
ARAGON EN LA PRIMERA GUERRA CARLISTA: 

EL B A R O N DE H E R V E S 

por Fernando Izaguirre 

I . Aragón, foco de rebelión carlista. 

A R A G Ó N , y sobre todo la ciudad de Zaragoza, luchó por la causa de 
la Reina Doña Isabel II durante la primera guerra carlista. Con 

todo, Aragón fué igualmente foco del carlismo. La causa de Don Carlos 
contó por tierras aragonesas con fervientes partidarios. 

No olvidaremos que la primera insurección a favor de Don Carlos 
tuvo lugar en Aragón el año 1824. "Cuando el descontento de un par
tido es creciente, dice Pirala; cuando el Gobierno le comprime; cuando 
le cierra todos los caminos, hace lo que el minero: barrena, carga, aplica 
el fuego, y estalla. Esta explosión es la insurrección armada de un 
bando; así procedió el ultrarrealista o apostólico, fraguando en Aragón 
una conspiración para proclamar a Don Carlos. La descubrió la Policía 
en mayo de 1824, y fué preso el guerrillero Capapé y depuesto el ge
neral Grimarést, que mandaba la provincia; y como presentara al fiscal 
de la causa dos cartas del infante Don Carlos, en las que le alentaba 
a la empresa, fueron, por medio del ministro de la Guerra, a manos del 
rey. Dióse orden de no hablar de ellas en la causa, y como en ellas ci
fraba el acusado su defensa, envolvióse el proceso en el misterio."1 

El mismo historiador añade, y no sin cierta reticencia, "que no era éste 
un hecho aislado en aquella altiva provincia"2. 

La cita es suficientemente clara, y no da lugar a dudas respecto al 
ambiente carlista existente por tierras de Aragón. El hecho no fué ais
lado, y el año 1827 se reprodujo el mismo fenómeno con circunstancias 
idénticas. 

La causa de la legitimidad de Don Carlos había arraigado tanto en 
Aragón que a comienzos del año 1833 se fraguaba igualmente otra 
sublevación. 

1 Historia de la Guerra Civil. A. PIRALA, t. 1, pág. 23. 
2 Idem. 
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. . .A aquellos años de turbulencia (se refiere concretamente a los de l 
año 1824 y 1827) sucedieron otros de paz; y cuando colmados los deseos 
generales de nuestros amados Soberanos, y por la augusta sucesión con que 
el cielo nos bendice y con ella nos promete ulteriores prosperidades, repo
sabais en esta paz y fidelidad imperturbable, sale hoy el Acuerdo que existen 
malvados, que como el año 27 intentan quemar vuestros hogares. Meditábanse 
horrorosos proyectos en esta capital de convenio con conspiradores en otros 
puntos del reino de Aragón, que descubiertos ya, mueven el Acuerdo con 
su digno Presidente y Real Sala del Crimen para conocer en conocimiento 
público y aseguraros de su vigilancia y de la firmeza con que reprimir e n 
cualquiera empresa dirigida a la turbación de vuestra tranquilidad, y a la 
desobediencia y falta de acatamiento a vuestro Soberano3 . 

La fraguada sublevación preocupó enormemente al Capitán General 
de Aragón, a juzgar por las frecuentes advertencias dirigidas a sus 
súbditos contra el peligro carlista. En una de sus arengas, y con estilo 
nervioso, se dirige a todo el Reino de Aragón en los siguientes términos: 

Aragoneses: A las tres menos cuarto del 29 de septiembre inmediato pasó 
a mejor vida nuestro amado Soberano el Rey Don Fernando que está en 
gloria. 

Penetrada del más acerbo dolor su cara y amada Esposa, la Reina Gober
nadora de estos reinos, durante la menor edad de su augusta hija Doña Isabel, 

nuestra Reina y Señora, no ha olvidado su maternal solicitud a bien de los 
pueblos que le confía la divina Providencia; y después de confirmar en sus 
cargos y funciones a todas las autoridades que se conserve en la paz; que 
brille la justicia y no se interrumpa el justo llanto de la Patria con acentos 
impropios o. desconocidos a la lealtad. 

¡Aragoneses! ¡El Rey no existe! ¡Viva la Reina!, nuestra Señora. Esta es 
la voz de orden, el símbolo de nuestros deberes, la divisa de los leales. 
Vosotros lo fuisteis siempre, y tan esforzados como constantes. Los timbres 
que os adquirieron estas virtudes heroicas no sabrán mancillarse; mas si a 
despecho vuestro intentara levantarse entre nosotros el genio pestilente de 
las turbulencias (lo que no es de esperar) estoy tan persuadido de vuestra 
fiel decisión, como podéis estarlo de los esfuerzos y vigorosa resolución 
con que sabré aniquilar hasta el más leve síntoma de desorden 4 . 

La alusión a rebeliones, "el genio pestilente de la turbulencia", es 
significativa, y refleja la existencia de un malestar bastante extendido 
por tierras de Aragón. 

El movimiento al que alude el capitán general de Aragón, conde 
de Ezpeleta, partió de unos militares retirados. Estaban capitaneados 
por D. Manuel Villar y D. Joaquín Rovira, capitán de la Caballería de 
la Seguridad Pública. Respondía a una iniciativa que traía su origen de 
Madrid, en relación con el infante Don Carlos. Se hallaba patrocinada 
por los condes de Negri y Prado, en comunicación directa con Doña Ma
ría-Francisca y la princesa de Beira 5. 

3 Diario de Zaragoza. 25 de marzo de 1833. Zaragoza. — De acuerdo de esta Real Audien
cia: Sr. Antonio Nasarre de Letosa, secretario. 

4 Diario de Zaragoza. 2 de octubre de 1833. Zaragoza, — El Gobernador y Capitán Gene
ral de Aragón: El conde de Ezpeleta. 

5 Fastos españoles o efemérides de la Guerra civil: Desde octubre de 1832, vol. L, pág. 209, 
documento. 
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Los dos militares citados se pusieron en contacto con el alcaide de 
la cárcel de Zaragoza, D. Tomás Baile, con la intención de reclutar 
soldados entre los encarcelados "no ladrones ni asesinos". Entre sus 
filas aparecían otros militares retirados, como D. José Pedrola, D. Joa
quín Torres y D. Juan José Mateos, a los que se añadían oficiales en 
activo del regimiento de Infantería 9.° de línea. 

Buscando mayores garantías y posibilidades de éxito ganaron para 
su causa otras personalidades de relieve en la vida aragonesa, como el 
conde de Fuentes, D. Pío Elizalde, D. Ignacio Cuevillas, teniente del 
rey, D. José Sas y Plana y el propio Sr. Arzobispo, partidario igual
mente de Don Carlos. 

Si Zaragoza fué el núcleo de iniciación de la sublevación, bien 
pronto extendió sus tentáculos a otros puntos neurálgicos del reino de 
Aragón. 

Alcañiz, en el Bajo Aragón, ciudad carlista por antonomasia, cifraba 
sus esperanzas carlistas en D. José Puértolas y el P. D. Manuel Garzón, 
en íntima correspondencia con los sublevados de Zaragoza. En Cala
tayud se hallaban a la expectativa los presbíteros D. Pascual Gorrocha
tegui y D. Manuel Oroz, D. N. Rubio, canónigo, y D. N. Marquina, 
beneficiado, removían en Tarazona los espíritus inquietos por la misma 
causa de Don Carlos. Mantenían igualmente correspondencia con D. Be
nito Calonga, canónigo de la Catedral de Lérida; con él obispo de 
Tortosa, el exgeneral Valero y el Mayor de la Plaza de la Ciudad de 
Valencia, al igual que los coroneles Quiñones de Sigüenza y el capitán 
cajero Morencos. 

D. Joaquín Revira había cursado un oficio en él mes de marzo al 
alférez destacado en Pina, D. Mateo Sanz, para que estuviera presto 
a la hora de la sublevación. 

No faltaron los menores detalles para la realización del plan, y pa
recía el éxito seguro, de no haber intervenido otras circunstancias des
favorables. 

Los sublevados habían fijado el día 25 para la realización del plan. 
Habían conseguido, por otra parte, que los gobernadores de Daroca y 
Calatayud apoyasen el movimiento. Y era la ciudad de Cariñena el 
centro de la rebelión. Allí debía encontrarse D. Manuel Gorrochategui 
al frente de las partidas sublevadas de Calatayud, Daroca y Tarazona. 

Desgraciadamente falló a los sublevados un detalle de transcendental 
importancia para la organización y buena marcha de la empresa: les 
faltó el apoyo económico de Madrid, que no llegó a manos de los suble
vados aragoneses. La ayuda económica había seguido otros derroteros 
al llegar a manos de los sublevados catalanes6. 

No descuidaron los sublevados el aspecto propagandístico que tanta 

6 Idem: El Capitán General de Aragón remite al Auditor de Guerra de aquel ejército y 
reino, encargado de la formación de causa, que se dió noticia el 29 de enero próximo pasado, 

CHJZ-6 Y 7 95 



Fernando Izaguirre 

Importancia tiene para ganarse nuevos adeptos. Esparcieron por todo 
el reino de Aragón unos impresos de alto valor significativo y del má
ximo efecto en la masa del pueblo. Tienen importancia a este respecto 
la carta dirigida a S. M. Don Fernando VII por el Excmo. Sr. Obispo 
de León, rehusando el juramento a la Srma. Sra. Infanta Doña María 
Isabel Luisa como princesa de Austria7. Corrieron también de mano 
en mano las cartas que mutuamente se escribieron el rey Don Fer
nando VII y su hermano el infante Don Carlos (éste en Portugal) en 
torno al mismo juramento. Igual efecto produjeron los artículos perio
dísticos propalados en hojas volantes de dos firmas francesas: Mr. Bonald 
y Mr. Chaussel, de Consergues8, así como un opúsculo publicado en 
París sobre el derecho a sucesión al trono de España9 y otra hoja vo
lante titulada "Serie de respuestas dadas por las Universidades de Es
paña, Portugal e Italia a la consulta de S. A. R. el Srmo. Sr. Infante 
Don Carlos. 

Fácil es imaginar el ambiente que tales publicaciones crearon en 
Aragón10 y el estallido que tal estado de ánimo hubiera levantado de 
no haber sido abortado inmediatamente por el capitán general del Reino 
de Aragón11. 

Fué el gobernador de Teruel quien descubrió el plan de los suble
vados dando parte al capitán general de Aragón12. Este tomó las me
didas oportunas para cortar la revolución, ordenando el encarcelamiento 
de los militares retirados D. Manuel Villar y D. Joaquín Rovira. Poco 
a poco fué despejándose la atrevida maquinación tramada contra la 
reina Isabel. 

Es cierto que la revolución fué apaciguada a tiempo. Pero no deja 
de ser menos cierto que el ambiente establecido por tantos síntomas 
de descontento y rebeldía dejó su impronta en Aragón. Por esta razón 
no tardaría mucho en que el horizonte sombrío de la vida aragonesa se 
oscureciera cada vez más y terminara en la primera guerra carlista, 
sangrienta e implacable. En una palabra, se trataba simplemente de 
unos cuantos síntomas que pronto se traducirían en triste realidad. 

la siguiente comunicación para que vea los antecedentes que contiene y es como sigue: "Sub
delegación General de Policía de Aragón. — Sobre los antecedentes y avisos de un confidente 
que manifestó a V. E. en oficio de 4 de este mes, me ha revelado en este día lo siguiente: 
Que a principios de enero del comente año, oyó a D. Joaquín Rovira, Capitán de la Compañía 
de Caballería de Seguridad Pública iba a hablar al Alcaide de la cárcel, D. Tomás Baile, de 
acuerdo con D. Manuel Villar y D. Francisco Ríos, Capitán retirado de dicha plaza, para 
saber con qué número de presos podía contar, excluyendo a los asesinos y ladrones; y después 
supo le contestó Baile pondría libertad a unos cien de causas leves, y que desde la cárcel fué 
Rovira a visitar al señor Arzobispo, pero ignora la conversación que tuvieron, que por Villar 
y Rovira supo esperaban una letra de 1.200.000 duros para ocurrir a los gastos, la que, según 
les dijo posteriormente Rovira, no llegó, pues lo mandaron a Cataluña; que también se asocia
ban con Villar, Ríos, Rovira y Baile, D. José Pedrola, D. Joaquín Tomes y D. Juan-José 

7 Fastos, págs., 329-332, documento. 1 de junio de 1833. 
8 Idem, t. I, págs. 357, 58 y 59. Doc. 25 de junio de 1833. 
9 Citado en Fastos. Doc , pág. 3. 
10 Diario de Zaragoza. 24 de noviembre de 1833. 
11 Idem. 
12 Idem. 
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I I . Rebelión carlista: el barón de Hervés. 

