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M  D E  L A  E N T R A D A  g

g  iV ASCENSOS QUE HAN TENIDO g

tN  EL CUERPO ADMINISTRATIVO DEL EJÉRCITO ^  
&  ■&

DESDE EL EXMO. Su. INTENDENTE GENERAL ^

" S  D .  F m ancisco  O r l j n d o ,
M  &
«  HASTA EL COMISARIO DE GUERRA DE CLASE ^

&jg£
D . CU^/itflRO jA r i E R  G a r s a y o , ^

^  p .
form ada por el orden que están comprendidos en 
el escalafón aprobado por Real Urden de Ü6 
de Febrero de 1838 , con varias observaciones

que se hacen presentes á §, M.

Por_ un antiguo Gefe de la Administración militar.

P^^PLONA: Im prenta de Jav ie r Goyeneche i838.
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7 ? ntrada y  ascensos que han tem ió en el Cuerpo A(Iwi~ 
nistraiivo del E jército, el Intendente, Interventor y  P a 
gador general. Intendentes de 1.^ clase, id. de 2:*̂  y  
Comisarios de Guerra de 1.^ clase ccwprcrdidos en el es
calafón aprobado por S. M. en S 6  de Febrero de "JS38,

E xm o. Sr. D. Francisco de Paula Orlando. Siendo Ofi
cial subalterno de Artillería, entró de Comisario de G uerra 
en 1825 y ascendió á 1.^ clase el 28. En el mifcnio 28 fue 
íiombrado Pagador general: en 1829 obluvo honores de 
Intendenle de Ejército : el 32 fue nombrado Interventor 
general; el 35 fue separado de este destino y el 37 nom
brado Intendente general. Ha obtenido ademas la Cruz dé 
Carlos 3.®

D. José Joaquin de la Fuente. E ntró  á servir de Co
misario de Guerra en 1809, y siguió siéndolo basta 1828 
en que se le coloca ascendido á 1.*'̂  clase; en 834 obtuvo 
honores de Ordenador.: en id. ascendió á Pagador de Va
lencia : en el 35 á Interventor de Castilla la Nueva, y eri
36 á Interventor general. Hoy obtiene este mismo destino.

D. Manuel Antonio Aguirre. E n  1819 era Tesorero del 
Ejército espedicionario : el 23 Pagador del 3.̂ *” Distrito ŷ 
¡el 37 Pagador general. Es Caballero de Carlos 3.° y Co- 
inendador de Isabel la Católica.

Cuatro Intendentes militares de 1.*̂  clase con el sueldo dê
30<^ reales.

D . Francisco Santoyo. Por primera vez aparece sn nom
bre en la Guia de 1834 en dase de Intendente de Ejército. 
P or el escalafón resulta, fue nombrado Ordenador Gcfe de



Dísirito en dlcíio año, y que hoy eslá encargado de la re
dacción de la Ordenanza de Hacienda militar.

D. Antonio Arguelles Mier. F aé  creado Comisario de 
Guerra el ano 1808 y siguió siéndolo hasla el 19. INo se 
halla inscrito su nombre en la Guia del 21 hasta la del 27 
Cn que vuelve á apárecer de Comisario y en la del 28 de
1.® clase : el 29 ascendió á Interventor de Galicia: en el 30 
obtuvo honores de Ordenador: el 34 ascendióá Ordenador 
del Distrito de Castilla la Vieja, y hoy es Gefe de la Comi- 
sion de liquidación de los Kjércitos de Operaciones.

D. Joai¡iiin Foníanilles. El ario 33 era Capilan: el 34 fue 
nombrado Oficial de la Secretaría de la Guerra y el 35 Orde
nador de Galicia, en donde hoy se halla de Intendente militar.

JD. Casimiro Antonio Castánon. Él afío 16 era Comisa
rio de Guerra honorario: en el 31 efeclivo : en el 34 fue 
nombrado Interventor de Valencia : en el 35 Ordenador del 
Eje'rcito del ]Sorte: en el 36 de la Comision de redac
ción de Ordenanzas de H. M. y en el 38 es Intendente 
militar de Valencia,

Supernumerarios.

D. Manuel Robleda. Antes del ano 1805 era Comisario 
áe Guerra: el 14 Ordenador: el 1 5 obtuvo honores de In
tendente de E jército : en la Guia del 23 solo se encuentra 
su nombre en la clase de Intendente de Ejercito honorario: 
en la del 27 aparece Ordenador efeclivo : en la del 37 Orde
nador de Castilla la Nueva, y hoy es Intendente militar de id.

D. Juan Butler. El año 1826 era 3.*'*’ Oficial de la In
tendencia general: en 828 fue ascendido á Interventor de 
Navarra. Según la Guia del 35 , era entonces Ordenador 
dé Granada : en la del 37 de Andalucía. Por el escalafón

le dá h  antigüedad de dicho año 8 3 7 , y hoy es ín teii-



dente militar <le An<lalucia.
' J9; Blas Bíaría Perez. En 18§8 era el último-Comi

s a r i o  de Guerra de clase : en 835 ascendió á Inicrvcntor 
de Castilla la INueva , y en 836 á Ordenador de JSavarrí^; 
el 37 lo era de Estrem adura, y boy es Inleudcnte militar 
de Catalufía.

Intendentes de clase con reales.

i ) .  Ignacio Esain. En la Guia del ano S6 aparece por 
primera vez 2.® Gefe de Sección de la Intervención general: 
eu  la del §8 1.° de id. ; en la d e l 30 obtuvo honores de 
Ordenador, y en la del 38 aparece en la misma clase dp 
Gefe de Sección, y Caballero de la Orden Americana de 
Isabtíl la Católica.

D. Ramón María Diaz. E la fío  de 8 entró de Comi
sario de G uerra, y siguió su intermisión basta el afío 2$: 
el ario 26 era Oficial de la Intervención general; el 28 
ascendió á 2 .“ Geí'e de Sección ; el 29 obtuvo honores de 
Ordenador, y sigue siendo 2.“ Gefe de Sección en el 38.

Z). Cayetano Bonafós, Era Comisario de Guerra eU 
1826 , y Oficial 2.® de la Intervención general: en 30 as
cendió á 1.®: el 33 obtuvo honores de Ordenador: el 35 
ascendió á Interventor de Mallorca, y el 36 á Ordenador; 
el 38 es Intendente militar de id.

D. Felipe Fernandez Arias. E ntró á servir de Comi
sario de Guerra el ario 9 : el 21 desapareció de la H. M. 
hasta el 2 6 , que resulta ascendido á 1.^ clase: el 35 fue 
ascendido á Interventor de Granada, y el 36 á Ordenador 
de id .: el 38 se halla de Intendente militar de Aragón.

