradictoria que mi Cliente 
siendo como han querido soponer cabeza 
de los amotinados, quitase un fusil á un 
cabecilla para dársele á ulro de un papel
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esto fue interinamente y  en virtud d« 
la excicadon dei Juez de primera Ins
tancia . V previo el acuerdo del Ayun- 

? Cuando- D . Gabrlal 
Bianc sienta en su declaración esto c o 
mo motivo de cargo ,  y, se consideran 
las causas que mediaron para esta to
ma de posesión ,  parece que se están pre- 
«¿ntando por si solas las tachas de ene
mistad y  de falsía que arriba dejo demoi- 
iradas. Dice también que Cupillar fue 
victoreade. Por supuesto que este debe 
borrarse del número de los testigos, pues 
está demestrado un perjuicio repetido; 
Pero aun cuando se prescindiera de esta 
consideración ,  ^cúmo era posible creer á 
un hombre en esta circunstancia , que a 
ser cierta , tendría por testigos todo el 
Ayuntaraifnto del año anterior , 
trante ,  la Junta de tranquilidad publica, 
Y un concurso que se supone compuesto 
de centenares ? Pero supongamos por un 
momento que fuese cierto lo hubiesen 
victoreadas; esto probana que los amoti
nados le tenian inclinación; gpero a quien 
le ha ocurrido jamas que un hombre vic
toreado era la causa directora de ios ea-
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Demostrado está qué D. Masuel Lostal 
no estaba en la junta de las elecciones 
en el día 2 de Diciembre , y un hom
bre qus bajo juramento dree una cosa de  ̂
mostrada falsa, ha perdido el derecho de 
que se le crea en este proceso: Kn su de
claración fol. citado funda también el 
aserto de que Cupiilar era la cabeaa del 
jnotiii , en que era e! ónico que trató 6 
fue confidento del A;zobisp3. Esta r:jZOií 
es falsa, pues Cupiilar 00 lo visitó jamas, 
y solo lo encontró una tarde en el paseo, 
y le acompañó á su casa , y en segundo 
lugsr no puede menos de mirar V . S. con 
horror de que un testigo bajo su juramen
to se atreba a sentar y  atribuir un crimen 
tan horrendo ’ por la razón de haber ha
blado al Arzobispo, Una sospecha tan 
aventurada , y que se dá como causal de 
un concepto posirivo de criminalidad dá 
la ú:tima naano á la calumnia y á la con
juración que se ha tramado para realizar 
la Tuina de mi defendido.

D. Juan Sabans fal. 43 (pinsigue) 
exprc;a que Cupiilar tenia grande pre
ponderancia sobre los amotinados , y D* 
K.ainon Pellicer al fol. 877, también ase-
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gura <5112 de antemano era pdbhco que 
tenían tramada una conspiración  ̂ y que 
esrvido en la cárcel observó tenia grande 
ir ílujo sobre ellos , y lo hace autor pri‘  
'.ñero de aquclhit desagradables ocurren- 
das : Ksías dos declaraciones pues reco
nocen el influjo de Cnpillar , como sefial 
de ser autor de la conspiración.

En cuanto á lo primero se les puede 
preguntar ¿en qué consistía este influjo? 
Qué hechos citan para persuadirioí D. 
Joaquín Cortés en una de sus declaracio
nes d i c e q u e  D. Antonio Lacre y D. 
Felipe Costa iban conteníendc? á los sedi
ciosos , y á no ser por escos hubiesen 
muerto d su Padre. Para contener á estos 
en tales circunstancias y evitar la muer
te de su Padre, era necesario tener in- 
íiujo con ellos ; ¿ pues cómo es que este 
innuj"* que causó la obediencia , djíuvo 
e! furor de los sublevados no ha produci
do mérito legal para cargo alguno , y en 
D. lyiariano Cupillar se considera esta 
misma circunstancia como altamente cri
minal ? D. Antonio Latre y D. Felipa 
Costa iban conteniendo ; y aun acompi- 
fiando á ios sediciosos en los accesos de su
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furor, si mi Clieníe los hubiese acompa» 
nado en n! sifujcíauls hubiesen califica
do de C  »tn.ínJafTte de foragidos^ pues 
aun sin esto le han considerado como tal* 
Otras muchas personas hicieron gestio
nes para contenerlos  ̂ y pusieron en ac
ción su infiujd y preponderancia que te
nían sobre ellos  ̂ han sido conceptua
dos por esto como motores de la sedición? 
Cicerón en un alboroto ocurrido en el 
Teatro de Roma usd del influjo que Ce
nia con sus habitantes para apaciguarlo^ 
y  lejos de haber sido considerado como 
delincuente , logrd los votos y el aplau
do de sus contemporáneos , lejos de ser 
tenido como sediciosose le agradeció que 
hubiese tranquilizado a'la muchedumbre, 
y  en nuestros dias ¿no estamos viendo á 
cada paso que cuando sucede una riña ó 
alboroto en un pueblo interponerse las 
personas de influjo y de consideración 
para restituir la tranquilidad y la concor
dia ? Cuando ocurre un tumulto popu
lar obligación es da la autoridad el evitar 
los desastres, y egercitar el influjo de ea 
persona y de sui virtudes pa a llegará 
un fin tan venturoso. Y  podrá nadie acrj^