El levantamiento carlista de Cataluña a fines del año 1833 enlazaba, 
con los grupos carlistas del Bajo Aragón y Valencia. El Maestrazgo sería 
el núcleo del carlismo en el Bajo Aragón. El primer chispazo se dió en 
la plaza de Morena, y fué precisamente un aragonés —el barón de 
Hervés, D. Rafael Ram de Víu y Pueyo— el alma de todo este mo
vimiento carlista. Y hasta las primeras refriegas se dieron por tierras 
de Aragón, limítrofes con la provincia castellonense. 

La figura del jefe tortosino, Cabrera, enigmática y misteriosa y ob
jeto de muchas biografías, ha ensombrecido otras figuras de relieve en 
el campo carlista. Una de ellas es la figura señera y digna del barón 
de Hervés, a quien trato de estudiar particularmente en este trabajo, 
presentándolo como una de las personalidades más significativas de la 
causa carlista en Aragón. 

Su muerte prematura, y a consecuencia del primer choque desafor
tunado con las tropas liberales, hizo que su memoria quedase enterrada 
en el sueño del olvido, sin que hasta el presente nadie se haya intere
sado en reflejar su personalidad, verdaderamente sobresaliente. Quiza 

—y esto no es más que una posibilidad e hipótesis— otro hubiera sido 
el cariz que presentara la guerra carlista en Aragón, tan llena de pá
ginas sangrientas y fratricidas. El temperamento noble del barón de 
Hervés no hubiera consentido las crueldades de las que fué protago
nista activo Cabrera. No olvidemos tampoco que el barón de Hervés 
era al mismo tiempo un militar de profesión y magnífico realizador 
y organizador. Esto le hubiera permitido la creación de un ejército en
trenadísimo y disciplinado, con todas las garantías del éxito. ¿No hu
biera podido ser un Zumalacárregui aragonés...? 

Mateos, oficiales retirados; Carlos Martínez, paisano de Almonacid de la Sierra, y los oficiales 
del Regimiento de Infantería 9.° de línea, todos convenidos para hacer prosélitos por sus rela
ciones, y acudían unos y otros a las casas del conde de Fuentes, D. Pío Elizalde, D. Ignacio 
Cuevillas, D. Ignacio Ferrer, Contador del Hospital D. José Sas y Plana, y al Palacio del 
señor Arzobispo, por ser de su partido, para tratar del proyecto, por la correspondencia que 
recibían para cuando llegara el caso de ejecutar el alzamiento en favor del Infante Don Carlos, 
aunque encubierto con las voces de ¡viva el Rey y la Religión!, Villar, Ríos y Rovira, trata
ron de sorprender el Cuartel de Caballería, mientras iban los soldados a San Francisco para 
apoderarse de los caballos y armamento, de los almacenes de la pólvora y dar libertad a los 
presidiarios del canal con Sos presos que habían de encarcelar y una porción de voluntarios 
realistas comandados por alguno de los oficiales arriba nombrados. Rovira escribió al alférez 
de su compañía, D. Mateo Sanz, destacado en Pina, que estuviera al corriente con los enemi
gos que tenía a su cargo para el primer aviso, y le contestó hallarse para cuanto quisiera. 
La correspondencia epistolar la seguían Ríos y Villar con D. José Puértolas y el P. N. Manuel 
Garzón, de Alcañiz, y D. Manuel Oroz. presbítero de Calatayud; D. N. Rubio Marquina, ca
nónigo y beneficiado de Tarazona; D. Benito Calonga, canónigo de Lérida; el obispo de Tor
tosa, el exgeneral Valero y el Mayor de Plaza, Berenguer de Valencia, con el coronel de los 

provinciales de Sigüenza, Quiñones, su teniente coronel mayor y el capitán cajero Morencos, y 
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Sus primeros años. 

D. Rafael Ram de Víu y Pueyo era natural de Alcañiz 13, hijo de 
D. Jerónimo Ram de Víu, Señor de la villa de Hervés y barón de Pueyo, 
que casó en segundas nupcias con D.a María Ana Pueyo 14. Fué el se
gundo de los hermanos de un matrimonio que contó con cuatro vás
tagos: D.a Victoria Ram de Víu, casada en Clatayud con D. Saturio 
Núñez, Caballero de la Religión de San Juan15; D. Fermín Ram de Víu. 
Caballero igualmente de la Religión de San Juan, y D.a Vicenta Ram 
de Víu, monja profesa en la Real Casa Profesa de Sijena, de Señoras 
Sanjuanistas. 

Oriundo de la noble familia de los Ram, contaba entre sus ascendien
tes grandes personalidades, como D. Pedro Ram, que en el año 1126 fué 
nombrado por el rey Don Alonso primer justicia de la villa de Alcañiz, 
así como la excelsa figura de D. Domingo Ram, cardenal que fué de 
la Santa Iglesia, juez elector del rey Don Fernando en el Compromiso 
de Caspe, y que murió piadosamente en Roma16. 

Poco conocemos de los primeros años del barón de Hervés, pero 
seguramente fué educado de la misma manera que los niños de las 
familias de abolengo como la suya. 

Eu su juventud se dedicó al estudio de la carrera de Filosofía y 
Letras, cursando al mismo tiempo Leyese, según se desprende del si
guiente documento que insertamos a continuación. Solicita en él ayuda 
económica: 

D. Rafael Ram de Viu y Pueyo Linián y Pujadas, que actualmente está 
conduciendo la Filosofía y con deliberación de empezar el de la Jurispru
dencia o Leyes en el año próximo, 

SUPLICA a la Muy Ilustre Cofradía. Sres. Ges., que actualmente la com
ponen, se sirvan disponer, se le contribuya con los veinte escudos anuales 

en Madrid con la Junta de Regencia nombrada por Don Carlos, que decían Ríos y Villar; se 
componían del conde Negri. el consejero Otal y otros. Que jamás pudo lograr el confidente le 
enseñasen las cartas ni saber quién las firmaba ni a qué sobres iban y venían, pues lo único 

13 No tenemos ningún documento que acredite su nacimiento en Alcañiz, pues también 
aquí la vesania roja terminó con todas las partidas civiles y de nacimiento que debieron de 
existir en está ciudad. En un reciente artículo periodístico se le consideraba como valenciano, 
natural de Hervés, pero esto no parece ni probable, pues en todos sus escritos se considera 
como de Alcañiz, como, por ejemplo, en. la siguiente arenga que dirigió a los habitantes de la. 
gobernación de Alcañiz: "El Gobierno Central Supremo os llama a la Independencia, la Patria 
reclama Vuestros brazos, y un hijo de vuestro suelo os designa el camino del honor y la lealtad. 
Sí, compatriotas y paisanos míos, en el momento en que un héroe... Sí, compatriotas y paisanos,. 
os conozco y no es así. Nacido y educado entre vosotros, sé la honradez..., etc." Se trata de 
una hoja volante encontrada en el mismo archivo familiar de los Ram de Víu en Calatayud. 
Está impresa y la firma él barón de Hervés. 

14 Árbol genealógico encontrado en el mismo archivo de Calatayud. 
15 Idem. 
16 Idem. Zur i ta , t. a annal., lib. 2, col. 38, fol. 83, col. BLASCO DE LANUZA, t. I, de la. 

Historia de Aragón, lib. 5, cap. 26, foi. 526. 
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del legado destinado para los que sigan dicha carrera de estudios. Calatayud 
y mayo 7 de 1791. — Por Rafael Ram de Viu, Thomas Niedes17 . 

Pocas noticias más podemos señalar sobre sus primeros años de in
fancia y juventud. Probablemente, durante el período juvenil, alternaría 
la vida militar con sus estudios, preparándose de este modo a las gran
des empresas que la vida le iba a deparar. 

El 13 de octubre de 1797 fué admitido de Maestrante del Real 
Cuerpo de Caballería de Valencia, y el 21 del mismo mes tomaba pose
sión, rindiendo el juramento y pleito homenaje prevenidos en las Or
denanzas 18. 

Esta vida de tranquilidad y sosiego fué interrumpida por un hecho 
transcendental en la vida de España: la guerra de la Independencia. 

Educado el barón de Hervés en la clásica escuela de amor a la 
Patria y a la tradición, reaccionaría violentamente frente al invasor 
francés, que pretendía arrancar de España lo más sagrado de su ser: 
la independencia. En esta lucha contra el invasor se forjaría su persona
lidad, llena de matices de grandeza. 

El barón de Hervés en la Guerra de la Independencia. 

La invasión napoleónica en España produjo en el alma ardiente del 
barón de Hervés la reacción natural en hombres de acendrado patrio
tismo. Como otros muchos patriotas, tuvo que sufrir igualmente las 
consecuencias inmediatas de la misma invasión y del ignominioso aten
tado francés. Era el fruto que Napoleón brindaba a España: la desola
ción, la ruina de muchas familias, la miseria... La esposa del barón de 
Hervés y su hijo mayor, Rafael, fueron arrestados por los franceses y 
llevados a otro país, según afirmación del propio hijo del barón; 
"...y antes dió principio a sufrir trabajos por tan sagrado objeto, habien
do sido hecho prisionero por los franceses con su madre el año 1812 y 

que le decían aquéllos era que todos se contentaban ofreciéndose para ejecutar el alzamiento 
con los voluntarios realistas de los respectivos puntos, que se hallaban en el mejor sentido. No 
habiendo comprometido al brigadier D. Agustín Tena para el mando y dirección de los suble
vados, se dirigieron a D. José Puértolas, quien aunque al principio se prestó, luego que supo 
los arrestos de Rovira y Fuster, ge desentendió, y quedó elegido para jefe principal D. Ignacio 
Cuevillas, teniente del rey que fué de esta plaza, hasta que por disposición de S. M. fué des
tinado a Sevilla, y desde que emprendió el viaje quedó en clase de principal encargado de 
todo Aragón el citado D. Manuel Villar. Este, sobre 18 de marzo escribió definitivamente a 

17 Se trata de una instancia manuscrita que se halla en el archivo familiar de los Ram de 
Víu, de Calatayud. Junto a la instancia y con letra manuscrita distinta viene la concesión en 
los siguientes términos: "Calatayud y marzo de 1792: Admítese al suplicante a la percepción 
del legado que expresa por seis años que previene el fundador y así lo determinan los Iles. (...) 
y demás componentes que se hallaron en el sitio de que yo, el secretario, doy fe y lo firmo. 
Joaquín Rada, secretario." 

18 Relación de los méritos y servicios de D. Rafael RAM DE VÍU Y PUEYO.-—Es copia de la 
original que queda en esta Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y Real Patronato, por 
lo perteneciente a los reinos de la Corona de Aragón.—Madrid, 5 de noviembre de 1823. 
Como oficial mayor interino, Juan-Manuel González. 
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conducido cinco jornadas de distancia en Aragón entre nieve y tem
porales crudos, y retenido cuatro meses con el mayor peligro de sus 
vidas hasta que se consiguió el canje..." 19 

Desde el primer momento de la invasión francesa se entregó con 
todo ardor y entusiasmo a la defensa de la independencia nacional y los 
sagrados derechos de la Patr ia . Todos sus esfuerzos, a partir de este 
momento, se enderezaron a la expulsión del atrevido y osado invasor. 