D. Antonio Gutierrez de Tobar. El ano de 8 era Comi-^ 
sario de G uerra , y siguió siéndolo hasta el aíio. 23^ el auO



26  ascendió á Comisario de 1 * ciase : el afío 31 obtuvo 
honores de Ordenador: el afío 35 ascendió á Interventor de 
Navarra: el 36 á Ordenador del Ejercito del N orte, y en 
el día es Intendente militar de Castilla la Vieja.

Ti. José Oríiz de Zarate. Fue nombrado Comisario de 
Guerra de 2.® clase en 1835 , y ascendió á Secretario de la 
Intendencia general en 1836. Hoy sigue en el mismo des
tino considerado como Intendente de 2.®̂ ciase.

D. Manuel Boado y  Vázquez, Fue creado Comisario de 
G uerra en 1813 , y siguió hasta el S 3 : no aparece en la 
Guía hasta el afío 2 6 : en la del 27 desapareció, y en la del 
31 resulta ascendido á Comisario de Guerra de 1.  ̂clase: en 
3 5  obtuvo honores de Ordenador: el 37 ascendió á efectivo, 
y hoy es Intendente militar de Estremadura.

D. Pablo Henales. Fué nombrado Comisario de Guerra en 
1810, y continuó siéndolo hasta el 23 : el afío §9 ascendió á la
1.® clase: el 35 á Pagador de Cataluña: el 37 á Interventor 
de Mallorca, y hoy es Intendente militar de Granada.

D. Julián y.elarde. Por primera vez aparece Pagador 
de Estremadura en la Guia de 836 : en el 37 ascendió á 
Intendente militar, y hoy lo es del Ejército del centro.

3 0  Comisarios de Guerra de 1.®̂ clase con i  8 ^  rs, vn.

D. Estanislao del Rivero. Fué nombrado Comisario de 
G uerra en 1816 , aunque se ignora, porque despues tomó 
la aniigíiedad del año de 811 con que aparece en la Guia 
de 821 : en la del 28 aparece nombrado Comisario de 2.* 
clase de la Guardia Real: en 1829 obluvo honores de Or
denador, y en la del 33 resulta haber sido ascendido el pe
núltimo á la 1.* clase : en el escalafón se le dá la antigüedad 
¿(;1 ario 26.



2). Francisco Jáudenes. El aiio <íe 11 entró cic Comir 
isario de G uerra, y pcrruaiieció sie'ndolo hasJa el 20 : el 24 
desapareció de la H. M ., y volvió á ella el 26 en la nn&Dia 
clase de Comisario de G uerra; el 2^  ascendió á 1.  ̂ clase: 
el 33 á Interventor de Galicia, y permanece siéndolo hoy 
en id.

D. Francisco Foniela. Fué creado Comisario de Guerra 
en 808 , y siguió sie'ndolo hasta el 2 3 : el ano 26 vuelve á 
aparecer en la Guia en clase de tal Comisario ; el aiio 27 
fue ascendido á Comisario de Guerra de 1.*̂  clase: el ano
31 obtuvo honores de Ordenador, y el 35 ascendió á In
terventor de Castilla la Vieja : en la Guia del 38 en ningún 
destino se le pone, y en el escalafón se le coloca como In 
terventor con la antigüedad de 4 de Junio de 1835.

D. Pedro Nolasco Salcedo. El ano 15 era Oficial de la 
Administración militar: el 35 Comisario de Guerra de 2.* 
clase: el 36 ascendió á Interventor, según el escalafón, y 
hoy lo es de Estremadura.

D. José Cano. El ano de 8 fue nombrado Comisario de 
G uerra, y siguió hasia el 2 3 : el 24 , 25 y 26 no aparece 
en la G uia: el 27 esta puesto como Comisarlo: el 28 as
cendido á 1.  ̂ clase: el 32 obtuvo honores de Ordenador, y 
el 36 ascendió á Interventor según el escalafón.

D. Hermenegildo Llanderal. El ario 9 fue creado Co
misario de Guerra , y sigue siéndolo sin intermisión hasta 
el afío 28 en que ascendió á 1.^ clase; en el 33 obtuvo 
honores de Ordenador : en el 30 ascendió á Interventor, y 
hoy lo es de Andalucia.

D. José María Jaudenes. El año 14 fué nombrado Co
misario de G uerra, y siguió siéndolo hasta el 2 3 :  en las 
Guias hasta el 27 no está colocado, y en la del 28 aparece 
Comisario de 2.* clase; el 32 fué ascendido á 1.’‘ ; en 1834



obtuvo honores de Ordenador: el 36 ascendió á Interventor, 
y ’hoy lo es de Galicia.

D. R a ja d  Cornejo. Fue creado Comisario de Guerra en 
1809 , y siguió sie'iiclolo hasta el ^3 . Desde entonces desapa
reció de la G uia, y vuelve á ser colocado en ella de 2.^ clase 
en la del 27 : en el 28 fue ascendido á 1.® clase : en 36 
ascendió á Interventor, y hoy lo es de Valencia.

Agustín de Castro y  Víncentí. Por primera vez apa
rece en la Guia de Oficial 2.® en la Intendencia general: en
32 fue ascendido á 1.®: en 36 á In terventor, y hoy lo es 
do Castilla la Nueva.

D. Pedro Moneada. Creado Comisario de Guerra el ano 
,1S, y lo fue hasta el 93 ; en la Guia del S6 vuelve á 
aparecer de tal : en el 30 ascendió á 1.*̂  clase: en el 36 a 
Intervenlor; y hoy lo es de Catalufía.

D. Antonio Larnm . Era Comisario de Guerra honorario 
en 1820, y desapareció de la Guia hasta el 3 5 , en que ro-'̂  
sulta ser de 2.* clase: en 1836 ascendió a Interventor, y 
hoy se halla siendo Intendente militar del Ejercito dcl 
Norte.

¿>. Rafael Ignacio Brondo. El aíio 1804 era Tesorero 
de Mallorca: el 30 obtuvo honores de Ordenador , y hoy 
es Pagador de Mallorca.

D. Antonio Ecltcverría. Fue nombrado Comisario de 
G uerra en 1.” de Enero de 1819, y es muy estrafio que 
no habiendo de 1.^ clase hasta el ano 2 6 , se le dé la an- 
tigüetlad en el escalafón de 1819. Hoy se halla de Ministro' 
principal de la Provincia de Guipúzcoa.