4 "̂
minar 4 la autoridad por habsr cumplido 
con un deber ran sagrado como preciso? 
Pues 'i hasta ¿hora lejos de ser un crimen 
ha sido e.itimado como un servicio á I& 
humanidad el de desarmar por las ex®r- 
lacioiies la ira y  el furor de los tumultos 
ép ir̂  qué excepción de regla no se aplica 
lo mismo á mí defendido , al perseguido
Cupillar? Pero qué itflujo era «ste? de
qué modo lo egercitaba ? Esto es lo 
que debían decir ¿y hiy  por ventura uno 
solo en todo el proceso que diga que Cu- 
pillar excitaba á ios reboltosos á los ex
cesos con que se cnmpücaron? El influjo 
de Cupillar es el influjo de la virtud qua 
á reces se exercita sobre e! pueblo aun 
en los momentos dél vértigo y  de delirio; 
es aquel que depende de la memoria gra
ta de servicios anteriores por haber sido 
eí Padre de los huérfanos , el protector 
de las viudas , á quienes antes había pa
gado sus peusiones por su diligencia pa
ternal con el producto de los bienes ds 
algunos testigos de esta causa ; y  en su
ma lejos de ser un influjo perjudicial, nin- 
gun testigo aun de sus enemigos dice que 
haya sido coatra el drden y  seguridad in-
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dividual : Y  sin duda no To fue cuando 
no lo han dicho , y testigos de provi- 
dad del A^íuntainiento mismo del año ar 
(información núm. dicen que Cupi-
llar rrabaj'6 mucho para apaciguar los al
borotadores. El defensor ha creído nece
sario detenerse en estas observaciones , y  
aun le ha parecido debía ser de un 
modo redundante , pues la ma)'or parte 
de los testigos que deponen contra Cupi- 
llar , fundan la criminalidad en este mal
hadado influjo, que tan favorable fue á 
"Caspe en aquellos dias de crisis. En una 
palabra (dice el Señor Fiscal) la mayor 
parte de los testigos le acusan de cabeza 
principal, y  no debe quedar duda de que 
lo era , pues consta plenamente que to
mó la jura de Alcalde primero por acla
mación de los amotiaados antes del tiem
po prescripto por la Constitución. Aquí 
también es necesario rectificar los su
puestos del Pisca!. La mayor parte de los 
testigos le acusan de cabeaa principal, y 
puede verse que entre tanios como han 
sido examinados , ya como reos , ya 
como testigos , apenas hay ocho que así 
W-4ecIarea , y estos, sobre las tachas y
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fi!sedad'2s juradas en qué hatr íacurrido  ̂
80Q salo testigos de creencia sin citar aa 
hecho directo qüs lo canvenzít E l influ* 
jo y preponderancia sin decir si era en 
favor del orden , ó contra él son los 
fundaraentos en que apoyan su aserto., y 
la nulidad de. esta suposición me parece 
ha qufdado demostrada.

Tomó ia jura antes del 
cripto por la ConstituAon; pjro el mismo 
Ayu.>tamiento á que se refiíre , le dice 
también los motivos que hubo para ello  ̂
y que esto fue con anu-'ticia.del Ayunta- 
ini.ínto mismo. Consiguientemente esta 
toma de posesión, que en el concepto fisr 
cal es una de las bases principales en que 
funda Id criminalidad de m i. Cliente , dá 
á V. S, una demoitracion de que eí Señor 
Fiscal en este cargo ha tenido poco acier-- 
to. Accedió ó coíidescendUó con el pedido 
de balas, ¿ Y  que razan hubo para acce
der á este pedido de balas? No será difi-j 
cil convencer la sinceridad y buena inten
ción que la animaba. El Ju.’ z de primera 
Instancia pasó un oficio al Ayuntamiento 
jlndicando la necesidad de tomar ciertas 
medidas pata restablecer la tranquiliciad,i
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y  entre estas era una el que los ntievoi
nombrados remasen interiDamente la po
sesión , y que se hiciese una expesici'on 
el Gefe Político d^Zaregoza. Sa tomó 
también la determinación de formar una 
guardia cívica compuesta de labradores 
de providad para que custodíase y velase 
por la seguridad de los presos ; rondase 
por el pueblo, é hiciese respetar Us pro
piedades. (Información ntímero 2).

