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Pedro Rújula

V

C

del año 1843 el general
Espartero, por entonces Regente del Reino, hacía su entrada en Madrid.
Regresaba de Barcelona después de haber reprimido con enorme dureza el
movimiento insurreccional que había prendido en la ciudad catalana desde
noviembre anterior. Durante su largo mes de ausencia de la capital, la posición del gobierno del marqués de Rodil ante las Cortes se había deteriorado mucho, tanto que aprovechó la primera ocasión para solicitar la disolución de las Cámaras y así poder abrir un nuevo proceso electoral con la
intención de conseguir una composición más afín a sus ideas. Pero aquellos
ya no eran los tiempos en que la estrella ascendente de Espartero parecía
sortear sin esfuerzo todos los problemas, y los nuevos comicios se presentaban difíciles para los hombres que hasta entonces habían gozado de su
confianza.1
OINCIDIENDO CON EL PRIMER DÍA

*

Este trabajo ha sido realizado en el marco de los proyectos de investigación «Los usos públicos de la historia en Aragón y en España durante el siglo XIX: historiografía, política y memoria colectiva» (BHA2001-2497) y «Paz en la guerra. Negociaciones de paz y escisiones en los
grupos políticos en el primer carlismo» (HUM2004-03184/HIST). También se ha beneficiado de las sugerencias y comentarios realizados por José Ramón Urquijo, Carlos Franco de
Espés e Ignacio Peiró, y de informaciones proporcionadas por Concepción Sánchez Rojo,
Vicente Martínez Tejero y José Ramón Villanueva.

1

Sobre el contexto que rodeó la disolución de Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones
véase Vida militar y política de Espartero, Sociedad Tipográfica de D. Benito Hortelano y
Compañía, Madrid, 1845, t. III, pp. 706-757, Antonio Pirala, Historia de la guerra civil y de los
partidos liberal y carlista, Turner/Historia 16, Madrid, 1984 [ed. or. 1869], t. VI, pp. 402-419 y
Fernando Garrido, Historia del último borbón de España, Salvador Manero Editor, Barcelona,
1869, t. II, pp. 168-184.
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La campaña electoral puso de manifiesto muy pronto la honda fractura
que dividía a las filas del progresismo y el avance de posiciones experimentado por los moderados. Se hacía, por lo tanto, necesario combinar fuerzas y
definir estrategias que permitieran sacar el mayor rédito posible en aquellos
puntos en los que los partidarios del Regente contaban con mayores y mejores apoyos. Así sucedió en la capital turolense donde se confeccionó una lista
que, bajo la denominación de «Candidatura del Progreso Legal», reunía
conocidos nombres del progresismo aragonés: Miguel Alejos Burriel, Ramón
María Temprado, Francisco Cabello, Francisco Santa Cruz, Mamés Benedicto
y Francisco Cascajares.2 La operación culminó con éxito y la lista fue la más
votada resultando, no sin incidencias, elegidos todos sus integrantes.3
Sin embargo esta legislatura sería breve y accidentada, y Espartero, cercado por una coalición de oposiciones que actuaban tanto en el parlamento como en la calle se vio forzado a abandonar el poder poniendo, de este
modo, fin a la Regencia. Como consecuencia, en septiembre, sólo siete
meses después de las anteriores, se celebraron unas nuevas elecciones. En
ellas volverían a ser elegidos la mitad de los miembros que habían formado la «Candidatura del Progreso Legal». Sin embargo, en el intervalo transcurrido entre febrero y septiembre, tres de sus integrantes habían desaparecido de la escena. Sus nombres eran: Francisco Cabello, Francisco Santa
Cruz y Ramón María Temprado.4
Lo que había sucedido nada tenía que ver con el azar. Su ausencia
entre los representantes a Cortes elegidos en septiembre, se debía a que
estaban muy marcados como hombres de la Regencia y miembros señalados del partido esparterista. Pero no sólo les unía esto. Además de la experiencia política había en sus biografías otros rasgos comunes que les identificaban entre sí. Se hallaban estrechamente vinculados a la provincia de
Teruel, un territorio que conocían muy bien y en el cual radicaban sus relaciones e intereses. Pertenecían a la misma generación, aquella que había
nacido entre finales del siglo XVIII y los primeros años del XIX y cuyo despertar a la política se había producido en el Trienio Liberal. Les unía tam-

2

José Ramón Villanueva Herrero, El republicanismo turolense durante el siglo XIX, Mira, Zaragoza,
1993, p. 60.

3

Luis Germán, «Diputados», en Gran Enciclopedia Aragonesa, UNALI, Zaragoza, 1981, p. 1098.

4

Ibidem
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bién una misma extracción burguesa que les había permitido el acceso a un
buen nivel de estudios y les había llevado a interesarse por el nuevo espacio político nacional del liberalismo como vía para la defensa de sus intereses. Y, finalmente, poseían experiencia directa de la guerra carlista obtenida sobre el terreno, a veces, en carne propia y, siempre, en contacto con
las gentes del país.
Poco después de que estos tres hombres salieran –momentáneamente–
de escena, los moderados se hicieron con el poder, y adquirieron suficiente arraigo en él como para impulsar la reforma constitucional de 1845
donde quedaron definidos los principios del liberalismo doctrinario que
imperaría en la vida política española durante más de dos décadas. Fue en
este contexto en el que Francisco Cabello, Francisco Santa Cruz y Ramón
María Temprado concibieron la idea de escribir una obra con voluntad de
mirar hacia el pasado, fijando la atención en la reciente guerra carlista, y al
mismo tiempo hacia el presente, como crítica del autoritarismo de los
gobiernos del momento. Se trataba de acometer un ejercicio inscrito en
aquel tipo básico de historia que, unos años antes, Hegel había denominado «historia original» porque surgía de la «experiencia» personal de los
autores y del interés presente de los hombres. «Tales historiadores originales –decía– transforman, pues, el acontecimiento, el hecho y la situación
presentes para ellos en una obra de la representación y para la representación».5
Esta obra, pensada para reivindicar el papel activo de la nación en la construcción cotidiana del régimen liberal, tal como había sucedido durante los
años de la guerra, apareció entre 1845 y 1846 y su título fue Historia de la
guerra última en Aragón y Valencia.6

LOS AUTORES
La obra surge, por lo tanto, de una coyuntura política muy concreta y
se encuentra en estrecha relación con la biografía de sus autores. Para mejor
5

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Introducciones a la Filosofía de la Historia Universal, Istmo,
Madrid, 2005, pp. 21-25.

6

Francisco Cabello, Francisco Santa Cruz y Ramón María Temprado, Historia de la guerra última
en Aragón y Valencia, Imprenta del Colegio de Sordomudos, Madrid, 1845-1846, 2 tomos. En
adelante las citas remiten a las páginas de nuestra edición.
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comprender las implicaciones de este producto intelectual comenzaremos
por contextualizarlo, tanto en la lógica de las respectivas trayectorias individuales de quienes lo avalaron con su nombre, como en los condicionantes
históricos que lo hicieron posible en ese momento y con esas características.
FRANCISCO CABELLO RUBIO
El primero de los autores, Francisco Cabello Rubio, había nacido en
Torrijo del Campo, un pueblo de casi 700 habitantes próximo a Calamocha,
el 7 de noviembre de 1802. Su padre, Ángel Cabello, era un propietario
natural de ese mismo lugar, y su madre, Isabel Rubio, procedía de una localidad no muy distante de allí, Bueña. Al día siguiente del alumbramiento
fue bautizado como Juan Francisco e inscrito en los registros de la parroquial por Juan Joaquín Cortés, rector de San Pedro Apóstol.7
Su definición política como liberal tuvo lugar durante el Trienio constitucional. Tras la proclamación del texto gaditano fue de los primeros en
alistarse como voluntario en la Milicia Nacional de Torrijo del Campo, en
cuyas filas se vería en la circunstancia de combatir contra los rebeldes absolutistas que actuaban en la zona occidental de la provincia. Entre todas las
acciones destaca su participación en la defensa de Teruel frente a los asaltos que, por dos veces —en octubre de 1822 y marzo de 1823—, lanzaron
sobre la capital de la provincia los realistas a las órdenes del alcañizano
Joaquín Capapé.8 Su actitud beligerante contra los defensores del absolutismo le identificó como un liberal notorio en la zona, lo que convirtió su
casa durante estos años en blanco reiterado de los ataques enemigos. Y
hacia el final del período constitucional, cuando el ejército del duque de
Angulema puso pie en suelo español, decidió correr la misma suerte que el
régimen y se incorporó como soldado voluntario en el Batallón Ligero
Provisional a las órdenes del coronel Chapalangarra con el que retrocedió
hasta Alicante, donde capitularía el 11 de noviembre de 1823.9
7

Copia de la partida de nacimiento expedida el 27 de mayo de 1834. A.S., leg. 77, n.° 9. La madrina fue Juana Rubio.

8

Vid. Pedro Rújula, Constitución o muerte. El Trienio Liberal y los levantamientos realistas en Aragón
(1820-1823), Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza, 2000, pp. 150-151 y 188.

9

«Hoja de Servicios del licenciado D. Francisco Cabello», A.H.N., Ministerio del Interior,
Personal, leg. 81.
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Un abogado liberal
Su fama de liberal le llevó en los años siguientes a ser encausado hasta
cuatro veces por infidencia, así como a ver rechazadas sus solicitudes de
ingreso en la universidad hasta octubre del año 1826. Había cursado estudios de Gramática Latina y Filosofía y, a partir de esa fecha, asistió durante dos años a las lecciones de Economía Política de la Sociedad Económica
de Amigos del País y completó los ocho cursos de que constaba la carrera
de Leyes en la Universidad Literaria de Zaragoza. Fue entonces, en febrero de 1833, cuando se dirigió a la Real Audiencia solicitando la admisión
al examen de abogado. Superó las pruebas realizadas por el Colegio de
Abogados, que lo halló «con la instrucción y suficiencia competente», y por
la propia Real Audiencia, que el 11 de junio emitió título a su nombre y lo
incorporó en su matrícula de abogados.10
En los meses siguientes, con la muerte de Fernando VII, tuvo oportunidad de poner de manifiesto que su voluntad de continuar en la vanguardia
del liberalismo zaragozano no se había desvanecido. Así, fue uno de los primeros hombres que se alistaron en la Milicia Nacional Voluntaria de
Zaragoza, donde llegaría a ocupar el grado de teniente en el tercer batallón.11
También por estas fechas comenzó el desarrollo de su carrera profesional. En octubre de 1833 inició sus actividades como fiscal en el juzgado
del Infante D. Francisco de Paula y a finales de julio de 1834 sumó a esta
ocupación la de secretario de la Junta Superior de Sanidad de la Provincia
de Zaragoza constituida para hacer frente a la epidemia de cólera morbo
que asolaba a la población.12 Durante los seis meses que duró la enfermedad desempeñó sus obligaciones en la junta sin percibir ningún salario.
10

Certificado emitido por la Audiencia de Aragón, 16 de mayo de 1836. A.H.N., F.C. Ministerio
de Justicia, Magistrados y Jueces XIX, Leg. 4.333, exp. Cabello Rubio, Francisco.

11

Los datos proceden de Manuel Ovilo y Otero, «Cabello (Excmo. Sr. D. Francisco)», en Manual
de biografía y de bibliografía de los escritores españoles del siglo XIX, Librería de Rosa y Bouret,
París, 1859, 2 vols, p. 106, la «Hoja de Servicios del licenciado D. Francisco Cabello», A.H.N.,
Ministerio del Interior, Personal, leg. 81 y las distintas listas de los estudiantes matriculados en
la Universidad Literaria de Zaragoza para los cursos 1826-1833 conservadas en la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza.

12

Sobre la epidemia de cólera y el contexto político de Zaragoza véase Pedro Rújula, Rebeldía campesina y primer carlismo: los orígenes de la guerra civil en Aragón (1833-1835), Diputación General
de Aragón, Zaragoza, 1995, capítulo II, apartado b. Nombramiento, 30 de julio de 1834. A.H.N.,
F.C. Ministerio de Justicia, Magistrados y Jueces XIX, Leg. 4.333, exp. Cabello Rubio, Francisco.
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También él sería una de las numerosas víctimas del contagio que se extendió con enorme virulencia por la capital del Ebro.
Ya instalado en la ciudad, en enero de 1835, decidió rodearse del prestigio que podían proporcionarle los círculos de sociabilidad cultural impulsando su candidatura como socio en la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Zaragoza. La institución, que presidía una figura tan
relevante del absolutismo local como el marqués de Lazán, aprobó el ingreso el 6 de febrero, en la misma sesión que algunos otros aspirantes, entre
los que cabe destacar a Manuel Lasala, otro abogado que también seguirá
el camino del progresismo.13
El ambiente político y social de Zaragoza, constreñido por los estrechos
límites del Estatuto Real, comenzó a manifestar en 1835 el descontento de
quienes aspiraban a disfrutar de un marco superior de libertades. Reflejo
de esta situación fue el motín que en abril se desató contra el arzobispo,
cuyo colofón tuvo lugar en julio con la incorporación de la ciudad a la vanguardia del movimiento juntista que impulsará la entrada de Mendizábal en
el ministerio.14 Entre ambas andanadas revolucionarias Francisco Cabello
fue nombrado corregidor de Tarazona, una pequeña ciudad a los pies del
Moncayo, sede episcopal y con fama de absolutista. Allí tomó posesión de
su cargo el 3 de julio de 1835 como corregidor al que sumó también las
funciones de juez de primera instancia.15 La ciudad, en opinión del ayuntamiento, atravesaba un momento crítico, habiendo «llegado el espíritu público a tal grado de depravación que apenas podía contenerse ni aún con
la fuerza armada que al efecto destinó el Excmo. Señor Capitán General de

13

Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Libro de Actas T-39, p. 13. Junta
General del día 6 de febrero de 1835. Sobre Manuel Lasala, véase Vicente Martínez Tejero y
José Luis Melero, «Introducción» a la edición facsímil de su Reseña histórico-política del antiguo
Reino de Aragón [1865], Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza, 1993.

14

Sobre los acontecimientos de Zaragoza véase Carlos Franco de Espés Mantecón, Los motines y
la formación de la junta revolucionaria de Zaragoza en 1835, Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 1981, P. Rújula, Rebeldía campesina y primer carlismo, op. cit., pp. 317-325 y Antonio
Moliner, Revolución burguesa y movimiento juntero en España (La acción de las juntas a través de la
correspondencia diplomática y consular francesa, 1808-1868), Milenio, Lleida, 1997, pp. 136, 143
y 144.

15

Nombramiento firmado por Antonio María Álvarez, 24 de junio de 1835 y toma de posesión el
3 de julio. A.H.N., F.C. Ministerio de Justicia, Magistrados y Jueces XIX, Leg. 4.333, exp.
Cabello Rubio, Francisco.
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la provincia».16 La Guardia Nacional de Tarazona no opinaba de distinto
modo sobre la difícil situación que estaban atravesando. «Francisco Cabello
vino de Corregidor a Tarazona –decían–, cuando los enemigos del Gobierno […] osaban atentar hasta contra la fuerza armada; en el momento mismo
que se temía por las autoridades superiores de la Provincia, que Carlos 5º
iba a ser proclamado públicamente en las calles de la Ciudad; cuando los
urbanos eran mirados en todo el Partido con la mayor indiferencia y casi
puede asegurarse que con aversión, cuando los pueblos gemían bajo el peso
de los apremios, y cuando esta ciudad era tenida en todo el Reino por una
colonia del Pretendiente».17
El nuevo corregidor se aplicó a fondo para cohesionar en todo el territorio de su jurisdicción a los defensores de la Reina sirviéndose de la milicia. Comenzó por inscribirse él mismo y después fomentó el alistamiento
en sus filas tanto en la ciudad como en los pueblos del partido «animado
de un ardiente e infatigable celo patriótico» que supo transmitir a los que
le rodeaban. Muy pronto se ganó su confianza situándose siempre al frente en todas las salidas que hacía la guardia, e incluso fue uno más en las
diversiones que servían a ésta para estrechar lazos entre sus miembros.18
Otro tanto hizo desde su posición política manifestando, ante los ojos de la
población, el compromiso de las instituciones con el régimen. Todo ello
supuso un notable apoyo a las autoridades locales que habían mantenido
la bandera de Isabel II, tanto que la corporación municipal afirmaría que
tras «su presentación en esta ciudad y a impulso de sus prudentes y sabias
disposiciones [tuvo lugar] el cambio más prodigioso y placentero, sucediendo a las agitaciones y turbulencias que tenían en continuo sobresalto a
la población, una paz incontestable y pura; y así es que fiando justamente
la superioridad la conservación del orden al celo y discreción singular de
dicho magistrado, mandó retirar la expresada fuerza [el ejército], sin que
con posterioridad se haya visto ni un sólo momento turbada la tranquilidad
pública».19

16

Exposición a la Reina del Ayuntamiento de Tarazona, 3 de febrero de 1836. Ibidem

17

Exposición a la Reina de la Guardia Nacional de Tarazona y su partido, 4 de febrero de 1836.
Ibidem

18

Ibidem

19

Exposición a la Reina del Ayuntamiento de Tarazona, 3 de febrero de 1836. Ibidem
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No es de extrañar que cuando, el 12 de enero de 1836,20 Cabello tuvo
que abandonar Tarazona e incorporarse, antes de 30 días, en su nuevo destino como juez de primera instancia interino de Daroca, cundiera el desaliento entre aquellos que habían secundado la ofensiva liberal. Convencidos de que debía seguir desempeñando su puesto actual en Tarazona, el
Ayuntamiento y la Guardia Nacional elevaron sendas exposiciones a la
Reina para intentar que el traslado quedara sin efecto pero no lograron su
objetivo. En este destino permaneció, por lo tanto, poco más de seis meses,
durante los cuales contrajo matrimonio, mediante procura, con una joven
de su localidad natal, Juana Echenique.21
En Daroca se comportó casi de la misma manera que lo había hecho
en Tarazona. Apenas transcurrido el tiempo necesario para tomar posesión
de su puesto en el juzgado, se alistó ya como voluntario en la Guardia
Nacional.22 Desde entonces, cuando las partidas carlistas, que comenzaban
a moverse sobre un amplio territorio al sur del Ebro, se acercaban al partido de Daroca formaba siempre a la cabeza de las fuerzas de la milicia en
las salidas que hacía para combatirlas. En estas acciones destacó por su
entusiasmo y decisión y llegó a comprometerse tanto en ellas que, decía la
Diputación Provincial, se había «expuesto a perecer más de una vez».23
Durante el tiempo que estuvo destinado en Daroca tuvo lugar el movimiento de descontento que culminó en La Granja con la proclamación de
la Constitución de 1812 y, con ella, el establecimiento de un auténtico sistema liberal en España. Consciente de la corriente de afecto que generaba
una actitud dinámica y comprometida como la suya, e instalado en un partido judicial próximo a su lugar de nacimiento en el que, sin duda, tendría
algunas influencias, Cabello no tardó en implicarse de lleno en el proceso
20

Esta la fecha del nombramiento. «Hoja de Servicios del licenciado D. Francisco Cabello»,
A.H.N., Ministerio del Interior, Personal, leg. 81. El puesto era la vacante producida por el fallecimiento del titular del juzgado Manuel de los Ríos Gómez Salazar.

21

Copia del libro de Matrimonios de Torrijo, folio 151, 1 de noviembre de 1835. A.H.N., F.C.
Hacienda, leg. 5.055/12.

22

Certificado emitido el 27 de abril de 1836 por Mariano Esnarcega, capitán de la primera compañía del primer batallón de la Guardia Nacional de Daroca e informe del Ayuntamiento de
Daroca. A.H.N., F.C. Ministerio de Justicia, Magistrados y Jueces XIX, Leg. 4.333, exp. Cabello
Rubio, Francisco.

23

Informe de la Diputación Provincial de Zaragoza firmado por el barón de la Mengalana y fechado el 1 de octubre de 1836. Ibidem.
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electoral que se abrió entonces para reunir unas Cortes Constituyentes. No
le fue difícil conseguir los apoyos necesarios para ser nombrado, junto a
Pedro Vicente Soler, elector por el partido de Daroca en septiembre de
1836. Ambos concurrieron a la cita del 2 de octubre, en Zaragoza, donde
procedieron a la elección de los diputados provinciales que debían ir a
Madrid en representación de la provincia, entre los que no se encontraba
todavía el juez de primera instancia. No obstante, la experiencia había sido
suficiente para ir descubriendo los complejos engranajes que movían la
maquinaria electoral y para reconocerse entre el reducido grupo de ciudadanos que disfrutaban del privilegio de elegir directamente a sus representantes. También le permitió identificar las reglas del juego del liberalismo como una fórmula adecuada para defender los intereses políticos de la
burguesía profesional y agraria a la que pertenecía.24
La Primera Guerra Carlista en Aragón y Valencia
El movimiento revolucionario de 1836 estaba muy vinculado a las dificultades del Gobierno para hacer frente a la guerra contra los carlistas y a
su necesidad de conseguir la implicación de mayores sectores de la sociedad en el conflicto. En el Norte, donde tenía establecido su cuartel real el
infante don Carlos, el territorio rebelde había alcanzado unas dimensiones
preocupantes y el Gobierno no daba muestras de ser capaz de hacer frente a los avances carlistas que amenazaban seriamente el proceso de consolidación de la Regencia en el poder. Además, en un espacio fronterizo entre
Aragón, Valencia y Cataluña, bastante alejado de las respectivas capitanías
generales, se estaba consolidando un segundo frente que podía ocasionar
nuevos problemas.
Desde comienzos de la guerra civil el Bajo Aragón había registrado una
importante actividad rebelde dirigida por Manuel Carnicer, un militar alcañizano con licencia ilimitada, que había combatido en las filas absolutistas
durante la época constitucional a las órdenes de el Royo. En abril de 1835
Carnicer fue capturado por los liberales durante un viaje hacia tierras navarras y ejecutado en Miranda de Ebro, pero su puesto en la dirección del
24

Los datos de esta elección pueden seguirse en José María Incausa Moros y Gregorio Briz
Sánchez, De cuneros y ermitaños. La gestación del caciquismo en Belchite-Cariñena y La Almunia en
el reinado de Isabel II, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2004, pp. 125-126.
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carlismo aragonés fue ocupado por un joven seminarista tortosino, Ramón
Cabrera, que imprimió un notable impulso organizativo y militar a sus tropas y elevó considerablemente la magnitud del enfrentamiento. En la primavera de 1836 había dado orden de fortificar Cantavieja introduciendo
un cambio de escala muy importante en lo que hasta entonces había sido
una guerra itinerante sin territorio controlado por los insurrectos. Y aunque en el verano, durante una ausencia temporal de Cabrera, el general San
Miguel conseguiría reconquistar la población, el éxito liberal sería efímero
y el enfrentamiento, localizado ahora con eje en el Maestrazgo, no tardaría
en recrudecerse.25
Jefe político en Teruel durante la guerra civil
Ante este panorama no es extraño que José María Ruiz Pérez, que
había sido nombrado jefe político de Teruel, demorase sin fecha el momento de llegar hasta esta ciudad para tomar posesión de su nuevo destino.
Eran tiempos difíciles para la provincia y se necesitaba un hombre con
arraigo en ella y con la convicción política suficiente para hacerse cargo de
la situación. Por eso, antes de que finalizara el año, fue llamado para sustituirle como interino Francisco Cabello que, de inmediato, se dispuso a
emprender viaje. «Venciendo las dificultades que ofrecía el tránsito de
Daroca a esta Capital —decía al secretario de estado de Gobernación—, y a
pique de caer en manos de las hordas facciosas que seguían el rastro de mi
viaje, pude llegar a ella en la noche del tres» de enero de 1837.26 Al día
siguiente juró la Constitución ante el gobernador militar Manuel María
Albuerne y tomó posesión del cargo. A los habitantes de la provincia de
Teruel se presentó destacando su vinculación con el territorio, su fervor
liberal y la convicción con la que se iba a enfrentar con el carlismo. «Soy
natural de la provincia —decía—, soy liberal desde que nací, soy enemigo de
25

Como estudio de referencia sobre la guerra civil en Aragón puede utilizarse Pedro Rújula,
Contrarrevolución. Realismo y Carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840, Prensas
Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1998. Sobre el contexto de la época véase también
Vicente Pinilla Navarro, Teruel (1833-1868): Revolución burguesa y atraso económico, Instituto de
Estudios Turolenses, Zaragoza, 1986.

26

El nombramiento es una real orden de 15 de diciembre de 1836. Acusa recibo en Daroca el
27 de diciembre y el texto de la cita procede de un oficio fechado el 6 de enero de 1837. A.H.N.,
Ministerio del Interior, Personal, leg. 81.
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los facciosos y de cuantos les protegen, y no exijo de vosotros, sino que
marchéis por la senda que os tracen mis operaciones».27
En el desempeño de sus funciones Cabello se perfiló pronto como un
hombre muy comprometido con el régimen que no estaba dispuesto a dejar
pasar el tiempo sin que se notara su presencia. Ya en febrero realizó una
exhortación a los párrocos de la provincia para que predicaran la paz aprovechando fechas tan oportunas como las de la próxima Cuaresma. A través
de ella se traslucía una interpretación de la guerra y señalaba a los eclesiásticos como elemento decisivo para inclinar la opinión de los campesinos
del lado de uno u otro de los contendientes.
Y en octubre, ante las elecciones, mandó imprimir un manifiesto muy
combativo contra los que adoptaban posiciones ambiguas en medio de una
guerra civil a muerte. Situando el conflicto como eje principal de las primeras elecciones que tendrían lugar en la provincia bajo la Constitución de
1837, no dudaba en orientar el voto hacia los sectores liberales más avanzados, en la medida que eran los más comprometidos con la guerra:
¿Es este ciudadano entusiasta de la libertad, defensor de la Constitución de 1837 y enemigo encarnizado de Carlos quinto? ¿Sostendrá y propondrá en las Cortes las reformas sin las cuales es imposible que prospere
la agricultura primera y casi única columna sobre que descansa la riqueza de
mi provincia? ¿Será conducido al patíbulo a las horas de la Inquisición si
venciera el Pretendiente? En este caso merezca vuestros sufragios, pero si
por el contrario del examen resultare que en la fatal década adoró y bendijo al humillante Despotismo, si en época más cercana ha resistido los adelantos y mejoras hechas en la Carta de nuestros derechos: si a título de
temer las raras malicias de la libertad desea encadenar el pensamiento de los
Españoles; y si finalmente Cabrera le indulta fácilmente y cuando más le
declara por un iluso; no escribais su nombre; no le deis vuestros poderes.28

Esta posición no era puramente abstracta sino que se dirigía contra los
sectores moderados de la ciudad cuya actitud contemporizadora se explicaba mucho mejor por su interés de permanecer en el poder, así triunfasen
o fueran derrotados los carlistas, que por su voluntad de defender decidi27

«Gobierno político de la provincia de Teruel. Habitantes de la provincia de Teruel». Boletín
Oficial de la Provincia de Teruel, 10 de enero de 1837, n.° 3.

28

«El Jefe Político Superior de la provincia de Teruel a los electores de la misma», Teruel 9 de
octubre de 1837. A.H.N., Ministerio del Interior, Personal, leg. 81.
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damente al liberalismo comprometiendo su suerte con el triunfo de las
armas constitucionales. Si a esto añadimos que las elecciones trajeron un
triunfo de los candidatos apoyados por el jefe político, no extrañará que
Francisco Cabello se ganara pronto un serio enemigo en este sector.
Confrontación con los moderados de la capital
En diciembre, algunos miembros del ayuntamiento, secundados por
dos diputados provinciales, un magistrado y por el gobernador eclesiástico
de la ciudad, elevaron una representación a la Regente denunciándole
como «el ciego instrumento de un partido mal avenido con el orden y con
la ley» que se sirve «de las armas mismas de la patria para difundir el terror
y la alarma en los pueblos que había de gobernar bajo la enseña de la libertad». La amenaza que debieron sentir los firmantes fue muy grande, porque el texto es un ataque frontal. Se le acusa, literalmente, de «introducir la
desunión y la discordia, sembrar la cizaña, difundir la calumnia, insultar y
perseguir con exacciones y destierros arbitrarios al hombre de bien y al
hombre de carácter, a los más comprometidos por la causa de Isabel y de
la libertad» hasta el extremo de, olvidándose de los carlistas, convertirle en
el único problema de la provincia, pues «el espíritu de la capital es excelente y lo será en la provincia separando del mando al que la tiene aterrada [que] con su conducta torpe y sanguinaria hace aborrecible a la faz de
los pueblos la causa de la libertad, persuadiéndoles que es incompatible
con el orden, con la justicia, con la humanidad, con la religión».29
Aunque, en verdad, todo esto resultaba periférico al eje de la protesta.
Realmente lo que les había motivado a la denuncia era el resultado de las
elecciones de septiembre cuando las «personas de arraigo, de ilustración,
de probidad, conocidas por su firmeza y por su opinión moderada», es
decir, los firmantes, había sido desplazados del poder por los hombres más
próximos a Cabello. En esta dirección decían sin veladuras: «hemos visto,
Señora, que resultan elegidos en la mayor parte de los partidos sus más íntimos amigos, sus únicos tertulios, todos extraños a ellos, todos existentes en
esta ciudad y destituidos todos de toda relación con los pueblos por que
dicen elegidos».

29

Las citas proceden de la representación enviada con fecha 27 de diciembre de 1837. Ibidem
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En el ambiente político de una pequeña ciudad de provincias era difícil que una maniobra como ésta quedara oculta mucho tiempo. Casi de
inmediato la Diputación Provincial tuvo noticia de la iniciativa contra el jefe
político y, convencida de tener un peso político decisivo en la disputa, elevó
una exposición aclaratoria pero de tono amable a la Reina. Denunciando
que iniciativas como éstas se alimentaban del espíritu de partido, y haciendo notar la escasísima representatividad de los firmantes concentrados en
Teruel capital, realizaba una defensa sin fisuras de Francisco Cabello. «La
Diputación —decía— […], persuadida como está de que el jefe político
Cabello posee ventajosamente las prendas y las dotes de gobernar, el más
acendrado patriotismo, la inteligencia, el particular conocimiento de la
Provincia, la prudencia, la actividad e incansable celo, el desinterés más
acreditado, la misma honradez y delicadeza, la ventaja de, vecino a su energía y firmeza de su carácter, un genio y temperamento suave, y las maneras
y modales afables que tanto acreditan a las autoridades; y persuadida de
que esta misma es la opinión de la Provincia que representa […suplica] se
digne tener presente estas observaciones y según ellas desestimar la indicada exposición u otras gestiones que conspiren a que deje su destino este
jefe político».30
La sorpresa fue para la Diputación cuando, sin mediar aviso, tuvo noticia por la Gaceta de Madrid del nombramiento de Félix Sánchez Fano como
nuevo jefe político ignorando su reclamación. Sin darse por vencida dirigió
una nueva exposición a la Reina elevando el tono de su defensa que perfila mucho mejor la figura política de Francisco Cabello:
Cuando vino [a este país], la guerra fratricida había llevado sus estragos horrorosos de uno a otro ángulo, sin salvarse de su furor la aldea más
insignificante ni el más escondido rincón. Sólo se conservaba ya la capital
y muy pocos más puntos fortificados, y en la escasez más lamentable para
sostener al Ejército, en el desfallecimiento de los liberales, y orgullo y preponderancia de los enemigos, con otros mil elementos de desolación de la
ruina, valor fue menester para ponerse al frente de una Provincia en tan
terribles conflictos constituida, y un temple de alma capaz de resistir la
dureza de tan terrible situación. Sin embargo Francisco Cabello consa-

30

Teruel, 7 de enero de 1838. Firmado por Mariano Buciones, Ignacio Ahijado, Francisco
Lucientes, José Puero Valdemosa y Joaquín Alestante. Ibidem
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grándose sólo a la Patria no se arredró. Vino a la provincia y haciendo frente a los peligros y a los conflictos cada día crecientes, no sólo ha llenado
ventajosamente los deberes de su administración, sino que cooperando eficazmente en el ramo de la guerra, nada aventura la Diputación en decir
que a él se le debe el haber sostenido el espíritu público contra los embates de la desgracia. A él se le debe la organización de partidas de gente
armada que en muchos periodos han refrenado la audacia de las pequeñas
facciones, libertando a los pueblos de sus latrocinios, facilitado las comunicaciones, y auxiliado en mucho las operaciones del ejército. Y a él se le
debe la conservación de muchos puntos fortificados, no sólo proporcionándoles los medios de subsistir sino también facilitándoles frecuentes
noticias, sin las cuales no se hubiesen libertado de las asechanzas del enemigo, porque sus continuos desvelos, su política y sus exquisitas relaciones
diestramente manejadas han sido el elemento más útil de defensa que ha
jugado en esta guerra de un carácter tan particular.31

Los argumentos de la Diputación hacían repaso de los méritos del jefe
político incidiendo en la buena opinión que conservaban de él los generales que habían operado en su circunscripción, y en la eficacia de sus contactos en la provincia para movilizar recursos en favor del Gobierno. Y no
olvidaban señalar que la propia Reina había premiado estos servicios concediéndole la Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III.
Pero Francisco Cabello no estaba dispuesto a esperar los resultados de
esta gestión y el 4 de marzo, «habiendo visto en el artículo de oficio de la
Gaceta de Madrid, núm. 1.189 del martes 27 de febrero último, que S. M. ha
tenido a bien nombrar Jefe Político de esta provincia a D. Félix Sánchez Sanz
que lo era de la de Santander, y aunque no he recibido la Real orden que
me comunique esta determinación, he creído propio de mi delicadeza cesar
en mis funciones entregando el mando de esta jefatura al secretario de ella
D. Juan Salvador Reina, por estar ausente el intendente».32 Después de un
año y cuatro meses abandonaba el puesto que marcó su entrada en política.
Durante ese tiempo había lidiado con la difícil situación de una guerra civil
en territorio de su jurisdicción donde, como recordaría Ovilo y Otero unos
31

Teruel, 3 de marzo de 1838. Firmado por Mariano Gil Diputado, presidente, José de Soto,
Antonio Temprado, Francisco Arredondo, Ramón Gonzalo, Joaquín Alestante, Simón Serrano
y Francisco Javier Andrés, secretario. Ibidem
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Oficio al secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península, Teruel, 4 de
marzo de 1838. Ibidem
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años después, «prestó buenos servicios a las provincias y a los prisioneros
carlistas, de suerte que mereció le llamaran padre de los desgraciados».33
Nuevos destinos
El fin de la jefatura turolense debió provocar en Cabello la necesidad
de alejarse de todo aquello. Solicitó la reincorporación en la carrera judicial,
alegando a su favor sus méritos, servicios, el hecho de que había sido separado de ella sin haberlo solicitado y «los infinitos males que le ha[bía]n causado los facciosos durante esta lucha».34 Y trasladó su residencia a Valencia.
Allí se encontraba en diciembre cuando fue nombrado nuevamente para
una jefatura política, en este caso titular, en la provincia de Castellón. Es
posible que le tuviera ocupado algún negocio ya que tardaría todavía más
de un mes en tomar posesión de un destino tan cercano. «Tan pronto como
el mar me lo ha permitido —decía— me embarqué en Valencia y hoy [5 de
febrero] he llegado a esta capital».35 Debieron ser buenos tiempos para él
porque las páginas dedicadas a Castellón en su obra están rodeadas de cierta emoción y admiración, como en este fragmento que relata la llegada de
la Expedición Real, con Cabrera a la cabeza, hasta los muros de la ciudad:
Siempre los castellonenses son alegres y festivos, como su cielo y el suelo
pintoresco en que viven, pero en estos días su buen humor y algazara era mayor.
En cada calle había una fiesta, en cada cuerpo de guardia un baile. El que conociera sus costumbres diría que en cada carrer se corría un bou. Allí no había soldados y nacionales, patrones y alojados, todos eran compañeros, todos comían el
mismo rancho. Nadie hablaba de infidencias porque en Castellón no hay ningún
carlista; nadie hablaba de riesgos, porque los pocos tímidos que había se marcharon. Las autoridades eran queridas porque allí lo son siempre si son liberales.36

33

Manuel Ovilo y Otero, «Cabello (Excmo. Sr. D. Francisco)», op. cit., t. I, p. 106.

34

Solicitud del 26 de junio de 1838. A.H.N., F.C. Ministerio de Justicia, Magistrados y
Jueces XIX, Leg. 4.333, exp. Cabello Rubio, Francisco. Entre la documentación que acompaña esta solicitud cabe destacar: a) La concesión de la Cruz de la Orden de Carlos III
«por los extraordinarios e interesantes servicios que ha prestado a la causa de mi Augusta
Hija» con fecha de 16 de octubre de 1837. b) Las gracias expresadas por la Reina por
algunas medidas y acciones desarrolladas para combatir a los carlistas durante su mandato de jefe político. c) La recomendación del ministro de Gracia y Justicia, marqués de
Someruelos, satisfecho de los servicios prestados fechada el 15 de junio de 1838.

35

Oficio, Castellón, 5 de febrero de 1839. A.H.N., Ministerio del Interior, Personal, leg. 81.
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F. Cabello, F. Santa Cruz, y R.M. Temprado, Historia de la guerra última, tomo I, pp. 135-136.
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Permanecería en el cargo hasta el mes de noviembre de 1839 cuando,
coincidiendo con un cambio en el titular del ministerio de Gobernación,
fue nombrado en su lugar Juan Antonio Granica. No obstante, parece que
este abogado turolense había encontrando acomodo entre la élite política
valenciana. Así lo demuestra que, aprovechando aquellos meses alejado de
ocupaciones políticas, concurriese a las elecciones del 19 de enero de 1840
como candidato por la provincia en la que acababa de servir durante el año
anterior y cuyos mecanismos electorales conocía bien, la de Castellón. El
resultado fue satisfactorio, ya que obtuvo el acta de diputado por 1.684
votos sobre un total de 2.229 emitidos.37
Madrid
No hay duda de que la mirada de Cabello estaba puesta en Madrid
donde iba a vivir el período más agitado de su vida. Durante los próximos
meses sería llamado en dos ocasiones a ocupar el ministerio de Gobernación del Reino de la Península e Islas Adyacentes, aunque los gabinetes
resultaron ser de breve duración: en el de Valentín Ferráz Barrauz entre el
12 y el 29 de agosto de 1840, y en el de Vicente Sancho desde el 11 de
septiembre hasta el 16 del mismo mes.38 Poco después, recién llegado
Espartero a la Presidencia del Gobierno, le fue encomendada la jefatura
política de Valencia, donde llegó en comisión el 27 de noviembre de
1840.39 Sin embargo su paso por este destino tendría carácter transitorio,
ya que en enero de 1841 fue nombrado en propiedad magistrado de la
Audiencia de Madrid, un empleo que no tardó en aceptar siendo sustituido por José Pérez Rivas en el puesto de jefe político de Valencia.40 Tomaría
37

El juramento como diputado se realizó el 18 de marzo de 1840. A.C.D. Serie de documentación Electoral, 19, nº 2.

38

José Ramón Urquijo Goitia, Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, 2001, pp. 42-43 y 176. J. Castro introduce un comentario
jocoso a este «baile» de los ministro de 1840 en Los Ministros en España desde 1800 a 1869.
Historia Contemporánea por uno que siendo español no cobra del presupuesto, J. Castro y compañía,
editores, s. l., 1870, tomo III, pp. 562-563.

39

El nombramiento está fechado el 6 de noviembre y toma el mando el día 28. Comunicación al
secretario de Estado y del Despacho de la gobernación de 28 de noviembre de 1840. A.H.N.,
Ministerio del Interior, Personal, leg. 81.
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El nombramiento lleva fecha del 21 de enero de 1841 y firma del Duque de la Victoria. A.H.N.,
F.C. Ministerio de Justicia, Magistrados y Jueces XIX, Leg. 4.333, exp. Cabello Rubio, Francisco.
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posesión casi dos meses después, el 16 de marzo, ya que, entre ambos destinos, solicitó algunos días para pasar por Torrijo con la intención de atender algunos «negocios particulares y de familia» que tenía pendientes.41
Paralelamente se dispuso a cimentar su influencia política presentando
su candidatura a las elecciones convocadas para comienzos de 1841. Lo
hizo, al mismo tiempo, en dos circunscripciones: Teruel y Castellón. En
Castellón había sido diputado durante la legislatura anterior y parecía muy
interesado en continuar vinculado a ella. Sin embargo era en Teruel donde
contaba con apoyos sobrados para salir airoso de la elección. Aparte de sus
contactos en la provincia, producto de su actividad política y administrativa
en los años anteriores, su rápido ascenso hacia el poder le presentaba como
un buen mediador con capacidad para defender en los medios madrileños
los intereses generales y particulares de la provincia. Sus adversarios interpretaban esta influencia en clave clientelar y afirmaban que poseía «una
falange numerosa de paniaguados, que le adulan y procuran elevarle, no ya
guiados por un impulso de amor a su persona, sino para obtener los pingues
destinos que ambicionan, y que se repartían entre sí, contando con la aquiescencia de dicho señor en el corto período de su ministerio».42 Estas críticas,
que presentaban a Francisco Cabello como un hombre plenamente identificado con Espartero —«amigo del actual ministerio» y «vendido al poder»—,
son las que explican que progresistas y demócratas concurrieran en dos listas diferentes por la circunscripción turolense.43 No obstante, la desconfianza era mutua ya que Cabello también había manifestado en público su descontento por el radicalismo del círculo liderado por Víctor Pruneda y que
«en su concepto la república vendría muy pronto».44
En este expediente hay una aceptación fechada el 28 de enero y en Ministerio del Interior,
Personal, leg. 81, otra de 30 del mismo mes.
41

El 22 de febrero solicitó una prorroga de 20 días. La notificación de su toma de posesión dirigida al Secretario de Estado de Gracia y Justicia es del 16 de marzo de 1841. A.H.N., F.C.
Ministerio de Justicia, Magistrados y Jueces XIX, Leg. 4.333, exp. Cabello Rubio, Francisco.
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Víctor Pruneda, «Remitido», en Eco de Aragón, 26 de enero de 1841, n.° 802, 26 de enero de
1841, p. 3.

43

El ambiente político de Teruel ha sido estudiado por José Ramón Villanueva Herrero en dos
de sus obras, El republicanismo turolense durante el siglo XIX, op. cit., pp. 34-71 y Víctor Pruneda.
Una pasión republicana en tierras turolenses, REA, Zaragoza, 2001, pp. 43-78.

44

Son palabras extraídas de los diarios de Víctor Pruneda por J. R. Villanueva Herrero, Víctor
Pruneda, op. cit., p. 53. La respuesta la realizó P.T. en el Eco de Aragón de 22 de enero de 1841
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La «Candidatura del progreso» —donde figuraban también, el alcalde
de Zaragoza y diputado por Teruel Miguel Alejos Burriel, Ramón María
Temprado, también representante de la provincia en los bancos del
Congreso, o Mamés Benedicto—, que ocupó finalmente una posición central entre las presentadas por moderados y demócratas prunedistas, obtuvo
el apoyo mayoritario del electorado turolense. Cabello resultó electo por las
dos circunscripciones en las que concurría lo que le obligó a optar por una
de ellas, haciéndolo por la de Castellón donde había obtenido en esta oportunidad un respaldo superior a los anteriores comicios, 2.280 votos sobre
2.766 emitidos. Juró el cargo el 28 de marzo de 1841 y al mismo tiempo
renunció al acta por la provincia de Teruel donde fue sustituido por Benito
Bonet y Cebrián.45 Durante esta legislatura se movió entre las principales
figuras de la vida política siendo propuesto por la madre de la Reina, ya exiliada en París, como parte de una comisión para la tutela de Isabel II en
compañía de Manuel José Quintana, Vicente Sancho, Juan Donoso Cortés
y Manuel Montes de Oca.46
Permaneció como diputado hasta el 3 de enero de 1843, fecha en que
las cámaras fueron disueltas y convocadas nuevas elecciones. Volvió a concurrir a ellas como candidato por las provincias de Castellón y Teruel en las
elecciones del 27 de febrero de 1843. En la provincia turolense formó parte
de la «Candidatura del Progreso Legal», cuyo nombre expresaba muy bien
el distanciamiento que se había producido de las posiciones demócratas a
las que se atribuían veleidades subversivas.47 De la misma lista formaban
parte, junto a Cabello, Francisco Santa Cruz y Ramón María Temprado, lo
que pone de manifiesto no sólo su proximidad política y personal, sino el
hecho de que, ya por estas fechas, habían comenzado a combinar sus estrategias. Los resultados fueron peores que en comicios anteriores, no obstante consiguió igualmente el acta de diputado por Castellón aunque fuera
en sustitución de José Cuevas. Recibió su nombramiento el 21 de abril y
alegando que los miembros de esa candidatura eran gentes del país, comprometidos con el
liberalismo, con una trayectoria honesta a su espalda y con propiedades en la provincia que vinculaban sus intereses a los de ésta.
45

A.C.D. Serie de documentación Electoral, 20, nº 22 y 21, nº 11.
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Isabel Burdiel. Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa-Calpe, 2004, pp. 133134.
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J. R. Villanueva, El republicanismo turolense durante el siglo XIX, op. cit., p. 60.

XXIV

Hacer política y escribir historia

juró el día 30. Fue una elección efímera ya que el 26 de mayo causaba baja
al ser disueltas las cámaras y se convocaban nuevas elecciones.48 En las críticas circunstancias de junio, aún sería llamado por el Duque de la Victoria
a desempeñar el cargo de jefe político de Madrid, precisamente en el
momento que el Regente se disponía a abandonar la capital para sofocar
el movimiento en su contra que se extendía por todo el país. Renunció, sin
embargo, a esa responsabilidad alegando que existían «otras personas que
servirán al Gobierno con más ventajas, por sus relaciones en la provincia,
influjo en la capital y prestigio en la benemérita Milicia Nacional que es
ahora el verdadero y único sostén de la tranquilidad y orden, cualidades de
que carece en razón de su destino actual incompatible con cualquiera
otro».49 La prudencia política de Cabello le dictó el alejamiento presuroso
de un nombramiento que se presentaba extremadamente problemático.
Sin embargo, el proceso juntista que desplazó a Espartero del poder
muy pronto puso de manifiesto que también iba a arrastrar de la política a
los hombres más identificados con el general. En Zaragoza, el 31 de julio,
se había constituido una Junta Superior de Gobierno de la Provincia para
gestionar la situación creada tras la caída de la Regencia y en sintonía con
las nuevas autoridades. Su existencia fue breve y accidentada, pero no por
ello dejó de hallar tiempo para perseguir a los aragoneses que se habían
destacado en la etapa anterior. Sorprende encontrar en el expediente de
Francisco Cabello una denuncia emitida por la junta y firmada por su presidente, Jaime Ortega, que posteriormente se revelará carlista y protagonizará el desembarco de San Carlos de la Rápita. En ella se manifiesta «haber
visto con desagrado continuar ejerciendo las funciones de Magistrado en la
Audiencia de esa Corte a don Francisco Cabello».50 Ignoramos cuantas de
estas notas instigando la represión del Gobierno se emitirían aquel verano,
lo que sí se desprende de ella es que comenzaban tiempos difíciles para
quienes tenían un historial político del lado del esparterismo.
48

A.C.D. Serie de documentación Electoral, 21, nº 30 y 23, n° 9.

49

20 de junio de 1843. A.H.N., Ministerio del Interior, Personal, leg. 81.

50

Sobre el contexto de la Zaragoza esparterista véase Mª Pilar Iñigo Gias, Zaragoza esparterista
(1840-1843), Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1983, especialmente las pp. 66-73. Sobre la
figura de Jaime Ortega y su papel en la Junta Superior de Gobierno de la Provincia de Zaragoza,
Roberto Ceamanos, Del liberalismo al carlismo. Sociedad y política en la España del siglo XIX.
General Jaime Ortega y Olleta, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2002, pp. 67-77.
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Con la llegada de los moderados al poder Francisco Cabello quedó
fuera del Parlamento y alejado de los empleos políticos. Es el tiempo en el
que dará forma a un relato de la guerra civil que tan bien conocía por haber
desempeñado cargos en casi todas las provincias que configuran el Maestrazgo. El primer volumen de la obra verá la luz en 1845 con el título
Historia de la guerra última en Aragón y Valencia y, un año más tarde, aparecerá el segundo volumen.
Por estas fechas obtuvo su clasificación como ministro cesante por el
Ministerio de Gracia y Justicia que le proporcionó unos ingresos regulares
desde entonces que ascendían a 30.000 reales de vellón anuales.51 No obstante volvería todavía a la política a través de la cámara alta. El 16 de agosto de 1847 fue nombrado senador del reino de acuerdo con lo dispuesto
en la nueva Constitución moderada, es decir, formó parte de un Senado
designado por la Reina, sin elecciones, entre aquellos que habían desempeñado las principales magistraturas del estado, la jerarquía eclesiástica y la
alta nobleza, siempre que disfrutaran de una elevada renta procedente de
bienes propios y tuvieran treinta años cumplidos.52 La propuesta fue aprobada en sesión pública el 3 de diciembre por la Comisión de Examen de
Calidades y al día siguiente juró el cargo y tomó asiento en el Senado.53
Falleció en Calatayud el 7 de febrero de 1851, a los 47 años de edad,
en una casa de la plaza de San Juan y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la ciudad. Su hermano Manuel Cabello dio notificación al Senado
que conoció la noticia en sesión pública el día 14.54 Dejaba un hijo,
Francisco Cabello Echenique, militar de artillería, que cuidará en el futuro
de la memoria de su padre,55 y viuda, Juana Echenique, que obtuvo una
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Dictamen de la Comisión de Examen de Calidades, 3 de diciembre de 1847. A.S., leg. 77, n.° 9 (4).

52

Nombramiento de Senador del Reino, 16 de agosto de 1847. Ibidem, n.° 9 (1).

53

Certificado de toma de posesión como senador, 4 de diciembre de 1847. Ibidem

54

Copia del acta de defunción, 10 de febrero de 1851. A.H.N., F.C., Hacienda, leg. 5.055/12 y
comunicación de don Manuel Cabello, 8 de febrero de 1851. Ibidem.

55

En la sección «Museo de la Miscelánea Turolense» aparece la siguiente inscripción: «43. Retrato
en fotografía, copia de un cuadro al óleo, del Excmo. Sr. D. Francisco Cabello, Ministro que fue
de la Gobernación, natural de Torrijo del Campo.— Donativo de su hijo el coronel de artillería
D. Francisco Javier Cabello, natural de Teruel». Miscelánea Turolense, n.° 10, 25 de mayo de
1892, p. 172. Es frecuente la aparición de Francisco Cabello en las efemérides de Miscelánea
turolense, como en el n.° 22, 30 de junio de 1898, p. 438 o n.° 23, 15 de enero de 1901, p. 457.
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pensión de 15.000 reales y siguió viviendo en Madrid.56 Incluso quienes no
se identificaron políticamente con las ideas progresistas de Francisco
Cabello valoraron su labor. «Nunca, afirma uno de estos, tomó parte el Sr.
Cabello en ningún pronunciamiento, y constantemente profesó las ideas
del partido progresista. […] Su conducta política, si bien no merece nuestros elogios, debemos confesar fue consecuente con el partido a que pertenecía y cuyos principios sostuvo con honradez».57
FRANCISCO SANTA CRUZ
Entre las diez y las once de la mañana del día 11 de mayo de 1797 nació
en Orihuela, Alicante, un hijo de José Santa Cruz Marco y María Teresa
Pacheco Francia. Al día siguiente fue bautizado en la catedral con los nombres de Francisco Antonio José bajo la atenta mirada de sus abuelos maternos que oficiaban como padrinos.58 Su padre era el titular de la Notaría del
Tribunal de la Subdelegación de la Santa Cruzada de la ciudad de Orihuela,
un empleo que siguió desempeñando hasta 1816 en que presentó su renuncia. Un año antes Francisco había obtenido permiso para actuar como sustituto durante las ausencias y enfermedades de su progenitor, de modo que
no tardó en reclamar para sí la titularidad, que le fue concedida por el
Comisario Apostólico General de Cruzada el 6 de septiembre de 1816. Antes
de que el mes finalizara tomó posesión del puesto y prestó juramento.59
Tras el restablecimiento del orden constitucional en 1820, se alistó
como voluntario en la única compañía de la Milicia Nacional formada hasta
ese momento en la ciudad, sirviendo a las órdenes de quien ostentaba la
condición de mayor contribuyente,60 el Marqués de Rafal. Este comportamiento decidido políticamente a favor del liberalismo no quedó en testi-

También a Francisco Cabello Echenique dedicó esta publicación algunas líneas en los números
14, 1 de enero de 1894, p. 263, y 15, 23 de abril de 1894.
56

Concedida el 13 de marzo de 1851. A.H.N., F.C., Hacienda, leg. 5.055/12.
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Manuel Ovilo y Otero, «Cabello (Excmo. Sr. D. Francisco)», op. cit., p. 106.
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Copia de la partida de nacimiento realizada en 1838, A.G.A., Hacienda, caja 21457.
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«Junta de Pensiones Civiles. Jubilado de Hacienda. Negociado 3ª. Excmo. Sr. D. Francisco Santa
Cruz y Pacheco», 21 de enero de 1875. Ibidem.

60

Jesús Millán, Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el Sur del País
Valenciano 1680-1840, Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1984, p. 383.
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monial, sino que muy pronto le obligó a movilizarse en «la conservación del
orden y tranquilidad pública así en la ciudad como en su dilatada jurisdicción y pueblos limítrofes».61 Cuando en 1821 fueron creados nuevos batallones de la milicia, Francisco Santa Cruz fue elegido por sus compañeros
capitán de una de las compañías de infantería.
A lo largo del Trienio Liberal los realistas oriolanos, que contaban con
un sólido punto de apoyo en el cabildo, extendieron su influencia al ayuntamiento consiguiendo que dominara en la ciudad un clima ultramontano.
En abril de 1822 la milicia tuvo que movilizarse contra el cabecilla José
Nortes, un vecino de Beniel a quien se conocía más como El Calvo, consiguiendo derrotarle y dispersar a sus hombres. Sin embargo, en julio, en sintonía con el proceso insurreccional desencadenado por los absolutistas en
todo el territorio de la monarquía, los realistas consiguieron apoderarse de
Orihuela. Las tropas gubernamentales, y aquellos que más se habían destacado por su adhesión al régimen —entre ellos Francisco Santa Cruz—, tuvieron que abandonar la ciudad entre tanto que el orden era restablecido y
podían regresar a sus hogares sin peligro. Fue entonces cuando, para hacer
frente a la infiltración de elementos hostiles a la Constitución en instituciones pensadas para defenderlas, fueron disueltos los batallones de la
Milicia Nacional con la intención de constituir una sola compañía con los
más adictos milicianos, de la que Francisco sería elegido teniente.62
A comienzos de junio de 1823 llegaron hasta Orihuela los realistas y las
tropas francesas de Angulema que pusieron fin al régimen constitucional.
Santa Cruz debió permanecer algunas semanas en su casa, coincidiendo con
las resistencia que ofrecían los liberales en puntos no muy lejanos, pero en
septiembre se vio en la necesidad de emigrar de la ciudad para alejarse de
la persecución realista. Cesó pues de manera forzosa en el desempeño de las
funciones como notario del tribunal de la Santa Cruzada, siendo sustituido

61

Certificado expedido por el ayuntamiento de Orihuela en 1856. A.G.A., Hacienda, caja 21457.
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Sobre las condiciones político-sociales de la ciudad véase Jesús Millán, Realismo y carlismo en
el Sur del País Valenciano, Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 1982, pp. 92-114 y
Rentistas y campesinos, op. cit., pp. 395-416. Sobre la sublevación realista Joaquín Ruiz Alemán,
El levantamiento realista de Orihuela en 1822, Suc. de Nogués, Murcia, 1870 y algunas noticias
sobre la presencia de Jaime «El Barbut» en el entorno de Orihuela en Manuel Ardit Lucas,
Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el
País Valenciano (1793-1840), Ariel, Barcelona, 1977, pp. 279-282.
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con toda celeridad por Joaquín Tomás Ibáñez, escribano real y de los juzgados, dispuesto a ocupar la plaza de aquel otro «fugado» por «haber sido
teniente capitán de la Milicia Nacional».63 El comportamiento cauteloso de
Santa Cruz que le indujo a alejarse de Orihuela estaba plenamente justificado puesto que las nuevas autoridades absolutistas no tardarían en formarle
causa criminal «sin otro motivo que la decisión y principios liberales».64
Reconstruir la vida en Teruel
En su intento por eludir la represión del absolutismo restaurado, Francisco Santa Cruz buscó refugio en Griegos, un pequeño y frío pueblo situado en la Sierra de Albarracín cuyos habitantes, que no alcanzaban la cifra
de 200, sobrevivían de la ganadería trashumante, ayudándose de la explotación forestal y de una pobre agricultura insuficiente para satisfacer sus
escasas necesidades alimenticias. Aunque, de momento, se estableció en
casa de unos familiares, su comportamiento fue el de quien sabía que aquella situación tenía poco de transitoria. Así, un año más tarde, el 17 de agosto de 1824, contraía matrimonio con una joven de la localidad, Teresa
Gómez y Pérez, hija de un gran propietario, que le vinculó definitivamente
con aquel territorio y le introdujo en los medios de la oligarquía terrateniente provincial.65 Estaba domiciliado en este momento en Terriente, en
cuya iglesia parroquial se celebró el enlace, y durante los años siguientes se
adaptó al nuevo ambiente integrándose con eficacia en la sociedad de la sierra donde llegaría a ser «uno de los hombres más influyentes y queridos, no
sólo en el partido de Albarracín […] sino en toda la provincia».66
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Copia del certificado expedido por el ordenador general de pagos del Ministerio de Gracia y
Justicia, 6 de noviembre de 1823. A.G.A., Hacienda, caja 21457.
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Certificado expedido por el ayuntamiento de Orihuela en 1856 y también «Junta de Clases
pasivas, 1ª Sección. Hoja de servicio del Excmo. Sr. D. Francisco Santa Cruz», 22 de enero de
1862. Ibidem.

65

Así lo afirma Montserrat Serrano, «La élite política turolense durante el reinado de Isabel II y
el sexenio democrático (1833-1874): una aproximación», en Teruel, n.° 79, 1988, p. 115. La
copia del acta de matrimonio en A.G.A., Hacienda, caja 21457.
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Los Diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869. Recopilado por distinguidos literatos y seguido de un resumen histórico de las causas y efectos de la revolución española hasta el día en que las Cortes decidan la definitiva forma de Gobierno que ha de regir la Nación, s.l., s.n., 1869, p. 400.
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Durante casi dos décadas se ocupó de atender sus negocios particulares ostentando, desde 1836, el cargo de presidente de la Comisión Auxiliar
de los Ganaderos de Teruel.67 Pese a estar ocupado en asuntos domésticos
no debió abandonar por completo su activismo liberal, ni durante los años
finales del reinado de Fernando VII, ni a lo largo de la guerra civil cuando
comenzó a definirse su afinidad hacia los sectores progresistas. Por eso, el
23 de septiembre de 1840, al triunfar el levantamiento contra la Regencia
de la Reina María Cristina en la ciudad de Teruel, la Junta provisional de
Gobierno entraba en contacto con él y, reconociendo los «méritos» que
concurrían en su persona, le nombraba Jefe Político de la provincia de
Teruel ordenándole que, «sin reparar en consideración alguna, ni consultar
mas que a su patriotismo, aceptara este encargo, en obsequio de la causa
pública; mas si como no es de esperar procurase usted evadirse de él, la
junta está resuelta a no admitir causa alguna».68 Santa Cruz se trasladó
hasta la capital de la provincia y tomó posesión del puesto en el que sería
confirmado en propiedad por la Regencia de Espartero el 12 de noviembre.69 No llegaba joven a la política, tenía 43 años, no obstante le esperaba
una larga e intensa carrera por delante.
67

F. Moreno Sáez, «Santa Cruz Pacheco, Francisco», en Javier Paniagua y José A. Piqueras (dirs.),
Diccionario biográfico de políticos valencianos 1810-2003, Centro Francisco Tomás y Valiente
UNED Alzira-Valencia - Institució Alfons el Magnànim (Diputación de Valencia), Valencia, 2003,
p. 507. Desconocemos la dimensión de sus intereses ganaderos en esta fecha, pero dos décadas
más tarde llegaría a declarar ser propietario de 10.139 cabezas, solamente de ganado lanar trashumante en la localidad de Griegos, de las que obtenía un rendimiento bruto de 257.388 reales. «Padrón de amillaramiento del pueblo de Griegos. Año 1858». A.H.P.T., Hacienda, leg. 101.
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El original copiado llevaba fecha de 30 de septiembre de 1840 y estaba firmado por Antonio
Pérez y Pérez y Víctor Pruneda. A.G.A., Hacienda, caja 21457.
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«Junta de Clases pasivas, 1ª Sección. Hoja de servicio del Excmo. Sr. D. Francisco Santa Cruz», 22
de enero de 1862, Ibidem J. R. Villanueva, haciendo uso de los diarios de Víctor Pruneda, desvela
algunas dudas sobre la oportunidad de la elección surgidas en el seno de la Junta. «Cebrián y
Pruneda —afirma—, de forma premonitoria, se oponen por múltiples razones a dicho nombramiento: ‘Santa Cruz, no merecía de manera alguna, ni por ningún concepto, se le dispensase semejante prueba de confianza. Expuso [Cebrián] enérgicamente los motivos, fundándose en que dicho
Sr. había permanecido en su pueblo durante la guerra alternando con los rebeldes: que ninguna
parte había tomado en los pronunciamientos nacionales del pueblo para derrocar la tiranía: que
durante el mando de los retrógrados, se le vio alternar con ellos, al paso que eran perseguidos otros
patriotas. Que siempre estuviera pasivo en la cuestiones de los partidos, y que ningún servicio
público había prestado a la causa de la libertad’. Al final, y, pese a la repugnancia que para Pruneda
significaba el nombramiento de Santa Cruz, se accede a ello por un motivo práctico: ‘nos proporcionaba [a los contribuyentes] la ventaja de servir gratuitamente». Víctor Pruneda, op. cit., pp. 41-42.
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Mediante este último nombramiento pasó de ser un cargo propuesto
por las autoridades locales a convertirse en el representante en Teruel de
los intereses de la Regencia esparterista, lo que le situó en una posición
intermedia entre el moderantismo local, que había controlado hasta ese
momento el ayuntamiento, la jefatura política y la guarnición de la ciudad,
y los demócratas prunedistas que pugnaban por atraerse el favor de la
Milicia Nacional. De su labor durante estos años merece la pena señalar dos
aspectos que le definen políticamente: la reivindicación, con tintes populistas, del sacrificio liberal durante la guerra y el distanciamiento del activismo demócrata.
Ejemplifica la primera idea el acto de desagravio que tuvo lugar bajo
su presidencia en la localidad de Nogueruelas. En una dehesa de su término, 12 de septiembre de 1835, habían sido alanceados por las tropas de
Cabrera 65 nacionales y soldados que habían capitulado el día anterior en
Rubielos de Mora con el compromiso de que sus vidas serían respetadas.
En 1841, con la concurrencia de los nacionales de la zona, las autoridades
locales y el jefe político de la provincia, fueron desenterrados los cadáveres
del lugar de Nogueruelas en el que se hallaban, y sepultados en el cementerio de Rubielos, en una ceremonia cargada de emoción y simbolismo.70 El
papel de los nacionales, junto al de los soldados, había sido determinante
para obtener la victoria sobre el carlismo en la guerra civil, y homenajes
como éste servían para dar testimonio público de la importancia de este
cuerpo, no sólo en el pasado, sino en el presente y futuro de la sociedad
liberal.
Por otro lado, durante los años que desempeñó la función de jefe político, Santa Cruz fue la figura que encarnó en Teruel el rostro de la política
esparterista. Como consecuencia de ello se convirtió en el blanco de las criticas del sector demócrata-republicano de la ciudad que destacó entre los
más activos del país bajo la dirección de Víctor Pruneda. Éste, a través de
las páginas del periódico que dirigía, El Centinela de Aragón, desplegó una
línea muy crítica con la política gubernamental, a la que calificaba de «dictadura», que provocó la reacción de las autoridades que trataron de limitar
su influjo mediante actos de intimidación, denuncias o incautación de
70

Vid. F. Cabello, F. Santa Cruz y R.M. Temprado, Historia de la guerra última en Aragón y Valencia,
op. cit., vol. I, p. 60 y A. Pirala, Historia de la guerra civil, op. cit., t. II, p. 318.
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ejemplares.71 El clima alcanzará su punto crítico en diciembre de 1842
cuando Pruneda y sus seguidores sean acusados de secundar el levantamiento barcelonés y de querer atraerse a la Milicia con fines insurreccionales, lo que dará ocasión para clausurar el periódico y encarcelar al instigador político de estas opiniones. Santa Cruz trataba, de esta forma, de
hacer frente al descontento creciente ante la política esparterista que se iba
trasluciendo en la capital turolense.
Reviste interés comprobar que durante la etapa de Jefe Político no
desatendió los asuntos que pudieran afectar a sus intereses como propietario. De hecho impulsó con energía la aplicación en la Comunidad de
Albarracín de una orden de 31 de mayo de 1837, demorada hasta la fecha,
sobre disolución de las comunidades creando para ello la Junta
Administrativa que comenzó a actuar en 1842. La institución dependía de
la Diputación Provincial y era presidida por el propio Jefe Político, es decir,
por él mismo. Según José Luis Argudo las primeras iniciativas de esta junta
siguieron las disposiciones de la Diputación, y fueron otorgar términos a
dos entidades que carecían de ellos: Bezas y El Vallecillo. Lo interesante de
la medida reside en que, a través de ella, Francisco Santa Cruz impedía que
salieran a subasta tierras de la comunidad que ahora quedaban integradas
en el término, y lo hacia en un territorio en torno al cual gravitaban sus propios intereses.72
Santa Cruz, como máxima autoridad de la provincia, había supervisado en 1841 el proceso electoral en el que dos correligionarios suyos,
Francisco Cabello y Ramón María Temprado, habían obtenido el número
suficiente de sufragios para alcanzar un acta de diputado en Cortes.
Cuando se convocaron las elecciones de febrero de 1843 debió considerar
finalizada su etapa turolense y contempló la posibilidad de conseguir un
puesto en el parlamento que le permitiera el salto a la arena de la política
nacional. El 7 de febrero redactó una carta de dimisión en la que aludía a
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El enfrentamiento, desde la óptica prunedista, ha sido desarrollado por J. R. Villanueva en dos
de sus obras, El republicanismo turolense, op. cit., pp. 34-71 y Víctor Pruneda…, op. cit., pp. 35-78.
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J. C. Castán Esteban y P. Navarro Martínez, «La Comunidad de Albarracín durante la revolución liberal (1808-1892)» y José Luis Argudo Pérez, «La Comunidad de Albarracín como institución foral del Derecho Aragonés», ambos en José Manuel Latorre Ciria (Coord.), Los fueros
de Teruel y Albarracín. Jornadas de estudio, Instituto de Estudios Turolenses, Zaragoza, 2000,
pp. 247 y 292-293, respectivamente.
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«repetidas desgracias domésticas» y al asiduo trabajo en el gobierno político de la provincia que «han debilitado mi salud hasta el punto de no serme
posible continuar sirviéndolo con la exactitud que debo y yo deseo»,73 y
junto a ellos, formó parte de una lista esparterista titulada «Candidatura del
Progreso Legal». Los resultados obtenidos fueron muy buenos,74 tal vez
demasiado, porque las elecciones fueron declaradas nulas en la provincia
de Teruel y tuvieron que volverse a celebrar. Ante la anulación de los comicios, la Diputación Provincial, que contaba con haber tenido en el Congreso
de los Diputados «un representante celoso e ilustrado», se dirigió al Regente para que, por lo menos, no le admitiera la dimisión del puesto.75 Así fue.
No se le aceptó la primera renuncia, ni tampoco otra posterior en la que
Santa Cruz consideraba que la nulidad de las elecciones cuestionaba directamente su gestión como Jefe Político. Por eso, decía, «no extrañará que,
idólatra de mi honor, y no queriendo se ponga en duda mi moralidad jamás
desmentida, apetezca no presidir los nuevos actos electorales».76
No obstante, sus días al frente del Gobierno político de Teruel estaban
contados. La noche del 11 de junio de 1843 triunfó en la ciudad el movimiento contra el Regente que desde hacía algunos días había estallado en
distintos lugares de la península uniendo el descontento procedente de los
sectores moderados al de los demócratas y algunos disidentes del propio
progresismo. La Junta Superior de Gobierno Popular formada en la ciudad,
en palabras de Pruneda «contra la pandilla ayacucha», ordenó su destitución al día siguiente.77 El movimiento sería rápidamente capitalizado por los
moderados animados por la presencia en Teruel del propio Narváez de paso
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Carta de dimisión, 7 de febrero de 1843. A.H.N., F.C. Ministerio del Interior, Personal, leg. 469,
expediente Francisco Santa Cruz.
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A.C.D. Serie de documentación Electoral, 23, nº 9.
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Exposición al Regente, Teruel, 13 de marzo de 1843. A.H.N., F.C. Ministerio del Interior,
Personal, leg. 469, expediente Francisco Santa Cruz.
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Carta de dimisión dirigida al Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la
Península, Teruel, 30 de abril de 1843. No obstante Espartero siguió sin admitir la renuncia.
Sólo el 28 de junio, hallándose en Albacete, y poco antes de reconocer su derrota, en un gesto
más cargado de simbolismo que de eficacia, firmaría el documento que satisfacía los deseos de
Santa Cruz. Ibidem.
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Citado por J. R. Villanueva en Víctor Pruneda…, op. cit., p. 77. El cese se produjo al día siguiente según figura en «Junta de Clases pasivas, 1ª Sección. Hoja de servicio del Excmo. Sr. D.
Francisco Santa Cruz», 22 de enero de 1862, A.G.A., Hacienda, caja 21457.
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hacia Madrid,78 lo que provocaría otro movimiento en septiembre y la formación de una nueva junta compuesta por republicanos y progresistas. Sin
embargo, Santa Cruz, demasiado erosionada ya su figura y, tal vez poco
interesado en continuar actuando políticamente en Teruel, no participaría
de manera directa en estos planes.
En ese momento en que su mirada se hallaba puesta en Madrid, las
condiciones políticas evolucionaron de manera adversa impidiéndole llevar
adelante su proyecto. El triunfo de los moderados supuso el monopolio del
poder en beneficio de los afines quedando reducidas a la mínima expresión
las posibilidades de los contrarios, de modo que Santa Cruz no tuvo casi
otra opción que volver a su casa y ocuparse en la administración de su patrimonio. Sin embargo la idea de actuar en la política nacional debía estar
asentada con firmeza en su mente y no se desvaneció con facilidad. A pesar
de que las circunstancias no parecían ser las mejores, se sumó al proyecto
de escribir, junto a sus amigos Francisco Cabello y Ramón María Temprado,
una obra sobre la recién concluida guerra civil en el Maestrazgo. En ella,
además de denunciar la violencia ejercida por los carlistas, se reivindicaría
el protagonismo de la sociedad civil durante todo el conflicto y se esbozaría una crítica directa del autoritarismo moderado coetáneo, pero sobre
todo, Historia de la guerra última en Aragón y Valencia iba a ser, para sus
autores, una forma alternativa de intervenir en política haciendo uso del
espacio público creado por el liberalismo, en el momento en el que las vías
institucionalizadas de acceso al poder les estaban vedadas en la práctica.
Debió ser por estas mismas fechas cuando el también progresista
Pascual Madoz, en la elaboración de su célebre Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico de España requirió la colaboración de aquel buen conocedor de la sierra del Albarracín que era Santa Cruz. Entre la apretada letra
de las páginas a dos columnas se descubre el homenaje a un informante, y
correligionario, tan cualificado. «En lo más elevado de la sierra –puede leerse–, término general de la comunidad, 2 horas al O del lugar de Frías, y
escasa al N de la provincia de Cuenca, dentro del terreno de la masada propia de nuestro ilustrado corresponsal Sr. D. Francisco Santa Cruz, llamada
Fuente-García, como a 60 pasos de la casa, tiene su humilde nacimiento el
caudaloso Tajo en una fuentecilla que apenas lleva un hilo de agua».79
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Un progresista en la oposición
La voluntad de participar en el sistema, aun cuando la situación era
muy difícil para los hombres que habían integrado las filas del esparterismo, quedó de manifiesto poco después de que apareciera el segundo volumen de Historia de la guerra última. En el verano de 1847 Francisco Cabello
había sido designado senador del reino, de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución moderada de 1845. Como Santa Cruz no podía beneficiarse
de esta normativa se dispuso a hacer valer tanto los apoyos como el ascendiente que tenía en la serranía de Albarracín concurriendo a las elecciones
como candidato a la cámara baja por este distrito. El control del Gobierno
sobre los procesos electorales hacía poco viable su objetivo y, de hecho, fracasó en varios de sus intentos,80 pero el resultado le favoreció en los comicios de mayo de 1851. Desconocemos las circunstancias concretas de la
elección y si se produjeron negociaciones con posibles candidatos oficiales
interesados en la misma circunscripción, aunque lo cierto es que se trataba
de un candidato sólido con capacidad suficiente para contrariar los planes
gubernamentales de imponer un diputado moderado. Por lo tanto, en
pleno gobierno de Bravo Murillo, Santa Cruz obtuvo su acta de diputado
por el distrito de Albarracín, viéndose en la situación de trasladar su residencia a Madrid para iniciar la que iba a ser una dilatada carrera parlamentaria.81
Francisco Santa Cruz cumplió con el trámite de jurar el cargo el 12 de
junio de 1851 y pasó a ocupar un lugar entre los bancos de la minoría progresista. No tardaría en destacar por su actividad dentro de este grupo,
sobre todo al año siguiente cuando el ministerio presentó su proyecto de
reforma constitucional. Situado al frente del comité progresista formado
para rebatir la propuesta, se empleó a fondo en la tarea hasta el punto de
que se le considera uno de los principales responsables de la caída del
gobierno de Bravo Murillo.82
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De cara a las elecciones de febrero de 1853 ya estaba muy definido
políticamente y su prestigio como parlamentario se dejaba notar incluso en
la actitud de los adversarios. No en vano se ha llegado a afirmar que «el
gobierno hizo los mayores esfuerzos para que Santa Cruz no volviera al
Congreso; pero no pudo impedirlo, porque los electores del distrito de
Albarracín le concedieron de nuevo sus sufragios.»83 La nueva legislatura,
con ocasión de la elección de presidente de la Cámara, no tardaría en poner
de manifiesto que la suya era una figura ascendente. La oposición le prestó su apoyó para ocupar dicha presidencia y, aunque su candidatura quedara finalmente en minoría, la ocasión sirvió para identificarle como un
hombre a tener en cuenta en muchas combinaciones políticas.
No obstante el ministerio presidido por el conde de San Luis no fue
capaz de conciliar los apoyos parlamentarios mucho tiempo y, para mantenerse en pie, se vio obligado a disolver las cámaras gobernando desde
entonces por decreto. Como el resto de sus compañeros, Santa Cruz, causó
baja el 10 diciembre de 1853. Sin actividad en Madrid desde esa fecha
decidió volver a su pueblo donde poseía un crecido patrimonio cuya gestión también debía precisar de su atención. Por esta fecha era titular de
importantes propiedades rústicas y urbanas en Griegos, entre las que, aparte de numerosos campos, cabe destacar cuatro masías que tenía arrendadas
(Fuente García, El Vallecillo, Tovias y La Cañada), un molino harinero en
el Barranco Hondo y 7 casas, entre ellas la que él mismo habitaba en la
Calle de la Fuente. Aunque el peso fundamental de sus intereses no residía
ahí, sino en el sector pecuario donde, junto a algunas cabezas de ganado
vacuno, caballar, mular y un palomar con 60 pares, contaba con 210 cabras
y 8.650 cabezas de ganado lanar trashumante. Todo ello arrojaba un producto total bruto de 179.174 reales, cantidad que debió ser estimada a la
baja porque, cuatro años más tarde, sin que se produjeran incrementos de
patrimonio que justificaran la diferencia fue evaluada casi por el doble:
320.339 reales.84
83
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Desde Griegos sería testigo de la corriente de descontento que se levantó contra el Gobierno en los meses siguientes y de la iniciativa de algunos
militares que trataron de poner fin a la situación. A partir de ahí lo que era
un movimiento bajo control de algunos destacados oficiales se extendió al
resto de la sociedad y a otros lugares distintos de la capital. El Manifiesto
de Manzanares y el encargo de formar gobierno dado a Espartero, que
había sido llamado a Zaragoza para ponerse al frente del movimiento,85 fue
la forma de reconducir la situación sin pagar el precio de la corona. Se abría
un paréntesis en que los progresistas iban a tener la responsabilidad del
poder en el que Santa Cruz sería llamado a jugar un papel importante.86
Responsabilidades ministeriales
El protagonismo que había alcanzado durante la legislatura anterior en
las filas progresistas le hizo acreedor de un puesto relevante en los gabinetes del bienio. El 30 de julio de 1854 la Reina firmaba el decreto con el
nombramiento de Francisco Santa Cruz como ministro de la Gobernación
del Reino y el día 5 del mes siguiente, habiendo trasladado su residencia a
Madrid tomaba posesión del cargo.87 Fue titular de la importante cartera en
la que se dirimieron las principales cuestiones de política interior y administración local en los dos gobiernos fundamentales de Baldomero Espartero.88 A su labor se debe el restablecimiento de la Ley de Ayuntamientos y
Diputaciones de 1823 y de la antigua ordenanza de la Milicia Nacional.
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Convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el mes de octubre que
destacaron por la neutralidad política del Ministerio y a las que él mismo
concurriría como candidato por Cuenca y Teruel. Elegido en ambas circunscripciones optó por esta última, mientras era sustituido en la primera
por Martín José Iriarte.89 Reguló también la libertad de imprenta, las libertades políticas e hizo economías en las oficinas del ministerio y en las provincias.90 Su gestión se caracterizó por encauzar la revolución intentando
no defraudar con ello a quienes la habían apoyado movidos por la expectativa de introducir cambios más profundos, una actitud de moderación en
las filas del progresismo que le facilitaba posiciones centradas en el espectro político con grandes posibilidades para la negociación.
Hacia finales de marzo de 1855 la Milicia Nacional trató de forzar la
salida de varios ministros del gabinete, entre ellos Santa Cruz.91 El día 28
fue interpelado en las Cortes y su posición contraria a la participación de la
milicia en el terreno de la política quedó de manifiesto con estas palabras:
[...] sería de todo punto imposible la libertad, el sostenimiento del orden público y la
conservación de la sociedad misma, si fuera permitido que los cuerpos armados tomaran la iniciativa en estas cuestiones. Entonces ¿para qué serían las Cortes? ¿Para qué el
gobierno y las autoridades? ¿Qué sucedería, señores, si la Milicia Nacional de Madrid
tuviera la exigencia, otra la de Zaragoza, otra la de Barcelona y otra la de Sevilla?
Sucedería que vendría la anarquía, y tras la anarquía el despotismo.