No le cupo la suerte inmensa de defender la heroica ciudad de 
Zaragoza en el terrible asedio de los franceses. Mas supo hallarse a la 
expectativa para mantenerse en relación con el defensor de la plaza, 
Palafox y Melzi, a quien proporcionaba ayudas interesantes. El 25 de 
septiembre de 1808, el general Palafox dirigía al barón de Hervés el 
siguiente oficio: 

No dudo de la sensación de júbilo y alegría que causaría en esos habi
tantes la ignominiosa fuga de los franceses que sitiaron a esta Ciudad por 
espacio de dos meses continuos, como ni tampoco de lo doloroso que habrá 
sido a V. S. no haber tenido parte en las gloriosas empresas de estos 
naturales y compatriotas; pero deben templar sus sentimientos los gloriosos 
deseos que le animaron a ello, ya que la casualidad fué la causa de no 
haberlos podido realizar. Al presente continúa V. S. en los mismos deseos 
de lealtad y patriotismo, como se deja entender bien en la oferta de los 
treinta cadíes de trigo para recurrir a las actuales urgencias en este país. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General de Zaragoza, 25 de sep
tiembre de 1808 2 0 . 

Su acción militar fué verdaderamente sobresaliente, y por ello, te
niendo en cuenta los servicios prestados por el prestigioso barón en la 
región de Morella, Alcañiz y Calatayud, y su patriotismo por defender 
los sagrados deberes de la Patria, fué encargado de la dirección de los 
referidos partidos por la Junta Central21, Y ese cargo fué confirmado 

D. Pascual Gorrochategui, de Calatayud, para que dispusiera la sublevación de dicha ciudad, 
en la de Tarazona y pueblos de Daroca, que tenían entendidos para el 25 del propio mes; 

19 Instancia dirigida por D. Rafael RAM DE VÍU Y PUEYO Y NAVARRO, conde de Samitier, 
al rey Carlos V, solicitando la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. 1832. Sello 4.°. 
40 mrs. 

20 Copias auténticas de los documentos originales que acreditan los servicios que desde 
el principio de la actual convulsión política y militar ha prestado a la Patria D. Rafael RAM 
DE Viu Y PUEYO, barón de Hervés, Comisionado que fué del Gobierno Supremo y Corregidor 
de la Ciudad y Partido de Alcañiz.—Zaragoza. En la Imprenta de Andrés Sebastián. Año 1813. 
Doc. núm. 1, pág. 1. 

21 Documento original. Archivo familiar de Calatayud. También está copiado en el mismo 
opúsculo a que hemos hecho referencia en la nota anterior. Dice así: "Oficio del Sr. D. Martín 
DE GARAY, como Vocal Secretario de la Suprema Junta Central. — Considerando S. M. que el 
patriotismo, celo y actividad de V. S. pueden contribuir muy poderosamente al aumento del 
ejército de Aragón y medios de multiplicar la defensa de la Patria, principalmente en los Par
tidos de Morella, Alcañiz y Calatayud, por las relaciones que V. S. tiene en aquellos puntos, y 
accediendo a los deseos que V. S. ha manifestado de consagrarse por la Patria, reuniendo 
los paisanos de los citados pueblos y Partidos para dirigirlos al Ejército de aquel Reino que 
está al mando del Teniente General D. Joaquín Blake, indagando el número de armas con 
que puede contarse e infundiendo en aquellos habitantes por medio de proclamas todo el ardor, 
esfuerzo y entusiasmo que son necesarios para vencer al enemigo, se ha servido comisionar 
a V. S. para estos objetos en ios referidos Partidos, facultándole para nombrar dos sujetos de 
probidad y conocimientos que le auxilien en esta empresa, con la precisa obligación de hacer 
conducir al ejército del referido General todo lo que recoja. De Real orden lo comunico a V. S. 
para su inteligencia y conocimiento y cumplimiento, en el supuesto de que es la voluntad de 
S. M. que todas las Justicias de los referidos pueblos auxilien a V. S. para el desempeño de 
su comisión. Dios guarde a V. S. muchos años.—Real Alcázar de Sevilla, 26 de abril de 1809. 
Martín DE GARAY. — Sr. Barón de Hervés." 
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por el Consejo de Regencia. En su nuevo puesto buscó colaboradores 
competentes en las personas de D. Manuel de la Torre y Pellicer y 
D. Fermín Ram de Víu y Pueyo22, siguiendo en ello la indicación de 
la mencionada Junta Central. Sirvió de enlace en esta orden Joaquín 
Blake, del que recibió toda clase de facilidades para "que pudiera 
esparcir proclamas y reunir paisanos en estos tres partidos 23. Con esta 
circunstancia estableció su centro de operaciones en Monreal del Campo 
(Teruel) 24. Sin descansar y sin pérdida de tiempo púsose a reunir toda 
clase de armas, cursando con esta finalidad oficios a todos los pueblos 
a su mando, como Torrijo, Caminreal, Fuentesclaras, El Poyo, Cala-
mocha, Blancas, Villafranca, Rubielos, Bañón... No descuidó tampoco 
el reclutamiento de los mozos en los lugares citados 25, llegando a orga
nizar en aquella comarca las Milicias Nacionales 26. 

Luchó denodadamente contra las partidas francesas que habían irrum
pido por tierras de Alcañiz. Los franceses, aprovechando la dispersión 

pues Villar, con los demás oficiales y 200 voluntarios realistas acudieron a los puntos conve
nientes y se reunieron en Cariñena el 26, recosiendo Rovira al paso todos los destacamentos 
de su compañía y de la infantería de la Seguridad Pública. M. Pascual contestó que lo eje
cutaría todo, que allí montase con 800 voluntarios y 50.000 duros; que el alzamiento de los 
da Tarazona entendía debía de confiarse a D. Vicente Ena, oficial de voluntarios realistas de 
Calatayud, y que el de Daroca lo desempeñaría D. José Mateo, según tenían convenido. Los 
gobernadores de Calatayud y Daroca entraban gustosos en el proyecto, con la circunstancia 
da no significarse hasta la hora crítica en que, suponiéndose ignorante de él, se dejaría sor
prender por 400 o 500 realistas que alzasen la voz para demostrar al Excmo. Sr. Capitán Ge-

22 Documento original. Archivo familiar en Calatayud. — Oficio del General D. Joaquín 
Blake: "Quedó enterado por el papel de V. S. para que le auxilien en ella D. Manuel de la 
Torre y Pellicer, y D. Fermín Ram de Víu y Pueyo, cuyas elecciones son de mi aprobación. 
Espero que será útil el celo de V. S. inflamando el espíritu de los naturales a sacudir el yugo 
francés, exhortando a las Justicias a recoger a los dispersos y a realizar con actividad el alis
tamiento para reforzar el ejército y vigilando si hay algunos que obren con parcialidad o moro
samente. Dios guarde a V. S. muchos años.—Cuartel General de Calanda, 9 de junio de 1809. 
Joaquín BLAKE. — Sr. Barón de Hervés." 

23 Documento original. Archivo familiar de los RAM DE Víu en Calatayud: Por comisión 
de S. M. del 26 de abril de 1809, se halla autorizado el barón de Hervés para mantener el 
espíritu patriótico de los habitantes de las gobernaciones de Morella, Alcañiz y Calatayud, con 
facultad de esparcir proclamas y reunir paisanos y armas con otros tres Partidos y para nom
brar dos sujetos de probidad y conocimiento que le auxilien, a fin de llevar a cabo la empresa, 
y en efecto los nombró como aparece del escrito del Excmo. Sr. D. Joaquín BLAKE, SU fecha 
9 de junio de 1809." 

24 Documento núm. 6, pág. 4, de las Copias auténticas de los documentos originales. 
25 Copia del documento original. Archivo familiar de los RAM DE VÍU en Calatayud: "Para 

llevar cuanto antes a efecto las comisiones que se ha servido conferirme S. M. la Suprema 
Junta Central Gubernativa del Reino, encargos y demás providencias de los Excelentísimos 
Sres. D. Joaquín Blake y marqués de Lazán, hace preciso que ustedes remitan a esta villa el 
sábado por todo día todos los dispersos que se hallasen en esos pueblos, ya sean mozos o 
viudos, o casados últimamente, y que agregados o no a Cuerpos hubieran sido antes alistados, 
con inclusión de los dispersados en los últimos ataques, aunque tuvieren licencias, a fin de re
mitirlos a Teruel, en donde se registrarán éstos y se tomarán las providencias oportunas, de
biendo presentarse todos con los fusiles que tengan, y dirigiéndose igualmente los demás que 
se hallen en poder de los particulares, precisando indagar su paradero, aunque se hayan ocul
tado algunos, expresando en nota que deberá traer persona de confianza, los Cuerpos a que 
corresponden los citados dispersos, sitios de su dispersión, clases y tiempos (no entiéndese esta 
nota con los pueblos de Torrijo y... ( ) por haberla remitido ya siempre y cuando vinieron 
los mismos que expresa), a fin de que con menos dificultad pueda providenciar lo conveniente 
al coronel D. Manuel de Serra, comandante de las armas en Teruel, procurando que desde 
el día de la salida hasta el arribo a la referida ciudad tengan los citados dispersos las corres
pondientes raciones para su manutención, en la inteligencia de que toda omisión o parcialidad 
que se advirtieren en asunto tan grave como es el bien de la Patria, se castigarán con el 
mayor rigor. Dios guarde a V. S. muchos años.—Monreal del Campo, 12 de julio de 1809. 
Sres. Alcaldes y Justicias." 

26 Documento núm. 10 del citado opúsculo en la nota 20. 
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de las tropas españolas, se internaron por estos territorios, y particular
mente Belchite. El barón de Hervés, para contrarrestar esta situación 
desventajosísima para él, dió las debidas normas para el alistamiento 
del ejército hacia primeros del mes de enero de 1808. Con este cuerpo 
de soldados logró dar a su ejército forma organizada 27. A fin de solicitar 
ayuda económica para el ejército, la Junta Central había. encomendado 
al barón de Hervés el cuidado de recoger la plata de las iglesias de 
Alcañiz y Cantavieja que no fuese indispensable para el culto2S. Cumplió 
con tanta delicadeza estos oficios, y se granjeó de tal forma la simpatía de 
sus superiores civiles, que recibió repetidas felicitaciones de ellos poí
no haber descuidado medio alguno para llegar a la realización de sus 
planes. Esto le obligaba a mantenerse en comunicación continua con 
unos y otros 29. 

No siempre contó con todos los apoyos suficientes para llevar a cabo 
su obra. Y lo que es peor: voces envidiosas pretendieron cortar su bri
llante carrera, de las que él se queja amargamente a la Junta Superior 
de Aragón, presidida por los señores Solanot (Valentín), Salvador 
Campillo y Mateo Cortés. Para tranquilizarlo, le respondió la Junta en 
los siguientes términos: 

"No sin alguna sorpresa y admiración ha visto esta Junta Superior los 
sentimientos que V. S. ha manifestado por su oficio del 13 de los corrientes, 
y que han tenido su principio y origen de algunas voces que han herido 
hasta el extremo su delicado pundonor, ocasionándole el más funesto desabri
miento. La Junta ignora el fundamento que haya para que V. S. tome en tal 
consideración y haga semejante mérito, de las voces que dice, pero sí puede 
asegurarle de que jamás ha dudado de su exaltado patriotismo, de su celo 
y amor hacia el mayor bien de la Patria, y que al intento ha sacrificado y 
sacrifica sus desvelos, quietud y aun intereses, como así lo tiene manifestado 
la Junta a S. M. y lo repetirá cuando convenga; y bajo ese seguro concepto, 
y de que la malevolencia dirige sus principales tiros contra los primeros y 
más decididos defensores de la Patria, no puede la Junta dejar de prevenir 
a V. S. que debe mirar con desprecio esas voces vagas que tanto le inco
modan, viviendo seguro de que esta Junta hace la estimación y aprecio 
que merecen los distinguidos servicios de V. S., que no olvidará poner a 

neral no podían resistir a las_ superiores fuerzas que les habían puesto los sublevados, y este 
estado decidió a D. Manuel Villar el 24 de marzo participar los últimos avisos a los tres par
tidos de Daroca, Calatayud y Tarazona para que estallasen el 25 por la tarde; que los oficiales 
retirados y los voluntarios realistas ya citados con 200 individuos del batallón de esta ciudad 
saliesen, desde luego, a los pueblos que les designó a esperar sus órdenes que habían de 
ejecutar, y cuando Manuel Pascual Gorrochategui la recibió, reunió inmediatamente a los 
oficiales de rentas de Calatayud para entregarles su contenido, y uno de ellos dió parte de 
todo al Gobernador D. Juan Beamurguía, el que en su virtud llamó a Manuel Pascual y le 
convino en buena amistad, aconsejándole suspendiera el movimiento por un mes, que sería 
mejor ocasión y no le faltaría. Lo que participo a V. E. para su conocimiento en la causa que 
instruyo contra los autores y cómplices de la sublevación intentada en esta provincia para el 
25 de marzo último. Dios guarde...", pág. 210. 