Para que la guardia pudiese hacerse 
respetar y temer , era necesario estuvie
se armada y  municionada, y para este fin 
era preciso tener surtido de muaicíones. 
Asi que D. Mariano Cupillar , cuando 
Bello propuso el pedido de balas 00 tuvo 
inconveniente en acceder , guiado del 
deseo de hacer imponente la guardia cí
vica , para traer por este medio á lo* re- 
boltosos á la observancia de sus deberes* 
En aquellas circunstancias Cupiilar eger- 
cia ya la jurisdicción como Alcalde pri
mero interino y las desgracias ante
riores debían inspirarle aquella actividad 
y energía que incumbe á las Autoridades, 
Una Diputación debía salir para aperso
narse con el Señor General, como salió
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en efecto, y  álgonas Individuos del pue
blo deseando conservar sus propiedades 
pedían municiones , como sucedió con 
Mosen Miguel Aunos , i  quien según 
declaración de mi defendido , y del mis
mo Aunos le dió cartuchos; algunos de
bían marchar al cordon de sanidad , y  
para ello se les iban dando municiones 
(declaraciones sobre esto hay en el proce
so) : Para verificar pues todas estas ope
raciones, necesarias eran las balas ,  y la 
intención de Cupillar era proveer á to
dos estos objetos; y  con efecto la circuns
tancia de haberse realizado en todos estos 
particulares facilita la mas clara explica
ción de los buenos deseos que le estimu
laban. Y  en verdad ,  si el acceder al pe
dido de balas, cuyo comercio está permi
tido por la Ley , fuese un crimen por las 
circunstancias de la villa de Caspe, 
Don Agustín Poblador serla delincuen
te , pues egecuiaba una orden injus
ta, y es bien sabido que no solo delinque 
el que dá la orden para los amotinados, 
sino el mismo que ia egecufa : Véase pa
ra demostración d« esto el capítulo se
gundo del Código criminal copiado en
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esta parte áeí libro de la razón universal. 
|Pues cómo á Poblador no se le ha hecho 
pingon cargo ? Pues ,d se ha de decir que 
yíl pedido, de balas era de todo punto iua> 
cents ; ó se. ha de confesar que el Fiscal 
DO ha pedid  ̂ la vindicta pública para tô  
dos.los cooperadores del ¡delito, 
i Pas^ oficios á las Just'icias para c/ae 
divisasen ti movimiento cls Jas tropas, 
ie  cargo que en concepto del Fiscal es 
un comprobante dg jos dejitos .de Cupi- 
llar es’favorable á sq defensa misma. ¿No 
es cierto según lo que informa el proceso 
que los amotinados estaban exasperados 
i>on la-idea de que podía llegar la fuerza 
armada ? No lo es igualmente que en 
aquellas circunstancias se. podía .temer 
■ que las tropas y  el Exmo. Señor Alaba, 
ívengaran ios atropellos cometidos por un 
pueblo desenfrenado! En este estado, pa- 
■ ra tranquilizar á los habitantes era muy 
-conveniente nombrar una diputación que 
-se anticipara a su llegada , y  desarmara 
hasta cierto punto su justo enojo. ¿Y có
mo se hablar) de conseguir estos objetos 
que debian resultar de la aaticipacíon de 

;lps comisionados, si antes no.se sabia su
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p’ rací?rf^''í^ Jeseo de librar al vecindario 
ds,' .víS transportes de una venganza miü- 

, sugirió á mi Cliente este designio 
que se verificó. (Información núm. se
gunde) ; pues con efecto salió una di
putación i  recibir al General , §1 cual 
con su venida y  buen porte restituyó la 
calma al vecindario. Y  si es cierto qua 
los pensamientos se han de interpretar 
por las operaciones que les han seguido 
¿por qué no se ha de conceptuar á Cupi- 
IJar una sana intención cuando los resul
tados le justifican? Y á no ser este el ver
dadero objeto , jqué necesidad tenia Cu- 
pillar de oficios á Justicias para estos avi
sos ? Si Cupillar hubiera sido un director 
de motín , para adquirir estas noticias te
nía mas que haber dispuesto salir unos 
cuantos amotinados, que á su orden todo 
poderosa con ellos en el sentir de los 
contrarios hubiesen llenado este encargo? 
Qué necesidad tenia de justicias, habien
do á su disposición súbditos mas bien apa
rejados á empresas criminales , que oo 
ningún Ayuntamiento en quien eran de 
suponer intenciones mas puras?