En la misma sesión no quiso dar la imagen de quien se aferra incondicionalmente al poder. «Y yo, señores —decía—, y en el mismo caso están
mis compañeros ¿qué apego puedo tener a este lugar? Vine aquí llamado
por la Reina a propuesta del duque de la Victoria desde un rincón de una
provincia, donde vivía muy lejos de ambicionar tal honra.» Sin embargo la
cuestión no quedó ahí. La legislación sobre la milicia puso de manifiesto
profundas diferencias en el seno de la cámara que estallaron con la aprobación por el Consejo de Ministros, el 3 de junio, de un decreto que recortaba la autonomía y pujanza de que había disfrutado este cuerpo hasta la

89

A.C.D. Serie de documentación Electoral, 37, nº 23 y 38, n° 48.

90

Los diputados pintados por sus hechos, op. cit., p. 402.

91

Sobre el contexto de este cambio de Gobierno véase José Ramón Urquijo, «Las contradicciones políticas del bienio progresista», en Hispania,LVII/1, núm 195, 1997, pp. 268-279.
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fecha.92 El Gobierno recibió un voto de censura y varios de sus ministros
presentaban a continuación su dimisión.93 «En atención a las razones que
me han expuesto —decía el real decreto— Don Claudio Antón de Luzuriaga,
Don Joaquín Aguirre, Don Pascual Madoz, Don Francisco Santa Cruz y Don
Francisco Luzán, Ministros de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Gobernación y de Fomento, vengo en admitirles las dimisiones que de sus respectivos ministerios me han presentado quedando satisfecha del celo y lealtad con que los han desempeñado. Dado en Aranjuez a seis de junio de
1855.»94
La salida del ministerio no supuso un alejamiento de la vida política,
sino que volcó su actividad en las comisiones parlamentarias donde hizo
valer el crédito del que todavía disfrutaba. «Todos los hombres tienen sus
defectos —afirma Ángel María Segovia—, y uno de los más notables del Sr.
Santa Cruz ha sido siempre el de querer a toda costa y con todos los
gobiernos, si era posible, mantener viva su influencia oficial, y en aquella
ocasión, que si perdió la confianza de la Cámara no perdió la simpatía con
el Gobierno, era de esperar que no tardaría mucho en obtener algún otro
cargo.»95 Antes de que transcurrieran tres meses de su dimisión ya fue nombrado miembro de la Junta Consultiva de Ultramar, y en febrero de 1856
recibía un nuevo encargo ministerial, en esta ocasión el Ministerio de
Hacienda.96 Con carácter interino desempeñó su función hasta el final del
Bienio Progresista haciéndose cargo de la aprobación de los presupuestos
y de la contratación de un importante empréstito dirigido a mejorar las condiciones del tesoro público y de la deuda. Cesó, con el resto del ministerio
encabezado por Espartero, el 14 de julio de 1856, quedando la situación
en manos de O’Donnell cuya decisión de disolver las Cortes y desarmar a
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la Milicia Nacional fue resistida, no sólo en las calles, sino también en el
Congreso con el encierro de los diputados progresistas y demócratas. Tanto
la ciudadanía como los parlamentarios fueron reducidos por el ejército,
estos últimos después de haber recibido varios impactos de artillería el edificio que les albergaba. Apesadumbrado y, tal vez, sobrepasado por este
final doloroso y sin control Santa Cruz volvió a su pueblo en Teruel.
Pasión por la política
Francisco Santa Cruz había demostrado hasta la fecha no sólo voluntad de acceder a la influencia que proporcionaba la política, sino inusuales
dosis de energía y capacidad para el juego parlamentario que muy bien
podrían ser definidas como vocación. Por eso no tardó en reunir las fuerzas para volver a la lid política con ocasión de las elecciones de marzo de
1857. Lo hizo en las filas de la Unión Liberal, por quien obtuvo un escaño
de diputado en el distrito de Albarracín,97 aproximándose al calor de una
formación que, creando una plataforma entre moderados y progresistas, se
presentaba con mucho futuro en el panorama español. Ya en los gabinetes
de los que había formado parte durante el Bienio Progresista había estado
lejos de las posiciones más avanzadas, tanto es así que Urquijo llega a afirmar que O’Donnell se valía de Santa Cruz y de Alonso Martínez para llevar
a cabo sus iniciativas en el Consejo.98 No es de extrañar, por lo tanto, que
el conde de Lucena, en la operación de atraer hacia las filas de su partido
a miembros notables del progresismo moderado,99 tuviera muy presente a
su antiguo compañero de ministerio.
En esta nueva etapa sus pasos se dirigieron hacia el Senado de modo
que, tan sólo unos días después del 29 de junio de 1858 en que Leopoldo
O’Donnell recibía el encargo de formar gobierno, Santa Cruz era nombrado, a iniciativa del ejecutivo, senador vitalicio.100 Por las mismas fechas, el
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16 de julio, tomó posesión como Presidente del Tribunal de Cuentas del
Reino, una responsabilidad que desempeñó hasta enero de 1862 en que
presentó su dimisión «por el mal estado de su salud».101 Tras la renuncia
mantuvo su actividad en el Senado donde se afirma que constituía «uno de
los elementos más liberales».102
En el contexto de la revolución de 1868 Santa Cruz recuperó el protagonismo. Apoyó la participación de su partido en los planes para el destronamiento de la Reina y desempeñó un destacado papel institucional
durante el Sexenio Revolucionario. Comenzó por presentarse como candidato a las elecciones en enero de 1869 y obtuvo un acta de diputado que
le permitió formar parte de las Cortes Constituyentes en representación del
distrito de Teruel jurando el cargo en febrero y permaneciendo en él hasta
el 2 de enero de 1871.103 Así se le veía por estas fechas: «antiguo progresista, que representando el elemento más conservador de este partido, pasó
después a figurar entre la fracción más avanzada de la unión liberal, como
consecuencia de transacciones necesarias para disminuir las banderías políticas, pero que no por eso ha sido causa de que el diputado […] haya abdicado de sus antiguas creencias ni dejado de luchar para hacerlos preponderar y para someter a su criterio la gobernación del Estado».104 Y, de cara
al debate constitucional del 69, el mismo testimonio planteaba su presencia en las Cortes dirigida a «establecer prescripciones liberales en el Código
fundamental del Estado y a sostener la unidad religiosa».105
En las elecciones de marzo obtuvo un acta de senador por Cuenca y
otra de diputado por el distrito de Albarracín. Renunció a su puesto en el
Congreso procediéndose posteriormente a una elección parcial para cubrir
la vacante que obtendría Francisco García Martino.106 Apostó por el Senado
donde esperaba desempeñar un papel importante valiéndose tanto de su
experiencia política, como de la influencia que tenía dentro del partido, de
101
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cuya junta directiva formaba parte,107 sin olvidar la capacidad de maniobra
que le otorgaba una posición como la suya centrada en el espectro ideológico que sostenía el proyecto del Sexenio. El 10 de abril de 1871 tomó
posesión de su escaño en el Senado, cámara de la que llegaría a ser Presidente.108 Más tarde manifestó su apoyo a la monarquía democrática en la
sesión en que se votó la legitimidad de Amadeo de Saboya, estableciendo
con el monarca una buena relación que superaba lo meramente institucional, como pone de manifiesto que uno de sus hijos fuera mayordomo del
Rey y una de sus hijas camarera de la reina María Victoria.
El 5 de junio de 1874, en la fase crepuscular de la República, cuando
de la mano del duque de la Torre caminaba hacia la Restauración, volvió a
valorarse su capacidad para aunar voluntades en el espacio intermedio
entre liberales moderados y progresistas, y fue nombrado Presidente del
Consejo de Estado. Desempeñó este encargo hasta comienzos del año
siguiente cuando Antonio Cánovas del Castillo se puso al frente del
Ministerio Regencia. La Gaceta de Madrid del día 8 de enero de 1875 publicaba su cese en estos términos: «Habiendo hecho dimisión reiteradamente
D. Francisco Santa Cruz del cargo de Presidente del Consejo de Estado el
Ministerio-Regencia ha resuelto admitírsela, nombrando para este alto
puesto a D. Manuel García Barzanallana, Marqués de Barzanallana y Ministro que ha sido de Hacienda».109
Desde los primeros años del reinado alfonsino se interpretó su andadura durante el Sexenio Democrático como un retorno hacia las posiciones
progresistas que había defendido en otro tiempo, aunque, como siempre
sucedió durante su vida, se dudara de que no lo hiciera tanto por una cuestión de principios, como por aproximarse a la línea política de quienes estaban en ese momento en el poder. Por eso se escribió que había vuelto «de
nuevo a defender ideas avanzadas, no sabemos si porque se arrepintió de
107

Jorge Vilches, Progreso y libertad. El partido progresista en la revolución liberal española, op. cit., p.
112.

108

Certificado de toma de posesión como senador de esa misma fecha. Volvió a ser elegido al año
siguiente el 29 de abril y el 1ª de mayo era elegido presidente de la cámara. A.S. leg. 427, n.° 4
(10, 14 y 16).

109

«Junta de Pensiones Civiles. Jubilado de Hacienda. Negociado 3ª. Excmo. Sr. D. Francisco Santa
Cruz y Pacheco», 21 de enero de 1875, A.G.A., Hacienda, caja 21457. Se le admitió la dimisión
el día 7 de enero de 1875 y fue publicada en la Gaceta de Madrid, al día siguiente.

XLII

Hacer política y escribir historia

haberlas en otro tiempo cambiado por las doctrinas de la Unión Liberal, o
porque comprendió que debía rectificar en vista del giro que la revolución
tomaba, si había de continuar como siempre su influencia con los ministerios que pudieran llegar a ocupar el poder».110
A la sombra de Cánovas
Pero quien pensara que la Restauración tomaba a Francisco Santa Cruz
demasiado anciano para un nuevo giro en su trayectoria política se equivoca. Acomodó sus ideas a las del proyecto ideado por Cánovas de modo que,
en sintonía con el Gobierno, no tuvo ninguna dificultad para obtener un acta
de diputado en las elecciones de enero de 1876.111 Sin embargo, no llegaría
a formar parte de aquellas Cortes reunidas para aprobar la Constitución, ya
que el dos de febrero era elegido senador por la misma provincia jurando
el cargo el 8 de mayo.112 Incorporado plenamente a la monarquía de Alfonso
XII, no lo hizo en las filas del partido constitucional, sino en las del liberal
conservador con la intención de acceder, según algunas opiniones, a la presidencia de uno de los Cuerpos Colegisladores, si bien no llegó a culminar
con éxito la maniobra.113 En la legislatura de 1877 fue designado senador
vitalicio por real decreto de 10 de abril en virtud de haber desempeñado la
presidencia del Senado. De su actividad por aquella época recordaba
Domingo Gascón en su Miscelánea Turolense que fue «uno de los primeros
que trabajaron en favor del ferrocarril» en la provincia de Teruel.114
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Decía Manuel Ovilo y Otero que en las últimas legislaturas «solía verse
por los pasillos del Senado a un anciano venerable que, apoyándose en el
brazo de un ujier, se dirigía con paso lento y vacilante hacia el salón de sesiones. Era don Francisco Santa Cruz que iba a cumplir sus deberes de senador y ocupar un puesto en las contiendas del Parlamento con el mismo entusiasmo que en otros tiempos, abrumado, pero no vencido por los años.»115
Cuando en 1881 caiga el gobierno de Cánovas y sea Sagasta el que
presida el Consejo, se darían las condiciones de libertad suficientes para
lanzar una irónica mirada sobre la sinuosa trayectoria del prócer turolense,
incidiendo en la influencia y control político que había ejercido sobre la
provincia:
Como los cambios políticos son tan frecuentes en España, no nos
extrañará que, a pesar de la avanzada edad de nuestro personaje, se le presente aún ocasión de verificar una evolución nueva en cualquier sentido.
El señor Santa Cruz, a trueque de ser el árbitro de todos los destinos
públicos en la provincia de Teruel, no tiene inconveniente en prestar su
apoyo a cualquier gobierno, aún cuando no esté muy conforme con sus
ideas políticas. Unas cuantas credenciales para sus parientes y amigos,
pesan lo suficiente en la conciencia del Sr. Santa Cruz para inclinarle al
lado del ministerio que se las da. El señor Santa Cruz es uno de los primeros capitalistas de Teruel, y aparte de sus condiciones como hombre
político, tiene la envidiable y no vulgar cualidad de ser muy buen amigo
de sus amigos e incansable protector de sus paisanos, entre los cuales, si le
fuera posible, repartiría todos los empleos de la nación.
No merece esta condición censura alguna; por el contrario, es más
noble y digna esta conducta que la que siguen otros hombres políticos, rindiendo culto a la ingratitud más inicua con sus fieles amigos y leales correligionarios.
Los que encuentren motivo alguno de censura en el Sr. Santa Cruz,
que lo atribuyan a su noble condición de servir siempre a sus amigos.116

Sin embargo, su salud estaba ya bastante quebrantada, de modo que,
en los momentos finales de su vida, fue alejándose discretamente de la política activa y de los negocios públicos. Fallecía a los 85 años de edad en su
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domicilio madrileño de la calle de la Greda, siendo las nueve y media de la
noche del 31 de agosto de 1883. En el acta de defunción constaba, y no es
de extrañar mayor precisión por parte del galeno, que el deceso se había
producido «a causa de su avanzada edad».117 Este hombre, que amén de sus
logros políticos había sido distinguido con la orden del Toisón de oro, y la
gran Cruz y gran Cordón de la orden de Carlos III,118 fue enterrado en el
cementerio de la Sacramental de San Lorenzo. Dejaba viuda, Teresa
Gómez, y tres hijos, Asunción, Teresa y Francisco, el último de los cuales,
que seguiría sus pasos en la política de la Restauración, fue el encargado de
comunicar al presidente del senado la muerte de su padre. Cumplo el triste deber —decía— de poner en conocimiento de V.E. para los efectos oportunos, que el 31 de agosto próximo pasado falleció mi señor padre Don
Francisco Santa Cruz y Pacheco Senador vitalicio.119
RAMÓN MARÍA TEMPRADO
En la exhortación elevada a la Reina por un grupo de moderados turolenses en diciembre de 1837, aquella que provocaría la destitución de
Francisco Cabello como jefe político de Teruel, se le acusaba de que en los
comicios de septiembre último habían sido elegidos como diputados «sus
más íntimos amigos».120 Atendiendo al sentido de esta denuncia, Ramón
María Temprado debió ocupar un lugar de privilegio en la jerarquía de afectos de la máxima autoridad provincial pues, en aquella convocatoria electoral, obtuvo un acta por la propia circunscripción de la capital turolense.
Este diputado tan bien relacionado con los círculos del liberalismo
progresista provincial, era el octavo hijo de Juan Temprado e Isabel
Balfagón, cuyas familias radicaban desde antiguo en Villarluengo. La villa,
situada en el corazón del Maestrazgo, era un lugar de señorío de la Orden
de San Juan de Jerusalén perteneciente a la Bailía de Cantavieja, cuya
población rondaba los mil habitantes y que se había hecho célebre, a fines
del siglo anterior, por las modernas fábricas de papel continuo instaladas
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por la familia de Temprado a la que debía estar vinculado nuestro autor.121
Durante la Primera Guerra Carlista, Villarluengo quedó dentro del área de
dominio carlista estableciéndose en ella varias fábricas de fusiles y un fuerte en el convento de Montesanto que sería destruido por los liberales al
final de la contienda para impedir que fuera utilizado de nuevo contra el
Gobierno. Ramón María Temprado había nacido en 1806, a las dos de la
mañana del 31 de agosto, y fue bautizado ese mismo día en la iglesia parroquial de la Asunción.122
Abogacía y política
Su educación fue orientada con cuidado e interés, tal como cabía esperar en un retoño de la burguesía más emprendedora del Maestrazgo. Superados los estudios elementales y medios, buscó en las aulas de la universidad
los conocimientos que debían permitirle defender los intereses familiares y
sociales en las turbulentas aguas de un país que, por momentos, parecía tender hacia el liberalismo, abriendo con ello nuevos espacios para la participación política y económica. Siguió estudios de jurisprudencia civil en algunas
de las mejores instituciones de la época, la Universidad Central de Madrid, la
de Alcalá de Henares y la de Valladolid.123 Como broche a su carrera, en septiembre de 1830, se traslado a París donde residió durante un año en el que
asistió con regularidad a los cursos de Derecho Romano y Derecho Mercantil
en la Faculté de Droit de Paris.124 Llegó a la capital francesa, por lo tanto, apenas ocurrida la revolución de julio, en el momento exultante en el que la
monarquía autoritaria de los borbones acababa de ser sustituida por la de
Luis Felipe de Orleans y, apoyada sobre instituciones liberales, se proponía
abrir espacio al protagonismo de la burguesía. Fue testigo de excepción de la
puesta en práctica de aquel que iba a ser uno de los modelos políticos de refe-
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rencia para cualquier futura transformación del régimen español y que, desde
ese momento, iba a ejercer un poderoso efecto de atracción.
De vuelta en Madrid, realizó sus primeras prácticas en los tribunales de
la mano de un notable jurista, el doctor Manuel María Cambronero,125 y en
la Academia de Jurisprudencia teórico práctica de Fernando VII de Madrid,
de la que fue vicesecretario durante dos años. Unos meses más tarde, el 28
de abril de 1832, obtendría el título de abogado y, con él en la mano, se
dispuso a introducirse en los ambientes profesionales de la Corte, un territorio de perfiles tan difusos que a veces resultaba muy difícil distinguir sus
límites y los del vecino territorio de la política.
Por eso, al tiempo que acumulaba méritos para abrirse paso en la judicatura, hacía explícito su apoyo al régimen y se significaba en ámbitos identificados con el liberalismo. Después de haber superado con éxito las pruebas y prestar juramento al Estatuto, el Colegio de Abogados de Madrid, en
junta celebrada el 28 de agosto de 1833, le admitió como uno de sus miembros. En abril del año siguiente fue nombrado abogado de Pobres de los
Tribunales de la Corte, función que desempeñó durante el resto de ese año
colegial y todo el siguiente hasta finalizar agosto de 1835.126 Siendo gobernador civil de Madrid Salustiano de Olózaga, en enero de 1836, fue nombrado asesor adjunto a la Subdelegación de Rentas de esa provincia para
fallar causas de contrabando, una comisión comprometida que desempeñó
durante más de dos años sin recibir por ello remuneración alguna.127
Casi por las mismas fechas que comenzaba el ejercicio de la abogacía,
se alistó, entre los primeros, en las filas de la Milicia Nacional de Caballería,
el cuerpo donde se daba cita la burguesía liberal de la capital dada la dificultad, insalvable para gentes de menos recursos, de costearse por si mismos la montura. Lo hizo en condición de voluntario y llegó a ser el más
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antiguo de los que formaban el segundo escuadrón. Fue elegido por sus compañeros para desempeñar distintos cargos, entre ellos el de sargento de la primera compañía y el de miembro del Consejo de subordinación y disciplina.
Los frutos de esta combinación de actividad profesional y política desplegada desde su regreso a España no se hicieron esperar, y así 16 de abril
de 1836 era llamado para cubrir una vacante temporal de Relator que se
había producido en la Audiencia Territorial de Madrid. Trece meses después la plaza quedó definitivamente vacante y Temprado la solicitó en propiedad. A pesar de haber obtenido informes muy positivos, donde se destacaba «una instrucción nada común y la aptitud necesaria así para el
desempeño de la Relatoría, como de otro cualesquiera destino, a que se le
considere digno por el ímprobo trabajo que ha tenido durante un año en
el despacho de infinitas Causas de oficio y trabajos extraordinarios que se
le han encomendado»,128 la solicitud no fue aceptada. No obstante, poco
después, el 10 de noviembre de 1837, sería nombrado, por el fiscal José
Alonso, agente Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia. Con este destino,
donde permanecería tres años, estabilizó su carrera profesional que, desde
hacía algún tiempo, debía hacer compatible con su actividad en la primera
línea de la política.
En el Congreso de los Diputados
Mediada la década de los años 30 quedaron en evidencia las dificultades del régimen del Estatuto Real para hacer frente a la guerra civil y, al
mismo tiempo, procurarse los apoyos sociales que le permitieran consolidar
la Regencia e imponerse sobre los carlistas. Los motines de 1835, que provocaron la entrada de Mendizábal en el gobierno, fueron el preludio de lo
que sucedería al año siguiente cuando la Regente se vio obligada a jurar el
código gaditano y a convocar Cortes Constituyentes con la encomienda de
redactar un nuevo texto más adecuado a las circunstancias presentes del
país. Los diputados que resultaran proclamados en estas elecciones serían
los encargados de debatir y votar la que más tarde se conocería como Cons-
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titución de 1837. A esas elecciones presentó su candidatura por la provincia
de Teruel Ramón María Temprado. No debía ser nada fácil hallar, por aquellas fechas, candidatos con arraigo en la provincia de Teruel que, a la vez,
estuvieran introducidos en los círculos del liberalismo madrileño donde se
fraguaban los proyectos políticos.
Sobre sus movimientos en Madrid, ya hemos dicho algunas cosas. Pero,
¿qué significaba Teruel para el joven abogado? En todos los memoriales
que escribía solicitando mejoras en sus destinos, siempre aducía que por
«sus decididos compromisos y los de toda su familia en el pueblo de su
naturaleza, uno de los más trabajados por la facción rebelde en el bajo
Aragón y provincia de Teruel a que pertenece, ha sido allí el blanco de la
más encarnizada persecución, y la familia entera lleva tres años de emigración y abandono de intereses».129 Caracterizada la familia de los Temprado
por su liberalismo, desde el estallido de la guerra civil este nombre representaba, por sí solo, los padecimientos sufridos a manos de los carlistas y la
voluntad decidida de impulsar la guerra con todos los medios hasta imponerse sobre las hordas del pretendiente. La descripción de la situación de
su familia que figura en uno de estos memoriales ilustra perfectamente esta
situación: «Un hermano refugiado en la plaza de Morella donde por sus servicios ha merecido que se haga de él recomendable mención en los partes
oficiales; otra hermana y viuda, establecida en Montalbán, incendiada y
saqueada su casa por el cabecilla Quílez; otra en Mosqueruela saqueada del
propio modo y refugiada en Castellón; otro hermano, último de la familia
que había quedado en la casa paterna, preso por Cabrera en Cantavieja,
donde sólo a costa de una gruesa suma pudo redimir la sentencia de muerte fulminada por aquel sanguinario rebelde; y por complemento, el septuagenario padre del exponente proscrito también y con la sentencia dictada
por los jefes de la facción para ser fusilado donde quiera que le pendan.»130
Todos estos antecedentes hacían de la suya una buena candidatura y
así lo demostraron los resultados: 8 votos sobre un número igual de electores. Y es que, cabe recordar, que esta elección se realizó por sufragio universal indirecto, según establecía la Constitución de 1812, y era en el último nivel, las juntas electorales de provincia, donde, bajo la presidencia del
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Jefe Político, unos pocos electores de partido decidían quienes iban a
representar los intereses de la provincia en Madrid. El apoyo recibido ponía
de manifiesto la buena sintonía de Temprado con las élites políticas provinciales que, de este modo, no sólo le proporcionaban un acta de diputado sino que también le franqueaban el ingreso a la alta política.131
Desde entonces su presencia en el Congreso de los Diputados sería
habitual, una elección tras otra, hasta 1843. Volvió a presentarse por la circunscripción de Teruel en septiembre de 1837, ya aprobada la Constitución,
y su candidatura fue respaldada por 975 votos sobre 1.712 sufragios efectuados. Durante esta legislatura se integró entre el grupo formado por los
diputados progresistas estableciendo con ellos no sólo lazos políticos, sino
también personales, como lo demuestra su intervención, en calidad de testigo, en la boda del también progresista Pascual Madoz.132
Permaneció en el escaño hasta junio de 1839 cuando las Cortes fueron
disueltas.133 Convocadas nuevas elecciones para septiembre, también entonces presentó su candidatura, aunque esta vez por la provincia de Castellón.134
Pudo influir en ello el hecho de que, en esa fecha, Francisco Cabello ya no
era la máxima autoridad de la provincia de Teruel. Decidido a concurrir en
otra circunscripción donde pudiera contar de mayores apoyos, ¿dónde mejor
que en la provincia donde su amigo había sido destinado como nuevo jefe
político? Pocas dudas caben de que volvería a ser elegido, aunque esta vez
la legislatura fuese corta, pues en el mes de enero siguiente tuvo que someterse a otro proceso electoral. Mientras tanto Francisco Cabello ya había sido
destituido y ambos concurrieron como candidatos por la provincia de
Castellón resultando los dos elegidos diputados.135
Con Espartero
Cuando Espartero llegó al poder, en septiembre de 1840, impulsó la
carrera de los hombres que le habían sido fieles y que habían contribuido
a su ascenso. Entre ellos Ramón María Temprado que el 17 de noviembre
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fue nombrado Fiscal en propiedad de la Audiencia de Valladolid, un importante destino del que no tomaría posesión hasta dos meses después, mediado ya el mes de diciembre.136
Poco después, en febrero de 1841, tuvieron lugar unas nuevas elecciones. Cabello y Temprado concurrieron a ellas combinando, como la vez
anterior, su estrategia pero esta vez siguiendo una estrategia diferente. Se
presentaron como candidatos simultáneamente por las provincias de Teruel
y Castellón. La defensa de la candidatura turolense —de la que también formaban parte Miguel Alejos Burriel, Joaquín Romero y Domingo, Benito
Bonet y Cebrián y Mamés Benedicto— refleja muy bien el perfil de político
del progresismo esparterista. Hombres con importantes intereses materiales en la provincia, que poseían suficiente experiencia política, defensores
de la Constitución de 1812 y, en el momento, la de 1837, y muy bien relacionados con las autoridades que ocupaban las instancias de poder en
Madrid. Así se presentaban a sus electores la titulada «Candidatura del
Progreso» en las páginas del Eco de Aragón:
Son públicos sus constantes servicios a la causa nacional; los seis propuestos para diputados son naturales de la misma, y todos conocidos por
sus antecedentes políticos, siéndolo igualmente los cinco primeros por su
conducta parlamentaria, completamente constitucional; son contribuyentes
todos, e hijos de hacendados en el país, y casi todos pudieran ser propuestos para Senadores en razón de las contribuciones que pagan por sus
predios rústicos y urbanos. Pagaron sus ascendientes los tributos de todas
clases y con ellos el diezmo que han proscrito los cinco con sus votos en
el congreso y el otro con su influjo en el país. […] reúnen a su probidad
moral y política, un fondo de saber y prudencia, poco común; y sus servicios a la nación libre e independiente son notorios, y conocidos en sus
carreras y cargos municipales, que han desempeñado y desempeñan actualmente por el voto de sus conciudadanos.137

La candidatura, apoyada sin duda por el jefe político de Teruel Francisco
Santa Cruz, obtuvo resultados óptimos en las elecciones. Pero el éxito de
Cabello y Temprado no se limitó a esta provincia sino que también consiguieron ser elegidos en la de Castellón. Posteriormente cada uno renunciaría
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a una de ellas repartiéndose la presencia y, con ello, los ámbitos de influencia. Le correspondió a Ramón María Temprado la de Teruel, renunciando al
mismo tiempo a la de Castellón donde fue sustituido por Juan Leiva, mientras que Cabello continuó representando a la provincia de la Plana.138
Hacía ya más de tres meses que José Alonso Ruiz de Conejares había
sido nombrado Ministro de Justicia en el Consejo presidido por Antonio
González cuando reclamó a Ramón María Temprado como segundo de su
ministerio. El nombramiento de Subsecretario de Gracia y Justicia tuvo
lugar el 5 de septiembre de 1841 y el 15 abandonaba Valladolid camino de
Madrid donde tomó posesión dos días después. El 25 del mismo mes sería
nombrado también secretario de la Reina con ejercicio de decretos al causar baja Mariano Torres Solanot que había sido nombrado Magistrado de
la Audiencia de Madrid.139 Los servicios que desde entonces desempeñó
debieron ser conformes con la confianza que había sido depositada en él
ya que en enero de 1842 fue condecorado con la Cruz pensionada de la
Real y distinguida Orden española de Carlos III, la número 62, una de las
asignadas al Ministerio de Gracia y Justicia, «en atención a sus muchos
méritos y buenos servicios».140
No tuvo incidencia en su situación el cambio de ministerio que llevo a
José Ramón Rodil a la Presidencia del Consejo y a Miguel Antonio de
Zumalacárregui al Ministerio de Gracia y Justicia. Temprado siguió desempeñando sus funciones de Subsecretario y ocupándose de mantener su
condición de diputado, de modo que preparó también su candidatura por
Teruel para las elecciones que iban a celebrarse en febrero de 1843. Por
estas fechas el ambiente político de la capital turolense estaba al rojo vivo.
La campaña electoral fue el final de una disputa en la que los demócratasrepublicanos de Pruneda habían ganado a los sectores radicales de la ciudad con una crítica muy activa de la Regencia, mientras que los candidatos
progresistas ofrecían, frente a cierta tendencia desestabilizadora de sus antagonistas, su rostro de liberales a toda prueba, de propietarios honorables,
hombres prácticos en la gestión de intereses en los medios madrileños y
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vinculados por origen e intereses materiales a la provincia. A la Candidatura
del progreso legal que unía de nuevo a Cabello y a Temprado, esta vez se
sumaba Francisco Santa Cruz, todavía la máxima autoridad del Gobierno
esparterista en la provincia. El éxito electoral, como pusieron de manifiesto
los hechos, estaba garantizado de antemano.141 Sin embargo, como hemos
visto, aquella legislatura fue breve y apenas habría posibilidades de desarrollar ninguna actividad parlamentaria antes de que cayera la Regencia.
No obstante, antes de que concluyera la legislatura se produjo un
nuevo cambio de gobierno y Joaquín María López pasó a ocupar la Presidencia del Consejo así como la cartera de Gracia y Justicia.142 La llegada de
los progresistas puros al poder hizo replantearse a Temprado su situación
y decidió pedir, de manera inmediata, su dimisión. Consideraba que para
desempeñar bien su cargo debía darse «la circunstancia de merecer la ilimitada confianza de su Jefe, el Ministro del ramo, y la muy atendible de
convenir entre sí en la generalidad de ideas y pensamientos políticos; por
que no de otro modo puede tener el Ministro la tranquilidad que necesita
sobre la expedición y marcha de los negocios, ni llenar el Subsecretario
todos sus deberes sin menoscabo de su reputación como partícipe hasta
cierto punto de los actos del Gobierno.» Continuaba señalando que el cambio en la titularidad del ministerio y sus antecedentes como hombre público «que ni debo ni puedo olvidar» no le permitían «presumir que pueda
haber en lo sucesivo tal conformidad de pareceres y la confianza absoluta
con que hasta aquí se me ha distinguido». Se apresuraba en consecuencia
a presentar la dimisión al Duque de la Victoria y era tal la diligencia que lo
hizo antes incluso del día 9 de mayo en que sería nombrado el nuevo
ministerio. Sólo el día 15 fue aceptada por el general Espartero «quedando
satisfecha S.A. de la inteligencia y lealtad con que el interesado ha servido
este destino».143
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Moliner Prada, Joaquín María López y el partido progresista, 1834-1843, Instituto de Estudios
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Al margen de la política
En los últimos años, la vida de Ramón María Temprado había estado
estrechamente vinculada al progresismo esparterista, de modo que, cuando
la estrella del duque de la Victoria declinó, también lo hizo su fortuna política. En las legislaturas siguientes al levantamiento de julio ya no volvería a
formar parte de las Cortes en las que se fraguarían las bases del régimen
moderado. De hecho, a finales de agosto, firmó una autorización para que
gestionaran en su nombre algunos asuntos pendientes de resolver en el
ministerio y abandonó Madrid, casi con seguridad hacia Villarluengo.
Después de ocho años en los que había sido diputado a Cortes de
forma continuada volvía a su localidad natal donde poseía un importante
patrimonio. Sólo en Villarluengo era propietario de numerosas fincas rústicas y urbanas, además de ocho masías que tenía arrendadas (La Balfagona,
La Blanca, La Torre Sancho, La Matilla, La Vieja, Las Calzadas, Mas Blanco,
Las Monjas) y algún ganado cuyo rendimiento bruto anual ascendía a
42.460 reales.144 Regresaba así a un territorio situado el corazón mismo de
la guerra carlista en el Maestrazgo, y con ello se sumergía en la multitud de
historias ligadas a una experiencia colectiva de enfrentamientos y agravios
acumulados por su familiares, amigos y convecinos.
No es de extrañar que, de acuerdo con Cabello y Santa Cruz, sus compañeros en distintas lides del esparterismo, se decidiera a respaldar la publicación de Historia de la guerra última en Aragón y Valencia. Con esta obra
ponía de manifiesto, no sólo su voluntad de reivindicar la labor desarrollada
por la sociedad, la milicia, el ejército y por los propios progresistas en un
conflicto durante el cual él había representado en Cortes a una de las provincias que más había sufrido sus efectos, sino también el interés de convertir este ejercicio de memoria en un capital político susceptible de ser utilizado cuando la coyuntura se hiciera favorable. A diferencia de los otros dos
autores, su vuelta a la política nunca llegó a materializarse, aunque no por
ello dejará de mantener activos sus vínculos con los medios progresistas.
En 1846 Temprado descubrió que se había despedido de manera tan
apresurada de su cargo de Subsecretario que ni siquiera se había ocupado
de aclarar la situación en la que quedaba fuera del servicio. Fue entonces
cuando solicitó ser declarado Subsecretario del Ministerio de Gracia y Jus144

«Villarluengo. Cuaderno de liquidaciones y amillaramientos». 1860. A.H.P.T., Hacienda, leg. 147.
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ticia cesante con sueldo y honores y le fue reconocida tal condición en
junio de ese año.145
Tardaría bastante, hasta los 45 años, en contraer matrimonio. Algo
debieron retrasar esta fecha los trámites para obtener la dispensa —por existir un segundo grado de consanguinidad— que le permitiera desposar a su
prima Benigna Francisca.146 Provisto del breve pontificio dictado por Pío IX
el 30 de enero 1851, celebró finalmente el enlace en Villarluengo. El matrimonio con Benigna Francisca Temprado, de veintiocho años, tuvo lugar el
15 de marzo en su propia casa hasta donde se desplazó el párroco de la
localidad. Tras ser publicado en el ofertorio de la misa el primer día festivo, recibieron las bendiciones y la misa nupcial se celebró en la iglesia de
la Asunción el día 24.147
Seguía en Villarluengo en 1851 cuando se publicó un real decreto para
la provisión de plazas de todas clases de la magistratura, judicatura y ministerio fiscal con la intención de formar escalafones por categorías de todos los
cesantes y jubilados que desearan volver al servicio activo, entendiendo que
los que no lo hicieran renunciaban a esta posibilidad. Temprado, tras hacer
constar su condición de magistrado con plaza efectiva de la Audiencia de
Madrid por haber desempeñado la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y
Justicia, manifestaba «que si bien no he creído prudente ni oportuno molestar hasta ahora y desde mi cesación en 16 de mayo de 1843, dirigiéndome
al Gobierno de S.M. con ninguna gestión particular mía para volver al servicio activo en la carrera, no fue que renunciara mis derechos adquiridos, ni
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Real Orden del 30 de junio de 1846. A.M.J., Leg. 600-1. Expediente personal D. Ramón María
Temprado, n.º 1722, doc. 41.
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Era hija de Juan Temprado, y de Isabel Balfagón naturales de Villarluengo. Copia de la partida de defunción registrada en la iglesia parroquial de San Luís de Madrid, 27 de enero de
1855. A.H.N., F.C., Hacienda, leg. 5.979/46.
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LV

PEDRO RÚJULA

que deje ahora de aceptar reconocido los beneficios generales concedidos en
el citado Real Decreto de 7 del pasado marzo». Manifestaba así que no descartaba todavía la posibilidad de volver al servicio activo.148
Esta posibilidad se produjo no demasiado tiempo después, con la revolución de 1854. Una década atrás, la caída de Espartero había marcado su alejamiento de la política y también de la magistratura. Ahora, con el ascenso de
éste a la presidencia de la mano de los progresistas, volvería a integrarse en
los ambientes del poder. De momento, ya en el mes de agosto, fue nombrado Ministro Togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina por Leopoldo
O’Donnell y juró el cargo el 2 de septiembre ante el conde de Peracamps, presidente del tribunal.149 En ese Gobierno su buen amigo Francisco Santa Cruz
Pacheco era el titular de la importante cartera de Gobernación.
Y casi sin tiempo para adaptarse al nuevo puesto en Madrid comenzó
a preparar su candidatura para las elecciones de octubre por la circunscripción de Teruel. Elegido como diputado a Cortes, Temprado tomo posesión de su escaño el 13 de noviembre.150 Se abría ante él una nueva etapa
de actividad política cuyo horizonte, bien situados como estaban sus amigos, parecía recuperar la secuencia interrumpida en 1843 y se ofrecía como
muy prometedor. Sin embargo su fallecimiento inesperado a comienzos del
año siguiente interrumpió bruscamente su carrera. Ramón María Temprado
murió en Madrid, el 27 de febrero de 1855, a los 48 años de edad, como
consecuencia de una «apoplejía fulminante».151 La viuda continuó viviendo
en Madrid y disfrutando de una pensión que el Estado fijo en 12.000 reales anuales. En 1864 trasladó su residencia a Castellón de la Plana.152
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LA OBRA
Aquellos tres políticos cuya biografía se había anudado en una candidatura esparterista a las elecciones de febrero de 1843, poseían la experiencia común de la Primera Guerra Carlista vivida desde distintas perspectivas: la del hombre del Maestrazgo diputado en Cortes desde 1836, la
del hombre del gobierno desplazado al corazón del conflicto para lidiar
con el día a día de la guerra, y la del gran propietario obligado a velar por
sus intereses materiales en medio de una situación arbitraria y peligrosa. El
enfrentamiento civil había tenido el efecto de definir sus perspectivas sobre
la realidad y también sobre la política. Firmes partidarios de interpretar los
acontecimientos recientes en clave progresista, no tardaron en considerar
necesario sistematizar en un relato coherente los acontecimientos de aquella guerra recién concluida que había tenido al Maestrazgo como uno de
sus escenarios principales.
CARACTERÍSTICAS

DEL PROYECTO

El título en torno al que cristalizó la idea era bastante coyuntural, como
se encargarían de demostrar, a no mucho tardar, el paso del tiempo y el estallido de nuevos enfrentamientos civiles: Historia de la guerra última en Aragón
y Valencia. Para darlo a la estampa, se pusieron de acuerdo con unos talleres
de la capital que se estaban haciendo un hueco en la edición de textos de
actualidad, los de la Imprenta del Colegio de Sordomudos.153 El libro aparecía, pues, en Madrid, no sólo porque allí se encontraban los autores, sino también porque la Corte era la escena del poder y el terreno en el que deseaban
que surtiera todo su efecto. Al texto, limpio y de gran corrección formal, se
acompañarían unas litografías de buena factura dibujadas por Miranda y realizadas por Bachiller dispuestas para ser encuadernadas en el volumen.154
Los pliegos del primer tomo comenzaron a imprimirse en 1845, y
durante el año siguiente verían la luz los que debían componer el tomo
153

Allí aparecería al año siguiente la Vindicación del general Maroto y manifiesto razonado de las causas del Convenio de Vergara, de los fusilamientos e Estella y demás sucesos notables…, Imprenta del
Colegio de Sordomudos, Madrid, 1846. Una edición reciente en Urgoiti Editores, Pamplona,
2005.
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segundo con el que se dio por concluida la obra. Resultaron dos volúmenes muy equilibrados en el texto que constituye su parte principal y con
sendos apéndices documentales, algo más extenso el segundo por la dimensión de algunas memorias transcritas. El estilo está muy adecuado a la
función. Se trata de un texto ágil, bien escrito, que no se demora en narraciones bélicas ni en detalles innecesarios. Elude casi siempre los lucimientos retóricos que tan mal han soportado el paso del tiempo en otros autores de la época y ajusta el nivel de información al argumento central de la
obra. Para defender de manera más adecuada las tesis utiliza dos tipos de
capítulos. Unos desarrollan la historia de la guerra carlista en Aragón y
Valencia desde sus orígenes hasta su conclusión siguiendo un discurso cronológico que centra su interés en los principales acontecimientos políticos
y militares. Los otros, intercalados a lo largo de la obra, son espacios abiertos a la discusión o al comentario de acontecimientos e ideas que se derivan del discurso principal y que desean ser subrayadas por los autores. Un
papel similar a este cumplen los documentos reproducidos en los apéndices que, lejos de ser respaldo genérico de toda la narración, concentran su
carga probatoria en las tesis sobre las que polemiza el libro.
La autoría
Aunque la portada consigna una triple autoría, la lectura atenta de la obra
desmiente muy pronto a la letra impresa. Uno de los autores refiere periódicamente circunstancias que le afectaron personalmente. Puede ser que le compitiera extender un pasaporte, que recibiera información de los espías que
tenía en campo carlista o que se entrevistara con los prisioneros carlistas cuando desempeñaba su cargo en el territorio de la guerra. También se esfuerza
por demostrar familiaridad con la topografía urbana de Zaragoza, se expresa
con rotundidad —como si tuviera información muy directa— en asuntos como
el carácter apócrifo del impreso de Quílez contra Cabrera, y parece conocer
muy bien los negocios montados en torno a la contratación de suministros
para el ejército. La mayor parte de estas circunstancias sólo concuerdan con la
trayectoria individual de uno de los autores, aquel que «en Teruel y Castellón
[…] estuvo de jefe político en la guerra», es decir Francisco Cabello.155
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La tarea principal de redacción debió correr a cargo de Cabello pues
Francisco Santa Cruz y Ramón María Temprado, no sólo carecen de voz
propia en las más de setecientas páginas de la obra, sino que, en ocasiones,
ni siquiera fueron contemplados en los repertorios bibliográficos más próximos a la edición como responsables de la misma.156 Además, se tienen
noticias de las labores de documentación llevadas a cabo por Cabello en los
años posteriores a la guerra, pero no así de iniciativas que persiguieran el
mismo objetivo impulsadas por sus compañeros.157 ¿Cuál fue pues la colaboración que prestaron estos dos autores? Su labor estuvo suscrita a la iniciativa del primero a quien, sin duda, aportarían informaciones, discutirían
con él los planteamientos defendidos en el libro y le ayudarían a perfilar las
opiniones ofrecidas a través de los capítulos de contenido temático. Aunque,
de todos modos, la principal contribución consistió en prestar sus nombres
para que sirvieran de aval al contenido y a las tesis defendidos en la obra.
La trayectoria política de los responsables de la publicación, sumada al
arraigo personal que tenían en el territorio del conflicto y al buen conocimiento de las circunstancias concretas de la guerra, hacían de ellos una tríada de autoridad muy difícil de rebatir.
Contemplado desde la perspectiva actual, parecen demasiadas cautelas
para escribir un libro de historia. Pero es que Historia de la guerra última en
Aragón y Valencia, a pesar de su título, no es «de» historia, sino un libro
«para» la historia. Resulta sencillo darse cuenta de ello con sólo atender a las
razones que le dieron origen. Sus autores tenían una experiencia personal
vinculada a la guerra. Cabello había sido jefe político de Teruel durante el
conflicto y su mandato coincidió con uno de los momentos más desesperados para los liberales en su disputa con los carlistas. Temprado representaba a este mismo territorio en Madrid en el momento que las Cámaras
comenzaban a preguntarse por el origen y las circunstancias de un enfren-
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Domingo Gascón y Guimbao, en Relación de Escritores Turolenses con indicación de sus nombres, lugar
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tamiento que estaba alcanzando perfiles más sangrientos que ningún otro
lugar de la península. Y Santa Cruz, habitante por entonces de esta provincia, y con importantes intereses materiales en ella, no tardaría en tomar
conciencia de los rescoldos de la guerra que traían al presente luctuosas escenas, como la de los 65 nacionales de Rubielos que, desnudos y desarmados,
fueron alanceados en Nogueruelas y él se propuso desagraviar en 1841.
Todos habían sido, en una u otra medida, testigos de la tragedia, del
derramamiento de la sangre durante aquel tiempo de guerra en el que la
muerte llegó a convertirse en una realidad cotidiana. No sorprende, por lo
tanto, la maldición de las guerras civiles: «¡¡Desgraciado el país que no
puede tener paz sino a costa de una guerra civil!!».158 De hecho será su
denuncia la que se ofrezca como inspiradora de la obra; «nuestro principal
objeto al escribirla —afirman— es el inspirar horror y precaver a nuestros
paisanos contra las guerras civiles». No obstante, formulada así, la idea es
muy general, está edulcorada y se presenta deliberadamente envuelta en
papel de celofán. En realidad, los autores miraban la guerra desde la perspectiva de unos liberales que se habían impuesto sobre sus adversarios y
lamentaban que para llegar a este óptimo final hubiera habido que recorrer
tal camino de sufrimiento. La razón por la que escribían aquel libro no era
tanto fundamentar una repulsa genérica de la guerra civil, como denunciar
que el carlismo se hubiera valido de ella para perseguir sus objetivos asumiendo el coste de la violencia que llevaba implícito el enfrentamiento.
Los motivos que les llevaron a realizar una labor de denuncia como
ésta en 1845 fueron de índole muy diversa. Podemos agruparlos, preferentemente, en tres tipos: los de orden historiográfico, muy ligados al propio
conocimiento de la guerra; aquellos otros derivados del momento político
que atravesaba el país; y, finalmente, los que surgen de las circunstancias
personales de los autores.
Fijar la memoria de la guerra
En primer lugar Historia de la guerra última en Aragón y Valencia tenía
como intención fijar la memoria liberal de la guerra civil estableciendo una
cronología de los hechos y un análisis de las causas, reuniendo asimismo la
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información y los documentos que sirvieran para demostrarlos. «Harto
recientes están, y aún viven los que las presenciaron y sintieron. Pero tanto
trabajan por desfigurarlas sus autores y partidarios que, a no consignarlas
bien explícita y circunstanciadamente, vendrían a parecer increíbles por
repugnantes y a quedar olvidadas.»159 Y es que el año anterior había
comenzado a publicarse Vida militar y política de Cabrera160 dirigida fundamentalmente a construir una imagen razonada de Cabrera desde la perspectiva del jefe carlista. La obra, escrita por Buenaventura de Córdoba, se
completó entre 1844 y 1845, y alcanzó la considerable extensión de cuatro
volúmenes convenientemente acompañados de documentos aportados para
defender las tesis del autor.
Cabello, Santa Cruz y Temprado no se plantearon desmentir esta
publicación en su conjunto, pero sí rebatir los datos y argumentos que en
ella pretendían amortiguar el sangriento balance de la violencia carlista. En
esta reacción indignada ante los intentos de maquillar al personaje de
Cabrera no estaban solos ya que, mediante un recurso diferente, uno de los
autores más populares de la época, el folletinista Wenceslao Ayguals de
Izco, comenzaría muy pronto a publicar con la misma finalidad las entregas
de El tigre del Maestrazgo, o sea de grumete a general.161 En todo ello había
una intención de aleccionar con la historia sobre el presente y disuadir a la
sociedad de apoyar políticamente las aspiraciones carlistas por creer que
sus violencias eran cosa del pasado. En este sentido afirmaban «que si llega
a haber otra guerra civil, no serán menos feroces los defensores de Montemolín que los de su padre Carlos V».162
Polemizar con el moderantismo
En segundo lugar, la obra dialoga directamente, y desde una posición
crítica, con la realidad política del momento. Sus autores toman posición en
159
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contra de la doctrina política imperante y se valen de la historia de la
Primera Guerra Carlista como un juguete intelectual muy útil para la crítica del proyecto político moderado. Son muy numerosos los aspectos que
cabría señalar en este punto, aunque tan sólo incidiremos en tres de ellos:
la defensa de una sociedad de ciudadanos que participen activamente en
política; las consideraciones sobre la legitimidad de la violencia ejercida por
el Gobierno; y la desconfianza sobre la actitud de los moderados respecto
a los carlistas.
a) La defensa de una sociedad de ciudadanos se convierte en una crítica
del autoritarismo moderado. No hay que olvidar que, coincidiendo con la
aparición de la obra, la Constitución de 1837 había sido reformada dando
lugar al texto de inspiración doctrinaria de 1845, la Ley de Ayuntamientos
recién aprobada establecía la designación de los alcaldes desde el
Ministerio de la Gobernación, se había recortado de manera considerable
la libertad de prensa, suspendido la venta de bienes desamortizados y la
Milicia Nacional había sido desarmada. Historia de la guerra última recoge
detalladamente la participación crucial que tuvieron los ciudadanos en la
defensa del liberalismo. Incide en que fueron los habitantes de la zona de
conflicto los que, ante la indiferencia del Gobierno, lejos de entregarse a las
amenazas carlistas, costearon con sus propios recursos las obras de fortificación para defender los pueblos y los que sostuvieron a los dos ejércitos
en conflicto, sin dejar por ello de cumplir con las contribuciones. Para fortificar Montalbán, los pueblos de las inmediaciones habían contribuido
«con cuatrocientos mil reales, cuarenta mil jornales, treinta y seis mil acémilas, ocho mil pinos, once mil cahices de yeso y cien mil arrobas de cal».
Y Cantavieja, «con sus cañones, con su gobernador faccioso, con su junta
superior facciosa, tenía pagadas el día 4 de marzo de 1838 las raciones que
la Diputación Provincial de Teruel le había repartido por el mes de febrero
anterior, y para no deber nada, hasta había satisfecho el Boletín Oficial.»163
Especial consideración reciben los momentos en que nacionales y ciudadanos tomaron las armas para defender la causa de la libertad. Es el caso
de los combates que tuvieron lugar en Zaragoza durante el asalto de
Cabañero, de la resistencia y el heroísmo con que se comportaron los veci163
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nos de Lucena o de la actividad de las partidas francas que actuaban en
Aragón y Valencia cuyos comandantes son objeto de una detallada enumeración. Capítulo aparte merecen los sitios que sufrió Gandesa, donde se
demostró el compromiso de la sociedad en la lucha contra los carlistas
hasta el límite de perder todo cuanto tenían. Las armas, de las que el
Gobierno acababa de privar a la milicia, habían sido el instrumento para
luchar por el liberalismo, y por eso resultaba sospechoso el interés del
Gobierno en desmovilizar a los nacionales, máxime cuando la agitación en
la zona no había desaparecido por completo. «Los que mandan olvidaron
el buen uso que hicieron de sus armas y los han desarmado. Envidiando
sin duda la honra de haber llevado el uniforme prohibieron su uso, y los
que lo llevaron años enteros y los que lo mancharon con su sangre no pueden vestirlo y enseñarlo a sus hijos en memoria de su valor y de sus virtudes. ¡Imprudente conducta de parte de un Gobierno que cuenta hoy casi
los mismos enemigos que le combatían armados en 1838! Quiera el cielo
no castigar a los españoles con otra guerra como la pasada, pero si volvieren a revolucionar los carlistas, no olviden los liberales que la ingratitud, la
injusticia de unos pocos y de un momento, no valen nada delante del voto
nacional y de la historia.»164 La voluntad de mostrar el papel decisivo que
había desempeñado la Milicia Nacional en la defensa del liberalismo, se
completaba con elogios a la fidelidad de un ejército mal pagado y mal alimentado luchando en condiciones muy adversas contra los defensores de
don Carlos.
En general se trataba de ponderar el valor de los combatientes que pelearon en un ambiente donde Cabrera se había esforzado por imponer el terror.
Los que, en esas condiciones, combatieron al lado del Gobierno sabían muy
bien la suerte que les esperaba si caían en manos de sus enemigos: serían
fusilados, o bien encarcelados en infames prisiones. Y, pese a ello, se multiplicaron los ejemplos de patriotismo y abnegación durante la guerra. Otro
tanto sucedió con los pueblos que, pese a las represalias de las que fueron
objeto, siguieron dando alimento y mostrando compasión por los prisioneros, ocultando a soldados extraviados o proporcionando información sobre
la presencia de partidas carlistas. Todas estas demostraciones ponían de
manifiesto, para los autores, que el liberalismo se sostenía sobre la voluntad
164
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de la nación, y que privar a ésta de los instrumentos de participación, como
la Milicia, la libre expresión de las ideas o el voto, como hacían los moderados en esos momentos, era una forma de debilitar el sistema y, quién
sabe, si de abrir la vía de retroceder hasta posiciones que se habían combatido en la guerra.
b) El interés que despierta en los autores el ejercicio de la violencia por
el Gobierno está íntimamente vinculado a la preocupación general sobre la
naturaleza de la violencia que preside la obra. Qué distinta perspectiva,
defienden, se tenía sobre la legitimidad de esta violencia según se estuviera más o menos alejados del frente de la lucha. Cuando el general Van
Halen firmó el convenio de Lécera para el canje de prisioneros «fue objeto de murmuración para los que murmuraron también del general Valdés y
que murmuraban de todo al abrigo de las murallas o en la Puerta del Sol
y los cafés. Pero los que hacían la guerra en el campo, los que corrían todos
los días el riesgo de ser fusilados, hallaron muy conforme la firmeza de sus
comunicaciones cuando trataba de contener los asesinatos, y la docilidad y
grandeza con que estampó su firma al lado de la de Cabrera como conde
de Morella.»165
Pero esta perspectiva también se modificaba sustancialmente según se
estuviera en el gobierno o en la oposición. «El señor Martínez de la Rosa
—afirman— fue quien condenó más explícitamente los actos de las juntas de
Valencia y Zaragoza, el que tronó más fuertemente contra las represalias. Y
ese mismo señor, que como diputado no pudo tolerarlas ni aun en el mes
de octubre de 1838 en que Cabrera había asesinado a doscientos noventa
y cinco liberales, las tomó como ministro en 1844 aprisionando en Soria a
todos los progresistas porque Zurbano había fusilado a un alguacil en
Nájera.» Los autores denunciaban la evidente disparidad de trato y expresaban su convicción de que los moderados en el Gobierno estaban mucho
más preocupados por los avances del liberalismo hacia posiciones progresistas, que por el retroceso de las libertades hasta las inmediaciones del carlismo. «Siendo ministro el señor Martínez de la Rosa —insistían—, en 1834
fue indultado el hijo del barón de Hervés, don Rafael Ram de Viu, oficial
cogido con las armas en la mano, por la muy plausible razón de que como
buen hijo siguió la suerte y compromisos de su padre. Y en el año 1844,
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siendo también ministro el mismo señor La Rosa fueron fusilados los hijos
del general Zurbano. Aquél, indultado en el principio de una guerra civil;
éstos, fusilados concluida y exterminada una partida insignificante y aislada. Aquél, hijo de un soldado que nadie conoció nunca en la guerra; éstos,
hijos del hombre que había trabajado más en favor de la Reina. Aquél,
indultado a pesar de haberse rebelado contra Isabel II; éstos, fusilados porque se insurreccionaron contra el ministerio, pero aclamando siempre la
libertad y la Reina.»166
c) Siguiendo esta línea argumental, en la obra se trasluce la conciencia
de que se ha venido obrando con lenidad en el trato de las responsabilidades
carlistas. Se acepta el precio de la transacción de Vergara y que, como consecuencia de ella, «en el ejército hay muchos que militaron hasta el convenio de Vergara contra la libertad, y algunos mientras hubo un faccioso
armado». Pero hay presencias, como la del canónigo Lorenzo Cala y
Valcarcel, calificado como «el más sanguinario de los apostólicos», que se
hacen difíciles de aceptar. Tras relatar su participación en diversos episodios
sangrientos, se manifiesta con pesar: «Hoy vive en Madrid».167
Sin embargo, la mayor preocupación no se expresa respecto al pasado
sino mirando al presente y al futuro inmediato. En el mismo año 1845 uno
de los temas políticos principales era el matrimonio de la joven Reina y los
carlistas realizaron una amplia campaña propagandística, amparada en el
prestigio de Jaime Balmes, dirigida a conseguir el enlace con el conde de
Montemolín.168 El principal atractivo de la operación era que, de esta forma,
se ponía fin al pleito dinástico consolidando la monarquía sobre una extensa base moderada. Sin embargo tanto los progresistas, como una buena
parte de los moderados, además de las potencias liberales europeas, se
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mostraron contrarios a este matrimonio que nuestros autores no dudan en
calificar de «negociación increíble».
Al parecer, no les preocupaba tanto el éxito de esta negociación como
las consecuencias que el fracaso pudiera tener entre los partidarios del carlismo. Recordaban que el año anterior se había reavivado la actividad
carlista en los Puertos y había sido necesario enviar al ejército para apaciguar la zona.169 Ahora podían ser las esperanzas defraudadas de ver a un
rey de la dinastía carlista en el trono las que propiciaran las condiciones
para un nuevo enfrentamiento. Con una gran lucidez de análisis expresaban su temor, anticipándose a los hechos, de que «quieran probar fortuna
en el campo los que maldijeron a Maroto y a cuantos se abrazaron en
Vergara, los que ilusionaron a trescientos desgraciados que murieron fusilados en el Maestrazgo, los que conspiran sin cesar dentro y fuera de
España, los que crearon la secta del ángel exterminador; en suma, los que
componen el partido apostólico.» En este sentido, la finalidad de la obra es
clara: disuadir a los aventureros que contemplaban la posibilidad de reemprender la guerra. «De mal estudiante llegó Cabrera a ser el general de
Carlos V, y de peor origen llegaron otros a ser célebres cabecillas. Pero a
los que piensen emprender esa carrera y aspiren a ser los héroes de
Montemolín queremos advertirles el fin que tuvieron otros que la emprendieron en mejores tiempos y con más elementos. Sin salir de Aragón y
Valencia y de la guerra última, les presentaremos ejemplos en los cuales
deben escarmentar.»170 La advertencia no cayó en saco roto pues, aunque
en 1846 comenzaba una nueva guerra, conocida como de los matiners, que
tuvo a Cataluña como escenario principal, el levantamiento no llegaría a
extenderse a las tierras del Maestrazgo, como hubiera sido la voluntad de
Cabrera que regresó a España y tomó nuevamente la dirección de las fuerzas carlistas.171
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En clave política
En tercer lugar, Historia de la guerra última cumple con una función
dentro de las trayectorias personales de sus autores. Los tres habían iniciado sus respectivas carreras políticas en las filas del progresismo identificando sus fidelidades y estrategias con este partido. La caída de Espartero
les arrastró de sus privilegiadas posiciones y quedaron momentáneamente
relegados de los círculos de poder más influyentes. Escribir un libro de
publicística política con aspiraciones de historia reciente era una buena
forma de seguir figurando en la escena pública del momento y, al mismo
tiempo, una prueba de su voluntad de permanecer en activo en la carrera
por el poder.
Todo esto hace que el libro tenga una inequívoca lectura en clave política. A través de sus páginas, como hemos visto, se elabora un friso compuesto
por escenas donde milicianos nacionales, soldados anónimos, o simples gentes de la zona en conflicto exponían sus vidas y, muchas veces, también sus
haciendas para defender la causa de la Reina. Con la llegada de los moderados al poder poniendo en práctica una concepción oligárquica del liberalismo, esta energía nacional que había sido clave para la resolución de la
guerra quedaba marginada. La solución doctrinaria desconfiaba de extender la participación en la vida pública decantándose por centralizar la toma
de decisiones, lo que implicaba prescindir de componentes sociales que
poco tiempo antes habían sido decisivos para imponerse sobre los carlistas.
La obra pone de manifiesto la injusticia de este oportunismo que exprimió
el esfuerzo y la sangre cuando más estaba en juego y se olvidaba de ellos
durante la paz, cuando la labor de construir la convivencia se prometía
como una tarea mucho más sencilla.
Como complemento se defiende también una concepción eminentemente civil de la vida y del poder. Rebelándose contra la opinión más
extendida, los autores consideraban secundario el papel desempeñado por
el ejército en el advenimiento del liberalismo, pues afirmaban que su comportamiento se definía por la inercia al lado de las autoridades de cada

Matiners», en Absolutistes i liberals. Deu estudis a l’entorn de la guerra dels Set Anys, Associació
d’Estudis Reusencs, Reus, 2002, pp. 201-209 y Robert Vallverdú, La guerra dels Matiners a
Catalunya. Una crisis econòmica i una revolta social, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Barcelona, 2002.
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tiempo más que por su capacidad de tomar la iniciativa y liderar una transformación de manera independiente. En el momento crucial de la muerte
de Fernando VII su actitud había sido pasiva. De hecho «el ejército en
aquella época no conspiraba. Educado en las ideas de absolutismo y contándose en él muchos favorecidos de don Carlos que habrían deseado servirle y complacerle, todos se batieron contra su causa, y oficiales y jefes que
anhelaban su retiro para volar a Navarra a proclamar a Carlos V, vitoreaban
a Isabel II y la libertad.»172 Esta idea permite una reivindicación del papel
de la sociedad en el proceso revolucionario y, de entre ella, destacar el de
aquellos servidores públicos que habían asumido las responsabilidades
durante la guerra contribuyendo decisivamente a la victoria del liberalismo.
Lejos de elogiar el protagonismo que adquirieron los militares en la
política durante los años del conflicto se considera un gran error. «Confundiendo el mando de las armas con el gobierno de los pueblos, [la monarquía] hacía ministros a los generales y convertía a los estados mayores en
direcciones. A trueque de no recibir todos los días peticiones de fondos
para los soldados, daba en prenda una porción de provincias que no iban
a tener más leyes que la ordenanza y el capricho o prudencia del general
en jefe. Estábamos en guerra, de su éxito dependía la ventura o desgracia
de la Nación, y nadie reparaba en semejantes contraprincipios».173 El efecto de esta participación inadecuada de los militares en la política había tenido unas consecuencias indeseadas en el ejercicio del poder cuya valoración
resulta muy nítida: «todos los trastornos y cambios de gobierno se han causado por el ejército». No obstante la auténtica dimensión de esta crítica, que
parecía mirar hacia el pasado, se proyecta sobre el presente si tenemos en
cuenta que Historia de la guerra última se concibió y fue publicada coincidiendo con el primer período en que el general Ramón María Narváez
Campos ocupaba la Presidencia del Consejo de Ministros dando continuidad a un pretorianismo que llegará a ser característica de todo el período
isabelino.
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Historia para la política
Cuando Francisco Cabello definía su proyecto lo hacía adoptando la
posición del historiador. Tomaba altura, ganaba distancia y, expresando su
lejanía de cualquier desviación partidista, afirmaba: «Los partidos políticos
halagarán a los que les sirvan, porque cierran los ojos a los medios abiertos solamente a su fin. Pero nosotros, severos historiadores, no podemos
rendir culto sino a la verdad y a la justicia, y si por intereses del momento
se desatienden sus eternos principios, ellas como reinas del mundo procuran la reparación, y las víctimas de una época vienen a ser los ídolos de
otra.» Sin embargo, tales protestas de imparcialidad y los deseos de servir
a la verdad y a la justicia, estaban profundamente mediatizados por una
concepción de la historia que se asentaba firmemente sobre el espacio intelectual del liberalismo.
De este modo los historiadores no manifestaban la voluntad, ni siguiera por puro formalismo, de enmascarar el bando del conflicto que contaba
con sus simpatías. Así se aprecia en numerosas escenas de combate donde
los hombres de Cabrera constituían «su columna» y la del ejército de la
reina «la nuestra». O en el planteamiento de alguno de los momentos centrales de la guerra, como el avance final de las tropas liberales sobre el
Maestrazgo, en que el lector se incorpora a las filas gubernamentales de
mano de los autores para contemplar las evoluciones desde la subjetividad
de uno sólo de los contendientes. No hay interés de tomar distancia y explicar lo que ocurre al otro lado de las trincheras, no hay siguiera voluntad de
contemplar lo que sucedía en los otros frentes de la guerra condicionando
la evolución en la zona de Aragón y de Valencia. La que domina, no es tanto
la actitud del historiador que pretende comprender la situación en toda su
complejidad, como la del político que recupera su experiencia en aquella
guerra despiadada para reconstruir sobre ella una explicación coherente del
conflicto. Por eso la propuesta se centra de manera preferente en aquellos
aspectos que habían resultado claves para las autoridades liberales, sobre
todo el de la violencia carlista, y la carga demostrativa de los apéndices se
concentra sobre ellos perdiendo interés en reforzar documentalmente cualquier otro tipo de afirmaciones que se alejaran de sus preocupaciones.
Deseaban, por lo tanto, valerse de la historia para desarrollar una justificación política del pasado, pero los autores eran muy conscientes de que para
conseguirlo no todo era válido, por lo menos si no querían desprenderse de
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la autoridad que les proporcionaría ante los lectores un relato firmemente
anclado en la realidad. Por eso se acomodaron a los cánones y formalismos
propios de un estudio histórico. Querían, ante todo, impedir que la obra
pudiera ser confundida con otras de inspiración más literaria, frecuentes en
la época, interesadas en tomar materiales del pasado para construir cuadros
históricos que suscitaran la emoción del lector, con independencia de la
época recreada y sin demasiado temor a sacrificar la verdad histórica. Porque,
desde su perspectiva, el hecho de escribir una historia eminentemente liberal no mermaba en nada el componente de verdad de su propuesta explicativa. Sí que hubiera perdido credibilidad de haberse deslizado por la pendiente de la fabulación y del lirismo, y por eso levantaron frente a ello un
muro de contención. A pesar del interés evidente por mostrar las caras de la
violencia de los enemigos, no estaban dispuestos a hacerlo pagando el precio del rigor, y así, percibiendo los riesgos de errar en el registro, ante una
de las numerosas matanzas de liberales de que da cuenta el libro, se afirma:
«La escena es más propia para pintores y poetas que para historiadores, y
creemos decirlo todo con decir que la presenciamos.»174
Para los autores el valor histórico de la obra se apoyaba en la certeza de
los datos, en la erudición que en ella se proporcionaba, ni siquiera se planteaban que aquel pudiera resentirse por la teoría de interpretación a través de
la cual fueran leídos. Sólidamente instalados en las coordenadas intelectuales,
sociales y políticas del liberalismo se disponían a confirmar mediante información y documentos su propia visión de la guerra, lo que sitúa a Historia de
la guerra última plenamente en el territorio de la publicística política.
LOS