27 Documento original. Archivo familiar de los Ram de Víu. Copia: "Estoy aguardando 
de un día a otro que se me reúnan algunos caballos y tratando de recomponer más de 300 ar
mas inútiles que tienen los individuos desta división; luego que aquéllos lleguen a éstas y se 
arreglen facilitaré a V. S. 50 soldados que solicita en su oficio del 9 del corriente, siéndome 
imposible por ahora desprenderme ni de un solo individuo mediante a que me hallo próxima
mente amenazado por el enemigo. Dios guarde a V. S. muchos años.—Teruel, 11 de enero 
de 1810.—Pedro VILLACAMPA.—El Sr. Barón de Hervés." 

28 Documento original. La copia en el núm. 19 del opúsculo a que se hace referencia en 
la nota 20, núms. 22 y 23. 

29 Documento núm. 18. ídem. 
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tiempo oportuno en la soberana consideración de S. M.; y deseando mucho 
que V. S. se tranquilice, continuará la Junta en manifestarle con franqueza, 
como hasta aquí, lo que deba hacer en los diversos negocios de su atención, 
no dudando que sus procedimientos se dirigen al acierto y mejor servicio 
de la justa causa en que desde un principio le ve gloriosamente empeñado. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Cherta.—Junta Superior de Aragón, y 
parte de Castilla, 21 de marzo de 1810.—Valentín Solanot.—Salvador Campillo. 
Mateo Cortés.—Señor barón de Hervés" 3 0 . 

Todos estos méritos, a los que hace referencia el citado documento, 
concurrieron para que D. Francisco Rebolledo Palafox —nombrado re
cientemente jefe de la Junta Superior de Aragón— le entregara el 
nombramiento de la posesión y gobierno de Alcañiz y de su partido con 
fecha 22 de abril de 181031. 

Esto suponía un nuevo paso en su carrera militar y de hombre de 
gobierno, y un punto de apoyo a su confianza y lealtad, un tanto lasti
mada por las calumnias proferidas por sus enemigos personales. Voces 
de calumnia de hombres sin conciencia patriótica, que, en lugar de 
luchar contra el enemigo común de la Patria y de los españoles, prefi
rieron este sistema absurdo de destruir la personalidad de uno de los 
buenos servidores de España. 

No todo resultaba conforme a los buenos deseos de que estaba ani
mado, y, a pesar del interés que comunicaba a su empresa, carecía de 
muchos medios para llevarla a feliz término. Sus preocupaciones eran 
grandes, y sobre todo le intrigaba enormemente el problema del arma
mento. Intentó buscar solución a esta situación, no muy adecuada y 
más bien difícil; mas la ayuda que intensamente solicitaba no llegaba a 
colmar sus mínimos deseos. Esto aumentaba los obstáculos, no peque
ños, en el gobierno y dirección del barón de Hervés S2. 

Un nuevo nombramiento recaía sobre su persona al ser elegido el 
19 de mayo de 1810 corregidor de la ciudad de Alcañíz interinamente 33. 

30 Documento núrn, 24. Idem, 
31 Documento núm, 1.2.. Idem. 
32 Documentos núms, 41 y 28. Idem. 
33 Idem. Doc. núm, 13 y doc. original del 28 de mayo de 1810: "Cuando esta Junta 

nombró a V. S. para Corregidor en comisión de la Ciudad y Partido de Alcañiz, tuvo muy 
presente que dicho corregimiento corresponde a la Orden Militar de Calatrava, y que regu
larmente ha recaído en un Caballero graduado de coronel, pero como dicho nombramiento fué 
interino, y provisional hasta que S. M. resolviese sobre el m i s m o lo conveniente, ninguna difi
cultad halla la Junta en que V. S. ejerza sus funciones provisionalmente hasta la Soberana 
determinación, así como no la hay en que la ejerza y use la autoridad de tal en cualquiera 
del Partido, hasta que quede Ubre y expedita la Ciudad, y si V. S. creyese que este destino 
puede convenirle en propiedad y hacer el premio de los servicios que ha prestado y hace a 
la Patria, podría, tomando el hábito de aquella Orden, solicitarlo con la competente graduación 
de S. M., bajo la seguridad de que la Junta interesada en la colocación de V. S. apoyará su 
recurso. Respecto a la Junta interina que V. S. propone para tratar del juicio de exenciones, 
no se entiende de modo alguno necesaria, pues que dicho juicio, como V. S. verá por el 
exemplar impreso, que acompaña y se ha circulado a todos los pueblos libres de ese Partido 
de que se ha enviado a V. S. copia en oficio de ayer, corresponde y pertenece privativamente 
a las Justicias de los mismos y sólo a las Juntas en las cabezas de Partido donde se hallan 
establecidas con apelación para los que se sientan agraviados a la Junta de Agravios, que con
iforme a la Real Orden de S. M. ha pasado a establecer en la villa de la Iglesuela del Cid 
el segundo Comandante General de nuestro Exercito u Reyno el Mariscal de Campo D. Fran
cisco MARCO DE PONT; debiendo únicamente V S. activar por su parte el que los pueblos 
cumplan exactamente la orden del alistamiento. Dios guarde a V. S. muchos años.—Peñíscola, 
Junta Superior de Aragón.—Valentín SOLANOT, Salvador CAMPILLO, Matheo CORTÉS.— Sr. Ba
rón DE HERVÉS. 
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Entretanto, los franceses intentaban llegar a Monreal del Campo 
con una de sus divisiones. Habiéndose tomado las oportunas medidas, 
se vieron precisados a retroceder, volviendo por otros lugares. Se daban 
también, por desgracia, ciertas deserciones en las tropas leales, que 
herían el corazón pundonoroso del barón de Hervés. Siguiendo en esto 
órdenes superiores, tuvo que recurrir a medidas de rigor con la evidente 
finalidad de evitar semejantes deserciones deshonrosas 35. En particular 
fué lamentable la traición de un tal Mariano López, en connivencia con 
los franceses y que motivó en gran parte la caída de la ciudad de 
Teruel, de la que los franceses tuvieron que retirarse bien pronto. 
El barón de Hervés se incautó de todos los bienes del mencionado señor, 
dificultando de este modo los perversos planes de este Mariano López, 
que pretendía enviar a otros españoles afrancesados, avecindados en 
Francia, el dinero correspondiente al importe de sus tierras y heredades36. 

Esta serie de acontecimientos y las dificultades en que actuó el barón 
de Hervés motivaron cierto desfallecimiento de su salud, que quedó re
flejado en su ánimo al solicitar que se le dejara libre del gobierno del 
Corregimiento de Alcañiz. Mas la Junta Superior de Aragón no tuvo a 

35 Documento original. Archivo familiar de los RAM en Calatayud: El Mariscal de Campo 
D. Francisco Marco del Pont, 2.° Comandante General de este exercito y Reyno, a virtud de 
Rea] Orden de 25 de diciembre último, ha pasado a la Junta copia del oficio que con esta 
fecha dirige a V. S., y a la letra es como sigue: Dispondrá V. S. que todos los desertores 
que se hallasen en los pueblos de este corregimiento, a cualquier Cuerpo y Ejército que p e r 
tenezcan, se presenten, en el preciso término de ocho días en esa Ciudad para ser conducidos 
a la villa de Rubielos de Mora a las órdenes del Teniente Coronel D. Juan Sánchez Cisneros. 
Mas si acaso hubiese algunos olvidados de sus deberes y sordos a los clamores de la Patria 
rehusasen ejecutarlo, se ausentasen o por cualquier otro término evitasen su presentación, de
berá V. S. mandar prender a sus padres y, en su defecto, al pariente más inmediato y con
ducirles con la seguridad debida a dicha villa para que, sirviendo en lugar de sus hijos, y 
empleándose en los más duros y arriesgados servicios hasta tanto que los presentes aprendan 
con el castigo las obligaciones que tienen a la Patria, que la moderación y dulzura no les han 
sabido persuadir. Con este objeto y el de auxiliar a V. S. en la ejecución de una providencia; 
tan interesante, pasa el subteniente D. José Salvador con una partida de 30 hombres y a 
quien los entregará a V. S. para que los lleve al destino que he indicado. Y siendo tan conforme 
como interesante a nuestra actual situación la providencia del citado General, espera la Junta 
que V. S. por su parte se esmerará en que tenga el más pronto y debido cumplimiento y que 
al propio efecto circulará la orden más estrecha a las Justicias de ese Partido. Dios guarde 
a V. S. muchos años.—Manzanera, 1.° de julio de 1810.—Valentín Solanot, Salvador Campillo, 
Matheo Cortés.—Sr. BARÓN DE HERVÉS."—2.° documento del 4 de jubo, en los mismos términos. 

36 Documento original del archivo familiar de los Ram de Víu en Calatayud: "Por el 
oficio de V. S. de 16 de los corrientes, que hemos recibido en este pueblo, a virtud de la p r e 
citada salida que la Junta hubo de hacer de Manzanera así que supo haber entrado los enemi
gos en Teruel quedamos enterados que el Comadante de Riberes vendrá a presentarse a la 
Junta, la cual después de oírle tratará de que haga el servicio donde y como pueda ser más 
conveniente. Ya teníamos noticias de los procedimientos indignos de D. Benigno López, y para 
contenerlos del modo posible suponemos que habrá providenciado el señor Comandante 2.° Ge
neral de nuestro ejército y Reino a quien los hicimos notar con este objeto. Respecto a Mariano 
López, que pretende vender los bienes que ha heredado en Santa Clea de sus tíos Miguel y 
María López, y que se remita su importe a Francia, donde vilmente sirve en un Cuerpo de 
renegados, que comanda el Teniente General D. Juan Kindelán, se devuelven a V. S. la carta 
y poder del mismo para que inmediatamente providencie secuestrar todos los enunciados bienes 
y venderlos a favor de la causa pública formalizando el expediente que convenga y dando 
cuenta al Intendente con quien deberá V. S. entenderse en todo. Los franceses que llegaron 
a Teruel parece que retrocedieron alguna priesa, según se nos informa, y así es que proba
blemente nos restituiremos la actividad de las providencias tomadas para la reunión de mozos, 
y dispersos, de acuerdo con dicho señor Comandante General, y en lo que espera redoblará 
V. S. muchos años.—Abejusla. Junta Superior de Aragón, 24 de julio de 1810.—Valentín S O 
LANOT. Ernesto Jiménez, secretario.—Sr. BARON DE HERVES.' ' 
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bien aceptar, teniendo en cuenta la valía y la influencia del barón de 
Hervés y los servicios prestados por su lealtad a la Patria. Se le ordenó 
que siguiera en su puesto, laborando por la causa de la Patria en la 
medida de sus fuerzas. Además, la Junta Superior de Aragón, por orden 
del general D. José Carvajal, le concedió la percepción del sueldo de 
corregidor de Alcañiz en el tiempo que actuase interinamente37. 