¿i el Señor Fiscal hubiese hecho es-



48
fas observacíofies 9 s! hubiera pesado con 
detenimiento las reñexiones que arroja el 
actcr de haber nombrado por disposición 
de Cupillar y demas individuos del Ayun
tamiento una comisión que se anticipara 
•n avistarse con el General  ̂ era imposi
ble hubiera sacado ningún motivo de car
go de un hecho dirigido i  tranquilizar 
los ánimos.

Y  hasta el soldado Ariza (continúa el 
Fiscal) dice que tuvo que ir á su casa d 
pedirle perdón por haber cantado cancio- 
fies patrióticas, prueba nad? equívoca de 
que era el cabeza de la conspiración. 
Aquí no {}uedo menos de interpelar al 
Señor Físcíil. ¿Quién se puede figurar ja
mas que el acto material de haber ido 
Ariza á pedirle perdón por haber canta
do canciones patrióticas es una prue
ba nada equívoca de ser motor? Con qué 
lo que dice el soldado Ariza , testigo sin
gular en este extremo, y  que por lo mis
mo , según la ley no constituye prueba, 
será una probanza intergiversable de que 
Cupillar era cabeza de tumulto?

En ia declaración del Coronel D. Pe
dro Ántouío Barrena (foi« 6 copia 6) se
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ve ijue ¿I raísfiio Í  losfancía de D. Mafeo
Cortés reprendió agriamente al librero de 
Gerona , qoe es el mismo Ariza, por ha
berle cantado el trágala ; g j  será por es
ta reprensión D. Pedro Barrena cabeza 
da motín? Entre las proposicione s que se 
hicieron al Coronel Barrena por los ca- 
misionados fue una el que Us soldados no 
cantasen el tra'gala , que incomodaba á 
aquel vecindario , y el Coroie! accedió í  
esta propuesta. Luego aunque sea cierto 
que Ariza se presentara a' pedirle perdón, 
y  aunque Jo sea, que Cupilíar lo repren
diera , ninguna consecuencia puede sa

carse de esto , á no querer incidir en ab
surdas contradicciones.

<i) Como CupilJar fu# quien encargó 
i  los religiosos el que arengasen al pueblo 
para restituir la tranquilidad ,  se trató 
de formar causa á los mismos, y no fal
taron testigos que declararon habían pro
ferido expresiones alarmantes. El resulta
do no fue cual se lo habían propuesto , 
pues una prueba en contrario, ó mucho

(i)  Empeño en acriminar á Cupillar en
cosas que no servían en la causa, pe-? 
10 sin efecto.

D



mas completa loHibró de la prosecucioit 
de la causa , y habiendo ya dejado de fi
gurar en el proceso, en breve consiguie
ron una entera libertad para confusión y  
vergüenza de los testigos que declararon 
contra ellos. Y para que se vea que no 
5» dejó resorte por mover, se formó tam
bién una Sumaria sobre el manejo da 
caudales públicos en una comisien que 
tuvo Cupillar, y aunque no fueron felices 
en esta averiguación, al menos hace ver 
si empeño que ha habido contra él. Con 
esto quedan desvanecidos todos los car
gos con que el Fiscal le acrimina y pre
senta el resultado mas favorable á la 
inocencia de D- Mariano Cupillar»

Pues resulta que entre un número 
considerable de acusados, que á ser cier
to el delito de Cupillar le hubiesen des
cubierto , ninguno le acrimina : Que su 
prisión fue un acto ilegal en el estado en 
que se decretó.

Consta también que los tesíiges que 
han declarado contra él , parte de ellos 
han sido sus enemigos y perseguidore* 
en el tiempo da Napoleón , y otros ami
gos íntimos de los mismos, por manera 
que apenas hay uno que no tenga tacha le*



-gal, y  la faheáad de otros está demoltrai- 
da es el proceso. Asi m ismo aparece 1, 
J.gereaa y  malignidad de la mayor part* 
de los que deponen contra Cupillar, pues 
d no dan razón de su dicho, ó solo recur. 
« n  par, atribuirle un cr/me„ horrendo

lo!