CONTENIDOS

La obra de F. Cabello, F. Santa Cruz y R. M. Temprado, como hemos
visto más arriba, había surgido del interés por actualizar la enorme carga
de sufrimiento que había sido necesaria para alcanzar la victoria liberal.
Para ello los autores se vieron en la necesidad de ofrecer una temprana
interpretación del enfrentamiento civil que permitiera contextualizar y valorar los argumentos críticos que deseaban verter en sus páginas. Antes de
descender sobre ellos, veamos brevemente cuál era su visión de aquellos
agitados tiempos que acababa de vivir el país.
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Interpretar la Primera Guerra Carlista desde el liberalismo
Historia de la guerra última ofrece una interpretación del conflicto apoyada sobre la experiencia política personal de los autores. De ahí que, lejos
de presentar como irremisible el advenimiento del liberalismo, se imponga
una actitud valorativa y realista a cerca de este proceso. «A no haber muerto el señor don Fernando VII —afirma con rotundidad la primera frase de
la obra—, sería difícil resolver si hoy habría libertad en España». La fuerza
del liberalismo para derribar la monarquía absoluta se había demostrado
demasiado débil durante la fase final del reinado y sólo la crisis derivada
del fallecimiento del monarca abrió las posibilidades para acceder al poder.
Se acepta que con la invasión napoleónica, y la posterior reacción de
los españoles redactando una constitución sin la tutela del rey, el país había
hecho una apuesta por la libertad. Desde entonces, toda una generación de
jóvenes nacidos desde 1810 «leían y se empapaban de cuanto se había
dicho y escrito en favor del gobierno representativo y de las reformas»
haciendo del liberalismo un proyecto eminentemente generacional.
Particular importancia se atribuye a la intervención extranjera de las potencias de la Santa Alianza en 1823 ya que los españoles «habrían sido libres
sin la violencia de la Europa absolutista». Pero los autores rechazan la idea
de transición natural del absolutismo al liberalismo desmintiendo la actitud
de Cea Bermúdez. «Si la Reina Gobernadora hubiera seguido los consejos
de su ministro Cea y no hubiera abierto las puertas de la Patria a tantos ilustres proscriptos, si no hubiera apelado al llamamiento de los liberales,
¿quién habría deshecho las turbas de voluntarios realistas capitaneados por
Merino en Castilla, por el barón de Hervés en Valencia y por otros muchos
que en Talavera, Vitoria, Bilbao y Navarra habían proclamado a Carlos V?».
Las posiciones absolutistas estaban sólidamente establecidas y prueba de
ello era la guerra civil donde se resolvería el triunfo de «la libertad sobre
el despotismo».175
Sobre la Pragmática Sanción, la obra, percibiendo que se trataba de un
punto débil y de compleja discusión, pasa sin detenerse apostando por no
considerarla un elemento nuclear en la explicación del enfrentamiento. Así
la idea de que la guerra carlista no fue un pleito sucesorio se encuentra
expresada con toda rotundidad: «Desde la muerte de Fernando VII y pri175
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meras rebeliones de los carlistas, los pueblos, la nación entera comprendió
que no se empezaba la guerra solamente por la persona que debía heredar
el trono, sino por el género de gobierno que había de suceder al despotismo del rey difunto. La cuestión nacional no era de dinastía: era de libertad
o de Inquisición.»176 En coherencia con este argumento, el origen de los
proyectos absolutistas se sitúa en 1823 cuando comenzaba a fraguarse la
división entre los partidarios del despotismo ilustrado, que seguirían a
María Cristina, y los apostólicos, que se incorporarían a las filas carlistas.
El planteamiento es muy fácil de ejemplificar en Aragón, pues los hombres que provocarán la insurrección en la zona junto a Carnicer no eran
otros que los oficiales realistas de 1823. En estos primeros tiempos —que
coinciden con el absolutismo moderado y el tibio liberalismo en el poder—
los autores son muy críticos con la actuación del Gobierno de quien se censura el optimismo insensato que reinaba tras alguna acción victoriosa, como
la de Molina de Aragón, la levedad del castigo infligido a los rebeldes o las
actuaciones poco convenientes, como la quinta de cien mil hombres, que
llevaron nuevos integrantes a las filas de la reacción. La interpretación de
los hechos cambia notablemente cuando llega Mendizábal al gobierno y,
con él, una concepción más avanzada del liberalismo. A partir de entonces
las críticas ya no son para el Gobierno, sino que se dirigen hacia otros puntos, como las autoridades locales que dando partes engañosos sobre el
resultado de sus acciones sobre las partidas habían provocado el traslado
del ejército a otros lugares donde, aparentemente, era más necesario. No
obstante el Gobierno comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bajo
control al tener conocimiento de los brotes de violencia que surgían aquí y
allá. El fusilamiento por Cabrera de los alcaldes de Torrecilla y Valdealgorfa
provocó la orden de ejecutar en represalia a su madre, una idea «indiscreta y poco meditada» de Nogueras, pero que los autores intentan explicar ya
176
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que: «Lejos del teatro de la guerra, nadie se acordó de los ciento ochenta
y un hombres que había asesinado. Por compadecer a la madre disculpaban la conducta del hijo».177
La reacción fue eficaz, creándose el Ejército del Centro que unificaba
en un solo distrito el territorio de la guerra en torno al Maestrazgo, cuya
fragmentación había provocado serios problemas hasta la fecha, y reforzando sus efectivos con la llegada desde Vitoria del general Narváez que
provocó una notable mejoría del espíritu público. Sin embargo, cuando las
cosas parecían ir mejor, la rebelión de los sargentos de la Granja, en el verano de 1836, desbarató todo lo adelantado hasta esa fecha:
Los militares, que, como dijo muy bien el general Córdoba, debían
volver la espalda a los sucesos políticos para estar siempre de frente a los
facciosos, quisieron también tomar parte, y algunos batallones juraron la
Constitución antes de recibir la orden por el conducto del general en jefe.
Montes no quiso disimular esta falta de disciplina y renunció al mando.
Otro tanto hizo el general Soria, y Narváez, que había conservado su división, temió que se le resabiara y, a pretexto de proteger el señorío de Molina
y la Alcarria de las facciones de don Basilio que venía por Soria, salió del
distrito de Aragón pasando por enfrente de Teruel desde Valbona. En el
campo estaba y sus guerrillas empezaban a batir la facción del Organista.
Los lanceros del 6.º al mando del comandante Foxá iban a cargarla
cuando recibió un oficio al parecer del ministerio y, acabado de leer, dijo
con mucha gracia: «Esta facción sí que puede decir que vive de real orden.
Vámonos, que me llaman a otra parte». Marchóse a Castilla la Nueva para
tomar parte en la persecución de Gómez y quedó sin su brillante división
el Ejército del Centro.
También marchó a Cataluña con las suyas el general Bretón, y a
Madrid volvió Rute con sus coraceros.
Las brigadas que quedaban habían sufrido mucho en su disciplina y
no tenían un general en jefe a quien obedecer y de quien recibir órdenes
e instrucciones.
Así Cabrera, que a primeros del mes de agosto [de 1836] iba a ser
bloqueado en los Puertos de Beceite, pudo salir a los llanos y dedicarse a
extender su dominación organizando batallones.178
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Desde ese momento la situación no hizo más que empeorar. La enorme magnitud del enfrentamiento que tenía lugar en Aragón y Valencia era
ya una realidad que obligó a considerar el tratamiento que merecía el
adversario. De hecho Cabello, Santa Cruz y Temprado esbozan la existencia de una línea divisoria en la guerra que delimitaría dos fases muy diferenciadas. La primera se caracterizaba por escasas partidas, compuestas por
delincuentes y que hubieran podido ser derrotadas con mayor voluntad
por parte del Gobierno. Veían en ello una importante diferencia con la guerra en el Norte:
A Navarra fueron todos los hombres de valía del partido carlista. Los
batallones se compusieron de jóvenes salidos o sacados de los talleres y del
campo.
En Aragón y Valencia mandaban los más perdidos y agavillaban sus
partidas de presos y de criminales. El que se filiaba en Navarra se despedía en su pueblo de sus amigos y parientes y hasta del alcalde. El que iba
a las facciones de Aragón y Valencia, asesinaba o robaba a su más honrado convecino. Cuando un vizcaíno volvía con licencia a ver a su novia, la
llevaba cuando más una flor cogida en los jardines de Bilbao. Cuando se
desertaba un faccioso de Valencia y Aragón, llevaba a su familia las camisas o muebles de alguna casa robada en el pueblo inmediato.179

Pero, más tarde, cuando se había formado un auténtico ejército carlista, el Gobierno cometió el error de no establecer un acuerdo como el patrocinado por Elliot en el País Vasco. «El Gobierno debió esperar el desengaño y el arrepentimiento. Triunfar sobre cadáveres era quedar vencido. […]
Capitular con Cabrera antes de la acción de Molina habría parecido debilidad. No extender el tratado Elliot a las facciones de Aragón y Valencia
desde el principio del año 1836 fue tener por nacional la opinión de los
que gritaban en los cafés lejos de los peligros y de la guerra.»180 No se adoptaron las medidas adecuadas para conjurar la insurrección en los momentos iniciales, pero, una vez prendido el fuego, tampoco la dirección de la
guerra llevó el camino adecuado. «En resumen, mientras la facción fue
corta y se compuso de criminales, el Gobierno debió perseguirla con penas
extraordinarias; cuando llegó a ser numerosa, debió haber hecho extensi-
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vo el tratado Elliot a las de Aragón y Valencia.»181 El Gobierno nunca pareció tener planes sólidos para hacer la guerra en este territorio y se comportó
con improvisación ante los desafíos que se le iban presentando. De este
modo cada vez que se producía un avance, ante la incapacidad para consolidar la ventaja alcanzada, sucedía un nuevo desastre que devolvía la situación al punto de partida, cuando no la decantaba un paso más allá en favor
de los carlistas.
Una de las víctimas evidentes de esta imprevisión fue el general Oráa,
destacado en 1837 como capitán general del Ejército del Centro confiando
en que disolvería los problemas con su aureola de prestigio y honradez. En
el país fue presentado como «su salvador y regenerador»,182 pero muy pronto tuvo que enfrentarse con un problema que superaba sus recursos: la
Expedición Real. Los autores, siempre del lado de este general, defienden
que carecía de fuerzas suficientes para impedir que el ejército expedicionario carlista cruzara el Ebro, lo que supuso que su posición se fuese erosionando casi desde el comienzo de su mandato.
La Expedición Real, punto crucial en el desarrollo de la guerra, sirve
en la obra para establecer algunas consideraciones generales sobre la naturaleza del enfrentamiento. Muy interesante resulta la explicación de la lógica social que hizo fracasar desde su base el proyecto de agitación fijado por
los expedicionarios:
La frialdad con que había sido recibido el rey en los pueblos abiertos, y el entusiasmo con que le rechazaban en los fortificados era por algo
más que por ser isabelinos: era por ser liberales. Ellos notaron la impasible indiferencia con que los españoles vieron desaparecer los frailes; ellos
vieron el anhelo con que compraban y mejoraban las fincas vendidas.
Vieron también cuánto ganaban los pueblos con la abolición de los señoríos; los vieron enloquecerse al computar lo que se enriquecerían no
pagando ya diezmos. Oyeron el empeño con que en las elecciones se
disputaban el nombramiento de los diputados que querían más reformas
o sólo consolidar las hechas. Vieron finalmente las simpatías que había
encontrado en la inmensa mayoría de los habitantes la constitución política promulgada cuando celebraban la brillante batalla de Grá, y pocos días
antes de la de Chiva.
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Ellos habían cruzado el país más castigado por la guerra, y habían
visto que sin apremios, sin murmuraciones, había contribuido al gobierno
con todos los subsidios vencidos y aun adelantados. Vieron que en todas
partes la Milicia Nacional era numerosa y contaba en su seno los dos elementos de sociabilidad, el saber y las riquezas.183

Y también se aprovecha la circunstancia para hacer una discreta burla
del providencialismo que, por aquella época, inspiraba los discursos carlistas. «A creer en agüeros —decían—, como creía el Pretendiente, bien pudo
pensar que la generala de sus ejércitos, la Virgen de los Dolores, lo llevaría
triunfante hasta Madrid. Haber pasado el Arga y Aragón, el Gállego y el
Cinca, era un visible milagro. Haber salido del Alto Aragón y en presencia
de fuerzas mayores no podían ser azares de guerra, fortuna casual: era el
dedo de Dios que volvía a su causa y que había señalado el día de quemar
a todos los liberales. Pero bien pronto se desengañó de que Dios no defiende la Inquisición, ni pelea sino a favor de los buenos y de los valientes.»184
Aunque la Expedición Real significó el comienzo del declive de la guerra en el Norte, para los combates en el Centro marcó el inició de la fase de
mayor dominación carlista. Fue entonces cuando Oráa fracasó estrepitosamente en su proyecto de dar un golpe definitivo tomando Morella, o cuando muere alanceado en el campo de batalla, para consternación de la opinión
liberal, el joven general Pardiñas. En esta parte del libro los autores tratarán
de desmontar algunas de las interpretaciones más extendidas argumentando,
desde su condición de buenos conocedores del momento y del lugar, en
otras direcciones. Sobre Oráa, por ejemplo, se despliega toda una batería de
argumentos y documentos orientados a explicar las razones del fracaso. El
general aparece vindicado en estas páginas al afirmarse que el Gobierno
nunca le proporcionó los medios necesarios para conseguir su objetivo pese
a lo cual llevó adelante las operaciones. «¿Puede hacer más ningún general?
Si estuviera hecha la ley de responsabilidad ministerial, sin duda comprendería en este caso a los ministros, pero no la hay, ni el tribunal de guerra sería
el competente.» Otro tanto sucede con el tópico de que Cabrera se mantuvo
sobre un territorio pobre. Cabello, por aquella fecha era jefe político de
Castellón, y está en condiciones de argumentar con datos hasta concluir afir183
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mando que «Cabrera tendría pan sobrado dentro de los Maestrazgos y de las
Bailías», de modo que la estrategia del bloqueo tenía escasas posibilidades
de surtir efecto, ya que no provocaría la escasez en el interior del territorio
controlado por los carlistas. «En resumen, concluían, el general Oráa, con la
fuerza que mandaba en fines de 1837 no podía fundadamente ofrecer al
Gobierno resultados de cuantía y positivos contra la facción en 1838.»185
Y ya, hacia el final de la guerra, la obra no tiene, ni por un momento, la
tentación de considerar la fuerza alcanzada por el carlismo en el Maestrazgo
como un producto autónomo, sino íntimamente ligado a las condiciones
generales de la guerra en todo el territorio español. De ahí que, a pesar de
seguirse produciendo triunfos de Cabrera como el de Carboneras, pueda
afirmarse con rotundidad que «la víspera de esta victoria había muerto su
causa en Vergara», que con su acuerdo, Maroto y Espartero, «acabaron con
las pretensiones de Carlos V, con los frailes y con la Inquisición».186
En los últimos compases del conflicto, cuando el ejército liberal se desplaza al Bajo Aragón, los autores salen en defensa de Espartero, cuya actuación dilatoria había sido interpretada como un intento por alargar la guerra y
amplificar el efecto final de su victoria. «La esperanza de que Cabrera y sus
subalternos comprenderían la imposibilidad de sostener la guerra por mucho
tiempo y más la de triunfar, las promesas que hicieran al duque de la Victoria
algunos jefes convenidos en Vergara de que a su voz acudirían muchos facciosos de los que antes habían mandado, el deseo de economizar sangre, la
crudeza de la estación y la necesidad de aprontar los pertrechos y víveres precisos para no abandonar ningún proyecto de los que se acometieran en abriendo la campaña, detuvieron a los ejércitos constitucionales en una línea de bloqueo todo el invierno de 1839.» No podía ser otra la interpretación del papel
de Espartero para unos autores pertenecientes al sector de las filas progresistas que había impulsado el ascenso del duque de la Victoria a la Regencia.
El tema central: la violencia
Aunque la obra precisaba una interpretación de la guerra civil a la
medida de los autores, narrar las circunstancias del enfrentamiento no era
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su objetivo principal. En realidad, el elemento que desencadena Historia de
la guerra última en Aragón y Valencia es la violencia. Cabello, Santa Cruz y
Temprado habían sido testigos de ella, conocían bien los padecimientos de
los habitantes de la región y sabían también cuanto de enconamiento y
de sinrazón había en los terribles acontecimientos que habían cercado la
vida de sus convecinos durante siete largos años. Desde su óptica, eminentemente liberal, las fuentes de la violencia se hallaban en el bando contrario, en los carlistas. Pero no podían negar, sin pérdida de credibilidad, que
el fenómeno se había desbordado hasta inundar sus propias filas, por lo
tanto no lo hicieron, pero le dieron un tratamiento exculpatorio. Así, asumían que las tensiones se desataron con frecuencia entre los habitantes del
territorio que vivían cotidianamente las consecuencias del conflicto reconociendo que «los nacionales y cuerpos francos se ensañaban más o
menos». Pero rechazaban que este comportamiento se hubiera extendido a
los militares: «esto nunca llegó a los generales ni al ejército. Los soldados
se batían en buena ley y acometían y se retiraban según las órdenes de sus
oficiales.»187
Particular interés reviste la cuestión de las represalias que arrastraron
a las fuerzas gubernamentales a una espiral violenta erosionando seriamente su posición frente a la opinión pública. Los autores, conscientes de
que había sido uno de los puntos más polémicos de la guerra, asumieron
la labor de desmontar los argumentos que se habían empleado contra este
tipo de prácticas. La respuesta se centra en tres puntos: el origen, la legitimidad y la conveniencia.
Sobre el origen, la nómina interminable de actos violentos con ensañamiento recogidos en la obra pone de manifiesto que las represalias surgieron, en una etapa avanzada de la guerra, como un intento desesperado
por frenar la crueldad con la que venían actuando los carlistas. Para determinar la legitimidad con la que actuaron las juntas de represalias establecidas en Zaragoza y Valencia fijaron su atención en si se habían constituido
contando con la autorización del ejército. Esta consideración les permitía
aprobar el comportamiento de la capital del Ebro, aceptando al mismo
tiempo que los «valencianos faltaron en no solicitar del Gobierno o de sus
legítimas autoridades el dique que contuviera las atrocidades de Cabrera».
187

F. Cabello, F. Santa Cruz, y R.M. Temprado, Historia de la guerra última, op. cit., t. II, p. 226.

LXXVIII

Hacer política y escribir historia

En cuanto a la conveniencia, los autores insistían en que las finas especulaciones jurídicas realizadas a muchos kilómetros del frente tenían muy
poco que ver con la realidad cotidiana de los enfrentamientos. Para entender la indignación de los liberales «no basta leer lo que la prensa periódica escribía en la corte, no bastan las pinturas que se hicieran en los cuerpos colegisladores de la ferocidad de Cabrera. Es preciso haber vivido en
aquellas provincias lejos o cerca del Maestrazgo; haber oído a los padres,
hijos o hermanos de los fusilados; haber visto a los que pudieron salvarse
en algún fuerte o al abrigo de alguna columna; tratar todos los días a los
hombres más bien acomodados del país, que habían perdido sus ganados,
sus casas y haciendas; era preciso oír las relaciones que hacían los que presenciaban los asesinatos, las amenazas que prescribían los carlistas menos
feroces de que habían de acabar hasta con los parientes más lejanos de los
liberales. Sin esto es muy posible que los que por fortuna no hayan vivido
en una guerra civil y los que, por más dicha todavía, no puedan figurarse
que Cabrera correspondió a la especie humana, consideren muy fríamente
los sucesos de Valencia y Zaragoza y acaben por maldecir el siglo en que
ocurrieron.»188
No obstante, resueltas estas cuestiones que podían poner en entredicho
la actuación liberal, el objetivo predilecto de la obra consistía en denunciar
el huracán de violencia injustificada desencadenado por los carlistas. Y lo
hace concentrando todas las responsabilidades casi en un sólo punto: en la
figura de Ramón Cabrera. El tortosino, como había venido haciendo
la publicística liberal,189 era presentado como un hombre inicuo y degradado moralmente cuya infame condición se veía reflejada en todas sus acciones. Ya su viaje a Zúñiga para entrevistarse con don Carlos se interpreta
como parte de una conspiración del partido apostólico, y la captura y muerte de Carnicer ofrece oportunidad, no sólo de sembrar todas las dudas sobre
la denuncia de Cabrera, sino también de descubrir otra forma, más humana
e íntegra, de concebir el carlismo representada por el jefe alcañizano:
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La opinión pública y cuantos sirvieron a las órdenes de aquél señalaron a Cabrera como su asesino. Carnicer, carlista tolerante, y Cabrera, apostólico furibundo. Carnicer, valiente pero humano; Cabrera, sanguinario y
feroz. Carnicer, que no desenvainaba su espada sino en el campo; y
Cabrera, que se gozaba en ensangrentarla con los rendidos. El primero,
jefe rígido y disciplinista, y el segundo, subalterno díscolo, no podían ser
amigos. El que denostó la conducta y disposiciones de su jefe en la acción
de Mayals; el que se sublevó en Castejoncillo porque no eran fusilados
todos los prisioneros aun después de haber recabado que lo fueran los
nueve nacionales y soldados que se defendieron en una casa; el que en
público y en particular prometía a sus compañeros ascensos y protección
para el día de su mando; el que habló tan mal de Gómez a la vista de
Requena y en Villarrobledo, hasta que se le desertó en Extremadura; el que
conspiró contra Quílez, vencedor en Terrer, en Las Cabrillas y en Bañón;
el que persiguió de muerte a Cabañero, que le ofreció la entrada y posesión de Cantavieja, después de haberle buscado en Almazán y llevándole
herido a sus guaridas. No ha debido luego extrañar que se le señalara entre
sus amigos y parciales como el pérfido traidor que vendió a Carnicer, avisando a las autoridades del gobierno la ruta que llevaba a Navarra y el disfraz con que se encubría. Conocemos, es muy amigo nuestro, el alcalde que
dio estas noticias a Teruel y Zaragoza, y si bien no hemos querido ni intentado siquiera arrancarle este secreto porque conocemos su probidad, sabemos que las recibió del pueblo de Palomar el mismo día que estaba en él
Cabrera. Sería infundada la creencia, sería una impostura, pero entre los
facciosos creció hasta el punto de prohibirse hablar de tal suceso.
Hallándose Cabrera en Camarillas el día 16 de febrero de 1836 a la misma
hora que su madre era fusilada en Tortosa, fusilaba él a Cristóbal Salvo de
Alcorisa, hermano de uno de los que acompañaban a Carnicer, porque tuvo
la indiscreción de decir que éste había sido vendido por Cabrera. Tal rigor
produjo, como era natural, el efecto contrario que quería, pues aunque pretextó que lo fusilaba por otras causas, como sus soldados sabían que eran
falsas se afirmaron más en la sospecha que difícilmente podrán desvanecer
los parciales y admiradores de este cabecilla.190

Convertir a Cabrera, y a su degradada condición moral, en la razón
última de la violencia carlista es una hábil estrategia que permitía exculpar
a buena parte de los rebeldes, e incluso transmitir la idea pacificadora de
que el sufrimiento ocasionado a la sociedad no había sido consustancial a
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la lucha, sino consecuencia de un ejercicio deliberadamente sanguinario
del poder. Aquí subyace, por supuesto, el interés por derribar el mito carlista más poderoso que había sobrevivido a la primera guerra y que podía
ser convertido con facilidad en bandera de una futura insurrección. El desmantelamiento del héroe es sistemático, primero en relación a Carnicer, y
después de forma absoluta, mostrando una vez tras otra los perfiles más
crueles en la actuación de un hombre que «no castigaba para corregir y precaver, mataba por gozar» y que se ensañaba, como en Mora de Rubielos,
con los nacionales, precisamente aquellos que mostraban una adhesión más
desprendida y entusiasta al liberalismo. «Los lectores —alecciona la obra—
habrán observado ya que donde ha estado Cabrera, como en Caspe y La
Yesa, han sido fusilados los prisioneros y rendidos; donde han estado
Quílez y el Serrador, se ha dado cuartel.».191
Ni siquiera sirve de justificación, como tantas veces se dijo, que su
actuación fuera consecuencia del dolor ocasionado por el fusilamiento de
su madre. «En el ataque de Rubielos —aclaraban— mandaba Cabrera, y los
vencidos no podían tener otro fin. Su madre no había sido aún fusilada y él
asesinaba a cuantos cogía. Los más valientes eran más insultados y venían a
morir entre mayores burlas y sarcasmos. Eso era Cabrera.»192
Pero a las consideraciones cualitativas sobre la violencia, los autores
querían añadir el peso de la prueba documental. Desgarradoras son las
páginas dedicadas a reproducir el testimonio diario de algunos prisioneros
de los depósitos carlistas que constituyen un auténtico descenso a los
infiernos.193 Y, sobre todo, los datos que dan razón numérica de la trage191
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dia. «Sin contar los innumerables prisioneros muertos de hambre y en fuerza de crueles tratamientos —se expresa en un lugar del libro—, sin contar
los muchos asesinados en los depósitos y en las marchas, llevando apuntación solamente de los fusilados delante de testigos, Cabrera llevaba muertos nacionales y soldados, y todos rendidos y todos con circunstancias irritantes, ciento ochenta y dos hasta el día 16 de febrero que murió su madre,
y setecientos treinta desde este día al 1.º de noviembre de 1838, y sus
subalternos en igual tiempo trescientos setenta y uno. Es decir, que los facciosos hasta el 1.º de noviembre habían asesinado a mil doscientos ochenta y tres defensores de la libertad y de Isabel II.»194 Es frecuente que la
narración de las circunstancias de los asesinatos venga acompañada de un
listado de nombres y apellidos en el apéndice, una práctica que tiene el
efecto de individualizar la tragedia convirtiendo el hecho en irrebatible.
De este modo se va cumpliendo con el plan de la obra pues, según sus
palabras, «nuestro principal objeto al escribirla es el inspirar horror y precaver a nuestros paisanos contra las guerras civiles».195 No sorprende que al
final aparezcan enumerados los lugares y el número de fusilamientos realizados a lo largo de la guerra por Cabrera (975) y sus subalternos (730),
cifrando en 1.705 el número de las de vidas que se perdieron durante la
guerra en circunstancias que no tenían justificación. «No llevaremos a la
suma —precisaban— los muertos en los montes y caminos donde no había
testigos, los asesinados en el interior del Maestrazgo, ni los que lo fueron
en varias ocasiones por jefes desconocidos o en días y sitios por nosotros
ignorados. En esta lista sólo figuran los que, estando rendidos y atados, los
que después de una capitulación o presos por ser liberales, sabemos por
qué jefe, en qué sitio, en qué día y con qué circunstancias fueron asesinados. Si después de haberla leído todavía creen los admiradores de Cabrera
que no merece el dictado de tigre, que busquen en su conciencia otro más
adecuado.»196
El libro había nacido de la necesidad de contestar a preguntas que no
sólo los autores, sino también la sociedad del conflicto, llevaban largo tiempo haciéndose: «¿qué causa, qué pretexto puede alegar Cabrera para haber
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asesinado a los soldados del Rey y los heridos de Maella? ¿Qué motivo alegará para haber fusilado a noventa y seis sargentos rendidos y encerrados
en un calabozo del Horcajo? ¿Por qué fusiló en Villahermosa los sesenta y
cinco nacionales cogidos en Villamalefa? ¿Por qué fusiló en Borriol los diecisiete soldados y oficiales rendidos en su fuerte? ¿Por qué Llangostera
quemó Urrea sacando a la calle enfermos moribundos y asesinó a cuantos
hombres pudo coger, sin perdonar a dos dementes y un tullido? ¿Es porque el general Oráa había fusilado ocho meses hacía al cabecilla Tallada
mediante un consejo de guerra y una sentencia legalmente dada? ¿O porque un mes después el general Van Halen, mediante otro consejo, fusiló
también en Belchite al cojo de Mediana, andrajoso y beodo, cogido en una
bodega, sin uniforme, sin más armas que un trabuco, y que por propia confesión no tenía carácter militar y se ocupaba exclusivamente del espionaje?»197 En esencia sus páginas habían servido a esta función, estableciendo
la secuencia histórica de la guerra y destacando en ella la cadena represiva
que motivaba el escándalo de los liberales. No encontramos, sin embargo,
un verdadero intento de explicar las raíces de esta violencia, más allá de la
atribución al extraordinario influjo de Cabrera sobre todo el campo carlista. Los autores se dieron por satisfechos con hacer evidente la magnitud del
fenómeno considerando que la reunión de cifras y circunstancias de las
muertes, por evidentes, no precisaban de mayor explicación.
Aspectos complementarios
Pese a que la denuncia de la violencia condiciona el resto de los elementos presentes en la obra, Historia de la guerra última muestra también
algunas otras visiones sobre el enfrentamiento que merecen ser destacadas.
Uno de los aspectos contemplados con mayor interés es el papel desempeñado por el clero. En líneas generales los autores compartían aquella opinión
extendida en los sectores liberales que consideraba necesaria la reforma de
un cuerpo, caracterizado «por su poca ilustración y por su intolerancia», que
había alcanzado un número excesivo y que reunía enormes riquezas sustrayendo brazos y recursos a la economía nacional. En la fase inicial de la
guerra se le atribuye un papel muy destacado, hasta el extremo de afirmar
que, siguiendo las órdenes del obispo Sáez «el clero del Maestrazgo (con
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pocas excepciones) vino a ser el promovedor y auxiliar más poderoso de la
rebelión y […] el azote más sanguinario y feroz de los liberales del país y,
después, de los prisioneros del ejército.» En esta fase, la actividad contrarrevolucionaria del clero fue muy alta. «Apenas se descubrió una conspiración en que no hubiera canónigos y frailes. Cada cuaresma era una crisis
para la causa de Isabel II. Los obispos y cabildos hacían cuestaciones públicas para enviar fondos a Oñate. Los frailes predicaban en la Península como
podrían hacerlo hace dos siglos en Cebú y en Panamá, y las autoridades no
se atrevían con ellos.» Son numerosas las páginas destinadas a mostrar los
niveles de degradación que había alcanzado la vida eclesiástica en los cenobios y a denunciar «el escándalo de que los elegidos para predicar la paz y
la caridad predicaran la guerra y el exterminio».198
Sin embargo, no todos los sectores de la Iglesia se comportaron de igual
manera durante la guerra. La mayor beligerancia contra las autoridades cristinas se detectaba entre los miembros de las órdenes religiosas regulares y en
la actitud pro carlista de la Santa Sede.199 Por contra, entre los religiosos seculares sólo se apreció una tendencia clara hacia el carlismo en el obispado de
Tortosa, ya que en el resto de los territorios aragoneses y valencianos el apoyo
a don Carlos fue muy escaso. «El que escribe este artículo —afirma Francisco
Cabello— mandó durante la guerra, y con diferentes destinos, en todos los
pueblos que hay desde el Moncayo a Los Alfaques. Y en honor de los curas
declara con mucho gusto que fueron muy pocos a quienes tuvo que advertir
algo respecto de su conducta, y ninguno a quien tuviera que castigar.»200
Curiosamente en las obras de inspiración carlista que aparecían en aquellos
años se hacía un análisis contrario, lo que significaba la ratificación del análisis de nuestros autores. «Lo que yo he visto de las órdenes monásticas en las
provincias del Norte, afirmaba en este sentido C. F. Henningsen, me ha inducido a tener de ellos una opinión mucho más alta que del clero secular».201
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Sobre los primeros tiempos de la guerra se ponía mucho interés en
mostrar la torpe actuación del Gobierno rayana en la negligencia. De un
lado porque nunca destinó los recursos necesarios para hacer frente a la
rebelión y, de otro, porque no dictó las medidas necesarias para impedir
que se sumasen nuevos integrantes a las filas carlistas. En este aspecto incidían en la lasitud con la que eran tratados, una vez tras otra, los indultados,
haciendo fácil su reincorporación sin coste a las partidas. Planea sobre esta
idea la insinuación de que a los primeros gobiernos de la Regencia flaqueaban en su voluntad de combatir la insurrección, sobre todo si esto
suponía abrir paso al liberalismo. Así se interpreta su negativa a utilizar
ampliamente la milicia en esta fase, en que el problema no parecía diferenciarse demasiado de algunas formas de bandidaje o delincuencia común.
Sin embargo, en esta ocasión, los autores forzaban en exceso el argumento. Para conseguir su efecto de denuncia, restaban importancia a la conflictividad carlista de los primeros tiempos que, si bien no adquirió la forma
exterior de un ejército numeroso y bien organizado, demostró pericia y se
mantuvo dando golpes de efecto que llegaron a trastornar la vida cotidiana en la región.202
Otra cuestión que la obra trata de establecer con nitidez es la interpretación de la Primera Guerra Carlista como un conflicto internacional.
Defiende la importancia que tuvo el tratado de la Cuádruple Alianza con
Inglaterra, Francia y Portugal para consolidar la posición liberal en el conflicto, ya que puso freno a las iniciativas diplomáticas contrarias desplegadas por las potencias absolutistas.203 Sobreponiéndose a las criticas que
habían valorado la intervención de fuerzas extranjeras en territorio español

most strikin events of a twelvemonth’s campaing with Zumalacarregui, in Navarre and the Basque
Provinces. By C. F. Henningsen, captain of lanciers in the service of Don Carlos, London, Clowes and
Sons, 1836.
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como una forma de prolongar la guerra y beneficiar sus propios intereses
comerciales, los autores destacaban la lealtad que había guiado la conducta de los aliados aprovechando la oportunidad para hacer una defensa del
liberalismo económico:
Los comerciantes ingleses y franceses, se dice, vendían armas y vestuarios a los carlistas y a los liberales. Sus gobiernos debieron castigarlos:
de otro modo, probaban con su conducta que lo que querían era esquilmar a los combatientes fomentando sus fábricas y enriqueciendo a sus
mercaderes. Los que esto decían pudieron considerar que el estado floreciente de esas naciones se debe, más que a todo, a la libertad de su comercio y a la seguridad que tienen los fabricantes de que nunca ni por nadie
les será impedida la venta de sus productos, y que por muy amigos nuestros que fueran esos gobiernos, lo eran más de sus súbditos, cuya felicidad
debían procurar, como la procuraríamos los españoles y como la procuran
todos los hombres amantes de su patria. Pensar que ingleses y franceses
habían de defender nuestros derechos con grave perjuicio de sus intereses
es una tontería; decir que no hicieron en la guerra lo que puede esperarse
de leales aliados es una ingratitud.204

¿Maestrazgo carlista?
Uno de los planteamientos más interesantes que se encuentra en las
páginas de Historia de la guerra última es su interpretación sobre el origen de
la guerra en el Maestrazgo. Rebelándose contra las teorías que atribuían un
sustrato social partidario para explicar el desarrollo del movimiento carlista
en la zona, afirma con rotundidad que ni aragoneses ni valencianos se adhirieron libremente a la causa de don Carlos. La galería de argumentos que
sirven para defender esta tesis se muestra muy sólida. En este territorio se
había cumplido puntualmente la orden de desarmar a los voluntarios realistas porque la presión popular les obligó a ello. Los habitantes se inscribieron con rapidez en los batallones de la Milicia Nacional. Despreciando los
riesgos que asumían por ello, ni un sólo pueblo se proclamó voluntariamente en favor del Pretendiente. Cuando los soldados quedaban perdidos
o heridos en algún lugar, siempre fueron encubiertos y nunca entregados. El
correo entre Teruel, Valencia y Zaragoza se mantuvo gracias al apoyo pres-
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tado por los alcaldes y habitantes del camino. La población local ejerció su
compasión con los prisioneros hechos por los carlistas, desoyendo muchas
veces las órdenes que habían recibido en sentido contrario. A pesar del
abuso con que las tropas liberales vivían sobre el país, los ayuntamientos
no dejaron de cumplir con sus obligaciones. Y, además, la mayoría de los
jefes carlistas eran ajenos al territorio de Aragón y de Valencia. En definitiva, «unos habitantes que no presentan a la facción un soldado descarriado,
y que salvan a tantos de una segura muerte ganando el título de leales, que
compadecen y socorren la penosa situación de los prisioneros mereciendo
el de benéficos, y que adelantan al Gobierno muchos millones, ¿podrán ser
reputados como carlistas, como defensores de la Inquisición y del despotismo? No: los reinos de Aragón y Valencia se decidieron por Isabel II y la
libertad, y han hecho por ellas los más grandes sacrificios.»205
Si los habitantes del Maestrazgo no eran sociológicamente carlistas,
sería otra la razón por la que aquel territorio se había convertido en una de
las principales bases del carlismo. Los autores no formularon positivamente las causas que habían hecho de los confines de Aragón y Valencia un
feudo de don Carlos, sin embargo redactaron unas recomendaciones para
que la situación no volviera a repetirse que muy bien pueden ser leídas
como un auténtico diagnóstico de la guerra civil.
La primera de ellas era la necesidad de fomentar el desarrollo económico de la zona.206 De un lado porque la guerra había debilitado las fuentes de la riqueza del país haciéndolo mucho más vulnerable a la rebelión.
Según esto, el carlismo arraigaría con mayor facilidad en los lugares pobres
o en aquellos que habían perdido su horizonte de desarrollo económico.
De otro, porque las filas carlistas se habían nutrido preferentemente en los
estratos deprimidos de la sociedad rural y estos dejarían de aportar brazos
a la rebelión en el momento que participaran de una mejora económica.207
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«Mientras un partido se crea con fuerzas para disputar en el campo sus pretensiones —afirmaban—, la Nación vive en zozobra y su Gobierno suele ser
arbitrario por ser fuerte. La industria, el comercio y todos los gérmenes de
riqueza y felicidad están como amortecidos, y cuantos proyectos y medidas
proponen o adoptan los que mandan, se resienten de su estado violento, de
su propósito culminante, que siempre es el de existir, el de tener sujeto a
su adversario. Por esto han de trabajar para vencerle con medidas de gobernación mejor que con decretos de exterminio: aquéllas desarman aun a los
obstinados, éstos afligen y mortifican aun a los más inofensivos.»208 En consecuencia, el dique más sólido que se podía oponer al avance del carlismo
en el Maestrazgo era el fomento de la actividad económica y de la riqueza
de los habitantes. Del beneficio particular al beneficio general, una de las
lecciones de economía política que Francisco Cabello había recibido en los
cursos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza.
En segundo lugar consideraban fundamental controlar la actividad
política de las autoridades religiosas. La total impunidad con la que había
podido actuar el obispo de Tortosa, el ex-ministro de Fernando VII Víctor
Sáez, se reconocía como una de las causas principales en el levantamiento
de partidas contra la Reina. Para impedir que esta circunstancia pudiera
repetirse los religiosos deberían quedar suscritos a su condición de «agentes y subordinados» del Gobierno, vigilando la conducta de los hostiles y
favoreciendo a los partidarios. No era tanto reducir la influencia mediadora del clero sobre la población, como vincularla a los intereses y necesidades del nuevo estado liberal.
La tercera de las recomendaciones hacía referencia a la necesidad de
establecer circunscripciones que permitieran una buena administración del
territorio. «La mala división del territorio es otra de las causas a que deben
atribuirse el origen y aumento de las facciones.» Para ello proponen la creación de una nueva provincia con capital en Gandesa que rompa con el
absurdo de encomendar al mismo general defender Figueras y Ulldecona.
«Si nunca se han de confundir los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia,
los Puertos de Beceite, el bajo Maestrazgo y el corregimiento de Tortosa,
nunca gozarán tampoco los beneficios de una cómoda división territorial.»
Esta es una cuestión de enorme interés, porque los autores son plenamen208
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te conscientes de hallarse inmersos en un amplio proceso de construcción
nacional. De acuerdo con él consideraban necesario comenzar a romper la
inercia del pasado, el «espíritu de provincialismo», para ir «creando el de
nacionalidad».209
Por último se resalta la necesidad de mejorar las comunicaciones del
Maestrazgo con el exterior. «Lo que ha dado más importancia a Morella y
a Cantavieja durante la guerra no ha sido su población ni tampoco sus
muralla, sino la falta de caminos para llevar contra ellas la artillería. […] La
conducción de un convoy a Morella desde Alcañiz o Vinaroz era operación
comprometida para un general no sólo por los ataques que había que
rechazar en los desfiladeros y puntos en que le esperaba la facción, sino por
el tiempo que había de esperar para reunir las acémilas, las violencias a que
tenía que apelar para reunirlas y las mortificaciones y desgracias que forzosamente causaba y que no podía indemnizar. […] Si la acémila y su conductor comían de la carga, en el camino se consumía el convoy».210 El interés de este planteamiento reside en que Cabello, Santa Cruz y Temprado
formulan con claridad la idea de que el Maestrazgo se convirtió en un
reducto del carlismo gracias a sus condiciones geoestratégicas.
Esta idea cierra un círculo con aquella otra que abría el apartado sobre
la ausencia de apoyos importantes para el carlismo en esta zona. La combinación de ambas propone una interpretación del conflicto que subraya
sobre los factores geoestratégicos que atrajeron la guerra hasta Maestrazgo
para hacer de él un reducto del carlismo. En estas circunstancias, más allá
de sus propias preferencias políticas o de sus intereses, los habitantes de la
zona fueron, sobre todo, las víctimas del conflicto por la circunstancia de
hallarse viviendo en un lugar alejado de los principales centros de decisión
y de las guarniciones más importantes y, además, en un territorio abrupto
y tan mal comunicado que hacía posible la resistencia frente a un enemigo
superior.
PROYECCIÓN

DE LA OBRA

Historia de la guerra última es una obra fundamental dentro de la historiografía de la Primera Guerra Carlista, tanto por su temprano interés de
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ofrecer una visión global sobre uno de los focos principales del conflicto
recién concluido, como por el buen conocimiento de los hechos y la
extraordinaria información que obraba en manos de los autores. Despertó
interés desde el principio, incluso antes de haber visto la luz. El propio
Ramón Cabrera tuvo noticias de las gestiones para obtener datos y documentos que estaba desplegando Francisco Cabello y se refirió a ellas en el
último volumen de su biografía donde redactaba un «Epílogo» de su propia mano: «me es muy sensible —decía— que un tal Cabello (pues de otra
titulada historia mía que yo llamo de las láminas, impresa en Madrid y que
ha publicado este año un tal D. Dámaso Calbo y Rochina, no quiero ocuparme) trate de publicar otra historia, y al efecto se ha dirigido a varios
pueblos de Aragón y Valencia pidiendo noticias contra mi, según me escriben de Castellón y Alcañiz. Parece que quiere acreditar por medio de testigos y por supuesto sin citación mía, muchas cosas que no son ciertas.
Probablemente, será su objeto hacer una colección de todo lo malo que de
mi se ha dicho desde el principio de la guerra hasta el día».211
Cabrera se equivocaba al dudar que la obra llegase hasta la imprenta
—«Dudo mucho que esta historia en proyecto se publique», decía—, pero no
en suponer que iba a servir para erosionar severamente su imagen ante el
público español. De hecho, no transcurrieron ni siquiera unos meses antes
de que uno de los folletinistas más conocidos del momento, Wenceslao
Ayguals de Izco, se valiera de ella para cimentar su virulenta obra anticabrerista titulada El tigre del Maestrazgo.212 De los autores ponderaba su condición de individuos que conocían de cerca el tema: «téngase en cuenta que
ellos y nosotros hemos presenciado muy de cerca las operaciones del feroz
cabecilla, mientras sus apologistas agitan el incensario a impulsos tal vez de
falaces o interesadas tradiciones». Pero se excedía, por propio interés, al
situarles a su lado en una posición de crítica radical. «Debemos hacer justicia —afirmaba en esta dirección— a los ilustrados escritores los señores
Cabello, Santa Cruz y Temprado, que en su Historia de la guerra última en
211
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Aragón y Valencia, lejos de incurrir en los graves errores que han dado a los
supuestos talentos de Cabrera una importancia ridícula, colocan a este
miserable en su verdadera línea, y nos place a nosotros sobre manera el ver
nuestra opinión identificada con la de tan entendidos publicistas.»213 Sólo
en una valoración sin matices podría asimilarse la serena visión liberal progresista de aquellos con el radicalismo republicano-demócrata de éste.214
Consideraciones de este tipo debilitaban la voluntad de nuestros autores de situar en una posición centrada su interpretación de la guerra dejando al descubierto un flanco a la crítica carlista que no tardaría en ser aprovechado. Así, Rafael González de la Cruz, autor de una obra anterior donde
Cabrera y la guerra en el Centro tenían un papel muy importante,215 se valía
en un nuevo opúsculo titulado El vengador y la sombra de Cabrera por_.
Refutación del Tigre del Maestrazgo o sea de grumete a general, historia-novela
de D. Wenceslao Ayguals de Yzco. Advertencias para la historia, de los elogios
desmedidos de este autor para descalificar a su fuente. Decía de ella que
era «pobre en documentos justificativos o mejor dicho exhausta de ellos»
y, negándole su condición de obra histórica, defendía que se trataba de
«uno de aquellos libros que se publican de tiempo en tiempo, para avisar a
los gobiernos sus extravíos; no es una crónica de la guerra civil de Aragón
y Valencia, sino una reconvención más o menos fundada dirigida a los
ministros que tuvo Cristina en aquella época, y en la que sin detenerse a
demostrar los hechos, se proponen sus autores darse una alta importancia
de políticos, de hombres de Estado. Es una de aquellas obras que sirven de
escalón para el engrandecimiento. Todas sus páginas tienden constantemente al fin que dejo enunciado.» Con habilidad, González de la Cruz
renuncia a entrar en el tratamiento de los hechos históricos, considerando
que la condición de liberales de los autores les incapacita para realizar un
análisis riguroso, confinando su trabajo a ese pozo de intereses espurios
que considera la política. «¿Y qué podrán esperar los carlistas de Aragón y
213
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Valencia de una obra que desde su primer capítulo se declara abiertamente liberal, y que todas sus líneas hasta la conclusión rebosan espíritu partidario?»216
Tendría que ser Antonio Pirala el que, unos años más tarde, reconociera los valores históricos de la obra de Cabello, Santa Cruz y Temprado
al incorporarla en su magna Historia de la guerra civil y de los partidos liberal
y carlista, considerada como la gran obra de referencia sobre el conflicto,
merced a un logrado equilibro entre erudición y moderados planteamientos.217 El renombrado historiador de las guerras del XIX español valoró el
trabajo que habían realizado los autores turolenses, lo aprovechó en los
capítulos que hacían referencia a la guerra en el Maestrazgo, y no dudó en
valerse de él como fuente a la hora de esclarecer alguno de los aspectos más
oscuros del conflicto sobre los que había tratado.218
También benefició a Historia de la guerra última la circunstancia de que
ninguna obra posterior viniera a desplazarla de su condición de ser la única
que se había planteado una explicación global de la Primera Guerra Carlista
en el frente de Aragón y Valencia. Seguirían apareciendo, es cierto, algunas
nuevas biografías de Ramón Cabrera, que eran otra forma de leer el conflicto, pero ningún nuevo intento de explicarla de manera sistemática. Esto
permite comprender que hacia finales de siglo siguiera siendo una obra de
referencia sobre el tema imprescindible en las bibliotecas de los burgueses
ilustrados, centros sociales o instituciones públicas. El abogado y escritor
regeneracionista Domingo Gascón y Guimbao solía recibir como obsequio
muchas obras de las que iba dando cuenta en las páginas su Miscelánea
Turolense pero, llevado por su interés de ir completando una biblioteca
esencial de temas turolenses, decidió adquirir ésta con su propio dinero en
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una fecha tan tardía como 1894.219 Otro tanto sucedía con la magnífica
biblioteca de temas del XIX que Pío Baroja tenía en Itzea en cuyos anaqueles había un lugar reservado para los dos volúmenes de Cabello, Santa
Cruz y Temprado que sin duda sirvieron para contextualizar las historias de
Los confidentes audaces y de La Venta de Mirambel.220
Es cierto que la historiografía de tendencia carlista mantuvo sus
reticencias hacia la obra cegada por la crítica que en ella se hacía de la
violencia ejercida por los rebeldes. Jaime del Burgo la calificaba, sin
matiz de «rabiosamente liberal carente de valor histórico, con grabados
espeluznantes de los ‘crímenes’ de Cabrera, cuya campaña relata. Es
admirable la imaginación de los autores que cuentan cosas difícilmente
creíbles ni por el más exaltado defensor de la ‘libertad’. Sus páginas chorrean sangre.»221 Sin embargo esta valoración no se prolongó en el tiempo y los historiadores que participaron en la revitalización de los estudios sobre el siglo XIX a partir de los años 70, con independencia de la
corriente historiográfica a la que pertenecieran, iban a reconocer de
forma unánime el valor de la obra convirtiéndola en fuente de referencia insustituible en el conocimiento de numerosos aspectos sobre la
Primera Guerra Carlista en el territorio del Maestrazgo.222
El valor histórico y documental de la obra, que hace de ella un clásico
de la historiografía sobre la Primera Guerra Carlista, sumado a la escasez
de ejemplares disponibles por no haberse vuelto a imprimir con posterioridad a su primera aparición en 1845-1846, son las razones que han inspirado esta edición crítica de Historia de la guerra última en Aragón y Valencia.
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CAPÍTULO I

E STADO DE LA OPINIÓN EN E SPAÑA EN OCTUBRE DE 1833, A
FERNANDO VII, Y ACTITUD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN QUE

LA MUERTE DEL REY DON
ESTABA DIVIDIDA.

A no haber muerto el señor don Fernando VII, sería difícil resolver si
hoy habría libertad en España.
Después de la reforma de Inglaterra y de la revolución de julio en
Francia, reconocido el interés y la conveniencia de estas dos naciones en asociar a su forma de gobierno otra de la nombradía y posición geográfica de la
Península española para hacer frente a las del norte, regidas por reyes absolutos, todavía no nos atreveríamos a asegurar que habría triunfado la libertad
sobre el despotismo.
Muchos partidarios y muy entusiastas tenía aquélla en el año de 1823;
muchos más crearon las persecuciones y arbitrariedades del rey y de sus
ministros desde que le sacaron de Cádiz los soldados de Angulema.
Innumerables eran los que reconocían la necesidad de reformar el clero
que, si un tiempo fue virtuoso e ilustrado, había llegado a escandalizar con
su conducta, poco conforme al Evangelio, y a dejar ver que si había sido el
depositario y protector de las ciencias y del saber, hoy, por su poca ilustración y por su intolerancia, era incompatible con la santidad de la religión y
con la felicidad de los pueblos: su número excesivo y sus inmensas riquezas hacían comprender, aun a los hombres más preocupados, que sin la
medida de llevar a la agricultura, al comercio y a las artes tantos brazos perdidos en la holganza, y sin la desamortización de sus bienes, la Nación llegaría a su ruina en vez de marchar a su felicidad y grandeza.
La exacción dura de los diezmos y su percepción desigual hizo desear a
muchos la vuelta del gobierno que abolió la mitad, y que los repartía con más
proporción a los servicios prestados y a las necesidades de los perceptores.
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El deseo y aun afán con que los jóvenes leían y se empapaban de cuanto
se había dicho y escrito en favor del gobierno representativo y de las reformas,
y la seguridad de que por estas y otras razones la mayor parte de los nacidos
desde el año 1810 en adelante podían, sin riesgo de equivocarse, ser anotados
en el censo de la libertad, presentaban en 1833 a la nación española como una
de las más dispuestas a variar su forma de gobierno sin los grandes trastornos,
sin los sacudimientos por que habían pasado otras en casos iguales.
La circunstancia muy notable de que los españoles se habían dado una
Constitución mientras defendían su independencia, que con ella y sin rey
habían resistido el poder de la Francia y abatido sus águilas invencibles, y
la de que por solos sus esfuerzos y patriotismo, y sin cooperación extranjera, volvieron a restablecer esa misma Constitución en 1820, debía presentarlos a los ojos de las demás naciones como dignos de no ser quemados
en la Inquisición, como muy dignos de ser libres.
Desmanes se cometieron a la sombra de la libertad en los años del 20
al 1823, pero casi siempre provocados por sus enemigos; en errores cayeron los gobernantes y legisladores como poco prácticos en la difícil ciencia
de mandar; y sin embargo los españoles habrían consolidado aquel gobierno, habrían sido libres sin la violencia de la Europa absolutista, representada en los cien mil franceses, que acaudilló de vanguardia el duque de
Angulema.
A pesar de todas estas razones que prueban el derecho y la disposición
de los españoles a ser libres, nosotros volvemos a repetir: «a no haber
muerto el señor don Fernando VII, sería difícil resolver si hoy habría libertad en España.»
Por una funesta verdad, el ejército que no debía tener otra misión, ni
ocuparse sino de defender el Estado en tiempo de guerra, y el gobierno y
orden público en el de paz, ha llegado en España no sólo a influir en los
asuntos ajenos a su antojo de la suerte de las demás clases de la sociedad.
Influjo debido a un siglo casi no interrumpido de guerras exteriores, pero
tan perjudicial a los reyes que se lo otorgaron como a los pueblos de los
que vive y de los que sale.
Ciertamente no hay un ejército en el mundo que pueda gloriarse de
más hechos heroicos, de más valor, de más sufrimientos. Escrito está lo más
notable de sus fastos en la guerra de la Independencia, y nosotros contaremos los innumerables títulos por que es acreedor al amor, al reconocimien-
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to eterno de los liberales españoles. Pero a fuer de escritores imparciales
decimos igualmente, que de la época que todos recordamos, de la en que
hemos nacido, todos los trastornos y cambios de gobierno se han causado
por el ejército, bien que haya querido adular a los reyes a quienes servía o
favorecer la causa de los pueblos a los que pertenece y de los que vive.
Los guardias de corps se sublevaron en Aranjuez el año 1808 para obligar a Carlos IV a que abdicara la corona en su hijo Fernando VII. Elio y su
ejército se rebelaron contra el gobierno de Cádiz y poniéndose a las órdenes
del rey en Valencia, produjeron el famoso decreto de 4 de Mayo de 1814.
El ejército se insurreccionó el año 1820 y fue proclamada la Constitución.
La Guardia Real se sublevó en La Granja y cayó el Estatuto.
El ejército consintió el pronunciamiento de 1.º de septiembre de 1840
y renunció a la regencia del Reino Su Majestad la reina doña María Cristina
de Borbón.
El ejército se pronunció en julio de 1843 y el regente del Reino,
duque de la Victoria, hubo de refugiarse en el navío inglés Malabar para
que mandase el gobierno provisional.
¿Qué habría hecho el ejército si no hubiera muerto Fernando VII?
Defenderle y defender su gobierno absoluto. Y a pesar de los elementos,
de las simpatías y de los títulos que tenían los españoles para ser libres,
habrían sido esclavos, y la revolución de julio en Francia, y la reforma constitucional de Inglaterra, no habrían servido sino para aumentar el catálogo
de los mártires por la libertad. El gobierno de Luis Felipe que antes de ser
reconocido por Fernando VII trajo a Vera los emigrados, los llevó después
a Angulema y los habría llevado al Rhin si su presencia en la frontera española incomodaba a su aliado Fernando. A su principio de no intervención
fueron sacrificados los polacos, y al mismo tiempo habrían sido sacrificados
los españoles que intentaran revolucionar en España.
Sea que el ejército en el año 1833 estuviera bien pagado, sea que los
jefes liberales estuvieran muy vigilados, o sea, y es lo que creemos más fundado, que hubiera llegado a ser entre todos un dogma la obediencia a las
autoridades constituidas y un execrable crimen la deserción de sus banderas, ello es cierto que los emigrados no contaban para su noble empresa ni
con un regimiento. Había muchos que deseaban el restablecimiento de la
libertad, que lloraban la desgraciada suerte que había cabido a muchos
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amigos suyos, fusilados bárbaramente, pero esto no pasaba de deseos, de
llantos devorados en lo íntimo de su corazón: el principio de subordinación,
la máxima de no ser infieles, los tenía alejados de toda idea de conspiración.
En resumen el ejército en aquella época no conspiraba. Educado en las ideas de absolutismo y contándose en él muchos favorecidos de don Carlos
que habrían deseado servirle y complacerle, todos se batieron contra su causa, y oficiales y jefes que anhelaban su retiro para volar a Navarra a proclamar a Carlos V, vitoreaban a Isabel II y la libertad. Conducta digna de soldados a quienes nosotros respetaremos y a quienes respetará el mundo
entero, sean las que fueren las circunstancias en que se hallen, corriendo
como corre hoy la revolución en esta nación desgraciada.
Los partidos políticos halagarán a los que les sirvan, porque cierran los
ojos a los medios abiertos solamente a su fin. Pero nosotros, severos historiadores, no podemos rendir culto sino a la verdad y a la justicia, y si por
intereses del momento se desatienden sus eternos principios, ellas como
reinas del mundo procuran la reparación, y las víctimas de una época vienen a ser los ídolos de otra.
Si al estado en que se hallaba el ejército el año 1833, se añade la ojeriza
con que el rey miró siempre a los liberales, el influjo que tenía y tiene entre
los españoles el poder de un gobierno constituido, y los compromisos que
habían creado las reacciones de los años 14 y 1823, y la no pequeña fuerza de
los voluntarios realistas, con razón hemos dicho al principio que sin la muerte
de Fernando VII sería difícil resolver si hoy habría libertad en España.
Pero murió Fernando VII y con él murió también el despotismo.
Ya de muy atrás los absolutistas se habían dividido, formando un partido numeroso y audaz, el llamado apostólico, cuyo jefe era el infante don
Carlos María Isidro, hermano del rey; y otro más corto, si bien más ilustrado
y tolerante, que quería mantener en Isabel II, hija primogénita de Fernando,
el mismo sistema de gobierno de su padre, pero adoptando aquellas medidas que, aunque lentamente, prepararan las reformas que había que otorgar
al espíritu del siglo, y que de algún modo hicieran olvidar los males y desgracias, acarreadas a los particulares y a la Nación en las vergonzosas y
nefandas reacciones ocurridas durante el reinado anterior. En suma, establecer un nuevo género de gobierno, el de despotismo ilustrado.
Alejados entre sí estos dos partidos por sus opiniones, no lo estaban
menos por sus intereses.
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Don Carlos y sus partidarios pretendían hacer valer la pragmática de
Felipe V, conocida por la Ley Sálica, con arreglo a la cual, muerto Fernando
VII sin hijos varones, heredaba la corona su hermano mayor y descendientes varones. Y los defensores de Isabel II, estimando en lo que valen y
valieron siempre las leyes del Reino, querían el trono para la hija del rey.
Proclamada Isabel heredera de la corona, no quiso don Carlos jurarle
el debido pleito homenaje, y su mismo hermano hubo de desterrarle a
Portugal. Sus partidarios, que ya en el año 1827 le habían proclamado rey
en Cataluña trabajaban en su favor con el mayor descaro, y sólo esperaban
la señal de ataque indicada en la enfermedad y próxima muerte de
Fernando. Su triunfo en este día habría sido seguro a no haber tomado
parte en favor de la reina el gran partido liberal, invitado por las medidas
de reparación tomadas por la reina gobernadora; por las esperanzas fundadas de que se cambiaría la forma de gobierno, empezando como se empezó
por llamar a los emigrados; y porque, siendo una niña a quien se disputaba
la corona, debían correr en su defensa cuantos se gloriaban de caballeros.
Si la reina gobernadora hubiera seguido los consejos de su ministro Cea
y no hubiera abierto las puertas de la Patria a tantos ilustres proscriptos, si no
hubiera apelado al llamamiento de los liberales, ¿quién habría desecho las
turbas de voluntarios realistas capitaneados por Merino en Castilla, por el
barón de Hervés en Valencia y por otros muchos que en Talavera, Vitoria,
Bilbao y Navarra habían proclamado a Carlos V? La grandeza y algunos obispos, con otra porción de generales, no habrían servido sino para acompañar a
las reinas y a la infanta al monasterio de Las Huelgas o al Alcázar de Segovia.
Sin la esperanza de que se daría al pueblo español el gobierno representativo que por tantos títulos merecía, con el cumplimiento del manifiesto de 4 de octubre que hizo famoso a un ministro que nadie conocía y que
él conocía menos a los españoles, ¿cómo se podía esperar que los liberales
acometieran la empresa de conquistar la corona para Isabel II contra las
pretensiones de Carlos V? Si no era una quimera, y hasta una burla, esperar
simpatías, servicios y aun sacrificios de los particulares porque era señora y
desvalida la que iba a ser lanzada del trono, lo era y muy insigne esperarlo
de un partido, de la mayoría inmensa de la Nación.
Si el 4 de octubre de 1833 hubieran sido llamados los españoles para
optar entre Carlos V e Isabel II absoluta, ¿no habrían elegido al primero?
El que escribe estas líneas ha dicho antes de ahora en un lugar augusto,
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con todo el respeto que le merecía la persona a quien hablaba pero con
lealtad y conciencia, que sin vacilar hubiera seguido el partido de don
Carlos. ¿No nos habríamos ahorrado con eso la guerra de siete años, que ha
costado a la Nación más hombres y millones que los seis de la Independencia? ¿No nos librábamos de los males y riesgos durante una larga minoría? ¿No alejábamos el temor de otra guerra al tratarse del enlace de la reina? ¿No teníamos asegurada la descendencia en los hijos que ya tiene don
Carlos? Si Isabel II es la descendiente de cien reyes, Carlos V lo es de
noventa y nueve, y no hay por qué hacerse ilusiones: entre los españoles
vale menos que en otros países el derecho de legitimidad.
Todos saben que sin las acciones de Bailén y Talavera, San Marcial y
Vitoria, sin las defensas de Gerona y Zaragoza, y sin el 2 de mayo en
Madrid, Fernando VII no habría sido rey de España. Y que sin las de
Arlaban y Mendigorría, Luchana y Lodosa, Grá y Belascoáin, Tales y Chiva,
Peracamps y Morella, y sin las defensas de Bilbao y Lucena, Gandesa y
Zaragoza, no sería hoy nuestra reina Isabel II.
Pero la augusta reina gobernadora asoció al ministro Cea Bermúdez
los señores Burgos y Zarcó del Valle que bien pronto empujaron a Cea para
que se sentara en la presidencia el señor Martínez de la Rosa. Estos nombramientos empeñaron al partido liberal en la lucha que vamos a escribir y
en que murió para siempre el despotismo.
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CAPÍTULO II

CAUSAS QUE
ARAGÓN.

INFLUYERON PARA QUE LA FACCIÓN NACIERA EN LOS

MAESTRAZGOS

Y

BAJO

El partido apostólico, que desde el año 1823 trabajaba por llevar al
trono al infante don Carlos, que le consideraba el más a propósito para
encender las hogueras de la Inquisición, para restablecer los jesuitas y para
expulsar del Reino hasta la cuarta generación de los liberales, que le había
proclamado en la rebelión de Bessieres y Capapé el año 1825, y que le proclamó en Cataluña en el 1827, no descuidó en el 1833, a la muerte de
Fernando, las provincias de Aragón, Valencia y Murcia.
El Maestrazgo de Morella en Valencia, que ya en el año 1823 había
sido teatro de la guerra contra la Constitución, no podía dejar de serlo en
la presente.
Situado entre las capitanías generales de Zaragoza, Valencia y Barcelona,
no podía ser vigilado como debía. Y siendo su territorio áspero y montañoso,
ofrecía a los rebeldes un asilo en las cuevas y breñas. Enclavado en el obispado de Tortosa, estaba desde el año 1825 encargado a la influencia y dirección
del obispo Sáenz, jefe y alma del partido apostólico. Este prelado, dedicado
enteramente a la política, se cuidaba menos del pasto espiritual que debía a
sus diocesanos, pero en cambio educaba e imbuía al clero en las máximas
que él profesaba. Aunque fuesen sabios y virtuosos, aunque hubieran tenido
la caridad del apóstol, si en política no pensaban como él, los curas y eclesiásticos eran despreciados y perseguidos. Si por el contrario eran carlistas, nada
importaba que fueran ignorantes y viciosos. Si los ordenados habían estudiado moral con el venerable lector Canós de Alcora, porque era liberal eran
reprobados; si lo habían hecho con algún fraile energúmeno, eran sin examen aprobados. Si sirvieron con Chambó, Capapé y Sempere, eran recomen-
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dados para los mejores curatos. Si habían servido en las filas del ejército,
aunque hubieran sido soldados por suerte, no eran admitidos a órdenes ni a
concurso. Con esta conducta del obispo, el clero del Maestrazgo (con pocas
excepciones) vino a ser el promovedor y auxiliar más poderoso de la rebelión y, como se dirá más adelante, el azote más sanguinario y feroz de los
liberales del país y, después, de los prisioneros del ejército.
Por una fatalidad inconcebible, la división del territorio de las capitanías
generales, señalada por la naturaleza en el Ebro y en la cordillera de montañas de Beceite, nunca fue designada así por el gobierno, y hoy mismo
subsisten los linderos que tenían a mediados del siglo XIII.
Trabajo cuesta creer, pero es cierto, que en una guerra civil que empezaba en Morella y corregimiento de Tortosa, acabara la capitanía general de
Valencia en el río Cenia, y que Ulldecona, que dio a la facción cuarenta
jefes y cabecillas y cuatrocientos soldados, estuviera sujeta al general de
Barcelona, encargado de vigilar el Puigcerdá y la alta montaña de Cataluña
hasta la Conca de Tremp y el Cinca.
Rubor causa también confesarlo, pero también es cierto que hasta el 8
de octubre de 1835, en cuya gaceta se publicó la real orden del 6 dada en
El Pardo (1.º), los capitanes generales no extralimitaban sus territorios, y el
gobierno pasó dos años por la inconcebible apatía de no mandarlo, haciéndose al parecer la ridícula ilusión de que se había tragado la tierra a las facciones cuando los capitanes generales le daban parte de que habían desaparecido del distrito de su mando, ocurriendo, como ocurría con frecuencia y
como podía ocurrir todos los días, que amanecieran en pueblos de Valencia,
comieran en otros de Cataluña y fueran a pernoctar a los de Aragón.
El Bajo Aragón y montes de Beceite, país también áspero y a propósito
para la guerra de montaña, había tenido muchos años de Gobernador
Militar en Alcañiz al brigadier Puértolas, compañero de Capapé y uno de
los más entusiastas defensores de don Carlos. A su amparo y con su influjo
pudieron conspirar impunemente todos los oficiales que habían servido
con él en las facciones del año 1823 y que residían en pueblos de su corregimiento. Y a no haber sido reemplazado muy oportunamente por el coronel don Juan Aquavera, los voluntarios realistas y el país todo, a pesar de
sus pocas simpatías, habrían proclamado a Carlos V obedeciendo a las
autoridades. Pero la separación de Puértolas y la vigilancia de Aquavera les
puso en la necesidad de conspirar muy cautelosamente. Y, con todo, fueron
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descubiertos y presos los que residían dentro de Alcañiz, menos Carnicer,
que pudo fugarse y que, con ocho más de pueblos inmediatos, dio el primer grito en favor de don Carlos el día 12 de octubre, o sea, tres después
de haberse publicado oficialmente en Alcañiz la muerte del rey. Su aparición fue la señal de alarma para todos los liberales, y señaladamente para
los de Alcañiz y demás del Bajo Aragón. Y sin reparar en los antecedentes
del personaje que proclamaron, considerando solamente los de las personas que lo hacían, calcularon sus intenciones y se aprestaron para el ataque,
saliendo en persecución de Carnicer y ayudando a las pocas fuerzas del
ejército que había con la mayor decisión y entusiasmo.
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CAPÍTULO III

LOS

REINOS DE

ARAGÓN

Y

VALENCIA SE
CARLOS V.

PRONUNCIARON DESDE LUEGO POR

I SABEL II

Y

LA LIBERTAD Y EN CONTRA DE

Desde la muerte de Fernando VII y primeras rebeliones de los carlistas, los pueblos, la nación entera comprendió que no se empezaba la guerra
solamente por la persona que debía heredar el trono, sino por el género de
gobierno que había de suceder al despotismo del rey difunto. La cuestión
nacional no era de dinastía: era de libertad o de Inquisición. En este concepto nosotros examinaremos si los reinos de Aragón y Valencia se decidieron en favor de la libertad e hicieron por ella sacrificios los más grandes, o
protegieron la causa del despotismo, la de don Carlos.
La circunstancia de que a las puertas de Alcañiz y dentro de Morella
nacieron en octubre de 1833 las facciones que aún defendían a Carlos V
en el junio de 1840, ha puesto en duda la opinión de los aragoneses y
valencianos. Y la muy notable de que empezaron por pocos cientos de
hombres y acabaron por entrar en Francia en veinte batallones ha contribuido a que se creyera que el país las favorecía, que defendía la causa de
don Carlos, que quería el despotismo.
Al referir los sucesos de la guerra y las vicisitudes que corrió la facción
diremos las causas que influyeron para que no acabara bien pronto y para
que creciera y se mantuviera tantos años. En este artículo nos concretamos
a contar la actitud que tomaron los pueblos contra los rebeldes, los servicios que prestaron a la libertad y los sacrificios que hicieron por ella.
Dada la orden por el gobierno para desarmar a los realistas, no fue
desobedecida en ningún pueblo. Y si en alguno como Zaragoza fue resistida, las autoridades tuvieron a su lado la mayoría inmensa de los habitantes
y pudieron ofrecer al gobierno su exacto cumplimiento. La mayor parte de
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los gobernadores militares eran jefes y subinspectores de los realistas:
muchos eran conocidamente carlistas y alguno sirvió bien pronto en la facción de Navarra. Y a pesar de sus simpatías y de sus deseos, la opinión
decidida del país los contuvo y los llevó al compromiso de desarmar a sus
camaradas y subordinados, o de declararse rebeldes y morir en el día y
punto de su insurrección. En resumen, los voluntarios realistas que no
siguieron al barón de Hervés en Morella, entregaron las armas.
Tan pronto como el gobierno creó la Milicia Nacional, los aragoneses y
valencianos se inscribieron en una proporción que excedía las esperanzas
aun de los que conocían de cerca su espíritu y su decisión por la libertad.
Baste saber que desde la Torre Nueva de Zaragoza y Miguelet de Valencia
podían ser revistados cuarenta y cinco batallones y diecisiete escuadrones
con cuatro baterías de artillería rodada.
Desde el principio las facciones perseguían de muerte a los nacionales,
robaban y talaban los términos de los pueblos que no les obedecían y proclamaban la causa de don Carlos. Y a pesar de eso, apenas hubo uno que no se
fortificara. Y de cierto no hubo ninguno que voluntariamente abrazara aquella bandera. Algunos de los fortificados fueron invadidos por las facciones,
pero siempre después de heroicas defensas y de haber muerto sus defensores. Más de noventa se defendieron hasta el fin de la guerra, y, en el que
menos, los habitantes compartieron las glorias con los soldados del ejército.
En siete años de guerra y con el aumento que llegaron a tener las facciones, ocurrieron muchas acciones desgraciadas, y ocurrieron en todos los
puntos de los dos distritos. Y sin embargo no podrá citarse un solo ejemplar de que los paisanos se apoderaran de soldados descarriados para presentarlos a las facciones. Por el contrario, no hubo uno que demandara un
albergue o un disfraz de que no fuera provisto al momento.
Son varios los oficiales y soldados que en Bañón y en Argente y otros
puntos fueron puestos en salvo por los paisanos. Hubo otros que, dejados
heridos, fueron curados, como sucedió en Ariño después de la acción de
Herrera. Una compañía del ejército descarriada en la acción de Albaida fue
ocultada por los sesenta vecinos que cuenta el pueblo de Palomar, en el
partido judicial de Onteniente en Valencia, a pesar de tener alojada la facción que no bajaba de tres mil hombres.
Hallándose don Carlos en El Pobo, centro de la provincia de Teruel,
salió de Madrid en el mes de julio de 1837 con pliegos del gobierno para el
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conde de Luchana el correo de gabinete don Eustaquio Aspiazo, que hoy
reside en la corte. Vestía el uniforme de su clase y corría con caballerías que
le facilitaban los alcaldes. Y habiendo estado en Zaragoza, Alcañiz,
Mirambel, Los Olmos y Montalbán, entregó los pliegos al conde en Torre
los Negros sin que ningún alcalde ni paisano le denunciara a los facciosos.
El vaya o pasaporte del conductor, cuyo viaje le satisfizo el que escribe este
hecho, está en las oficinas generales de correos.
Nunca dejaron de llegar los correos ordinarios entre Teruel, Valencia y
Zaragoza. Y a pesar de los aduaneros que había en las carreteras, jamás
ocuparon los facciosos el que corría entre las dos primeras capitales, tal era
el esmero con que le auxiliaban los alcaldes y la decisión con que servían
los habitantes a los conductores.
Uno de los puntos en que más resalta la ferocidad de Cabrera y de la
mayor parte de los cabecillas facciosos durante la guerra que vamos a escribir es el tratamiento de los prisioneros. Exageradas parecerán las relaciones
justificadas que hagamos de lo que sufrieron los que tuvieron la desgracia
de caer en su poder, y hasta nos hacemos la ilusión de que, en honra de la
humanidad, las tendrán nuestros nietos por increíbles. Sin perjuicio de esas
relaciones que haremos en lugar oportuno, cumple a nuestro propósito
decir que las amenazas y los castigos que imponían a los que de alguna
manera compadecían o socorrían a los infelices prisioneros eran tan bárbaros como los que éstos sufrían. Ciegos en la idea de atormentar a las víctimas, querían quitarles hasta el consuelo de ver compadecidas, y no pudiendo devorarlas en la soledad de los montes, querían que también fuesen
verdugos los espectadores. Pero éstos no eran partidarios de la Inquisición,
y sentían las desgracias de sus semejantes: eran hombres y estimaban la
dignidad de los vencidos; eran cristianos y querían socorrer y consolar a
sus prójimos. Y a pesar de las precauciones que los facciosos tomaban para
no conducir a los prisioneros por los pueblos, para llevarlos en lo posible
por caminos extraviados, para incomunicar los locales en que los custodiaban, los habitantes buscaban y hallaban medios de socorrerlos, introduciendo en los depósitos vestidos y algunos comestibles, aparentando los
arrieros perder las mantas para que las hallaran los más desnudos, arrojando a la calle los más pobres las patatas y pan que habían de comer sus hijos
a fin de que las hallaran al salir de los depósitos a recoger los desperdicios
de las verduras o a barrer las fronteras de las casas. Apenas hubo un prisio-
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nero a quien no hablara, el que escribe este artículo, en Teruel y Castellón
donde estuvo de jefe político en la guerra. Y por su fe asegura que a ninguno oyó quejarse sino de los facciosos y de los frailes que los seguían. Todos
se gozaban en recuerdos de buena hospitalidad, de buenos servicios, de
favores recibidos de los habitantes.
Sea que el Ejército del Norte consumiera todos los fondos del tesoro,
sea que el gobierno despreciara las facciones de Aragón y Valencia, es lo
cierto que los generales del centro mantenían a sus soldados a costa de
exacciones en los pueblos en que operaban. Y si para aquéllos era un grande embarazo y un gravísimo mal, para el país lo era doble mayor. Afligido y
diezmado más que ningún otro por el cólera-morbo y el tifus, saqueado por
las facciones, sobrecargado con la manutención y sostenimiento de veinte
partidas volantes que levantó a sus expensas, y sin los medios de extracción
y libre tráfico que en otras provincias libres de la guerra, era precisa toda la
decisión que manifestó por la libertad para no haber consentido en que se
llevara a cabo la amenaza que hicieron algunos generales de abandonar el
territorio si no le aprontaba los pedidos que hacían. Pero se había pronunciado contra las facciones, había jurado defender la libertad y no contaba
ni medía los sacrificios. Aunque los pueblos tuvieran adelantados cuarenta
trimestres de sus contribuciones, aunque los ayuntamientos corrieran el
riesgo de ser fusilados si llevaban los pedidos a los puntos fortificados o a
las columnas, aunque las facciones tuvieran algunos amurallados, las autoridades eran obedecidas, los contingentes pagados. Cantavieja con sus cañones, con su gobernador faccioso, con su junta superior facciosa, tenía pagadas el día 4 de marzo de 1838 las raciones que la diputación provincial de
Teruel le había repartido por el mes de febrero anterior, y para no deber
nada, hasta había satisfecho el Boletín Oficial.
Y unos habitantes que no presentan a la facción un soldado descarriado, y que salvan a tantos de una segura muerte ganando el título de leales,
que compadecen y socorren la penosa situación de los prisioneros mereciendo el de benéficos, y que adelantan al gobierno muchos millones,
¿podrán ser reputados como carlistas, como defensores de la Inquisición y
del despotismo? No: los reinos de Aragón y Valencia se decidieron por
Isabel II y la libertad, y han hecho por ellas los más grandes sacrificios.

20

CAPÍTULO IV

VALÍA

DE LOS HOMBRES QUE TOMARON PARTE POR

CARLOS V,

COMPARADOS CON LOS QUE SE

DECIDIERON POR LA LIBERTAD.

En confirmación de cuanto hemos dicho en el capítulo anterior respecto de la decisión y entusiasmo de los aragoneses y valencianos por la libertad e Isabel II, no podemos excusarnos la comparación de los hombres que
militaron en este partido y en el bando de Carlos V. Y si es verdad que la
calidad de las personas no santifica malas causas, también lo es que cuando
todas las de saber, de arraigo y de veneración se ponen del lado de una, ésta
tiene al fin las simpatías de la generalidad y viene a formar la opinión pública. Antes de todo queremos que se sepa que no son aragoneses ni valencianos Cabrera, Forcadell, Llangostera, Miralles (a) el Serrador, Vizcarro,
Tallada, el fraile Esperanza, Arévalo, Polo, Arriambanda, Chambonet, Perciba
y Peret del Riu, que no son aragoneses ni valencianos el obispo de Orihuela
y de Mondoñedo, ni el vicario general Cala y Valcárcel. La fortuna o desgracia de haber producido a estos hombres es de otras provincias. La patria de
Lanuza, de Antillón y de Vidal tiene a buena suerte no haberles conocido
sino para odiarles (2).
Cerca de tres años de guerra habían transcurrido y la facción no había
arrastrado a sus filas a ningún hombre que por su saber, por sus riquezas o
por su posición social mereciera llamarse decente. Dos docenas de oficiales
ilimitados que llegaron a serlo en las facciones del año 1823, y todos
pobres y miserables, es la suma de notabilidades que Aragón y Valencia
dieron a Carlos V. Más tarde fueron a servirle Cabañero, el conde de Cirat
y algún otro. Pero diez o doce personas, un ciento, de las que vulgarmente
se dice que llevan camisa limpia porque ninguna es notable en ningún concepto, ¿pueden compararse con las innumerables que desde el principio se
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comprometieron abiertamente por Isabel II y la libertad? Tantos grandes
propietarios, tantos ricos comerciantes, tantos acreditados profesores y literatos, que con el uniforme de nacionales persiguieron a las facciones o
defendieron los puntos fortificados, ¿no valen más que un ciento de personas no proletarias, no perdidas como los demás facciosos, pero oscuras y
sin títulos para ser respetadas y seguidas de sus compatriotas? Tantos generales valientes, tantos eclesiásticos ejemplares como siguieron la causa de la
reina y de la libertad, ¿no valen más que los pocos paisanos que fueron a la
facción sin el feo propósito de robar y de enriquecerse? Más de doce mil
familias emigradas a pueblos fortificados y un número mayor de compradores de bienes nacionales y compradores antes del convenio de Vergara,
¿no valen más, no representan más, que los pocos carlistas ya citados? Lo
valen indudablemente, y aunque se computaran todos los que se cree favorecían ocultamente la causa de don Carlos, y la mayor parte de los mortificados por las Juntas de Armamento y Defensa, con seguridad no llegarían a
un milésimo de la población y mucho menos al de la riqueza.
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CAPÍTULO V

DECISIÓN QUE
NACIONAL.