D. Manuel Perez Mozo. En 1823 era Comisario de 
Guerra Habilitado en Cataluña : en el ano 35 fue' nom
brado Pagador del Ejército del Norte , y en el escalafón se 
le dá la antigüedad de dicho año .



r
jD. Juan Francisco Terrazas. Por primera vez aparece 

en la Guía de 1838 Pagador de Galicia, y en el escalafón 
con la antigüedad de 15 de Abril de 1825.

D. José Millan. Por primera vez aparece en la Guía 
de 1828 el penúltimo Comisario de Guerra de 1.^ clase, y 
en el escalaCon con la aniigiicdad de 12 de Mayo de 1826: 
en el afío 831 obtuvo honores de Ordenador.

D. Manuel Yarto y  Parra. Fue creado Comisario de 
G uerra en 1 808 : en 1824 obtuvo honores de Ordenador, 
y en 1825 ascendió á Comisario de Guerra en clase.

D. Antonio López de Letona. Fue creado Comisario de 
Guerra en 1809 , y ascendió á 1.^ clase en 1826 ; obtuvo 
honores de Ordenador en 1833.

D. Tomás Cano. Por primera vez aparece en la Guia 
de 1826 4.® Oficial de la Intendencia general : el 33 as
cendió á 1.", y obtuvo honores de Interventor de Ejercilo: 
hoy sigue en el mismo destino.

D. José' Blanco. Fué creado Comisario de Guerra en 
1809 , y siguió siéndolo hasta el 2 3 : en 1824 desapareció 
de la G uia: en la del 831 vuelve á ser colocado entre los 
de \.^  clase, y en la del 32 aparece con honores de Or
denador.

D. Francisco Badan. Fué creado Comisario de Guerra 
en 1815: en el 32 ascendió á 1.  ̂ clase, y ha seguido su 
intermisión alguna hasta hoy.

D. José' Iranzo y  Durá. Por primera vez aparece en 
la Guía de 1826 Oficial 5.“ de la Intendencia general; en 
la del 29 ascendido á 4.®, y por el escalafón ascendido á 2.® 
en 1 832 , sin embargo de hallarse puesto en las Guias del
33 al 37 de 3.®; en la del 38 aparece 1.® y Comisario de 
Guerra.

D. José Portillo. Por primera vez aparece eu la Guia

u p a ?



de 1836 5.“ Oficial de la Intervención general, y por el 
escalafón ascendido á 2.® en 1833.

D. Santiago Ortega. Fué creádo Comisario de Guerra 
en 1815 , y siguió hasu el S3 : el 24 desapareció de la 
Guia ; en la del 32 aparece cesante : en la del 34 efectivo 
de 2.a clase : en la del 35 ascendido á S?' clase.

D. Juan Goncér y  Marengo. Por primera vez aparece 
en  la Guia de 1834 con honores de Ordenador, y nom
brado Pagador en id. según el escalafón : el 35 lo era de 
Estremadura: el 36 de Valencia, y sigue siéndolo con ho
nores de Intendente de 2.^ clase.

D. Lorenzo M artimz. Fué creado Comisario de Guerra 
en 8§0 , y siguió hasta el 23: después desaparece de la Guia; 
en la del 29 vuelve á aparecer de 2.* clase : en 34 ascen
dido á 1.  ̂ clase, según el escalafón, y sigue sin mas ascenso.

Z). Venancio D iaz de Lapuente. Por primera vez apa
rece Pagador de Navarra en la Guia de 8 3 5 , clasificado 
por el escalafón con ia antigüedad de 1834 , y hoy sigue 
siéndolo de Aragón.

D. Ventura P rat de Gerbera. Por primera voz aparece 
en la Guia de 826 nombrado Comisario de Guerra el pe
núltim o; según el escalafón fué ascendido á I.®" clase en 
1834 , y sigue siéndolo.

D. José Antonio Cid. El afío 23 era Comisario de 
Guerra del Ejército Realista en Cataluña. Por primera vez 
aparece en la Guia de 827 de tal Comisario: en la del 1838 
aparece cesante, y en el escalafón, clasificado de Comisario 
de Guerra de 1.  ̂ clase con la antigüedad de 1834.

D. Jase' Urdanvideluz. Fué creado Comisario de Guerra 
en 82 0 , y siguió hasta el 23 : el 24 desapareció de la Guia, 
y en el 29 vuelve á ser colocado de 2.^ clase ; en 34 fué 
ascendido á 1.^, segua el escalafón, y continúa en esta clase.



Suptrnumírariús.

D . Juan Antonio de Bengoa. Por primera vez aparece 
en la Guia de 1828 Comisario de Guerra d e ’2.'‘ clase, y 
ascendido á 1.® en 1834 según el escalafón: en dicho aíío 
obmvo honores de O rdenador: en 1836 fue nombrado 
Interventor en Comision del Ejército del Norte, y hoy está 
de Ministro principal del de Fieserva en Medina de Pomár.

D. Antonio Carbó. Por primera vez aparece en la Guia 
de 1829 nombrado Comisario de Guerra de 2.^ clase: en 
1833 obtuvo honores de Ordenador: en 1834 ascendió á 
Comisario de Guerra de 1.  ̂ clase, según el escalafón: en la 
Guia de 838 aparece entre los Comisarios Intendente mi
litar honorario de clase e Interventor en Comision del 
Distrito de Aragón. '

X>. Eulogio Cuenca. Por primera vez aparece en la Guia 
de 1830 nombrado Comisario de Guerra de 2.^ clase, y 
ascendido á 1.  ̂ en 1 8 3 4 , según el escalafón.

D. Joaquín Sánchez Vaamonde. Se halla en el mismo 
caso que el anterior.

D. Juan José García. Se halla en el mismo caso que 
los dos anteriores.

D. Cayetano Bola. Siendo Capifan de Infantería, apa
rece por el escalafón nombrado Pagador en 1835: el 36 
lo era de A ragón: el 37 de Granada, y sigue siéndolo 
en 38.

D. José' Suarez de la Barcena. En 1835 aparece por 
primera vez Comisario de Guerra de clase con honores 
de O rdenador, y en el escalafón ascendido á 1 clase en 
.1836.

D. Bernabé' de Pereda. E n  1825 era 5.” Oficial de ía‘ 
Intervención general, y en el escalafón resulta ascendido á

2



S.® con la antigüedad de 483^6.
D. Antonio Navarro y  V&rdugo. Registradas las Guias 

anteriores y posteriores al afío 18'08 no se encuentra su 
nombre hasta la del de 37 , en la que aparece por p ri- 
:mera vez Comisario de Guerra de clase clasificado por 
el escalafón con la antigüedad de 1836.