A ' ' ‘“'3 <1= todo e s to ,  y  del completo
descargo que da á todos los p u n t o r ^
•acusación; ¿cómo  «era posibl^ no resti!
tuir a esta infeha víctima de la conjura
ción enemiga aquella libertad de que le 
ha privado la venganza? Acuérdese V . S 
Sue no hay un hecho que directamente 
le a e r ó m e  en este grande proceso, ¡ Z  
de se ha tratado á toda costa de perderle

Sera posiblo fallav contra mi defendido
d t l a  y  ttongeturas? L a  iey
dictada en tiempos menos filosdficos que
los presentes ,  pedia una prueba tan clá.
ra como la luz del dia v  pn *.1 f*

■ qae se llama de l a i i ! t  c i f -  hs T  
^ ítn  e I- 2 nacemos m í-

Indi i ^'"dicios despreciables?
^n d e s d i g o ,  puesto que ano el mismo 
Fiscal que for„d  la Sumaria y  formalizd

ífol e d “ fcconoce expresamente 
(lol. a de extracto). B „  I,  ¿

*
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en q ue el uso bárbaro del tormento p«* 
cía un borren á nuestras lejes y  costum
bres, se daba por quito el acusado , si 
«prueba acabada nen fallaba contra él. E  
«aun deeiiPos(díce la ley de Partida)( i )que 
«el pleito criminal que non se pueda averi- 
«¿uar si non por grandts señales  ̂épor un 
«íesíigo no debe el Juzgador dar la Jura 
„a l contendor que dió la prueba;: :  ant» 
„debe dar por quito al acusado, pues que 
, , acabada prueba non falla contra él* 
„Fueras ende si fuese hombre vil, ó de 
„mala fama, ó sospechoso, que por tales 
, , señales 6 una prueba que fuese sin sos- 
„pecha , que testificase contra él, debe 
„ser metido en tormento , ca estonce 
„bien puede el juzgador otorgar la jura 
„ á  aquel que hiao la acusacian si fuera 
„home de buena fama, ó expleito en 
„que non haya justicia de .íarrgrí.” Luego 
si según el extracto fiscal de la Sumaria 
no hay mas que señales , 6 indicios con
tra CupUlar , si según esta, ley de tiem
pos obscuros no podría el juzgador otor
gar la jura al contendor por ser pleito de 
sangre §no seria un borron para el siglo

L ej lo üt. 11. pait. tercera.
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de las luces acceder bajo el velo de la jur*
ticia, á lo que era considerado injuste en 
el tiempo de la formación de las partidas?

Üaspues de hacer Jos cargos que se 
han desvanecido , el Señor Fiscal invo
ca la vonganaa .. recordándonos á hom
bres tan desgraciados como recomenda
bles. Al oir nombrar á los héroes Laci y 
Porlier, no puede raí corazón dejar de 
conmoverse  ̂ viendo que sus reanes son 
citados tan inoportunamente , pues creía 
que el Fiscal sa había equivocado 6 cam
biado de oficio. jCómo es posible que 
los adietas de la libertad española, aque
llos ilustres Generales que lucharon por 
la independencia NacioDal sean citados 
por el Fiscal para acriminar á ios márti
res de furor y rapiña Napoleónica? Me 
figuro que les oigo decir desde el sepul
cro „NüSoCros fuimos Españoles cuales 
deben serlo todos ; tuvimos que luchar 
contra los enemigos y los traidores que 
abundaban en la Península”  jamas nos 
valimos de los bajos medios de zaherir é 
insultar groseramente al oprimido a guisa 
de cobardes , nuestras operaciones fue
ron muy sencillas , ver al enemigo, ata
carlo , vencerlo ó perecer,Jam as aban-
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áonamos el puesto , imítadfios.

Demostrada ya ia inocencia de m? 
Cliente solo falta presentar á un golpe 
de vista los servicios que hixo en los dias 
de las ocurrencias de Caspe»

Cupillar fue quien se presentó el día 
siguiente al alboroto á las ocho de la ma
ñana en el Convento de Capuchinos á bus
caran Religiosopara queayengara al pue
blo, encargándole el orden,el respeto á las 
autoridades, y para que volvieran las ar» 
mas que habían cogido á la tropa , ¿y se 
llamará esto ser cabeeade los amotinados? 
Gupiilar fue quien 8uplicí ’..i y arengaba 
á estos para que no hicieran excesos. (lo- 
formacron de testigos núm. 2.) gY se 
llamará esto favorecer ó impulsar el de
sorden? CupÜlar fue quien trabajó sin 
parar en beneficio del vecindario hasta el 
ponto de haberse desmayado en el mo
mento mismo, que á ser cierto el cri
men , debía experimentar el júbilo de 
su triunfo ; Y  él mismo fue quien á una 
con el Ayuntamiento dispuso ia salida de 
una diputación que se presentara al Ge
nera-i. Cupillar no huyó y recibid á S. E, 
con aquella tranquilidad de espíritu » 
que solo puede inspirar la virtud,* .Eft.