Todo el año 1811 se observaron diversos movimientos de tropas fran
cesas, y correspondió al barón la vigilancia atenta de dichos movimientos. 
Incluso recibió la ayuda militar que solicitó para el reino de Aragón, 
gracias a su insistencia y tenacidad 38. 

En el mes de abril de 1812 residía con su familia en Puertomingalvo, 
con la autorización de trasladarse a otro lugar en caso de peligro 39. 
Poco después, su esposa y su hijo mayor caían en manos de los fran
ceses 40. Era una presa magnífica para los invasores y un pretexto del 
que se valieron para atraer a su causa, con palabras halagadoras y alu
cinantes, al barón de Hervés. De la lealtad del barón da prueba la si
guiente carta, escrita con fecha 26 de mayo a un amigo residente en 
Cádiz: 

Mi apreciado amigo y dueño: Durante los tres días que estuve fuera del 
Puerto Mingalbo, en compañía de mi apreciadísima esposa y niño, subieron 
300 infantes enemigos cotí 100 caballos y una partida de juramentados espa
ñoles, andando dos noches enteras con nieves y aguas, y en la mañana del 
4 del que rige ocuparon la persona de mi mujer y criaturita; pues aunque 
cuando estaban cercanos al pueblo se disfrazó mi mujer, con todo se vió 
precisada a presentarse al ver que a su presencia iban a arcabucear al Cura 
del Puerto y al Beneficiado por ocultar el paradero de estos dos inocentes: 
madre e hijo. Yo subía al Puerto y estaba próximo, cuando tuve la noticia 
y entonces quedé en un bosque, cercado de enemigos; de modo que no ha
llando partida nuestra donde cubrirme y mucho menos división, creí que 
mi prisión no podía evitarse, aunque siempre confiaba en mi caballo. En 
este conflicto me hallé un propio de mi mujer con un pliego del teniente 
coronel Collison, jefe del batallón y comandante de los 400 hombres, con
vidándome éste a que me presentase, jurara y fuese uno de los más ardientes 
defensores del Gobierno francés, y añadiendo, que ya que la confiscación de 
todas mis haciendas no me había podido reducir a abrazar el justo partido, 
creía que la pérdida de mi mujer y niño lo conseguiría. Aislado como me 
hallaba, aunque oculto, saltando por los bosques, contesté que estaba pronto 
a hacer cualquier sacrificio por la libertad de mi mujer y niño, y los dos 
sacerdotes, menos presentarme ni someterme al gobierno francés, porque no 
faltaría jamás al juramento que tengo prestado a Dios y a la Nación; y al 
mismo tiempo daba mil gracias a Collison del decoro y distinción con que 
se trataba a mi mujer. Este jefe volvió a escribirme desde Ejulve con fecha 
del 6, diciéndome: que eran frívolos los motivos que yo expresaba para dejar 
de ir a ver a mi esposa y niño y hablar con él, en la inteligencia de que 
si no me acomodaba a la propuesta que él me hiciese podría retirarme con 
toda seguridad. — Como lo tenía escrito cuanto podía decirle, le volví a 
contestar: que como tratara de convencerme de mi error, era ociosa nuestra' 

Doo. núm. 56 del opúsculo citado en la nota 20, 
Docs. núms. 26, 31, 36, 44, ídem. 
Doc. núm. 47. 
Doc. núm. 5cS. 
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visita, al paso que me sería muy sensible separarme otra vez de mi mujer, 
y quedó la cosa así. He sabido la han conducido a Zaragoza y los sacerdotes 

a Francia, bien que con los demás prisioneros han sido detenidos en Zuera 
por haber interceptado Mina los caminos; vea vuestra merced mi situación. 

lo que quizás no hubiera sucedido si mi patriotismo no hubiera sido tan 
exaltado: he trabajado hasta el día cuanto me ha sido posible; estoy lleno 
de dolor, pero resuelto a morir antes que cometer una vileza y lo pongo 
en manos de Dios: mi mujer me acompaña en estos sentimientos, y ambos 

esperamos la suerte que el cielo nos depare, y si es la de que se acabe nuestra 
existencia en servicio de nuestro Criador, sea cuando estime conveniente. 
¡Ay, amigo mío! ¡Cuán incomprensibles son los juicios de Dios! ¡No me 
impida esta triste relación y desgraciado suceso el hablar con usted un poco 

"más! Una porción de las tropas de las del barón de Eroles han pasado el 
Ebro, y ocupado estos días las subsistencias que el enemigo tenía en Morz: 
de cuyas resultas y el temor de los de Caspe y inmediaciones han sido lla
mados a Alcañiz algunos destacamentos franceses, entre ellos el de Collison, 
a quien no puedo nombrar sin decir: que entre las grandes y heroicas accio
nes de las águilas imperiales deben colocar la rara prisión de una mujer y 
un niño de pechos, sin defensa ni protección alguna. La división Polombini, 

que tanto ha padecido en las acciones con Villacampa, ha estado en Calatayud, 
y la Junta Superior en continuo movimiento por aquel país. Sus últimos 
pliegos los recibí de Anguila, su fecha 10 del corriente mayo: si hoy llega
sen papeles irán dentro de estos pliegos. Un canónigo de Toledo, con 500 in
fantes y 100 caballos, está en las inmediaciones de Teruel, a cuya ciudad 
mandó una partida la semana anterior, la que ocupó los fusiles que en el 
cuerpo de guardia abandonaron los enemigos, matando al oficial de ella, que 
era un capitán, y a dos soldados, quedando inmediatamente libre de fran
ceses toda la ciudad, y retirados todos al Seminario Castillo u 

¡Magnífica actitud del barón de Hervés, que, sobreponiéndose a su 
dolor, tiene ánimo para contar a su compañero algunos de los detalles 
de la situación de la lucha! 

El año 1812 fué de continua lucha con las partidas francesas, y en 
situación desventajosísima al no contar con los recursos necesarios para 
el combate. Desde luego, resultaba bastante difícil el recibir ayuda, 
vista la situación desgraciada de toda España en aquellas fechas. 

El 28 de diciembre de 1813 fué nombrado por las parroquias de la 
ciudad de Calatayud alcalde de la misma ciudad; pero como no quiso 
aceptar el cargo, se le liberó del mismo con harto sentimiento de los 
habitantes de Calatayud. 

El 31 de agosto de 1813 se daba en tierras norteñas la decisiva ba
talla de San Marcial, obligando a los franceses a dejar las tierras espa
ñolas para traspasar la frontera hacia su patria. No terminó aquí, con 
todo, la guerra llamada de la Independencia. Los últimos tiros de la 
lucha resonaron en el llano, delante de Barcelona, el 16 de abril de 1814. 
Así daba fin la guerra de la Independencia, que tanta sangre había de
rramado en España y cuyas consecuencias habrían de sentirse durante 
todo el siglo XIX. 

Para el barón de Hervés llegaron también los días de tranquilidad 
y de paz. ¿Sería para mucho tiempo...? 

41 Documento núm. 58. 
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Período de tranquilidad tras la Guerra de la Independencia. 

El 13 de marzo de 1814 salía Fernando VII de Valence con di
rección a Perpignan, donde le aguardaba el mariscal Suchet, duque de 
la Albufera; el 22 de diciembre cruzaba territorio español, presentán
dose al día siguiente en la plaza de Figueras. A mediados de abril pa
saba por Daroca, Teruel y Segorbe en dirección a Valencia. El 4 de 
mayo declaraba como nula la Constitución del 12. 

El barón de Hervés seguía por sus tierras de Aragón con la misma 
lealtad que había manifestado en la guerra de la Independencia. El 
amaba a sus soberanos, a la Patria v a las tradiciones seculares de la 
misma, no queriendo que vientos procedentes del exterior maculasen 
la verdad de la vida española, los sagrados ideales de Dios, la Religión 
y la Patria. 

A mediados de diciembre de 1814 fué agraciado por S. M. Don Fer
nando VII con la condecoración de la real y distinguida Orden espa
ñola de Carlos III 42. 

Igualmente el año 1819 obtuvo del Supremo Consejo de Guerra el 
despacho de comandante de Infantería retirado. Eran las recompensas 
a que dignamente se había hecho acreedor por su brillante página 
militar y sus extraordinarios servicios, justamente reconocidos. 

Durante el trienio constitucional se mantuvo aferrado a sus ideales 
realistas; no obstante, en 1821, con motivo de la epidemia de Cataluña 
y hallándose retirado con su familia en el pueblo de Hervés, fué comi
sionado por las Juntas de Valencia y Morella para formar el cordón sa
nitario en los puertos de Tortosa y cordilleras que siguen por todos los 
pueblos del mismo reino hasta Villafranca y otros inmediatos, como lo 
verificó; y haciendo tan interesantes servicios, sin más auxilios que el 
que le prestaron los pueblos, cerró todas las cordilleras, montes, cami
nos, sendas y encrucijadas, y providenció en ellos cuanto convenía en 
obsequio de la humanidad, todo a satisfacción de dichas Juntas43. 

Durante este período del trienio constitucional, no queriendo tran
sigir con los ideales de la Constitución, en contraposición con los que 
habían constituido hasta entonces la línea directriz de su vida, y no 
queriendo tampoco comprometerse con las Comandancias de Milicias, 
anduvo con su familia por Alcañiz, Belmonte, Calanda, Hervés, Zara
goza y Calatayud, y en todas estas poblaciones era reconocido como 
uno de los más convencidos realistas. 

42 Archivo familiar de Calatayud. Concesión del título. 
43 Relación de los méritos y servicios de D. Rafael... Son dos páginas impresas del mismo 

archivo familiar. 
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Por la misma época, y por su brillante página militar en la guerra 
de la Independencia, fué nombrado corregidor y gobernador interino 
de la ciudad y partido de Alcañiz en momentos, por cierto, muy crí
ticos, y cuyo destino desempeñó a satisfacción de los mismos y del 
Ayuntamiento de aquella ciudad y partido de Alcañiz, mereciendo que 
el referido comisionado regio le oficiase diciéndole que celebraría vol
ver a ver a un sujeto en quien se hallan reunidas tan apreciables cualida
des, y que en el tiempo crítico que ha desempeñado el gobierno en 
uno de los partidos más dilatados y poblados de Aragón lo hizo en tér
minos que han brillado en sus disposiciones el más exacto cumplimiento 
de las órdenes de la Superioridad, la política y adhesión más decidida 
en favor de la justa causa del rey nuestro Señor, que tiene acreditado 
tan terminantemente con su laudable proceder44. Se mantuvo en este 
puesto hasta que fué repuesto por la Regencia el propietario brigadier 
D. Manuel Ena. Entonces volvió con su familia a Zaragoza. 

Corregidor en Teruel y Valencia. 

Tras la intervención del duque de Angulena y de los 100.000 hijos 
de San Luis caía el régimen constitucional, y el rey Fernando VII ini
ciaba el 1 de octubre de 1823 la década absolutista (1823-1833). De nue
vo el barón de Hervés iba a participar en la vida política del reino, 
colaborando activamente durante este período absolutista. 

El 24 de septiembre de 1824 se nombraba a D. Rafael Ram de Víu 
y Pueyo, barón de Hervés, comandante de Infantería, gobernador mi
litar y político de Teruel45. 