D. José María Ri£sch. Siendo Capitan graduado de Te- 
njei^e Coronel, aparece por primera vez en la Guia de 1838 
nombrado Pagador de Andalucía, clasificado por el escalafón 
cpíi la antigüedad de 1836.

JÌ. Carlos Vera. E n  1823 se sabe era Escribiente au
xiliar de la Secretaría d.e G u erra , y por primera vez apa
rece da Pagador <ie Catalufía en la Guia de 1837 , clasifi- 
c ^ o  por el escstlafon con la antigüedad de 3 de Setiembre 
de 1836 , y en la Guia del 38 aparece en el mismo des- 
tiííí) G(On honores de Secretario del Rey.

D . Felipe Vargas. Parece que siendo Capitan de In
fantería fué nombrado el año 36 Oficial ausiliar de la Se
cretaria de la Guerra. E n  el escalafón aparece Pagador con 
la antigüedad de dicho año, y por la del 38 serlo de Cas
tilla la Vieja,

D . José Romeo. Por el escalafón resulta ser Pagador 
d.e Ejército con la antigüedad de 1 7 de Setiembre de 1836: 
en la Guía de 1837 aparece serlo de Castilla la Nueva, y 
Ip mismo en la del 38.

Z). Vicente Rubio. P or primera vez aparece su nombre de 
Comis^riq do Gi^erra en la Guia de 1822 con la antigüedad de 
181 I , y desaparece en la de 8 2 5 : en la del 35 aparece 
Comisario dp Guarra de 2.* clase, y en el escalafón ascen
dido á 1.* con la antigüedad de 12 de Diciembre de 1836: 
en 1837 obtuvo honores de Intendente militar de 2.^ clase, 
y en el dií  ̂ es Ministro principal de II. M. de Burgos.



n
D . Vicente Callejo Sayón, f u d  creaáo Comíífari)> de 

Guerra en 1812 , y siguió siéndolo hasia el de 18^3 : g« 
la Guia del 25 desapareció su nom bre, y vuelve en la fld 
37 ascendido á 1.^ clase, clasificado por el CMalafoii coii la 
antigüedad de de Diciembre de 1 836 : en el mismo afío 
37 obtuvo honores de Intendente militar de clase , y 
según la Guia de 1838 hoy es Minisiro principal de H. 
M. de Vizcaya.

D: Casimiro Javier Garhayo. Por los servicios estraoí- 
dinarios (jue coRstan por una Real manifestación de 1 3 'de 
Agosto de 1808, fue' creado Comisario de Guerra en dicho 
afío, y siguió siéndolo sin intermisión hasta el de 1 8 § 3 , ert 
el <jue siendo Ministro principal de Hacienda militar del 
Ejercito Constitucional de Operaciones de la Provincia de 
Tarragona, fué comprendido en la capitulación hecha por. 
el General Mlaa con el Duque de Coligniano , que ló «ra 
en Gefe del de los Franceses , y quedó sin destino alguno. 
En el afío 24 se le puso preso en Reus comprendiéndolo 
en la causa de los Patriotas que reconquistaron á Tarifa, 
sin embargo de que no tuvo parte alguna en aquel memo«> 
rabie suceso, al ponerlo en libertad despues de mucho tiempo, 
se entregó su persona por la Comision militar de Cataluña, 
bajo la vigilancia de la fcroz' Policía de aquel pais. Por Real 
Orden de 26 de Diciembre de 1826, se clasificaron los se
tenta y dos Comisarios de Guerra que debían ser de 1.^ y
2.^ clase, dejándole cesante y sugeto al juicio de purifica
ción. E n  Setiembre de 1827 fué impurificado en 2.^ ins
tancia por la criminal Junta civil de INavarra, sin proponer 
al Rey la pensión alimenticia que otros impurificados han 
disfrutado, porque así esíaba mandado por Reales órdenes: 
en Noviembre de dicho afio 27 , el Tirano Ccnde de Es-r 
pafia Capilan General de Cálaluna , lo desterró de aquel



Principado, y pcrmanécíó en esta clase cñ Zaragoza Hasta 
que se publicó Ja auinislia de 1 5 de Octubre de 1832. En 
2 4  de Marzo de 1835 fue repuesto en su antiguo empleo 
de Comisario de G uerra, colocándole en la Guia de 1836 
el 3.“ de los de 2.^ clase, á pesar de haber cuatro vacantes 
en la 1* En la Guia de 1837 resulta ascendido á la misma 
colocando su nombre en el 7.“, y en la del 38 el 5.“ de to
dos los Comisarios. E n  el escalafón se le dá la antigüedad 
de 12 de Diciembre de 1836, y se le baja al núm.® 43, 
poniendo por encima á muchos Comisarios que fueron crea
dos de tales veinte ó mas años despues que lo fue Garbayo, 
como se echa de ver por la clasificación de los que preceden.

Observaciones.

1.® Siguen por debajo de Garbayo colocados en el esca
lafón catorce Comisarios supernumerarios , y los demás in
dividuos que componen la Administración militar. Estos en 
nada perjudican á Garbayo , ni éste les ha perjudicado ; y 
por esta razón no se clasifican , dejando que ellos lo verifi
quen si les conviene.

2.^ D e los m éritos y servicios hechos p o r los que que
d an  clasificados en  favor ó en  p ró  de la libertad  de la P a 
tr ia  , y de n u es tra  augusta  IXeyna D oka  I sabel  2.®̂ , se ha
b lará  po r separado en o tra  segunda p arte  de esta obra.

3.* Si se hubieran colocado á los comprendidos en el es
calafón por el orden de la antigüedad de su primitiv'o des
tino de Gefes de la Administración militar , resultaría lo 
siguiente:

Intendente general. D. Manuel Piobleda : porque era Co
misario de Guerra en 1804.

Iníer^entcfr general, Rafael Ignacio Brondo : porque



tra  Tesorero de Ejercito en 1804.
Pagador general. D. Manuel Yarlô y Parra : porque 

era Comisario de Guerra en 1808.

fD. Ramon Dinz ............]
Intendentes de ì-Q, Francisco Fontela ................( S r r G u c n - ¡

....\D . Jose C ano...............................( cn .3o8.
\D . Antonio Gutierrez de Tobar.

sarios de, G uorra 
en > 8o8.

Id. Id. cn 1809. 

Id. Id. en 18I0 ,

D. Antonio Lopez de Letona..  ̂porque eran romí- 
D. Casimiro Javier Garbayo.. .
D. José Joaquín de la Fuente.
D. Rafael Cornejo.......................
D. José B lanco ...........................