^ona palabra D. Mariano Cupillai', cuyoV 
padecimientos por la Patria le proporcio* 
Barón la medalla de fidelidad y sufri
miento es el mismo que amparó al huér* 
f;ino y ai necesitado í El que siempre de
sempeñó exactamente la administración 
de justicia (Información de testigos núm. 
3 .) e-l.que tuvo encargo de auxiliar ai' 
Comisionado Regio.en la famosa causa 
de los fusilados de Caspa, y  el que cui
daba de'pagar á las viudas las pensiones 
con el producto de varios bienes ocupa- 
dos-á particalares; y acaso acaso, estos 
metivQs , que su conciencia se complace 
fin'xecocdar , sean la verdadera causa de 
sus prisiones y desgracias , pues no es la 
primera vez que las ha sufrido.

Di Máriano Cupillar no quisiera re-: 
cordar desgracias que sufrió como cons
tante Español; un velo denso quisiera 
que cubriera para siempre dias de lagri
mas y de infortunios, ni quiere que esto 
incline la balanza en la final determina
ción, D. Mariano Cupillar no desea mas 
que Justicia , y con arreglo á ella:

Suplica el defánsor , que V . S, dese
che la conclusión fiscal , y en mérito de 
1» expuesto se digne otorgarle la libertad
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cha ía inJemnízacíoh íe  perjofcíoí qa® 
on süfrido por la causa, que hoy se po« 
ha al fallo del t r i b u na l d e  cuya previ-. 
8Íon é imptírcíalida<i no duda el defensor 
conseguirla, ^^ragoza g i  de Marzo de 
1H23.— Santiago Remacha.

El defensor deseando presentar para
la inocencia todos los medios justificati
vos que la ley apetece , supuesto que es- 
precepto de la ley y del lionor buscar la 
verdad por todos los. modos posibles, pre
senta a-1 consejo dos informaciones de tes
tigos , la una sabré las tachas de los tes- 

, y  la otra sobre la conducía de su 
Cliente en las ocarrencias de Caspe^ Z a 
ragoza &c. Remacha.^

Núm.  ̂ f . o
Gobierno de -AragonrzHacieoda mimero 

d4“ Bíenes Nacionalss—̂
En nombre de S.. M. el Emperador 

de los Franceses, Rey de Italia , y Pro
tector de h  Confederación del RhinnMos 
1>. Eiiis Gabriel de Suchet, Conde del 
Imperio , General en Gefe del tercer 
cüerp-o'de Egército , y  Gobernador G e 
neral de Aragón & c—

En conformidad de lo prevenido en 
el auicuio segundo de nuestro decreto de



- , . ' , Í 7 ,,
primero áe Agosto último  ̂ felativo á las 
indemnizaciones acordadas á D. Manuel 
I/afiguera , D. Agustín Quinto , y  D. 
Gjbrieí Bianc con Us productos y  rentas 
de los vecinos de la TÜla de Caspe , que 
permanecen ausentes ( í )  y en vista dé 
la lista de estos, que «os remite el Inten
dente ; Hemos mandado , y  mandamos 
lo siguiente;

J r t.  I .  °
I/os bienes y rentas de D. Luís La- 

torre , Dona Manuela Escaso, muger dé 
Serafín Samper , dé D. Mariano Cupiliat 
y  de su muger , del Presbítero D. Ma
nuel Años, de D. Pedro de Tena y  de su 
m uger, y  de Manuel Lostal y su muger, 
quedan difinitivamente confiscados, y  sus 
productos destinados á resarcirla caja de 
iaienes Nacionales de las gratifieacione» 
concedidas á los citados individuos.

3 . °
El Intendente General de Aragón 

queda encargado de U egecucion del pre
sente decreto.