MANIFESTARON LOS ARAGONESES Y VALENCIANOS AL FORMARSE LA

M ILICIA

El gobierno, que por un lado veía crecer las facciones y multiplicarse
las conspiraciones carlistas y por otro los justos clamores de los pueblos
reclamando la libertad política que les habían arrancado en el año 1823 los
soldados de Angulema, estuvo indeciso y vacilante muchos meses entre
armar la milicia ciudadana o abandonarse a la suerte que pudiera correr la
causa de Isabel II defendida por el ejército. A trueque de guardar para
la heredera de Fernando VII hasta los atributos que más perjudican a los
reyes pero que había gozado su padre, querían exponerla al seguro riesgo
de perder las más hermosas prerrogativas y hasta la corona. Antes que abrir
las puertas de la Patria a tantos hombres ilustres que gemían en el extranjero pero en cuya presencia no podían figurar algunos consejeros, querían
transigir con los absolutistas. Antes que abrir la tribuna, querían exponerse
a ver las hogueras de la Inquisición. Antes que permitir la imprenta libre,
los jesuitas en todo su poder.
Para bien de Isabel II y de la libertad el gobierno llegó a decidirse y
creó en Madrid el cuerpo que denominó de cristinos y más tarde los de
milicia urbana.
Cierto es que el nombramiento de ministro del señor Martínez de la
Rosa acabó las ilusiones de los pocos absolutistas con que podía contar
la causa de Isabel II y abrió el corazón de los liberales a las más halagüeñas
esperanzas. Desde entonces se aguardaba por días y por horas la publicación de un código político. Y las dudas, las inquietudes nacían del mayor o
menor ensanche que se daría a los poderes públicos. En su día se publicó
el Estatuto, y si en la víspera se hubieran publicado las leyes administrati-

23

F. CABELLO, F. SANTA CRUZ

Y

R. M. TEMPRADO

vas las que constituyen una sociedad y las que más de cerca tocan a los
intereses y aun a los derechos de los gobernados, la vida de aquel código
habría sido más larga y menos azarosa, y el nombre de su autor más respetado. Mandóse formar la milicia, y sin contar los obstáculos, las resistencias
y mala voluntad que algunas autoridades oponían a su creación, el gobierno mismo no proporcionó el armamento que necesitaba. En vano lo reclamaban todos los días las diputaciones y ayuntamientos. No había almacenes en los distritos militares de Aragón y Valencia, y era preciso buscar
fusiles o en los inutilizados de los realistas o en los viejos y descompuestos
del año 1823, y aun en los de la guerra de la Independencia.
Formar la milicia, inscribirse en ella y no tener armas para defenderse
de las facciones era una especie de locura: excedía los deberes del patriotismo y, sin embargo, con armas y sin ellas, delante de los riesgos que corrían
los nacionales que vivían cerca de las facciones, ¿fueron los aragoneses y
valencianos los que dieron menos pruebas de entusiasmo? La circunstancia
de que sola la milicia defendió hasta fines del año 1835 más de ciento cincuenta pueblos y puntos fortificados, ¿no prueba que era numerosa? Las
salidas que verificó en persecución de los facciosos hasta la Navarra, ¿no
acreditan su valor y decisión desde el momento que fue creada?
Pronunciada, indudable era la opinión de los aragoneses y valencianos por
la libertad. Y a falta de otras pruebas bastábales la enumeración de los pueblos que resistieron la entrada de las facciones y de los que las recibieron
siempre a balazos. Ninguno que contara arriba de doscientos vecinos dejaba de tener un fuerte, y si algunos por su situación excéntrica, por no haber
sido socorridos por las tropas u otras causas cayeron al fin en poder de los
carlistas, la inmensa mayoría los rechazó hasta el fin.
Zaragoza y Lucena, Alcañiz y Segorbe, Caspe y Vinaroz, Castellón y
Teruel, Villafamés y Mora, Montalbán y Alcira, Nules y Alcorisa son testigos
de los sacrificios, de las heroicidades de los aragoneses y valencianos en
favor de la libertad.
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CAPÍTULO VI

CONDUCTA Y MEDIDAS DEL GOBIERNO EN LA PERSECUCIÓN DE LOS FACCIOSOS.

Extraña y hasta criminal parecerá la conducta del gobierno en la persecución de las facciones considerando que el país no las fomentaba, que el
ejército las perseguía con entusiasmo, que la milicia las rechazaba con valor
y que, con todo, se aumentaron y sostuvieron muchos años.
Si hubiera calculado los elementos que tenía que combatir, los intereses que había que lastimar y los privilegios que debía abolir; si hubiera
pensado los medios de defensa y de represión que tienen siempre los
gobiernos fuertes y de que deben valerse en el principio de grandes crisis;
si hubiera prometido el cumplimiento de las justas esperanzas que los pueblos concibieron, al anuncio de la libertad, de guerra entre Carlos V e
Isabel II; si de una vez hubiera apelado a los comprometidos por el gobierno representativo y al entusiasmo nacional, ciertamente la guerra habría
concluido bien pronto. Se habrían ahorrado muchos millones, se habría
economizado mucha sangre y no tendría la historia española las páginas
horribles y brutales con que estará afeada desde que cuenta las atrocidades
de Cabrera.
Pero dejando para otro lugar el examen de las medidas políticas que el
gobierno no quiso adoptar, y concretándonos en éste a la persecución de
las facciones, nos preguntamos y nos hemos preguntado muchas veces: ¿ha
hecho el gobierno lo que podía, lo que debía, para acabar con ellas en
Aragón y Valencia? No: desgraciadamente, no. Más temeroso siempre de las
demandas, de las exigencias de los liberales, y más resuelto a negarlas o a
resistirlas, quiso siempre tener a su lado en la corte y ciudades populosas la
mayor parte del ejército. Y a trueque de sofocar las indiscretas aclamaciones de las tribunas o de lucir un cumpleaños con una revista, oía con indi-

25

F. CABELLO, F. SANTA CRUZ

Y

R. M. TEMPRADO

ferencia o desdén el descalabro de un destacamento o la pérdida y quema
de un fuerte.
No contando con la aspereza del terreno, con la división de los distritos militares y con el género de guerra irregular que se hacía, aumentaba
siempre sus soldados o sus batallones en proporción que crecían los de los
facciosos. Adormido, satisfecho quizás con los partes de los capitanes generales en que le noticiaban la desaparición de su distrito o la dispersión en
tal o cual encuentro, jamás llevó al teatro de la guerra las fuerzas necesarias
para ocuparlo militarmente.
Preocupado con la excelente calidad de sus soldados, miraba con indiferencia el número de los facciosos. El concepto de un faccioso más cuando
Carlos V se presentó en Navarra fue tan poético como perjudicial.
Comparando el patriotismo y entusiasmo de los pueblos con los fuegos fatuos que deslumbran y no calientan, despreció los servicios de la
milicia. Y esta institución, que habría salido en masa y que habría acabado
en pocos días con las facciones nacientes, vio diezmadas sus filas y hasta
denostados sus deseos en el Congreso por los hombres que más debieran
estimularla y aun acariciarla.
No teniendo en cuenta el calor con que los hombres suelen empeñarse
en las cuestiones políticas, y más aún en las que de algún modo se rozan
con las prácticas religiosas, pensó que a fuerza de generosidades, a fuerza
de indultos, desengañaría a los ilusos y desarmaría a los promovedores.
Esta ilusión le hizo olvidar que conviene cortar un miembro para salvar
todo el cuerpo, y que las penas impuestas a un corto número de individuos
casi siempre libran a la sociedad del mal que se intenta reprimir. Por duro,
por repugnante que parezca el cuadro del Maestrazgo en marzo de 1844
en la persecución del cabecilla Groc, nosotros no censuramos la conducta
del gobierno. Preferimos la muerte de trescientos facciosos a la de tres mil
o más soldados y habitantes honrados que indudablemente habrían perecido si la rebelión hubiera durado. ¡Ojalá hubiera creado presidios seguros
para castigar los delitos políticos y no se derramara sangre, casi siempre
muy estimable!
Pero la conducta del gobierno en 1834 fue muy distinta de la del año
1844. En este año los conatos, las simples sospechas de querer tomar parte
en la rebelión, eran castigadas con la pena de muerte. Los oficiales fusilados en Caspe llegaron al país cuando ya no había un faccioso. Y por sospe-
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chas de que venían a la facción, puesto que entraban de Francia, donde
estaban emigrados, sufrieron la última pena sin formación de causa. No
quiso dar lugar ni al arrepentimiento. Los que se presentaron pasado el término que señaló el general Villalonga, fueron también fusilados.
No sucedió lo mismo en 1834. En Navarra, en Vitoria, en Valladolid y
en Logroño, en Morella y en Lorca, en Burgos y en Gerona, cada mes se
proclamaba un indulto. Fuera de alguno que otro cabecilla, apenas hubo
un faccioso que no se acogiera a dos o tres si la partida a que correspondió sufrió algún revés o estuvo muy perseguida por nuestras tropas.
Cierto es que los jefes y oficiales cogidos eran fusilados, pero aun de
éstos hubo excepciones que, por cierto, no ha habido en 1844. Siendo
ministro el señor Martínez de la Rosa, en 1834 fue indultado el hijo del
barón de Hervés, don Rafael Ram de Viu, oficial cogido con las armas en
la mano, por la muy plausible razón de que como buen hijo siguió la
suerte y compromisos de su padre. Y en el año 1844, siendo también
ministro el mismo señor La Rosa fueron fusilados los hijos del general
Zurbano. Aquél, indultado en el principio de una guerra civil; éstos, fusilados concluida y exterminada una partida insignificante y aislada. Aquél,
hijo de un soldado que nadie conoció nunca en la guerra; éstos, hijos del
hombre que había trabajado más en favor de la reina. Aquél, indultado a
pesar de haberse rebelado contra Isabel II; éstos, fusilados porque se
insurreccionaron contra el ministerio, pero aclamando siempre la libertad
y la reina (3).
El conde de Ezpeleta en Zaragoza, el de Mirasol en Calatayud, Nogueras en Alcañiz y casi todos nuestros militares, haciendo alarde de humanitarios y de soldados valientes, echaban a la calle todos los días a los facciosos
cogidos, o solicitaban su soltura, pensando que manchaban su reputación
castigando vencidos, andrajosos y, como creían también, a miserables ilusos. Si algún general como Hore no daba cuartel, bien pronto fue separado
de Valencia por el gobierno.
No somos sanguinarios. Deploramos como el que más los horrores de
las guerras civiles, pero entre fusilar a todos los que tomaban parte por
Carlos V y enviarlos a sus casas después de haber robado a sus convecinos
y paisanos, ¿no había el medio de retenerlos en depósitos correccionales?
Lo que el gobierno hizo más tarde para canjear a nuestros soldados, ¿no
pudo hacerlo al principio de la guerra hasta en beneficio de los mismos
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indultados? ¿No sabía que los cabecillas reclutaban bajo penas muy severas
a los que una vez habían servido en sus filas, y que muchos volvían a las
armas por temor de ser víctimas si no acudían pronto al punto que les llamaban? Sin duda el gobierno pudo y debió hacer más para acabar con las
facciones, y a su indecisión, a su indiferencia, se debe el grande sufrimiento y duración.
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CAPÍTULO VII

LEVANTAMIENTO DE CARNICER EN ALCAÑIZ Y DEL BARÓN DE HERVÉS EN MORELLA.– ACCIÓN
DE CALANDA EN QUE ES BATIDO H ERVÉS POR LINARES B UTRÓN.– FUSILAMIENTO DE H ERVÉS
EN TERUEL.– E NTRADA DE CARNICER EN DAROCA.– ACCIÓN DE CASTEJONCILLO.– ACCIÓN DE
MAYALS.– ACCIÓN DE LIDÓN: COMPRENDE LAS CORRERÍAS DE LA FACCIÓN DESDE EL OCTUBRE
DE 1833 AL ABRIL DE 1834.

Como hemos indicado en otro capítulo, Carnicer fue el primero que
proclamó a Carlos V en La Codoñera, pueblo inmediato a Alcañiz.
Era natural de esta ciudad, hijo de padres pobres pero honrados. Salió
a servir de soldado en la quinta de 1818 y sirvió en la Guardia Real de
infantería hasta que el 7 de julio de 1822, por haberse sublevado su regimiento en Madrid, fueron diseminados los soldados a otros del ejército.
Pensando hacer más fortuna en la facción se desertó y fue a servir en la del
Royo Capapé, amigo y convecino suyo, quien le protegió hasta elevarle al
grado de teniente coronel de infantería. Clasificados los oficiales el año
1824, Carnicer lo fue de teniente, y con este empleo sirvió hasta el año
1832 en que recibió su retiro, sin duda por sus sospechosos antecedentes.
Amigo y compañero del brigadier Puértolas, conspiraba con él para proclamar a Carlos V, pero habiendo sido descubiertos, hubo de fugarse con
algunos otros, y, ya comprometido, dio el grito de rebelión el 12 de octubre de 1833.
Entre tantos como contaba para secundar sus planes, sólo nueve, la
mayor parte oficiales facciosos del año 23, le acompañaron para abrir las
cárceles del pueblo a tres procesados. Y su fuerza el día 6 de noviembre
siguiente consistía en veintidós hombres.
De acuerdo con el barón de Hervés, que vino de Valencia al Maestrazgo con algunos comandantes de realistas y con el gobernador de Morella,
proclamaron a su rey en esta población y castillo, y nombraron una junta
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que se tituló superior de Aragón y Valencia, cuyo presidente era el barón.
Sorprendidos algunos voluntarios y paisanos por las circulares del que
antes era gobernador en Valencia y con las órdenes del que todavía lo era
del Maestrazgo, acudieron en bastante número y formaron una facción que
no bajaba de dos mil quinientos hombres.
Bien pronto cundió esta noticia, y el gobernador de Tortosa don
Manuel Bretón, hoy teniente general, y el 2.º cabo de Valencia, general
Hore, acudieron contra Morella con unos quinientos infantes y muy pocos
caballos y con varias piezas de artillería por si pensaban defenderse los facciosos dentro de las murallas.
El 6 de diciembre intentó Bretón un reconocimiento sobre la plaza
que trataron de evitar los facciosos presentándose en las alturas inmediatas
en número como de mil quinientos hombres, pero a los primeros tiros
huyeron a encerrarse y algunos a sus casas.
Sabiendo Hervés que la artillería salida contra Morella debería llegar
pronto, no quiso esperarla, y en la noche del 7 del mismo diciembre abandonó la población encargando su custodia a don José Marcoval y don
Cosme Cobarsí, que mandaban unos doscientos cincuenta hombres. Éstos
también siguieron la conducta del barón, y en la del 9 huyeron a los montes camino del Bojar y monasterio de Benifasá, por cuyos alrededores
anduvieron merodeando y disputándose el mando de unos soldados que
no se afiliaban con ánimo de obedecer.
En campaña ya y campo abierto el barón, no quiso subir a los Puertos
de Beceite por temor sin duda a las columnas que venían de Cataluña y,
calculando que hallaría más simpatías en las cercanías de Alcañiz y orillas
de los ríos Guadalope y Martín, fuese a Calanda.
El brigadier don Cristóbal Linares Butrón, que desde Monroyo supo la
ruta del enemigo, marchó hacia Alcañiz y al llegar al Castelserás tuvo noticia del paradero en aquella noche. Apreciando la excelente calidad de sus
trescientos cincuenta soldados de la guardia, de los doscientos del
Provincial de Ciudad Real y de los veintisiete caballos de Borbón, resolvió
atacarle al amanecer en la villa de Calanda. Caminando de noche y por
entre inmensos olivares llegó a sus inmediaciones sin ser visto por los enemigos. Las compañías de la Guardia que por ordenanza iban delante hacia
el peligro fueron las que tropezaron con él en los olivares y ermita de Santa
Bárbara, situada en una altura cerca del pueblo. Las guerrillas hallaron
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resistencia para tomar la ermita, y perdió en ellas Linares al capitán don
Luis Gabaldón y tres o cuatro soldados con una docena más de heridos,
pero los facciosos no pudieron resistir el ataque de las compañías en masa
y se retiraron a las cercas y huertos contiguos a la población donde estaba
el resto de su fuerza. Al abrigo de las tapias y árboles se defendían mejor
que era de esperar de soldados bisoños, pero resuelto Linares a sacarlos de
aquellas posiciones, formó las cuatro compañías de la Guardia y a su frente
logró echarlos a un pequeño llano. En el momento los caballos de Borbón,
mandados por el valiente don Juan Caballero, cargaron bizarramente al
enemigo, que se dispersó dejando en el campo casi todo el armamento y
equipo, dieciocho prisioneros y unos cincuenta muertos. La esposa del
barón, sus hijos y criados, que también iban en la facción, se quedaron en
Calanda y no recibieron el más pequeño insulto ni de los soldados ni de
los paisanos.
Dispersos los facciosos en pequeños grupos, marcharon unos a sus
casas y otros en busca del Serrador y Marcoval, que vagaban por los cerros
de Peñagolosa y barrancos del bajo Maestrazgo.
El barón de Hervés, con su hijo mayor don Vicente Gil, comandante
de realistas de Liria y don Antonio Barraz, capitán retirado, huyeron por la
sierra del Pobo. Y pasando sin duda a ocultarse en la de Cuenca, fueron
cogidos en Manzanera en la masía llamada de Bacanizas por aviso que dio
el alcalde. Conducidos a Teruel, fueron fusilados el 12 de enero (4), excepto el hijo, a quien Su Majestad se dignó indultar y que después volvió a la
facción de individuo de la junta hasta el año 1840, que con Cabrera emigró
a Francia. El gobernador de Morella don Carlos Victoria con otros varios
oficiales se separaron del barón en las inmediaciones de Mora de Rubielos
y, marchando hacia Peñagolosa, fueron cogidos unos por los paisanos de
Lucena y otros por los del Castillo de Villamalefa y Zucaina, y todos fusilados conforme a las órdenes vigentes.
El hijo menor de Hervés se presentó e indultó en Daroca, y el conde
de Ezpeleta lo remitió a su madre libre de toda pena.
Así acabó el nombre de una facción que alarmó el país y la nación
entera, pero bien pronto apareció al mando de otros cabecillas.
Los dispersos y los indultados después de la acción de Calanda, que,
perseguidos con más actividad y recogidos por el gobierno en presidios
seguros, no habrían vuelto a probar fortuna, fueron bien pronto de grado y
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por fuerza a engrosar las partidas de Carnicer y Quílez, Serrador y
Marcoval.
Después de disputarse el mando unos a otros cabecillas, después de mil
correrías por los Maestrazgos, Bailías de Cantavieja y Puertos de Beceite, el
28 de marzo se presentó Carnicer en Daroca capitaneando cuatrocientos
infantes y treinta caballos. Abierta esta ciudad y sin más que unos veinticinco soldados y fusileros al mando del gobernador conde de Balbiani, subinspector de los voluntarios realistas, no le ofreció ninguna resistencia. El deán
de la colegial hizo de parlamentario, y sin dificultad se ajustó la rendición y
desarme de los soldados, que en los pocos tiros que se les permitió disparar
sólo mataron al honrado interventor de correos, que embozado en su capa
pasaba de una a otra calle.
Al día siguiente muy temprano salió por Murero y Atea hacia Ateca.
Sabedor de este movimiento, el gobernador conde de Mirasol salió de
Calatayud con la corta fuerza que tenía, llamó el cuadro de oficiales que
había en Alhama, reunió algunos urbanos de Ateca y Calatayud y, con su
columna de ciento cincuenta infantes y veinte caballos, le salió al encuentro
en el pueblo de Castejoncillo. Serían las 4 de la tarde cuando vio la facción
formada en un cerro. Desplegó una guerrilla que, seguida del resto de la
fuerza, fue batiendo a los facciosos largo rato, pero cansados los soldados y
sorprendidos otros por una compañía que Carnicer dejó a la espalda, se
desordenaron en lo mejor del ataque y Mirasol hubo de retirarse sin haber
podido hacer uso de la caballería. Carnicer cogió ochenta prisioneros y
ocupó la mayor parte del armamento. Ocho soldados y tres nacionales que
se defendían heroicamente en una casa, y que se rindieron después de
haberse abrasado hasta los cimientos, fueron fusilados por las furiosas exigencias de Cabrera que no se atrevió a resistir Carnicer a pesar de que alababa tanta valentía.
Desde Castejoncillo cruzó el señorío de Molina y sierra de Albarracín,
pero perseguido de cerca por las columnas del coronel Rebollo y comandante Ayerbe, hoy teniente general, regresó al Bajo Aragón y Puertos de
Beceite por Orihuela, Ojos Negros, Blancas, Calamocha, Barrachina y
Montalbán.
Los triunfos conseguidos y la ambición de acometer mayores empresas
hicieron concebir a Carnicer el plan de reunir todas las partidas de su mando como comandante general y el de ponerse de acuerdo para el mismo
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objeto con el Serrador y las suyas que mandaba con igual destino en
Valencia.
Con repugnancia o de grado, todos reconocían su autoridad, y todos
se comprometieron a obrar en unión o a merodear en guerrillas.
Los carlistas del Priorato y Campo de Tarragona invitaron a Carnicer a
que invadiera aquel terreno, seguro de que hallaría muchas simpatías, de
que a su amparo se levantarían muchas partidas y de que se le facilitarían
socorros pecuniarios para pagar su tropa y vestirla. El plan y las promesas
eran harto halagüeñas para que Carnicer no las aceptase gustoso, y levantando el sitio de Batea en que estaba empeñado, marchó a Mora, por donde pasó el Ebro. Cruzándolo el día 6 de abril, apareció una columna de
cuatrocientos hombres de migueletes de Reus y de soldados de Bailén al
mando de su comandante. Y a pesar de las acertadas disposiciones del jefe
y de la intrepidez de la tropa, hubo de ceder el campo al mayor número,
quedando en él muerto el comandante de Bailén y unos cuarenta soldados
con otros tantos prisioneros que fueron fusilados en el acto; los restantes se
salvaron en Falset.
Mientras se reunían las fuerzas de Bretón, gobernador de Tortosa, y las
de Carratalá, comandante general de Tarragona, las facciones recorrieron el
Priorato y aumentaron su número con más de mil quinientos voluntarios
realistas.
Envalentonados estaban los carlistas con los triunfos últimos y con el
gran número de prosélitos hechos en Cataluña. Pero Carnicer conocía lo
poco que valían estos últimos y trató de repasar el Ebro. Carratalá forzó las
marchas y pudo alcanzarle en Mayals. Obligado a batirse, ordenó su fuerza
en tres columnas: al mando de Cabrera la de la izquierda, al de Quílez la de
la derecha y la reserva al suyo, amparadas todas de una ermita situada cerca del pueblo, en la parte oriental, y de los olivares inmediatos.
Las compañías de nacionales de Porrera, Falset y Flix con la de
Tiradores de Isabel II de Tortosa empezaron la acción atacando la derecha
del enemigo, y contra la izquierda acometió el bravo coronel don Antonio
Azpiroz con una compañía de tiradores del regimiento de Bailén. Con serenidad resistían el ataque de las guerrillas, pero al llegar las reservas en masa
quiso Cabrera mover su columna, y, mandando una evolución que ni él ni
sus soldados comprendían, fue envuelto y arrollado por una carga que dirigió el brigadier Bretón a la cabeza de setenta caballos del 7.º Ligeros. La
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caballería facciosa esquivó el combate y todos huyeron en desorden dejando en el campo sobre trescientos heridos y muertos y más de doscientos
prisioneros. La noche que llegaba con la derrota libró a los cabecillas de la
muerte antes de haber vuelto a pisar la derecha del Ebro, pero caminando
sin parar por los dilatados montes de Caspe y Sástago, llegaron en la noche
del día 11 al pueblo de Alforque, por donde lo cruzaron en una barca,
habiendo vadeado antes el Segre por las Granjas de Escarp.
Los tres mil quinientos facciosos que mandaba Carnicer el día 10 antes
de empezar la acción de Mayals, estaban reducidos a unos sesenta, y con
Quílez, el Serrador, Añón y Montañés vagaban por varios puntos unos trescientos. Los demás, o se acogieron al indulto o maldecían su suerte en los
montes y cuevas.
Perseguidos por las columnas volantes de Aragón, huyeron al Maestrazgo y montes de Beceite, y los cabecillas apenas atendían más que a
recoger los dispersos o indultados. Conesa, que por ser del Campo de
Cariñena, en el partido de Daroca, recorría los montes de Herrera y
Bádenas, reunió pronto ciento setenta infantes y sesenta caballos. Pero
seguido por Ayerbe fue alcanzado y deshecho en Lidón, pueblo situado en
el Campo de Visiedo, entre Teruel, Calamocha y Montalbán. El capitán de
Borbón don Juan de La Pezuela, hoy inspector de caballería, que mandaba
cuarenta caballos, cargó con tal decisión a los enemigos que, a no ser porque en aquella inmensa llanura, toda laboreada y encharcada por la abundante lluvia, los infantes corrían más que los caballos, no se habría escapado ninguno. Murieron, con todo, cuarenta, y cayeron prisioneros cincuenta
y uno, entre ellos don Ignacio Jover y don Francisco Orna, que fueron fusilados al día siguiente 26 de abril. Se cogieron veintiún caballos y casi todas
las armas y municiones que llevaba la facción. Conesa marchó al Común de
Huesa seguido por el coronel Rebollo, que el día 27 del mismo le alcanzó y
batió en Anadón, partido de Belchite.
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CAPÍTULO VIII

CONTINÚAN LAS OPERACIONES MILITARES.– ACCIÓN DE BECEITE.– ATAQUE EN LA PUEBLA DE
ARENOSO.– SAQUEO DE RUBIELOS DE MORA.– ENCUENTRO DE LAS FACCIONES CON VALDÉS
EN MANZANERA.– CARNICER ES BATIDO POR LA PEZUELA EN LOS MONTES DE ARIÑO.–
VALLES, PAPACEITE Y EL GUERRISTA SON FUSILADOS POR AZPIROZ EN LA GALERA.–
DISPERSIÓN DE LAS FACCIONES Y ESTRATAGEMA CON QUE ENGAÑARON AL CORONEL
MAZARREDO PARA NO SER PERSEGUIDOS EN LOS PUERTOS DE BECEITE.

Deshechas las facciones, la vida de los cabecillas fue embarazada y
zozobrosa en los cuatro meses siguientes a las derrotas de Mayals y Lidón.
Reducidos a recoger los dispersos e indultados, corrían riesgos inminentes
cuando se creían más seguros; rechazados por muchos que antes les obedecían, dudaban si volverían a ser jefes o si tendrían que amoldarse a la
condición de soldados. Prometiendo a veces lo que bien pronto no podían
cumplir, veían desertarse a otro pelotón los mismos a quienes más habían
mimado. Si el gobierno hubiera llevado a puntos seguros y dado ocupación
y pan a todos los indultados, si hubiera evitado a éstos el terrible compromiso de volver a tomar las armas o de pedir limosna en pueblos seguros
contra la facción, no la habría vuelto a ver crecer como creció bien pronto.
Pero no hizo esto. Y a pesar de la movilidad de nuestras columnas, las cortas facciones que las entretuvieron, aprovechando la torpe confianza de
algunos destacamentos, sorprendieron a muchos soldados y aun atacaron
algunos puntos fortificados.
A mediados de septiembre, Carnicer reunió todas sus fuerzas. Y conociendo que los Puertos de Beceite eran su más seguro albergue y que en
adelante deberían ser su punto de partida y de operaciones, quiso hacerlos
suyos totalmente apoderándose del fuerte y pueblo que da nombre a los
montes. Guarnecido con sólo setenta infantes al mando del oficial don
Miguel Rodríguez y algunos nacionales del pueblo, esperaba sorprenderlo
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por un golpe de mano o rendirlo con sus mayores fuerzas si las columnas no
acudían pronto a su socorro. Al amanecer del día 30 se presentó con ochocientos facciosos en las primeras casas, que no pudo pasar por el nutrido fuego de la guarnición. Tentada la fidelidad de Rodríguez con dádivas y promesas que despreció honradamente, repitieron el ataque con empeño que fue
rechazado con bizarría y aun con tenacidad. El fuego duró hasta muy entrada la tarde en que el coronel Rebollo se presentó de auxilio ahuyentando a
los sitiadores, que acamparon en los barrancos y cuevas inmediatas.
Como los facciosos debían a sus pies su vida y duración, nuestras
columnas tenían que admitir el combate donde aquéllos querían ofrecerlo.
Y si era laudable y muchas veces útil el arrojo y entusiasmo de nuestros
comandantes, preciso es reconocer que se economizó poco la sangre de
nuestros soldados y que muchas veces se derramó estéril y aun perjudicialmente. El coronel Rebollo, que conocía el terreno en que dormía la facción,
quiso atacarla y, en efecto, la atacó al día siguiente. Le esperaban los facciosos en cerros sólo accesibles a la bravura de nuestros soldados, y en ataques y arremetidas llegaron hasta un desfiladero donde caían arrastrados
por los peñascos y los troncos que precipitaban sus contrarios y por donde
no podían subir ni aun con el fusil a la espalda. El pabellón de la libertad
quedó bien puesto, pero en la imposibilidad de quemar más arriba el de
Carlos V. Rebollo se volvió a Beceite, habiendo muerto y herido dos docenas de facciosos y habiendo él perdido otros tantos soldados y el capitán
de cazadores don José Barberi. Reforzó la guarnición con sesenta hombres
y salió el 2 de octubre camino de Valderrobres. Carnicer marchó al corregimiento de Tortosa y, habiendo atacado y rendido la guarnición de un fuertecillo en el pueblo de Mas de Barberáns, fusiló al capitán y sargento y se
llevó los soldados porque prometieron tomar parte en la facción.
No atreviéndose o no pudiendo pasar al reino de Valencia, volvió por
los mismos puertos, y con objeto de sacar víveres recorrió algunos pueblos
ricos del partido de Alcañiz, de los cuales le lanzó Nogueras, y se subió de
nuevo a sus guaridas.
Segunda vez quiso probar fortuna, y llamó para ello a todas las partidas, que acudieron a las masías de Beceite el 5 de noviembre.
Atravesando rápidamente el Bajo Aragón y Bailías, apareció el día 10
en Mosqueruela, a donde acudió el Serrador. Y en fuerza ya de mil quinientos infantes y treinta caballos, bajaron a la ribera del Mijares. Los
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nacionales de La Puebla de Arenoso quisieron hostilizarles en su marcha,
pero el mayor número les hizo volver a su fuerte con algunas bajas de una
y otra parte.
Amanecieron el 12 en Rubielos de Mora y, después de haber robado
las casas de los nacionales que habían huido, cruzaron por Sarrión la carretera de Aragón a Valencia y fueron a Manzanera y Abejuela, donde al
siguiente día fueron alcanzados por el general Valdés. Este terreno es casi
tan áspero como el de los Puertos de Beceite, y a su favor pudieron volver a
Linares y Fortanete por el mismo o inmediato camino, huyendo la persecución de aquel general. Para confundirle y por lo menos presentar menor
objeto se separaron Forcadell y Miralles llevándose a Peñagolosa todos los
valencianos, y Carnicer siguió al Bajo Aragón por Cantavieja y Castellote.
La persecución en esta época era tan activa que a fines del año 1834
apenas había una facción que contara doscientos hombres. Carnicer, batido
por La Pezuela el 5 de diciembre en los montes de Ariño, huía con cincuenta hombres. Lerín y García de Gúdar eran fusilados en Quinto y Pina el día
13, cogidos por los nacionales. Valles, el Guerrista y Papaceite murieron el 24
en La Galera a manos de Azpiroz y de los nacionales de Vinaroz. Magraner
había sido cogido y fusilado en Játiva por el brigadier Espartero. Los nacionales de Buñol y Chiva habían deshecho la partida del fraile Roger. Cabrera
era perseguido por Nogueras en lo más áspero y fragoso del bajo
Maestrazgo. Y las sierras de Linares y Peñagolosa se habían, al parecer, tragado los restos del Serrador y Forcadell. El crudo temporal de nieve y aguas
contribuyó también a que los restos no se presentaran en poblado, y una
estratagema bastante aguda libró a los cabecillas y varios oficiales de caer en
poder de nuestros soldados. Dentro ya de los Puertos de Beceite y repartidos
en las masías de la Solana, de la Grasieta, de los Sirés y de Silverio, enviaron
los caballos a Valderrobres con los dueños de las masías y con encargo de
decir que los habían dejado allí los facciosos y se habían marchado. Antes de
llegar al pueblo tropezaron los conductores con el coronel don Manuel
Mazarredo, hoy capitán general de Madrid. Le entregaron los caballos y quedó muy satisfecho de que en efecto los cabecillas habían desaparecido.
Siendo la historia, como dice Cervantes, «advertencia de lo porvenir»,
no podemos excusarnos de repetir que el gobierno no aprovechó tan buena coyuntura y que a su imprevisión se debió la reaparición de las facciones
en la siguiente primavera.
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VIAJE DE CABRERA A LAS PROVINCIAS VASCONGADAS.– SOSPECHAS DE QUE CABRERA AVISARA
A LAS AUTORIDADES DE LA REINA EL VIAJE, DISFRAZ Y RUTA QUE LLEVÓ CARNICER, POR LO
CUAL FUE COGIDO Y FUSILADO.

Mal hallado Cabrera, con la activa persecución que sufrían las facciones, mal avenido con la conducta de Carnicer, a cuya lenidad con los liberales y prisioneros atribuía él todos los descalabros y mala fortuna de los
suyos, y descontento con la oscura condición de subalterno, quiso poner a
prueba el favor de sus protectores, y, aprovechando las derrotas recientes
de su jefe y compañeros, quiso presentarlos en el cuartel de Oñate como
incapaces de mandar y de sacar triunfante la causa de don Carlos.
Representaba en las facciones de Aragón el partido apostólico, y podía contar en las Provincias con el favor de Abarca, Tejeiro y Villemur. Si no podía
ofrecer servicios y garantías, si se presentaba como criminal a los ojos de
Zumalacárregui el desertor de Aragón, los palaciegos le pintarían como el
recomendado de los carlistas influyentes en Valencia y el Maestrazgo, y de
todos modos ellos inventarían algún arbitrio para excusarlo y, después,
para ascenderlo.
Marchó, pues, a Navarra llevando a la corte del rey viudo una buena
moza resuelta y perspicaz, y allí todo correspondió a sus ilusiones, a las
seguridades que le habían dado sus consejeros. En Zúñiga, donde estaba
Carlos V, fue recibido en audiencia particular. Y en su plan de operaciones
y campaña no olvidó su tema contra Carnicer, el de derramar sangre abundante y hacerse terrible por atrocidades.
Servido como deseaba, volvió a Aragón en busca de Carnicer. Y aparentando no tener noticia de su contenido, le entregó la orden para presentarse en las Provincias encargando el mando a su inmediato, que las cartas
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del palacio de Zúñiga declaraban ser Cabrera. El día 9 de marzo de 1835
mandaba este cabecilla las facciones, y Carnicer, acompañado de dos amigos que le preparó Cabrera, pero sin la buena moza, marchaba a las
Provincias para ser fusilado en día 6 del siguiente mes de abril en Miranda
de Ebro.
La opinión pública y cuantos sirvieron a las órdenes de aquél señalaron a Cabrera como su asesino. Carnicer, carlista tolerante, y Cabrera, apostólico furibundo. Carnicer, valiente pero humano; Cabrera, sanguinario y
feroz. Carnicer, que no desenvainaba su espada sino en el campo; y
Cabrera, que se gozaba en ensangrentarla con los rendidos. El primero, jefe
rígido y disciplinista, y el segundo, subalterno díscolo, no podían ser amigos. El que denostó la conducta y disposiciones de su jefe en la acción de
Mayals; el que se sublevó en Castejoncillo porque no eran fusilados todos
los prisioneros aun después de haber recabado que lo fueran los nueve
nacionales y soldados que se defendieron en una casa; el que en público y
en particular prometía a sus compañeros ascensos y protección para el día
de su mando; el que habló tan mal de Gómez a la vista de Requena y en
Villarrobledo, hasta que se le desertó en Extremadura; el que conspiró contra Quílez, vencedor en Terrer, en Las Cabrillas y en Bañón; el que persiguió de muerte a Cabañero, que le ofreció la entrada y posesión de
Cantavieja, después de haberle buscado en Almazán y llevándole herido a
sus guaridas. No ha debido luego extrañar que se le señalara entre sus amigos y parciales como el pérfido traidor que vendió a Carnicer, avisando a
las autoridades del gobierno la ruta que llevaba a Navarra y el disfraz con
que se encubría. Conocemos, es muy amigo nuestro, el alcalde que dio
estas noticias a Teruel y Zaragoza, y si bien no hemos querido ni intentado
siquiera arrancarle este secreto porque conocemos su probidad, sabemos
que las recibió del pueblo de Palomar el mismo día que estaba en él
Cabrera. Sería infundada la creencia, sería una impostura, pero entre los
facciosos creció hasta el punto de prohibirse hablar de tal suceso.
Hallándose Cabrera en Camarillas el día 16 de febrero de 1836 a la misma
hora que su madre era fusilada en Tortosa, fusilaba él a Cristóbal Salvo de
Alcorisa, hermano de uno de los que acompañaban a Carnicer, porque tuvo
la indiscreción de decir que éste había sido vendido por Cabrera. Tal rigor
produjo, como era natural, el efecto contrario que quería, pues aunque pretextó que lo fusilaba por otras causas, como sus soldados sabían que eran
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falsas se afirmaron más en la sospecha que difícilmente podrán desvanecer
los parciales y admiradores de este cabecilla.
Él trajo a Carnicer la orden de Carlos V para que se presentara en
Navarra, y a pretexto de que los capitanes Salvo y Gracia conocían el terreno, particularmente el último que acababa de llegar con él de aquella provincia, le aconsejó que le acompañasen. Tendrían o no parte estos dos capitanes en la prisión de Carnicer, pero es lo cierto que, a pesar de no darse
aún cuartel en Navarra porque no se había ajustado el tratado Elliot, no
fueron fusilados como su jefe, y, por el contrario, canjeados muy pronto.
Esta calumnia, si realmente lo es, debía ser rechazada por Cabrera de todas
maneras y en cualquier lance y posición, y sin embargo que Cabañero se la
echó en cara delante de muchas personas en la Iglesuela, la sufrió muy
resignadamente sin acordarse de que ceñía una espada.
Carnicer temía siempre las asechanzas de sus émulos, y cuando pernoctaba en los montes cambiaba el sitio que había elegido para dormir
después de que los demás estaban acostados. Y habiendo dispuesto una
noche, en los términos de Alacón, que un soldado se echase en la cama que
los demás creían era para él, este soldado fue asesinado de un pistoletazo.
Cabrera estaba esta noche en el campamento. Como este hecho, por feo y
repugnante que sea, no hace falta en la historia del tigre tortosino, no queremos gastar más tiempo en reflexiones que lo agravarían. Basta a nuestro
propósito haber dicho lo que se pensó en el país y entre los facciosos.
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CAPÍTULO X

BIOGRAFÍA DE CABRERA Y NUEVO ASPECTO QUE IBA A TOMAR LA GUERRA CON SU MANDO.

Don Ramón Cabrera nació en Tortosa el día 27 de diciembre de 1806,
de José y de María Griñó, honrados marineros que, a fuerza de trabajo,
podían mantener y educar a sus hijos para vivir en una humilde medianía.
Destinado el Ramón para obtener un beneficio eclesiástico a que tenía
derecho, fue mimado desde niño por toda la familia. Confiando los padres
tener en él un robusto báculo para su vejez, y las hermanas un arrimo y
amparo para sus enlaces, no se atrevían a contrariar las inclinaciones más
traviesas del joven estudiante. Abandonado así a sus caprichos, vivía más
como un vago que como un aplicado escolar: no pudiendo alternar con los
jóvenes de familias acomodadas de Tortosa, se asociaba con perdularios
que de ordinario le comprometían. Enemigo del retiro y de los libros, hacía
alarde de pendenciero y reñidor. Finalmente recluido en el convento de
Santo Domingo, bebió en las fuentes de Torquemada las máximas abominables de la Inquisición, y en vez de encerrarse en la estrecha capilla a que
le adscribía su beneficio, salió al ancho campo de soldado aventurero y de
cabecilla el día 15 de noviembre de 1833 para tomar parte en el levantamiento de Morella.
Antes, y por lo menos desde la muerte de Carnicer, estaba reservado
para este cabecilla el mando de las facciones de Aragón y Valencia, que
tomó el día 9 de marzo de 1835. Desde este día las crueldades de Nerón y
las maldades de Calígula en Roma, las brutalidades de Jeffreys y Kirk en
Inglaterra, la ferocidad de Collot y Carrier en Francia, podrán correr muy
bien en la Historia como vicios comunes, como faltas de imaginaciones acaloradas. Las tribus de Oriente y los ranchos africanos no ofrecen un catálogo tan largo y constante de víctimas inmoladas a su insociabilidad. El feroz
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placer de verter sangre, el de verter la de los valientes después de la pelea,
el gozarse en el espectáculo de matar, el de presenciar las angustias y congojas de las víctimas, el asesinar a los hombres más inofensivos y aun a sus
más parciales, fueron los instintos, forman la vida de Cabrera.
La guerra civil, ese azote de las sociedades que afligía hacía año y
medio a los reinos de Aragón y Valencia, iba a convertirse en la más cruel e
inhumana. El que acusaba de tolerante y compasivo a su antecesor, el que
atribuía los reveses de su causa y hordas a la lenidad con que se trataba a
los rendidos, el que proclamaba delante de su rey que las facciones tienen
los mismos derechos que los gobiernos, natural era que cambiara de conducta, natural que pusiera en práctica los principios de que hacía alarde.
Pero antes de morir su madre había ya asesinado, y de la manera más feroz
y repugnante, a cien y más rendidos: no vengaba la muerte de aquella desgraciada. Perdida ya su causa en el año 1840, fue más cruel con los prisioneros, más terrorista con los pueblos, más implacable con sus allegados y
parciales: no castigaba para corregir y precaver, mataba por gozar.
Semejante a los lobos carniceros que no comen en el redil por degollar,
olvidó los intereses de Carlos V por satisfacer sus instintos de fusilar.
Desde el día 9 de marzo de 1835 la guerra no estaba reducida a los
combatientes armados de uno y otro bando. Los hombres más pacíficos,
los ancianos, los niños y hasta las mujeres iban a sentir sus rigores. Los fueros otorgados a los valientes aun entre los enemigos los más apasionados,
iban a ser villanamente escarnecidos, los derechos de los combatientes y
que fueron por una ley a la pelea no serán respetados. En suma, la guerra
iba a tomar un aspecto tan violento y feroz como probó después el mando
de Cabrera.
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CAPÍTULO XI

CLAMORES

QUE SE LEVANTARON CONTRA EL GOBIERNO POR LA ACTITUD IMPONENTE DE LAS

FACCIONES Y POR EL EMPEÑO CON QUE RESISTÍA PRESENTAR LAS LEYES QUE LOS PUEBLOS
ESPERABAN.

Los compromisos por la libertad adquiridos en las dos épocas en que
había regido la Constitución del año 12, los innumerables contraídos después a la muerte de Fernando VII y los que creaba la guerra extendida más
o menos a veinte provincias de la monarquía, los sacrificios que ofrecían los
particulares, la lealtad con que se batía el ejército y el valor con que se presentaba la Milicia Nacional, contrastaban raramente con el aumento de las
facciones, con la conducta poco resuelta del gobierno, con los indultos y
hasta con las consideraciones que por fuerza hubo de otorgar al partido de
don Carlos.
Grandemente errados andaban algunos liberales pensando que sus
enemigos eran un puñado de andrajosos, criminales o ilusos, y que podían
ser deshechos a placer y voluntad de los gobernantes. Pero en cambio acudían con patriotismo a cuantos pedidos se decretaban, y sus deseos y afán
estaban reducidos a recabar del gobierno medidas eficaces y pruebas de
actividad y energía.
La guerra civil de España en 1835 no era una cuestión dinástica entre
Isabel II y su tío don Carlos, no era sólo entre el despotismo y libertad
española, era también entre don Miguel y doña María de la Gloria, entre
Enrique V y Luis Felipe, entre la Europa liberal y la absolutista. En 1833 y
aun principios de 1834, el gobierno español pudo vencer con actividad
y energía; en 1835 necesitaba mayores recursos y fuerzas. La resistencia
iba a ser tenaz, el ataque debía ser muy fuerte.
La mayoría de los liberales comprendía la cuestión de esta manera, y
opinaba por comprometer a la Nación a grandes sacrificios pero que dieran
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prontos y favorables resultados. Quizás el gobierno pensaba lo mismo,
pero, temeroso de no ser sostenido en los cuerpos colegisladores, dudando
hallar apoyo y decisión en los españoles, confiando mucho en el auxilio
que la Cuádruple Alianza debía prestarle en un caso dado aunque extraordinario, y, principalmente, por no otorgar a Navarra las leyes de compensación a que se creía con derecho, es la verdad que la guerra tomaba un
aumento espantoso. Poco afortunado nuestro ejército en el norte, llegó a
punto de conservarse a la defensiva. Atacados, los pueblos fortificados
debieron su salvación a su heroísmo, y, a no haber muerto Zumalacárregui
delante de Bilbao, de temer era que hubiese sucumbido esta heroica villa
sin haber arribado a la inmortalidad en la gloriosa noche de Luchana.
Aragón y Valencia veían renacer las facciones destruidas pocos meses
antes, y las provincias de Cataluña presentaban un aspecto sombrío y amenazador. Los carlistas conspiraban con atrevido descaro, y los liberales
temían la vuelta del año 23 y, con él, una expulsión y, la mayor parte, un
patíbulo.
Semejante estado era violento y por necesidad hubieron de notarse
síntomas de disgusto. Hubo rebeliones armadas que siempre son vituperables y más al frente de un enemigo común, pero que muchos las excusaron
delante de las circunstancias.
Se sublevó un batallón en la Casa de Correos en Madrid y proclamó la
Constitución del año 12 como emblema de las reformas que el gobierno
debía promover y adoptar. La sublevación fue reprimida, pero el gobierno
nada aprendió.
Apenas se descubrió una conspiración en que no hubiera canónigos y
frailes. Cada cuaresma era una crisis para la causa de Isabel II. Los obispos
y cabildos hacían cuestaciones públicas para enviar fondos a Oñate. Los
frailes predicaban en la Península como podrían hacerlo hace dos siglos en
Cebú y en Panamá, y las autoridades no se atrevían con ellos.
Cierto es que había gobierno representativo que regía el Estatuto.
Cierto que, habiendo cortes y libertad de imprenta, los pueblos serán
gobernados en justicia, y que no les importa mucho que el código político
contenga más o menos preceptos, pero cierto también que no se daban las
leyes que habían de favorecer a la mayoría de la nación. Cierto que no se
desamortizaban tantos bienes como había fuera del comercio de los hombres, cierto que no se aliviaba a la agricultura repartiendo entre todas las
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riquezas una enorme contribución que siglos enteros había pesado sobre
ella sola.
Querer aumentar los productos del erario manteniendo los estorbos
que ahogaban el desarrollo de la riqueza, demandar sacrificios de presente
sin prometer para su pago sino hipotecas de futuro, era, por lo menos, no
saber gobernar y, a fuerza de estudiarlo y escribirlo, no comprender el
espíritu del siglo.
Las sublevaciones transigidas, los clamores desoídos y la opinión en
los cuerpos deliberantes despreciada, produjeron atentados y crímenes que
el gobierno debió prever y no contentarse con llorar.
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CAPÍTULO XII

ATENTADOS COMETIDOS CONTRA LOS FRAILES.– CONVENIENCIA Y NECESIDAD DE SU ABOLICIÓN.

Las cortes del año 1820 declararon nacionales los bienes de los frailes.
Vendidos en subasta pública, los compradores pudieron esperar que serían
respetados y que, a pesar de una reacción, si se les despojaba de los bienes
se les devolvería su precio. Fundadas estas esperanzas en los eternos principios de la justicia, en los cimientos de toda sociedad, en los pactos implícitos de los contratos, parecía imposible que salieran fallidas. Un gobierno
constituido y cuyo jefe lo había sido también del que vendió los bienes, no
podía, sin rebajarse, sin merecer feas calificaciones, faltar tan impudentemente a sus deberes. No cumplir las condiciones de contratante abusando
del poder y de la fuerza equivalía a robar a los desvalidos. Pues bien, el
gobierno de Fernando VII que vendió en el año 20, anuló las ventas del
año 23 y dejó a los compradores sin reintegro y con la nota de mayor
reprobación.
Los frailes recibieron los bienes no como los poseedores de vinculados con la obligación de devolver el precio y las mejoras, sino gratis y
mejorados. No agradeciendo el regalo que se les hacía, sino amenazando a
los que las hicieron; no compadeciendo la buena fe y mala suerte de los
que de ricos venían a la miseria, sino insultando y amenazándoles con la
Inquisición y los puñales de sus devotos. Los compradores de bienes
nacionales deseaban, contaban por días y por horas, la extinción de los
conventos.
La conducta de los frailes en Salamanca, en Logroño, en Bilbao y en
Orihuela; los sermones subversivos que se denunciaban todos los días; las
amonestaciones insidiosas del confesionario; el no ocurrir encuentro entre
las tropas y facciones en que no cayera algún fraile acaudillando las guerri-
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llas, en que no hubiera por despojos cogullas y breviarios; y la circunstancia de que eran famosos al lado del Pretendiente el padre Larraga, al lado
de Cabrera el padre Escorihuela, fray Saturnino en Galicia, el padre Magin
en Cataluña; las injurias y malos tratamientos con que abrumaban a los
religiosos de ideas liberales; la vehemencia con que deseaban algunos vivir
al aire libre y con el vestido de paisanos; la discordia, en suma, que reinaba
dentro de los conventos, reclamaban su extinción. No puede negarse que la
medida era trascendental, de inmensas consecuencias, pero tampoco que
los frailes eran imposibles con la libertad e inútiles y aun perjudiciales en la
Iglesia. Ellos son para la religión lo que los cuerpos francos y partidas
volantes para el ejército. Muy útiles, necesarios en tiempos de guerra, pero
perjudiciales en el de paz. Excelentes exploradores con Hernán Cortés y
Magallanes, a propósito para llevar la verdadera fe y la civilización a
Fernando Po y Annobón, pero inútiles en un país cristiano, dotado de curas
y coadjuntores párrocos, creados para este servicio, educados con este fin, y
sujetos, vigilados y regidos por los obispos sus inspectores.
El gobierno se propuso reformarlos, y con este fin creó una junta compuesta de eminentes prelados y sabios jurisconsultos. Y por las providencias
que consultó esta junta, debían ser suprimidos novecientos dos conventos
que no tenían las circunstancias requeridas por varias bulas pontificias.
Repugnante era, en verdad, llegarse a un monasterio, a veces magnífico, a
veces muy rico, y en el cual vivían un lego y un sacerdote. La cocina y la
administración de los bienes podrían estar regularmente servidas, pero el
coro y las cargas eclesiásticas por necesidad habían de estar abandonadas.
Si la reforma se hubiera hecho antes de la guerra de la Independencia,
antes de las secularizaciones del año 1822 y de los diez eternos siguientes
de reacción en que tanta y tan mala parte tomaron los frailes, quizás habría
bastado, y acaso con ella se habría conseguido lo que la junta y el gobierno
se proponían. No habría llegado quizás el caso previsto por un obispo célebre de caer la segur sobre la raíz del árbol. Pero después de esas épocas en
que tanto se relajaron, no un gobierno, que veía la parte que tomaban en la
rebelión y el entusiasmo con que la fomentaba, los mismos fundadores de
los frailes, si hubieran venido a revisar los españoles en 1835 habrían aconsejado la extinción.
Si en este año hubiera venido con nosotros San Bernardo al monasterio de Veruela en el Moncayo, y hubiera visto que, de treinta monjes, pocos
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confesaban y solos dos o tres sabían predicar; que cada uno se desayunaba
y decía misa cuando le placía; que a las nueve de la mañana todos vagaban
por las huertas y montes inmediatos; que a las diez y media se entretenían
ocho o nueve en matar vencejos con la escopeta en la puerta del monasterio; que a las once se reunían la mayor parte en una celda para jugar al
monte con paisanos que venían a eso de pueblos y ciudades inmediatas y
que ganaban y perdían miles de reales; que mientras comían, a las doce, en
lugar de lectura contaba algún fraile las travesuras amorosas y obscenas de
los otros; que a los postres se tocaba un piano y se cantaban canciones
poco decentes mientras se bebían los vinos de los más aficionados; que
muchos dormían la siesta en los sembrados hasta que al anochecer se contaban cuentos y mataban vencejos como por la mañana en la entrada del
monasterio, y anochecido se ponían al tapete y las barajas para amanecer
jugando; que desaparecían seis u ocho frailes montados en sus mulas y que
alguna vez alarmaron el país porque se les tuvo por facciosos, y se presentaban a dos y tres leguas en los bailes particulares, vestidos por supuesto
de petimetres; que habiendo preguntado el autor de este artículo al prior
por las pinturas que fueran obra de los frailes, le llevó a la celda del abad y
en su apartado de más respeto le mostró un borrón agreste y, más aún,
asqueroso y repugnante; (5) que muchas mujeres del pueblo eran conocidas por los nombres de los frailes; que en este punto llegó el escándalo
hasta el extremo de haberse prohibido por un bando público del alcalde el
que las mujeres salieran a pasear camino del monasterio mientras sus maridos estuvieran ausentes en una expedición con la Milicia Nacional; y que
una más incontinente que faltó al bando estuvo amenazada de ser rapada
en la plaza pública, y por fin fue multada, por cuyo exceso se formó causa
al alcalde, de la que fue absuelto (6), ¿no se habría indignado y habría castigado a los frailes? ¿No habría solicitado él mismo la extinción de aquel
monasterio?
Ciertamente no eran todos como el de Veruela. Había muchos frailes
virtuosos, instruidos, laboriosos, pero éstos, si no eran excepciones, no eran
tampoco el mayor número.
Sin la guerra civil y aun sin haber tomado parte en ella los frailes, su
reforma habría sido poco, necesitábase su extinción.
El gobierno quiso tratarlos con más consideración de la que merecían,
y a fuerza de miramientos pensó que los apartaría de la mala causa que ayu-
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daban, pero esta conducta poco resuelta le produjo un grande compromiso,
un borrón a la historia de la libertad y una lección terrible a los frailes.
No se sabe por quién seducida, pero capitaneada por el fraile de la
Victoria fray Crisóstomo Caspe, como a las cinco de la tarde el día 14 de marzo de 1835 recorrió rápidamente las calles de Zaragoza una turba de paisanos
gritando mueras al arzobispo y a los frailes. Siendo el punto más amenazado
el palacio arzobispal, la milicia, mandada reunir por las autoridades y reunida
con una prontitud ejemplar, voló en su defensa y libró al arzobispo y a
muchos ordenandos que allí había de los puñales de aquellos sicarios. Pero el
fray Crisóstomo, que se proponía vengar resentimientos personales, apareció
en el convento de la Victoria, donde introdujo a su cuadrilla y, sin respetar el
compañerismo, sin respetar la ancianidad, violando la santidad del lugar, asesinó en el coro a cinco religiosos, y los demás se salvaron en brazos de los
nacionales que acudieron en su defensa. Otros conventos fueron acometidos
y en que no pudieron penetrar los alborotadores por la actitud del vecindario
y hostilidad de la milicia. Al huir los gritadores desde el palacio arzobispal al
convento de la Victoria, tropezaron en la calle al canónigo don José Marco y
le asesinaron de un trabucazo. Era este canónigo un eclesiástico ejemplar, de
finos modales, de tolerancia suma, de vasta erudición y de opiniones liberales.
Su muerte fue sentida en Zaragoza por todos los hombres y partidos.
Antes ya, en el mes de julio de 1834, habían sido asesinados en Madrid
varios religiosos, y en el julio siguiente se repitió el atentado en Zaragoza y
Barcelona. Los asesinatos en Madrid fueron más y mayor la culpa del
gobierno, que como no tuvo valor para cerrar los conventos, tampoco lo
tuvo para defender a los frailes en el lugar mismo de su residencia
¡Escándalo el mayor que se ha cometido en nuestra revolución y que debe
ser y será, sin duda, la sombra de los ministros de aquellas épocas! ¡La fiesta de desagravios ofrecida al Juez de los Jueces no pudo aplacar los manes
de cuarenta religiosos asesinados en el hogar doméstico delante de un
gobierno constituido! Ellos pedirán a Dios el perdón para sus asesinos, porque acaso habrán visto que, aunque viles, fueron miserables instrumentos,
y como tales no sabían lo que se hacían. Pero al propio tiempo pedirán venganza contra quienes, teniendo la fuerza pública, no murieron en los
umbrales de los conventos defendiendo la vida de una porción de súbditos
recluidos allí contra el espíritu del siglo, contra la conveniencia e interés de
la Nación y acaso contra su misma voluntad.
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No querían los españoles la sangre de los frailes, no: la mayoría inmensa lloró la infausta suerte de los que murieron asesinados. Pero quería la
extinción de los conventos, la devolución de los bienes a los compradores y
la venta de los restantes. Quería que estas medidas fueran acordadas en
leyes concienzudamente discutidas y votadas, pero el gobierno jamás quiso
seguir la opinión harto conocida, y prefirió una revolución. A fuerza de
insurrecciones su mando vino a reducirse al recinto de la capital. En lucha
abierta con la mayor parte de las provincias, hubo de declararse rendido y
dejó el puesto al gabinete Mendizábal. Este ministro, desconocido en
España, había ayudado grandemente y con buen éxito al triunfo del emperador don Pedro en Portugal. A su vista, si no con su consejo, se habían
hecho en este reino todas las reformas que se creían adaptables y convenientes en España, y con su nombramiento se creyeron hechas.
Por de pronto, en decreto de 11 de octubre de 1835 se suprimieron
todos los monasterios de órdenes monacales, los de canónigos regulares de
San Benito, de la congregación tarraconense y cesaraugustana, los de San
Agustín y premostratenses, a excepción de ocho.
Se mandó también en el mismo decreto que los conventos entonces
cerrados no volvieran a abrirse aunque debieran quedar por la orden de 25
de julio anterior. Y como lo estaban todos por las juntas o abandonados en
fuerza de las persecuciones anteriores, la extinción fue total.
Los enemigos de este ministro harán befa de sus cualidades parlamentarias, de su más o menos prudencia, de su ligereza o imprevisión, pero la
historia de nuestra revolución le hará justicia, y en honor suyo dirá que
ningún ministerio ha hecho las reformas y procurado a favor de los pueblos y de la libertad tantos bienes como el de Mendizábal, y que entre las
medidas más atrevidas, pero más convenientes, debe contarse la extinción
de los conventos.
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CAPÍTULO XIII

REUNIÓN DE LAS FACCIONES EN HERVÉS.– LAS ATACA NOGUERAS EN TRONCHÓN.– SE SEPARA
QUÍLEZ DE CABRERA Y ATACA A LOS NACIONALES DE ALCOY EN RÁFALES, QUE LE RECHAZAN.–
NOGUERAS ATACA LAS FACCIONES EN ALLOZA.– ACCIÓN DE MOSQUERUELA.– CABRERA ATACA
Y SAQUEA CASPE, DONDE FUSILÓ CINCO NACIONALES QUE COGIÓ PRISIONEROS.– ACCIÓN EN
PRAT DE COMPTE ENTRE CABRERA Y AZPIROZ.– QUÍLEZ ATACA EL FUERTE DE AZUARA CERCA
DE B ELCHITE.– CABRERA ATACA Y RINDE EL DE Z URITA, DONDE FUSILÓ A DOS ANCIANOS Y
DOS NIÑOS.– ACCIÓN DE LA YESA.– QUÍLEZ RINDE LOS FUERTES DE LA PUEBLA DE ARENOSO
Y Z UCAINA, CABANES, CUEVAS DE VINROMÁ, ORTELLS, PALANQUES, VALDERROBRES Y
B ECEITE.– DEFENSA BRILLANTE DEL DE ALBOCÁCER.– E NTRADA DE CABRERA EN S EGORBE,
DONDE LE PERSIGUE NOGUERAS.– ACCIÓN DE LA JANA.– CABRERA ATACA EL FUERTE DE
RUBIELOS Y FUSILA A SESENTA Y CINCO NACIONALES Y SOLDADOS, A RENDIDOS Y CAPITULADOS.– E L DE MORA ES ABANDONADO POR LA GUARNICIÓN.– R EQUENA SE DEFIENDE CONTRA
CABRERA.– PEQUEÑA ESCARAMUZA DE MANZANERA ENTRE AMOR Y CABRERA.– ACCIÓN DE
MORA ENTRE LOS MISMOS.– ACCIÓN DE ORTA.– ACCIÓN DE MUNIESA.– ATAQUE Y RENDICIÓN
DE ALCANAR.– ATAQUE CONTRA EL FUERTE DE LA CENIA.– R ENDICIÓN DEL DE LAS ROQUETAS
Y CHERTA.– ACCIÓN DE TERRER.– ACCIÓN DE MOLINA EN 15 DE DICIEMBRE DE 1835.

Concluidas las grandes facciones, como dijimos en nuestra relación
interrumpida de operaciones militares, cesó también la activa persecución
de nuestras columnas, y a esa cesación se debe la reaparición de aquéllas
en la primavera de 1835. A los ocho días de su mando, ordenó Cabrera la
reunión de todas las partidas, que se verificó en San Cristóbal de Herbés el
17 de marzo, y que juntas componían unos trescientos infantes y cuarenta
caballos. Con ellos se subió a las Bailías, y estando en Tronchón fue atacado y perseguido por el general Nogueras, pero sin haber venido a las
manos por la escabrosidad del terreno a que se acogió el cabecilla.
Separados allí Quílez y Cabrera, éste anduvo merodeando por los alrededores de Morella, y aquél intentó sorprender la guarnición de Ráfales
que daban los nacionales de Alcoy mandados por su comandante don
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Ignacio Puigmoltó. Pero los carlistas fueron rechazados y, dejando algunos
muertos y heridos, marcharon a reunirse a Cabrera en los pueblos inmediatos a Castellote.
Estando todos en los pinares de Alloza, el día 23 de abril llegó
Nogueras con su columna, que los batió y en cuantos cerros y montes pudo
alcanzarlos durante siete horas de persecución. Mas no habiendo podido
hacer uso de la caballería, la acción no dio resultados positivos.
Para descansar y rehacerse se retiró Cabrera a los Puertos de Beceite y
Arnes, por cuyos territorios apenas ocurrió nada notable. Perseguidos también por las sierras de Espadán y Peñagolosa, el Serrador y Forcadell recibieron nuevo aviso de Cabrera para reunirse en las de Mosqueruela. Cerca
de esta villa supieron estar dentro y que saldrían al día inmediato el
comandante don José Decreff y don Antonio Buil. Ocupando las alturas
que dominan la villa acometieron a nuestra columna, pero recibidos por
Decreff con la serenidad que acostumbraba, fueron rechazados y obligados
a retirarse después de un combate de dos horas en que por una y otra parte murieron y salieron heridos algunos pocos soldados.
Desde esta sierra marchó a la del Pobo y descendió por las Bailías al
Bajo Aragón. Sabiendo que en Caspe la corta guarnición del regimiento de
América y milicia no podían defender la extendida y abierta población,
cayó sobre ella el 23 de mayo al amanecer y, después de un largo tiroteo, la
guarnición y nacionales se replegaron al fuerte.
Las casas de los liberales no defendidas por el castillo fueron saqueadas, y cinco nacionales, que por estar de avanzada lejos no pudieron replegarse al castillo, fueron cogidos y fusilados de orden de Cabrera. Con noticia de que Nogueras se aproximaba salieron de Caspe, y unos con Quílez
fueron al Común de Huesa, y otros con Cabrera a los Puertos de Beceite.
Cabrera, Forcadell y Arévalo con los suyos atacaron cerca de Prat de
Compte el 24 de junio al coronel don Antonio Azpiroz en los estrechos
desfiladeros de aquel país. La inteligencia y valor de aquel coronel libró a
su columna, atacada rudamente por todos lados, y con pérdida de veinte
hombres pudo llegar al pueblo, donde se defendió hasta que acudió en su
socorro el coronel Montero con la suya.
Quílez, después de un encuentro insignificante con una columnita de
fusileros de Aragón y carabineros de la Hacienda en La Fresneda, el 5 de
julio cayó sobre el pueblo de Azuara, cerca de Belchite. Los nacionales, no
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pudiendo defender la población, situada en un barranco que forma la
estrecha huerta del río Cámaras, se refugiaron en la iglesia. Desechada
la propuesta de capitulación, los sitiadores la quemaron, pero guarecidos
en la torre se salvaron los nacionales, y Quílez se retiró dejando cuatro o
seis muertos y algunos heridos.
Cabrera con Forcadell y otros cabecillas cayeron sobre Zurita, guarnecido por veinticinco nacionales movilizados de Valencia y ocho del pueblo.
Después de un corto tiroteo capitularon que dejarían las armas y se les permitiría volver a sus casas, y así se hizo respecto de los movilizados, pero los
cuatro nacionales de Zurita fueron fusilados en La Codoñera el día 11 de
julio (7). Dos de estos desgraciados, Francisco Daudén y Pelegrín Gil, eran
ancianos que apenas podían andar, y los otros, dos hijos de don Rafael
Fuster, de 16 y 18 años. A las súplicas que se le hicieron en favor de estos
niños contestó que su padre podía librarlos presentándose a ser fusilado.
Al oír la madre una condición tan brutal, cayó desmayada y a su lado muerto como de un rayo el tercer hijo que llevaba a sus pechos. Desde La
Codoñera fueron al río Mijares y, cruzando por Albentosa la carretera de
Aragón a Valencia, fue a La Yesa el día 16. Había en este pueblo una
columna mandada por don Adrián Jacome, comandante de caballería, y
compuesta de doscientos hombres de cuerpos francos, doscientos nacionales de Buñol y Chiva y cien de Liria y Alpuente con veinte caballos del
regimiento del Rey y diez de nacionales de Benaguacil.
Al divisar al enemigo en las alturas inmediatas, salió a atacarle desplegando en guerrilla la mitad de los francos y siguiendo el resto de la columna
por mitades, llevando a su derecha la caballería. Las guerrillas se encontraron en lo áspero de un carrascal, y a pesar de la resistencia, la de Cabrera
hubo de retirarse a la izquierda del monte donde estaba su columna. La
nuestra recibió la orden de extenderse en batalla pero, mal hecha la evolución por las dificultades que oponían las encinas, en vez de imponer al enemigo le presentó un frente débil e imperfecto, y aun produjo confusión en el
resto. Notándolo Cabrera, atacó con su fuerza y dentro del carrascal fueron
alcanzados y muertos en el acto cuarenta nacionales y francos, un oficial de
éstos y el capitán de los de Chiva, don Tomás Rodríguez (8). La caballería
del Rey y de nacionales se portó brillantemente, pues, tan luego como pudo
hacer uso de sus lanzas fuera del monte, contuvo a los facciosos y libró a
nuestra infantería en la retirada. Los nacionales estaban al día siguiente en
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sus casas a pesar de que Cabrera, en su pomposo parte a Carlos V, decía
haber dejado muertos en el campo sobre trescientos cincuenta.
Con la desgraciada acción de La Yesa, los llanos de Alpuente y Chelva
fueron robados a placer de Cabrera, que a los tres días estaba en Benifasá.
Entretanto Quílez atacó y rindió los fuertes de La Puebla de Arenoso y
Zucaina en la ribera del Mijares, el de Cabanes cerca de Villafamés y de las
Cuevas de Vinromá, no lejos de Peñíscola, los de Ortells, Palanques y
Valderrobres, y obligó a capitular al de Beceite. También intentó rendir el
de Albocácer, pero su guarnición, mandada por don Liborio Lansantas, y
los pocos nacionales, por el juez de primera instancia don Francisco
Palomera, resistieron el ataque hasta la temeridad. Y a pesar de haber ardido la iglesia y de amenazar volar la torre, nunca se rindieron, y salvaron la
vida por la llegada del general Nogueras, que ahuyentó a los sitiadores.
Los lectores habrán observado ya que donde ha estado Cabrera, como
en Caspe y La Yesa, han sido fusilados los prisioneros y rendidos; donde
han estado Quílez y el Serrador, se ha dado cuartel.
Descargado el botín que habían llevado del reino de Valencia a
Benifasá, Cabrera y Forcadell volvieron casi al mismo terreno cruzando por
Adzaneta y Useras, Alcora, Onda y Vall de Almonacid hasta llegar a Segorbe.
No fortificada aún esta ciudad y emigrados la mayor parte de los nacionales
más comprometidos, su entrada no le ofrecía ningún riesgo ni dificultad. Al
pie de la sierra, cercada de ríos, grandes acequias, huertos y vallados, podía
evitar un encuentro con Nogueras, que le perseguía, tan impunemente como
en lo más montañoso de las sierras. Habiendo, pues, colocado la mayor parte de su gente a espaldas de la ciudad en un edificio fuerte llamado San Blas,
penetró él con cuatro compañías de cazadores y cuarenta caballos. El temor
de que saqueara y quemara la población, y el más fundado aún de que fusilara al ayuntamiento y a algunos pudientes, según amenazaba, le proporcionaron en muy corto rato la suma de ocho mil duros, algunas malas escopetas
y las raciones que pidió para dar de comer aquel día a sus soldados.
Las avanzadas que tenía puestas le avisaron bien pronto estar a la vista el
general Nogueras, que venía por el camino de la Vall de Uxó. Seguro de que
la caballería no podía incomodarle porque no hay más terreno a propósito
que la carretera, que le guardaba una compañía de cazadores a la salida de la
ciudad, esperó la llegada de nuestros soldados, que cruzaron la calle mayor
más pronto de lo que pensaba Cabrera. Huyendo a escape se salvó con sus
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cazadores, pero de éstos murieron doce o catorce antes de llegar a Navajas en
las acequias y sembrados por donde se corrieron nuestras guerrillas.
Segorbe, uno de los pueblos más liberales del reino de Valencia y que
durante la guerra ha prestado servicios inminentes a la causa de la reina, no
se olvidará tan pronto del día 18 de agosto de 1835.
Las facciones volvieron por el mismo camino y a los mismos pueblos
de donde salieron para venir a Segorbe, y, engrosadas con las de Torner y
el Serrador en las Cuevas de Vinromá, marchaban hacia La Jana por las
cercanías de San Mateo.
Ignorando Decreff el número, o contando con su valor y el de sus soldados, las atacó en los olivares y logró desordenar a la vanguardia que,
guarecida en el centro, volvió sobre su enemigo.
Por fortuna de Decreff, Nogueras llegó a su socorro, y con pérdida corta de una y otra parte llegó la noche, que salvaba siempre a los facciosos.
Para burlar la persecución de Nogueras, marchó Cabrera a los Puertos
de Beceite, y Torner y el Serrador a los alrededores de Gandesa donde
estaba Quílez.
Después de haber descansado unos días en los Puertos, se movió por el
Bajo Aragón y Bailías y cayó en Rubielos de Mora al amanecer el día 11 de
septiembre. Desapercibidos los nacionales y soldados de Ciudad Real porque se les había asegurado que la facción había retrocedido desde Linares,
fueron acometidos bruscamente por varios puntos de la población. Trabada
acción en las calles, hubieron de replegarse a un pequeño fuerte establecido
en el convento. Taladradas las casas de las calles del Carmen y Carrer-luengo, los facciosos lograron apoderarse del punto avanzado que establecieron
los nacionales en el granero del obispo, situado en la confluencia de las dos
calles. Reducidos los defensores al solo recinto del convento, rechazaron
los ataques de toda la noche, y ni las minas, ni las tortugas que formaban
con carros llenos de colchones y sacos de lana, ni cuantas tentativas inventaron, apagaron el ardor de aquel puñado de valientes. Al amanecer del día
12 percibieron los sitiados los golpes de los picos con que los facciosos trataban de derribar la pared del fuerte por dentro de una casa contigua.
Conociendo entonces su crítica posición, prendieron fuego a la casa. Mas,
por mala suerte, el viento recio que soplaba lo comunicó al convento y en
poco rato ardía todo el edificio espantosamente. Aun en tal estado se
defendían con valor y serenidad, pero chamuscados, llenos de contusiones
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y fatigas, con hambre y con sed, aceptaron la capitulación a que les invitaban los sitiadores enarbolando un paño blanco.
Escritas las condiciones de conservar la vida y vestidos puestos, las firmaron Cabrera y Forcadell, y aquéllos se entregaron. Al poco rato los
sesenta y cinco nacionales y soldados puestos entre filas marchaban con la
facción hacia Nogueruelas.
Al llegar al campo de la Dehesa, término de este pueblo, Cabrera mandó hacer alto para comer los ranchos, que hizo comer también a los infelices prisioneros. Concluida la comida, formó un cerco de infantes y caballos,
dejó a sus víctimas en cueros y las invitó a que se salvaran corriendo. Los
sesenta y cinco nacionales y soldados murieron alanceados, y con ellos el
capitán de Ciudad Real don Julián Rodríguez de Guzmán y el comandante
de nacionales don Fernando Gil Dolz. Tanto se cebaron aquellos tigres en
su presa que hubo cadáver hallado con veintiséis heridas de lanza.
Recogidos por el ayuntamiento de Nogueruelas, fueron sepultados en
su cementerio hasta que en el año 1841 los nacionales de Rubielos y los de
todo el país, las autoridades locales y la superior de la provincia, don
Francisco Santa Cruz, de acuerdo con la eclesiástica, trasladaron sus restos
a Rubielos, celebrando un aniversario solemne y pomposo (9).
En el ataque de Rubielos mandaba Cabrera, y los vencidos no podían
tener otro fin. Su madre no había sido aún fusilada y él asesinaba a cuantos
cogía. Los más valientes eran más insultados y venían a morir entre mayores burlas y sarcasmos. Eso era Cabrera.
Desde Linares ofició al comandante de Mora para que se entregara
amenazándole en caso contrario con la suerte de los de Rubielos. La guarnición de Mora, que había visto abandonados a sus paisanos, se retiró a Teruel
dejando algunos fusiles inútiles y los depósitos de algunos particulares,
entre otros el de doce piezas de sayal franciscano que guardaba allí un fraile
y del que nadie sino él tenía noticia, por lo cual se creyó era un regalo.
Abandonada la persecución de esta facción, Cabrera pudo entregarse a
sus sueños más dorados. Cruzando el día 14 por Sarrión, Manzanera y
Ademuz, fue a pernoctar a Utiel el 19. Quiso al siguiente probar fortuna contra Requena seguro de que su conquista le proporcionaba víctimas, recursos
y dinero, pero los requenenses le conocían, y se contentó con ofrecerles una
ocasión para probar al mundo que eran los mismos que defendieron la libertad el año 23 y los que por ella sufrieron más tarde destierros y prisiones.
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La ciudad de Requena en su parte antigua, llamada la Villa, tiene una
posición elevada y defendible, pero la nueva, situada en un llano y que se
corre por un collado llamado de las Peñas, está dominada por las alturas
inmediatas. Por ésta comenzó Cabrera el ataque llamando la atención su
caballería con correrías y excursiones por los flancos. Su guerrilla y columna de infantería se dirigían con cierta serenidad y arrojo hacia el barrio de
las Peñas. Fuera de esta calle había una compañía de nacionales extendida
en guerrilla que, con sus acertados fuegos, contenía el ataque faccioso.
Apenas se atrevía a avanzar, pero, provocado por los nacionales, acometió
con más empeño, y aquéllos se replegaron en el mayor orden al abrigo de
las casas. Cuando los facciosos estuvieron a tiro de la población, las torres,
ventanas y tejados aparecieron coronados de gente armada, mientras las
mujeres y niños abrían zanjas en las calles o cruzaban carros y maderas. No
puede darse más decisión, una actitud más imponente. Parecía que dentro
de Requena estaba el ejército y, sin embargo, no había un solo soldado.
Los nacionales habían causado sesenta bajas en la facción y habían hecho
conocer a Cabrera que las calles de Requena le estaban vedadas.
A la medianoche cargó sus heridos y marchó por Siete Aguas hacia
Manzanera. Antes de llegar a este pueblo le encontró el general Amor, pero
como el terreno es quebradísimo y sembrado de bosques, el bravo y entendido coronel de caballería del Rey don Francisco González no pudo hacer uso
de su arma, por lo cual el encuentro se redujo a una escaramuza y a trepar
cerros y posiciones que abandonaba Cabrera al acercarse nuestros soldados.
Al día siguiente le volvió a alcanzar Amor cerca de Mora, y allí perdió
la facción bastante gente y casi todos los equipajes.
Metida en los Pinares de Alcalá y Linares, huyó por las Bailías y Bajo
Aragón a sus guaridas de Beceite.
Perseguidos por Nogueras, Quílez, Torner y el Serrador sufrieron en
Horta un fuerte descalabro el día 24 de septiembre y perdieron más de
ciento cincuenta hombres entre muertos y heridos. Para salvarse acudieron
también a los Puertos.
Diseminada la infantería, corría Quílez con la caballería por el Bajo
Aragón. Seguido allí por Nogueras, marchó la mayor parte por la ribera del
Martín al Común de Huesa.
La insurrección de las provincias contra el gobierno creó juntas que se llamaron de Armamento y Defensa, y la de Zaragoza levantó una columna de
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nacionales que mandaba el coronel retirado Gayán. Destinado a la persecución
de la caballería venida a los llanos, lo hacía con un entusiasmo propio de la
milicia de Zaragoza. El día 4 de octubre, y después de una larga jornada, pudo
alcanzarla en las eras de Muniesa como a las dos de la tarde. Llevado Nogueras
de su natural ardor, y excitado por el entusiasmo de los jóvenes nacionales de
caballería, se adelantó al trote dejando media legua atrás la infantería.
Los facciosos, en número de ciento veinte caballos mandados por Tena
y por un fraile dominico llamado Garzón, salían de Muniesa cuando ya casi
llegaban nuestros jinetes. Formados aquéllos en batalla y dando la espalda a
un grande pajar, por necesidad hubieran sido deshechos a la llegada de la
infantería que corría con afán y que estaba ya cerca. Pero el arrojo era mayor
que la discreción, y Nogueras quiso cargarlos. Repartidos sus ciento cuarenta caballos en dos mitades, dio el mando de la del flanco al comandante de
nacionales don Pascual Polo y Monge y se encargó él de la del frente.
Acostumbrado a no ser resistido ni aun esperado por la caballería facciosa,
ordenó la carga y, sin sacar la espada, con el látigo en la mano, llegó a tiro de
pistola de los enemigos. Éstos, que por mal colocados no podían huir, recibieron a los nacionales con una descarga de trabucos, y tuvieron la fortuna
de derribar heridos a Nogueras y al oficial, y matar a tres nacionales.
Malograda la carga, unos retrocedieron al pueblo y otros corrieron a la
fuerza del flanco. Abierto terreno para huir, huyó la facción a la vista de los
cazadores que entraban por Muniesa en guerrilla.
Libre Cabrera en los Puertos y bajo Maestrazgo, reorganizó sus batallones, estableció hospitales, montó oficinas de detall y contabilidad y daba
a su facción el aire y tono de un ejército.
Antes de emprender operaciones, convenía a sus miras dejar despejado el campo en que había de trabajar su padrastro Arriambanda.
Para beneficiar éste las salinas de San Carlos, para introducir por mar
los víveres y pertrechos que le enviaban de fuera, y para asaltar a los barcos
mercantes que entraban y salían en Los Alfaques, interesaba ahuyentar la
corta guarnición puesta en Alcanar. Con objeto de rendirla salió el día 17
de octubre desde Rosell con mil infantes y ciento veinte caballos. A su llegada al santuario del Remedio huyó el destacamento, que con la guarnición
se encerró en el fuerte, dejando al enemigo la población.
Unas casas aspilleradas y unas malas tapias de tierra formaban el primer recinto; la iglesia era el segundo. Los sesenta nacionales que lo defen-
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dían resistieron valientemente los ataques, pero, tomado por los facciosos
el primer puesto, quedaron reducidos a la iglesia.
Cuando se preparaban a quemar la puerta, y estando abriendo agujeros
en las paredes desde las casas contiguas, llegaban los nacionales de Vinaroz
con algunos francos y carabineros en número de cuatrocientos trece infantes
y veinte caballos. Cuando suponían atacar a doscientos facciosos de los que
merodeaban por el país, fueron recibidos por triples fuerzas que las suyas. Ya
comprometidos, intentaron llegar al pueblo para salvar a sus compañeros y
para salvarse ellos también, pero, desordenados en un fuerte arranque de las
facciones, apelaron a la huida. Estaba Cabrera y no podían esperar compasión. Los rendidos y los alcanzados murieron en el campo (10). Vinaroz perdió en este día sesenta y un nacionales de los más bizarros. Las familias principales lloraron la muerte de sus hijos, padres, hermanos. Las de Ayguals,
Ballester, Juan, Escot, Zaragoza, La Rosa, Cros, Ortiz y Esparducer llevaron la
mayor parte de la desgracia. Cabrera saciaba su rabia contra Vinaroz en una
porción predilecta de sus hijos, pero entusiasmaba más a los restantes.
Desembarazado de los expedicionarios, volvió a Alcanar, y los defensores, al ver el fin de los que les habían de auxiliar, capitularon.
Cabrera, que como hemos dicho más arriba destinaba este pueblo para
cuartel de su padre, le trató con miramiento y hasta le protegió contra las
rapiñas que permitía a sus soldados en otras partes.
Desde Alcanar marchó por Rosell a La Cenia, cuyo fuerte atacó. Pero
habiendo llegado tropas en su auxilio, levantó el sitio para ponerlo al fuerte de Roquetas, en los arrabales de Tortosa, que con los doce soldados de
Bailén se entregó al momento. También se apoderó del de Cherta, abandonado por la guarnición, y pasados unos días apareció en Cantavieja, a donde había convocado a todas las facciones.
Aumentadas considerablemente por la poca actividad con que habían
sido perseguidas, pensó en correrías mayores. Con cuatro mil infantes y
doscientos caballos bajó a los llanos del Jiloca y, corriendo toda su ribera,
llegó a Terrer, distante una legua de Calatayud en el Jalón. Desde el día
anterior sabían las autoridades de esta ciudad que Cabrera bajaba por la
ribera de Daroca y avisaron al general don Francisco Valdés, que estaba en
Ateca, para que acudiera como acudió en aquella misma noche.
El primero de diciembre debían llegar a Ariza unas compañías de
zapadores que venían de Madrid y otras de Voluntarios de Soria. Los de
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Calatayud advirtieron al jefe la proximidad del enemigo y aun le aconsejaron que podría llegar a la ciudad dejando la carretera y tomando el camino
de Moros desde Ateca. Así lo prometió el jefe, pero habiendo recibido nuevo aviso al día siguiente de que, si bien con precaución, podría llegar por
Terrer, siguió la marcha por la carretera. Antes de llegar al pueblo, el cabo
de nacionales de caballería de Calatayud don Mariano Gil, que con otro
había llevado las instrucciones a la columna y que venía de vanguardia con
los jinetes de Soria, avisó estar inmediatos los facciosos. Entre marchar
hacia Moros, terreno desigual y aun montañoso, y retroceder por la carretera hacia Ateca, el jefe eligió lo segundo. Preparándose marchaban las compañías cuando llegó Quílez con sus jinetes, y entre defenderse o no en una
pequeña altura, entre seguir el camino o torcer hacia la derecha, los soldados no obedecieron a sus jefes y se desordenaron. El capitán de zapadores,
al verse solo, se pasó con su espada, y, a excepción de los treinta jinetes,
casi todos fueron prisioneros. Por suerte suya era Quílez el que los cogía.
Perdimos en este encuentro quinientos hombres, rescatados pocos días
después en Molina.
A la noticia de haber bajado Cabrera al Jiloca se movió el general
Palarea desde Segorbe a Aragón, y en largas marchas llegó hasta cerca de
Calatayud.
Sabiendo que Cabrera cruzaba hacia Molina, le salió al encuentro cruzando por Cubel y Aldehuela a la Yunta.
Poco antes de llegar a la cabeza del señorío divisó la facción, y para
atacarla formó cinco columnas. Como Cabrera no podía esquivar la batalla,
la presentó en el cerro de las Tejeras. De lejos hacían fuego sus soldados
contra nuestras columnas, mas cuando ya vieron de cerca las bayonetas,
abandonaron la posición, que por cierto les costó bien caro. Acosados por
nuestra caballería y cazadores, todavía esperaron cerca de otra sierra, pero,
arrollados en todas direcciones, fueron acuchillados y dispersos. Sobre
trescientos muertos quedaron en el campo con más de otros tantos heridos
y prisioneros. Fueron rescatados los zapadores y francos de Soria, se hallaron mil quinientos fusiles, trece cajas de guerra, con todos los equipajes y
convoy de efectos robados. No bajaban de tres mil los facciosos que se dispersaron, y si las cinco columnas que atacaron en las Tejeras hubieran
seguido la pista, la facción habría venido a parar en fines de 1835 al estado
que tenía en igual época del de 1834.
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ARAGÓN Y VALENCIA
MOLINA EXAGERADOS.