Intendentes d e i ^ ‘ P a ^ o  Henales.......................
c7a5í, Estanislao del R iv e ro ......... )

D. Vicente Rubio....................... j
D. Vicente Callejo Bayon......... í
D. Pedro M oneada.....................j
D. Manuel Boado.................. . . .  id. id. cn iS.3*

4 .̂  Si alguno de los comprendidos en la observación 3.^ 
no está en disposición de servir el destino á que por su an
tigüedad ha debido ser llamado , según queda demostrado, 
fórmese el espediente que está prevenido por Reales Ordene?, 
y sea jubilado sin tardanza alguna. El bien del servicio na
cional exije que solo haya empleados de activo servicio con 
la actitud necesaria para serlo, y que desaparezcan los ce
santes que jamas debe haber sino de destinos suprimidos, 
aunque por el poco tiempo que el Gobierno pueda nece
sitar para colocarlos en otros, como está mandado, a fin de 
no gravar con sueldos inútiles al tésoro público. E n  la Ad-



u  ^
miuistracíon militar nunca ha Kahido tales cesantes, porque 
DO se conocían mas que de activo servicio , suspensos por 
estar procesados con justo motivo' y jubilados. Los cesantes 
se crearon en el tiempo que faé Ministro de la Guerra el 
Marques de Zambrano, y todavía sigue esta manía de crear
los contra el bien de la nación, y contra lo que eslá man* 
dado, así por las Cortes, como por S. M.

5.^ Habiendo servido de base para formar el escalafón 
c\ último destino ó ascenso que se dice haber obtenido los 
comprendidos en el, se han infringido en perjuicio de mu
chos los decretos de las Cortes y las Picales Ordenanzas que 
mandan sea respetada la antigüedad que cada uno tenga 
para sus ascensos y para el mando. Por ejemplo: Garbayo 
era Comisario de Guerra en 1808, y por el escalafón queda 
c) 43 de los S-upernumerarios de 1.® clase, apareciendo co
locados por encima del mismo otros Comisarios que tuvo á 
sus órdenes en 1823 , porque era mas antiguo qnc ellos. Se 
dice que ha tocado á Garbayo esta suerte i>or(jue su último 
ascenso á Comisario de clase fué en Diciembre de 1836, 
y eáto que sucedió sin solicitarlo, no es ascenso, porque no 
ha ganado en grado ni sueldo. Los Comisarios • de Guerra 
siempre han tenido la consideración de Teniente Coronel, 
y por el nuevo arreglo se concede hoy esta misma conside
ración á los de 1.^ clase. En 1822 disfrutaba Garbayo el 
sueldo de 183 reales, señalado á su clase por el Gobierno á 
petición da las Cortes, y hoy solo goza el de 16! .̂

6.^ Si se hubiera ascendido á Garbayo solo por el orden 
riguroso de su antigüedad de Comisario de Guerra , ven
dría colocaLlo en el escalafón entre los Intendentes de l .^ ó  
2.^ clase, cono lo están la mayor parte de los Comisarios 
créalos, coim el mismo, desde 1808 hasta el 13 inclu
sive, y toJos con honores superiores á su clase j pero Gar-



liayo estuvo-ílesde dicho ano 8 al §3 , sírTÍenclo de coniíhuo 
en campaña , «o solo su destino efectivo de Comisario de 
Guerra , sino otros superiores en Comision , y no se cuidó 
de sus ascensos, á pesar de haber tenido demasiada facilidad 
para conseguirlos con íntimos amigos que fueron Ministros, 
y  de caya amistad jamas abusó, como lo pueden decir al
gunos (^ e  todavía viven por fortuna. El funesto cambio po
lítico ocurrido á fines dcl año §3 , le separó de todo des
tino , y los enemigos de las libertades patrias , y del Rey# 
le hicieron pertenecer sin motivo por espacio de doce años 
á las azarosas clases de indefinido, preso, impurificado sin 
pensión, desterrado y amnistiado. En ese tiempo de perse
cución contra los Patriotas, lograron los ascensos, entre otros, 
hasta aquellos que obtuvieron sus destinos de la facción dcl 
22 al 23 , y muchos desde el 24 al presente. Bien está 
mandado por las Cortes y por S. M ., que los que padecie-’ 
ron, como Garbayo, en esa época, recobren su antigüedad, 
y sean indemnizados por regla general, cuando menos con 
un  grado, los que en 1.® de Junio de 1835 contasen en su 
empleo 20 años de antigüedad cumplidos. Garbayo llevaba 
entonces 27 en su clase de Comisario de Guerra : y lejos 
de ascender , ha descendido en los términos que queda de- 
movsirado.

7.^ En el año 1837 se componia la 1.® clase de Comi
sarios de Guerra de 35 individuos, y pór el Real Dccrelo 
de 17 de Julio del mismo año se ha reducido su número 
á solos 3 0 , cuando el servicio nacional, y los derechos que 
tenian adquiridos dichos 35 exijía su aum ento, mayor
mente cuando se han intercalado en los 30 á que se ha 
reducido esta clase, 40 Inlerventores , un  Tesorero, 4 Pa
gadores, y 3 Oficiales de las Oficinas generales, á pesar de 
que estas clases siempre han sido separadas é independíenles



de la de Comisarlos. Con cste aumento resulta que en los 
30  de número solo han tenido cabida 12 Comisarios que 
el aíiD 37 eran de 1.  ̂ clase, y los restantes han quedado 
supernumerarios, aunque cubriendo parte de los que com
ponen los de la 2.^ con lo que sufren los perjuicios que 
son consiguientes , porque resultan descendidos , y aun de- 
gra-lados contra los deseos de las Cortes y de S. M.

8:* Antiguamente siempre habia sido Secretario de la 
Iiiten lencia general un  Comisario de Guerra. El actual fue 
nombrado de 2.®̂ clase en 1835 , y en el día -se le consi
dera Intendente de 2.^ con perjuicio de los Comisarios de 
Guerra.

9.̂  ̂ Se ha tomado por punto de comparación en las ob
servaciones que preceden al Comisario de Guerra Garbayo, 
porque hay pocos individuos cn la Administración militar 
q u 2 se hallen tan atrasados y perjudicados en su carrera, 
siendo estrafío que así suceda , cuando pocos pueden pre
sentar una oja de servicios tan distinguidos y estraordina- 
rios cojno los que ha hecho cn favor de las libertades pa
trias, y de sus Reyes lejítimos.