Dado en el Cuartel General de Mora

(() Si estaba prisionero en Francia cla
co es que estalla ausente|
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¿ II  de N,í>víemtre de i8iorrF-írmad<’r s  
Conde de Suchet. Por S. E. El Secretario 
general del Gobierno de AragenzzFran- 
pisco Larregui zz  Es copia conformeiz: 
MenehezzCorjcuerda esta Copia con el, 
priginal, que. me ha »iJo presentado y re
querido con él para hacerla por D. Ma-, 
jiuel Lostal  ̂ vecino de esta villa ; cuyq 
original resulta impreso desde las pjl.â - 
bras ííGobierno.de-Aragón, y desde don
de dic^M «En nombre d« ,S. M . , hasta 
Aragón inclusives eí cucl he devuelto 
rubricado por mi á la parre requirente. 
Y  para que conste á su requirimieoio doy. 
e í  presente qae signo y firmo en la villa' 
de Caspe á los lo  dias del mes de Marzo 
de iS i^ z iE n  testimonio de verdad— Joa-» 
quin Francinzz

Núm. o 2 .0
información de testigos per parte de D,, 

Mariano Cupillar.
Fol. 222. D. Antonio Latre, Núm. 3. ® 

Preguntado. Si sabe si después se, 
eAtrageron aquellas balas y pólvora , de 
qrdsn de quien fue por ello , y si sabe 
por orden de quien se encomendaron mas 
balas á Earagoza*

D ijo : Que el íkclara^te yiéo'dóse



atrope!la(!D 'pof Í09 aJnatíñaáos, última^  ̂
m*nte eovi6 la carta del Admliiistradoif 
Poblador á buscar dos ó tres papeletas 
de pbU'vora soh , sin acordarse de quien 
fue el conductor ,  así como no acordara» 
de los que fueron a acompañará Batea.- 

i Qus dichas dos ó tres papeletas de pdlvo-»' 
ra las repartió el mismo declarante á los 
arnotifiados, dándoles al uno un tiro, al 
otro medio para acallarlos y salir del 
apuro, ignorando lo demas.

Preguntado. Cuantos días estuvo re*-- 
gentando la jurisdicción , á quie'n se la 
entregó, de orden de quién ,.y  por quiéa 
se pusieron presos los dos Alcaldes.

D ijot Que la jurisdicción la egarcid 
unas sesenta horas , que se la entregó á- 
P .  Mariano Cupillar en virtud de haber*

V lo asi resuelto el Ayuntamiento con otras 
varias personas que asistieron á este acto 
por dispjsicion del mismo Ayuntamiento? 
de cuyo acto ss pasó copia al anterior 
p'iscal , y que ios Alcaldes.y demas se 
pusieron presos por los mismos amoíitia*' 
dos, y otros que se preísntaron volünta- 
riameore por saber que los mismos amoti
nados los buscaban para el mismo fín. 

Pregmtads, Diga si para las eiccci»-'



nes del nuevo Ayantafníento tiene noti-
«ia que hubiese algún partido , que este 
buscase vetos para elegir á gust® de él Ja 
jijsticia del presente ano , que debia po
nerse y establecerse en dia de la feJic, 
con todo lo deraas que le ecurra o sepa 
por las anteriores {peguntas y denss f-cu- 
irencias acaecidas en los días meiiciúna-. 
áos hasta la entrada del General.

Dijo: Que observó en la elección de 
Ayuntamiento é juntas preparatorias , 
que se daban listas, y se admitian en la 
Besa de los escrutadores 6 secretarios por 
dos partidos , pues observó el declarante 
que se contenian los mismos sugetos en 
las que comenzaban por D. Mariano 
Cupillar , que las que comenzaban por 
D. Agustín Quinto, ó D. Gabriel Blanc. 
r Folio 54 Mariano Gui,

Preguntado* Sobre quienes eran los 
que hablan inducido aquellas ocurrencias. 

Dijo: Que por voz pública y  haberlos 
visto en Sto. Domingo el dia de las elec- 
cienes para nombrar vocales de Ayunta
miento. Sabe que las cabezas de alboroto 
de los días citados eran D. Mariano Cu- 
pillar, D. Manuel Lostal., Tomas Tomeu, 
ei-Apargatero, Antonio Bard.aji Sacrisia»?
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Evaristo el Sastre , que íecian estos úU 
timos muerao los Milicianos y la Consti
tución i; y que de esto podrán decir D* 
Gabriel Blanc , y  D. Joaquín Cortas qu« 
se hallaban en igual sitio que el declaran
te , que también le consta por haberlo 
oido al mismo , que Mariano Rio , alias 
-Bulla, iba con los alborotadores diciendo 
que había cogido cuatro mercillas.