CON QUE MIRÓ EL GOBIERNO LA GUERRA DE

MUCHO QUE CONFIÓ EN LOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN DE

POR LO

A pesar de los cuidados y sobresaltos que habían causado al gobierno
las facciones de Aragón y Valencia; a pesar de las derrotas sufridas por
nuestras columnas, y columnas respetables; a pesar del largo catálogo de
pueblos y fuertes rendidos y quemados; a pesar de los clamores del país
por tantas víctimas sacrificadas todos los días, la victoria de Molina vino a
olvidarlo todo. Los seis mil facciosos que mandaba Cabrera en los cerros
de las Tejeras el 15 de diciembre, los mil y más de Torner en el corregimiento de Tortosa y Maestrazgo, los que acaudillaba el Serrador y otros
cabecillas menos conocidos, todos se habían concluido. Eran, como fueron
el año 33 después de la acción de Calanda, una horda de miserables ilusos.
Eran, como después de la acción de Mayals en 1834, una cuadrilla de
cobardes que se salvaban corriendo. Habían conocido a los que les engañaron, maldecían a sus jefes y habían vuelto a sus casas muy arrepentidos.
Con un indulto los cabecillas quedarían solos y el país libre y tranquilo. No
bastaban los chascos pasados, se quería sufrir otro nuevo. Las exposiciones
de los cuerpos provinciales, las noticias de los particulares, eran apasionadas, no merecían crédito. Si el gobernador militar de Teruel (11) decía que
se habían presentado a indulto trescientos facciosos, poco importaba que
los diputados provinciales probaran que sólo lo habían hecho veintisiete.
Aquél, como empleado del gobierno, decía lo cierto. Éstos, por ser pudientes en el país, lo engañaban: querían minorar las consecuencias de una
acción brillante y tener muchos soldados, para no perder sus intereses o
para no emigrar de su pueblo a otro fortificado. Así se discurría en Madrid,
lejos del teatro de los sucesos.
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Las medidas que había tomado el gobierno, y las que decretaba todos
los días, mejoraban la causa de la libertad y hacían crecer el entusiasmo,
pero esas mismas medidas producían facciosos. La quinta de cien mil hombres que se estaba realizando aumentó la facción con tres o cuatro batallones. Ella acabó con las pretensiones de don Carlos, pero ella llevó también
a sus filas a muchos que, entre la disciplina del ejército y la licencia de las
facciones, optaban por no estar sujetos; que, entre ser filiados por ocho
años o sentar plaza indefinida, elegían la obligación más corta; que, entre
vestir un uniforme e ir a pelear lejos de casa, preferían el traje en que vivieron y volver al seno de su familia cuando se les antojaba; que, entre comer
un rancho corto y desabrido y devorar una res bien asada, obedecían a su
apetito.
Para explicar el aumento de las facciones nunca se quiso pensar que
ellas son en un país la bandera en que se alistan todos los vagos, todos los
criminales y, a veces, muchos desgraciados. Que los fugados de las cárceles
y los presidios son los reclutas más entusiasmados. Que los que por una
riña, por una inocente falta, llegan a ser buscados por la justicia, siguen
hasta el fin como los más comprometidos. Que las amonestaciones y el
ejemplo de un individuo en una familia suelen arrastrarla toda. Que los que
comen con su empleo, sueñan en la vuelta del gobierno que los mantenía.
Que los que a la fuerza son separados de la carrera a que se dedicaban por
sus intereses o por su devoción, van muy voluntariamente a probar fortuna.
Si a todos estos conductos naturales, ordinarios, que tenía la facción
para aumentarse, hubiera añadido el gobierno el más ancho todavía, el de
las opiniones, el de las conspiraciones abortadas, y descubiertas, y castigadas en Orihuela por el benemérito general don Francisco Ferraz, no se
habría dormido sobre los laureles de Molina ni se habría pasado por relaciones indiscretas y aduladoras.
Quizás por ellas fueron llevados batallones a Navarra y Cataluña, dejando en cuadro las columnas que habían de coger el fruto de aquella derrota.
Por eso el capitán general de Valencia Paralea quedó reducido a menos que
un jefe de brigada, y por eso ni aun tenía capitán general para Aragón.
Desde que renunció en el mes de septiembre el general Montes, el mando
lo llenaban como concejilmente el barón de la Minglana, Roten, Tolrrá y
Nogueras. Todos muy buenos señores, excelentes patriotas, pero que no
tenían ni el interés ni la responsabilidad a que sujeta un nombramiento.
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Si mucho descuidaba la persecución de las facciones llevando sus
batallones a otras provincias, no la descuidaba menos teniendo sin pagar y
descalzos a los que dejaba. Si los habilitados podían recabar una paga en
las capitales de provincia, llegaba tarde y mal a los cuerpos. Teniendo que
vivir sobre el país, los movimientos no podían ser rápidos, y habiendo de
salir los factores delante de los espías, las jornadas eran sabidas. Por esto
los dispersos de Molina volvieron bien pronto a campaña y causaron nuevos males al país y acarrearon al gobierno nuevos conflictos y llegaron a
poner la causa de Isabel II y de la libertad pendientes del éxito de una
acción o de la fidelidad de un comandante.
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CAPÍTULO XV

PROSECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA GUERRA HASTA EL FEBRERO DE 1836.– ACCIÓN DE
MONROYO.– ACCIÓN DE CHERT Y PAULS.– ACCIÓN DE LA JANA.– CABRERA FUSILA EN LA
FRESNEDA A LOS ALCALDES DE VALDEALGORFA Y TORRECILLA.

Las largas marchas que Palarea había hecho para alcanzar en Molina a
Cabrera sin duda pondrían a su división en necesidad de auxilios que no
fácilmente podría sacar. Pero estamos seguros de que si hubiera acudido al
ayuntamiento de aquella ciudad y hubiera conocido el patriotismo de
todos los del Campo de Monreal por donde había de cruzar al día siguiente, no habría abandonado la persecución para venirse por Teruel y Segorbe
a Valencia y Castellón de la Plana. Si cuando menos la hubiera seguido hasta Montalbán o Cantavieja, en el camino hubiera hecho más prisioneros
que en la acción, y el espanto en las facciones habría durado más tiempo.
Pero no lo hizo y quiso acudir al territorio rico de Valencia sujeto a su mando y más inmediata protección. Así y todo, si hubiera caminado más aprisa,
habría podido dar alcance al grupo mayor de facciosos que huyó de Molina
por la falda de la Sierra de Albarracín y que por el Patio del Rey don Jaime
y Sierra de Javalambre cruzó la carretera de Aragón por entre La Puebla y
Sarrión a los Pinares de Linares y Mosqueruela para marchar por las Bailías
a los Puertos de Beceite.
Para comer y para recoger los dispersos e indultados necesitaban salir
de los montes, y Cabrera fue a Rosell con una columna. Amenazado por
Palarea, que ya había bajado por la Plana a San Mateo, contramarchó hacia
los montes y pernoctó en Fredes, centro de los Puertos. Pensando desafiar a
Palarea en algún desfiladero y contando con ser reforzado por Quílez, que
merodeaba por las cercanías, amaneció éste el 4 de enero atacado por aquél
en el mismo pueblo de Monroyo. Situado al pie de las montañas, pudieron
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los de Quílez retirarse a Beceite, perdiendo unos treinta muertos y cuarenta caballos que dejaron en el ataque de las calles.
Las columnas de Montero y Villapadierna, que aún no habían recibido
orden de marchar a Cataluña, atacaron el mismo día 4 en Chert y Pauls a
los cabecillas Serrador y Torner, dispersándoles completamente.
Desmoralizadas las facciones con tantas derrotas, pensó su jefe organizar una de sus mejores batallones, y la compuso de seis compañías de aragoneses y tortosinos y doscientos cincuenta caballos, encargando su mando
a don Manuel Añón, aragonés también. Cuando proyectaba con ella recorrer los Maestrazgos y Plana de Castellón, fue sorprendido en La Jana por
Villapadierna, que le mató veinticinco o treinta hombres y le cogió diez
caballos.
Aturdido, Cabrera diseminó toda su gente en cortas partidas para no
presentar objeto y conseguir su fin.
No llegaba parte al gobierno que no asegurara haberse acabado las
facciones. Sólo quedaban cuadrillas informes que podían ser batidas por
cien cazadores o veinte caballos. El gobierno fue víctima de estos partes y
mandó salir para Cataluña las columnas que habían de acabar con los que
vagaban por el corregimiento de Tortosa y bajo Maestrazgo, y aun en los
Puertos de Beceite y orillas del Ebro hasta Caspe.
Diseminadas las fuerzas y reducidas las columnas a solos batallones,
Cabrera se propuso espiar sus marchas y aprovechar los descuidos o los
desfiladeros para mortificarlas. Si desde los montes observaba que nuestros
soldados marchaban unidos, los dejaba. Si por cansados o poco advertidos
se rezagaban, los cogía. Si paraban en las marchas cerca de algún bosque, o
los sorprendía o los alarmaba. Si le perseguían, se dispersaba para volver a
reunir su fuerza al día siguiente. Así consiguió matarnos algunos soldados
y hacerse con fusiles, que no era lo que menos le mortificaba. Pero para no
ser él a la vez sorprendido necesitaba buenos espías y noticias frecuentes y
exactas. No se contentaba con los que él pagaba sin cuenta ni medida, sino
que además exigía parte de los alcaldes y los obligaba a que le noticiaran
los movimientos de nuestras tropas.
Burlado el día 4 de febrero en el proyecto de atacar en combinación
con Añón a una columna que pernoctaba en Torrecilla, atribuyó la culpa al
alcalde de Valdealgorfa, que no dirigió su comunicación tan a la ligera o del
modo que le prevenía. Y sin vengarse de sus espías, que acaso le fueron
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infieles, porque infieles los tuvo también, y varios; y sin considerar la lamentable posición de los alcaldes; y sin tener en cuenta el aturdimiento en que
solían vivir muchos por los riesgos que corrían todos los días, amenazados
por encontrados bandos; y sin reparar en que suelen ser los que menos parte tienen en lo que se manda y dispone en los pueblos, desoyendo las súplicas y ruegos de todo un vecindario que le representaba aquellas víctimas
como incapaces, como inofensivas, fusiló en La Fresneda a Francisco
Zapater y Alejandro Burques, alcaldes de Valdealgorfa y Torrecilla (12).
Estaba tan admitido el que los alcaldes dieran parte a las autoridades
de la presentación de las facciones en sus pueblos, que los cabecillas mismos solían redactarlos y aun escribirlos. El mismo Cabrera no lo había prohibido hasta la publicación del bando de 6 de febrero después de la muerte
de los alcaldes. En el que publicó en Cantavieja el noviembre del año anterior, mandaba que se le dieran noticias de los movimientos y hasta de las
conversaciones de los jefes de nuestras columnas, pero no prohibía el cumplimiento de los bandos de éstos. Los alcaldes de Torrecilla y Valdealgorfa
murieron en fuerza de una orden que todavía no se había publicado, que se
pensó, se escribió y publicó mientras eran sepultados sus cadáveres.
El país entero, los mismos facciosos, vieron con horror estos asesinatos
que produjeron bien pronto un hecho lamentable.
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CAPÍTULO XVI

LA MADRE DE CABRERA ES FUSILADA EN TORTOSA A SOLICITUD DEL GENERAL NOGUERAS.

Dedicado el general Nogueras a la persecución de las facciones, vivía
por los montes y a veces en un mes no descansaba sino en Alcañiz u otro
pueblo fortificado mientras recogía calzado o una paga para sus soldados.
Si venía hacia Calatayud, le contaban el fusilamiento de los nueve soldados
y nacionales en Castejoncillo. Si iba a Caspe, se le presentaban las familias
de los cinco nacionales fusilados. Si marchaba a Teruel, le horrorizaban con
la relación de los sesenta y cinco asesinados en Rubielos. Si pasaba los llanos de Alpuente, le mostraban el carrascal de La Yesa en que, rendidos,
habían sido alanceados cuarenta. Si marchaba al Maestrazgo, no veía más
que luto por los sesenta y un nacionales que sin cuartel murieron en
Alcanar. En donde pernoctaba, allí le contaban las agonías de un ayuntamiento apaleado. No pasaba por un pueblo cuyo alcalde no hubiera sufrido
doscientos palos.
Los que le acompañaban en sus expediciones, los que le visitaban en
su alojamiento, los que le rodeaban a toda hora sólo le referían lástimas,
desgracias que causaba Cabrera en todas partes. Las cavilaciones, el pensamiento continuo, la pesadilla de los liberales de todo el país eran las atrocidades de Cabrera y el medio para evitarlas y vengarlas. Los hombres más
comprometidos, los más tolerantes y hasta los más pacíficos creyeron que
era muy legítimo y que sería muy eficaz el de las represalias.
El bondadoso y dulce capitán general de Aragón don Francisco
Serrano participaba con satisfacción la muerte de la madre de Cabrera y
prometía a los aragoneses que morirían del mismo modo todos los parientes de cabecillas que cometieran las atrocidades que aquél. Así se pensaba
cerca de los sucesos en aquel país de la guerra (13).
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El general Nogueras, que vivía en esta atmósfera, inflamada recientemente con la muerte de los alcaldes de Valdealgorfa y Torrecilla, cayó en la
tentación de satisfacerla pidiendo el fusilamiento de lo que debía ser más
sensible, por más amado, del cabecilla, el de su madre, que estaba presa en
Tortosa. ¡Menguada tentación, que ha producido a Nogueras más disgustos
y sinsabores que todos los sucesos de la guerra! Su indiscreta y poco meditada demanda causó la desgracia de muchas familias y convirtió al execrable verdugo en lastimosa víctima. Lejos del teatro de la guerra, nadie se
acordó de los ciento ochenta y un hombres que había asesinado. Por compadecer a la madre disculpaban la conducta del hijo.
Atentado atroz fue el que se cometió en una desvalida mujer que sin
duda sentía más que nadie los extravíos de su hijo. El gobierno, las cortes,
la nación entera rechazaron un exceso cuya deformidad no se conoció hasta que no tenía remedio. Estamos seguros de que Nogueras, que pidió tal
muerte, no la habría dado si hubiera estado en Tortosa el día 16 de febrero.
Pero otros complacieron su ligereza y por lo menos deben compartir con él
la responsabilidad.
Los que dieron curso a su solicitud y los que la decretaron, ¿por qué
no le hicieron ver que es abominable el castigar los delitos de los hijos en
los padres? ¿Por qué no le hicieron reflexionar que si Cabrera era feroz
teniendo a su madre en rehenes, lo sería mucho más desde que nada
debiera esperar de los que la guardaban? ¿No pudieron decirle «los asesinatos que hoy comete manchan su causa y la hacen más odiosa cada día,
pero los que cometa después si su madre es fusilada, podrán parecer ofrendas que la consagre»? ¿No le habrían retraído de su pretensión las vidas de
tantos liberales que no podían emigrar a puntos fortificados y que quedaban a merced del hijo, las maldiciones que arrancaría de los que vivían en
riesgo? ¿No pudieron conocer que el oficio en que pedía una muerte estaba
escrito a la vista de dos cadáveres, humeando aún la sangre de los alcaldes
de Valdealgorfa y Torrecilla, y que acaso a poco tiempo estaría arrepentido
de haberlo firmado? ¿Por qué no contestaron: la vida de los presos o de los
acusados es de la ley y no de los alcaides? ¿Por qué siquiera no le dijeron
que lo consultarían al gobierno?
En Valderrobres estaba Cabrera el día 20 cuando supo el fusilamiento
de su madre. En el mismo pueblo y con la misma fecha publicó un bando
feroz, y en el artículo 3.º decretaba la muerte de doña María Roqui, esposa
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del coronel don Manuel Fontiveros, que se encontraba presa, y de Cinta
Fos, Mariana Guardia y Francisca Urquizu, que el mismo Cabrera pasó a
coger en su casa de Beceite la tarde de aquel día.
Si en el acto de recibir la infausta noticia, si en aquel mismo día, si en
el inmediato, llevado del sentimiento tan natural en un hijo, arrebatado de
cólera, hubiera podido fusilar y fusilado a todos los liberales, a todos los
hombres, tendría disculpa. Los manes de su madre pedían venganza y
debía aplacarlos. Pero habiendo tenido en su poder a aquellas cuatro mujeres no dos días, ni tres ni cuatro, sino hasta el 27 viéndolas penar en las
marchas que hacían a pie y descalzas por los montes, oyendo todos los días
las súplicas de las desgraciadas y de sus familias, y hasta de sus mismos
ayudantes, bien puede creerse que no las mataba en memoria de su madre,
sino en satisfacción de su instinto, como mató a los de Caspe y a los de
Rubielos, a los de La Yesa y a los de Vinaroz, como mató a los de Liria y a
los de Buñol, como mató a los de Albentosa y a los de Manises, como degolló a los niños de Zurita y a los de Villamalefa, como mató a los de Calanda
y a los de Benicarló, como fusiló a las mujeres embarazadas cerca de
Gandesa y como cortaba la cabeza sobre un madero a los sacerdotes en
Morella. El lobo deja correr al cordero cuando se aleja del rebaño, pero,
libre del pastor y del mastín, le mata y le devora. El tigre y la pantera halagan a su presa cuando aún puede escaparse; aturdida y sujeta, la degüellan
y comen. Aturdidas, seguras tenía Cabrera a sus víctimas y no quiso matarlas. Su horrible instinto necesitaba excitaciones continuas. De día y de
noche, por la tarde y por la mañana, en los desiertos o en los pueblos,
había de gozarse en el espectáculo de cuatro mujeres que llevaba en capilla
y que había de fusilar sin saber cuándo. Se propuso exceder a las fieras y
las excedió con usura. Por fin el día 27 de febrero, hallándose de vuelta en
Valderrobres, mandó fusilar, y lo fueron, doña María Roqui, Cinta Fos y su
hija Francisca Urquizu (14).
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CAPÍTULO XVII

SUCESOS DE LA GUERRA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DE 1836. ACCIÓN DE ARES ENTRE
BUIL Y SERRADOR.– ESCARAMUZA EN SALVACAÑETE ENTRE AÑÓN Y COLUMNA DE CUENCA.–
ENCUENTRO EN BLANCAS CON LA COLUMNA DE TORRES Y DISPUTA ENTRE EL CAPITÁN FUSTER
Y EL COMANDANTE DE LANCEROS.– PEQUEÑO ENCUENTRO ENTRE CHURRUCA Y CABRERA EN
ALBALATE.– SORPRESA DE LIRIA POR CABRERA, QUE MATA SIETE NACIONALES Y FUSILA TRES
DÍAS DESPUÉS EN CHIVA A LOS VEINTISIETE QUE LLEVÓ PRISIONEROS.– ACCIÓN GANADA EN
CHIVA POR PALAREA.– ACCIÓN DE EJULVE ENTRE QUÍLEZ Y FOXA.– LLANGOSTERA ATACA
CASPE EL 1.º DE MAYO.– SORPRESA DE ALCOTAS EN QUE CABRERA FUSILA A CIENTO CUARENTA Y CINCO SOLDADOS RENDIDOS POR CAPITULACIÓN.– ACCIÓN DE BAÑÓN.– ATAQUE DEL
SERRADOR CONTRA CASTELLÓN DE LA PLANA.– TOMA DEL FUERTE DE ALCALÁ DE CHISBERT.–
I D. DEL DE TORREBLANCA.– CABRERA SORPRENDE Y ROBA LA VILLA DE B UÑOL Y FUSILA A
SIETE NACIONALES QUE COGE.– ACCIÓN DE U LLDECONA.– ATAQUE Y QUEMA DE ALCORISA. I D.
ID. DE MONTALBÁN.– I D. ID. DE SONEJA.– ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO CON SU NUEVO GENERAL MONTES.– E SCARAMUZAS EN FORTANETE Y VILLARLUENGO ENTRE QUÍLEZ Y NARVÁEZ.–
ACCIÓN DE ALBAIDA.– SORPRESA SUFRIDA POR QUÍLEZ EN FORTANETE POR EL GENERAL
SORIA.– INSURRECCIÓN DE LAS PROVINCIAS CONTRA EL GABINETE ISTÚRIZ Y PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812.– CONSECUENCIAS DE ESTA INSURRECCIÓN.– ACCIÓN DE
ALCUBLAS.– LLEGADA A CANTAVIEJA DE LOS PRISIONEROS DE JADRAQUE.– VIENE GÓMEZ CON
SU EXPEDICIÓN A NAVARRA.– APRÉSTASE POR EL NUEVO GENERAL DE ARAGÓN DON EVARISTO
SAN M IGUEL LA EXPEDICIÓN CONTRA CANTAVIEJA.– R EFLEXIONES SOBRE LA RUTA QUE LLEVÓ.– ATAQUE Y RENDICIÓN DE CANTAVIEJA.– SORPRESA DEL FUERTE DE ARCOS Y FUSILAMIENTO DE SETENTA Y SIETE SOLDADOS Y OFICIALES DE EXTREMADURA.

Mientras Cabrera vengaba la muerte de su madre en Valderrobres y
arreglaba la facción que tenía a sus inmediatas órdenes, el Serrador vagaba
por el Maestrazgo con unos mil infantes y ciento cincuenta caballos.
Perseguido por el comandante Buil, que tenía setecientos infantes y veinte
caballos, trabaron acción en Ares el 1.º de marzo, que acabó con la retirada
del Serrador con la pérdida de unos veinte hombres, entre ellos Pelejana,
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hermano de otro que con el mismo apodo merodeó más tarde en los alrededores de Villafamés y Lucena causando mil males al país.
El 4 de marzo se encargó Añón del mando de la facción Cabrera, y,
con instrucciones de invadir el territorio de Chelva y marquesado de Moya,
subió por las Bailías y pasando por Sarrión y Ademuz iba a Salvacañete.
Antes de llegar a este pueblo le salió al encuentro la columna de Cuenca
que, con sesenta caballos de la Reina 2.º de línea, le hizo retroceder a la sierra de Albarracín. Marchando hacia el Campo de Bello por Peracense y
Ojos Negros, tropezó cerca de Blancas con la que mandaba don Baltasar
Torres, fuerte de cuatrocientos infantes y unos cuarenta caballos de lanceros francos de Aragón. En el llano que tenía que atravesar hasta llegar a
Calamocha hubiera sido deshecho a no haber ocurrido una reyerta entre el
comandante de los francos y el capitán Fuster de los mismos, en que llegaron a sacar los sables y en que no se acuchillaron por los esfuerzos de
Torres como jefe de la columna.
Desde Calamocha por Barrachina y Montalbán vino a reunirse con
Cabrera en Villarluengo el día 14. Juntos ya, bajaron a la orilla izquierda
del río Martín y se establecieron en Híjar.
El coronel Churruca subía desde Alcañiz por Calanda y, al llegar a
Híjar, salía Cabrera hacia Albalate. Emprendida la persecución, Cabrera se
retiró hasta donde no podían llegar las lanzas de Churruca, y después de
una escaramuza de guerrillas éste retrocedió a Híjar y Cabrera pernoctó en
Ariño.
Cruzando por Montalbán y sierra del Pobo cayó en Rubielos de Mora
el 26, y el 28 por entre Sarrión y Albentosa y montes de Abejuela, llegó a
Liria al amanecer del 29.
Descuidados los nacionales y abiertas sin precaución las puertas de la
villa, la invadieron sin resistencia los facciosos y, después de haberla
saqueado completamente y de haber asesinado en las calles a siete nacionales, llevaron presos a veintisiete que fusiló en Chiva el 1.º de abril
siguiente (15).
Desde el Maestrazgo venía el general Palarea por la Plana de Castellón,
y en las inmediaciones de Valencia supo la desgracia de Liria y dirección de
los facciosos. Reforzado con ochocientos nacionales de infantería y unos
ciento ochenta de caballería, compuso una columna de dos mil quinientos
infantes y doscientos cincuenta caballos.
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Saliendo de Manises el 1.º de abril y marchando camino de Chiva, llegó a Cheste a la medianoche. A las 8 de la mañana del 2 salía de este pueblo para Chiva y en el camino le avisaron que Cabrera tomaba posiciones a
la vista en las montañas. Sin vacilar un momento formó tres columnas: al
mando de don Gonzalo de Cánovas la de la derecha, de don José Baltorna
la del centro y de don Pablo Frías la tercera. La Milicia Nacional mandada
por el coronel don Pedro Antonio Hidalgo formaba en columna de reserva,
y a su derecha estaba en batalla toda la caballería.
Situado Cabrera en posiciones escogidas, tenía distribuidos sus cuatro
mil infantes y trescientos caballos en tres masas que adelantaron fuertes
guerrillas.
Las nuestras empezaron el fuego a medio tiro de las enemigas, y recibida orden de atacar a la bayoneta, las columnas hicieron perder la posición a las de Cabrera y las desalojaron sucesivamente hasta siete, todas
bien difíciles.
Advertido el general Palarea de que en una última posición que atacaba había un pequeño llano, dispuso que toda la caballería y hasta sus ayudantes y ordenanzas dieran una carga a la contraria. Verificada con el arrojo que solían nuestros soldados, fue arrollada la retaguardia de infantería, y
a no haber tropezado con un hondo barranco, habría cogido a Cabrera
cortado por las guerrillas de infantería. Tres horas de correr por los montes
y cerros dejó a los soldados y caballos sin fuerzas para seguir la retirada del
enemigo, que dejó en el campo sobre trescientos muertos y más de otros
tantos heridos, con doce prisioneros. Por nuestra parte hubo unos doce
muertos y cincuenta heridos, entre ellos algunos nacionales.
Concluida la acción, Palarea volvió a Chiva y Cabrera pernoctó en Sot
de Chera, y por el mismo camino que había traído volvió a las Bailías de
Cantavieja, y en Tronchón se le reunió Quílez.
No pudiendo racionarse juntas todas las facciones, ordenó que la de
Quílez viviera por el Jiloca, la de Forcadell en el bajo Maestrazgo, y en los
Puertos de Beceite las de Llangostera.
El general Roten, interino entonces de Aragón, estaba en Alcañiz sin
dar señales de acción y hasta incomodando porque no le enviaba el gobierno las fuerzas que pedía. Y Nogueras suspenso del mando mientras se formaba y sentenciaba la causa formada por el fusilamiento de la madre de
Cabrera, las facciones vagaban casi sin persecución por todo este reino. El
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comandante que más se movía, con unos cuatrocientos infantes y cuarenta
caballos, eran don José Foxá, capitán con grado de comandante del 6.º de
caballería. Marchando el 16 de abril a Montalbán desde Alcorisa, fue atacado por Quílez en Ejulve, en cuya iglesia se defendió la infantería. La caballería retrocedió a Alcorisa, de donde volvió al día siguiente, que por haber
marchado la facción se reunió a la infantería y, con la pérdida de once hombres, entre ellos un teniente de nacionales de Pedrola, llegó a Daroca.
Llangostera sorprendió a Caspe el 1.º de mayo y entró en la villa sin
noticia siquiera de que se acercaba. Pero los nacionales y corta guarnición
salieron a las calles y le hicieron correr hasta media legua de la población,
habiéndole muerto algunos hombres y salvado a cuatro nacionales que llevaban prisioneros. Otro que no pudo escapar, llamado Mora, fue fusilado a
poco rato por las facciones.
Cabrera, que mientras sus subalternos corrían por el terreno designado parecía que estaba ocioso, no lo estaba por cierto. Fuerte ya para vivir
lejos de los montes de Beceite, necesitaba un punto seguro donde colocar
sus almacenes, donde curar sus heridos y donde refugiarse en cualquier
descalabro, y pensó establecerse en Cantavieja. La capacidad del pueblo,
sus murallas bastante bien conservadas y su posición céntrica en el territorio que recorría, al paso que sin caminos fáciles para ser atacada con artillería, lo hacían a propósito. Bien conocían los habitantes de todo el país los
males que iba a acarrearles la fortificación, y escribieron y representaron la
necesidad de impedirla, pero nadie les atendió, y con una actividad suma y
poniendo en trabajos a todos los pueblos inmediatos, Cantavieja quedó
amurallada y vino a ser un fuerte.
Colocados allí los heridos, formados grandes almacenes, establecidas
fábricas de pólvora y talleres de sastres y armeros, dejó una buena guarnición y salió nuevamente a campaña.
Estando en Rubielos de Mora el día 17 de abril se le presentó el balsero de Olba, que le servía de espía y que fue fusilado en San Agustín el año
1841 queriéndose fugar, avisándole de que en Alcotas, pueblecito corto,
anejo de Manzanera, había dos compañías de tropa muy descuidadas. Salió
en el momento y, conducido por el mismo espía por caminos extraviados y
ocultos, llegó a los soldados sin ser visto. Aun sorprendidos, se reunieron
y batían bizarramente, pero concluidas las municiones y cercados en una
pequeña llanura, capitularon de palabra y se rindieron. Pretextando a poco
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rato que habían celebrado el entierro de Cabrera y que habían profanado la
iglesia y arrastrado la imagen del Señor, fueron fusilados todos después de
haberse confesado los oficiales con el padre Escorihuela, que es el que más
predicó para que se rindieran y el que les aseguró que se les daría cuartel.
Cuanto Cabrera dice en su parte es absolutamente falso. No habiendo
local para estar los soldados reunidos, se colocaron en la iglesia. Y de
acuerdo los oficiales con el cura don Juan Gascón, puso éste en la sacristía,
cerrada con llave, cuantas imágenes movibles había. Tampoco es cierto que
cantaran el entierro, y lo es menos que murieran en la pelea, pues que fueron asesinados los ciento cuarenta y cinco sin haber querido confesar más
que a los oficiales (16).
Tales desgracias llamaron por fin la atención del gobierno, y por de
pronto dispuso que la columna de Voluntarios de Soria que mandaba don
Francisco Valdés viniera a Aragón.
El capitán general a cuyas órdenes vino Valdés le encargó defender la
ribera del Jiloca sin perder de vista la del Jalón. Situado en Daroca y con
noticia de las exacciones que Quílez hacía en el Campo de Monreal, quiso
ahuyentarlo y librar al país de sus vejaciones. Con su batallón de Voluntarios
de Soria, con una compañía del 6.º Ligero, con los sesenta o setenta fusileros
que había de guarnición, con treinta y cinco caballos de Soria y sesenta del
6.º que al todo hacían mil cien infantes y ciento quince caballos, salió a las
10 del día 30 de mayo, y, a pesar de que cruzó por seis pueblos, llegó a
Calamocha sin ser avisado Quílez. No cansada la tropa y bien racionada,
salió de Calamocha a las 12 de la noche con conocedores del terreno que
por Villarejo le condujeron a Bañón al amanecer. Por no ser todavía de día
hizo un corto descanso cerca del pueblo. Cuando se distinguían perfectamente los objetos y los facciosos tocaban diana, entró vitoreando a Isabel II.
No puede darse una sorpresa más completa. Los jefes y los facciosos estaban en la cama, y a los primeros tiros salían por las calles a medio vestir,
desbandados con caballos sin sillas y alguno, como el padre Escorihuela,
en brazos de otros. Al medio día del pueblo hay inmediato un pequeño
monte llamado el Valladar y al cual se llega por entre cerrados de piedra
que forman un anfiteatro. Valdés no ocupó esta salida y se mantuvo sobre
la población en el llano que conduce al pueblo de Cosa. Los fusileros
esparcidos por las calles hacían fuego y mataban algunos facciosos, pero
salieron y se reunían en el monte.
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Perseguidos por los fusileros y soldados del 6.º, la mayor parte de la
infantería vino a reconocer las casas y calles, y otra corta porción con
la caballería miraba la persecución desde la posición que tuvo al principio.
Rehechos los facciosos en el monte y observando que no eran atacados
sino por unos doscientos hombres, hicieron alto, se defendieron y volvieron sobre sus perseguidores. No sostenidos éstos por ninguna columna de
reserva, hubieron de retirarse. Los seiscientos hombres que bajaron a reconocer el pueblo estaban desbandados buscando facciosos escondidos y
recogiendo equipajes abandonados. Quílez, que vio muy poca fuerza en
formación al lado de la caballería, vino a atacarla.
Valdés esperaba con mucha serenidad el ataque y se preparaba a dar
una carga que hubiera acabado con la facción. Pero la caballería, que hasta
este día no había vuelto grupas, se desordenó completamente por una descarga que recibió del batallón a quien iba a acometer. Se mantuvo firme
mientras tenía riesgo, cuando los facciosos llevaban cargando el fusil, y
huyó desordenadamente cuando no la podían ofender. Al desordenarse, la
caballería atropelló a la infantería que había a su lado. Al atropello siguió la
confusión, y a la confusión vinieron las lanzas de Quílez. Si la tropa que
había en el pueblo hubiera estado formada, en ella se habría salvado la
batida, pero no lo estaba, y a pesar de los esfuerzos que hicieron los oficiales, no fueron obedecidos y todos huyeron malamente.
El general Valdés en la derrota estuvo hasta temerario: volvió caras
cien veces para contener a los facciosos y salvar su tropa, pero nunca pudo
reunir veinte hombres. Perdió en la acción novecientos infantes que cayeron prisioneros y treinta y tres oficiales con once miñones que fueron fusilados (17). La caballería con unos cien infantes acudió a Daroca, algunos
fueron a Molina, otros a Teruel y otros a Calatayud. Entre los fusilados
había un oficial de Ágreda levemente herido, y al ir a enterrarlos los paisanos le libraron de los facciosos, le curaron en el molino de Barrachina y al
día siguiente le acompañaron hasta Daroca.
Al empezar la retirada el valiente don Félix Combé, que mandaba la
columna de vanguardia que entró en el pueblo, un oficial del 6.º, que a la
fuerza le hizo salir el gobernador de Daroca don Luis Veyán y que había
servido en las facciones del año 23, se pasó a Quílez, y pudo contribuir a la
desgracia de este día, pero nada contribuyeron ni Cabrera ni el Serrador,
que estaban en Cantavieja y en el bajo Maestrazgo. La imprevisión de no
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colocar ninguna fuerza entre el pueblo y monte inmediato por donde naturalmente se habían de retirar los facciosos, y la falta de disciplina por no
haber mantenido en formación, ya que no se llevaron al campo los seiscientos soldados que buscaban equipajes, fueron la causa de tan grande derrota. El general Valdés es uno de los hombres más honrados, más liberales
que tiene el ejército español, pero por desgracia suya ni en Bañón mandaba
los granaderos del general ni él mismo era el joven ayudante de
Ballesteros.
Bañón, que en la Guerra de Sucesión presenció en el siglo pasado la
derrota de una división del archiduque defendido por los aragoneses, que
en el año 1823 presenció la poca fortuna del general Velasco contra el
Royo de Capapé, presenció también el 31 de mayo de 1836 la desgracia del
general Valdés y vio morir a cuarenta numantinos con menos gloria de la
que merecían su valor y su patriotismo.
Las derrotas de Bañón y Alcotas proporcionaron a Cabrera cerca de
mil quinientos fusiles y la deserción que excitó y protegió en la división
de Torner. Llevado a la alta Cataluña, aumentó su facción con muchos soldados y la hizo aparecer a los ojos del gobierno como un ejército respetable. Las divisiones que marcharon a Cataluña en el mes de enero recibían
orden de volver reforzadas, y el Ejército del Norte enviaba una de tres mil
infantes y ciento cincuenta caballos al mando del brigadier don Ramón
María Narváez. No se reunían los mandos militares de Aragón y Valencia,
pero por lo menos había uno para cada distrito, y los dos iban a tener fuerzas para batir las facciones.
Mientras los refuerzos venían, Cabrera y los suyos aprovechaban el
entusiasmo de sus soldados.
El Serrador quiso probar fortuna delante de Castellón de la Plana el 5
de junio. Bajando por la cuesta de Borriol y barranco del Garroferal, amagó
un ataque contra la ciudad con mil quinientos infantes y doscientos caballos. La guarnición y la milicia eran sobrado valientes para temer a un enemigo como Miralles y salió a recibirle. El coronel don Gonzalo de Cánovas
con su gente y la del Provincial del León al mando de don Pedro Antonio
Hidalgo y algunos nacionales, que al todo componían ochocientos infantes
y cincuenta caballos del ejército y de carabineros de la Hacienda, trabó la
acción cerca de la cuesta, y habría salido cara a los facciosos a no haber
sido por los espesos garroferales y los cercanos montes a que se acogieron.

83

F. CABELLO, F. SANTA CRUZ

Y

R. M. TEMPRADO

Con todo, perdieron unos treinta hombres que acuchilló la caballería en un
pequeño claro. Cánovas tuvo por su parte catorce heridos, entre ellos dos
oficiales.
Desde Borriol marchó a Alcalá de Chivert en la carretera de Valencia a
Cataluña, entre Vinaroz y Castellón, y estando en la inteligencia con algunos soldados francos que guarnecían su fuerte, se apoderó de él a poca
costa y fusiló a su comandante Villaroig.
Al día siguiente 16 de junio atacó y rindió el de Torreblanca a la orilla
del mar y en la carretera también de Valencia a Cataluña.
Cabrera, desde Cantavieja, con mil quinientos infantes y cincuenta caballos invadió nuevamente los llanos de Alpuente y el Villar, y llegó hasta
Buñol en el camino de Las Cabrillas. Como su objeto era sacar víveres para
almacenar en su plaza fuerte, los pueblos por donde pasó fueron saqueados
completamente. Buñol fue uno de los robados y a cuyos vecinos no dejaron
ni camisa, pero los nacionales, que dormían siempre al lado del fusil, pudieron salvarse por entre los barrancos. En medio del fuego cayeron prisioneros
don Joaquín Martínez, subteniente de cazadores, y los nacionales Francisco
Sáez y Pont, Peregrín Sánchez, Manuel Morato y Francisco Zanón y
Hernández, que fueron fusilados en el acto (18).
Con el inmenso botín sacado del reino de Valencia pasó por las inmediaciones de Segorbe y, habiéndolo encaminado a Cantavieja desde
Puertomingalvo, fuese a Alcora y Alcalá de Chivert. Reforzado allí con batallones del bajo Maestrazgo, se propuso sorprender y batir la columna
Iriarte que estaba en Vinaroz y debía marchar a Ulldecona. Emboscado en
los olivares de esta villa desde la noche anterior, cayó sobre su contrario el
18 de junio por la mañana.
Las guerrillas que precedían a la columna Iriarte fueron de repente
atacadas por una nube de tiradores facciosos, pero se pudieron replegar a
las reservas. Iriarte conoció luego el riesgo en que estaba y esforzó a sus
soldados para el ataque y la defensa más decidida. Después de continuos
choques y largo rato de fuego mandó armar la bayoneta, formar en masa y
marchar camino de Amposta.
Los facciosos, que con los que huían eran valientes hasta la temeridad,
acometían a Iriarte rudamente y le obligaron a formar el cuadro varias
veces en el camino. A fuerza de valor y serenidad pudo llegar a Amposta
habiendo perdido más de ciento cincuenta hombres y varios oficiales. Dos
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compañías de francos que se extraviaron en la retirada fueron cogidas y
pasadas a cuchillo.
Esta desgracia renovó los clamores de los generales pidiendo refuerzos y contribuyó a que vinieran más aprisa.
Mientras llegaban, nuestras columnas estaban reducidas a la defensiva:
Cabrera podía entregarse con cierta confianza a mejorar su posición en los
dos puntos cardinales que se había propuesto, a saber: fortificar Cantavieja
como centro de sus operaciones y extender su dominación rindiendo los
fuertes que aún se defendían dentro del radio en que operaba comúnmente.
Con efecto desde Ulldecona marchó a Cantavieja y se entretuvo en
establecer fábricas de pólvora y hasta de fundición y en mejorar los talleres
de recomposición de fusiles y sables.
Quílez, que no era molestado por Roten, único que podía perseguirle,
atacó el día 29 al pueblo de Alcorisa entre Calanda y Montalbán. El comandante de nacionales don Antonio Vicente, con su fuerza y la corta guarnición que había del Provincial de León, resistió valerosamente los ataques,
pero, mal aspillerada aún la población y siendo muy grande su recinto,
hubo de abandonar algunas casas y replegarse al interior y a la iglesia. Dos
días de fuego horroroso y ochenta bajas que Quílez tenía le hicieron desistir de su empeño, pero ya que no pudo vengarse en los nacionales, se vengó en sus propiedades quemando ciento sesenta y tres casas en que pudo
penetrar.
Desde Alcorisa subió a Montalbán con el mismo propósito, pero los
nacionales y guarnición se pusieron en defensa, y aunque los ataques fueron más empeñados, no sacó otro fruto que el de haber perdido más gente
y el de quemar la población.
A las 7 de la mañana del 30 de junio, descuidados los nacionales y los
soldados del 6.º que había, se hallaron atacados por la facción dentro de las
calles. Refugiados al fuerte que era la iglesia y casas contiguas, resistieron
cuantas tentativas hizo Quílez. Colocados los soldados enfermos en camas
cerca de las aspilleras, hostilizaban al enemigo que cruzaba por las calles
mientras los nacionales y soldados sanos rechazaban las acometidas que
daban contra la puerta y reductos avanzados. Eran las once de la mañana
cuando el enemigo, flanqueando una casa, pudo penetrar en otras que
dejaban a la espalda y cortados al comandante don Vicente Perales y once
nacionales. Para salvarse y llegar a la iglesia hubieron de salir a la calle y
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abrirse paso con las bayonetas. Sobrecogidos los facciosos con tanto arrojo,
dejaron pasar a los nacionales, si bien matándoles a uno de los más valientes, don Pablo Perales.
La defensa desde este momento quedaba reducida a la iglesia, y, a
pesar de las amenazas y de los ataques, los facciosos no consiguieron intimidar a los sitiados.
Burlado, Quílez quiso saquear la villa sin exponer a sus soldados.
Aparentando interés por los habitantes, publicó un bando autorizándoles
para sacar en una hora lo mejor que tuvieran en sus casas, porque pasada
iba a quemar los edificios.
Engañados así, los vecinos todos trabajaban por salvar lo que tenían,
pero al llegar a las afueras eran robados, y cuanto salió de Montalbán lo
cargaron brigadas que Cabrera había proporcionado. A las 9 de la noche
cumplió su amenaza de quemar el pueblo, y al día siguiente, veinte horas
después, todavía ardían las casas.
Este atentado costó a Quílez diecisiete muertos y más de cien heridos.
Alcorisa y Montalbán vinieron más tarde a formar el camino militar
entre Teruel y Alcañiz, y no se rindieron nunca a los facciosos.
Mientras Quílez quemaba y devastaba los pueblos de Aragón, el
Serrador hacía otro tanto con los de Valencia.
Batido en Culla, cerca de Benasal, por el general Grases, se vino por
Peñagolosa a la huerta de Segorbe. Los vecinos de Soneja que se habían
comprometido por la causa de la libertad, huyeron a la aproximación de las
facciones. Enfadado de que los ancianos y mujeres, únicos que quedaban
en sus casas, no le proporcionaron las raciones tan pronto como las pedía, y
pretextando que las habían envenenado, pegó fuego a las casas y mieses
que tenían en las eras, cerró las salidas de la población con guerrillas que
hacían fuego hasta a los niños que huían de las llamas y estuvo gozándose
en este espectáculo hasta que otra vez se encontró atacado por Grases.
Sorprendido completamente y embarazado con el mismo botín que acababa de sacar, huyó desordenadamente desde los primeros tiros de nuestras
guerrillas, y perseguido tres horas por la columna y nacionales de Soneja,
Navajas, Sot, Castellnou y Altura, lo perdió todo y dejó en el campo sobre
trescientos muertos.
Ya en estos días la guerra en Aragón y Valencia tomaba otro aspecto. Se
había nombrado un general para mandar las fuerzas de los dos distritos que
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era don Felipe Montes. Las columnas sueltas formaban brigadas de un ejército que se denominó del Centro. Había sido reforzada la del general
Bretón en el bajo Maestrazgo. Villa Campo, Grases y Ubarleta defendían el
reino de Valencia, el coronel de Coraceros de la Guardia don Antonio Rute
cubría el Jiloca en Daroca, y venía a Teruel una del Ejército del Norte al
mando de don Ramón María Narváez. Con fuerza esta de tres mil infantes y
ciento cuarenta caballos llegó a Teruel desde Vitoria en nueve jornadas, con
solas dieciocho acémilas con que llenaba el servicio de la división sin pedir
un bagaje a los pueblos. Éstos se reanimaron mucho al ver tantas tropas y
esperaron que todas se arreglarían al modelo de la del norte y que ya no se
verían, como hasta entonces, columnas con más bagajeros que soldados.
El general don Manuel Soria mandaba las fuerzas del Bajo Aragón y a
él tocaba perseguir a Quílez, que vagaba por las Bailías.
En combinación con el general en jefe Montes, le hacían retirar hacia
Beceite cuando contramarchando volvía camino de Cantavieja. Estando ya
en El Pobo, Narváez pudo venir a Fortanete a reunirse con Montes, que iba
a los alcances de la facción. Diéronle alcance en efecto entre este pueblo y
Villarluengo, y, habiendo pasado el día cruzando cerros y barrancos, pudieron dispersarle y causarle algunos muertos.
Narváez quedaba con la misión de Soria contra Quílez, pero éste se
movió rápidamente por los pinares de Mosqueruela y, cruzando la carretera
de Aragón por Albentosa, invadió la provincia de Valencia y cruzó el Júcar.
A la noticia corrieron Grases y Villa Campo en su persecución, y después
de marchas y contramarchas lograron alcanzarle en Albaida, entre Játiva y
Alcoy. Un poco de fortuna y mejor dirección en la batalla pudieran haber
acabado con Quílez, que tan temerariamente había llegado a la provincia de
Alicante. Pero volvió a sus guaridas sin poderse decir que escarmentado.
Batido en el primer encuentro, nuestras tropas no se mantuvieron en
la actitud que debieran al frente del enemigo. Y habiendo éste notado o
mala colocación o algún desorden, volvió sobre ellas y con trabajo pudieron defenderse. Perdimos en la acción al bizarro coronel de Lorca don
Gonzalo de Cánovas y quedó herido el de León don Pedro Antonio
Hidalgo. Se dispersaron algunas compañías y una debió su salvación al
benemérito pueblo de Palomar, que ocultó a los soldados en las cuevas y
desvanes de las casas en el momento mismo en que llegaba la facción a alojarse. Vuelto Quílez a Cantavieja por el camino que había llevado, vino a ser
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sorprendido por Soria el 4 de agosto en las cañadas de Fortanete. Atacado
por la columna de cazadores y la caballería, dejó en el campo de la Motilla
y Cuesta Blanca más de ochenta muertos y se llevó a Cantavieja ciento cincuenta heridos.
Roten en las cercanías de Gandesa, Bretón en La Cenia y corregimiento de Tortosa, y Grases sobre la Plana de Castellón tuvieron diferentes
encuentros, no de grandes resultados pero sí felices y que debieran presagiar a las facciones un pronto exterminio. Pero un suceso notable vino a
paralizar las operaciones.
Desde que el 15 de mayo subió al poder un gabinete salido de una
imperceptible minoría y disolvió el estamento de procuradores, en las provincias y más en las capitales se fraguaba una conspiración para derribarle.
En insurrección la mayor parte y rebelado en La Granja un regimiento de
la Guardia, se proclamó la constitución del año 12.
Los militares, que, como dijo muy bien el general Córdoba, debían
volver la espalda a los sucesos políticos para estar siempre de frente a los
facciosos, quisieron también tomar parte, y algunos batallones juraron la
Constitución antes de recibir la orden por el conducto del general en jefe.
Montes no quiso disimular esta falta de disciplina y renunció al mando.
Otro tanto hizo el general Soria, y Narváez, que había conservado su división, temió que se le resabiara y, a pretexto de proteger el señorío de
Molina y la Alcarria de las facciones de don Basilio que venía por Soria,
salió del distrito de Aragón pasando por enfrente de Teruel desde Valbona.
En el campo estaba y sus guerrillas empezaban a batir la facción del
Organista.
Los lanceros del 6.º al mando del comandante Foxa iban a cargarla
cuando recibió un oficio al parecer del ministerio y, acabado de leer, dijo
con mucha gracia: «Esta facción sí que puede decir que vive de real orden.
Vámonos, que me llaman a otra parte». Marchóse a Castilla la Nueva para
tomar parte en la persecución de Gómez y quedó sin su brillante división
el Ejército del Centro.
También marchó a Cataluña con las suyas el general Bretón, y a
Madrid volvió Rute con sus coraceros.
Las brigadas que quedaban habían sufrido mucho en su disciplina y
no tenían un general en jefe a quien obedecer y de quien recibir órdenes e
instrucciones.
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Así Cabrera, que a primeros del mes de agosto iba a ser bloqueado en
los Puertos de Beceite, pudo salir a los llanos y dedicarse a extender su
dominación organizando batallones.
Con este objeto destinó una pequeña columna a los confines de
Valencia y Cuenca a las órdenes de Llangostera, que formó el batallón del
Cid y algunos escuadrones.
Todavía estaban los valencianos celebrando la promulgación de la
Constitución del año 12 cuando Llangostera se presentó a las puertas de
la ciudad en los Hostalets de Puzol y pueblos inmediatos, recogiendo caballos y saqueando cuanto tenían los habitantes.
Grases y Warleta salieron a perseguirle, pero con un pequeño encuentro
cerca de Chelva y continuadas marchas en opuestas direcciones, evitó una
derrota y causó un descalabro al coronel Buil en Alcublas el 8 de septiembre.
Marchando hacia Ademuz y Moya recibió orden Cabrera de pasar a
Rubielos para encargarse de los prisioneros de Jadraque que llevaba consigo el cabecilla Gómez, que cruzaba la sierra de Albarracín por Terriente.
Los prisioneros llegaron, en efecto, y los condujo a Cantavieja Forcadell.
Perseguido Gómez en su expedición por el general Alaix, llamó en su
auxilio a las facciones de Aragón, y desde Orihuela envió confidentes a
Quílez, Serrador y Cabrera. Los dos primeros desde Camarillas y
Mosqueruela marcharon en seguida con sus divisiones y alcanzaron la
expedicionaria en Utiel. Cabrera acudió también al mismo punto, pero con
solos sus ayudantes y plana mayor, y con su mentor, el canónigo Cala y
Valcárcel. Convenida con Gómez la ruta de la expedición, de la que hablaremos en otro capítulo, volvió Arévalo con instrucciones y con el mando
interino de Cabrera a mandar las facciones de Aragón y Valencia.
Natural es que le recomendara como la atención más preferente la
conservación de Cantavieja, y Arévalo se dedicó casi exclusivamente a su
fortificación y aumento de sus almacenes.
Las correrías de Forcadell, Llangostera, Cabañero y Tena eran aluviones que arrastraban a sus depósitos cuanto había en los pueblos y cuanto
cruzaba por las carreteras. Millares de paisanos eran llevados a trabajar en
las murallas y destruir los caminos por donde sospechaban que podría ser
conducida nuestra artillería.
El nuevo general en jefe del Ejército del Centro, don Evaristo San
Miguel, tan pronto como vio lejos de sus distritos a la facción Gómez,
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retrocedió a Zaragoza desde el marquesado de Moya para dedicarse al sitio
y toma de Cantavieja.
Sus brigadas Borso, en el bajo Maestrazgo y Plana de Castellón, y
Abecia y Rute (don Pedro), en Montalbán y Teruel, con las columnas de
Buil y Comes, perseguían las facciones y protegían la conducción de la artillería y pertrechos de boca y guerra contra Cantavieja.
La empresa de rendirla podía ser muy fácil: podía ser también muy larga y desgraciada. Con el tren a propósito y con fuerzas bastantes, la guarnición no se resistiría; con pocos cañones y con pocos soldados podría hacerse fuerte. A ser posible, pues, San Miguel debía llevar contra la plaza todos
los medios que le aseguraran su pronta conquista. Nada podía esperar del
gobierno, recién constituido y hasta agobiado con las expediciones que
corrían por las Andalucías y que amenazaban por las Castillas: todo lo
había de recabar de los aragoneses y valencianos.
Entraba por mucho la celeridad como en todas las operaciones militares. Podía volver Cabrera, podía ser invadido el Alto Aragón. Venía el
invierno, enemigo muy poderoso en las Bailías contra nuestros soldados
descalzos y mal vestidos. ¿Cuál camino debió llevar San Miguel para llegar
más pronto?
La artillería salió de Teruel el día 14 de octubre, y, conducida por
Segorbe, Castellón y el Maestrazgo sin haber parado nunca y teniendo en
trabajos a miles de paisanos y zapadores, llegó al sitio el día 29 por la tarde.
Estuvo en marcha dieciséis días. ¿Pudo llegar antes por Alfambra, Perales,
Cobatillas, Aliaga, La Cañada y Solanas de Villarroya? Por este camino condujeron siempre los naturales las piedras para los molinos de harina. Por
este camino van y vuelven los carros a la fábrica de papel continuo de
Villarluengo. Por él hay desde Teruel a Cantavieja diecinueve leguas. Por el
que llevó San Miguel hay sesenta y cinco. Por aquél ni hay grandes montañas ni desfiladeros; por éste, desde San Mateo las hay inaccesibles, grandes
barrancos y cortaduras casi intransitables.
Más difícil es el que conduce desde Cantavieja al Collado de Alpuente,
más difícil es también el que lleva desde Morella a Villafamés, y los facciosos condujeron por ellos su artillería en marchas regulares.
Sin temor de equivocarnos podemos asegurar que por el camino que
hemos trazado habría llegado a Cantavieja por lo menos diez días antes
que por el que llevó.
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El general San Miguel necesitaría excitar el patriotismo de las diputaciones provinciales de Valencia y Castellón, necesitaría los recursos que
ellas le proporcionaron, necesitaría más municiones que las que tenía en
Teruel y habría de sacar de Murviedro y Peñíscola. No le censuramos porque diera tan grande rodeo, pero, como la historia es «advertencia de lo
porvenir», queremos que se sepa que desde Zaragoza y Daroca se puede ir
a Cantavieja sin pasar por Teruel, Segorbe, Castellón y bajo Maestrazgo.
Era gobernador de Cantavieja don Magín Miguel, y tenía a sus órdenes el batallón del Cid formado poco hacía, dos compañías del de Cuenca
y una de artillería. Había dentro algunos enfermos y heridos y los setecientos prisioneros que Gómez hizo en Jadraque, cuyo jefe más graduado era
el general don Narciso López.
Nuestros cañones estaban en batería cuando el gobernador amenazó a
San Miguel que iba a degollar los prisioneros si disparaba contra la plaza.
El arcediano de Moya era quien atormentaba a los desgraciados presos con
tan bárbara amenaza, pero el general miguelista don Ramón Piñeyro y
otros oficiales de la facción navarra, que allí había enfermos, procuraron
una entrevista con los sitiadores que tuvo lugar con Nogueras y a la que
salió también el general López. Nogueras recomendó con amenazas el
buen trato de los prisioneros y el día 30 empezaba el ataque.
Ni la ermita de San Blas fuera de la población, ni las paredes y torreones
que la circuían podían resistir mucho tiempo los tiros de nuestra artillería.
Si los elementos no hacían resistencia a nuestros soldados, Cantavieja
debía rendirse muy pronto.
«El día 30 amaneció muy lúgubre» (dice el general San Miguel) «para
las tropas abandonadas a su sola constancia y bizarría. Se hallaba el suelo
cubierto de nieve, exánimes de frío los soldados, sin pan tres días, sin una
gota de vino y aguardiente, sin esperanzas de provisiones por ninguna
parte».
Pero el gobernador de Cantavieja no podía figurarse en estado tan lastimoso al ejército que venía del reino de Valencia y que había tomado allí
provisiones para algunos días.
El ataque empezó, y sin dar lugar a que nuestros soldados lucieran su
valor ni nuestros jefes sus disposiciones, los sitiados abandonaron la población descolgándose por las murallas.
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Cuando los prisioneros observaron la huida, avisaron a los sitiadores y
corrieron a los fugitivos por los barrancos inmediatos, matando a unos doscientos.
Al entrar las tropas fueron maltratados algunos paisanos, y aun los prisioneros que no estaban dentro del depósito corrieron el riesgo de morir
equivocándolos con los facciosos. Los carlistas que había dentro procedentes de Navarra fueron acompañados hasta Tudela para volver a sus cuerpos,
si no querían quedar, como quedaron algunos, en nuestras filas.
Cantavieja, que era el depósito de todos los trigos del país y de lejanas
comarcas, que contenía todo el arroz y alubias que habían cruzado en cuatro meses por la carretera de Valencia a Zaragoza, que tenía empilado el
aceite que robaban en el Bajo Aragón y miles de tinajas de aguardiente y
vino del Campo de Cariñena y del río Viver, no podía dar raciones para la
guarnición que dejó allí el general San Miguel.
Más de seis mil cahíces de trigo había en solas dos paneras. Los inteligentes calcularon que no bajaban de ocho mil arrobas de arroz las que
había en los almacenes que vieron. Había también innumerables fardos de
géneros coloniales y grandes montones de bacalao. Y cuando la diputación
provincial de Teruel quiso saber la inversión y paradero de estos efectos,
cuando pidió el inventario que se hubiera formado a la entrada de nuestras
tropas, todo había desaparecido. Se hizo constar que no había tales existencias. Los factores sólo se hicieron cargo de noventa cahíces de trigo,
veintisiete arrobas de arroz, trece de aceite y diecisiete de bacalao.
El general San Miguel no podía atender más que a la dirección de sus
tropas, y harto tenía en que pensar para coger el fruto de la expedición de
Cantavieja, pero los empleados de la Hacienda militar descuidaron criminalmente este asunto, y algunos agregados en clase de factores fueron acusados de impureza. Hubo alguno que un año después todavía vendía en
pueblos inmediatos cacao y canela de la cogida en Cantavieja.
La rendición de este fuerte puso a la facción en grande desaliento, y
antes de que las brigadas Borso y Abecia llegaran a los de Valderrobres y
Beceite, destruyó las obras y quemó cuanto había en ambos pueblos.
Mientras el general San Miguel iba a Cantavieja, la facción del Royo de
Nogueruelas y el Peinado sorprendían a la guarnición de Arcos en la provincia de Teruel, cerca de Ademuz. Componíase de cien hombres de
Extremadura. Cogidos la mayor parte en la iglesia, eran conducidos prisio-
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neros. Al llegar a Albentosa en la carretera de Aragón a Valencia, el cura de
Alarba, don José Lorente, que iba en la facción, se empeñó en fusilarlos.
Catalán y el Peinado se resistieron, y éste estuvo para venir a las manos con
el cura por defender a los prisioneros. El ayuntamiento y vecinos de
Albentosa que presenciaron la disputa creyeron que Lorente quedaba vencido, pero al amanecer el día 20 de octubre, y cuando ya salían hacia San
Agustín, la facción con los prisioneros hizo alto en la cuesta que hay sobre
el pueblo. Mandó Catalán que el ayuntamiento subiera aguardiente, y Lorente dijo al cura del pueblo que subiera a confesar a los prisioneros porque iban a ser fusilados. El cura y don Santiago Aparicio, sacerdote también, se pusieron de rodillas y con las súplicas más tiernas rogaban el
perdón de tantos desgraciados. Se negaban a subir pretextando que no
tenían ánimo para presenciar semejante catástrofe, pero Lorente les obligó
y subieron. Con los dos sacerdotes subió todo el ayuntamiento y subieron
todos los vecinos. Otra vez defendía Peinado a los prisioneros, otra vez
estuvo para desenvainar su sable contra aquel infame eclesiástico, pero éste
y Catalán ya estaban conformes y Peinado se cansaba en vano. Repartido el
aguardiente y puesta en un palo una inscripción obscena e insultante, fueron desnudados veintidós prisioneros y fusilados en medio del camino. Los
sacerdotes del pueblo, el ayuntamiento y todos los vecinos hicieron nuevamente fervorosas súplicas por la vida de los que quedaban. Ofrecieron
cuanto dinero hubiera en el pueblo y pudieran hallar prestado en los inmediatos, pero fueron rechazados inhumanamente, y se les hizo la propuesta
de rescatar cada prisionero por la vida de un vecino. Desnudos, los cuarenta y cinco restantes fueron también fusilados. Entre los oficiales estaba don
Domingo Silru, que llevaba consigo un hijo de unos once años. El desgraciado, resignado ya a morir, pidió por lo menos que no matasen a su hijo.
Otra vez los sacerdotes y el ayuntamiento y los vecinos ofrecieron
cuanto tuvieran por la vida de aquel ángel, pero no consiguieron más que
atormentar a su desconsolado padre. Los feroces cabecillas mandaron retirar las armas apuntadas al grupo, sacaron al niño y le fusilaron primero. Le
arrastraron al montón de los ya muertos y en seguida asesinaron al padre y
a los demás. Prohibieron su sepultura, exigieron al pueblo las sumas que
había ofrecido por el rescate, y los setenta y siete cadáveres estuvieron
sobre la carretera hasta que el ayuntamiento, arrostrando por la responsabilidad con que se les amenazó, abrió un hoyo y les dio sepultura (19).
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Catalán y Peinado murieron ya, pero el cura de Alarba don José
Lorente vive, y vive hoy comiendo del Estado, y tiene a su cargo y dirección una parroquia en economato en el arzobispado de Burgos.
Los crímenes no prescriben, y si la sociedad ha renunciado al derecho
de perseguir de oficio a tantos como quedan sin castigo de la guerra pasada, los padres, los hermanos, la madre del inocente niño vendrán y aun
pedirán justicia, y les será otorgada, y el cura Lorente morirá como se
merece a manos del verdugo.
Los facciosos desde esta época no hicieron más que correr para huir la
persecución de nuestras tropas, y por eso nada ocurrió de notable hasta
principios de diciembre, que acabó la expedición de Gómez, y que Cabrera
fue batido por el general Iribarren en Rincón de Soto.
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CAPÍTULO XVIII

MALA DIVISIÓN
CENTRO.