10 Éti 27 de Setiembre de 1837 , al dar ctienia Gar- 
bayo al Señor Intendente general del estado aflictivo en que 
se hallaba la Provincia de Navarra por la sangrierita guerra 
qu 2 la debastaba hacia cuatro años , y por efecto de la se
dición militar que estalló cn Pamplona el 26 de Agosto an
terior, en el que los amotinados le despojaron del Miiiis- 
riistcrio principal de H. M. de la misma l*rovincia que de
sempañaba, dijo entre otras cosas lo que sigue. =  » 5° == Que 
S, M. se digne nombrar para sucederme en este Ministerio 
un  Gefe condecorado que á esta circunstancia, esencial en 
cste iinpirlante destino, que equivale á una Intendencia 
militar d¿ Distrito; reúna la imparcialidad, juicio, y los ta-



Supirnurnerarios.

D. Juan ^Antonio de JBengoa. Por primera vez aparece 
en la Guia de 1828 Comisario de Guerra de 2.^ clase, y 
ascendido á 1.  ̂ en 1834 según el escalafón ; en dicho año 
obtuvo honores de Ordenador : en 1836 fué nombrado 
Interventor en Comision del Ejército del Norte, y hoy está 
de Ministro principal del de Reserva en Medina de Pomar.

D. Antonio Carbó. Por primera vez aparece en la Guia 
de 1829 nombrado Comisario de Guerra de 2.^ clase; en 
1833 obtuvo honores de Ordenador: en 1834 ascendió a 
Comisario de Guerra de 1.^ clase, según el escalafón: en la 
Guia de 838 aparece entre los Comisarios Intendente mi
litar honorario de 2.^ clase c Interventor en Comision del 
Distrito de Aragón.

D. Eulogio Cuenca. Por primera vez aparece en la Guia' 
de 1830 nombrado Comisario de Guerra de 2.^ clase, y 
ascendido á 1.  ̂ en 1 8 3 4 , según el escalafón.

D. Joaquin Sánchez Vaamonde. Se halla en el mismot 
caso que el anterior.

D. Juan José García, Se halla en el mismo caso que 
los dos anteriores.

D . Cayetano Bola. Siendo Capitan de Infantería , apa
rece por el escalafón nombrado I^agador en 1835: el 36 
lo era de A ragón: el 37 de G ranada, y sigue siéndolo 
en 38.

D. José’ Suarez de la Barcena. En 1835 aparece por 
primera vez Comisario de Guerra de 2.^ clase con honores 
de Ordenador, y en el escalafón ascendido á 1 clase ea  
;1836.

/>, Bernabé de Pereda. En 1825 era 5.® Oficial de la 
Intervención general, y en el escalafón resulta ascendido á



S.® con la antigüedaíl de 1836.
D. Antonio Navc$rro y  Verdugo. Registradas las Guias 

anteriores y posteriores al año 18^8 na se encuentra su 
nombre hasta la del de 37 , en la que ap rece  por pri
mera vez Comisario de Guerra de 1* clase clasificado por: 
el escalafón con la antigüedad de 1836.

D. José María Riesch. Siendo Capitan graduado de Te
niente Coronel, aparece por primera vez en la Gula de 1838 
nombrado Pagador de Andalucía, clasificado por el escalafón 
con la amígüedad de 1836.

D. Carlos V»ra. E n  18S3 se sabe era Escribiente au- 
ailiaíT de la Secretaria de Guerra , y por primera vez apa
rece de Pagador de Cataluñia en la Guia de 1837 , clasifi
cado por el escalofon con la antigüedad de 3 de Setiembre 
de 1836 , y en la Guia de! 38 aparece en el mismo des
tino con honores de Secretario del Rey.

D . Felipe Vargas. Parece que siendo Capitan de In
fantería fue nombrado el año 36 Oficial ausiliar de la Se
cretaría de la Guerra. En el escalafón aparece Pagador con 
la antigüedad de dicho año, y por la del 38 serlo de Cas
tilla la Vieja.

D . José Romeo. Por el escalafón resulta ser Pagador 
de Ejército con la antigüedad de 17 de Setiembre de 1836: 
eu la Guia de 1837 aparece serlo de Castilla la INueva, y 
lo mismo en la del 318.

D . Vicente Rubio. Por primera vez aparece su nombre de
C,oraisapio de Guerra en la Guia de 183Scon la antigüotlad de 
1811 , y desaparece en la de 8 2 5 : 011 la del 35 aparece 
Comisario dé Guerra de 2.^ clase , y en el escalafón ascen
dido a con la antigüedad de 12 de Diciembre de 1836: 
cu 1837 obtuvo honores de Intendente militar de 2.® clase, 
y eii el dia es Ministro principal de H. M. de Burgos.



D . V km ic Callejo 'Bayon. í u e  crcado 'Comlt.aiio dc 
iGuerra en 1812 , y siguió siéndolo basta el de 1823 : en 
la Guia del 25 desapareció su nom bre, y vuelve cn la d d  
37 ascendido á 1.  ̂ clase, clasificado por el ettíjlafou ton la 
antigüedad de 12 de Diciembre de 1836 : eti el in.íí,jnQ anio
37 obtuvo honores de Inlendenle niilílar de 2.°̂  cíase , y 
jícgun la Guia de 1.838 boy es Minibiro ,principal de H. 
M. de Vizcaya.

B . Ca:iimiro Javier Garbayo. Por los ^rvicios cslraor^ 
diñarlos <|ue constan por una Real manifestación de 13 de 
Agosto de 1808, fué creado Comisario de Gvcrra en dicho 
año, y siguió siéndolo sin inlcrij#ision ba;íta de 18^3 , «ii 
el (jue siendo Ministro principal de Hacienda militar del 
Ejército Constitucional de Oper^jOQpes de la Provincia de 
Tarragona , fué coinprcndido en la capitulación hecha por. 
el General Mina con el Duque t\fi Colignianp , que lo era 
cn Gefe del ác los Franceses , y qi;iedó sin destino alguno. 
E n  el año 24 se le puso preso ep Reus comprendiéndolo 
cn la causa de los Patriólas que reconquistaron á Tarifa, ŷ  
sin embargo de que no tuvo parte ajguna eu aqijel nicmo- 
rabie suceso, al ponerlo en libertad despues de piuclio tiempo, 
se entregó su persona por ía Comísion militar de Cataluña, 
bajo la vigilancia de la feroz Policía de a^uel pais. Por Real 
Orden de 26 de Diciembre de 1^26, se clas;ificaron los se
tenta y dos Comisarios de Guerra que debian ser de 1.^ y
2.® clase, dejándole cesante y sugeto al juicio de purifica- 
.cion. En Setiembre de 1827 fye impurificado en 2.^ ins
tancia por la criminal Jün.la civil de N avarra, sin proponer 
al Rey la pension alimenticia que otros impurificados han 
disfrutado, porque así estaba mandado por Reales ordenes: 
en Noviembre de dicho año 27 , el Tirano Conde de Es
paña Capitan General de Catalikiía  ̂ lo desterro de aquel