Folio 68 Ramón Blanc.
Preguntad». Al mismo tenor que los 

anteriores. D ijot Que sabe y le consta 
que D. Mariano Cupillar era k  cabaza 
principal del motín que en otros dias hu
yo en coaapañía de Manuel Lostal y T o
mas Bello ; pues en Santo Domingo el 
dia de las elecciones para nombrar voca
les para la elección del Ayuntamiento te
nia una porción de gente armada , y sa
lieron escrutadores con exceso de votos 
D. Mariano Cupillar y Mosen Antonio Ro
ca, y Secretario D. Ramón de Pedro; que 
el testigo sabe y es pdblico y notorio te
nían gente armada para hacer la revolu
ción el dia 24 del corriente. Dicho 
Cupillar fue el ünieo que acompañó al 

• Araobispo cuando estuvo aquí este !\ño 
de visita* Manuel Bostal ca^ za  princU



<5i
.pal de raotin como el áe arriba. Toma» 
.Bello cabeza principal de motín como 
,loí de arriba. Los dos hijos de Lostal 
‘Manuel y Miguel Lostal cabezas de par* 
|ida y  de ronda con una porción de amo- 

ííinadorei fueron haciendo extorsiones por 
;el pueblo, rompiendo los cristales de 
• ini casa con varias piedras que tiraron.

Preguntado, ¿Sobre quién foe el que 
desarmd á la partida de Asturias?

Dijo: Que tenia entendido por ha
berlo oido decir á los de su casa, que ej 
flue desarmó á la partida fue Manuel 
Blasco y  sus compañeros.

Folio. 155 Joaquina Ferrer.
: Pfegufjlado. Si sabe quien fae el 
cabeza de aquel alboroto cen lo demas 

.que Je ocurre decir sobre las anteriores 
■ preguntas.

Dijo: Que i  todo el mundo ha oido 
decir que las cabezas de aquellos albo- 

‘.rotos era D. Mariano Cupillar, Manuel 
Lostal y Tomas Bello , y  eso provenia 
de las elecciones de Parroquia para el 
nombramiento de justicia nueva , que se
gún ha oído decir de püblico , y sin po- 
4 er determinar siigeto anduvieron buscao- 
^do votos ¡ Que no tiene mas que decir.

H
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'  ‘  F olio .' rí>i ŝ.’, D . Leínáro Falcon, '
• Pnguntado, Si ti«ne que aumentar Í  

h i  declaraciones en los folios i8  , i c ? , '  
i 8 8 ,  396.

Dijoi Que soB las mismas , y  qúo 
después de haberlo Verificado ha venido 
en memoria que para hacer ver que D; 
Mariano Gupillar era uno de los que'te- 
nian dominio entre los amotinados ,  pue'- 
de decir, que el día 9 estando en la Sala 
de Ayuntamiento, y  á la puerta Vicente 
Ventura hijo dei pelado, el dicho Cüpi- 
llar «e llegó á aquel conocido cabiza de 
los alborotos , y le quitó un fusil ; que 
este accedió y se lo entregó á otro paisa
no que había allí , d quien no conoció  ̂
pop cuyo hecho afirma ser CupiHar uno 
de los que dirigian los amotinados y  pár« 
tícipe en los que obedecían á aquel.

Pol. 184 Joaquín Tapia.
Contesta haber hecho los cartuchos, y  

preguntado si estos cartuchos fueron dis
tribuidos , y  en este caso díga a' quienes 
fueron entregados ,  y  qué personas lo ve
rificaron.

Dijo: Que Tomas Bello era el qae 
estaba encargado, según decía por la jus- 
Cicia  ̂ para la construcción de los cartu»



64
ehos , y  ŝte repartió algunos ¿ los que 
le presentaron dicie îdo que iban al Cor
dón ,  y  otros á una partida que salid de 
paisanos acompañando á una diputaeioa 
que nombró la Justicia para apersonarse 
con el Capitán General, sin reparar si 
«partid cartuchos otra persona.

Preguntado, Si D. Mariana Cupillar 
repartió cartuchos.

Dijo: Que no lo vió , y  también di
ce que no sabe el número de cartuckoa 
que sobraron.

Fol. 5 y  6 Coronel D, Pedro 
Antonio Barrena.

Dice que los individuos de la Junta dé 
tranquilidad pública de Caspe solicitaban 
del mismo que mandase no se cantara el 
trágala por los soldados, que al momento 
se les otorgó esta súplica , y  aun se les 
manifestó que á cualquier queja oia siem
pre con placer para remediarla al instan
te , y  le citaba al Señor Jue» de primera 
In stsncia que á cuatro ó cinco dias antes 
se presentó á dar la queja sobre Ariza li
brero de Gerona, que todavía sin salir de 
su alojamiento aquella autoridad fue lla
mado el citado soldado y  jo  reprendió de 
tal suerte,^i^e qo.fepkió*' -