El 8 de septiembre del mismo año, el Ayuntamiento de Teruel feli
citaba al nuevo corregidor deseándole acierto y señalándole al mismo 
tiempo "que velara por el buen orden y felicidad del Ayuntamiento". 
Iguales deseos le manifestó el Capítulo General de la Ciudad47, así 

44 Título de concesión. Archivo familiar de Calatayud. 
45 Archivo familiar de Calatayud. Copia: "Por el muy apreciable oficio de V. S. de 28 de 

septiembre próximo pasado, ha tenido este Ayuntamiento la satisfacción de saber que el Rey 
nuestro Señor (Dios guarde) ha conferido a . V. S. propiedad del Gobierno Político y Militar 
de Teruel y su Partido; por cuya gracia no sólo da a V. S. la más gustosa enhorabuena, sino 
que se tributa asimismo una. gran parte por el honor que le resulta de enumerarle entre sus 
dignos Presidentes y por el buen orden y felicidad que desde luego se promete han de sub
seguirse a todo el Partido; de la ilustración, celo y fina adhesión de V. S. a S. M., y para su 
logro puede V. S. contar con la más eficaz cooperación de este Ayuntamiento decidido en 
favor de la justa causa del Altar y Trono ofreciendo a disposición de V. S. las facultades y 
conocimientos de todos los individuos. Dios guarde..." 

47 Archivo familiar áe Calatayud: "En el día de la fecha ha recibido el Capítulo General 
el oficio de V. S. de 7 de los corrientes, en que después de avisarle haberse dignado el Rey 
nuestro Señor nombrar a V. S. Gobernador Político y Militar de este Partido, se le ofrece con 
satisfacción para cuando remitan sus facultades: Este Cuerpo, que ha celebrado con compla
cencia tan justo nombramiento, repite a V. S. la más cumplido enhorabuena, ofreciéndose 
igualmente para cuanto guste puede serle necesario. Por de pronto no encuentra otro medio 
de correspondencia a la fina voluntad que V. S le manifiesta que sus pobres oraciones. Estas 
se dirigirán desde luego al Todopoderoso por el acierto de V. S. en el desempeñó de tan alto y 
honorífico cargo. Dios guarde..." 
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como el Cabildo de la Santa Iglesia48. No menor alegría debió propor
cionar a su corazón la felicitación del conde de España49 y la del corre
gidor de Valencia 50. 

Que cumplió su cometido a satisfacción de todos, lo muestra su 
propio ascenso como corregidor y gobernador de la ciudad de Valencia. 
Esto acaecía el 20 de junio de 1828 51. 

Tan pronto como recibió la orden se trasladó a su nueva residencia 
de Valencia para iniciar su vida de buen gobierno. Abarcaba con su 
espíritu perspicaz y penetrante todos los problemas de la ciudad, hasta 
los que parecían de menor importancia. Se preocupó de la moralidad 
de los espectáculos52, de la salubridad de la población53, del orden y 
organización de la misma54 y de otros muchos problemas de interés 
para una ciudad de la importancia de la de Valencia. 

Mientras tanto, transcurría en España la década absolutista y los 
partidos políticos se enconaban cada vez más, llevando la impronta de 
un malestar profundo que de una forma o de otra había de estallar. 

Antes de entrar en él movimiento carlista en Aragón, cuyo protago
nista, como se ha dicho al comienzo, fué el barón de Hervés, pasemos 
a examinar una pequeña parte de la correspondencia del barón de 
Hervés con el conde de España. Esto nos permitirá ver la afinidad exis
tente entre ambos, y, por otra parte, la total entrega del barón de Hervés 
a la personalidad de D. Carlos, cuando éste se sublevó abiertamente 
contra los que atentaban a sus derechos legítimos. Para el barón de 
Hervés, D. Carlos representaba los ideales que hasta entonces había 
defendido con tanta valentía y generosidad. 

Correspondencia del barón de Hervés con él conde de España. 

Es natural que el barón de Hervés, que fué uno de los primeros 
en levantarse en Morella para defender la causa carlista, tuviera cierta 

48 Archivo familiar de Calatayud: "Queda este Cabildo enterado y muy complacido del 
acertado nombramiento que S. M. (q. D. g.) se ha dignado hacer en la persona de V. S. para 
'Gobernador Político y Militar de esta Ciudad, en quien seguramente encuentran entre los mu
chas y distinguidas cualidades la de verdadero y fiel amante del Rey nuestro Señor, que por sí 
sola basta para persuadir a cualquiera, y en especial el Cabildo, que con afecto se halla a V. S. 
tiernos sentimientos dirigidos a sostener el Altar y el Trono, a auyos objetos tan dignos contri
buirá como siempre por su parte en cuanto V. S. lo juzgue útil. Dios guarde..." 

49 Archivo familiar de Calatayud: "El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Duque de 
la Guerra, con fecha del 29 del finado, me dice lo que sigue: Excmo. Sr.: El Rey nuestro Se
ñor ha tenido a bien CONFerir el Gobierno Político y Militar de Teruel al Comandante de In
fantería barón de Hervés. Y de Real Orden lo comunico a V. S. para su inteligencia y efectos 
convenientes. Lo que traslado para su inteligencia y satisfacción, siendo igualmente mía. Dios 
guarde a V. S. muchos años.—Zaragoza, 12 de octubre de 1824.—Conde de España.—BARÓN 
DE HERVÉS." 

50 Archivo familiar de Calatayud: "Tengo la mayor satisfacción al saber por el oficio de 
V. S. en 26 de los corrientes en haberse dignado S. M. conferirle el Gobierno Político y Militar 
de este Partido de Teruel; al felicitarle con este motivo, doy a V. S. gracias por su. atención 
en darme tal anuncio. Dios guarde... — 29 de noviembre de 1824." 

51 Archivo familiar. Título de concesión. 
52 Una hoja impresa del Corregimiento de Valencia con la firma del Barón de Hervés. 
53 Idem. 
54 Idem. 
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intimidad con el infante. No existe, desde luego, mejor documento de 
la autenticidad de esta amistad que la lectura de sus cartas. 

Desgraciadamente, gran parte de estas cartas, la mayoría, desapare
cieron en Mora de Rubielos por causa del furor rojo de la guerra 
civil última. Esto no obstante, la poca correspondencia que hemos po
dido leer es prueba manifiesta de esta íntima familiaridad, rayana en 
el abandono, entre el barón de Hervés y el conde de España. Ante
riormente hemos aludido a una de esas cartas, en la que el conde de 
España se alegra sobremanera del nombramiento que ha recibido D. Ra
fael Ram de Víu y Pueyo de gobernador militar y político de Teruel. 
El aprecio que mutuamente se tenían les obligaba a actuar de este modo. 

No haré mas que recoger tres de las cartas que han llegado a mis 
manos, las cuales servirán como punto de apoyo de lo que quiero es
tudiar y demostrar. 

No se habla en su correspondencia de rebeliones ni de guerras, y, 
por tanto, no nos aclaran nada o muy poco respecto al levantamiento 
del barón de Hervés en Morella. Es posible que gran número de estas 
cartas se hayan perdido o se encuentren dispersas entre los familiares, 
siendo difícil, si no imposible, su búsqueda e identificación. 

En la primera de ellas, escrita el 28 de enero de 1824, después de 
los saludos de rigor llenos de familiar abandono, dice: 

Muy Sr. mío de todo mi aprecio y estimación: Deseo que se mantenga 
Ud. bueno, igualmente que mi Sra. la Baronesa y sus amados hijos. He re
cibido las apreciables de Ud. del 28 del pasado y 3 del presente. Me hallo 
sumamente satisfecho del tino y prudencia con que Ud. gobierna esa ínsula, 
y el Capitán General de Aragón dice de oficio algo o ha dicho al Gobernador 
de Teruel: es que los respectivos empleos lo exigen así, pero el Conde de 
España ama y aprecia al Sr. Barón de Hervés. 

Después pasa a manifestar el aprecio que le tiene a su hermano, el 
rey Fernando VII, prueba de su lealtad al recriminar las malas inten
ciones de algunas críticas envueltas en los colores de la Religión y de 
la Patria: 

He sentido vivamente la injusticia cometida contra Julián y los demás 
implicados en el mismo éxito; es una sorpresa hecha a la Religión y a la 

Justicia del Rey por la mano oculta de algún perverso o díscolo; he dicho 
sobre este particular al Secretario del Despacho de la Guerra lo que me 
correspondía. Espero el resultado, pero si no hay alguno que lo mueva en 
Madrid podrá ser que lo olviden voluntariamente o involuntariamente. 

Veo las ocurrencias con algunos oficiales y voluntarios del Cuerpo de 
Realistas de esa Ciudad; el celo de algunos no se ha dirigido por la pru
dencia y subordinación indispensable en todo cuerpo militar; han hecho 
muy bien de no haberme venido a pedir fusiles, pues no hay ninguno y 
faltan muchos, aunque se hallan compuestos los inútiles para armar el 1.° Re
gimiento Ligero. 

Ud. no ha creído necesario remitirme, como han hecho otros Goberna
dores y Comandantes de Realistas, unos impresos sobre Masones y una cierta 
carta manuscrita que empezaba con las palabras Religión y Rey exhortando 
a los Realistas a entenderse entre sí, que se intentaba desarmarles, que la 
Religión y el Rey estaban en gran peligro con otras brutalidades, hasta la 
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de decir que se enviasen comisionados al Príncipe Maximiliano. La dicha 
carta venía derechita de Tarazona, y Ud. había tenido la suya, como todos 
los demás, y se la ha guardado, lo mismo que los otros impresos, que son 
también una linda producción, puesto que con la capa de descubrir los pro
yectos de los Masones se dirigen bonitamente a hacer una amarga crítica 
de cuanto ha hecho el Rey N. S. Quisiera saber qué es lo que intentan los 
que emplean tan perversos y reprobados medios, pues es bien claro que el 
que empieza contra la Autoridad del legítimo Soberano, con la palabra de 
Religión y Rey en la boca o en la pluma, no tiene ni uno ni otro en su co
razón, y es un verdadero revolucionario, aunque con otros colores que los 
pasados; hay algunos hombres ambiciosos, díscolos, que quisieran nuevas 
agitaciones para saciar sus pasiones. 

Este era, como se ve palmariamente, el estilo del conde de España, 
abriéndose de par en par con su íntimo barón de Hervés. ¿Quién hu
biera creído que ambos iban a levantarse contra la familia de Fer
nando VII? Es que los dos defendían los derechos legítimos de la Co
rona y de España, según su modo de ver y pensar. 

La segunda carta es del 24 de junio del mismo año, y es otra mag
nífica exposición del testimonio de amor a la Patria y a su hermano Fer
nando VII, al mismo tiempo que una verdadera apología de las virtudes 
de D. Rafael. Le insinúa con fervor familiar la obligación de perma
necer en su puesto, para seguir con la misma trayectoria rectilínea de 
conducta de toda su vida. Dice así: 

Mi apreciable Barón de Hervés: Por su estimada del 11 del actual quedo 
enterado de cuanto me manifiesta, y siento infinito no poder acceder por mi 
parte a lo que solicita, en atención a que carezco de facultades para ello, 
pero daré curso a su instancia en el próximo correo. Sin embargo, llevado 
de mi buen celo por el mejor servicio del Rey N. S. y con la ingenuidad que 
me es característica, debo decir a V. S. que ha sabido granjearse con su 
recto modo de proceder el aprecio y estimación de los beneméritos Arago
neses, y que por su realismo y virtudes, tanto morales como civiles, no 
existía en ella, habiéndose retirado a ese país en una época en que podía 
haber influido muy mucho en la tranquilidad y buen orden de estos heroicos 
habitantes. En casos de esta naturaleza, el hombre debe despreciar, no sólo 
sus comodidades, sino sus intereses, pues si V. S., en los días pasados, se 
hubiera hallado en esta Capital, hubiera podido serme útil, lo que no es 
dable pueda V. S. hacer en un país en que, aunque sus méritos sean cono

cidos, no se necesitan tanto como en esta Ciudad, en que tiene influencia 
por el buen ejemplo que siempre ha dado de fidelidad y lealtad al Rey, 
y esta circunstancia me hace desear que V. S. regrese a esta Capital lo antes 
que le sea posible 55. 