DEL TERRITORIO QUE EL GOBIERNO SUJETÓ AL MANDO DEL GENERAL DEL

Cuando el gobierno formó el Ejército del Centro, le señaló también el
territorio que había de defender y del cual había de vivir.
Cuando más unidad y acción se necesitaban en la monarquía, hacía trizas el mapa e involucraba la administración. Confundiendo el mando de las
armas con el gobierno de los pueblos, hacía ministros a los generales y convertía a los estados mayores en direcciones. A trueque de no recibir todos
los días peticiones de fondos para los soldados, daba en prenda una porción de provincias que no iban a tener más leyes que la ordenanza y el
capricho o prudencia del general en jefe. Estábamos en guerra, de su éxito
dependía la ventura o desgracia de la Nación, y nadie reparaba en semejantes contraprincipios.
Pero ya que pasaba el gobierno por esta mengua, ¿por qué no se ajustaba a buenas reglas en la división del territorio? ¿Quería darle fondos y habitantes que se los contribuyeran? Pues ¿por qué no le asignaba el territorio
más inmediato al teatro de la guerra? ¿Quería que con su ejército defendiera
un espacio dado? Pues ¿por qué no ponía bajo su mando distritos amenazados a su vista todos los días, y quería que amparase a provincias lejanas?
El general del Centro mandaba las provincias de Huesca, Zaragoza,
Teruel, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete; desde el Pirineo a
Almería, desde los Puertos de Beceite a Cazorla, ciento cincuenta leguas de
distancia. Parte de este terreno está cortado por el Ebro, que no podía cruzar sino por Zaragoza o por Caspe.
El Alto Aragón entre Navarra y Cataluña, ¿podía ser defendido por el
Ejército del Centro si alguna vez cruzaban los facciosos? Por fortuna de la
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libertad, los habitantes de Sobrarbe sabían cuánto valían siendo libres y
acabaron con cuantos pasaron el Cinca o el Aragón, pero ¿pudo acudir
nunca el ejército?
Albacete y toda la alta Mancha saqueada por las facciones de Toledo y
Osa de Montiel, ¿podía ni pudo ser nunca protegida por el ejército del
Centro? Y el marquesado de Moya en Cuenca y el señorío de Molina en
Guadalajara, invadidos de ordinario por Cabrera y a la vista del ejército,
¿por qué no se pusieron bajo su amparo?
Las facciones tenían su centro en Morella y Cantavieja, y a su alrededor giraban entre Gandesa y Alcañiz, Montalbán y Teruel, Segorbe,
Castellón y Peñíscola. La residencia ordinaria, pues, del ejército debía ser
Teruel, podía ser Segorbe y lo era muchas veces Montalbán. Sus movimientos podían ser contra la facción en sus guaridas de Cantavieja, y el punto
de partida debía ser Teruel. Podían ser en igual concepto contra Morella, y
en este caso lo sería Peñíscola o Vinaroz. Si había de socorrer a Lucena,
había de hacerlo desde Castellón; si a Gandesa, desde Caspe.
Si las acciones salían de su radio, lo hacían siempre o a la ribera de
Valencia y camino de Las Cabrillas, o al Jiloca y Jalón: nuestras divisiones,
pues, las habían de perseguir saliendo de Segorbe o de Montalbán.
¿Qué territorio había de suministrar al ejército el bagaje y raciones que
necesitara? Los partidos judiciales de Segorbe y Villar del Arzobispo,
Segura, Calamocha y Albarracín. ¿Servíale de algo el que Benasque, las
Peñas de San Pedro y Cartagena estuvieran sujetas a su mando? ¿Por qué
no se le asignó Cuenca en lugar de Albacete? Si el Ejército del Centro
había de defender Moya, ¿por qué no le había de auxiliar el marquesado?
¿Por qué no le había de auxiliar el señorío de Molina tan inmediato?
Los pueblos sufrían mucho con la guerra, pero padecían más cuando
consideraban que por una torpeza sus sacrificios eran mayores. Se exasperaban, y con razón, los vecinos de Pozuel y Ojos Negros, los de Ródenas y
Orihuela del Tremedal, al ver que los del Pedregal y del Pobo, los de Setiles
y los de Motos no iban bagajeros como ellos todos los días. Los de Chiva y
Buñol sentían acudir con raciones que no daban Utiel y Requena.
La facción llegó a ser numerosa y llegó casi a impedir el camino militar
que nuestras divisiones llevaban desde Teruel a Alcañiz. Una sola brigada
corría riesgo entre Montalbán y Calanda, tenía que llegar a Daroca, y a
veces al Campo de Cariñena, para cruzar por Belchite y Codos a los llanos
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de Samper. Si la facción se situaba entre Montalbán y el Jiloca, la columna
nuestra que saliera de Daroca marchaba por el Campo de Bello y sierra de
las Meneras hasta Pozondón, alejándose de la facción tres leguas más que si
hubiera llevado la carretera de Aragón a Valencia. Pues bien, en esta marcha
tenía que ir desfilando todo el día para no pisar la capitanía general de
Madrid. Y aunque tuviera necesidad de raciones, aunque le faltaran bagajes,
como el gobierno no había señalado al general en jefe el señorío de Molina,
la diputación de Guadalajara no se los hubiera dado, y le habría dicho con
el mapa en la mano que podía pedirlas a Ariza, cerca de Medinaceli.
Las rentas estaban asignadas al ejército en las ocho provincias de su
mando, pero cuando el ministro, que pone y quita intendentes, recomendaba a los de Huesca y Albacete, de Murcia y de Alicante, las cartas de pago
de los contratistas de Madrid, ¿qué arbitrio quedaba al general? El de amenazarles y vejarles recomendándoles así para una traslación ventajosa, pero
nunca cobrar la asignación de su ejército con la preferencia que él necesitaba y que se le prometió.
Cierto es que había segundos cabos en Aragón y Valencia, y que ellos
despachaban muchos negocios peculiares de las auditorías y de lo gubernativo. Pero otros muchos, por su gravedad y por la relación que tenían con
las armas, venían al general en jefe. Cuando apenas podía atender a los
movimientos de la facción, cuando tenía que soñar con los comisarios y las
diputaciones, con el calzado y con las sobras, venían a despertarle con
las revistas de Jaca y de Cartagena, de las Peñas y de Cinco Villas.
No sabía aún el estado mayor en qué pueblo había alpargatas y zapatos, dónde había carros o acémilas y cuántas, dónde había cuadras y buena
paja, cuántos molinos y hornos de pan cocer, dónde una fuente o un riachuelo para hacer alto, y por necesidad tenía que ocuparse de extractar una
licencia de casamiento o de recomendar para los inválidos de Atocha a
alguno de los de Játiva.
No es de temer otra guerra como la pasada. Pero, si ocurriere, de esperar es que el gobierno reparta los distritos militares con más inteligencia
que lo hizo al designar el del Ejército del Centro.
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EXPEDICIÓN DEL CABECILLA GÓMEZ A LAS ANDALUCÍAS, EN LA QUE FUERON CABRERA,
QUÍLEZ Y EL S ERRADOR.– R EUNIÓN EN UTIEL.– ATAQUE CONTRA R EQUENA.– ACCIÓN DE
VILLARROBLEDO.– ENTRADA DE GÓMEZ EN CÓRDOBA.– RENDICIÓN DE ALMADÉN.– SEPÁRASE
CABRERA EN CÁCERES.– VIENE POR LA MANCHA Y SE LE INCORPORAN LA DIOSA Y OREJITA.–
R EÚNESELE TAMBIÉN EL OBISPO DE PAMPLONA, SEÑOR ANDRIANI.– CONTRADICCIONES DE
ESTE OBISPO.– DERROTA DE R INCÓN DE SOTO.– SORPRESA DE ARÉVALO Y TORRE DE
ARÉVALO.– CABRERA ES HERIDO Y CURADO EN CASA DEL CURA DE ALMAZÁN.– ACCIÓN DE
CAMARILLAS Y MIRAVETE.

Seis meses estuvo fuera de las Provincias Vascongadas la expedición
de Gómez, mil leguas anduvo y pasó por veintidós provincias interiores
de la monarquía, y sin embargo, repasando el Ebro de noche y a escondidas, se presentó al Pretendiente avergonzada, confusa y con sola la noticia
de que no tenía en la nación las simpatías que le ponderaban. El 12 de
septiembre mandaba en Utiel aquel cabecilla siete mil infantes y ochocientos caballos, y el 20 de diciembre inmediato contaba mil quinientos
de los primeros y ciento cincuenta de los segundos, cansados, inutilizados, muertos.
Cierto es que le siguieron triples fuerzas del ejército, pero cierto es
también que huía siempre por el terreno que le abandonaban. Lo mismo le
importaba ir a Requena que a Teruel. Si desde Villarrobledo tomaba la vanguardia la carretera, marchaba hacia Ocaña; si tomaba el camino de las
Peñas iba a Cazorla; al principio iba a Jaén, después fue a Córdoba. Tan
deprisa iba hacia Sevilla como hacia Cáceres. Salió para ir a Oviedo y
Santiago y después vino a las puertas de Gibraltar. Así hubiera repasado el
Ebro por Reinosa como por Los Alfaques.
La facción era un caballo desbocado que se espantaba cuando le placía
y que corría más cuanto más la buscaban.
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Era también una langosta que secaba cuanto pisaba y que impedía la
persecución, no pudiendo vivir los perseguidores en el terreno por el que
pasaba.
Si el gobierno hubiera tenido más calma y hubiera confiado más en la
lealtad y deseos de sus generales, probablemente habría sido deshecha más
pronto, y de seguro habría evitado las discusiones ocurridas entre ellos.
Pero la expedición Gómez no es de la guerra de Aragón y Valencia, y
sólo daremos los detalles y noticias en que hayan tenido parte las facciones
de este país que iban en ella.
Antes haremos observar a nuestros lectores como muy notable que, a
pesar de ser Cabrera el jefe de todas las fuerzas de Aragón y Valencia,
Gómez llamó a Quílez y el Serrador, y éstos fueron a Utiel con sus divisiones sin contar con aquél.
También es muy reparable el desprecio con que Gómez trató a
Cabrera, no dándole colocación militar en la división.
Así, se ignora el punto que ocupaba en la derrota de Villarrobledo y se
le ve llegar a Córdoba con los exploradores de Villalobos. En Baena mandaba una guerrilla de caballería, y en Trujillo ni aun noticia tenía del paradero de los aragoneses. Era un sobresaliente en la corrida o un aficionado.
De cualquier modo, en los primeros días sintió ya Gómez el influjo
pernicioso de Cabrera. Hacía un año que en Requena había sufrido un
revés y quería ahora vengarlo. El día 13 de septiembre salió de Utiel toda la
facción y se presentó amenazando a los requenenses, pero éstos, más dispuestos en 1836, la rechazaron con igual serenidad que en 1835.
Ganaron para su pueblo el título de Ciudad y hubieran ganado el de
Invicta si Gómez no hubiera conocido que en Requena había tantos liberales y defensores como habitantes. Así desengañado volvió a Utiel y el 15
salió camino de Albacete. Colérico porque los nacionales de Casas de
Ibáñez habían huido, quemó el pueblo y entró la tarde del 16 en Albacete,
ciudad abierta y de la que se retiraron las autoridades y milicia a las Peñas
de San Pedro.
El 19 pernoctó en Villarrobledo, habiendo dormido el día anterior en
la Roda.
La Mancha no era la Borunda, y Gómez andaba errante sin saber el
paradero de su perseguidor el general Alaix, que, por cierto, le iba a los
alcances.
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Al salir de Cuenca dijo este general al coronel Olxom: «Si Gómez marcha hacia Murcia le alcanzaré en Hellín. Si desde Albacete sale de frente
llevaré sus prisioneros al castillo de San Pedro; si tuerce por la carretera de
Madrid, lo batiré en Villarrobledo». Predicción que en el genio poco hablador del señor Alaix significa el conocimiento que tenía del terreno, la confianza en sus tropas y el empeño con que hacía la guerra.
Al amanecer el día 20 y cuando aún estaban los facciosos en sus alojamientos, entraban las guerrillas de Alaix por las calles.
Mientras llegaban las columnas formadas por este general, la facción
salió al campo y su caballería amenazó cargar las guerrillas, pero la nuestra,
al mando de don Diego León, más tarde conde de Belascoáin, la arrolló
completamente y cortó dos batallones de infantería que sus mismos caballos
desordenaron. Perdió Gómez en Villarrobledo todo su equipaje, dos mil
fusiles, mil doscientos setenta y cuatro prisioneros y cincuenta y cinco oficiales, con solos cuatro muertos y cuarenta y cinco heridos de parte de Alaix.
Veintidós horas de marcha y la remisión de los prisioneros a Cartagena
detuvieron a este general en la Mancha más tiempo del que él quería y el
bastante para que Gómez le ganara muchas leguas en su retirada, que hizo
por la Osa de Montiel, Fuente Llano, Chiclana, Úbeda y Bailén, y por
Andújar y el Carpio a Córdoba.
Los nacionales de esta capital y pueblos inmediatos con las autoridades superiores de la provincia pensaron defenderse dentro, pero a la llegada de la facción no hubo quien hiciera fuego en las puertas. Cuarenta caballos al mando de Villalobos y de su ordenanza Cabrera bastaron para
encerrar en puntos determinados a tres mil nacionales. Corriendo por las
calles, Villalobos murió de un tiro que le dispararon desde una posada.
La entrada en la corte de Abderramán fue más una mengua para sus
autoridades que un trofeo para Gómez.
El 1.º de octubre ya no tenían memoria en Córdoba del 20 de septiembre anterior en Villarrobledo. Alaix no podía ya lo que pudo antes de
la victoria. Rodil y Narváez estaban protegiendo Madrid de otras facciones
que la amenazaban. Todos los defensores de la libertad estaban dentro de
la Inquisición y del palacio del obispo.
Celebraban un triunfo que, por cierto, no habían conseguido. Córdoba
iba a ser su centro de operaciones, y Gómez empezó por nombrar una junta cuyo presidente lo era también del cabildo, el famoso deán de aquella
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catedral. También nombró un comandante general que lo fue el marqués
de Bobeda, pero cuando estaban en lo más sabroso de sus ilusiones, cuando los músicos ensayaban el piopón que habían de tocar a los realistas, el
general Alaix, desembarazado ya de los prisioneros, asomó por Bailén. El
aturdimiento de Babel en la confusión de las lenguas fue un remedo del
espanto que causó en Córdoba esta noticia. Ni el deán, ni la junta, ni la
Bobeda ni sus reclutas hallaban rucio ni clavileño que los alejara de aquel
monstruo tan aprisa como deseaban. No se fiaron de espías: ellos mismos
fueron a contárselo a Gómez a Montilla. Éste no pasó por las relaciones de
personas tan respetables, y a título de canjes quería averiguar lo que no
sabía por confidencias. Envió al cuartel general de Alaix a un oficial de su
estado mayor y al jefe político de Córdoba, don Esteban Pastor. Pero Alaix,
que conocía la intención de su contrario, puso preso al primero y retuvo al
segundo, lo mismo que hizo con otros dos que con el aparato de parlamentarios le envió a Alcalá la Real.
Persuadido ya de que se le venía encima y de que en la ciudad de sus
glorias podía ser reproducido el desastre de Villarrobledo, huyó de aquellos llanos y fértiles campiñas para librarse en los montes de Toledo o de
Extremadura.
Huyendo de los húsares de Alaix, a poco vino a dar en las bayonetas
de la Guardia Real que mandaba el marqués de Rodil, y por motivos que
no son de contar en esta historia atacó y rindió Almadén, guarnecido por
francos de Extremadura que mandaba el desgraciado general Flinter.
La proximidad de Rodil y la falta de noticias de Alaix le hicieron marchar por Trujillo a Cáceres.
Harto estaba ya Cabrera de Gómez. Haber cogido en Córdoba tres mil
prisioneros nacionales y no haber asesinado por lo menos dos mil, tener
mil quinientos francos de Almadén y no haber fusilado a todos, era faltar a
sus principios de apostólico, era pasar plaza de ojalatero. Oír leer partes al
real de Oñate contando victorias y proezas de la expedición y no sonar en
ellos sino como un atrevido soldado, era rebajar su nombre, era menguar
su reputación. Pero más harto estaba aún Gómez de llevar a su lado un
murmurador constante de cuanto emprendía, un envidioso tan indiscreto
de cuantos triunfos alcanzaba y un conspirador tan poco disimulado que
acabaría por insurreccionarle sus batallones. Y para no verse en el compromiso de fusilarle, le sacó de la división el día 3 de noviembre y, con sus
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compañeros el canónigo Cala y Valcárcel, el Serrador y algunos ordenanzas, salió para Aragón conducido por una escolta hasta Montánchez.
Ocupadas las tropas en la persecución de Gómez y recogidos los
nacionales a los puntos fortificados, fácil le fue llegar por despoblados a los
montes de Toledo.
Reunidos en ellos a Jara y Orejita que mandaban dos facciones de
caballería, cruzó ambas Manchas, y por Huete, Buendía, Sacedón y Auñón
vino a Sigüenza, Medinaceli, Almazán y Arganza. Su objeto era presentarse
a Carlos V en Oñate, pero el Ebro no se pasaba como el Tajo. Había que
engañar al general Iribarren, que mandaba la división de la ribera en
Navarra, y no era muy fácil.
Para que le presentara en el cuartel real llevaba al obispo de Pamplona,
que estaba en Medinaceli de tránsito para Madrid a responder en una causa que se le formaba (20).
Según el canónigo Cala y Valcárcel ha dicho en la historia que se
publica de Cabrera y la guerra civil de Aragón bajo la dirección del señor
Chamorro en la imprenta Aguado de Madrid, el señor Andriani, obispo de
Pamplona, salió voluntariamente de Sigüenza para acompañar a Cabrera a
las Provincias Vascongadas, y según S. S. I. declaró en Logroño, fue sacado
a la fuerza. ¡Miserable es que un obispo mintiera delante de un juez, si es
que no ha mentido el vicario general de Cabrera al dar las noticias al señor
Chamorro!
Buscando vados en el Ebro fue a Rincón de Soto, pueblo de la provincia de Logroño inmediato a Alfaro. Discurrían el modo de cruzarlo, el
modo de distraer la división Iribarren, cuando sus guerrillas y caballería
entraban por el pueblo. Las lanzas de León y los sables de Bienvenga no
gastaban el tiempo en escaramuzas. Los vencedores de Lodosa en el agosto anterior no habían de hacer alto delante de Cabrera. Veinte minutos bastaron para no dejar reunida ni una compañía de facciosos y para dejar en el
campo cuarenta muertos, cien prisioneros y ochenta caballos abandonados.
Corriendo todo el día y cruzando sierras, llegaron a la medianoche a
Arévalo y Torre de Arévalo en la del Madero. Apenas se habían alojado en
el primer pueblo cuando fueron espantados por la columna de don
Saturnino Albuin, que entraba repartiendo bayonetazos. Cabrera era uno
de los que allí había y uno de los que vagaban por las calles buscando salida. Dentro del pueblo quedaron muchos muertos, más de sesenta prisione-
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ros y cien caballos abandonados. Cabrera, herido de una cuchillada y, después, de un bayonetazo, pudo salir al monte favorecido de la oscuridad, y
habiéndole hallado el cabecilla La Diosa, que había salvado su caballo,
pudo llevarle a Almazán, y en casa de su cura don Manuel María Morón, se
curó las heridas, hasta que en enero del siguiente año 1837 volvió a las
Bailías de Cantavieja.
Los restos de la facción huyeron por cerca del Moncayo y por entre
Calatayud y Ateca vinieron al pueblo de Used y Campo de Bello para cruzar la carretera de Aragón a Valencia por Torrijo y Caminreal.
Los nacionales de Calatayud, Ateca y Used les cogieron varios prisioneros, pero ellos, robando las caballerías que hallaban en los campos y en
las poblaciones, pudieron llegar a Rubielos de la Cérida y Pancrudo, cerca
de Camarillas y Cantavieja, donde ya se creían seguros.
En La Almunia estaba Nogueras cuando se supo la derrota de Rincón
del Soto, y, calculando con el acierto que acostumbraba el terreno por donde se retirarían los facciosos, salió el día 5 de diciembre y a las once de la
noche llegó a Daroca. Trece horas de marcha le obligaron a descansar hasta las cinco de la madrugada que salió en su persecución por Calamocha y
Bañón. Todavía no eran las cinco de la tarde y ya los batía entre Camarillas
y las canteras de Miravete, veinte horas distantes de Daroca. Jornada admirable y que sólo podían hacer los soldados del Ejército del Centro. En el
ataque perdieron los facciosos no pocos caballos que les quedaban y hasta
doscientas caballerías de las robadas y en que iban montados. Murieron
doce o catorce y cayeron prisioneros otros tantos.
Así acabó la famosa expedición de Cabrera, y con ella cuatrocientos
caballos de los que mandaban en la Mancha, Jara, La Diosa y Orejita.
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CAPÍTULO XX

DERECHO

QUE TENÍA EL GOBIERNO PARA CASTIGAR CON PENAS EXTRAORDINARIAS A LOS FAC-

CIOSOS EN EL PRINCIPIO DE LA GUERRA.–

CONVENIENCIA DE HABER ADOPTADO EN ARAGÓN Y
VALENCIA EL TRATADO ELLIOT DESDE LA ACCIÓN DE MOLINA EN FINES DE 1835.

Todos los gobiernos tienen derecho a ser obedecidos y castigar a los
súbditos que se rebelan. Sin esta prerrogativa no habría orden público, no
habría sociedad. En los representativos, las arbitrariedades y los desmanes
se enmiendan y se reprimen por la pública discusión en los cuerpos legisladores y en la imprenta. En los absolutos, por exposiciones al soberano y
por insurrecciones.
Cuando los pueblos son maltratados por los reyes y no son gobernados en justicia, les es lícita la insurrección. Si vencen, fue santa; si son vencidos, pagan bien cara su rebeldía.
¿Y cuál es la medida de injusticias que han de sufrir los súbditos para
justificar su insurrección? ¿Cuál la de los medios de que puede valerse el
gobierno para reprimir la rebeldía y precaver otras en lo sucesivo? ¿Quién
ha de señalar estas injusticias y estos medios?
Si son los súbditos, no habrá ninguna que no les autorice a la desobediencia, ni castigo que no sea excesivo e injusto. Si son los gobiernos, las
más notorias parecerán cavilaciones, y los más severos y crueles los tendrán
por suaves y saludables.
Aun dado caso que estuvieran establecidas y asentadas aquellas bases,
¿puede cada súbdito, pueden algunos pocos declarar que ha llegado el
caso de la insurrección? ¿Cuál número y de qué calidad han de ser los que
la hagan?
Si son muy pocos y de malas calidades, ¿ha de darse por vencido el
gobierno, ha de dejar su puesto y ha de abandonar la sociedad a una diso-
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lución? Si se ha de defender y ha de librar a la mayoría de sus gobernados
de los horrores de una guerra civil, ¿qué penas puede imponer y cuándo las
deberá suavizar? A todas estas cuestiones y consideraciones da lugar el
capítulo que vamos a escribir.
El gobierno de Fernando VII en España era legítimo. Legítimo también era el de su augusta hija, jurada heredera en las cortes convocadas al
efecto. La nación y los ejércitos de mar y tierra les obedecían. Sólo su tío
don Carlos y pocos adictos suyos se rebelaban. ¿Pudo el gobierno dejar de
perseguirlos y castigarlos?
Reinando Isabel II y siendo ministro Cea Bermúdez hubo rebeliones
en Vitoria y en Morella, en Talavera y en Bilbao. ¿Quince millones de españoles habían de pasar por lo que quisieran dos o tres mil? Sin faltar a las
condiciones de gobierno, ¿podía el español dejar de castigar a un puñado
de díscolos?
Con arreglo a las leyes de la monarquía y consultando las de buena
política, adoptadas en casos iguales por todas las naciones, impuso a los
sublevados la pena de muerte, que redujo más tarde a los promovedores.
La rebelión llegó a cundir, y por el número de sublevados vino a ser
una guerra civil. Entre éstos tomaron parte hombres probos, hombres
valientes, de conocimientos y de virtudes. No se aliaron en el bando de
don Carlos por huir la pena de delitos comunes cometidos, sino por defender los derechos de aquel infante y la clase de gobierno que presumían
adoptaría. Hacían la guerra bajo reglas y formas regulares. Sufrían y causaban descalabros a columnas respetables. Fuerza era reconocerles los fueros
de un partido político y vencerles en el campo.
El orgullo de no pedir cuartel y la vanidad de no reconocer por iguales
a los que habían sido súbditos hicieron la guerra cruel y sanguinaria. Todos
los días había que llorar el fusilamiento de valientes que fueron cogidos
prisioneros, nadie estaba seguro de no morir en un banquillo. El riesgo
común y la mucha sangre vertida vinieron a formar una opinión en los dos
campos.
Los cristinos y los carlistas deseaban un convenio, pero necesitaban un
mediador. De tal sirvió el gobierno inglés. Para ajustarlo envió al lord Elliot
cuyo nombre lleva el tratado, celebrado el día 27 y 28 de abril de 1835 en
Logroño y Asarta y firmado por don Jerónimo Valdés y don Tomás
Zumalacárregui.
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Desde este día la guerra de Navarra era regular como entre dos potencias beligerantes y sujeta a las leyes y derecho de gentes. El que defendiendo un fuerte había llenado los deberes de la ordenanza, era respetado por
los que le rendían. Los que extraviados, cansados o heridos en el campo
eran cogidos prisioneros, aguardaban el día de su canje y, mientras, vivían
sin insultos y sin sobresaltos. Poco tuvo que hacer lord Elliot para que se
entendieran y ajustaran los dos ejércitos contrarios, pero la humanidad se
lo agradecerá en la historia como se lo agradecieron entonces todos los
españoles. ¡Ojalá se hubieran vencido antes preocupaciones que no deben
tener los hombres públicos, y nos habríamos ahorrado las víctimas de
Alegría y de Puente, de las Dos Hermanas y de la Borunda!
Desde el principio, la guerra era muy distinta en Navarra y en Aragón y
Valencia.
Los jefes y hasta los soldados eran de otro origen y tomaban parte por
distinto fin.
A Navarra fueron todos los hombres de valía del partido carlista. Los
batallones se compusieron de jóvenes salidos o sacados de los talleres y del
campo.
En Aragón y Valencia mandaban los más perdidos y agavillaban sus
partidas de presos y de criminales. El que se filiaba en Navarra se despedía
en su pueblo de sus amigos y parientes y hasta del alcalde. El que iba a las
facciones de Aragón y Valencia, asesinaba o robaba a su más honrado convecino. Cuando un vizcaíno volvía con licencia a ver a su novia, la llevaba
cuando más una flor cogida en los jardines de Bilbao. Cuando se desertaba
un faccioso de Valencia y Aragón, llevaba a su familia las camisas o muebles
de alguna casa robada en el pueblo inmediato.
Todo el mundo conocía al coronel Zumalacárregui. De Cabrera y el
Serrador sólo podían dar razón los legos de Santo Domingo en Tortosa y
los guardas de los montes de Villafranca. Capitular con aquél era entenderse con el que pocos días antes mandaba con lucimiento el primer regimiento ligero en el ejército español. Tratar con éstos era transigir con el
Barbudo y con José María.
Pero también Cabrera llegó a general, y si, como Viriato, al principio
fue bandolero, más tarde mandaba divisiones y un ejército. Mientras vivía
por los montes y no podía hacer frente a una compañía de nuestros soldados, mientras no contaba en su gavilla sino presidiarios y criminales, no
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podía quejarse de las penas que las leyes le imponían. Pero cuando dominaba en cierto territorio, cuando mandaba batallones y descalabraba
columnas nuestras respetables, preciso era olvidar su origen, conveniente y
muy político no irritarle.
La guerra concluiría un día, y aún podían volver a sus casas y ser honrados y laboriosos muchos que militaban a sus órdenes. El mal ejemplo, la
seducción y hasta la fuerza llevó a muchos a pelear contra la Nación y
la reina. El gobierno debió esperar el desengaño y el arrepentimiento.
Triunfar sobre cadáveres era quedar vencido.
Capitular con Cabrera antes de la acción de Molina habría parecido
debilidad. No extender el tratado Elliot a las facciones de Aragón y
Valencia desde el principio del año 1836 fue tener por nacional la opinión
de los que gritaban en los cafés lejos de los peligros y de la guerra.
Tan valientes y más eran nuestros soldados cuando se daba cuartel
como cuando sabían que serían fusilados si se rendían. Con más entusiasmo volvían a las armas desde los depósitos de prisioneros que salían de los
cuarteles de instrucción. Jamás capitularon sino cuando sus jefes se rendían, y morían apiñados si se les mandaba.
En resumen, mientras la facción fue corta y se compuso de criminales,
el gobierno debió perseguirla con penas extraordinarias; cuando llegó a ser
numerosa, debió haber hecho extensivo el tratado Elliot a las de Aragón y
Valencia.
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CAPÍTULO XXI

EL CURA DE ALMAZÁN OBRÓ BIEN ALBERGANDO A CABRERA HERIDO, PERO NO PUDO QUEJARSE DE LA CAUSA QUE SE LE FORMÓ.– VUELTA DE CABRERA A ARAGÓN.– I NVADE LA HUERTA DE
VALENCIA.– E L CANÓNIGO PERCIBA ATACA EL FUERTE DE CHELVA.– ATAQUE DE TORRE
B LANCA EN QUE ES HERIDO CABRERA.– FALTA DE UN GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO.–
DISENSIONES OCURRIDAS ENTRE LOS DE LA DIVISIÓN Y SEGUNDO CABO DE VALENCIA
SEQUERA.– ACCIÓN DE LAS CABRILLAS EN QUE ES BATIDO CREHUET Y FUSILADO CON 25 OFICIALES MÁS.– I NSURRECCIÓN DEL REGIMIENTO CAZADORES DE OPORTO EN CASTELLÓN DE LA
PLANA.– EXPEDICIÓN DE FORCADELL A ORIHUELA.– CABRERA SORPRENDE A LOS NACIONALES
DE B UÑOL Y FUSILA A NUEVE QUE COGE.– QUEMA LAS CASAS DE CAMPO DE R EQUENA.–
ACCIÓN DE PLA DE POU Y FUSILAMIENTOS DE BURJASOT.

El cura párroco de Almazán don Manuel María Morón obró bien
abriendo su casa a Cabrera herido, errante y desvalido. Como sacerdote,
amparaba a un perseguido y le dispensaba los auxilios y consuelos que la
religión no niega ni a los más criminales. Como hombre, se compadecía de
un semejante suyo y le libraba de una muerte segura, pero el gobierno le
perseguía legalmente como ocultador de un enemigo suyo. Si delante de
las máximas de nuestra religión, delante de los principios de derecho natural, delante de un deber que profesamos todos los hombres de buena
moral y educación, el hecho de salvar a Cabrera era hasta meritorio, digno
era de castigo por las leyes civiles y por las de buena política.
La pena no le infamaría ni le haría padecer los remordimientos que
sufren los criminales, pero en su conciencia reconocería la necesidad que
tiene la sociedad de perseguir faltas que tanto le perjudican y la justicia con
que se le suponía auxiliador del partido a que pertenecía el ocultado. Si contraía un mérito para los carlistas por haber salvado a uno de sus principales
caudillos, reconocería que había cometido una falta para con los liberales.
Durante la guerra y las persecuciones con que se han mortificado los
partidos políticos, muchos se han visto en España en el caso que se vio el
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cura de Morón. Si alguno ha sido envuelto en procedimientos judiciales, ha
llorado su desgracia pero no se ha quejado de las leyes ni de los tribunales.
Curado, aunque no enteramente, de sus heridas, Cabrera quiso volver
al Maestrazgo. Para hacerlo con menos riesgo dispuso que fuera a buscarle
una corta fuerza de caballería y algunos cazadores. Mandábala don Juan
Cabañero e iban agregados como amigos íntimos de aquél el canónigo
Cala y Valcárcel y don Pedro Beltrán. Con grande secreto y a la ligera cruzó
esta facción el Jiloca por Torrijo del Campo y Campo de Bello los días 3 y
4 de enero. Muchos espías y buenos, según dijo, tenía Cabrera, y sin
embargo el día 7 debió ser cogido. Los espías le habían vendido: habían
revelado su venida y la ruta que había de traer. El jefe político de Teruel
que escribe este capítulo supo la fuerza que había ido a buscarle, las jornadas que haría y la casa a donde vendría a descansar en Camañas el día 7. Lo
reveló todo al gobernador militar don Manuel Albuerne. Con su acuerdo
se dispuso una columna de trescientos infantes y sesenta caballos que
debía mandar el valiente coronel Trabadillo y que saldría de Teruel con
tiempo para llegar a Camañas seis horas antes que Cabrera, pero el gobernador quiso ganar en el campo el entorchado de brigadier que debía esperar de servicios prestados dentro de la plaza. Se empeñó en mandar la
columna y salió, en efecto, la tarde del 6. Al llegar a Celadas, distante cuatro horas de Camañas, hizo alto y empezó a buscar confidentes que le averiguaran lo que el jefe político le había asegurado. Catorce horas estuvo en
Celadas esperando sus emisarios que volvieron a decirle haber estado
Cabrera en Camañas desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde,
que salió para Alfambra en una mala tartana con cien infantes cansados y
muertos de sueño y con otros tantos caballos descalzos y que llevaban
sillas puestas desde el día 1.º del mes. Por si se escapaba de Camañas estaba avisado el gobernador de Cantavieja para salir al día inmediato, y en
efecto salió pero para saber que había llegado a Aliaga sin novedad. Así se
libró del mayor riesgo, sin saber siquiera que lo corría, y al gobernador
Albuerne, que por sus años no estaba ya para cabalgar, debe quizás el no
haber sido fusilado donde lo fue el barón de Hervés.
Huyendo de Nogueras, que subía del Bajo Aragón, fue a Rubielos de
Mora, donde estaba Llangostera, y aprovechando el descuido de las columnas de Valencia invadió la ribera hasta las puertas de la capital mientras el
canónigo de Tortosa don Vicente Perciba ponía sitio a Chelva. Don Venancio
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Iturriria, comandante militar, lo defendió bizarramente hasta que llegó en su
auxilio el general Grases, pero Cabrera saqueó a su placer toda la huerta y
fusiló a siete nacionales que cogió en Pla de Pou. Y por Las Cabrillas,
Alcublas y Viver, vino a Onda y Alcora sobre Castellón de la Plana.
Al cruzar por la huerta de esta ciudad, los nacionales salieron a hostilizarle y aun le mataron algunos hombres. Pero en revancha asesinó él a cuatro
o cinco ancianos labradores que no pudieron retirarse antes de su llegada.
Estando en Benicasim supo que Borso venía por la carretera de
Cataluña y que había pernoctado en Alcalá de Chivert. Desembarazado del
botín que llevaba de la ribera de Valencia y Plana de Castellón, salió camino
de Torreblanca con ánimo de atacarle, pero Borso no necesitaba provocaciones y se le adelantó. Aún no había llegado a este pueblo la vanguardia de
Cabrera y ya aquél había colocado la suya en las alturas inmediatas y salía
en su busca con la caballería y reserva de infantería. Empezaba a generalizarse la acción cuando Cabrera se sintió herido de bala en un muslo y mandó retirada, que pudo hacer sin riesgo por la montaña. Perdió en esta acción
unos treinta hombres, y Borso seis y dieciséis heridos que llevó a Castellón,
habiendo marchado Cabrera a La Cenia, donde se curó la herida.
Otra vez el Ejército del Centro venía a quedar en inacción, otra vez el
gobierno iba a dar treguas a la facción para que se repusiera, otra vez el país
iba a presenciar desgracias en nuestras columnas.
No había un general en jefe, no había ni aun los de provincia en
Valencia y Zaragoza. Cada comandante se creía igual y superior a la autoridad que podía ser central.
El gobierno se ocupaba de las exequias que había de hacer a los héroes
de Luchana. Los seis ministros amanecían y se acostaban pensando en
recursos y en premios para los valientes soldados del Norte. Ninguno pensó que también los había en el Centro, que necesitaban un jefe, que con él
acabarían a Cabrera, poco menos temible que el Pretendiente, y que sin
él vendrían a ser derrotados en detall.
Otra vez se olvidaron las ventajas de que estuvieran reunidos los mandos
de Aragón y Valencia. En aquel reino mandaba el barón de la Menglana, mandaba Nogueras, mandaba Corral, mandaba Abecia. Ninguno era superior,
ninguno obedecía. Por fortuna todos eran amigos, se entendían con franqueza. En este mandaban Sequera, Grases, Iglesias, Aznar, Borso. Ninguno mandaba, ninguno obedecía. Por desgracia no se conocían, y menos podían ser
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amigos. Cada uno quería obrar en el terreno que más conocía. Todos querían
hablar al gobierno en los partes, ninguno quería ser recomendado.
Sequera, 2.º cabo, era nuevo en el país, no conocía la guerra y era más
moderno jefe que Grases. Éste había librado a su columna de descalabros,
había defendido la capital en todas las invasiones de la facción, la había
corrido muchas veces en la huerta, en el río de Segorbe y en los llanos de
Alpuente, tenía amigos y simpatías en el país.
Sequera presumía acertar en sus disposiciones, casi siempre aconsejadas por hombres que no habían salido de Valencia, y no consultaba a los
que hacían la guerra. Así, quiso sacar de Morella al terror de los facciosos,
al hombre que la había salvado dos veces, al genio más a propósito para
gobernar una plaza sitiada, al activo y valiente don Fernando Alcocer, y
desoyó las recomendaciones de Borso.
No queriendo reconocer en éste más inteligencia y práctica, apoyó la
resistencia de Iglesias a reunirse a sus órdenes, y, a pretexto de que defendiera la Plana de Castellón, dejó que el Serrador se organizara en Peñagolosa y que Cabrera pudiera dormir tranquilo en La Cenia.
Obcecado en la idea de separar a Alcocer, quiso ir en persona a
Morella y puso bajo su mando todas las columnas. Aznar, Grases y Borso
no quisieron ir a sus órdenes y dejaron el mando. La columna Grases quedó para defender la huerta de Valencia, al mando del coronel Crehuet.
Cabrera, que sabía todas estas disidencias y que vio en el Maestrazgo
escoltando a Sequera casi todas las fuerzas del distrito, dio orden a
Forcadell y Llangostera para hacer una excursión en lo más rico. Cruzando
a la ligera por San Agustín y Arcos, cayeron en Utiel y Siete Aguas.
Crehuet, que con sus tres batallones y dos excelentes escuadrones
podía haberse defendido en el llano, quiso ir a buscar la facción en la sierra
y por lo menos evitar que cruzara el Júcar. No conociendo el terreno, fue a
pernoctar en un valle rodeado de los montes conocidos por la Cabrera. Al
amanecer se presentó la facción coronando las alturas. Quiso Crehuet desalojarla de una que presentaba pocas fuerzas y destacó cuatro compañías.
Antes de llegar a la cumbre bajaban ya batallones facciosos que arrollaron
a nuestros cazadores. Éstos en su retirada arrastraron la brigada de municiones y equipajes que estaban al pie del cerro y hasta desordenaron el
batallón que formaba punto a la brigada. Los otros dos que mandaba
Crehuet se movieron por la izquierda a ganar las alturas mientras salía la
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caballería de un desfiladero. Mucho rato se defendieron estos batallones,
pero, cediendo por fin al mayor número, hubieron de retirarse. Por desgracia, al fin de la cuesta había grandes cortaduras y un río de muy profundo
cauce. La mayor parte se precipitaron en él para salvarse y se salvaron, pero
Crehuet, con veinticinco oficiales y cuatrocientos soldados, se hallaron cercados en un gran peñasco del que no pudieron salir. Algunos oficiales se
precipitaron, prefiriendo morir a caer prisioneros; la mayor parte se rindieron. La división, hecha pelotones, acudió a Requena, Játiva y Alcira.
La caballería hizo alto luego que salió de los desfiladeros de Las
Cabrillas, y en las ventas de Buñol cargó a la facciosa y acuchilló a quince o
veinte, pero, seguida de toda la fuerza, hubo retirarse por Turis a Valencia.
Perdimos en la acción más de cien muertos, cuatrocientos prisioneros y
veinticinco oficiales que con Crehuet fueron fusilados aquel mismo día a
espaldas de la venta en que comían Perciba, Forcadell y Llangostera (21).
En este mismo día entraba Sequera en Vinaroz de vuelta de Morella, y
marchando para Castellón tuvo noticia de la derrota.
La suerte de aquella brigada y el desamparo en que estaban todas las
del Centro alarmó a la de Sequera, y el regimiento de Cazadores de
Oporto, alegando no estar pagado pero realmente por no tener a su frente
al general Borso, se rebeló abiertamente y no quiso formar cuando fue llamado. Por suerte, los demás cuerpos y la milicia trabajaron por restablecer
el orden y reducir a obediencia a los sublevados, pero la división perdió en
las calles a dos oficiales brillantes y quedó reducida a defenderse en la
Plana en vez de salir a perseguir las facciones.
Alentadas éstas con el triunfo de Buñol y con la inacción de nuestras
tropas, dejados los prisioneros en el Maestrazgo y Puertos, y curado
Cabrera de sus heridas, volvieron nuevamente a Utiel.
Forcadell con dos mil infantes y doscientos caballos cruzó el Cabriel y
el Júcar y recorrió la huerta de Orihuela. Entró en esta ciudad, descansó en
ella tres días, admitió reclutas, sacó caballos y fusiles, sacó mucho dinero y,
a la vista de una división nuestra tan fuerte por lo menos como la suya
mandada por don Pedro Antonio Hidalgo, vino a las puertas de Alicante,
cruzó la sierra de Crevillente, se apoderó en Almansa de un convoy de
paños y repasó los mismos ríos sin tirar un tiro hasta que en Siete Aguas
tropezó con Nogueras, que había venido de Aragón. Este general le atacó
en malísimo terreno, pero su columna de cazadores, que mandaba aquel
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día el muy entendido y bravo don Vicente Sánchez, logró alcanzar la retaguardia, matarle unos cincuenta hombres y cogerle la mayor parte de los
equipajes y botín.
Cabrera mientras tanto quiso vengar los reveses que por dos veces
había sufrido en Requena. Bloqueada la población, se entretenía en quemar y devastar sus alrededores. No pudiendo vencer a sus habitantes, quería arruinarlos dejándolos pobres y miserables.
Desde Utiel, donde tenía su cuartel general, recorría todo el país y por
fin vino a Chiva y Buñol, donde sorprendió y fusiló a nueve nacionales (22).
Las autoridades de Valencia, que habían mandado reunir en Liria los
restos de la división Crehuet salvados en Játiva y en Alcira, temieron que
sería atacada y mandaron que fuera a Valencia. Pero por razones que no se
conciben, por razones que nadie atina, mandaron también que hiciera alto
al medio camino en el punto llamado Pla del Pou, o sea, llanura del pozo.
Consistía la fuerza en mil doscientos infantes y un escuadrón de Lanceros
Aragoneses de Isabel II. A su abrigo marchaban a Valencia muchos liberales de Liria y todos salieron al amanecer. Todavía no eran la siete cuando
llegaron al sitio prevenido y formaron pabellones. Los naturales del país
representaron al jefe el riesgo que corría la columna en medio de aquel llano y le aconsejaban que marchase más adelante, pero al jefe se le había
mandado esperar allí órdenes, y las órdenes no llegaban ni llegaron. Hacía
tres horas que los soldados descansaban y los nacionales y los paisanos no
quisieron aguardar más, se fueron a Valencia temiendo una desgracia como
la que ocurrió a bien poco rato.
Eran las once cuando de repente llegó Cabrera con trescientos caballos y las compañías de sus cazadores. En vano los soldados volaron a las
armas, en vano formaron para batirse en retirada, en vano los lanceros dieron y recibieron cargas de caballería: la mayor parte murió en la refriega y
los restos se salvaron dentro de los muros de la capital. La infantería cayó
toda prisionera sin haberse escapado más que el coronel que la mandaba.
El público, no sabiendo explicar la orden de un alto tan largo en un
punto el menos a propósito, atribuyó a traición lo que sin duda no fue más
que una torpeza.
En la sorpresa de Pla de Pou estaba Cabrera, y la suerte de los prisioneros no podía dejar de ser funesta. Sería sin duda la de los de Alcotas y la
de los nacionales de Rubielos. No podía ser más cruel, pero él haría algo
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para que fuese más memorable el 2 de abril de 1837 que el 12 de septiembre de 1835, que el 18 de abril de 1836.
Aquellas escenas ocurrieron en el monte, no las presenciaron más que
sus soldados y los bagajeros. Ésta se había de celebrar a la vista de una de
las ciudades más populosas de la monarquía, en presencia de los que pasaban del Océano al Mediterráneo delante del universo. No le bastaba ser
feroz, beber sangre: había de beberla en los cráneos de sus víctimas sin
que le causara náuseas ni horripilación.
Para celebrar su triunfo dispuso una orgía en el pueblo de Burjasot en
una pequeña altura que domina toda la huerta y en donde hay muchos
sótanos y silos que sirven de depósito de granos. Con la simple vista se distinguen los objetos desde las torres y murallas de Valencia, de donde dista
media legua. A mitad de la comida mandó que fueran llevados los oficiales
prisioneros y, puestos en pie todos los jefes y convidados facciosos, con las
copas en la mano, entre aullidos y brindis asquerosos, se oyó la terrible
descarga. Los prisioneros de Pla de Pou no existían (23).
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CAPÍTULO XXII

NOMBRAMIENTO DEL GENERAL ORAÁ PARA MANDAR EL EJÉRCITO DEL CENTRO.– ESPERANZAS
DISPOSICIONES QUE TOMÓ A SU LLEGADA.–
SALE A LOS LLANOS DE CHELVA Y ALPUENTE EN COMBINACIÓN CON EL CAPITÁN GENERAL DE
CASTILLA.– SORPRENDE EN VALL DE UXÓ AL CABECILLA LÓPEZ.– ATAQUE Y RENDICIÓN DE
SAN MATEO.– ACCIÓN DE LA CENIA.– CONDUCCIÓN DE UN CONVOY A MORELLA.– CABAÑERO
SORPRENDE LA GUARNICIÓN Y SE APODERA DE CANTAVIEJA SIN COOPERACIÓN NINGUNA DE
CABRERA.– ÉSTE FUSILA A LOS OFICIALES CAPITULADOS.– BONÉ SE PASA A LAS FILAS DE LA
REINA.
CONCEBIDAS POR EL PAÍS Y POR EL EJÉRCITO.–

La derrota de Las Cabrillas, la disidencia de los jefes militares en
Valencia y, más que todo, la correría escandalosa de Forcadell a la huerta de
Orihuela, arrancaron del gobierno el nombramiento de un general en jefe
para el Ejército del Centro.
Mucho tiempo se había perdido, grandes males y grandes desgracias
había acarreado al país y a la causa de la libertad la orfandad en que había
estado el ejército, pero por fin se reparaba esta falta viniendo a mandarlo
uno de los jefes más esclarecidos. La inteligencia, el valor, la prudencia y
los compromisos del general don Marcelino Oraá le presentaban en el país
y entre los soldados como su salvador y regenerador.
Antes de llegar le querían los pueblos, le respetaban las tropas y le
temían los facciosos. Sus primeras comunicaciones le ganaron las simpatías
y veneración de todas las autoridades populares. La primera revista a las
tropas les hizo olvidar los recientes descalabros, y, como un tributo pagado
a la hombradía, el mismo Cabrera le recibió en lo más fragoso del
Maestrazgo.
Ardua era la empresa que acometía el general Oraá, contratiempos
experimentaría, pero su presencia era ya un triunfo. El desaliento y desesperación de los pueblos cambió en confianza y en entusiasmo. No se hicie-
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ron la ilusión de que se acabaría la guerra por ensalmo, pero confiaron que
las facciones estarían más a raya y no invadirían impunemente terrenos distantes y llanos. No pensaron que les ahorraría los sacrificios que lleva consigo una guerra y que habían prestado desde el principio, pero sí se persuadieron que no los perderían ahora y que los prestarían en adelante con más
regularidad y con menos violencia y engaños.
Por desgracia del general y del país, el ejército había de vivir sin recursos del gobierno, pero para bien de todos Oraá estableció una administración que hacía posibles los pedidos y los distribuía con equidad.
Consultando la comodidad de los habitantes con el servicio de las tropas
ya no se verían los grandes retenes y depósitos de bagajes y para usos no
necesarios. Ya no se verían partidas de tropa con más acémilas que soldados. Cada batallón y brigada llevaría la mitad y menos de las que había
sacado.
No marcharían las tropas para sacar las raciones en el pueblo menos a
propósito, no las sacarían muchas veces en metálico para convertirla en
pagas de jefes y oficiales. No exigirían la de vino donde no se cogía ni acaso lo bebían los habitantes.
Los factores no negarían los recibos a los ayuntamientos a pretexto de
no haber contribuido con todas las que pedían arbitrariamente, ni comprarían con usuras los cargos de los cuerpos. No se vería, como se había visto con
escándalo, que un mismo escuadrón recibiera raciones en un mismo día en
el Villar del Arzobispo, Tornos y Santa Eulalia, distantes entre sí cuarenta
leguas, y que ese mismo escuadrón no hubiera comido paja en sesenta días.
No se vería tampoco que quinientos hombres que había en Teruel volvieran a comerse en nueve días trescientas mil raciones de pan y menestra
(24). No se insultaría, como se insultó con impudencia, el patriotismo de
los pueblos quejándose un coronel al jefe político de la provincia de no
haber podido racionar un día a ochocientos soldados que mandaba, cuando ese mismo jefe político tenía en la mano los recibos de doce mil que
había recibido en metálico por ese mismo y único día, uno que se titulaba
oficial de estado mayor y que a poco tiempo estaba con Cabrera (25). No
volverían a verse, como se vieron, recibos de las facciones visados por un
habilitado de comisario de la reina (26).
Las tropas recibirían pocos o muchos fondos, pero los que llegaran a
su pagaduría general se repartirían con igualdad, y ya no volverían a verse
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en una misma división dos batallones de los que uno estuviera pagado al
corriente y el otro con grandes atrasos.
Los batallones, ya que no los regimientos, estarían unidos en lo posible y mandados siempre por sus jefes naturales, y no se verían, como se
vieron en Mora de Rubielos, ciento cincuenta hombres de veintidós cuerpos distintos mandados por un capitán que no tenía del suyo más que el
asistente.
Las propuestas se harían por merecimientos, serían atendidas como
recomendaciones de un general que presenciaba los hechos, y no llegarían
los premios cuando ya se hubieran olvidado las acciones o hubieran perecido los agraciados.
En cambio, el ejército tenía que restablecer la disciplina, harto relajada
por el género de guerra que se hacía, por las escisiones políticas en que también tomó parte, y porque ni los soldados vieron siempre en la compañía a
su capitán, ni éste había visto al comandante. En honor del general y de los
soldados sea dicho, sin castigos sensibles y casi sin correcciones que pasaran
de ser amigables, vino a ser un ejército de mártires el del Centro. En marchas largas y penosas, con lluvias y con nieves, mal vestidos y descalzos, con
ración o sin ella, nunca se cometió un robo que valiera reales, nunca se oyó
una queja de los soldados, siempre fueron valientes y siempre leales.
El general Oraá sería o no afortunado, pero con su venida había hecho
ya un señalado servicio a los pueblos, estableciendo orden y economía en
las exacciones, y lo había hecho mayor a la libertad creando un ejército.
Tan pronto como arregló las oficinas de hacienda militar y las divisiones de Valencia, salió de esta ciudad para Chelva. En esta población y sus
alrededores estaban Tallada y el fraile Esperanza con unos mil quinientos
facciosos, menos aguerridos y peor armados y uniformados que los otros
pero que tenían en alarma a Requena y toda la provincia de Cuenca, que
servían de apoyo para las incursiones que Cabrera intentara por Las
Cabrillas, y que, a retaguardia del terreno en que debía vivir y operar nuestro ejército contra las fuerzas principales, podían ponerle alguna vez en
grandes compromisos. El general Oraá debía empezar por ahuyentarla, y,
aprovechando la ocasión de estar en los confines de su distrito el capitán
general de Castilla con una división de la Guardia Real, la persiguieron en
combinación. Las facciones abandonaron Chelva antes de llegar nuestras
columnas y dejaron algunos enfermos y efectos de guerra, pero se corrie-
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ron por Ademuz y Arcos y no fueron seguidas. En Chelva se presentaron
unos cuarenta soldados y fueron rescatados otros prisioneros.
Concluida esta correría, Oraá marchó para la Plana de Castellón.
Cabrera, que estaba en Nules, huyó muy a la ligera por Onda y Alcora,
y pensando el cabecilla López que, fuera de la carretera, en Vall de Uxó
estaba seguro, organizaba su batallón muy tranquilamente. Pero Oraá vino
a interrumpirle cuando más descuidado estaba. Desde Murviedro y antes
de llegar a Almenara, destacó tres compañías de cazadores y treinta caballos al mando del comandante don Joaquín Alonso, quien, con la inteligencia que le distinguía, llegó bien pronto y echó del pueblo a los facciosos
para que Foxá con sus caballos dejara en el campo cuarenta muertos, entre
ellos algunos oficiales, y cogiera quince prisioneros, siete caballos y muchos
equipajes.
Llamábanle al Maestrazgo los fuertes de San Mateo y Benicarló, estrechamente bloqueados por las facciones, y también el de Morella, apurado
por la falta de víveres.
Ya estaba en las Cuevas cuando supo que se había rendido el primero,
y allí supo también que Cabañero se había apoderado de Cantavieja.
Guarnecían San Mateo unos cuatrocientos hombres de Ceuta, nacionales del pueblo e inmediatos y algunos francos de Vinaroz. A pesar de la
incomunicación en que estaban y del empeño con que lo atacaban los facciosos, se defendían valerosamente hasta que un oficial se pasó con la
mayor parte de sus soldados. Estrechados más, y con la impresión que les
había hecho la traición de uno de sus compañeros, aceptaron la capitulación que les ofreció Cabrera.
Setenta y ocho eran los nacionales y oficiales que se rendían en la
torre y que aún podían vender caras sus vidas a no haber sido engañados,
pero lo fueron villanamente para ser bien pronto escarnecidos y asesinados, como los demás que cayeron en manos de Cabrera. Estaban aguardando los infelices el cumplimiento de la capitulación por la cual debían quedar en libertad, cuando se les presentó Cabrera intimándoles la orden de
morir. Aún se hacían la ilusión de que la orden no sería más que una amenaza cuando aparecieron tres capellanes para confesarlos. Todavía no lo
habían hecho la mayor parte y ya fueron llevados a un cerco de tropa que
se había formado. Metidos en él, atados y desnudos fueron asesinados a
bayonetazos delante de Cabrera y de Forcadell. Los últimos votos de aque-

120

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia.

TOMO I

llos desgraciados fueron, según nos refirieron personas del pueblo de San
Mateo, por la reina y la libertad.
Después de haber estado en Peñíscola y socorrido a Benicarló alejando
de la costa todas las facciones, mientras se preparaba un convoy de víveres
en Vinaroz, quiso Oraá probar las fuerzas de Cabrera, y al efecto fue a buscarle al pie de la sierra, a La Cenia y Rosell.
Llevaba siete batallones, cuatrocientos caballos y una batería de a
lomo, que dividió en dos columnas iguales, y el día cuatro de mayo se presentó provocándole en los mismos pueblos de La Cenia y Rosell.
Atrevimiento era, en opinión de Cabrera, llegar tropas de la reina hasta
su alojamiento más favorito, pero los cazadores de Oraá le hicieron salir
bien deprisa y enmarañarse en los cerros inmediatos. En la primera acometida quedaron por los montes más de cincuenta muertos, caballos y equipajes abandonados, y rescatados cuarenta soldados que tenía prisioneros.
Como no podía dar resultados una acción en la sierra, Oraá mandó
reunir las divisiones y retirar las guerrillas que había a la falda, y entonces
fue cuando la echó de valiente el cabecilla y se venía encima con sus batallones. Pero bien pronto hicieron alto delante de dos escuadrones de caballería que protegían el repliegue.
Después de este alarde que abatió el orgullo de Cabrera, Oraá volvió a
Vinaroz, donde le aguardaba el convoy preparado para Morella. El día nueve salió con él y fue a San Mateo sin ver en el camino más que exploradores de Cabrera a larga distancia.
Como era natural, el convoy iría por el camino menos difícil, que es el
de Catí y Ares, y también Cabrera lo incomodaría donde pudiera hacerlo
sin compromiso.
En los montes del Pozo de la Sal, a orillas del barranco de Vallibona,
apareció toda la facción. Pero, antes de llegar el convoy, en el Mas de
Enroig había reconcentrado Oraá sus divisiones: mandada la de vanguardia por don Patricio Menduiña, por Borso la del centro y por don Manuel
Sánchez la de retaguardia, cubría el flanco derecho el coronel Durandó con
cinco compañías. Tan pronto como movió el convoy, los facciosos dejaron
los montes que dominan el camino de Vallibona y se subieron a los que
hay en el de Catí, atacando a las compañías de Durandó. Pero recibidos por
éstos con una descarga y acometidos a la bayoneta, dejaron libre el paso.
Tres horas de montañas y de pasos difíciles ofrecieron diferentes acometi-
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das y ataques, pero el convoy llegó a Catí, terreno despejado, sin haber
sufrido más que cinco muertos y cuarenta y cuatro heridos. Desde entonces
ya no se atrevió Cabrera a molestar el convoy, pero venía siempre acechando los movimientos de las tropas por si podía aprovechar algún descuido.
Ya estaban cerca de Morella, en los llanos de Segura, cuando de nuevo apareció toda la caballería facciosa y algunos batallones, pero un escuadrón
del Rey, mandado por don Bernardo Sánchez Fernández, y el batallón de
Marina con dos compañías de Ceuta y León bastaron para rechazarla y
hacerla perder algunos hombres.
El convoy entró en Morella, y Cabrera aprendió en estos días que no
fácilmente se alcanzaban victorias contra soldados bien armados.
Desde Morella marchó Oraá por Adzaneta y Villafamés a Castellón y
Segorbe, y Cabrera a Gandesa.
Ya hemos dicho antes que Cabañero se había apoderado de Cantavieja
el día 25 de abril.
Guarnecíanla doscientos hombres del regimiento del Rey, mandados
por un teniente valiente pero inexperto, como muy joven todavía. No parecía
sino que presagiaba su desgraciado y trágico fin, pues todos los días solicitaba su relevo. Muchas veces escribió al jefe político de Teruel rogándole se
interesara con el general para que le sacara de allí, fundado en que él sabía
batirse con valor, pero no hacer de escucha y vigilar a los paisanos y a los que
entraban y salían de la población. El jefe político hizo alguna vez esta recomendación y formó empeño para que se establecieran allí los juzgados de 1ª
instancia de Castellote y Aliaga, pero la Audiencia territorial halló algún
inconveniente y el gobierno nada resolvió. Con la ayuda de veinte personas
del país que habrían ido con los juzgados, Cantavieja no habría sido vendida,
como lo fue, sin noticia de la guarnición. Alojados los soldados y oficiales
vivían en el más grande descuido y nunca previeron el lance de ser sorprendidos. Los vecinos, que no temían las visitas domiciliarias porque nunca se
hicieron, pudieron conspirar impunemente, y, puestos dos o tres de acuerdo
con Cabañero, le abrieron entrada por una casa que hacía parte de la muralla.
Ya había ocupado la facción los puntos y calles principales cuando se
apercibieron los soldados, pero era tarde. Sin resistencia cayeron prisioneros la mayor parte. Los oficiales y alguna corta fuerza se refugiaron en el
fuerte de San Blas inmediato, pero pocos, desprevenidos y a breve rato de
la sorpresa, capitularon y se rindieron a Cabañero.
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Ninguna parte tuvo Cabrera en este suceso, por más que se lo atribuyera en los que dio al Pretendiente y se lo hayan atribuido después sus parciales y admiradores. Nosotros tenemos en nuestro poder la declaración de
don Juan Cabañero que le niega hasta el conocimiento de semejante cosa, y
es una jactancia miserable cuanto se diga de contrario. En una sola cosa
intervino, como se dejó ver por el resultado: en disponer de los prisioneros,
no con arreglo a la capitulación, sino conforme a su capricho, a su instinto.
Cabañero había prometido solemnemente a los prisioneros que les
serían respetadas las vidas. Con esta condición se entregaron en el fuerte
de San Blas, pero esa condición no fue cumplida. Tan pronto como Cabrera
vino a Cantavieja fusiló a los nueve oficiales y mató a bayonetazos a los sargentos y soldados de caballería. No valieron las reclamaciones de
Cabañero, las fuertes protestas que hizo en favor de aquellos desgraciados
y en propia honra suya. Solamente pudo salvar al subteniente don Ramón
Gallego, paisano y amigo suyo, por la atrevida amenaza de que de la vida
de Gallego pendía la de Cabrera (27).
Uno de los cabecillas que más vejaban en aquel tiempo la provincia de
Teruel entre Montalbán, Calamocha y Albarracín era don Pantaleón Boné.
Destinado por Cabrera a la conducción de pliegos a Navarra, se dedicaba
también a interceptar nuestros correos y a robar a los arrieros que pasaban
por la carretera. Por su valor personal y por su travesura se llegó a hacer
temible, y el general Oraá y el jefe político intentaron ganarle para la causa
de la reina. Poniendo en juego relaciones que tenía en el país y recordándole opiniones y compromisos no muy lejanos manifestadas y adquiridos
por él en favor de la libertad, lo consiguieron bien pronto. Boné hizo servicios señalados, mató muchos facciosos, derramó su sangre por la nueva
bandera que defendía.
Marchando Oraá desde Teruel por Montalbán hacia Caspe y Gandesa,
atacada por los facciosos, recibió la noticia de la acción de Huesca y la
muerte de Iribarren, y con sola una corta escolta y su estado mayor fue por
Zaragoza a tomar el mando que le correspondía por ordenanza y en efecto
lo tomó para perseguir al Pretendiente.
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CAPÍTULO XXIII

EXPEDICIÓN DEL PRETENDIENTE A LAS PROVINCIAS Y FUERZA DE QUE CONSTABA.– SALE EN SU
ACCIÓN DE HUESCA.– ACCIÓN DE BARBASTRO.– PASA
LA FACCIÓN EL CINCA.– ATAQUE A SU PASO.– CAUSAS POR QUE PASÓ ESTE RÍO Y ANTES EL
GÁLLEGO, EL ARAGÓN Y EL ARGA.– ACCIÓN DE GRÁ.– CONSIDERACIONES SOBRE EL PASO DEL
E BRO.– CABRERA ATACA GANDESA.– ATACA TAMBIÉN SAMPER, DONDE ES ASFIXIADO POR UN
RAYO.– ATACA IGUALMENTE CASPE.– CABAÑERO Y LLANGOSTERA INVADEN EL J ILOCA Y SON
PERSEGUIDOS POR ORAÁ.– E L PRETENDIENTE PASA EL E BRO EL 29 DE JUNIO DE 1837.–
ACCIÓN EN EL EBRO ENTRE BORSO Y CABRERA.– EL PRETENDIENTE VA A ULLDECONA Y SAN
MATEO.– ATAQUE CONTRA CASTELLÓN DE LA PLANA.– BORSO SOCORRE A ESTA CIUDAD DESDE
VINAROZ.– ATACA TAMBIÉN Y RINDE EL FUERTE DE BURRIANA.– MUERTE FEROZ QUE CABRERA
DIO A LOS NACIONALES DE ESTA VILLA.– E L PRETENDIENTE SE PRESENTA A LA VISTA DE
VALENCIA EN B URJASOT.– ACCIÓN DE CHIVA.– DESACIERTO DEL GOBIERNO EN DIRIGIR LA
PERSECUCIÓN DESDE MADRID DISPONIENDO LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES.– VENIDA
DEL CONDE DE LUCHANA A ARAGÓN.– S ITUACIÓN DE LOS EJÉRCITOS DE LA REINA EN SANTA
E ULALIA Y RUBIELOS DE MORA Y DEL PRETENDIENTE EN CAMARILLAS.– QUÍLEZ ATACA EL
FUERTE DE LA PUEBLA EN EL RÍO MARTÍN Y FUSILA A SUS NACIONALES.– CABAÑERO SE SITÚA
EN EL CAMPO DE ROMANOS, Y TALLADA EN LOS CONFINES DE CASTILLA Y VALENCIA.–
IMPOSIBILIDAD DE VIVIR LOS EJÉRCITOS EN TAN CORTO TERRENO.– MUÉVENSE POR FIN EL 28
Y 29 DE JUNIO Y SE RETIRA EL PRETENDIENTE.– SALE OTRA EXPEDICIÓN DE LAS PROVINCIAS
POR CASTILLA LA VIEJA MANDADA POR ZARATIEGUI.– ACCIÓN DE H ERRERA.– MARCHA DEL
PRETENDIENTE A LA CORTE.– ES BATIDO EN ARANZUEQUE.– LO ES TAMBIÉN EN RETUERTA.–
ACCIÓN DE ARCOS DE LA CANTERA.– CONSIDERACIONES SOBRE ESTAS DERROTAS.