Principado, y permaneció en esta clase cri ¡Zaragoza Hasta 
que se publicó la amnislia de 1 5 de Octubre de 1832. En 
24  de Marzo de 1835 fué repuesto en su antiguo empleo 
de Comisario de G uerra, colocándole en la Guia de 1836 
el 3.® de los de 2.^ clase, á pesar de haber cuatro vacantes 
en la 1.^ E n  la Guia de 1837 resulta ascendido á la misma 
colocando su nombre en el 7.®, y en la del 38 el 5.® de to
dos los Comisarios, En el escalafón se le dá la antigüedad 
de 12 de Diciembre de 1836, y se le baja al núm.® 43, 
poniendo por encima á muchos Comisarios que fueron crea
dos de tales veinte ó mas anos despues que lo fué Garbayo, 
como se echa de ver por la clasificación de los que preceden.

Observaciones.

1 .* Siguen por debajo de Garhayo colocados en el esca
lafón catorce Comisarios supernumerarios , y los demas in
dividuos que componen la Administración militar. Estos en 
nada perjudican á Garbayo , ni éste les ha perjuclicado ; y 
por esta razón no se clasifican , dejando que ellos lo verifi
quen si les conviene.

2.^ De los méritos y servicios hecbos por los que que
dan clasificados en favor ó en pró de la libertad de la Pa
tria , y de nuestra augusta Reyna DoK'A Isabel  2.^, se ha
blará por separado en otra segunda parte de esta obra.

3.® Si se hubieran colocado á los comprendidos en el es
calafón por el orden de la antigüedad de su primitivo des
tino de Gefes de la Administración militar , resultaría lo
siguiente :

Intendente general. D. Manuel Robleda : porque era Co
misario de Guerra en 1804.

Interventor general. D. Rafael Ignacio B rondo: porque



fcra Tesorero de Ejército en 1804.
Pagador general. D. Manuel YartO y Parra : porque 

era Comisario de Guerra en 1808.

'D. Piamon D iaz .....................
Francisco Fon te la ................

....  ̂ D. José C ono...............................
kD. Antonio Gutierrez de Tobâr.

sanos de 
en i8 o 8 .

sanos 
en I 8

Id . Id. en i8 l o .

Id. en i S i t .

Id . en i 8 i 2.

D. Antonio Lopez de Letona.. ) porque eran Comi- 
D. Casimiro Javier Garbayo.. . ‘ Gm-rra
D. José Joaquin de la Fuente.
D. Kafael Cornejo ..............................  ̂Id. Id. en iSog.

D. José B lanco......................
Jníend,^/esde('^- P^blo Henales..................

3.̂  ̂clase, Estanislao tlel R iv e ro ......... í
D. Vicente Rubio....................... |
D. Vicente Callejo Bayon......... í
D. Pedro M oneada.................... j
D. Manuel Boado................ .. . .  • Id. Id. en iSiS-

Si alguno de lös comprendidos en la observación 3.® 
no está en disposición de servir el destino á que por su an
tigüedad ha debido ser llamado , según queda demostrado, 
fórmese el espediente que eslá prevenido por Reales Ordenes, 
y sea jubilado sin tardanza alguna. El bien del servicio na
cional exije que solo haya empleados de activo servicio con 
la actitud necesaria para serlo, y que desaparezcan los ce
santes que jamas debe haber sino de destinos suprimidos, 
aunque por el poco tiempo que el Gobierno pueda nece
sitar para colocarlos en otros, como está mandado, á fin de 
•no gravar con sueldos inútiles al tésoro público. En la Ad-



miuistracíon militar nunca ha liabído tales casantes, porque 
Bo se conocían mas que de activo servicio , sus],)ensos por 
estar procesados con justo motivo y jubilados. Los cesantes 
se crearon en el tiempo que faé Ministro de la Guerra el 
Marques de Zam brano, y todavía sigue esta manía de crear
los contra el bien de la nación, y contra lo que está man
vacio, así por las Cortes, como por S. M.

5.^ Habiendo servido de base para formar el escalafón 
el último destino o ascenso que se dice haber obtenido los 
comprendidos en él, se han infringido en perjuicio de mu
chos los decretos de las Cortes y las Keales Ordenanzas que 
mandan sea respetada la antigüedad que cada uno tenga 
para sus ascensos y para el mando. P or ejemplo: Garbayo 
era Comisario de Guerra en VS'OS, y por el «scalafon (jucda 
el 43 de los Supernumerarios de 1.^-clase, apareciendo co
locados por encima del mismo otros Comisarios que tuvo á 
sus ordenes en 1823, porque era mas antiguo que ellos. Se 
dice que ha tocado á Garbayo esta suerte poríjue su último 
ascenso á Comisario de l.'^ clase fué en Diciembre de 1836, 
y esto que sucedió sin solicitarlo, no es ascenso, porque no 
ha ganado en grado ni sueldo. Los Comisarios de Guerra 
siempre lian tenido la consideración de Teniente Coronel, 
y par el nuevo arreglo se concede hoy esta misma coui.ide- 
racion á los de I.'" clase. En 1822 disfrutaba Garbayo el 
sueldo de 183 reales, señalado á su clase por el Gobierno á 
petición de las Cortes, y hoy solo goza el de 16'á.

6.^ Sí se hubiera ascendido á Garbayo solo por el orden 
rio-uroso de su antigüedad de Comisario de Guerra , ven
dría colocado en el escalafón entre los Intendentes de l.^ ó
2.̂  ̂ clase como lo están la mayor parte de los Comisarios 
c r e a d o s , como el m ism o, desde 1808 hasta el 13 inclu
sive, y todos con honores superiores á su clase; .pero Gar-



l)avo estuvo desde (Jielió aHO 8 al 23 , sirviendo de coniiniio 
cn campaña , no solo su destino cleclivo de (Comisario de 
Guerra , sino oíros superiores cn Comision , y no se cuidó 
do sus ascensos, á pesar de hí^ber tenido demasiada facilidad 
para conseguirlos con íntimos amigos que fueron Ministros, 
y  de cuya amistad jamas abusó, como to pueden decir al
gunos que íotlavía viven por fortuna. K1 funesto cambio po-. 
lítico ocurrido á fines del ano 23 , le separó de KkIo des
tino , y los enemigos de las libertades patrias , y del R e y , 
Je Iiicieroa pertenecer sin motivo por espacio de doce anos 
á las azarosas clases de indefinido, preso, impurificado sin 
pensión, desterrado y amnistiado, lin  ese tien)j)o de perse-' 
cuciou coníra los Patriotas, lograron los ascensos, entre otros, 
basta aquellos que obtuvieron sus destinos de la facción del 
22 al 23 , y mucbos desde el 24 al presente. Bien está 
mandaík) por las Corles y por S. M ., que los que padecie
ron, como Garbayo, en esa época, recobren su antigüedad, 
y sean indemnizados por regla general, cuando menos con 
un  grado, los que en \'.° de Junio de 1835 contasen cn su 
empleo 20 años de antigüedad cumplidos. Garbayo llevaba 
entonces 27 cn su clase de Comisario de Guerra : y lejos 
de ascender , ba descendido en los términos que queda de
mostrado.

