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DOCUMENTO HISTORICO EXPRESIVO DEL PASO DE LAS TROPAS
NAPOLEONICAS POR SANTA CRUZ DE LA ZARZA EN EL ANO 1.812

SANTA CRUZ DE LA ZARZA-AÑO DE 1.812

EXPEDIENTE

De liquidación de los efectos entregados a las tropas impe- Huevos dozenas
riales y a las de S.M., que Dios guarde, que an hecho tránsito y
paso por esta villa desde Valencia a Madrid, desde el día 25 de Arroz (arr)
octubre al 2 de noviembre.

El Procurador Síndico de esta villa de Santa Cruz de la Gallinas
Zarza. Ante V Señor Alcalde de ella, como mayor aya lugar y
combenga digo. Que el Rey nuestro señor, que Dios guarde, con
sus tropas y las Imperiales acargo del Exmo. Sor Duque de
Damacia an echo transito y paso por esta villa, desde la Ciudad
de Valencia, para Madrid a fin de poner en fuga a las tropas
sinsurgentes, habiendolo verificado, y dicho transito duró desde
el 25 de octubre asta el 2 del presente Noviembre, que se
cuentan nueve días, en los que indispensable dar y entregar a
dichas tropas los auxilios necesarios de todas especies de racio-
nes de pan, carne, vino, legumbres, arina, cevada, trigo, paja,
y demás que necesitaron, y como todo fuere así, y no constan el
total.. .. se sirva V mandar que con la mayor escrupulosidad se
formalize una cuenta y razón de cuantos efectos consumieron
dichas tropas, en los días de su estancia y paso, citando a los
vecinos que lo entregaron para que lo manifiesten con la mayor
claridad, y así ejecutando darles el precio y valor que merecian,

Sta. Cruz de la Zarza y Nov. 12 de 1812

El Alcalde
Jose García Caro y Palazios

SUMA TOTAL DE LOS EFECTOS ENTREGADOS

Trigo (fs) 1.265 f 1 á 140 rs 177 D 111-24

Cevada (fs) 6.267 f 9 á 060 rs 376 D 065-00

Vino (arr) 11.968 a 1/2 á 020 rs 239 D 370-00

Arina (fs) 666 f 1/3 á 140 rs 093 D 275-00

Legumbres (arr) 1.334 1/2 á 010 rs 013 D 345-00

Paja (arr) 7.400 a á 002 rs 14D 800-00

Total de valor de estas especies ........................... 912 D 766.24

Aumentese a esta liquidación los demás efectos
que igualmente an sido consumidos y tienen
manifiestados los vezinos, con valor de ellos, y
espresión de Articulos, y todo así.

Aguardiente (arr)

Queso (arr)

0049 a 1/2

0008 a 1/2

á 0050 rs-02 D.450

90 rs- D 865á

0021 doz. á 4 rs- D 084

75 rs- D 806

15 rs-16 D 950

80 rs-17 D 360

120 rs-20 D 880

0010 a 18 fanegas

1138 á

Tozino (arr) 217 á

Azeite (arr) 174 á

Cavallerías mayores

y menores 163

Ganado lanar, abejas, borregas
y carneros con tasación de cada
caveza 1563 cavezas á

111 D 970

110rs á 90 = a 120y65 rs
143D830

TOTALVALOR 315 d 195 rs vellón

En cuyo estado se concluyó esta liquidación, salvo
error de pluma se coloque en los papeles del
Ayuntamiento para que siempre conste y lo firma-
ron en Sta. Cruz de la Zarza y Noviembre veinte y
dos de mil ochocientos doze.

Alfonso Chacón.= Raymundo Rodriguez.= Anto-
nio Sanchez Soria.= Damian Gallo.= Juan de Fuen-
tes. JosefGarcía Caro yPalazios.e-Iosef'Ruiz Ricote.=
Presente fuí: Alex Antonio Escumilla.
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