PERSECUCIÓN EL GENERAL I RIBARREN.–

El mal fin que tuvieron las expediciones de Batanero, de Guergué, de
García y de Gómez, salidas de las Provincias Vascongadas, no enseñaron
nada a don Carlos. Sus aduladores le habían ponderado el grande partido
y simpatías que tenía entre los españoles, y aquéllas no probaban más que
la ineptitud de los caudillos. Ahora una sola boina levantaría una provincia.
Si él salía de su palacio de Oñate y recorría la Península, acabaría por alojarse en el de Madrid, habiendo recibido antes las ovaciones tan merecidas
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como deseadas en Barcelona, Valencia, Zaragoza y otras capitales de la
monarquía.
Nada sufriría ni se expondría en la expedición. Su marcha, más que un
paseo militar, sería una visita a las provincias, como pudiera haberla hecho
acompañando a su abuelo Carlos III. Los pueblos abominaban la revolución. El ejército estaba cansado de guerra y los generales deseaban un pretexto honroso para hacer traición a la reina.
Con estas ilusiones acaloraron al menguado príncipe y cayó en la tentación de probar fortuna.
Fuerte la expedición de dieciséis batallones y nueve escuadrones, pasó
el Aragón por Sangüesa.
La división de la ribera, mandada por el general Iribarren, voló en su
seguimiento y, cruzando el Ebro por Tudela, bajaba por Cinco Villas, en la
izquierda del río, a encontrarla en el Gállego y, por lo menos, a impedir su
paso por el Cinca. Cuando llegó a Zuera, distante cuatro leguas de
Zaragoza en el Gállego, la expedición había cruzado este río por Marracos,
pero de seguro no podía ya llegar al Cinca sin ser atacada. El general
Iribarren conocía perfectamente aquel país y desde Zuera salió para
Almudévar, camino de Huesca. Estando en él supo que el Pretendiente
venía e iba a entrar en Huesca. Con intención sin duda de que desde esta
ciudad retrocediera más que de atacarle, se presentó a su vista y mandó un
reconocimiento. Iba encargado de practicarlo el bizarro brigadier don
Diego León y Navarrete, sobrino del conde de Belascoáin, y con orden de
no comprometer acción ninguna por no ser el terreno a propósito para la
caballería, que daba siempre los resultados. Pero León no se atuvo a las instrucciones de Iribarren, y en vez de mandar una pequeña descubierta acometió con la mayor parte de las fuerzas, y él mismo, a la cabeza de un
escuadrón de Coraceros de la Guardia, arrolló las guerrillas y llegó hasta
las masas enemigas. Ya se retiraban algunas de las que había en las inmediaciones de la ciudad y algunos coraceros corrían por las calles cuando
una bala vino a privarnos para siempre de aquel distinguido soldado.
El general Iribarren, que vio empeñada la acción y muerto el mejor de
sus amigos, quiso morir a su lado o vengarlo en las calles de Huesca. Vino
él en persona y mandó venir todas las fuerzas. Púsose a mandar un escuadrón mientras las columnas llegaban. Con él destrozó dos batallones, con
él corrió la caballería enemiga que los protegía, pero al abrigo de las cercas
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y casas la facción pudo parapetarse toda y entrar en fuego sin riesgo de
nuestras lanzas ni aun de nuestra artillería. En una de las cargas recibió el
general una herida de lanza en el costado que le obligó a retirarse de la
pelea. Desde entonces nuestra división hubo de recejar y renunciar al
empeño de llegar al alojamiento del Pretendiente. En la retirada tropezó
con todos los obstáculos que ofrece una huerta tan poblada de árboles y
cruzada de acequias como la de Huesca, pero las heroicidades de la columna de Conrad y las acertadas disposiciones del general don Antonio Van
Halen la libraron de mayor descalabro y llegó a Almudévar. La herida de
Iribarren, que se creyó leve, era mortal, y a poco rato privó al ejército de
uno de los mejores generales que ha tenido la nación española y de los más
sinceros y apasionados defensores de la libertad. Sus restos descansan en
la siempre heroica Zaragoza, como el pueblo más digno y más querido de
aquel esforzado caudillo.
Por un exceso de valor, por excesiva delicadeza, pudo salir de Huesca
el Pretendiente, y, a no haber sido tan brillante la división de la ribera,
pudo haber muerto la libertad donde debió morir el despotismo.
El refuerzo que venía a la división Iribarren por la derecha del Ebro
llegó a Zaragoza, y en el mismo día 25 salió a incorporarse en Almudévar y
tomó el mando del ejército el que lo conducía, don José Buerens.
A las noticias de las desgracias de Huesca vino el general Oraá tan a la
ligera como hemos indicado en el capítulo precedente, y recibió el mando
en Berbegal, cerca de Barbastro, a donde había pasado el Pretendiente con
ánimo siempre de cruzar el Cinca.
Pensando que nuestros generales no habían aprendido nada en
Huesca y que volverían a atacarlo en los olivares o dentro de las calles, dejó
acercar nuestras tropas y ocupar todas las alturas que dominan la ciudad.
Pero Oraá le habría sacado al campo si otra desgracia no hubiera venido a
confirmar el adagio muy común de bien venido mal, si solo vienes.
Con objeto de reconocer la fuerza, las posiciones y hasta la intención
de los enemigos, dispuso Oraá que los batallones de las brigadas de vanguardia de cada una de las divisiones formase una línea de masas a distancia de batallón, y una columna las compañías de cazadores desplegando
una mitad en guerrillas, sostenidas por las reservas parciales, éstas por la
general y por las masas, cubiertos convenientemente los flancos de la línea
y protegidos por la correspondiente caballería ligera.
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En esta disposición mandó avanzar las tropas a las alturas de frente,
desde donde se da vista a la ciudad de Barbastro, dejando en segunda
línea dos batallones de la columna del brigadier Villapadierna, tres de la de
Navarra del mando del brigadier Conrad, y otros tres de la tercera del
Ejército del Norte a las órdenes del de igual clase don Ramón Solano, dos
baterías rodadas y otra de montaña y dos escuadrones para operar según
los movimientos que ejecutase la primera línea.
La brigada que formaba el ala izquierda llegó sin obstáculo a la altura
y punto que se le designó y desde el cual se dominaba muy de cerca la ciudad de Barbastro.
Enterado desde allí de la colocación de las fuerzas enemigas, vio que
algunas de ellas con equipajes marchaban por el camino de Graus y que al
mismo tiempo abandonaban la formidable posición de la ermita del
Pueyo, dejando enteramente libre su flanco izquierdo, por lo que dispuso
que, variando la dirección a la derecha, se dirigiese la expresada brigada
de la izquierda sobre la indicada cordillera, y él marchó a unirse a la del
centro al mando del coronel don Sixto Fajardo, que debía haber ocupado
la cumbre al mismo tiempo que aquélla. Pero se sorprendió desagradablemente al observar que no sólo no se había verificado así, sino que, dispersados, sus batallones vagaban por el llano en el más completo desorden.
Descendió entonces de la altura, envió varios oficiales de plana mayor y
ayudantes para que contribuyesen a reorganizar estas fuerzas, y él mismo
se puso a la cabeza del escuadrón destinado a proteger a los tiradores y
hacer frente a la caballería enemiga que amenazaba por el llano. La de los
escuadrones 4.º y 6.º Ligeros, que se hallaba en el ala derecha y que anteriormente se había conducido bien, amagó a la de los rebeldes, intentando
cargarla, pero repentinamente volvió grupas dejando a la infantería
expuesta a ser arrollada.
Tan inesperados sucesos obligaron a Oraá a llevar fuerzas de la segunda línea y a permanecer en los puntos más avanzados y expuestos al fuego.
Los enemigos que salían de Barbastro en retirada camino de Graus, así
que notaron el desorden de nuestros batallones, acometieron con osadía y
cargaron rudamente por el centro y ala derecha y aun pretendieron envolverla, pero un esfuerzo de los escuadrones que mandaba el vencedor de
Villarrobledo los contuvo y los rechazó sobre sus posiciones, librando así al
ejército de una fatal desgracia.
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En diez horas de fuego tuvimos setenta muertos y seiscientos heridos,
entre los primeros al joven aragonés don Juan González Ibarra, honra y
modelo de la juventud militar según calificación del general en jefe, y al
bizarro brigadier Conrad, jefe de la legión auxiliar francesa. Los enemigos
tuvieron tanta o mayor pérdida, pero quedaron en el campo y volvieron a
Barbastro.
Tres días estuvieron aún en esta ciudad, y cuando Oraá se ponía de
acuerdo con el barón de Meer para oponerse al paso del Cinca, recibió aviso de que lo cruzaban por las barcas de Estada y Estadilla.
El barón se fue a Fonz y Oraá salió con las tropas hacia el punto por
donde los enemigos pasaban el río, pero llegó cuando ya no faltaba más
que el cuarto batallón de Castilla, que quedó prisionero y ahogado.
Como los facciosos inutilizaron las barcas, Oraá tuvo necesidad de ir a
Monzón para pasar, y el barón retrocedió hacia Lérida por si los enemigos
querían atacarla. Desde Monzón fue aquél a Tamarite, y el Pretendiente,
con las fuerzas castellanas que vinieron a protegerle, pasó el Noguera por
Tragó, y desde allí era ya perseguido por el barón, que recibió el mando
como capitán general de Cataluña.
A creer en agüeros, como creía el Pretendiente, bien pudo pensar que
la generala de sus ejércitos, la Virgen de los Dolores, lo llevaría triunfante
hasta Madrid. Haber pasado el Arga y Aragón, el Gállego y el Cinca, era un
visible milagro. Haber salido del Alto Aragón y en presencia de fuerzas
mayores no podían ser azares de guerra, fortuna casual: era el dedo de
Dios que volvía a su causa y que había señalado el día de quemar a todos
los liberales. Pero bien pronto se desengañó de que Dios no defiende la
Inquisición, ni pelea sino a favor de los buenos y de los valientes.
Pasó los tres primeros ríos, con más nombradía que aguas, porque no
era imaginable que abandonara las líneas de San Sebastián después de
haberlas fortificado mucho, y cuando tenía a su frente todo el ejército
como desafiado delante de Fuenterrabía, Irún, Oyarzun y Hernani.
Salió de Huesca porque nuestros valientes quisieron fusilarle en el
palacio del obispo y no tuvieron la prudencia de esperarle fuera o de
haberle tomado la delantera por Alcubierre y Poleñino. Y pasó el Cinca
porque estaba muy en la memoria del general Oraá la conducta incalificable de una porción de tropas suyas en Barbastro y esperaba poderle batir
como le batió completamente en Chiva.
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La facción había pasado a Cataluña, pero sus muchos heridos, el grande acompañamiento que llevaba la corte y la necesidad de comer la ponían
también en la imprescindible de no enmarañarse en la montaña por la
Conca de Tremp y de venir al llano. Así, desde que cruzó el Noguera oblicuaba por su derecha hacia Cervera.
El barón de Meer, que reunió sus tropas a las del norte, desde
Agramunt le salió al encuentro. Aún no había andado dos horas cuando ya
la vio tomando posiciones entre Guisona y Grá y en San Martín y la
Morana.
La 4.ª división, que regía el coronel Clemente y reforzada con los húsares de la Princesa, iba en cabeza del ejército al mando del general Buerens,
que marchó con ella hasta la vista de Grá. Formada allí en batalla por masas
a tiro de cañón del enemigo, se establecieron las baterías rodadas y de
montaña y empezaron a jugar con acierto al propio tiempo que las compañías de cazadores hacían un vivísimo fuego.
Mientras se batía esta división, dispuso el general que el batallón del
6.º atacara al pueblo de Morana y que don Antonio Van Halen con dos
batallones del 2.º regimiento de la Guardia ayudase la operación, que quedó bien pronto cumplida.
La brigada Carbó, reforzada por cuatro compañías del Provincial de
Ávila, atacaba con empeño el pueblo de San Martín.
La del barón fue reforzada por los batallones de África y Ávila.
Dispuesto así el ataque, ordenó Meer que Buerens, con un batallón, el
primero de la Guardia, y los escuadrones de la Princesa, bajase desde
Morana a la llanura de Guisona, y que el batallón de África y la división
Clemente fuese a San Martín, dejando la tercera del Norte para ocupar el
que aquélla abandonaba.
Tal era el estado de las cosas a las tres de la tarde de este día (dice
Meer en su parte). «El acreditado regimiento de Zamora, al mismo tiempo
que sostenía una batería de tres piezas dirigida contra el pueblo de Grá,
contrarrestaba el vivo fuego de las guerrillas enemigas. El obstinado combate con que unas y otras pretendían hacerse dueñas del terreno intermedio, el cañoneo sostenido por espacio de cuatro horas, los reiterados
esfuerzos de las tropas para arrollar la línea enemiga, nada había bastado
todavía para romper el equilibrio entre ambos ejércitos, y la victoria se
mantenía indecisa cuando el general Buerens, en cumplimiento de mis ins-
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trucciones, ordenó al brigadier don Diego León, que mandaba la izquierda,
que decididamente se atacase el flanco derecho de los rebeldes. Este hecho
estaba reservado a las lanzas de la Princesa y a las bayonetas de la Guardia.
Tres compañías del primer batallón del 2.º regimiento, conducidas por su
primer comandante don Leonardo Arias, avanzaron denodadamente al
enemigo, y cuando éste cargaba sobre ellas con fuerzas infinitamente superiores, el bravo capitán de húsares don José Concha, con una sola mitad de
tiradores, dio una carga vencedora que, apoyada después por el bizarro brigadier León con otras repetidas, arrolló al enemigo y señaló principio a la
victoria, reproduciendo en los ásperos campos del Cid los laureles alcanzados en las llanuras de Villarrobledo. Situado Buerens perpendicularmente
sobre el flanco derecho de los rebeldes, era ocasión de aprovechar tan
conocida ventaja, y al instante dispuse que se hiciera general el ataque. Lo
empezó por el centro el coronel don José Clemente, jefe de la brigada de
vanguardia, precedido por alguna fuerza del 6.º de infantería ligera y
Provincial de Ávila con algunos caballos del 4.º de línea. Como el enemigo
ocupaba aún en fuerza el pueblo de Grá, pudo oponer a Clemente una
resistencia obstinada. Rechazado una vez el batallón extranjero, sus dignos
oficiales, sin volver atrás un solo paso, clavaron sus sables en el suelo y gritaron a la vista de todo el ejército que allí morirían por Isabel II y por
España, y los soldados fueron a sus puestos. Allí perecieron no pocos
valientes, y allí fue herido de muerte el veterano brigadier don Daniel
Dorgen, coronel de los Granaderos de Oporto, que en una larga carrera
militar había ennoblecido su nombre tres naciones y sobrevivió a la batalla
de las pirámides y al cañón de Waterloo».
Para reforzar a Clemente avanzó Urbina con una brigada del Norte y el
escuadrón del 4.º La llegada de estas tropas y las cargas de los lanceros y del
4.º contuvieron a los enemigos. Aquí fue herido de gravedad el capitán don
Luis Castejón, y aquí murió gloriosamente el teniente don Elías Echenique.
En estos momentos, puesto el general en jefe a la cabeza del batallón
de África y caballería de Castilla, rompió el centro desalojando a los carlistas de todas las posiciones que ocupaban.
El coronel Mazarredo atacó de frente el pueblo de Grá al tiempo que
lo atacaba por la derecha el coronel don Juan de La Pezuela. El ataque fue
simultáneo, ordenado y vigoroso, y don Carlos hubo de ceder a las bayonetas constitucionales.
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Las calles de Grá quedaron en pocos momentos cubiertas de cadáveres y los facciosos que se salvaron fueron a refugiarse en las cercas inmediatas, de las que les echaron las guerrillas de Albuera, Príncipe y Ávila que
marchaban delante de la columna.
Arrollada y dispersa la facción por todas partes, fue perseguida hasta
Cervera por el coronel Urbina, que pernoctó allí con su brigada.
Cuéntase que Zabala y León, que mandaban la caballería, tuvieron
serias contestaciones con el general en jefe porque había mandado cesar la
persecución cuando aquéllos pensaba sacar mayor fruto del desorden en
que huía el Pretendiente. Pero sea de esto lo que fuere, la victoria de Grá es
una de las más grandes conseguidas contra las facciones, y desde el 12 de
junio Carlos V no pensó sino en pasar el Ebro para guarecerse en Cantavieja.
Las tropas que tenía el Ejército del Centro apenas bastaban para proteger
el país y los fuertes amenazados por las facciones. Nogueras en el Bajo Aragón,
Borso en la Plana de Castellón y playas de Peñíscola, Sanz en la huerta de
Valencia y el general en jefe en Zaragoza y Teruel, no hacían más que correr
tras de Cabrera y el Serrador, tras de Tallada y Llangostera. Su forzosa colocación favorecía el paso del Ebro y la ocupación del territorio a que se corriera el
Pretendiente si no venían detrás las tropas que le habían batido en Cataluña.
Natural era también que Cabrera tuviera instrucciones para llamar la
atención lejos de Cherta y para prepararle alojamiento y víveres en el país
que mandaba. Así, desde que se supo la salida de las Provincias arrebataba
cuantos granos y ganados había en los alrededores, y se esforzaba más en
aparentar excursiones que, por cierto, no pensaba hacer, y al mismo tiempo
que atacaba y sitiaba Caspe, atacaba también Burriana.
Mientras Oraá estuvo en el Alto Aragón, Cabrera estuvo atacando
Gandesa, defendida con más valentía cuanto más arreciaban la guerra y los
peligros.
Luego que el primero vino a Zaragoza se dedicó a perseguir a
Llangostera y Cabañero, que vagaban por los ríos de Cella y Alfambra, y,
habiéndolos internado en las Bailías, se situó en Calamocha.
Batido Cabrera delante de Gandesa por la división Nogueras, vínose a
Aragón y Forcadell al Maestrazgo. Estando aquél en Híjar, pidió raciones
a Samper, y su ayuntamiento, obligado por los que guarnecían el fuerte,
contestó que fuese a buscarlas. No bien había recibido la contestación
cuando pensó vengarla. Como a las dos de la tarde del 13 de junio llegó a
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Samper y en el momento dio orden de quemar las casas del alcalde, ayuntamiento, cura párroco y nacionales. Cuando empezaban a arder descargó
una tronada furiosa, y la facción, que estaba formada debajo de la ermita
de Santa Quiteria, hubo de cobijarse en los pajares. Estaba Cabrera con
algunos oficiales resguardado de una pared y montado cuando cayó un
rayo que mató a su ayudante, y a él, asfixiado, le derribó del caballo. Al
principio le creyeron muerto, pero dos sangrías hechas a tiempo le despejaron en Híjar, a donde le llevaron en una camilla.
Los sitiados salieron del fuerte a cortar el fuego de dieciséis casas que
ardían, pero ya no lo pudieron conseguir de muchas devoradas enteramente.
Al día siguiente día 14 cayó sobre Caspe, cuya corta guarnición no podía
defender toda la villa. Atacada por diferentes puntos, evitó el que en toda la
noche y día siguiente penetrara la primera línea, pero el 16 hubo de retirarse
a la segunda. Para echar de ésta a los defensores quemó las casas contiguas, y
las llamas le allanaron lo que no podía alcanzar con sus bayonetas.
Refugiada la guarnición al palacio de San Juan, que era el último
recinto, pensó Cabrera que también allí podría rendirla, y amontonó por la
noche grande cantidad de leña. Pero los sitiados salieron y la quemaron
antes de que pudiera ofender los tejados del palacio.
Cuando tuvo noticia el 17 de que Oraá se acercaba, sacó grandes
sumas en metálico y robó y destrozó cuanto tenían los vecinos, fueran o no
liberales, estuvieran en el fuerte o en sus casas.
Desde Caspe volvió nuevamente contra Gandesa, y como nuestras tropas no podían racionarse, marcharon a Alcañiz.
Ya Cabrera sabía la derrota de Grá y el punto a que se dirigía el
Pretendiente, ya sus movimientos y los de los demás cabecillas estaban
encaminados a distraer del Ebro a nuestras columnas. Con ese propósito
Cabañero y Llangostera invadían nuevamente el Jiloca y aun amenazaban
el Campo de Cariñena. Oraá no podía dejar de perseguirlos ni abandonar
tampoco a Gandesa. Para proteger esta villa destinó la división Nogueras, y
él con la suya subía hacia Teruel por Montalbán.
No habiendo podido dar caza a Llangostera en el Campo de Visiedo,
retrocedió a proteger la ribera de Daroca contra Cabañero.
Estando en Calamocha supo con algún fundamento que el Pretendiente
venía al Ebro, y desde allí recomendó nuevamente a Nogueras y a Borso
que se pusieran en contacto y que guardaran el río quemando las barcas.
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El mismo día que daba las nuevas instrucciones pasaba el Pretendiente
por Cherta. ¿Pudo evitarlo el general Oraá? ¿Fueron justas las acusaciones
que se le hicieron y también a sus subalternos Nogueras y Borso? Nada es
tan fácil como defender un río tan caudaloso como el Ebro casi a la desembocadura de Tortosa, pero ¿tenía tropas? Sus cuatro brigadas estaban,
como hemos dicho antes, en el Bajo Aragón, en el Jiloca, en la huerta de
Valencia y en las playas de Vinaroz. Dos solas quizás se habrían visto comprometidas, pero ¿pudieron reunirse ni aun concentrarse para venir al punto amenazado? ¿Podía separarse del Jiloca la brigada que cruzaba por
Teruel hasta Calanda sin abandonar a Llangostera y Cabañero todo el
terreno que hay entre el Moncayo y las sierras de Cuenca? ¿Podía sacarse
del río de Segorbe y huerta de Valencia la que allí había sin entregar al
Serrador toda aquella comarca y hasta Requena y Orihuela?
Entregando al valor de la milicia y guarniciones los fuertes de Calanda,
Alcañiz, Caspe, Maella, Gandesa, Vinaroz y Peñíscola, podían concentrarse
dos, las de Borso y Nogueras, pero ¿podían reunirse? Estando como estaban
Cabrera y Forcadell entre Tortosa y Gandesa, ¿podía Nogueras meterse en
un desfiladero de doce leguas? ¿Podía pasar por las Armas del Rey y orillas
del río? Borso desde Tortosa tenía que andar menos terreno y más despejado, y aunque su brigada era menor, vino a Cherta. Pero gracias a su inteligencia y a su valor, gracias a que la expedición no había aún pasado, pudo
salvarse y, a costa de cien hombres en una retirada, acreditar que era digno
de ceñir la espada que el emperador don Pedro llevaba en Oporto (28).
Cabrera esperaba al Pretendiente, y el día 29 de junio se presentó la
expedición en el Ebro al mismo tiempo que Borso.
Las barcas, muchas lanchas de pescadores y almadías aparejadas por
Cabrera, estaban en la orilla izquierda del río. Borso no había conseguido
su objetivo, que era el de quemarlas, retardando así el paso de la expedición, y se vio harto comprometido teniendo que resistir las facciones
Cabrera y Forcadell, reforzadas a poco con las que cruzaban.
Sin más que una ligera demostración, Borso se volvía a Tortosa, pero
Cabrera, entusiasmado con la presencia de su rey y a la vista de las facciones del norte y de sus generales, quiso hacer alarde de las suyas y de su
talento militar siguiendo a su contrario en la retirada. Teniendo triples fuerzas, en especial de caballería, pensó conseguir un triunfo, y con efecto atacó rudamente a nuestra brigada. Pero las maniobras y evoluciones, tan
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serenamente ejecutadas como bien dispuestas, la salvaron en Tortosa después de cinco horas de fuego y diferentes cargas de caballería. Se señaló en
esta retirada el batallón de Cazadores de Oporto y más el escuadrón del
Rey que mandaba don Tomás López, por lo cual fue recibido por la brigada en orden de parada.
La facción descansó en Ulldecona y San Mateo tres o cuatro días, y por
la carretera de Cataluña fue a la Plana de Castellón.
Al amanecer del 7 estaba toda en Benicasim y a la altura de Borriol, y a
la misma hora llegaban a la playa dieciséis barcos mercantes que traían a
bordo desde Vinaroz al 2.º batallón de Saboya. El desembarque y entrada
en la ciudad se verificó en bien poco rato y los carlistas ni siquiera intentaron impedirlo.
Por la tarde se aproximaron muchos batallones, pero los castellonenses
los aguardaban con serenidad y hasta con deseo.
Desde que se tuvo noticia de que el Pretendiente había pasado el
Ebro, sospecharon que intentaría apoderarse de la capital, pueblo rico, muy
liberal, abierto y de difícil defensa por su grande extensión. Y sus habitantes preparaban la resistencia, que habría sido más heroica si el ataque
hubiera sido más serio y empeñado.
No había muros, ni tapias siquiera, pero veinte mil almas resueltas a
morir antes que rendirse formaban una fortificación impenetrable a Carlos V.
Dividida la población en cuatro cuarteles, cada vecino sabía su puesto
para cuando se acercara el peligro, y mientras tanto todos se ocupaban de
hacer cortaduras y parapetos en las puertas y calles.
Encargada la milicia de defender la línea exterior, los ancianos, los
niños y las mujeres lo estaban de la 2.ª y 3.ª interiores.
Presumiendo que tendrían que abandonar algún punto excéntrico de
la población si era atacado por fuerzas muy superiores, crearon una compañía que se tituló de incendiarios, encargada de quemar los edificios que
hubieran de abandonarse y que podrían servir a los sitiadores.
Los dueños de las casas de los arrabales las llenaron de paja y combustible para incendiarlas ellos mismos antes que verlas ocupadas por los
facciosos. Y aquellos virtuosos labradores que no tenían acaso otros bienes,
los perdían voluntariamente porque en ello servían a la libertad.
Siempre los castellonenses son alegres y festivos, como su cielo y el
suelo pintoresco en que viven, pero en estos días su buen humor y algaza-
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ra era mayor. En cada calle había una fiesta, en cada cuerpo de guardia un
baile. El que conociera sus costumbres diría que en cada carrer se corría un
bou. Allí no había soldados y nacionales, patrones y alojados, todos eran
compañeros, todos comían el mismo rancho. Nadie hablaba de infidencias
porque en Castellón no hay ningún carlista; nadie hablaba de riesgos, porque los pocos tímidos que había se marcharon. Las autoridades eran queridas porque allí lo son siempre si son liberales. Todo estaba aprestado para
la defensa cuando se presentó Cabrera pidiendo relaciones y aconsejando
la rendición. Los castellonenses no contestaron y principió el ataque.
Al abrigo de los garroferales llegaron y se posesionaron de la iglesia
del Calvario, a medio tiro de cañón del barrio de San Roque, pero bien
pronto fueron echados por nuestra artillería y la iglesia quemada por los
nacionales. Guarecidos también en las acequias y sembrados, llegaron también desde la ermita de Lidón al huerto llamado de Martí y convento de
capuchinos, pero fueron rechazados a la bayoneta, y, quemado el convento,
ya no volvieron a insultar a los defensores.
Más tarde quisieron comer los ranchos en el molino de Oset, y los que
no corrieron a tiempo, murieron a manos de los sitiados que salieron al
campo desafiando a la expedición con sus veinte batallones y catorce
escuadrones. Avergonzado el Pretendiente con tal repulsa, levantó el campo el día 9 y se marchó camino de Nules y Almenara.
Mientras Cabrera atacaba Castellón, Sanz lo hacía al pueblo de
Burriana. Los nacionales que no pudieron retirarse a Castellón se guarecieron en la iglesia y se defendieron heroicamente. Pero siendo solos veintitrés, se rindieron al fin bajo la formal y expresa palabra de ser prisioneros
de guerra.
Estos desgraciados fueron llevados a Cantavieja, donde padecieron
horribles tormentos. Y el día 4 de octubre fueron sacados veintidós al
barranco de Villafranca y, de orden de Cabrera, fusilados de la manera más
repugnante.
Entre éstos iban el capitán don Joaquín Monfort y su padre decrépito.
Obligados a marchar más deprisa de lo que podía este anciano, suplicó el
hijo que le montasen en una caballería, y los bárbaros aparentaron complacerle. Trajeron la acémila, le cruzaron tendido sobre el aparejo y, atándole
una soga al cuello, la estiraron por las cinchas hasta cogerle los pies y formar un arco. Furioso el hijo al ver la inhumanidad con que trataban a su
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padre, les pidió que lo fusilaran, y con una complacencia horrible le desataron y bajaron al suelo y le fusilaron. Indignado más con la vista del cadáver
de su padre, pidió también la muerte y se la dieron, pero más lenta aún y
feroz. Atáronle al cuello la misma soga que a su padre, le suspendieron de
una roca y desde enfrente se entretuvieron mucho rato en tirarle fusilazos
hasta que murió. Los demás y otros nacionales de Silla, hasta cuarenta, fueron mortificados a bayonetazos y arrojados a una sima dentro de la que se
oían gemidos dos días después (29).
Para pasar el Pretendiente a la huerta de Valencia cruzó por las Balletas
a la Baronía y pernoctó en Torres-Torres.
Al siguiente día once, huyendo los fuegos de Murviedro, fue por la
derecha de la carretera a Burjasot, teatro sangriento en que días antes habían sido asesinados los prisioneros de Pla de Plou, y allí vino también la facción Tallada que pasó el Turia por Cuarte.
De temer era que, no habiendo en Valencia un solo soldado y teniendo
delante tantos enemigos, intentaron atacarla. Pero habiendo salido mal de
Castellón, también era de esperar que no saldría bien de la antigua capital
del reino. Su numerosa milicia y los innumerables emigrados coronaron la
muralla, y esta demostración bastó para que ni siquiera amagaran un ataque. Robaron completamente los alrededores y, a la noticia de que se acercaba el general Oraá, tomaron el día 13 el camino de Las Cabrillas.
Este general, que había reunido ya a su brigada la de Nogueras, llegó
el 11 a Barracas cuando la de Buerens a Teruel. Necesitaba todavía la de
Borso, que debía llegar a Valencia, y con este fin marchaba a recibirla. El 14
se le reunió en Cuarte y, habiendo racionado las tropas para tres días, salió
el 15 al amanecer camino de Chiva.
Su ejército constaba de quince batallones, cinco escuadrones y cuatro
piezas de montaña, y marchaba del modo siguiente: el brigadier Borso llevaba la vanguardia con sus tres batallones y el 3.º de Córdoba; seguían dos
escuadrones del 6.º Ligero al mando de su comandante don Ginés Pons;
los cinco batallones de la división Iriarte, dos escuadrones de caballería de
línea a cuya cabeza marchaba el brigadier Amor, comandante general de la
caballería; los cinco batallones de la división Nogueras; el convoy de víveres; y finalmente cubría la retaguardia el batallón de Ceuta y un escuadrón
de línea a las órdenes del coronel Sánchez, encargado especialmente de
protegerlo. La batería de montaña y la compañía de zapadores iban detrás
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del primer batallón de la división Iriarte, y el cuartel general seguía a los
cazadores de la brigada de vanguardia.
Antes de llegar a Chiva divisó a los enemigos que estaban en Cheste y
en el camino. Y entonces dispuso que la brigada Borso con la caballería
ligera se dirigiese por la derecha del camino que seguía la columna a cortar
la línea enemiga por su centro, mientras que el general Iriarte llevando su
división en masa y el general Amor con dos escuadrones de línea marchaban a Cheste con el fin de envolver su derecha. Nogueras quedaba de
reserva observando la izquierda de nuestro ejército y con el encargo de
reforzar el punto más resistido por los enemigos.
Las facciones replegaron sus masas sobre Chiva apoyándolas en el cerro
y ermita de la Virgen del Castillo y en el bosque inmediato. Ya iba a principiar
el fuego en los puestos dichos cuando la brigada Borso se halló de frente con
una columna de caballería e infantería que desde Cheste venía a incorporarse
al grueso de la facción en Chiva. A pesar del mal terreno, los escuadrones del
6.º, mandados por sus comandantes don Ginés Pons y don José Foxá, la cargaron con tanta bizarría que arrollaron la caballería facciosa y rompieron la
formación de la infantería, dejando muchos muertos y sobre doscientos prisioneros. Empezando la batalla con tanta fortuna, de seguro había de acabar
por coronar con la victoria a nuestros valientes, pero, como las posiciones del
enemigo eran ventajosas y podía ocupar otras todavía más en la cordillera de
montañas que tenía a su espalda, la resistencia fue tenaz y audaces las pruebas
que hizo para disputarla. Parapetado en el pueblo y montes de la ermita, contenía el avance de nuestros soldados hasta que el coronel don Pascual Sanz y
los generales Nogueras y Aristizábal con Lebrón Blaser y Churruca acometieron a la bayoneta y lo desalojaron. Desde entonces la facción se pronunció en
retirada y defendía más o menos los puestos según le convenía para alejar a
su rey de las bayonetas y las lanzas que le perseguían.
Contra Nogueras quiso hacer un alarde en lo alto de un monte, pero
dos batallones que le esperaron fueron acuchillados por Foxá y don
Bernardo Fernández, dejando en el campo sobre ochenta muertos.
La batalla de Chiva costó al Pretendiente cuatrocientos prisioneros,
doscientos muertos y más de mil heridos. Por nuestra parte tuvimos cuarenta y un muertos y cuatrocientos setenta y tres heridos. En ella nuestros
generales y jefes disputaron el peligro al entusiasmo y ardor de la tropa, y a
pesar de ocho horas de fuego, en el 15 de julio y en los montes de Valencia,
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si el general hubiera dispuesto un nuevo ataque, lo habrían dado al día
siguiente con el mismo entusiasmo.
La facción se retiró por Sot y Chulilla, Arcos y Manzanera, Rubielos y
Alcalá a Cantavieja y sierra del Pobo.
Al día siguiente decía al gobierno el general Oraá desde Requena:
«Con un cuerpo que secunde mis operaciones creo que en breve se verá la
disolución o exterminio de los expedicionarios».
Esta opinión era más cierta de lo que podía figurarse el general que la
anunciaba. Él había visto a la facción batirse en regla y hasta con valentía,
la había visto retirarse escalonando sus brigadas y retirando la mayor parte
de sus heridos, pero a los dos días esa misma facción marchaba por Arcos y
Manzanera en el más completo desorden. Cuando llegó a Sarrión representaba la más admirable anarquía. Nadie mandaba ni nadie obedecía. La
caballería iba por un lado, por otro la infantería. Los cuerpos habían perdido su brigada. Las compañías ignoraban la colocación de su batallón. Los
generales se acusaban y defendían marchando de escolta con el
Pretendiente, y éste, pensando que cada pino era un cañón, no quería hacer
alto ni aun para rezar las letanías que acostumbraba.
Si la división Buerens hubiera permanecido en Sarrión o desde Teruel
hubiera bajado por Villel y Ademuz en el Guadalaviar, habría tropezado a
la facción en Arcos o al cruzar los llanos de Alpuente y habría cogido el fruto de la batalla de Chiva, pero el gobierno quería acertar desde Madrid y
erraba por necesidad. Temeroso sin duda de que en marchas forzadas se
corriera el Pretendiente y cayera la capital, mandó que aquella brillante
división se situara entre Molina y Guadalajara. Ignorando la situación del
enemigo, no calculó que entre Moya y Requena defendía la corte al propio
tiempo que se ponía en contacto con el Ejército del Centro. Si Oraá hubiera visto cubierto este flanco, de seguro habría acertado el rumbo de la
expedición a Cantavieja, y le habría picado la retirada desde Chiva. Pero
como no lo estaba, bien pudo pensar que se correría por la sierra de
Albarracín y señorío de Molina al Moncayo o sierra de Cameros, y por consecuencia debió marchar como en efecto se marchó hacia Requena.
En esta ciudad supo el camino que había llevado, y por Chulilla fue a
Rubielos de Mora.
El conde de Luchana, que había salido del norte, venía por el Moncayo
y Calatayud, pero no podía calcular los movimientos de la expedición que
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estaba al frente de Valencia. Habiendo pasado el Turia, renunciaba claramente al Maestrazgo y las Bailías. Si pasaba el Júcar, debería ir a buscarlas por
Molina y Cuenca a Murcia y quizás a Almería. Si además cruzaba el Cabriel,
debería tomar la carretera para llegar más pronto a Madrid que el enemigo.
En esta incertidumbre vagó algunos días entre Sigüenza y Molina, hasta que el 22 de julio llegó a Orihuela del Tremedal y al día siguiente a
Santa Eulalia en el Jiloca, cinco leguas distante de Teruel.
En este mismo día el Pretendiente estaba en El Pobo, distante diez
leguas de Santa Eulalia y otras tantas de Rubielos, donde tenía su cuartel
general Oraá.
Los cabecillas aragoneses no querían alternar con Cabrera. Cabañero
le había desafiado alguna vez, y varias dicho a don Carlos que prefería ser
soldado en Navarra a ser general subordinado de Cabrera.
Quílez era también enemigo suyo desde que sospechó la traidora venta de su amigo y paisano Carnicer. Pero la enemistad creció desde que en
Cáceres obedeció a Gómez y dejó al aventurero marchar a la Mancha en
busca de Orejita y de La Diosa, y más aún desde que a su nombre se publicó y circuló con una profusión admirable una alocución a los facciosos aragoneses en la que descubría muchas verdades y agios que honraban poco a
Cabrera y sus paniaguados. Ciertamente no había tenido parte Quílez en
semejante publicación, pero las revelaciones que hacía las creyeron tan de
buena fe los facciosos y los pueblos, que hubo de trabajar mucho el mismo
don Carlos para disuadirles y evitar que vinieran a las manos con los catalanes (30).
Por esta razón Quílez se separó del Pretendiente desde que pasó el
Ebro, y por el Maestrazgo fue al Bajo Aragón.
Desguarnecido este país, corrió impunemente por donde quiso y atacó
el fuerte de La Puebla de Híjar. Había dentro veintisiete nacionales del
mismo pueblo harto descuidados porque no habían sido amenazados nunca seriamente y porque siempre había cerca alguna brigada nuestra que los
socorría. Y el 17 de julio los rindió con la expresa condición de salvarles la
vida. A pretexto luego de que el comandante don Jenaro Esteban había
sido condenado a presidio por asesino y a pretexto de excesos cometidos
en el pueblo e inmediatos, los fusiló al frente del castillo de Albalate,
habiendo perdonado sólo al tambor, que era un niño, y a un sargento del
ejército (31).
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Cabañero, encargado de proteger las comunicaciones que se cruzaban
del cuartel real a Navarra, merodeaba por los Campos de Romanos y
Cariñena.
Tallada recorría su territorio favorito entre Requena, Moya y Alpuente,
y el Serrador inquietaba al Castillo y a Lucena.
En estos días había en la provincia de Teruel, a diez leguas de la capital, en lo más pobre del territorio, cuarenta mil infantes y cuatro mil caballos. Todos habían de comer y la cosecha no se había recolectado todavía.
En ningún territorio de la monarquía puede mantenerse tan grande
ejército sin prevenciones de antemano, pero mucho menos en aquél, poco
poblado y teatro cuatro años hacía de robos y devastaciones.
Los grandes almacenes de Cabrera en Cantavieja habían desaparecido
entre factores y administradores, y el ejército del Pretendiente vivía sin pan,
con media ración de carne y algunas patatas que los soldados arrancaban
de los sembrados a medio criar. Su caballería destrozaba en forrajes la
cosecha de trigo ya duro pero no sazonado.
Si el conde de Luchana hubiera tenido que racionar su ejército, la
expedición habría perecido en las Bailías y por lo menos en los Puertos de
Beceite, pero no tenía. Por su parte hizo más de lo que se puede exigir a un
general, hizo todo lo que él acostumbraba por la libertad y por la reina.
Pensando que el país no le daba raciones por no hacer más adelantos al
gobierno, pagaba en metálico o en letras contra su casa cuantas le proporcionaban los ayuntamientos. Envió a Teruel un comisionado con abundante metálico para comprar cuanto trigo hubiera. Compró y pagó al contado
lo que había, pero en junto no podía repartir dos raciones a cada soldado.
Si la cosecha hubiera estado ya en los graneros y las autoridades y
todos los comisarios y factores se hubieran dedicado a proporcionar pan a
las tropas, con dificultad lo habrían conseguido para seis días que necesitaban si habían de emprender la persecución hasta los Puertos. En las doce
leguas y alrededores que ocupaba el ejército y la facción, o sea, desde Santa
Eulalia a Rubielos y al Pobo, no hay más que veinticinco molinos de harina
con cincuenta y tres piedras ordinarias, que en el mes escaso de aguas, que
es el de julio, podrían, a lo más, deshacer mil fanegas diarias. Suponiendo
que los habitantes vivieran sin pan y cada día pudieran ser cocidas y acarreadas a un punto las ochenta mil raciones que producirían, el ejército habría
de estar aguardando las seis de repuesto por lo menos ocho. Así no podía
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darse un golpe de mano y sorprender a la facción en sus cantones. La guerra no puede hacerse con buen éxito faltando a los generales los primeros
elementos, y, de hecho, faltaron al conde de Luchana y al general Oraá.
Otra de las necesidades que aquejaban al conde era la del calzado. En
veinte días de marchas sus soldados habían consumido cuanto llevaban de
repuesto, y aunque en el país se fabrican alpargatas y las había de las
dimensiones ordinarias, no era fácil hallarlas para los gigantes granaderos
de la Guardia.
Sin raciones, pues, y sin calzado se movieron los dos ejércitos el 28 y
29 de julio. El 30 estaba el conde en Fortanete después de haber ahuyentado al Pretendiente a Mirambel y Castellote, y el general Oraá, despreciando
la resistencia que le hicieran en los desfiladeros y pinares de Linares, llegó
a Mosqueruela. Pero para comer éste hubo de marchar a la Plana de
Castellón, y aquél a la ribera de Daroca.
El Pretendiente se corrió a las orillas del Martín y al Común de Huesa.
Mientras sucedía esto en Aragón, corría otra expedición por Castilla la
Vieja. Zaratiegui, que la mandaba, había entrado en Valladolid, se había
apoderado del Alcázar en Segovia y amenazaba llegar hasta la capital. En su
virtud, el conde de Luchana dejó al Pretendiente para defender la corte y el
6 de agosto salió de Daroca para no volver a Aragón hasta los primeros de
septiembre siguiente.
El general Oraá estuvo en Castellón y Valencia hasta el 10, y el 12 pernoctó en Barracas después de haber corrido a dos o tres batallones que
vivían y merodeaban por el río de Segorbe. Hasta el 22 lo pasó en Teruel,
Cella, Perales y Monreal porque el Pretendiente había vuelto sobre
Camarillas y aparentaba bajar al Jiloca, pero éste, lejos de venir al río, marchó por Montalbán a Herrera y Santa Cruz en el Campo de Cariñena. En
los días que permaneció el Pretendiente en Camarillas ocupó Cabrera un
oficio del alcalde de Miravete avisando a Oraá la posición de las facciones.
El alcalde no sabía escribir y dijo haber sido aconsejado por el secretario.
Comparecido éste, contestó ser cierta la cita, y ambos fueron condenados a
ser pasados por las armas. Todo el pueblo de Camarillas se interesó con
Carlos V en que indultara a aquellos miserables: al uno porque no sabía lo
que había hecho, y al otro porque le faltaban las piernas y brazos y porque
tenía cuatro hijos menores. El general Villareal y una monja que vivía en la
misma casa que el Pretendiente presentaron a éste la mujer e hijos del

142

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia.

TOMO I

secretario, y después de muchas súplicas recabaron la gracia de que no
serían fusilados aquel día por ser el de la Asunción de Nuestra Señora, pero
que lo serían, como lo fueron, al siguiente.
Por si la facción se dirigía a Zaragoza, se había situado Buerens en
Belchite y Azuara. El 25 de agosto salió de este pueblo, y en el Villar de los
Navarros y término de Herrera le esperaba la expedición con todas sus fuerzas. Por más pruebas que hizo, por más valor y bizarría de jefes y soldados,
la victoria fue para los más. En la acción de Herrera se inutilizó la división y
en ella perdimos mil prisioneros, doscientos heridos y cincuenta muertos.
Cara costó también al Pretendiente, porque al lado de Quílez y Manolín
murieron también más de cien oficiales y soldados, y no bajaron de doscientos los heridos que dejó en los pueblos y llevó al hospital de Cantavieja.
Con esta victoria pensó el Pretendiente que podía marchar por donde
quisiera, y desde Herrera vino a la ribera de Daroca.
El 1.º de septiembre salía de Calamocha cuando ya estaba cerca el general Oraá, el 2 pernoctó en Santa Eulalia y el 3 en Orihuela del Tremedal.
Oraá pernoctó el 2 en Monreal y el 3 a la vista del campamento real.
Desembarazado de Zaratiegui, el conde de Luchana vino en tres jornadas al mismo campamento desde Sigüenza, donde se hallaba el 30 de agosto y donde supo la derrota de Herrera.
En dos leguas de terreno dormían los tres ejércitos. Natural era que
antes de amanecer desapareciera el del Pretendiente. Pero ¿cuál camino
tomaría? Teniendo cerca a Beteta y estando delante para marchar por entre
Alcolea y Medinaceli a los pinares de Soria, era probable que fuera por
Checa. Pero las probabilidades fallaron y a medianoche, casi tocando en las
hogueras de nuestros campamentos, se metió por los montes y desfiladeros
de Bronchales y por lo más montañoso de la sierra de Albarracín fue a
Terriente y Frías.
Nuestros ejércitos, no pudiendo calcular aun la dirección del Pretendiente, se corrieron por el flanco izquierdo y pernoctaron en Albarracín.
Allí supieron ya que aquél marchaba hacia Cuenca, y siendo imposible que
el conde de Luchana penetrara por lo empinado de la sierra, salió el día 5
por Orihuela y Checa a Beteta y Cañizares y a Cuenca.
Presumiendo en Albarracín que Cabrera y sus facciones quedaban en
Aragón, marchó el general Oraá a Teruel, pero a poco supo que habían cruzado por Alpuente y que se habían reunido a la expedicionaria en las entra-

143

F. CABELLO, F. SANTA CRUZ

Y

R. M. TEMPRADO

das de Castilla. Con esta noticia tomó el mismo camino y todos venían en
dirección a Madrid.
El Pretendiente, desde Frías por Cañete y por entre Cuenca y Requena
fue a Tarancón, pasó el Tajo por Fuentidueñas y en marchas rápidas llegó el
12 al frente de la corte.
El conde de Luchana, desde Cuenca por Villalba del Rey, Tendilla y
Alcalá de Henares, entró el 13 en Madrid en medio de las aclamaciones del
pueblo y de la milicia, que le ha querido más cuanto más le ha conocido.
Con su llegada se retiró el enemigo de Vallecas a Arganda y, habiendo
descansado tres días, salió el 17 para Alcalá y Guadalajara, donde aquéllos
atacaban el fuerte. El día se pasó en reconocimientos, pero por la tarde se retiró el Pretendiente. Acertó el conde pensando que marcharía hacia Alcalá, y él
también vino a esta ciudad en aquella noche. Por de pronto se apoderó del
puente de Henares, que a poco vino a ocupar el enemigo y, en vez de intentar
su paso, retrocedió nuevamente por el camino que había traído. El conde le
persiguió y al siguiente día 19 nuestra caballería alcanzó a la facciosa y más
tarde a la infantería en el puente de Aranzueque, siendo el resultado doscientos facciosos prisioneros, muchos muertos y sobre quinientos pasados.
Desde este día el Pretendiente renunció a su loca idea de entrar en
Madrid, y, despidiendo a Cabrera para Aragón, corría el mismo camino de las
Provincias y en busca de Zaratiegui, a quien se incorporó cerca de Lerma.
Estaba en Retuerta y Covarrubias el ejército del Conde el mismo día que
los enemigos en Santo Domingo de Silos, y apoderándose éstos de las posiciones que dominan aquella población atacaron al general Lorenzo. Al fuego
se movió de Covarrubias la fuerza en que iba Luchana y llegó al sitio del ataque cuando más empeñado estaba. Dos divisiones destacadas en auxilio de
Lorenzo pusieron en derrota al Pretendiente y en la más completa dispersión.
Nueve días después, el 14 de octubre, nuestra caballería volvió a alcanzar en Huerta del Rey a los facciosos y los acuchilló, acabando de desmoralizarlos y cogiéndoles muchos prisioneros.
Ni en los pinares pudo mantenerse don Carlos, y, aunque con vergüenza, hubo de entrarse en las Provincias pasando con harto riesgo por las
Encartaciones.
En Sacedón estaba el general Oraá cuando el conde de Luchana batía
en Aranzueque a los facciosos. Al pasar el Tajo por el puente de Auñón
supo por el mismo conde la separación de Cabrera y la dirección que con
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probabilidad llevaría. Apenas había salido del pueblo de Alhóndiga le avisaron que se veían enemigos. La presencia sola de una mitad de caballería
les hizo correr y precipitarse a los vados y barcas de Almonacid, Zurita y
Sartón, pero no llegaron tan a tiempo que no perdieran sobre doscientos
prisioneros y casi todo el bagaje y el equipo.
El 22 de septiembre, a poco de haber salido de Huete, supo Oraá que
la facción había pasado en dirección de Navalón y Arcos de la Cantera. Al
divisar el primer pueblo la vio también que marchaba en cuatro columnas
sostenidas por sus escuadrones y guerrillas de infantería y caballería.
Marchaba de vanguardia toda nuestra caballería, que en dos columnas
corría al trote hacia el enemigo. Cuando estuvo a distancia de cargarlo lo
verificó el comandante Amores con un escuadrón del 4.º, pero, recibido con
un vivísimo fuego de fusilería, se detuvo un poco hasta que los lanceros del
6.º, mandados por don Ginés del Pont y don León Eguía, los del Rey por
don Tomás López y los de la Reina por Abecia y Serrano, arrollaron las
masas rebeldes dejando cuarenta prisioneros con treinta y un oficiales, con
sola la pérdida por nuestra parte de un soldado muerto y ocho heridos.
La fatiga de las tropas y el embarazo de los prisioneros llevaron a
Cuenca al general Oraá, y a pesar de las largas jornadas posteriores no
pudo alcanzar a Cabrera, que cruzó los llanos de Cella cuatro horas antes.
No puede pintarse el espanto con que huían los facciosos que se salvaron, ni un desorden como en el que llegaron a Aragón. Descalzos, hambrientos y la mayor parte desarmados, no se creyeron seguros hasta que
entraron en Cantavieja.
En cambio, se habían aumentado. Los que se le dispersaron al Pretendiente en Aranzueque, en Retuerta, en Huerta del Rey y antes de cruzar las
Encartaciones, con los que siguieron a los cabecillas Sanz y Zabala, eran
más que triples de los perdidos en Arcos de la Cantera.
Había también ganado en la pericia de muchos oficiales de Navarra, y
sobre todo habían venido a las fábricas de armas de Villarluengo, Cantavieja y Benasal muchos o casi todos los empleados en las de Segovia cuando entró Zaratiegui.
Nuestro ejército no se aumentaba como era preciso y necesitaba para
tener a raya y perseguir a los enemigos. Y a pesar de las victorias de Chiva
y de Arcos, el general Oraá los veía crecer y tendría bien pronto que oír clamores y desgracias en el territorio de su mando.
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CAPÍTULO XXIV

R EFLEXIONES
MADRID.

SOBRE EL ESTADO DEL

PRETENDIENTE

DESPUÉS DE LA EXPEDICIÓN CONTRA

Todas las ilusiones de don Carlos acabaron con su expedición en las
Encartaciones a finales de octubre. Las relaciones de sus cortesanos en el
mayo pasado eran mentidas y bajas adulaciones. La pobre fortuna de junio
en el Alto Aragón era una sombra que desaparecía y se escapaba delante de
las desgracias de Grá, de Chiva, de Arcos, de Aranzueque, de Retuerta y
de Huerta. La idea de haber visto el regio Alcázar era un sueño. Él no
había viajado por provincias españolas tan amigas suyas como le ponderaron. En vez de adictos no había visto sino enemigos declarados. Los pueblos le preparaban brechas y barricadas en vez de ovaciones. En los países
más fértiles había sufrido escaseces, y en todos sustos y sobresaltos. Tan
escarnecido había sido por la corta población de San Pedro como por la
rica y populosa Valencia. Lo mismo había tenido que huir los fuegos de las
murallas de Sagunto que los de las tapias de Montalbán y de Alcorisa.
Cinco meses habían transcurrido desde que cruzó el Arga hasta que
repasó las Encartaciones, y en ellos había corrido todas las vicisitudes
que pueden ocurrir a un personaje. Rodeado en Sangüesa de obispos,
ministros, generales, intendentes y gentiles hombres, y defendido en
Espejo por solos chapelchurris; venerado en Huesca bajo palio y conducido del brazo por el guarda de montes de Bronchales; celebrando besamanos en Burjasot y no pudiendo acabar de escribir una carta desde
Burbáguena a Orihuela; agraciando en Barbastro a los de su comitiva con
intendencias y direcciones y no pudiendo dar alfileres a las criadas que le
sirvieron en El Pobo, eran transiciones demasiado sensibles aun para el
hombre más filósofo.
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El reconocimiento de las potencias del norte, pendientes de su entrada
en Madrid, y la contratación del empréstito, aplazada hasta el fin de la
expedición, se habían alejado para siempre.
Los clamores y las quejas de tantas familias que lloraban la pérdida de
los más valientes voluntarios hacían difícil otra expedición. Todo se había
perdido en la que prometía mejores resultados. Para que nada faltase a su
desgracia, hasta se había descubierto un tanto de hipocresía en su recogimiento y decantada vida devota. Las cartas que había escrito a la princesa
de la Beira y que ocupó el general Oraá en Santa Eulalia, publicadas en los
periódicos, eran harto livianas y más aún lascivas.
Don Carlos perdió las esperanzas de sentarse en el solio de su padre,
pero sus amigos sacaron también de la expedición desengaños y lecciones
terribles. La España que habían recorrido no era la que se figuraban. La
frialdad con que había sido recibido el rey en los pueblos abiertos, y el
entusiasmo con que le rechazaban en los fortificados era por algo más que
por ser isabelinos: era por ser liberales. Ellos notaron la impasible indiferencia con que los españoles vieron desaparecer los frailes; ellos vieron el anhelo con que compraban y mejoraban las fincas vendidas. Vieron también
cuánto ganaban los pueblos con la abolición de los señoríos; los vieron
enloquecerse al computar lo que se enriquecerían no pagando ya diezmos.
Oyeron el empeño con que en las elecciones se disputaban el nombramiento de los diputados que querían más reformas o sólo consolidar las hechas.
Vieron finalmente las simpatías que había encontrado en la inmensa mayoría de los habitantes la constitución política promulgada cuando celebraban
la brillante batalla de Grá, y pocos días antes de la de Chiva.
Ellos habían cruzado el país más castigado por la guerra, y habían visto que sin apremios, sin murmuraciones, había contribuido al gobierno con
todos los subsidios vencidos y aun adelantados. Vieron que en todas partes
la Milicia Nacional era numerosa y contaba en su seno los dos elementos
de sociabilidad, el saber y las riquezas.
Sobrado conocían la pericia, el valor y la disciplina del Ejército del
Norte, y vinieron a admirar estas mismas cualidades del de Cataluña en
Guisona. Desde las barcas en que cruzaban el Ebro ya reparaban en el del
Centro la serenidad y bizarría, y en Chiva pensaron que la Princesa y la
Guardia habían tomado las lanzas del Rey y del 6.º
De sus observaciones sacaron unos la convicción de que no podían vencer,
y se desesperaron; otros, la necesidad de transigir, y preparaban un convenio.
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CAPÍTULO XXV

OPERACIONES DE LA GUERRA DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1837.– CABAÑERO INVADE LA
JALÓN Y EL MONCAYO.– SORPRENDE TENA A LOS NACIONALES DE TORRELLAS Y
FUSILA 17.– SALE CONCHA DE TUDELA Y LO AHUYENTA.– PERSÍGUELE EL CORONEL DON
FELIPE HERNÁNDEZ.– BONÉ ALCANZA A TENA Y LE COGE PRISIONERO CON TREINTA Y SIETE
MÁS QUE FUSILÓ MÁS TARDE EN S INGRA.– ORAÁ SE SITÚA EN DAROCA, PERO MARCHA LUEGO
AL REINO DE VALENCIA AMENAZADO POR CABRERA.– AQUÉL PREPARA Y LLEVA UN CONVOY A
MORELLA Y MIENTRAS TANTO ROBA ÉSTE LA HUERTA DE VALENCIA.– CABRERA ATACA LUCENA
Y ES SOCORRIDA POR ORAÁ, QUE A SU PASO POR N ULES ACUCHILLA A 40 CABALLOS FACCIOSOS.– ABECIA ATACA A LA FACCIÓN EN CASTELSERÁS Y COGE 140 PRISIONEROS.– BONÉ ES
ENGAÑADO POR EL FACCIOSO PEDRO PÉREZ Y SORPRENDIDO POR CABAÑERO EN LA VIRGEN
DEL CAMPO DE CAMARILLAS, DONDE LE FUSILA 92 FRANCOS.
RIBERA DEL

También el ejército necesitaba descansar y reponerse de calzado, y
para eso estuvo en Teruel dos días. Pero a la noticia de que Tena
y Cabañero recorrían los partidos de Borja, Tarazona y Ágreda, salió en
dirección de Daroca. Aún estaba por los pinares de Castilla el Pretendiente,
y aún podría bajar por los de Soria y el Moncayo a refugiarse otra vez en
Aragón. Oraá, por lo tanto, debía permanecer entre Zaragoza y el Jiloca.
Aprovechando Cabañero la ausencia del ejército, corrió el Campo de
Cariñena, y, como conocedor del país, trató de establecer un punto fuerte
cerca del Ebro, cerca de los pinares de Soria, y en el sitio por donde en
menos tiempo podían cruzarse las facciones y las comunicaciones con
Navarra. Desde Rincón de Soto a Ágreda, Añón, Calcena, Brea, Saviñán o
El Frasno, Codos, Herrera y Segura podía establecerse una línea que a la
ventaja de ser más corta añadía la más notable de no poder obrar nunca
la caballería. Por fortuna este país es decididamente liberal y, a poco que le
ayudara su ejército, con sola su milicia trastornaría el pensamiento de
Cabañero. Pero sea como fuere, éste se propuso fortificar el pueblo
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de Añón, y correr a su alrededor como corría al abrigo de Segura. A la noticia de su llegada la milicia de Tarazona, Cascante y Fitero y otros pueblos
se retiró a Tudela, y tocó quedar en observación a la compañía de Torrellas.
Por llenar mejor el servicio y dar noticias a sus compañeros y a las autoridades, el capitán que la mandaba, don Juan Ricardo Aguirre, quiso quedarse en el monte entre Cervera y Tarazona, pero cuando marchaba a Tudela
con la compañía fue sorprendido en el llano de la Balsilla por la caballería
que llevaba Tena, y sin salir de él fueron lanceados. La mayor parte eran
ricos labradores que llevaban dinero, y allí mismo repartió Tena a los soldados veinte mil reales en plata y varios relojes (32).
La tardanza de estos desgraciados puso en cuidado a las autoridades
de Tudela, y para protegerlos salieron al mando del coronel don Manuel de
la Concha, que lo solicitó, un batallón de Borbón, trescientos nacionales y
unos ochenta caballos del resguardo, de milicia y del regimiento de
Borbón, pero llegaron tarde: ya no existían.
La columna ahuyentó a Cabañero de Tarazona, corrió a Tena en
Torrellas y en Ágreda, ocupó cuanto había depositado en Añón y rescató a
cuatro soldados prisioneros de la acción de Herrera.
El coronel Fernández subía también del Bajo Aragón a encontrarle en
la ribera de Daroca, pero había ya pasado hacia Segura cuando llegó a
Calamocha, y destacó a Boné en su persecución por si podía picarle la retaguardia. Había quedado Tena en Cutanda con unos cuarenta caballos, los
mismos que cuatro días antes lancearon en Tarazona a los nacionales de
Torrellas, y fue Boné tan afortunado que cogió prisioneros a treinta y siete,
incluso el cabecilla y dos oficiales. Pocos días después los fusiló en Singra
llevándolos a Zaragoza de orden del general Oraá.
Los movimientos de Cabrera llamaban a este general al reino de
Valencia, y el 12 de octubre pasó por Teruel después de haber dejado en el
Bajo Aragón una brigada al mando de don José Abecia y de haber pronunciado el Pretendiente su vuelta a Navarra. La operación más urgente era
conducir un convoy a Morella, bloqueada de continuo y más desde que el
ejército salió persiguiendo la expedición.
Cabrera no podía impedirlo, pero, como siempre, esperó en los puntos
difíciles y molestó a nuestros soldados haciéndoles trepar montes y barrancos. Cuando ya vio el convoy en Adzaneta, dejó algunos facciosos llamando
la atención del general Oraá y marchó rápidamente sobre la huerta de
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Valencia y ribera del Júcar. Robó cuanto pudo y, antes de volver el ejército,
introdujo en el Maestrazgo un inmenso botín, llenó los almacenes de
Cantavieja y cayó contra Lucena.
Cada vez atacaba con más empeño a esta heroica villa, y cada vez la
defendían con más entusiasmo sus habitantes. Oraá no podía abandonarlos
y salió de Valencia en su auxilio. Al pasar por Nules salían cuarenta caballos
facciosos que no tenían noticia de su marcha, y, cargados por nuestros
escuadrones, quedaron todos muertos entre los olivos y garroferales.
Cabrera vino a esperarle en las alturas de Alcora con siete batallones,
pero las compañías de cazadores con una batería de montaña bastaron para
desalojarle de cuantas posiciones ocupó, todas bien formidables. Al día
siguiente entró Oraá en Lucena en medio de las bendiciones de aquellos
valientes, y, ocupadas ya las alturas, pasó el convoy sin hallar resistencia
ninguna.
Abecia con su brigada defendía los fuertes del Bajo Aragón, y el 11 de
noviembre, habiendo salido de Samper hacia Castelserás, alcanzó la facción
y en una carga que dio el comandante Serrano cogió ciento cuarenta prisioneros y algunos muertos.
Tiempo hacía que Cabrera maquinaba la perdición de Boné, y al efecto
sugirió al oficial faccioso Pedro Pérez, natural de Teruel, la idea de que se
fingiese dispuesto a pasarse con un pelotón de miserables que mandaba.
Pérez hizo el papel tan al vivo que Boné lo creyó, y habiendo convenido en
el día y hora, acudió a la ermita de la Virgen del Campo en Camarillas el 14
de octubre. Encerrado allí muy incautamente, se halló rodeado de dos
batallones que condujo Pérez en vez de presentarse con su partida de
andrajosos. Pronto conoció su crítica posición, y a pesar del fuego que hacían a la puerta, salió al campo y pudo salvarse con la caballería. Los noventa
infantes cayeron prisioneros y fueron fusilados excepto el soldado Miguel
Lario, natural de Rubielos y pariente de los Marco de Bello, que eran oficiales en aquella facción.
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NÚMERO 1.º
«Real Decreto.— En atención a las razones que me habéis expuesto y deseando allanar todos los obstáculos que puedan oponerse al más pronto restablecimiento de la tranquilidad en todas las provincias de la Monarquía, vengo en decretar a nombre de mi excelsa hija la Reina D.ª Isabel II lo siguiente:
Art. 1.º Los Jefes de las fuerzas empleadas o que en adelante se emplearen en
persecución de las facciones están plenamente autorizados para translimitar de
unas a otras provincias y deberán verificarlo siempre que convenga para el mejor
éxito de sus operaciones, dando únicamente parte de haberlo ejecutado al Capitán
general de la provincia en que entraren y al de la que dependan para su conocimiento y gobierno.
Art. 2.º Se considerarán revocados durante la lucha actual todos los artículos
de las ordenanzas generales, cualesquiera Reales órdenes o disposiciones posteriores que se opongan a lo prescrito en el artículo anterior. Tendréislo entendido y
dispondréis lo necesario a su cumplimiento.— Está rubricado de la Real mano.— En
El Pardo, a 6 de octubre de 1835.— A D. Juan Álvarez y Mendizábal».
NÚMERO 2.º
Cabrera, Arriambanda y Arnau son de . . . . . .
Llangostera de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forcadell, Tallada, Peret del Riu,
Vizcarro y Chambonet de . . . . . . . . . . . . . . . .
Polo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arévalo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carnicer de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quílez de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabañero de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herrero el Organista de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peinado de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bosque de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tortosa.
Llangostera.
Ulldecona.
Córdoba.
(Alpujarras) Capileira.
Alcañiz.
Samper.
Urrea de Gaén.
Teruel.
Manzanera.
Calanda.
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El Ceacero de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El fraile Esperanza de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Badía de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Coba de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perciba de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Serrador de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Barracas.
Liria.
Montán.
Benasal.
Alcalá de Chivert.
Villafranca del Cid.

NÚMERO 3.º
El señor Martínez de la Rosa tomó posesión de su plaza de ministro en 15 de
enero de 1834 y la orden real para que el hijo del barón fuera llevado a Puerto
Rico se expidió en 27 del mismo mes.
NÚMERO 4.º
En la partida de muerte del barón escribió el cura de la catedral don Lucas
Tortajada una apasionada historia de sus virtudes y martirio, proponiendo a la posteridad la vida de su héroe como muy digna de imitarse. El gobernador eclesiástico don Pedro Gómez la mandó desglosar el año 1837 y, reprendiendo la indiscreta conducta del cura, la mandó escribir como se anotaban todas en los cinco libros
conforme a los preceptos sinodales.
NÚMERO 5.º
Cuanto decimos del monasterio y monjes de Veruela lo presenciamos con
varios amigos a quienes hemos preguntado en agosto de 1845 si lo recordaban y
si había alguna inexactitud en la descripción, y nos han contestado que todo es la
verdad y que resulta plenamente probado en la causa que se formó al alcalde don
Juan Martínez Ballesta.
La pintura de que hablamos representa un amolador afilando con la rueda la
cara de un hombre y a otro que, con el pantalón caído y mostrando sus partes
pudendas, la humedece en lugar del cencerro. Según nos dicen los amigos a quienes escribimos, esta pintura se conservaba en fines de agosto y la vieron ellos para
poderlo asegurar.
NÚMERO 6.º
El alcalde de Vera publicó el siguiente bando.— «D. Juan Martínez, Alcalde de
la villa de Vera, hago saber: que, habiéndoseme dado cuenta por algunos vecinos
de esta villa de los escándalos que suceden en el camino del Monasterio de
Veruela con algunas mujeres de esta villa y varios Monjes del citado monasterio,
prohíbo a todas las mujeres de esta villa se paren a hablar con ningún Monje en el
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mencionado camino, en la inteligencia de que a la que lo verifique se emplumará.
Dado en la villa de Vera a diez del corriente Marzo de 1835.— Juan Martínez
Ballesta».
Los monjes se querellaron contra el alcalde y, a pesar del atentado cometido
contra una mujer casada a quien tuvo en la plaza para emplumar y a quien por fin
castigó con la multa de 20 reales, tantos hechos obscenos y escandalosos probó en
la causa contra los monjes que la Audiencia de Zaragoza dictó lo siguiente:
En la causa formada contra el alcalde de Vera D. Juan Martínez Ballesta sobre
abuso de autoridad.— Procuradores etc.— Se revoca el definitivo que consulta de
Alcalde Mayor de Tarazona en 7 de Setiembre último y se condena al don Juan
Martínez Ballesta en las costas de la causa. Se le priva por el término de un año de
poder obtener empleo alguno de república, y se le apercibe que en lo sucesivo
obre con más circunspección en el ejercicio de cualquier cargo que tuviere, pues
de lo contrario se le castigará con mayor rigor. Líbrese la certificación necesaria
para hacerlo saber. En vista de autos así lo mandaron y rubricaron los Señores del
margen.— Alonso.— Baquer.— Martínez.— Vea».
La causa está en el archivo de la Audiencia de Zaragoza.
NÚMERO 7.º
Los nacionales fusilados en La Codoñera fueron
Francisco Daudén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 65 años
Pelegrín Gie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 65 años
Rafael Fuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 21 años
José Fuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 16 años
NÚMERO 8.º
Entre los nacionales fusilados en La Yesa, lo fueron
D. Tomás Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . capitán de los de Chiva
José Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Buñol
Francisco Fons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Buñol
Juan Barrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Buñol
Francisco Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Buñol
Vicente Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Liria
Manuel Benedicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Liria
Miguel Ibáñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Liria
Juan García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Liria
Manuel Tortajada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Liria
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NÚMERO 9.º
En la historia de Cabrera que escribe el señor Córdoba dice que del diario de
operaciones que le facilitó aquel cabecilla resulta que los nacionales murieron todos
en el ataque, dentro o en las avenidas del fuerte. ¡Superchería escandalosa que compromete la buena fe del escritor y que hará desconfiar aun de las verdades más probadas! Ya que tuvo valor para asesinar del modo bárbaro que lo hizo a 65 hombres
rendidos y capitulados, debió tenerlo para no negar un hecho a un amigo suyo.
Nosotros hemos visto el sitio en que murieron y hemos presenciado la exhumación y traslación de los restos de los nacionales. Pero, con todo, queremos
copiar de la Relación de las demostraciones celebradas en Rubielos de Mora en memoria
de las ilustres víctimas impresa en Valencia en casa de López y Compañía el año
1841, publicada por el ayuntamiento, los trozos siguientes:
«...Colocados entre filas después de haber entregado las armas, salieron de
Rubielos en dirección de Nogueruelas en medio del letárgico estupor y el silencio
sepulcral que reinaba en la población aquellos sesenta y cinco valientes entre
Provinciales, Nacionales y Francos que salieron de las llamas después de haberse
defendido con tanta bizarría. Durante la marcha les dirigía Cabrera aquella mirada
encendida y profundamente feroz que arroja el tigre sobre la presa cuya sangre ha de
beber dentro de poco. Luego que llegaron al campo de la Dehesa, término del último pueblo citado, mandó Cabrera hacer alto para comer los ranchos, de los cuales
dieron también a los infortunados prisioneros. Concluida la comida, se divirtieron
por compañías y, a sangre fría y del modo más bárbaro y cruel, alancearon y despedazaron a D. Julián Rodríguez de Guzmán, Capitán de la compañía de Provinciales, a
D. Fernando Gil y Dolz, Comandante de Nacionales, y a 63 individuos más entre
Provinciales, Nacionales y Francos. Todavía se ven en aquel sitio los vestigios de esta
horrible tragedia, y la acción de los elementos no ha podido lavar aún las manchas de
tanta sangre. El pasajero las contempla con horror, y cuando algún paisano le refiere
la historia, huye de allí despavorido y con los cabellos erizados. Los habitantes de
Nogueruelas recogieron los cadáveres y les dieron sepultura en su cementerio...
...En la noche del 10 de Setiembre de 1841 el lúgubre clamoreo de las campanas anunció la función del siguiente. En éste, y a las 6 de su mañana, el
Ayuntamiento presidido por el Sr. Jefe Superior Político, el Cabildo y Capítulo eclesiástico y la Milicia Nacional salieron en dirección de Nogueruelas, cuyo
Ayuntamiento y Milicia esperaban la comitiva de Rubielos en los lindes de ambos
pueblos. Reunidos y agregados al campo de la Dehesa, donde fueron sacrificados los
sesenta y cinco valientes, se entonó un solemne responso a toda orquesta y, concluido,
se hizo una descarga por la Milicia reunida. Los recuerdos que excitaba aquel lugar,
los lúgubres acentos de la música, el tono patético del discurso y el estrépito de la
descarga causaron en el corazón de todos los concurrentes una emoción tan profunda que brotaron abundantes lágrimas de sus ojos y regaron aquellos céspedes enrojecidos aún con sangre tan generosa. En seguida el mismo Cabildo y Capítulo con la
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fúnebre comitiva se dirigió al cementerio de Nogueruelas donde yacían los cadáveres de
aquellos sin ventura, y se hizo la exhumación de sus restos por el Sr. canónigo Vicario
D. José Guillén, con asistencia también del cura párroco y Capítulo eclesiástico de
dicho pueblo, y cantando un responso con música y entonando el Miserere se marchó procesionalmente con los restos depositados en la hermosa Urna trabajada con
este objeto y conducida por cuatro Cabos de la Milicia de Rubielos a la iglesia parroquial del indicado pueblo, donde se cantó con toda solemnidad una misa de difuntos a toda orquesta con un responso en la misma forma...
...Finada ésta y cantados los responsos y preces que prescribe el ritual, fueron
conducidos los restos procesionalmente y por en medio de un inmenso pueblo,
que no cesaba de derramar lágrimas, al cementerio de la Villa...
...La arenga pronunciada por el Sr. Jefe político y las inscripciones que se
mencionan en esta relación son las siguientes:— Nacionales, ciudadanos todos:
¿veis esta Urna? Ella encierra los restos mortales de 65 valientes que, hoy hace seis
años, después de haberse defendido como bravos, obligados por una fatal desgracia hubieron de sucumbir entregándose a un enemigo pérfido y desleal que, faltando a la capitulación pactada, a las leyes de la guerra y a los deberes que nos
impone la santa religión que profesamos y que impío profanaba llamándose su
defensor, los sacrificó del modo más cruel e inhumano...
Rubielos, 12 de Setiembre de 1841.— Francisco Santa Cruz».
NÚMERO 10.
Los nacionales de Vinaroz muertos en Alcanar son los siguientes:
D. Joaquín Ayguals de Izco.
D. José María Julián.
D. Antonio la Rosa.
D. Juan Ballester.
D. Domingo Roca.
D. Salvador Ejea.
D. Isidoro Adán.
D. Juan González.
D. Agustín Gimeno.
D. Domingo Juan.
D. Francisco Escot.
D. Francisco Lluch.
D. Juan Bautista García.
D. Wenceslao Ayza.
D. Agustín Miralles.
D. Francisco Pallarés.
D. Sebastián Mollons.
D. Bautista Surió.
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D. Vicente Borrás.
D. Cristóbal Ortiz.
D. Agustín Juan.
D. Francisco Anselmo Banasco.
D. Sebastián Agustín Roso.
D. José Agustín Nicolau.
D. Guillermo Doménech.
D. Juan Bautista Pascual.
D. José Portales.
D. Isidoro Ramón.
D. Agustín Blanchadell.
D. Agustín Safont.
D. Ramón Riera.
D. Agustín Sufirats.
D. Juan Bautista Perciba.
D. Agustín Conres.
D. Vicente Velete.
D. Miguel Bayarri.
D. Juan Rig.
D. Bautista Juan.
D. Francisco Martí.
D. Pedro Borrás.
D. Antonio Esparducer.
D. Agustín Orós.
D. Federico Orós.
D. Pedro Doménech.
D. Antonio Gombau.
D. Bautista Julbe.
D. Francisco Costas.
D. Bartolomé Mayo.
D. Carlos Jormer.
D. Joaquín Tauró.
D. Tomás Zaragoza.
D. Antonio Castell.
D. Agustín Bonastre.
D. Vicente Mundo.
D. Juan Bautista Quijal.
D. Ramón Morezo.
D. Antonio Balaguer.
D. Manuel Gubert.
D. Vicente Sales.
D. Damián Delmás.
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NÚMERO 11.
Don Mariano Miguel y Polo, capitán de ingenieros y gobernador militar de
Teruel, fue quien participó al gobierno a los dos días de la acción de Molina la presentación a indulto de 3.000 facciosos, por cuya ligereza tuvo serias contestaciones
con los diputados provinciales. El parte dado es el siguiente:
Comandancia general interina de Teruel.
Excmo. Sr. Fue tan oportuna la soberana resolución de S. M. obtenida por la
mediación de V. E. acerca de autorizarme para el indulto de cuantos verdaderamente arrepentidos y separándose de las facciones se acogiesen a la inagotable
clemencia de nuestra generosa e inmortal Reina Gobernadora, y tan eficaz mi celo
en estimular por todos los medios que están a mi alcance el arrepentimiento y la
defección de los rebeldes, que no ceso de otorgar indultos, de modo que, no
pudiendo yo por mí solo atender y despachar todas las solicitudes, he circulado a
los alcaldes una previa autorización mía para que, acogiendo a cuantos se les presenten, los consideren como indultados y me remitan inmediatamente lista nominal a fin de expedir a cada uno su correspondiente documento.
Me cabe la satisfacción de poder participar a V. E. rogándole tenga la bondad
de elevarlo al conocimiento de S. M. que a estas horas pueden calcularse en más
de 3.000 los facciosos que, abandonando las hordas rebeldes ofreciendo perseverar en la mayor sumisión y fidelidad, de modo que dentro de muy poco los cabecillas sólo podrán contener en su rebeldía y a sus órdenes a los que por sus delitos
y atrocidades no pueden esperar perdón ni indulgencia alguna.
A pesar de que en los cuatro meses de mi mando he tenido el gusto de ahuyentar por varias veces con la cortísima guarnición y benemérita guardia nacional las
grandes facciones de las cercanías de esta capital conservándola libre de las tentativas enemigas, juzgo que el servicio que estoy ahora prestando es de mucha mayor
importancia y será más lisonjero a la innata bondad de S. M. a cuyos R. P. ruego a V.
E. se sirva hacer presente los sentimientos de mi adhesión y fidelidad.— Dios guarde
a V. E. muchos años. Teruel, 24 de Diciembre de 1835.— Excmo. Señor Mariano
Miguel y Polo.— Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Sres. Ministros de S. M.».
NÚMERO 12.
El bando que regía cuando Cabrera fusiló a los alcaldes de Valdealgorfa y
Torrecilla y el que publicó en el mismo día que los fusiló son los siguientes:
...y para dar principio a las operaciones creo de mi deber dictar las prevenciones siguientes:
1.ª Las Justicias y Ayuntamientos con inclusión de los secretarios dirigirán a
mi Cuartel General o al Jefe Carlista más inmediato partes circunstanciados del
número y movimientos del enemigo, dando noticia hasta de las conversaciones
por las cuales pueda venirse en conocimiento de alguna operación en que las
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armas leales puedan conseguir alguna ventaja, cuya falta u omisión en dar los partes castigaré hasta con la última pena según lo exija la gravedad del caso, así como
cualquier servicio que se preste de esta naturaleza si es autoridad la tendré presente y si particular le recompensaré cual corresponde.
2.ª Se hará saber a todos los dispersos, heridos, enfermos y desertores que se
hallen en los pueblos o sepan las Justicias el paradero de los indicados, se presenten a los batallones o regimientos de que proceden dentro del preciso término de
ocho días contados desde el recibo de la presente, si fuesen heridos o enfermos
para que pasen al hospital con baja en el Cuerpo, pues pasado dicho término sin
cumplirlo quedarán unos y otros sujetos a las penas que marcan las Reales ordenanzas para los desertores en campaña.
3.ª No se darán raciones de ninguna especie ni bagajes a individuo alguno,
sea cual fuere su clase o categoría, sin que presente a la autoridad el documento o
pase que autorice su marcha.
4.ª A ningún militar dependiente de la Hacienda ni ningún otro ramo se le
suministrarán más raciones que las que se la marquen en los auxilios, y el que exigiere más, probado que sea el haberlas percibido con solo ese hecho, quedará suspenso de empleo.
5.ª Las Justicias quedan obligadas a dar parte de los que, enterados de las
disposiciones precedentes, se negasen a su cumplimiento.
6.ª y última. Cada Justicia dará la posible notoriedad a la presente circular
para que llegue a noticia de los individuos comprendidos en ella y con nota de
quedar enterados se me devolverá cumplimentada por la última Justicia que la
reciba.— Cuartel General de Cantavieja, 24 de Noviembre de 1835.— El
Comandante General interino, Ramón Cabrera».
2.º BANDO:
«Comandancia General del Bajo Aragón.— Habiéndose declarado en estado
de bloqueo el distrito de mi mando y fortificados algunos pueblos, demostrando
con esto su decisión y rebeldía a los mandatos del Rey nuestro señor, desentendiéndose de mis instrucciones en circulares anteriores que se les ofrecía el indulto
y perdón con garantía para su tranquilidad en sus respectivos domicilios a urbanos y empleados por el Gobierno de la usurpación, ordeno y mando:
1.º De todos los pueblos que se conserven con fuertes en este Reino serán
apresados todos los víveres que se conduzcan a ellos en una legua de circuito si
no hubiese otro abierto dentro del mismo, pues en este caso se extenderá la incomunicación absoluta en que los declaro desde la distancia de doscientas varas
hacia la parte del pueblo enemigo. Todos los bagajes, ganados y cuanto se halle
dentro del citado radio serán declarados decomiso y apresado por las partidas de
aduaneros o las que se destinen, a cuyos conductores o contraventores se les castigará con pena capital si se averigua o encuentran papeles o noticias que perjudiquen al servicio del Rey.
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2.º Serán todavía perdonados los individuos militares o llamados Nacionales
que, entregando las armas y el equipo, se presentan a indulto, a quienes se les
garantizará con un papel que les asegure su reposo donde gusten establecerse, y
cesarán los efectos de estas medidas contra las poblaciones fortificadas desde el
momento que abran sus puertas y obedezcan las órdenes de nuestro Soberano o
las de los Jefes de sus leales tropas.
3.º A todas las mujeres de los llamados Nacionales se les obligará en el término de veinticuatro horas a salir de las poblaciones y a residir en las que se hallen
sus maridos con tal responsabilidad que, encontrándoselas en otro paraje, serán
multadas hasta las Justicias que lo toleren, y castigadas con arreglo a ordenanza si
se sospecha confidencia.
4.º Los Ayuntamientos formarán y me remitirán inmediatamente una lista que
comprenda todos los sujetos que se encuentren en las filas del Gobierno usurpador, bien sean urbanos o empleados en cualquier otro ramo, con distinción de los
puntos en que se hallen, incluyéndose en ella hasta los quintos que sirven en el
Ejército enemigo, y al margen si es casado, el nombre de su consorte o el de sus
padres en su defecto, pues aunque mis sentimientos resisten la imitación de las
inhumanidades que ha usado el rebelde Don Agustín Nogueras, me impone este
deber la justicia y las instrucciones del Rey nuestro Señor para disponer en su vista lo que corresponda.
5.º Prohíbo absolutamente la comunicación de noticias que acostumbran facilitar los
individuos de justicia de los movimientos, posiciones y operaciones de las tropas del
Rey a los cabecillas de las del enemigo, sirviéndoles de escarmiento el que se ha hecho
en esta villa, fusilando por este crimen a los Alcaldes de Torrecilla y de
Valdealgorfa, encargando también la puntualidad en el cumplimiento de los pedidos de raciones a donde se reclamen, pues por haberse experimentado esta falta
en los citados pueblos sufrirán también por primera vez cien palos cada uno de los
individuos del Ayuntamiento.
6.º Los dispersos que acaso se encuentren todavía, deben reunirse inmediatamente a sus Cuerpos, y el que no lo verifique será fusilado, debiendo darme parte
las justicias de los que sepan su paradero.
7.º Se dará la mayor publicidad a estas disposiciones a fin de evitar perjuicios
consiguientes por la ignorancia que pudieran alegar, y serán responsables de ello y
del más exacto cumplimiento de cuanto se ha expresado los individuos del
Ayuntamiento, incluso el Secretario, debiendo hallarse en mi poder las relaciones
que se citan al siguiente día de haber recibido esta circular de que se quedarán
copia.— Fresneda, 6 de Febrero de 1836.— Ramón Cabrera».
NÚMERO 13.
«Capitanía General de Aragón.— El Brigadier Comandante General del Bajo
Aragón D. Agustín Nogueras desde Torrevelilla me transcribe la comunicación del
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gobernador de Tortosa de 15 del anterior que dice así: Inmediatamente que recibí el
oficio de V. S. de 8 del actual, lo trasladé al Excmo. Sr. Capitán General del Ejército
y Principado porque no me creí facultado para hacer expiar a la madre del rebelde
Cabrera las atrocidades cometidas por su hijo, pero ahora que son las 6 de la noche
recibo el correo de Cataluña con un oficio cerrado de S. E. para V. S. que incluyo, y
otro para mí, en el que se sirve decirme que se cumplan los deseos de V. S. En su virtud mañana a las diez de ella será fusilada la madre del cruel Cabrera y presas las
tres hermanas esta noche, no obstante de ser casadas dos con dos guardias
Nacionales, marinos de ésta, asegurando a V. S. que capturaré a los parientes más
inmediatos de los demás Cabecillas y titulados oficiales, a fin de enfrenar a los bárbaros poniéndoles tasa en sus demasías. De esta suerte, Aragoneses, quedan en parte
vengadas las últimas atrocidades del infame Cabrera, y si continuase sacrificando víctimas inocentes, las tres hermanas sufrirán la ley de represalias y en seguida las mujeres,
padres o madres de los cabecillas de este distrito que vayan en compañía de semejante
caribe.— Así os lo asegura el Capitán General, Francisco Serrano».
NÚMERO 14.
Estando Cabrera en Valderrobres el día 20 de febrero de 1836, recibió la
noticia de haber sido fusilada su madre en Tortosa.
En la historia que publica el señor Córdoba dice que a poco rato de haber recibido la noticia, y en el mismo día, fusiló a las tres mujeres que designó en su bando. El
documento siguiente prueba la falsedad de este aserto y que, como decimos en el
cuerpo de la obra, llevó prisioneras a las mujeres de Beceite siete días.
Don José Baranda y García, presbítero cura de la parroquial de Valderrobres,
certificó que en los cinco libros de la misma en el tomo 9 se hallan las dos partidas
siguientes:
«En veintisiete de Febrero de mil ochocientos treinta y seis murió fusilada en
esta Villa en el huerto del Martinete por una partida de las tropas de D. Ramón
Cabrera por un mandato del mismo Jacinta Foz, de Beceite, de cuarenta y nueve
años de edad, mujer de Miguel Urquizu. Recibió el santo sacramento de la penitencia y otros auxilios espirituales que la administró el P. José Vallés, mínimo. Hizo
testamento del modo que pudo, que recibió el mismo. En él dispone de un huerto
a un hijo menor, Tomás Urquizu, y doscientas libras jaquesas a su hija Antonia;
deja también tres treintenarios de misas por su alma y por la de su hija, dos misas
por una vez al altar de la Virgen del Rosario y otras dos al de la Purísima en sufragio de ambas, y de todo nombra en ejecutor y exonerador de su conciencia a
Mosén José Gil, Beneficiado de Beceite.— Al poco rato fue enterrada en el cementerio de esta Villa.— Mosén Ramón Escurpí Regente».
«En veintisiete de Febrero de mil ochocientos treinta y seis murió fusilada en
esta villa en el huerto del Martinete por una partida de las tropas de D. Ramón
Cabrera por mandato del mismo Francisca Urquizu, soltera, de dieciocho años de
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edad, natural de Beceite, hija de Miguel y Jacinta Foz ya difunta, recibió el sacramento de la penitencia y otros auxilios espirituales que le suministró el infrascripto. Al poco rato fue sepultada en el cementerio de esta villa.— Mosén Ramón
Escurpí Regente».
Y para que conste doy el presente que firmo y sello con el de mi oficio en
Valderrobres a veintisiete de Febrero de mil ochocientos treinta y siete.— José
Baranda y García.— Cura».
Legalización.— «Los Escribanos de S. M. residentes en las Villas de
Valderrobres y Peñarroya de la provincia de Teruel en Aragón, que abajo signamos y
firmamos, damos fe: que D. José Baranda y García, por quien van libradas, selladas y
firmadas las partidas de óbito que anteceden, es tal presbítero cura párroco de la
Iglesia de Valderrobres, como se titula y nombra; que su firma y rúbrica las tenemos
por suyas propias hechas de su propia mano y puño y las que ordinariamente practica, y el sello el que usa dicha iglesia parroquial, de manera que a cuantos documentos como el indicado, por él mismo librados, firmados y sellados en dicha forma,
siempre se les ha dado y debe dar entera fe y crédito así en juicio como fuera de él.
Y para que conste damos la presente en nuestra respectiva villa a veintisiete de
Febrero de mil ochocientos treinta y siete.— En testimonio de verdad, Tomás Ruiz,
Escribano de Peñarroya. Pedro Juan Altes, Escribano residente en Valderrobres».
NÚMERO 15.
Los nacionales de Liria muertos dentro de la población fueron:
D. Miguel Monzó.
Valeriano Cortina.
Pascual Doménech.
Vicente Asensi.
Bernardo Rivero.
Tomás Barona.
Luciano García.
Los asesinados en el mismo día en el campo, estando en sus labores:
D. Manuel Villanueva.
Joaquín Villanueva.
Vicente Pórtoles.
Mariano Porned.
Bautista Martínez.
Carmelo Martínez.
Manuel Asensi.
José Martí.
Francisco Gil.
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Y los fusilados en Chiva en 1.º de abril de 1836:
D. José Bort, oficial.
Salvador Albert, oficial.
Antonio Ibáñez.
Tomás Merenciana.
Miguel Martínez.
Eleuterio Talayero.
Miguel Talayero.
Vicente Gómez.
José Tortajada.
Mariano Garañana.
José Breill.
José Lluquet.
Miguel Estors.
Casimiro Montañés.
Bonifacio Agustí.
Pascual Llopis.
Vicente Sabater.
José Llabata.
Mariano Aliaga.
Salvador Gómez.
Pedro Ibáñez.
José Rodilla.
Faustino Lis.
Pedro Gonzalvo.
Joaquín Ligrós.
NÚMERO 16.
«Alcotas, 7 de Junio de 1845.— S... Muy Señor mío: en atención a las preguntas que V. me hace de los 145 fusilados en 17 de Abril de 1836, debo decir a V.
que por la noche fue cierto estuvieron en la iglesia, pero no pudieron arrastrar de
ningún modo la imagen de ningún Santo porque cerré yo en la Sacristía todas las
imágenes portátiles que había en la iglesia y en su caso no pudieron hacer sino alguna burla del Santo Cristo que está en el altar, pero nadie pudo verlo.
Acerca del entierro de Cabrera sólo cantaron algunas coplas por la calle y no
en la iglesia.
Los soldados hicieron fuego hasta tanto les duraron los cartuchos, y bajaron
de la umbría a la llanura, donde fueron rendidos por la caballería. Fueron fusilados
después de rendidos y exhortados por el P. Escorihuela, habiéndose confesado los
oficiales. Los vecinos que presenciaron el acto no vieron otra cosa que el fusilamiento.
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Es cuanto puedo decir a V. sobre el particular y todo cuanto ocurrió a la letra,
ni otro podrá decir más.
Soy de V., etc.— Juan Gascón, cura párroco».
NÚMERO 17.
«En la iglesia parroquial de Bañón, a uno de Junio de mil ochocientos treinta
y seis.— Yo el infrascripto, cura, di sepultura eclesiástica a cuarenta y nueve cadáveres que recogí en el campo de batalla entre muertos en el ataque y fusilados. Y
practicadas todas las diligencias que me competían en averiguar la procedencia,
nombre, apellido y estado de cada uno, he podido por declaración de los músicos
los que a continuación se expresan: Vicente Camarero, natural de Soria, casado.—
Gaspar Ortega, natural de Ágreda, soltero.— Julián Martínez, natural de
Medinaceli, viudo.— Pedro Angulo y su hijo Patricio, soltero, procedentes de
Soria.— Manuel de Vera, natural de Soria, soltero.— N. Castillo, natural de Soria.—
Blas Cervero, natural de Soria, casado.— Benigno Calabria, soltero, natural de
Aranda de Jarque.— Juan de los Moros, de tierras de Soria.— N. Chaparro, casado,
natural de Yangüas.— Francisco Castelló, casado, de tierra de Valencia.— Hilario
Saldívar, soltero, procedente de Soria.— N. Perea, soltero, natural de Berlanga.—
Leandro Abad, casado, natural de Ágreda.— Pío Hernández, casado, natural de
Soria.— Celestino Santia, soltero, natural del Burgo de Osma.— Santiago Benito,
casado, de tierra del Burgo de Osma.— Antonio Medina, de la columna de Soria.—
Miguel Alonso, casado, natural de Huerta, provincia de Soria.— Antonio Alonso,
soltero, natural de Soria.— N. Satinas, capitán de la columna de Soria, cuarta compañía de fusileros.— Mariano Quílez, de Zaragoza.— Y para que conste, etc. Manuel
Martín, Cura».
NÚMERO 18.
Los fusilados en este día fueron:
D. Joaquín Martínez, subteniente de cazadores.
Pelegrín Sánchez.
Francisco Sáez y Pont.
Manuel Morató.
Francisco Janón y Hernández.
NÚMERO 19.
Antes de ahora hemos examinado nosotros en el mismo pueblo de Albentosa
a varias personas que presenciaron el fusilamiento de los setenta y siete soldados y
oficiales de Extremadura y todas lo contestaron como lo hemos referido.
Posteriormente hemos recibido de la persona más autorizada en aquellas circuns-
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tancias la carta siguiente.— «Sr. D. ...... Muy Sr. mío: en contestación a la muy grata
de V. debo decir: que en la mañana del 20 de octubre del año 36 se me presentó
D. José Lorente, oficial de la facción que mandaba D. Benito Catalán (a) el Royo
de Nogueruelas, por ser yo Síndico del Ayuntamiento y ejerciente la jurisdicción, y
me dijo que necesitaba los sacerdotes que hubiese en el pueblo para auxiliar a
cierta familia que traía. A este efecto nos encaminamos a casa del Sr. Cura y, procurando éste desviarle de su propósito diciendo que no tenía ánimo para tales
actos, le contestó Lorente que le siguiese. Y saliendo con D. Santiago Aparicio,
también sacerdote, y yo, fuimos a la carretera y vimos una porción de prisioneros
que los subían hacia el alto de la cuesta y donde se toma el camino de Rubielos.
Me hicieron subir allí un barril de aguardiente, y después de haber bebido dijo el
catalán que fueran principiando a confesar para fusilarlos, pero sin dar tiempo para
la confesión da orden para que les desnuden. Y los prisioneros suplicaron al catalán que no les quitase la vida, pero desatendiendo toda súplica, tanto de los prisioneros como del Ayuntamiento, Clero y las personas principales del pueblo, mandó
que se le subiese una tabla, una azada y un pliego de papel. Plantó la tabla en tierra en la carretera. Hecho esto, y al principiar a fusilar, esforzamos nuestras súplicas diciendo que pidiese dinero y no les quitase la vida, a que nos contestó que si
teníamos dinero para dar a los ladrones, que luego lo daríamos, y que allí sólo se admitía
el cambio y sustitución de uno por uno de los prisioneros. Primeramente fusiló diecinueve o veinte, gritando los que iban a morir ¡Viva Isabel II! Luego fusila otros tantos en medio de la carretera, y los restantes seis u ocho pasos de la carretera, en
una heredad contigua. Los muertos fueron setenta y siete y sólo se libró uno, que
fue el que abrió la iglesia del pueblo de Arcos donde les cogieron. Su Jefe llevaba
un hijo cadete y al tiempo de morir dijo que le quitasen la vida al mismo mas no a
su hijo, que no tenía tiempo para morir, y para mayor barbarie fusilaron primero al
hijo, luego al padre. Al tiempo de marcharse nos pidieron siete mil rs. y me dejaron
pena de la vida si les enterraba, para que les viesen las columnas nacionales. Pero
yo, no pudiendo tolerar tal carnicería que horrorizaba, les enterré junto a la carretera. Al día siguiente se presentó este Peinado con veintitantos prisioneros, más de
los mismos a quien éste no les quitó la vida y llevó a Cantavieja. Y por este acto, de
cuatro facciosos que las tropas de la Reina fueron a fusilar en el mismo puesto,
libraron a uno por ser de la facción de Peinado. Es cuanto puedo decir a V. y espero conteste V. a S. S.— J. S.».
NÚMERO 20.
En la historia de Cabrera y de la guerra civil de Aragón, Valencia y Murcia
publicada bajo la dirección de don Dámaso Calvo Rochina, impresa en Madrid en
casa de don Tomás Aguado y compañía en el año 1844 y en la página 242 se dice:
«Y en la segunda haciendo ver que prendía al obispo de Pamplona confinado
de orden del Gobierno en Medina, como desafecto a la causa de la Reina, se llevó
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Cabrera voluntariamente a dicho prelado a quien prometió acompañarlo hasta el cuartel
de D. Carlos.»
Este mismo obispo fue enviado por el general Iribarren a Logroño desde
Rincón de Soto. Y en el juzgado de aquella capital declaró que, estando de paso
para Madrid en Medinaceli, le cogió prisionero Cabrera, y en tal calidad le llevaba,
cuando cayó en manos de la reina en Rincón de Soto. Esta causa está archivada en
el Tribunal Supremo de Justicia.
NÚMERO 21.
Copia de la relación nominal de los Señores Jefes y Oficiales que fueron
hechos prisioneros en la acción de Las Cabrillas el 18 de Febrero de 1837 y fusilados por los rebeldes, librada en 1.º de Junio de 1841 por el E. M. del 2.º Cuerpo
del Ejército de operaciones, que queda en mi poder.
«D. José Padillo, Capitán de id.
D. Vicente García, id. id.
D. José Bandestral, Subteniente de id.
D. Juan Serrano, id. id.
D. Vicente Baquero, id. id.
D. Roque de Vera, id. id.
D. Trifón Bausá, id. id.
D. Ezequiel Combián, id. id.
D. Juan Casado, id. id.
D. Antonio Díaz Berrio, Teniente Coronel graduado del regimiento
Infantería de Saboya.
D. Ramón Casanova, Capitán de id.
D. José Colomer, Capitán Ayudante de id.
D. José Cuevas, Teniente de id.
D. José Otermin, id. id.
D. José Lazareno, id. id.
D. Jacinto Baquerizas, id. id.
D. Francisco Calé, Ayudante del 2.º batallón del regimiento
Infantería de Ceuta 19 de Línea.
D. Manuel Díaz Capilla, Teniente de id.
D. Antonio Prados, id. id.
D. Ramón Blanco, id. id.
D. Antonio Menacho, id. id.
D. Joaquín Capilla, Subteniente de id.
D. José Nogués, id. id.
D. Manuel Ibáñez, id. id.
D. José Paredes, Capitán de id.
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D. José María Aguilar, Teniente de id.
D. Juan Menés, Subteniente de id.
Valencia, 1.º de Junio de 1841.— El Coronel Jefe de E. M.— Mariano Peray».
NÚMERO 22.
D. Miguel Espert.
Mariano Espert.
Joaquín Galarza y Sáez.
Pelegrín Pérez.
Rafael Barbarrosa.
Manuel Romero.
Francisco Guarro.
Mateo Zanón y Zanón.
Joaquín Cortés.
NÚMERO 23.
Además de los oficiales cogidos en Pla de Pou y fusilados en Burjasot, lo fueron también los nacionales de Chiva:
D. Juan Canet, oficial.
Domingo Quílez.
Miguel Huguet.
Y pocos días antes lo habían sido en Pla del Pou nacionales del mismo pueblo de Chiva:
Joaquín Montesinos.
Miguel Pablo.
Joaquín Catalá.
Vicente Torrijo.
Manuel Gómez.
Francisco Veces.
Francisco Albarracín.
Manuel Soriano.