La última viene a ser un alegato de su religiosidad y de sus deseos 
de paz y de tranquilidad. Está escrita el 31 de mayo de 1825: 

¿Cómo vamos, mi querido Barón? Sé se halla V. querido y apreciado, 
y en esto me cabe una verdadera satisfacción, así como no la tengo cuando 
no recibo largos Oficios, pues, amigo, entre cosas útiles y otras que podrían 
omitirse, no me dejan lugar ni para rascarme. Gracias a Dios, esta Capital, 
y en general todo el Reino de Aragón, ofrece el placentero cuadro de la 
tranquilidad. Las pasiones se enfrían, la Religión y la razón inclinan las 

55 Archivo de Calatayud. 
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gentes al bien, o a lo menos al perdón de grandes faltas y errores, y como 
en los hombres la costumbre es un maestro, espero, en lo venidero, ver 
conservada la preciosa tranquilidad que el Rey N. S. apetece y que tanto 
ha menester esta Católica Monarquía para curar las llagas de la impiedad 
y de la rebeldía5 6 . 

¿Quién pudiera asegurar que dos personas de tan innegable buena 
voluntad pudieran mezclarse años más tarde en una guerra civil san
grienta, y precisamente contra la hija de Fernando VII? Sí, tanto el 
barón de Hervés como el conde de España serían bien pronto los pro
tagonistas principales de una sangrienta guerra. 

Primer grito de rebelión en Morella y Cálanda. 
Muerte del barón de Hervés. 

El día 5 de mayo de 1833, el barón de Hervés recibía el siguiente 
oficio de la Secretaría del Real Cuerpo de Maestranza de Valencia, 
para recibir los oportunos avisos a efectos de las solemnidades que 
tendrían lugar con motivo de celebrarse la jura de la Infanta Isabel: 

"El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho, con fecha del pa
sado abril, comunica al Sr. Teniente de S. M. en este Real Cuerpo la Real 
Orden siguiente: 

Entre las fiestas con que ha de solemnizarse la Jura de la Srma. Sra. In
fanta Doña María Isabel Luisa, como heredera de la corona, que se ha 
de hacer el 20 de junio próximo, quiere el Rey N. S. que se celebre un 
torneo en esta Corte por los Caballeros Maestrantes del Reino, de cuyo amor 
y celo por la gloria del Trono han recibido tantas pruebas nuestros Mo
narcas. Lo participo a V. S. de Real Orden, para que en el cumplimiento de 
la voluntad Soberana disponga desde luego que por esa Real Maestranza 
se designe competente número de sus individuos que no baje de doce, los 
cuales, con los elegidos por las otras, deberán hallarse anticipadamente en 
Madrid para ejecutar en tan plausible ocasión los ejercicios de su Instituto 
ante la presencia augusta de SS. MM., avisando entre tanto V. S. de las dis
posiciones que se hubieren tomado para corresponder a esta tan señalada 
prueba de Real aprecio. 

En su consecuencia, ha sido V. S. nombrado para pasar con el Teniente y 
demás individuos a cumplimiento de la Corte la expresada Real Orden en 
Junta General celebrada el 3 del corriente, y de su acuerdo lo traslado 
a V. S. para su inteligencia y puntual cumplimiento. Dios guarde a V. S. mu
chos años. — Valencia, 5 de mayo de 1833. — Tomás Lamo de Espinosa, Se
cretario. — Sr. D. Rafael Ram de Víu 5 7 . 

El 29 de septiembre moría el rey Don Femando VII, y su muerte 
sería la señal de alarma para la lucha fratricida. Dividiría a España en 
dos partes irreconciliables: "Norte contra Sur; regionalismo contra cen
tralismo; unidad religiosa contra tolerancia; reacción contra revolu
ción." 58. 

56 Archivo de Calatayud. 
57 Idem. 
Artículo de REVENTÓS GORDOY: Isabel II. Menor edad de la Reina, p. 321, col. GALLAHC. 

112 C H J Z - 6 y 7 



Aragón en la primera guerra carlista 

Meses después, el gobernador político y militar de Morella se dirigía 
al barón de Hervés en los siguientes términos: 

Para proporcionar el mayor realce al distinguido levantamiento de esta 
cabeza de Partido y Distrito reunidos a la misma en justo y debido obsequio 
de S. M. el Sr. Don Carlos V, hemos acordado crear una Junta de Gobierno 
en nombre del Rey N. S., y hallándose V. S. adornado de las cualidades 
que son necesarias le nombramos vocal de ella, esperando que se servirá 
aceptarlo V. S. y contestarnos a la mayor brevedad. Dios guarde a V. S. mu
chos años. — Morella, 30 de noviembre de 1833. — El Comandante General 
del Ejército de estos distritos. E l Gobernador Militar y Político, Carlos 
Victoria. — Sr. Barón de S e r v e s 5 9 . 

El barón de Hervés, según este oficio, era constituído vocal de la 
Junta Carlista de Gobierno de Morella, establecida para defender los de
rechos legítimos de D. Carlos al trono español. Quedaba vinculado, por 
tanto, a la causa de D. Carlos, que para él significaba lo más sagrado 
de la Patria: la conservación de las tradiciones hispánicas. 

El gobernador político y militar de Morella, 13. Carlos Victoria, 
aunque afecto a la causa de D. Carlos, no se manifestaba públicamente, 
hasta que a mediados de noviembre el qué hasta entonces había encu
bierto sus ideales carlistas se declaró ya públicamente. Conservó el 
marido de la plaza de Morella, y sincerándose ante los jefes de las pro
vincias de los cargos que por sospechas le habían dirigido en varias oca
siones, determinó declararse abiertamente. Para ello hizo salir del fuerte 
(bajo él pretexto de perseguir á las partidas sueltas que merodeaban en 
el país) la parte de guarnición con la que no podía contar ni confiar, 
proclamando solemnemente a D. Carlos como rey de España. Suponía 
un hecho transcendental para la vida de aquellos territorios. 

Hallábase a la sazón en Morella el barón de Hervés, aunque sin 
cargo alguno del Gobierno de Madrid pero, en atención a ser sujeto de 
algún arraigó e influencia en el país, y por su graduación militar superior 
a Victoria, con quién estaba identificado en sentimientos políticos, ce
dióle éste el mandó, y habiéndose creado una Junta Gubernativa se 
eligió en ella a Hervés para presidente, quedando de este modo insta
lada una autoridad que, ejerciendo sus actos en nombre de Carlos Victoria, 
sirviese de punto céntrico del cual emanasen las operaciones de la 
guerra que los descontentos pensaban regularizar 60. 

Acto seguido, y en uso de su autoridad, realizaba el barón de Hervés 
dos nombramientos que juntó a su hijo Rafael le servirían de gran ayuda 
en su empresa: nombraba a su segundo hijo su ayudante de campo con 
el título de teniente61, y lo mismo hacía con el Sr. D. Manuel 
Riambau62. 

59 Archivo de Calatayud. 
60 CALVO Y ROCHINA DE CASTRO, en sus Comentarios sobre la Guerra Carlista en Aragón 

y Valencia. 
61 Archivo de los RAM en Calatayud. Son dos oficios. 
62 Idem. 
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Todo esto suponía una Junta organizada establecida para el Dis
trito de Aragón y Valencia. Y en ella actuaba como presidente D. Ra
fael Ram de Víu. La causa carlista contaba en Aragón con la ayuda y 
dotes de una gran personalidad. Pronto se notó su actividad, ya que 
tras su nombramiento comenzó a enviar circulares por todos los pueblos 
limítrofes de Aragón y Valencia. Y estas circulares produjeron el efecto 
apetecido. 

Como explosión de pólvora corrió la noticia de la rebelión del barón 
de Hervés y del gobernador de Morella, D. Carlos Victoria. Una nueva 
personalidad se unía al barón de Hervés: Carnicer, aragonés igual
mente. El hecho produjo gran conmoción en todo el territorio aragonés. 

Los primeros momentos fueron de intensa actividad. Los liberales, 
dándose cuenta del peligro que corrían en Aragón de ser batidos pol
las fuerzas entusiasmadas del barón de Hervés, mandaron al gobernador 
de Tortosa y al 2.° cabo de Valencia, general Hore, que inmediatamente 
se presentaran con medio millar de hombres ante la plaza de Morella. 
Allí se encontraba el principal reducto carlista. Los primeros recono
cimientos practicados por las tropas liberales fueron infructuosos al 
subir los carlistas a las alturas. Con esto impedían los carlistas toda 
acción enemiga. Noticioso, sin embargo, el barón de Hervés de que la 
artillería enemiga se acercaba a marchas, forzadas a la plaza por la di
rección de Cataluña, abandonó Morella dejando la custodia de la plaza 
a unos pocos hombres al mando de Marcoval. El, y con el grueso del 
ejército carlista, se internó en el Bajo Aragón 63, dirigiéndose a la región 
de Alcañiz. Estableció su cuartel general en Calanda, y fué perseguido 
enconadamente por el coronel liberal Linares64. 

Este coronel, siguiendo órdenes superiores, partió de Monroyo con 
su tropa bien equipada y se presentó en Castelserás65, a las puertas de 
Calanda. Después de unas escaramuzas llegó a Calanda, donde los 
carlistas del barón de Hervés habían asentado sus reales. Se entabló la 
lucha, y los carlistas se defendieron con energía. Linares, con una serie 
de movimientos estratégicos, logró que los carlistas salieran de la po
blación para asentarse en un llano no muy extenso, próximo al pueblo. 
Allí se avistaron ambas tropas. El coronel isabelino consiguió su intento, 
derrotando a los carlistas en toda la línea. 

Parece totalmente exacta la noticia vertida por el "Diario de Zara
goza", pues coincide con todas las versiones en torno a este combate. 
Dice así: 

La acción se ha verificado, en efecto, esta mañana, habiendo sorprendido 
a aquélla en la misma villa de Calanda, que se componía, según ya indiqué 
a V. E., de 1.400 hombres, y que se hallaba también entre otros cabecillas el 
exgobernador de Morella, que salió de ella a las dos de la madrugada del 

63 Diario de Zaragoza, 5 de diciembre de 1833. 
64 Diario de Zaragoza, 7 de diciembre de 1833 
65 Idem. 
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día 8 del actual, llegando a las cinco de la tarde al primer pueblo de este 
corregimiento; la villa Aquaviva, confinante con el de Morella. No puedo 
dar a V. E. con la extensión que desea los pormenores de la acción por no 
haber recibido hasta esta hora, que son las siete de la noche, parte oficial 
del coronel comandante de las columnas, ni por ninguna justicia; únicamente 
se me ha avisado de palabra que las leales tropas de la Reina nuestra Señora 
han ejecutado la acción con el denuedo y decisión y brillantez que se prometía, 
pues los rebeldes, sin embargo de la desigualdad de fuerzas, han sido batidos 
completamente con una pérdida considerable, dispersados por los cerros y 
perseguidos por los leales que andaban en su persecución, habiendo cogido 
algunos prisioneros.. .6 6 . 