7.^ En el año 1837 se componia la clase de Comi
sarios de Guerra cte 35 imlividuos, y por el Real Becrelo 
de 1 7 de Ju lia  de! mismo año se ba reducido su número 
á solos 3 0 , cuando el servicio nacional, y los derechos que 
teniaH adquiridos dichos 35 exijía fu aum cnio, mayor- 
Hiente cuando se lian intercalado cn los 30 á que se ha 
reducido esta clíkse , tO Interventores, nn Tesorero, 4 Pa
gadores, y 3 Oficiales de las Oficinas generales, á pesar de 
que estas clases siempre han sido separadas é i-ndependicntes



í é
de la de Comisarios. Con estc aumenìd resulta que en los 
30 (le núinsro solo liaa tenido cabida 12 Comisarios que 
el afío 37 eran de 1.® clase, y los restantes han quedado 
supernumerarios, aunque cubriendo parte de los que com
ponen los de la 2.® con lo que sufren los perjuicios que 
son consiguientes , porque resultan descendidos , y aun de
gradados contra los deseos de las Cortes y de S. M.

8:® Antiguamente siempre habia sido Secretario de la 
la len  lcincia general un Comisario de Guerra. El actual fue 
nombrado de 2.®' clase en 1835 , y en el dia se le consi
dera ínteudente de 2.® con perjuicio de los Comisarios de 
Guerra.

9.* Se ha tomado por punto de comparación en las ob
servaciones (¡ue preceden al Comisario de Guerra Garbayo, 
porque hiy  pocos individuos en la Administración militar 
que se hallen tan atrasados y perjudicados en su carrera, 
siendo estraño que así suceda , cuando pocos pueden pre
sentar una oja de servicios tan distinguidos y estraordina- 
rios como los que ha hecho en favor de las libertades pa
trias, y de sus Reyes lejítimos.

10 Én 27 de Setiembre de 1837 , al dar cuenta Gar
bayo al Señor Intendente general del estado aflictivo en que 
se hallaba la Provincia de Navarra por la sangrienta guerra 
que la debastaba hacia cuatro años, y por efecto de la se
dición militar que estalló en Pamplona el 26 de Agosto an
terior, en el que los amotinados le despojaron del Minis- 
nlsterio principal de H. M. de la misma Provincia que de
sempañaba, dijo entre otras cosas,lo que sigue. =  » 5° =  Que
S. M. se digne nombrar para sucederme en este Ministerio 
un Gafa condecorado que á esta circunstancia, esencial en 
este impártante destino, que equivale á una Intendencia 
militar dti Distrito; reúna la imparcialidad, juicio, y los ta-



m
lentos nécèsarios para organizar iodos los ramos de la Ad
ministración militar desquiciados en lo material y j erfonal 
^o r efecto de las circunstancias en que nos hallamos. =  Pido 
que venga otro Gefe á sucederme en este Ministerio , ño 
porque tenga temor alguno de desempeñarlo bajo el justo 
íaobierno de S. M., sino porque no debo estar en un pais 
ídonde despues de haberme sacrificado en su bien y en el del 
Ejército, á quien jamas le ha faltado la ración diaria dn los 
•puntos donde he estado destinado á pesar de los escasísi
mos medios que se han puesto á mi disposición, como re
sulta de las esposiciones que tengo hechas á V. S. I. ; hay 
asesinos que, aunque no los he temido ni tem o, han co-̂  
metido la ingrata injusticia de pedir mi separación de un 
'Ministerio que he desempeñado con el celo que es notorio, 
TIO solo á mis Gefes inmediatos, sino á todas las autorida
des de la Provincia y del Ejército.”  =  El Señor Intendente 
general propuso á S. M. en 10 de Octubre para Ministro 
principal de ííavarra á D. José Barreros, y S. JNI. lo aprobó 
en 4 de Noviembre de dicho ano, mandando que Garbayo 
quedase cesante, aunque despues por el nuevo escalafón 
se le considera de activo servicio. Siendo pues D. José Bar-, 
reros u n  Comisario de Guerra supernumerario de 3 . clase, 
y habiendo en la Provincia a sus órdenes otros de mayor 
antigüedad ; el Intendente general que hizo dicha propuesta 
iínfringió las Reales Ordenanzas que disponen sea respetada 
la antigüedad para el mando. De no hacerse así resultan 
rivalidades perjudiciales siempre al bien del servicio nacio
n a l , y bochornosas á los antiguos funcionarios, los cuales 
tienen derecho á decir que si son buenos para desempeñar 
el Ministerio de Tudela ó L e rín , también debe ser bueno 
el mas antiguo para desempeñar el de la Provincia' Lo con
trario es degradar la antigüedad, y esto jamas lo ha q^uerido 

quiere S, .3.



IB
'Conclusión y  pelicion a  S. M»

Por las razones espuestas, y otras muchas que nO pue*» 
Sen ocultarse á la Soberana penetración de S. M , no se 
duda se dignará mandar crear una Jun ta  compuesta de un 
individuo que represente cada una de las clases compren^ 
didas en el escalafón desde la de Intendentes hasta la de 
los Oficiales l.os [de Administración que examinando las 
ojas de servicio de todos los comprendidos én dicho escala
fón , proponga á la aprobación de S. M. las reformas que 
estime por convenientes, atendida la antigüedad de cada 
■nno, sus servicios y derechos adquiridos. Esto es lo que de
sean tenga pronto efecto los muchos agraviados por el nue- 
,vo escalafón, porque así lo exije ademas el bien del servicio 
nacional, el cumplimiento de los Decretos de las Cortes, 
las miras benéficas del Gobierno de S. M., á quien respetuo- 
.sameote dirije estas observaciones.

Un antiguo Gefe de la Administraeion luiUtar^
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