Esta noticia, un poco incompleta por carecer de datos suficientes 
el día que se comunicaba la victoria, se completó con otros partes de 
guerra publicados en el mismo "Diario de Zaragoza" los días 10 y 12 de 
diciembre: 

El Coronel D. Francisco de Paula Alcalá, Gobernador de Teruel, con 
fecha del 21 me dice que una partida de paisanos guiada por el alcalde se
gundo de la villa de Manzanera de aquel partido había hecho preso en el 
Mas de Bacanizas de su término al rebelde barón de Hervés, su hijo mayor, 
capitán de voluntarios realistas, D. Vicente Gil, comandante de realistas de 
Liria y el capitán retirado D. Antonio Borraz con un paisano que le servía 
de guía, y cuatro caballos... 67 El Coronel D. Cristóbal Linares, 1.° Coman
dante del 2.° batallón de granaderos de la Guardia Real, me dice lo que sigue: 
Columna móvil de la izquierda del Bajo Aragón. Excmo. Sr.. — Encargado 
por V. E. de perseguir y exterminar las partidas de revolucionarios que pu
diesen internarse en este distrito y promover la sedición, no he descansado 
un momento hasta conseguir el fin deseado en cumplimiento de las deseadas 
órdenes de V. E. En este concepto, habiendo tenido noticias en Monroyo 
de que los revolucionarios salidos de Morella en número de 1.200 hombres 
capitaneados por el barón de Hervés, el Gobernador de aquel punto, Car
nicer y demás cabecillas se dirigían por Zurita y Aquaviva a internarse 
en el Corregimiento de Alcañiz, y posesionarse de esta ciudad, dispuse in
mediatamente flanquear su movimiento por la derecha con el objeto de 
detener su marcha, dirigiéndome con la columna de mi mando, compuesta 
de 350 infantes y 27 caballos, por Belmonte a Castelserás, puesto intermedio 
entre el enemigo y aquella ciudad. Al anochecer del día 9 se habían llenado 
mis miras, pues el enemigo había ocupado Calanda al tiempo que mi columna 
entraba en Castelserás; tomadas mis disposiciones determiné el ataque para 
la mañana de hoy, dirigiéndome por el camino que conduce a dicho punto 
antes de rayar el alba, para si fuese posible sorprenderles y cortarles la reti
rada: la 2.a compañía del 2.° batallón del 3.° regimiento de Granaderos de 
la guardia real... verificándolo con tal denuedo que causaron en sus filas 
un destrozo considerable: los rebeldes diseminados por todo el distrito que 
alcanzaba la vista no se reunieron ya y evitaron un 2.° ataque que les pre
paraba a la derecha en dirección de Foz de Calanda... El resultado de esta 
acción ha sido la total dispersión de los restos de Morella. . .6 8 

Por tanto, tras el desastre de Calanda, los carlistas se dispersaron, 
y, perseguidos por las tropas liberales mandadas por el coronel Linares, 
gran parte de ellos fueron hechos prisioneros. Entre éstos se hallaba el 

66 Diario de Zaragosa, 7 de diciembre de 1833. 
67 Diario de Zaragoza, 7 de diciembre de 1833. 
68 Diario de Zaragosa, 12 de diciembre de 1833. 
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barón de Hervés y toda su familia. Intentaron guarecerse en algunas 
de las columnas carlistas que más próximas se hallasen, pero desgra
ciados en Calanda, su estrella continuaba siéndoles fatal. A los pocos 
días, en el Mas de Bacanizas, fueron presos y conducidos a Teruel. 
La esposa y el hijo menor del barón de Hervés fueron declarados libres. 
Tanto el barón de Hervés como su hijo mayor, Rafael, estaban conde
nados a muerte. Tan sólo el barón de Hervés iba a consumar el sacrificio. 
Fué fusilado el 12 de enero de 1834. 

Su propio hijo describe el trágico desenlace de su padre. 

En noviembre de 1833 fué hecho prisionero el barón de Hervés, condu
ciéndole a Teruel para ser pasado por las armas a causa de haber proclamado 
a D. Carlos V en la plaza de Morella. Su desolada esposa se presentó inme
diatamente al capitán general de Aragón por Doña Isabel II , el conde de 
Ezpeleta, suplicándole por lo muy caro que tuviese a bien suspender la eje
cución mientras acudía a S. M. en solicitud de indultó. Dicho Ezpeleta le 
contestó que muy gustoso accedía por su parte y que le aconsejaba que to
mase la posta y se presentase en Teruel , a cuyo gobernador exponía las ór
denes convenientes. Así lo practicó sin pérdida de tiempo la baronesa y cuál se
ría, su intenso dolor cuando supo a su llegada que, en virtud de un oficio man
dado hacía poco por el referido capitán, acababa el barón de ser pasado 
por las armas; de todo lo cual se desprende claramente que aquel tigre san
guinario, oprobio del nombre español y de su raza, al aconsejar a la infor
tunada baronesa que marchase en posta a Teruel, tuvo por objeto el de que 
presenciase tan terrible catástrofe, por todo lo cual, en situación que pueda 
figurar aquel mal caballero, corazón de hiena, no cabe ni pueden jamás 
caber los hijos del barón de Hervés, a no ser que con pruebas fehacientes 
e incontestables desvanezca el conde de Ezpeleta a los suyos tan odioso cargo 
que le lanza al rostro y con cuyo negro borrón le mancha la frente el hijo 
primogénito del barón de Hervés, hoy conde de Samitier 69. 

Pocos son los testimonios y detalles que poseemos de los últimos mo
mentos del barón de Hervés; pero los únicos que nos quedan son elo
cuentísimos y prueba irrefragable de la línea de conducta íntegra del 
barón de Hervés. Me refiero a una carta autógrafa del mismo barón de 
Hervés. Son las últimas palabras que dirige a los suyos, el testamento 
que les lega. La sola transcripción de la misma es él mejor comentario 
de su vida, pletórica de religiosidad 70, de amor á la Patria, a D. Carlos 
y a la Tradición. 

Amadísimos míos Pascuala, hijos e hijas: 

Llegó mi fin sin haber podido resolver S. M. Mas ya no hay remedio, y me 
despido de vosotros hasta la eternidad. Mi testamento y codicilo quedaron 
hechos en poder del escribano de casa Prats. Nada tengo que pediros sino 
es que despreciéis el mundo y penséis en Dios, y que una muerte repentina 
es lo peor que puede suceder, porque es difícil que sobrevenga en gracia. 
Rafael parece que se reunirá con vosotros. Dios lo haga, y que tensa pre

69 Manuscrito encontrado en el archivo familiar de los Ram en Calatayud. 
70 De la religiosidad del barón de Hervés dan razón los dos documentos que inserto 

a continuación y encontrados en los archivos del Vaticano: "Rúbca. 249. Año 1834. Busta 439. 
Se trata de un tal Giuseppe Marocco, que había mantenido correspondencia con el barón de 
Hervés por razón de una obra que había escrito sobre los monumentos artísticos de Roma 
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senté este acontecimiento, para que viva con arreglo a los preceptos de su 
Divina Majestad, y quedad seguros en que sé que voy a morir y todo lo 
espero de la misericordia de Nuestro Creador. Cuídate para consolar a 
nuestros hijos y enseñarles el camino del Cielo. Haz que se digan muchas 
misas por mi alma. Encomendadme a Dios. Perdonadme. Yo perdono a todos, 
y jamás os venguéis de nadie ni tengáis rencor; amad a vuestros enemigos, 
que es precepto de Dios. No penséis en mi sino para encomendar mi alma 
al Criador, y pues, querida mujer mía y tiernísimos hijos de mi corazón, 
voy a ser pasado por las armas, sólo me resta pedir a Dios misericordia y 
echaros mi bendición con e1 auxilio de Dios, y pedir que me perdonen todos. 

Adiós, en nombre de la Santísima Trinidad. Viva el Corazón. 

RAFAEL RAM DE Viu Y PUEYO 

Noche del 26 de diciembre de 1833. 

Ya correré yo con asentar estos nombres: 

Iscaña. 
D.a Pascuala Navarro 
D. Rafael Ram de Víu 
D. José Ram de Víu 
D.a Xaviera Ram de Víu 
D.a Micaela Ram de Víu 
D.ª Ramona Ram de Víu. 
Estos nombres ya dirá el Sr. Arcipreste, mi confesor, a dónde se han de 

remitir, y queda encargado de escribiros largamente. Son las once y media 
de la noche del 26; estoy, por la gracia de Dios Nuestro Padre, Nuestro 
Criador y Redentor, muy sereno y enteramente confiado en que por los mé
ritos de Nuestro Sr. Jesucristo he de ir al Cielo, para donde hemos sido 
criados. 

Adiós, y viva el Sagrado Corazón de Jesús, en el que os deposito. 

RAFAEL RAM DE Víu 7 1 

Magnífico testamento de tan fervoroso cristiano, lleno de hidalguía 
y nobleza. Su serenidad es admirable y manifiesta la sinceridad de su 
corazón y la rectitud de sus sentimientos. 

y que pensaba dedicar las ganancias de la obra para la Santa Sede. Y el barón de Hervés 
le había prometido financiar la edición debido a su fervor religioso y amor a la Santa Sede. 
Como esta ayuda económica no llegaba al citado autor, trata este señor de enterarse por medio 
del Nuncio de la Santa Sede en España de averiguar el paradero del barón de Hervés. El 
Nuncio le comunica la muerte del barón de Hervés el 27 de diciembre de 1833." — "Se
ñor Nuncio de España.—Madrid, 3 de diciembre de 1833.—Un tal Giuseppe Marocco ha 
dedicado el primer tomo de la obra que está actualmente editando para los monumentos del 
Estado Pontificio, a D. Rafael Ram de Víu y Pueyo, barón de Hervés y conde Samitier de 
Valencia, quien le había prometido ayuda para su edición. Este señor, dudando de que las 
respectivas cartas que le haya escrito en este sentido no hayan llegado a sus manos, desea 
que V. S. I. le haga el favor de intervenir junto a su persona para solicitar del dicho barón 
de Hervés el subsidio que espera obtener de él para la impresión de su obra. Muy agradecido..." 
"Eminencia Rvdma.: Correspondiendo a su carta del 3 de diciembre, tengo a bien comuni
carle que el Sr. D. Rafael Ram de Víu y Pueyo, barón de Hervés y conde de Samitier, del 
que me habla en su carta y al que el dicho Giuseppe Marocco dedicó el primer tomo de 
su obra, se encuentra en el número de las víctimas de la actual insurrección de España. 
Habiendo caído en poder de la fuerza sufrió el castigo del fusilamiento en Valencia, el 
día 27 del mes en curso. Comunicándole esta infausta noticia, no me queda más que decir 
sino inclinarme para besar su púrpura y prosternarme con el más profundo respeto. De Vues
tra Eminencia Revdma. al Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad.—Roma. 
Madrid, 12 de enero de 1834.—Firmado: Arzobispo de Nicea, Nuncio de España." 

71 Archivo familiar. 
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Los descendientes del barón de Hervés guardan también como pre
ciosa reliquia el testimonio escrito y autógrafo del confesor del barón 
de Hervés en los últimos momentos de su trágico desenlace: 

Teruel y diciembre 27 de 1833. 

Señora D.ª Pascuala Navarro. 

Muy Sra. mía y de mi mayor aprecio: Me es sensible hacer este encargo 
que encarecidamente me pidió que no lo retardara su señor pariente D. Ra
fael Ram de Víu, que acabó el curso de su vida a las once del presente día, 
con otro D. Vicente, comerciante de Liria y comandante que había sido de 
los realistas; pero los dos con tal conformidad que pone en admiración, 
y con tales sentimientos de Religión que admiraba su serenidad en toda la 
noche que le asistí, confesé y comulgué con el mayor afecto, y me dice que 
diga a V. que con toda su familia tiene esperanza de verla a V. en donde 
no pueda perderles y que por última prueba de su afecto se agregó con 
VV. al Corazón de Jesús, como verá V. por la inclusa y su letra, tan resig
nado en la Divina Voluntad que se hace envidiable su muerte y así sirva 
esto de consuelo en la presente aflicción. Ya mandarán a V. su testamento, 
y las limosnas que destina para aquí quiere que se entreguen a D. Manuel 
Callejas, Canónigo de esta Sta. Iglesia, para que en unión del Cura de la 
Catedral, la den según pareciese a los mismos. D. Rafaelito sigue preso 
sin saber lo acaecido. Dios lo remedie. No puedo más; en adelante seré 
más largo, según lo que me encarga sea con VV., para que procure en su 
nombre hacer en V. que sólo reine el amor de la eternidad en su familia. 

FRANCISCO MARCOS. 

(Ixaña Garay, 72) 

* * * 

Así terminaba sus días el barón de Hervés, la víctima del carlismo en 
Aragón, la figura sobresaliente de los primeros días de la lucha car
lista, el varón cristianísimo y patriota que legaba a las generaciones ve
nideras una vida intachable y ejemplar. 

72- Archivo familiar. 
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