NÚMERO 24.
Don R. H. oficial del ministerio de Hacienda, comisionado por el gobierno
para intervenir la entrega de seiscientas mil raciones contratadas y comisionado
también por los contratistas Murga y Safont para entregarlas, benefició trescientas
mil al ayuntamiento de Teruel. Por manera que habiendo empezado a regir la con-
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trata el primero de agosto de 1837, la sola guarnición de Teruel, de 500 hombres,
se había comido la mitad hasta el día 9. El general Oraá dispuso que el honradísimo comisario de guerra don José Ezcurra recogiera los recibos beneficiados y, en
efecto, los recogió a poco rato.
NÚMERO 25.
El coronel don A. E. salió de Teruel con 1.800 infantes y 140 caballos y al día
siguiente sacó de Albentosa, San Agustín y Abejuela 12.000 raciones en metálico.
Cuando volvió a Teruel a los tres días y se quejó al jefe político de la conducta de
los pueblos, éste le mostró los recibos en casa de don Félix Eced, donde estaba
alojado, a presencia del coronel don Leopoldo de Gregorio y del oficial don N.
Valladares, que los había firmado. El pundonoroso de Gregorio se salió del cuarto,
corrido de haber alternado con aquel oficial, pero E. toleró con más calma de la
que debiera la permanencia a su lado.
NÚMERO 26.
El habilitado de comisario don N. Castillo no quiso visar los recibos de 2.800
raciones que suministró el ayuntamiento de Sarrión porque no había aprontado las
3.000 que le pedía. Pero cuando volvió este mismo comisario a los pocos días con la
misma división, supo el alcalde ponerle de tan buen humor que puso el visto bueno
en aquellos recibos y en otros de Cabrera que por equivocación le llevó a la firma.
Por esta falta se formó causa a Castillo, y antes de sentenciarse se pasó a la facción.
NÚMERO 27.
No hemos podido averiguar los nombres de los soldados que fueron fusilados en Cantavieja, pero los de los oficiales, según consta de los cinco libros de
aquella parroquia donde fueron enterrados, son los siguientes:
D. José Casalduc.
D. Eugenio Amatria.
D. Federico Rengito.
D. Tomás Peñalver.
D. Joaquín Montañer.
D. Ramón Enríquez.
D. Agustín la Cueva.
D. Cayetano Barreda.
D. Andrés Ruiz.
D. Ramón Cams.
Así consta de certificación dada el 9 de agosto de 1845 por el cura de aquella
parroquia, don Higinio Mallén.
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NÚMERO 28.
En la acción de [...] prendado el emperador don Pedro del brillante comportamiento del general Borso, le regaló la espada que ceñía.
NÚMERO 29.
A cuantos vecinos de Villafranca hemos preguntado sobre la crueldad cometida contra el capitán Monfort, su padre y demás nacionales de Burriana y Silla,
nos han contestado en los términos que la referimos. Y a mayor abundamiento
copiamos de la reseña impresa de los padecimientos sufridos por Pedro Rivelles,
nacional de la villa de Burriana, hecho prisionero el mismo día que aquéllos y
libertado por las tropas nacionales en la toma de Morella, el siguiente párrafo:
«Aprisionados y conducidos a Cantavieja, fuimos destinados a trabajar en las
obras públicas con el grillete puesto, en cuyo estado permanecimos hasta el 4 de
Octubre, día en que por orden del feroz Cabrera se llevaron a mis compañeros,
aumentados con algunos Nacionales de Silla y otros, hasta el número de cuarenta
al barranco de Villafranca, en donde los desgraciados fueron muertos a bayonetazos y
arrojados en un aljibe, gloriándose después los perpetradores de este crimen de que a los
dos días de tan cruel martirio todavía se oían los lamentos y postrimeros ayes de aquellos
infelices... Sólo yo pude escapar de semejante catástrofe por hallarme enfermo en el
hospital de Cantavieja».
NÚMERO 30.
Después de hablarles Quílez de sus merecimientos y compromisos prosigue:
«Tal era vuestra conducta, y a no haberos sobrevenido con el carácter de Jefe
principal un advenedizo catalán inmoral, ambicioso y disoluto, ni nuestro suelo
lamentaría sus crueldades y la más fatal miseria, ni serían tan escasos nuestros
triunfos sobre los rebeldes. Extended una mirada a nuestro país y comparad su
ruinoso estado con el floreciente que tenía antes de sujetarse al capricho de ese
hombre feroz, de ese bárbaro, deshonor de los Carlistas, de ese Cabrera, asesino
tan cruel como militar cobarde, de ese catalán, en fin, que juega con vosotros
como con esclavos hasta privaros de Jefes Aragoneses, bizarros, instruidos, amantes de su patria, cual ningunos del Rey y de la Iglesia. Mi decisión y obediencia me
alejaron de vosotros para el Ejército de Navarra y, aunque tan distante, no he ignorado el desprecio con que os trata ese perverso subyugándoos a Jefes catalanes y
despojándoos de vuestros beneméritos compatricios Arévalo, Herrero, Cabañero,
Boné y de otros al paso que dispensando a aquellas consideraciones, honores y
mandos hasta el Gobierno de Cantavieja a un catalán. Y ¿a qué puede conducir
tan injusta preferencia? No a otra cosa que a hacerse con un capital de dinero para
abandonaros tal vez en esos momentos en que peligra nuestra causa. Mucho tiem-
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po hace debíais haberos desprendido de esos mandarines catalanes y hoy es
urgentísimo los separéis de vosotros para no veros envueltos en la traición que os
preparan.— Demasiado fundamento me asiste para aconsejaros esta resolución
porque, acobardados vuestros extraños Jefes con los considerables descalabros
que han tenido las armas del Rey en el Alto Aragón y este Principado, en donde
últimamente las masas catalanas carlistas han causado con su cobardía nuestras
derrotas, puedo aseguraros que os preparan vuestra destrucción. Pues Cabrera,
Forcadell, Llangostera y otros están conchabados para refugiarse al extranjero,
para vivir allí regalados con el peculio que han sabido proporcionarse con las contribuciones y productos de los ricos frutos y rebaños que nuestros pueblos han
llevado en cuantiosas cantidades a Cantavieja, en donde sabéis se comerciaban
por una compañía de catalanes a ínfimos precios con escandaloso soborno de ese
Cabrera, titulado Caudillo vuestro. Preciso es, pues, que le abandonéis pidiendo al
Rey nuestro Señor os dé Jefes dignos de mandaros resueltos a defender sus soberanos derechos y con prestigio en Aragón. Para conseguirlo contad con mi apoyo,
persuadidos de que, por el peligro en que os considero y por el amor que os profeso, os dirijo esta manifestación demasiado interesante a vuestra seguridad, a
vuestra honra y para la felicidad de nuestra provincia y victoria del Trono y del
altar. En el campo de Pons, a 17 de Junio de 1837.— El Mariscal de campo.—
Joaquín Quílez».
NÚMERO 31.
Relación de los nacionales fusilados por Quílez en 19 de junio de 1837 en la
ermita de Santa Bárbara frente al fuerte de Albalate del Arzobispo:
Nombres
D. Jenaro Esteban, comandante . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Espín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuel Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pablo Artal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nicolás Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Martín Aguilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antonio Espín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mariano Ráfales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro Polo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrés Pellicua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Colás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Florentino Aguad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Laborda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Antonio Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esteban Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naturaleza
La Puebla
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
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Mariano Bombiela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro Ferrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mariano Monzón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bernardo Viella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mariano Armendáriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ramón Pórtoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jerónimo Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miguel Lecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Morcilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ramón Colás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicente Biendicho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

id.
Francés
Osera
Vinacey
Épila
Híjar
Caspe
Valdealgorfa
Francés
Albalate
Sástago
Morata de Jiloca

NÚMERO 32.
Entre los fusilados de Torrellas estaban los nacionales siguientes:
D. Juan Ricardo Aguirre, capitán.
D. Joaquín Silvestre, teniente.
D. Nicolás Baños, subteniente.
D. Narciso Navarro, id.
D. José Casáus, sargento.
D. Manuel Casáus.
D. Isidoro Pérez.
D. Fermín Domínguez.
D. Manuel Lescano.
D. Manuel Vallejo.
D. Antonio Lapuente.
D. Ángel Ochoa.

FIN DEL TOMO PRIMERO

172

HISTORIA
DE LA

GUERRA ÚLTIMA
EN ARAGÓN Y VALENCIA
FRANCISCO CABELLO, FRANCISCO SANTA CRUZ Y RAMÓN MARÍA TEMPRADO

TOMO II

175

CAPÍTULO I

FUERZA DE LOS DOS EJÉRCITOS EN ENERO DE 1838.– AUXILIO QUE PRESTABAN LAS PARTIDAS
FRANCAS.– I MPOSIBILIDAD DE BATIR A LA FACCIÓN.

En principios de 1838 las facciones poseían Cantavieja y Morella, y con
ellas poseían también el territorio que hay entre Tortosa y Teruel, entre
Alcañiz y Murviedro y entre Vinaroz y Montalbán, es decir, toda la provincia
de Castellón, la mitad de la de Teruel y la tercera parte de la de Tarragona.
Alrededor de ese radio de noventa leguas establecieron otras fortificaciones y comandancias de armas que estaban en observación de las nuestras y de los movimientos de nuestras columnas, que circulaban las órdenes
a los pueblos, recogían los desertores y dispersos, repartían el servicio de
bagajes, auxiliaban la cobranza de los impuestos y daban colocación a una
porción de oficiales que por su edad o por sus achaques no podían servir
en las filas.
Nuestro ejército no podía penetrar en ese radio sino reunido y abandonando comarcas más ricas. Tenía también que socorrer puntos fortificados muy distantes. Tenía que evitar las excursiones a pie llano, y tenía que
aceptar los combates donde elegían los enemigos.
En enero de 1838 éstos tenían dieciocho batallones, nueve escuadrones, catorce piezas de artillería de todos los calibres y muchas partidas
sueltas de aduaneros y exploradores.
En igual época nuestro ejército contaba con diecisiete batallones, trece
escuadrones y tres baterías rodadas y de montaña.
Si con ellos había de haber cubierto las guarniciones, bien puede asegurarse que, deducidas las bajas ordinarias de la guerra, y de una guerra
tan anómala como la que se hacía en Aragón y Valencia, no le habría quedado ni una división, que, a lo más, se habría defendido en un terreno lla-
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no al abrigo de la caballería. Sin contar los fuertes del Alto Aragón, desde el
Ebro a Cartagena, había sesenta y tres puntos fortificados, todos muy importantes, todos pueblos grandes y sin los cuales no podía vivir el ejército ni el
gobierno (1). Cierto es que contaba con una numerosa y valiente Milicia
Nacional, con una superioridad táctica a que no pudieron llegar ni llegaron
nunca ninguna de las facciones. Pero, con todo, sin ser reforzado nuestro
ejército no podía no sólo no acabar, pero ni contener a las facciones.
Reunidas éstas en Morella o Cantavieja, llegaban en dos marchas a Caspe o
a Castellón, a Segorbe o a Tortosa, a Vinaroz o a Calanda. Si era atacado
Alcañiz, nuestro ejército desde Valencia necesitaba andar cincuenta leguas
para socorrerlo. Si estando en Gandesa sabía que apuraban a Lucena, tenía
que correr setenta.
Al amparo del ejército y en su auxilio había también catorce partidas
francas, más o menos numerosas, más o menos disciplinadas, pero que
todas trabajaban y se batían contra las facciones, que amenazaban todos
los días a los comandantes de armas facciosos, que sorprendían a muchos
de los aduaneros, que llevaban noticias a las columnas, que interceptaban
las de los enemigos, que fusilaban muchos espías, que flanqueaban al ejército en los desfiladeros y que en las acciones peleaban como los más ágiles
cazadores.
Entre Caspe y Gandesa corría don Enrique Vallespín, propietario rico
en el país, de mucha influencia por su probidad y sus compromisos y querido en los pueblos por las consideraciones que guardaba a los alcaldes.
Con sus nacionales de Fabara tenía en alarma toda la orilla del Ebro, y con
sus noticias dormían tranquilos los de Caspe y Maella.
En Alcañiz estaba don Juan Ferrer, propietario de Beceite, honrado y
valiente hasta la temeridad. Con veinte nacionales de su pueblo e inmediatos cogió prisioneros doscientos sesenta facciosos con once oficiales y mató
ciento cuarenta y uno. Con su partida fue muchas veces desde Alcañiz a
Tortosa pasando por Beceite, con ella llevaba raciones desde Calaceite y
Peñarroya, y con ella no estaban seguros en ningún punto los bloqueadores.
En Torrevelilla y Alcañiz estaba también don Manuel Velilla, oficial
retirado y rico propietario de Valdeltormo. Mandaba setenta hombres que
mantenía la diputación provincial de Teruel y, solo o en combinación con la
guarnición, hacía salidas de la plaza, la defendía en los sitios y ocupaba
convoyes facciosos si no los custodiaban fuerzas respetables. Por su desin-
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terés, por la disciplina a que sujetó siempre su tropa y por los respetos que
se merecía en el país antes de la guerra, era estimado en los pueblos tanto
como temido en las facciones. Mató muchos enemigos, cogió más prisioneros y acompañó siempre a nuestras brigadas en las operaciones del Bajo
Aragón.
Don Juan Nebot, vecino de La Puebla de Valverde y emigrado en
Teruel, acaudillaba diez o doce amigos y compañeros suyos de emigración.
Con ellos iba a Mora y a Segorbe, a Requena y a Moya, a Molina y a Daroca.
Él fusiló en Arcos al comandante de armas, y en El Pobo cogió un cabecilla.
En sus manos morían cuantos comisionados salían de Cantavieja para la sierra de Albarracín, y en sus manos murieron durante la guerra más de sesenta facciosos armados.
Don Ramón Arnau y don Gregorio Sabio residían en Segorbe, y con los
nacionales de Soneja y otros pueblos inmediatos llegaban a Tales y Onda,
llegaban a Bejís y el Collado, asustaban a la guarnición facciosa de Montán y
servían a todo el río de Segorbe mejor que una columna de cazadores.
En Liria se guarecía don Antonio Truquet, capellán propietario del
país, que por su arrojo, por sus compromisos y por las sorpresas que causó
a los facciosos, le querían los valencianos entrañablemente. Siempre operó
entre Moya y Requena, entre Buñol, Chiva y Liria. Y cuantos movimientos
hacía Tallada, lo sabían los comandantes con una puntualidad y exactitud
raras. Reforzaba también las milicias de Cofrentes y Jarafuel para defender
o impedir los pasos del Júcar.
En Castellón y Villafamés operaba don Manuel Safón, sagaz y conocedor del país y de sus habitantes más que un comisario de policía. Sabía la
opinión de todos, sabía sus simpatías, sabía si servían o no a Cabrera.
Conocía a todos sus espías y tenía noticia hasta de los pensamientos de los
cabecillas. Contribuyó varias veces a escarmentar las tentativas contra
Villafamés.
En Castellón también trabajaba con su partida don Vicente Balaguer,
antiguo oficial del ejército, honrado hasta la inocencia y tan entusiasta por
la libertad y contra los facciosos que soñaba en sorpresas y en expediciones. Servía los encargos que le hacían las autoridades con un celo y una eficacia capaces de granjearle toda la afición e interés que le tuvieron siempre.
Y todos los días sostenía escaramuzas con Pareja y con Pelejana en la cuesta de Borriol o en la de Cabanes.
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Había además en Teruel las partidas de don Manuel Bueno, oficial retirado; la de don Román Franco, portero que fue del gobierno político; y
don Joaquín Piqueras, cirujano, que mataron y cogieron muchos facciosos
entre Molina y Albarracín. Don Ildefonso Sebil, capellán beneficiado de
Samper, don Antonio Vicente, escribano de Alcorisa, y don Manuel
Ballesteros, de Zaragoza, trabajaron en el Bajo Aragón con más o menos
fortuna, con más o menos nombradía, pero todos y siempre con un entusiasmo laudable por el triunfo de la libertad.
Muy útiles eran al ejército todas estas partidas. En todas partes le prestaban servicios interesantes. Valíanle tanto si no más que compañías de
cazadores. Pero al fin entre todas a lo sumo componían un batallón de
ochocientas plazas.
No siendo reforzado el Ejército del Centro con una brigada de cuatro
batallones y cuatrocientos caballos, nunca podía buscar a las facciones en
sus guaridas, y en ellas podían vivir más tiempo y con menos escaseces de
lo que vulgarmente se creía.
Aun suponiendo que cuatro brigadas colocadas entre Samper y Caspe,
Montalbán y Teruel, Segorbe y Valencia, Castellón y Murviedro, que es
donde de ordinario residían, pudieran evitar la salida de cualquier expedición; aunque se convenga en que las facciones Tallada y Esperanza fueran
lanzadas de Chelva y entradas de Castilla; suponiendo que todas residían y
que por fuerza se habían de mantener dentro del círculo antes trazado y a
cuyo alrededor estaban nuestras tropas, su duración sería larga y, con riesgo de la libertad y con mengua de su ejército, Cabrera mandaría veinte
batallones con la correspondiente caballería y artillería. Y a la vuelta de un
año o de dos, saldría con ellos tan bien mantenidos y cuidados como los
nuestros.
Ni los comandantes de columnas ni los generales en sus partes se sujetaban al diccionario de la Academia ni menos a la estadística del país cuando adjetivaban el terreno ocupado por los facciosos. Así, desde el principio
de la guerra, cuando contaban alguna correría o alguna derrota, acababan
por asegurar «que las facciones morirían en los peñascos del Maestrazgo».
Que ya no podían salir de los pinares de la sierra. Que, reducidos a sus guaridas, tendrían que licenciar la tropa para comer. Y si bien es cierto que el
país es pobre; si sus habitantes para tener menos comodidades necesitaban
trabajar más que los de otros países más fértiles que viven con más anchu-
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ra; si allí no se dan cosechas sino a expensas de sudores y de fatigas, los
moradores son tan sobrios y tan laboriosos que de esos mismos peñascos,
de entre esos mismos pinos, arrancan a la naturaleza más pan, más carne,
más aceite y más legumbres de las que necesitan para vivir.
Los setenta y dos pueblos de que consta la diócesis de Teruel, que
escasamente llegan ni en riqueza ni en población a la 4.ª parte de la provincia, produjeron al clero por la mitad del diezmo en la cosecha de 1821 cincuenta mil fanegas de trigo y centeno (2). Dentro de la diócesis había las
encomiendas de San Juan en Villel, Orrios y Alfambra, que por aquella ley
no diezmaban para el clero. En esa misma diócesis hubo algún pueblo que
fue demandado en justicia por las ocultaciones que se supuso haber hecho
según lo poco que pagó, y, con todo, pasando por ese dato irrecusable,
cogió por lo menos un millón de fanegas de trigo y centeno. Suponiendo,
pues, que en la provincia de Teruel ocupaban los facciosos un doble terreno que la diócesis, que algo más ocupaban, tendremos que de sola ella
podrían contar con dos millones de fanegas. En menor proporción, porque
aunque es más rica coge menos trigo pero porque la ocupaban toda, tendría en Castellón por lo menos dos millones, y medio en la de Tortosa, que
cría principalmente vino y aceite. Tendría, pues, la facción cuatro millones y
medio de fanegas.
Contando con que las trescientas cincuenta mil almas de ese territorio
consumieran las dos terceras partes, dado que cada una comiera quince fanegas, quedaban para Cabrera millón y medio que le darían treinta y cuatro
raciones, o sea, las necesarias para cinco años a razón de veinte mil diarias.
Cierto que con el cólera, el tifus y la guerra la población se minoró por
lo menos en un décimo. Cierto que su riqueza se redujo a menos de la
mitad, y la pecuaria en el año 40 no llegaría a un milésimo. Pero, con cuantas deducciones se quieran hacer, Cabrera tendría pan sobrado dentro de
los Maestrazgos y de las Bailías.
Dentro del mismo terreno tenía también carne abundante, tenía aceite,
tenía vino. En él había los telares que pudiera necesitar para mantener en
buen estado los uniformes. Tenía abundantes fábricas de pólvora, tenía
talleres de recomposición de fusiles y espadas, y cuando más le haría falta
plomo, tan abundante en toda la Península y tan necesario en las fábricas
de loza de Teruel y Muel y en las de alumbre de Estercuel y Cañizar, y so
cuyo pretexto lo llevaban los arrieros a Cantavieja.
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La diferencia del clima le favorecía también notablemente. Su caballería podía forrajear a mitad del mes de abril en el Bajo Aragón, y en el mes
de julio en las sierras de Linares, de Mosqueruela y de Peñagolosa. A fines
de mayo se siega en la orilla del Martín y toda la costa del Mediterráneo y
bajo corregimiento de Tortosa, y a mitad de septiembre aún no se ha concluido esta faena desde el Mijares a Morella y Cantavieja. Semejante variedad habría hecho ilusorio un bloqueo aun en los meses más adelantados
del año y le aseguraba de no llegar a escasear el pan hasta el punto de producir su falta una calamidad.
¿Y por qué en el julio de 1837, se nos dirá, cuando el Pretendiente
estuvo en Cantavieja, faltó la ración a sus soldados?
Porque los habitantes temían perderlo todo, y al día siguiente de la
recolección reservaban en silos o pozos muy ocultos lo que necesitaban para
vivir y vendían a cualquier precio el sobrante en Castellón, Vinaroz, Tortosa
y Mora de Ebro. Porque los administradores que Cabrera eligió para los
bienes de los emigrados, que eran muchos y todos ricos, los vendían en Los
Alfaques y Tarragona para enriquecerse en los términos que sabe el país.
Quizás nos equivoquemos, pero, en nuestra opinión, si los ejércitos se
hubieran mantenido en la línea que ocupaban y que ocuparon todo el
invierno de 1839, el duque de la Victoria no habría ganado hasta hoy el título de Morella.
En resumen, el general Oraá, con la fuerza que mandaba en fines de
1837 no podía fundadamente ofrecer al gobierno resultados de cuantía y
positivos contra la facción en 1838.
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CAPÍTULO II

OPERACIONES MILITARES EN ENERO DE 1838.– CABRERA ATACA Y RINDE EL FUERTE DE
B ENICARLÓ.– SORPRESA DE MORELLA.– OPINIÓN QUE FORMARON ALGUNOS CONTRA SU
GOBERNADOR DON B RUNO P ORTILLO.– C ONSIDERACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE
MORELLA.– SU DESCRIPCIÓN.– FIESTAS QUE CELEBRÓ CABRERA POR LA FORTUNA DE SER
SUYA MORELLA.– MARCHA CONTRA GANDESA.

Las treguas que se notaron durante la guerra anunciaban siempre próximos sucesos extraordinarios. El país era un volcán y no podía dejar de
haber erupciones. Así, el año 1838 empezó con una espantosa en Morella y
acabó con otra no menos abrasadora y perjudicial en Maella.
Mientras Cabrera reorganizaba sus batallones y embebía en ellos los
dispersos de la expedición, reorganizaba también la junta directiva, fomentaba sus fábricas de armas y municiones, armaba de corsario a su padrastro
Arriambanda y maquinaba apoderarse de Morella.
No habiendo podido vencer la fidelidad del gobernador de Peñíscola,
único punto por donde podía ser tomada aquella plaza, conspiró constantemente contra Vinaroz y Benicarló. Codiciaba con preferencia la posesión
del primer pueblo porque a las inmensas riquezas que pensaba sacar se
agregaba el odio mortal que tuvo siempre a sus habitantes. La idea de que
allí inutilizaría uno de los mejores batallones de la milicia de la provincia
de Castellón y la de que quemando los barcos que siempre hay en la rada
reducía a la miseria a quinientas familias liberales le revolvía sin cesar en su
imaginación. Pero Vinaroz era demasiado fuerte por sus muchos defensores, y llevó el ataque a Benicarló.
El día 24 de enero se presentó al frente con cinco batallones, cinco
piezas de grueso calibre y trescientos caballos. La corta guarnición y nacionales se refugiaron al fuerte, que consistía en la iglesia y la torre contigua.
Desde que llegó, colocó Cabrera sus cañones a tiro de pistola de la iglesia y
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dos obuses no lejos de la torre, que en tres días los redujeron a escombros
en términos de no poderse guarecer los defensores sin riesgo de morir
sepultados. En este conflicto aceptaron la capitulación, que, siendo con
Cabrera, sólo les sirvió para morir más lentamente en las mazmorras de
Morella y de Benifasá.
Por de pronto robó completamente las casas de los nacionales, exigió
al ayuntamiento ocho mil duros y más tarde llevó a Morella las innumerables cubas, toneles y vasijas en que guardaban sus vinos y aguardientes
aquellos ricos cosecheros. Benicarló, uno de los pueblos mayores y más
ricos de la costa y de la provincia, quedó reducido a la miseria, a más de
haber perdido lo mejor y más liberal de su vecindario.
Mientras Cabrera atacaba y rendía este fuerte, sus partidarios le ganaban
otro mayor: se apoderaban de Morella. Don Pablo Alio, oficial faccioso, estaba encargado tiempo hacía de bloquear la plaza y de aprovechar todos los
medios que se le ocurrieran o le ofrecieren para ganar la guarnición o por un
golpe de mano hacerse dueño de ella. Ya habían abortado algunas tentativas,
se habían descubierto conspiraciones, y nunca creyó Alio estar más lejos de
conseguir su objeto que cuando, sin pensar, se le vino a las manos.
Un artillero desertado del castillo le prometió subir con veinte hombres por una escalera de mano y sorprender al centinela que solía haber en
la garita de la plataforma y la guardia que hubiera de servicio. Aceptada la
idea y construidas escalas con las medidas que el traidor había tomado muy
exactamente de la altura, aprovecharon la fría y lluviosa noche del 25 de
enero y, habiendo subido al peñasco y después a lo alto del castillo, asesinaron al centinela dormido en la garita, se apoderaron de los pocos soldados
que había también durmiendo en el cuerpo de guardia y empezaron a tiros
contra la plaza y contra la guardia que intentaba subir. En vano su gobernador, don Bruno Portillo, quiso forzar las puertas y rastrillos, en vano se fingió amigo y partidario de los sorprendedores. Éstos no le creyeron, y, herido, según se dijo, de una caída, hubo de huir antes del amanecer con los
soldados y pocos nacionales que había para volver en el mes de julio y
morir como soldado al pie de los muros que no guardó como gobernador.
Los nacionales acusaron públicamente a Portillo de poco celo en el
desempeño de su destino, y aun de haber aparentado simpatías por los carlistas marcados de Morella y de pueblos inmediatos. Supusieron inteligencia con los facciosos y creyeron que las aberturas que hizo en la muralla
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para edificar garitas tenían por objetivo debilitarla. Supusieron que, habiéndose ocultado en una celda del convento en los momentos críticos de
reconquistar el castillo o de salir al campo para no amanecer en la población, eran indicios de no temer la entrada de los enemigos y de morir en
sus manos. Pero creemos que no eran fundadas tales suposiciones.
Pensamos que los nacionales comparaban el mando del activo Alcocer con
el del apático Portillo; que se acordaban de la decisión y arrojo con que
desarmó a los conspiradores en 1836 a la vista de las facciones que marchaban a entregarse de la plaza; que no podían olvidar la sangre fría del primero, puesto con una pistola al lado del capitán de artillería amenazándole con
la muerte si no apuntaba derecho a las masas a quienes estaba vendido; y
tampoco el atolondramiento del segundo, escondido en una celda. Pero
también pensamos que cuando a una autoridad le ocurre una desgracia tan
lamentable como la que ocurrió al señor Portillo, todo se convierte en su
contra, y las más inocentes medidas, los medios más patrióticos, se creen
infidencias y traiciones.
¿Por qué creer traidor a un hombre que había encanecido sirviendo
lealmente a su patria? ¿No justifica bastante su inocencia la voluntariedad
con que se prestó a servir de soldado en el ataque para reconquistar
Morella, y a ir el primero a la brecha? Para nosotros la muerte gloriosa que
halló el gobernador Portillo en los muros ha debido borrar hasta la más
remota idea de que quiso entregar a Cabrera la plaza.
Este suceso no es único en la historia, y en otros y en éste aprenderán
los gobernadores de plazas, si por desgracia hubiere otra guerra civil, que
en pueblos enemigos del gobierno, como lo era el de Morella, no se puede
tolerar la menor falta en el servicio, y que cualquier omisión, la más indiferente tolerancia contra lo que manda la ordenanza, produce la propia ruina
y la pérdida de un estado.
Desde el 26 de enero Morella era de Cabrera. En su castillo ondeaba el
pendón de Carlos V y, a pesar de su altura, desde él no se divisaba la bandera de Isabel II sino en las costas del Mediterráneo y en las orillas del
Ebro. Con él aseguró el dominio en el territorio descrito anteriormente, y
con él se perdía la esperanza de ver terminada la guerra.
Situada Morella en un cerro que hay en el valle que forman las sierras
más altas del Maestrazgo y en los confines de Aragón, Cataluña y Valencia;
sin caminos y con los desfiladeros y grandes cortaduras que ocasionan los

185

F. CABELLO, F. SANTA CRUZ

Y

R. M. TEMPRADO

ríos Bergantes, Calders y Cantavieja en un terreno de marga; de inmemorial cabeza de un corregimiento; con tradiciones que envalentonan a sus
moradores; y con una riqueza agrícola e industrial mayor que todos los
pueblos de la comarca, era para la facción el punto más interesante y que
pudiera codiciar con más empeño.
Reconquistada por don Blasco de Alagón en 1232, don Jaime le obligó a permutarla por los estados de Sástago porque, como dijo este célebre
conquistador, el que la posea será pronto dueño de Valencia, y con efecto
en poco tiempo llevó sus armas hasta Gandía (3).
Aconsejado Suchet por personas tan entendidas como don Agustín
Quinto, vecino de Caspe, se apoderó también de Morella para establecer su
camino militar desde Lérida y Mequinenza a Valencia, y su guarnición de
cien hombres fue de las últimas que capitularon en España, habiéndolo
hecho el 22 de octubre de 1814 con el coronel de estado mayor don
Francisco del Rey, a quien fusiló en Fitero en 1834 don Ignacio Alonso
Cuevillas porque había votado en las cortes la exclusión de don Carlos a la
corona.
Sus mil vecinos, labradores todos y fabricantes de bayetas y mantas
que usan en Valencia y Campo de Tarragona las gentes más pobres, han
estado siempre imbuidos por los muchos beneficiados y frailes que tienen
sus tres iglesias y conventos. Ya en el año 1823 se distinguieron por haber
tomado parte contra la Constitución, y después más por los muchos voluntarios realistas que se alistaron.
Su gobernador y el barón de Hervés los capitanearon, como se ha
dicho, en 1833 contra Isabel II, y después y siempre han sido sus más acalorados enemigos.
Las calles son estrechas y la mayor parte siguen la forma circular del
monte sobre el que está fundada; otras, la línea más pendiente. Todas están
mal empedradas y las últimas forman graderías para facilitar el tránsito,
difícil siempre y casi impracticable de noche.
La población está rodeada por el este, sur y oeste de un recinto antiguo, flanqueado de dieciséis torreones que, siguiendo la forma de la montaña, al tercio superior de su altura se une al castillo por sus extremos este
y oeste. Las murallas están bien conservadas y tienen de elevación entre
diez y veinte varas valencianas, y todas están coronadas por un muro aspillerado, con reductos formados en los torreones y con emplazamientos en
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algunos para artillería. Parte de este recinto se halla edificado sobre el borde de una línea de rocas que lo hacen inaccesible. Su principal defensa es
su situación, pero además tiene el castillo caminos cubiertos con traveses
que también lo están, muchas y fuertes puertas y rastrillos con tambores
para defenderlos, muchas cortaduras, escaleras cubiertas en la roca, enfilaciones, baterías, almacenes, hornos, cisternas y fuente de buenas y abundantes aguas.
Tan pronto como supo Cabrera en Benicarló que era suya Morella,
corrió a recibir la ovación que le preparaban sus habitantes. El día de su
entrada fue de locura para los morellanos, que no perdonaron diversión
que pudiera gustarle. A ella acudieron luego los obispos, canónigos y
muchos frailes que infestaban el Maestrazgo, y a ella fueron todos los que
hacían votos por el triunfo de las facciones pero que no las servían sino con
consejos.
Apenas acabaron las fiestas, Cabrera marchó contra Gandesa. Con más
y mayores cañones, con más tropa y sin otro enemigo que la brigada del
Bajo Aragón porque el general Oraá andaba por La Mancha en persecución
de don Basilio y de Tallada, pensaba acobardar y rendir a los esforzados
gandesanos, pero otra vez quedó desairado, si bien obligó a estos héroes a
una emigración cuando ya no les quedaban en el pueblo de sus glorias ni
ruinas para ser sepultados. Su defensa es harto célebre en esta guerra, y
aunque Gandesa no corresponde ni a Aragón ni a Valencia, creemos que
debemos escribirla porque la atacaron siempre las facciones de estos reinos, porque la socorrió siempre el Ejército del Centro y porque los gandesanos eligieron para asilo la ciudad que más los quería y admiraba, la
Siempre Heroica Zaragoza.
Dejando, pues, las operaciones de los ejércitos en este estado, contaremos en el inmediato capítulo los sitios que sufrió y defensas que hizo desde el principio de la guerra.
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R ELACIÓN

DE LOS SITIOS SUFRIDOS EN

MIENTO DE SUS HABITANTES.–

Gandesa, de la provincia de Tarragona, en el corregimiento de Tortosa,
tiene cuatrocientos vecinos, la mayor parte propietarios labradores. Su campiña fértil y bien cultivada está plantada de olivos y almendros que hacen la
principal cosecha, y la riega el pequeño río llamado Bot o Prat de Compte.
Es capital del partido judicial y dio también nombre al batallón de Milicia
Nacional que se creó de sus habitantes y de los de pueblos inmediatos.
Desde el principio de la guerra se pronunció contra los facciosos y en
favor de la libertad, y desde el principio fue también objeto de odio de los
carlistas.
Situada entre el Bajo Aragón y Tortosa, entre el Ebro y los Puertos de
Beceite, al lado de las Armas del Rey, en terreno extremadamente fragoso,
sus enemigos lo asediaban desde sus guaridas, y lejos de la residencia de
nuestras tropas, sólo podía contar con su auxilio en los lances más apurados.
Bloqueados siempre y amenazados sus moradores de ser fusilados,
conquistaban todos los días los campos en que habían de trabajar y veían a
los administradores de Cabrera que recogían los frutos guarecidos de facciones numerosas.
La circunstancia de estar en un ángulo del principado de Cataluña a
espaldas de un río caudaloso y de no ser camino ni militar ni de comunicación, hacía que se le considerase como una carga para el ejército y que no
tuviera nunca, como otros puntos fortificados, los soldados cansados y dispersos que solían ayudarles en los sitios. Así su defensa se debió siempre a
solos los nacionales.
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Mientras las facciones fueron cortas, los de Gandesa, de Batea, de
Villalba, de La Puebla y de Horta hicieron diferentes salidas y mataron
muchos facciosos, si bien perdieron también muchos individuos. Pero
cuando ya crecieron, cuando contaban batallones y brigadas y cuando las
nuestras no pisaban aquel territorio, todos se refugiaron al punto más
defendible, y éste era Gandesa. Rodeada de una tapia y algunos reductos,
ofrecía bastante seguridad contra los fuegos de fusilería, pero cuando fue
atacada con cañones la tapia valía poco sin la decisión de los esforzados
nacionales. Su número llegó cuando más a quinientos hombres, mandados
por el juez de 1.ª instancia don Cayetano Arrea y por los propietarios
Franquet, Figueras, Desumbila, Tarrago y otros no menos entusiastas por la
libertad.
El día 6 de marzo de 1836 por primera vez la atacó Torner llevando
un cañón construido de una robusta encina y reforzado con grandes anillos de hierro. Al abrigo de la noche y de los árboles colocó el cañón a doscientas varas de la puerta de Horta y se apoderó de los arrabales.
Protegidos por los fuegos que hacían los que ocuparon las casas y por el
del cañón tan inmediato, marchaban contra la puerta cuatrocientos hombres con intento al parecer de asaltarla, pero fueron repelidos por los
defensores. Y en una salida que hizo don Pablo Figueras con sesenta, se
apoderó del cañón, balas, granadas y cuanto tenían en la batería, les mató
cuatro facciosos y les hirió veintidós. En este día se distinguió por el entusiasmo que inspiró a los nacionales la joven esposa de don Cirilo Franquet,
la señora doña Luisa Dara, hija de los ilustres barones de Purroy, vecinos
de Zaragoza.
Ahuyentadas las facciones, volvieron pronto con mayores fuerzas y dos
cañones. En los meses de junio y julio quiso Cabrera probar fortuna y en
este último se presentó con tres mil infantes y cuatrocientos caballos.
Desde luego colocó su artillería contra las puertas de Horta y Cervera y
unos trescientos hombres para una acometida cuando ya estuviese la brecha practicable, ocultos en un barranco camino de la Fuente Vieja. La artillería destrozó la tapia y la casa inmediata a la puerta de Cervera en términos de no poder ser reforzada por sacos de tierra y lana sin riesgo de
desplomarse, y, conociendo el peligro de tener tan inmediata una columna,
dispuso el comandante Arrea que Figueras saliera de improviso con una
corta fuerza y, sorprendiendo a la que se ocultaba en el barranco, la hiciera

190

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia.

TOMO II

salir expuesta al fuego de toda la muralla. Figueras con veintitrés nacionales llenó su cometido a toda satisfacción: echó a los trescientos facciosos,
les mató algunos en la descarga e hizo que murieran hasta treinta por los
apercibidos nacionales. Les cogió cuarenta y dos fusiles, doce sables, una
caja de guerra y otros efectos, y les enseñó que no se llegaba impunemente
tan cerca de la población. Los nacionales tuvieron herido a Juan Bautista
Soler, y dos mujeres recibieron ligeras contusiones. Pero Cabrera había de
vengarse de la derrota: ya que no pudo entrar, destrozó la cosecha y arbolado y robó cuantas caballerías halló en la huerta.
En este sitio acreditaron los de Gandesa que no es fatuo el entusiasmo,
como dijo un diputado poeta.
Cuando más rudo era el ataque se advirtió que en la iglesia y fuerte,
puntos de retirada, no había agua y víveres, y todos a una resistieron su
provisión jurando que en caso de apuro incendiarían el pueblo y perecerían
batiéndose a la luz de sus propias casas.
Cada día era mayor el conflicto en que se veían los defensores, y cada
día crecía su ardimiento. Apenas pasaba uno en que no tuvieran alguna
escaramuza con los bloqueadores, pero esto mismo los hacía aguerridos y
los amaestraba para más adelante.
En el mayo de 1837 volvió Cabrera con todas sus fuerzas y con la artillería que ya tenía de Cantavieja.
Después de cuatro días de simulacros y de un vivo fuego de fusilería,
el 25 al amanecer disparaba contra el pueblo con dos obuses y dos cañones, y el 26 tenía abierta una gran brecha. Hasta el 28 preparó mucha leña,
y a su abrigo pensaba llegar sin ser ofendido. Pero el juez Arrea ordenó
una salida y pudo quemarla, y los batallones de Cabrera vieron las calles
pero las respetaron. En el día 28 llegó al campamento Joaquina Foz, mujer
de Miguel Tejedor, bagajero que iba en uno de sus batallones, y con objeto
de llevar a su marido una camisa y sólo por ser hermana del sargento don
Domingo Foz, de Beceite, y a pesar de estar embarazada de siete meses, la
fusiló Cabrera en el campo.
A la llegada de Nogueras, Cabrera retiró su artillería y los sitiados
salieron en su persecución y ayuda de la brigada que los había salvado.
Tantos merecimientos fueron pagados por el gobierno con un decreto
honroso declarando que la villa de Gandesa tomara en adelante el título de
Muy Leal y Heroica Ciudad (15 de junio de 1837).
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No tuvo que arrepentirse el gobierno de esta muestra de estimación.
La ciudad de Gandesa no había de ser menos valiente que la villa. El título
de Muy Heroica se había de confirmar bien pronto con un hecho nuevo.
Con el triunfo que la fortuna había regalado a Cabrera abriéndole las
puertas de Morella, pensó conseguir otro en Gandesa.
El día 9 de febrero se presentó con todas sus fuerzas de infantería y
caballería y cinco piezas de grueso calibre, y el diez al amanecer disparaban
granadas dos obuses colocados en el Calvario.
Los sitiados conocieron su arriesgada situación, y se aprestaban también a la defensa. Para responder a las baterías enemigas intentaron construir otras; pero el muro que los cubría era tan endeble que, al clavar las
estacas para macizar el terreno, lo empujaron y cayó al foso dejando abierta una brecha de doce varas. Lo más urgente era reparar esta desgracia, y, a
pesar del fuego enemigo, las mujeres, los niños y los ancianos trabajaban
en limpiar el foso y en aprestar estorbos por si la facción intentaba llegar a
aquel sitio.
En la noche del 11 colocaron estas tres piezas enfrente del castillo y en
todo el día dispararon trescientos once tiros que destruyeron algunas almenas y la parte más flaca. Los sitiados tuvieron una nueva desgracia.
El cañón que había en la batería del molino se reventó al segundo disparo y ya no servía sino para aparentar o para disparar metralla a corta distancia, pero no por eso decaían de ánimo. Pasaban el día cubriendo su
puesto en la muralla, y la noche abriendo fosos o tapando los destrozos que
hacían los contrarios. Las mujeres acarreaban sacas de lana y colchones, los
niños cosían y llenaban sacos de tierra, y el sitio, por decirlo así, empezaba
todos los días. Cuando la facción recibía un refuerzo, en el momento mismo que llegaba la de Cabañero, los sitiados hicieron una salida, la echaron
de sus puntos y le causaron gran pérdida de muertos y heridos.
El día 24 estaba destinado para el asalto, y antes del amanecer, pensando que el cansancio habría rendido a los gandesanos, se presentó la facción
en grande silencio. Venía formada una columna de seiscientos hombres
seguida de otras en mayor número, pero apenas estuvo a tiro fue recibida
con un fuego general desde la muralla y se retiró con el mayor desorden y
con muestras de muy marcada indisciplina. Los insultos y las reconvenciones entre la tropa y sus jefes se hacían a gritos, y los que más insultaban llamando cobardes eran también los que más habían corrido.
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No atreviéndose a secundar los ataques por las brechas y a cuerpo descubierto, Cabrera pensó en una mina. Desde los fosos y parapetos inmediatos empezó una que el día 26 tenía ya veintiocho varas, pero los nacionales
lo desbarataban todo y desbarataron también este nuevo proyecto. Hicieron
una salida y, aunque hallaron gran resistencia en los primeros momentos, al
fin salieron victoriosos. Inutilizaron los trabajos y se apoderaron de cuantos instrumentos y útiles tenían. Al día siguiente destruyeron otras zanjas y,
sabiendo los facciosos que se acercaba el general San Miguel, retiraron su
artillería y se preparaban a incomodarle por las alturas y desfiladeros que
tenía que cruzar a su vuelta.
Cinco soldados y cuatrocientos treinta y nueve nacionales resistieron
veinte días los ataques de toda la facción en un pueblo cuyas murallas se
caían al ruido de los cañones. Cuatro mil facciosos formados en columnas y
con brechas abiertas retrocedieron delante de un puñado de valientes.
Murieron dos nacionales y dos mujeres, fueron heridos ocho y contusos
setenta y cinco. Cayeron en la población cuatrocientas treinta y cinco granadas de a siete pulgadas y mil setecientas dieciocho balas de a 12 y 16.
No tenían víveres ni municiones, no tenían artillería, no tenían medicinas para los heridos, no tenían hogar, no tenían esperanzas de recolectar
las cosechas, habían gastado cuantos fondos tenían hasta los más pudientes, habían de vivir de convoyes que enviara el gobierno y había de correr
riesgo la brigada que los condujera. Era, pues, inútil y perjudicial su permanencia en aquellas ruinas, que si eran estimables y venerandas, no servirían
entonces más que para cementerio, pudiendo valer más tarde, como valen
hoy, para firme apoyo de la libertad y terror del despotismo.
Luego que entró el general don Santos San Miguel y les persuadió de
la necesidad de salir al siguiente día, todos los habitantes se prepararon
para la marcha.
Difícil sería pintar las emociones de todo un pueblo en los momentos
de emigrar sin saber a dónde ni para cuánto tiempo, sin más recursos que
la caridad pública y las simpatías que excitaban sus hechos heroicos y su
mala suerte. Sin medios de transporte habían de llevar consigo lo que no
dejaran a la rapacidad de los facciosos. La mujer, por cuidar a su marido
herido, se olvidaba de que era madre de cuatro o seis hijos menores. El
hijo lo abandonaba todo por salvar a su anciano padre. El nacional cargaba
con su fusil y con el del compañero enfermo. Salían de su casa muchos por
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primera vez y acaso para no verla más. Dejaban las tapias en que habían
sido invencibles, y acaso morirían en el camino donde les esperaban sus
enemigos. Gandesa en el día 2 de marzo de 1838 representaba bien al vivo
la rendición de Troya, y la Providencia, que premia siempre las grandes virtudes, enviara otro Virgilio para contarlo dignamente.
Mil quinientas personas que Cabrera anhelaba devorar se ponían al
amparo del general don Santos San Miguel. De su pericia y del valor de sus
soldados pendía el que aquel tigre lograra en un día lo que no había conseguido en tres años.
El inmenso convoy salió, y entre las lágrimas de los soldados salían
también los votos más fervientes de que morirían todos por salvarle.
Aquella noche durmió en Villalba para marchar al amanecer a Fabara.
Cerca de Batea, en el cerro llamado Vistabella, aguardaba Cabrera en
posiciones escogidas y allí empezó la acción.
Colocados los batallones en columnas con sus guerrillas y correspondientes reservas, marcharon hacia el enemigo que aparentaba esperar y que
esperaba, en efecto, en la dirección que llevaba el batallón de África precedido de los francos que mandaban Velilla y Vallespín. Todos se acordaban
del juramento hecho en Gandesa y todos marchaban con igual serenidad
hacia la facción, que si al principio resistía el ataque, bien pronto cedió el
campo dejando el camino expedito al batallón de África, que volvió del
sitio avanzado para mover y acompañar el convoy.
El brigadier Abecia, que cubría uno de los flancos, era resistido rudamente hasta que, reforzado por el general, rechazó a los enemigos lejos del
camino. Duró el combate hasta el anochecer y tuvimos nueve muertos y
setenta y un heridos. El convoy entró en Fabara sin haberse extraviado ni
una acémila, y al día siguiente en Caspe sin ver enemigos.
San Miguel, Abecia, Rute y demás jefes y oficiales serán siempre queridos en Gandesa, y la Patria les agradece la salvación de uno de los pueblos
más liberales. Las autoridades y los vecinos de los pueblos por donde pasaron ofrecieron a estos desgraciados cuantos medios y auxilios tenían a
mano. Y los zaragozanos les proporcionaron tan sincera y cordial hospitalidad como a propios hermanos.
Los diputados a cortes abrieron una suscripción que produjo algunos
miles de reales.
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Con éste y otros auxilios que les ofrecieron personas benéficas vivieron las familias que no tenían amigos o parientes acomodados, pero los
nacionales ganaron la ración, que se les repartía, como los soldados.
Voluntariamente se comprometieron a guardar el castillo de Mequinenza, y
allí y en Fraga hicieron diferentes salidas, siempre con el mismo entusiasmo, siempre con los mismos oficiales y siempre con el mismo comandante,
el juez de 1.ª instancia don Cayetano Arrea, hasta que concluyó la guerra y
Cabrera, desarmado, entró en Francia.
Aquí debiera concluir la historia de los padecimientos de Gandesa, y
aquí debiera empezar la enumeración de los beneficios que el gobierno
debiera dispensarle. Pero aquí principia la de las mortificaciones, ingratitudes y desengaños.
Ni una palabra de consuelo, ni una medida de reparación merecieron
sus habitantes al gobierno. Sus servicios, sus padecimientos estaban olvidados: es poco, eran escarnecidos. Sin intención, sin duda, pero con
sobrada imprevisión y torpeza, el día mismo que quisieron celebrar su
vuelta y cuando apenas habían salido a reconocer sus posesiones después
de una emigración de tres años, cuando se preparaban a comer juntos el
último rancho, cuando personas millonarias al principio de la guerra hacían alarde de no tener aquel día una servilleta, cuando todo era alegría y
contento, se presentó un comisionado de apremio por las contribuciones
atrasadas. Por fortuna suya, sólo supo su misión el prudente don Pablo
Figueras, y le aconsejó que se marchase después de haber visto arruinadas las casas y arrasados los campos para decírselo al intendente de
Tarragona. De otro modo se habría visto en riesgo por semejante desacato. Era ministro de Hacienda don Pedro Surrá y Rull, diputado por aquella provincia.
El gobierno reconoció como empleos y grados de milicias provinciales
los que tenían los oficiales de partidas y cuerpos francos que se crearon en
cierta época y subsistieron hasta otra dada. Y a pesar de que los nacionales
de Gandesa tomaron antes las armas y las dejaron mucho después de la
fecha requerida, no les fue declarada esta gracia hasta que personas muy
interesadas corrieron todas las oficinas por que suelen correr en España los
expedientes e hicieron notar la injusticia con que se retardaba.
El juez de 1.ª instancia don Cayetano Arrea, que por seguir la suerte de
los gandesanos rehusó los ascensos a que pudo aspirar por su antigüedad y
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sus servicios, está hoy sin tener siquiera que comer, separado de su juzgado
por el ministro Mayans.
Por fortuna éste era el único empleado y empleable, y los nacionales
nada pedían. Pero si los gobiernos no han de ser nunca ingratos y han de
premiar los heroicos sacrificios, el batallón de Gandesa, que tantos hizo por
la reina y por la libertad, debió no ser disuelto en 1843 dado que todos los
de la nación fueran perjudiciales y que debiera desaparecer la institución
que tan voluntaria y graciosamente derramó su sangre por Isabel II y por la
Constitución.
Los ejemplos de Numancia y de Sagunto, de Játiva y de Alcira, de
Gerona y Zaragoza, son muy contados en la historia, y cuando se ofrece
alguno tan parecido no debiera obligársele a contar la ingratitud con que
fue remunerado por los mismos en cuyo favor acometió las heroicidades.
Si los gandesanos hubieran seguido el partido de don Carlos, habrían
corrido la suerte de los demás pueblos inmediatos y no se habrían enriquecido, pero tampoco habrían quedado reducidos a la mayor miseria, aun los
más bien acomodados. Cada año habrían consumido todas las utilidades,
pero al concluir la guerra habrían tenido los olivos y almendros que quedaron a los de la comarca. Por haber seguido el de Isabel II cuentan muchas
viudas y huérfanos, perdieron cuanto tenían y hasta las esperanzas de no
ser desgraciados. Las bombas destruyeron sus casas y los facciosos cortaron los árboles.
Quedábales la ilusión de que sus servicios serían reconocidos, y se les
ha burlado.
Los que mandan olvidaron el buen uso que hicieron de sus armas y
los han desarmado. Envidiando sin duda la honra de haber llevado el uniforme prohibieron su uso, y los que lo llevaron años enteros y los que lo
mancharon con su sangre no pueden vestirlo y enseñarlo a sus hijos en
memoria de su valor y de sus virtudes. ¡Imprudente conducta de parte de
un gobierno que cuenta hoy casi los mismos enemigos que le combatían
armados en 1838! Quiera el cielo no castigar a los españoles con otra guerra como la pasada, pero si volvieren a revolucionar los carlistas, no olviden
los liberales que la ingratitud, la injusticia de unos pocos y de un momento,
no valen nada delante del voto nacional y de la historia.
Si Cabrera vuelve, los gandesanos arrebatarán los fusiles a sus hordas
y harán por la libertad tanto como han hecho hasta ser desarmados.
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CAPÍTULO IV

ATAQUE DE CABAÑERO CONTRA ZARAGOZA.– M UERE ASESINADO EL GENERAL E STELLER.–
R ETIRADA DE CABAÑERO A CANTAVIEJA, DONDE DEJA LOS PRISIONEROS.– SALEN DE NAVARRA
LAS EXPEDICIONES TARRAGUAL Y DON BASILIO.– C OMPORTAMIENTO DE LOS NACIONALES DE
CALATAYUD CUANDO ESTE CABECILLA INVADIÓ LA CIUDAD.– R EÚNESE TALLADA A DON BASILIO
Y JUNTOS VAN A LAS ANDALUCÍAS, DONDE SON DESTROZADOS. E S COGIDO TALLADA Y FUSILADO POR ORAÁ EN CHINCHILLA.– M URMURACIONES DE LOS CARLISTAS CONTRA EL CANÓNIGO
CALA Y VALCÁRCEL POR HABER ACONSEJADO A TALLADA EL FUSILAMIENTO DE LOS OFICIALES
DE LA GUARDIA EN EL PUENTE DE CARRASCO.– E S DERROTADA LA FACCIÓN TARRAGUAL.–
R ELACIÓN DE LAS EXPEDICIONES DE TORRES, MOMBIOLA, SANZ Y GUERGUÉ QUE, CRUZANDO
EL ALTO ARAGÓN, FUERON PERSEGUIDAS Y DERROTADAS.– CABRERA ATACA LUCENA Y ES
SOCORRIDA POR BORSO Y DESPUÉS POR ORAÁ.– ATACA Y RINDE CALANDA.– LOS NACIONALES
ABANDONAN EL FUERTE DE ALCORISA.– HACEN LO MISMO LOS DE SAMPER.– ATACA ALCAÑIZ Y
ES RECHAZADO VALEROSAMENTE POR LA MILICIA Y LA GUARNICIÓN.

Antes de levantar el sitio último de Gandesa, Cabañero, que también
estuvo en él hasta el día 24 de febrero, marchó con su facción al Bajo
Aragón. Engañado sin duda por los ofrecimientos de los pocos carlistas
que había en Zaragoza, entusiasmado con la fortuna que favorecía su causa
y queriendo ganarse una reputación mayor y más justa que la de que gozaba Cabrera, concibió el atrevido proyecto de apoderarse de la antigua capital de aquel reino.
El haberlo intentado tiene más mérito que cuantas empresas acometió
la facción en los siete años. Dominar en una noche y con tres mil hombres el
pueblo que costó dos meses a los mejores generales de Napoleón con setenta mil veteranos, cien piezas de artillería, treinta y seis mil bombas y la peste,
era más de lo que Cabañero pudo figurarse. Mandar el Ebro, juntar a
Navarra y Cataluña y alojar a don Carlos en el palacio de don Jaime, de
Alonso V y de Fernando el Católico valía más que entrar en Cantavieja o en
Morella. Si al llegar al Coso y la calle del Carmen se paró a contemplar las
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ruinas del Hospital y de San Francisco y pensó que para penetrar allí había
perdido Lannes más generales y jefes que él traía soldados, ciertamente
debió gozar una satisfacción muy cumplida. Como valiente y amigo que es
de lo difícil y maravilloso, pudo estar satisfecho de sí mismo y volar a los
espacios, seguro de haber excedido cuantas aventuras pudieron imaginar los
más apuestos infanzones y esforzados ricoshombres que acompañaron a don
Jaime a las playas de Mallorca y a la huerta de Valencia. Pero antes de llegar
a este punto, antes de penetrar en la ciudad, en la puerta misma por donde
entró, debió leer lo que el león tiene escrito en las garras: «Dentro yo» (4).
Debió considerar que ese león aun dormido era temible, y que de
seguro lo despertarían los manes de tantos mártires que allí murieron por
la libertad. Que los que resistieron la Inquisición de Sevilla se levantarían
contra la de Oñate, y que si toleraban que llegase a los umbrales del real
palacio, de ningún modo consentirían que viese el del Justicia (5).
Desde Alloza, distante veinticuatro horas, fue en una marcha, y con
cuatro batallones y trescientos caballos llegó a Torrero a las diez de la
noche. Habilitado de escalas que le guardaba ocultas el arrendador de una
torre o casa de campo, hizo subir por la tapia algunos soldados que abrieron la Puerta del Carmen, y por la calle de este nombre y la de San
Ildefonso y colegio de San Diego fue al Arco de San Roque y a la
Audiencia, a la plaza de San Francisco y a las piedras del Coso.
Algunos vivas dados a Cabañero y Carlos V, y un tiro disparado por el
centinela de la batería de Santa Engracia advirtieron a los vecinos más próximos el peligro en que estaban y evitaron el que fuese sorprendida la
guardia del principal. Aquí se dispararon varios tiros, y ellos dieron la señal
de alarma para los que podían oírlos.
Los facciosos colocaron un batallón en las piedras del Coso y avenidas
de la Puerta quemada, otro en el Mercado y las de Predicadores, Armas y
San Pablo, otro en el Arco de San Roque, entre la Audiencia y la casa del
general, otro en la plaza de San Francisco y la caballería en los paseos
inmediatos al puente del Huerva. Hicieron salir tambores tocando llamada
y generala por el interior de la ciudad y entraron también en algunas casas
del Coso y subida de los Gigantes.
Terrible fue este momento para los zaragozanos. Sin combinación previa, sin jefes y con tiros dentro de la población, ninguno sabía el mejor partido que había de tomar. Los que vivían cerca del Coso y no oyeron los
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tiros y vivas de la facción, corrieron a la plaza de San Francisco y quedaron
prisioneros. Los que vivían más lejos y se apercibieron, acudían a La Seo,
Pilar y plaza del Justicia. Ninguno preguntó lo que haría sino por dónde
atacaría, y todos atacaron. Desde el Arco de Toledo a las piedras del Coso
los únicos balcones cerrados eran los de la casa del general (6). Para cada
ventana había diez fusiles. El triunfo podía ser dudoso porque se ignoraba
el número de los enemigos, pero en su caso lo comprarían bien caro.
Apenas amaneció, el combate ya no era desde los balcones, salieron a
la calle los nacionales y en el Mercado, en la plaza de la Constitución y en
el paseo de Santa Engracia había una batalla campal.
Mucho sentía Cabañero perder terreno, pero su línea era demasiado
extensa para que no la rompiera la milicia más valiente del mundo. Corrió
el batallón que había en la plaza de San Francisco, huyó también el jefe con
el que ocupaba el Arco de San Roque como centro, y cuando quiso retirarse el que hacía fuego en el Mercado, halló cerradas las calles y, hostigado,
se encerró en la iglesia de San Pablo.
Los que no salieron pronto por las inmediatas puertas del Carmen y
Santa Engracia y fueron a buscar la del Portillo, o morían abrumados por las
mesas y sillas que les precipitaban las mujeres desde las ventanas, o caían
prisioneros en manos de los nacionales. Esfuerzos hizo la facción para conservar el puente del Huerva y proteger la retirada del batallón que no salía,
pero hubo de abandonarlo para no correr su suerte, porque se había rendido conociendo que no podía resistir.
Los enemigos perdieron en este día doscientos diecisiete muertos,
sesenta y ocho heridos dejados en las calles y veintinueve jefes y oficiales,
con setecientos tres soldados prisioneros. Había en la ciudad como unos doscientos soldados de diferentes cuerpos al lado de los habilitados y en las oficinas, y todos se portaron bien. Pero se señalaron los capitanes de artillería
montada don Juan Guerra y don José Vasallo, presentándose de los primeros
en la calle del Coso expuestos a los fuegos de una y otra parte, llamando a los
nacionales y batiéndose después en el paseo. El Congreso de los diputados
acordó un voto de gracias a los defensores, y el gobierno concedió a la ciudad el título de Siempre Heroica. Concedió también el uso de la corbata de
la orden militar de San Fernando a las banderas y estandartes de la milicia, y
más tarde una cruz con la inscripción de «Zaragoza 5 de marzo» pendiente
de una cinta azul y rayas negras, emblema de las tinieblas en que pelearon.
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Como no estaba Cabrera, se dio y se recibió cuartel entre los combatientes. Los prisioneros de uno y otro lado fueron tratados como se merecían, y
los heridos curados con igual solicitud. A poco tiempo hubo un canje y los
nacionales y paisanos alabaron el comportamiento de Cabañero.
Pero un hecho atroz vino a manchar tantas glorias. El 2.º cabo mariscal
de campo don Juan Bautista Esteller fue bárbaramente asesinado.
Desde que le anunciaron que estaban los enemigos dentro de la ciudad, exageró en su imaginación la responsabilidad que se le exigiría y cayó
en una marcada fatuidad o demencia. Por más que hicieron sus ayudantes y
empleados de la secretaría para sacarle de su casa por la puerta que da a la
calle del Peso, que siempre estuvo libre de facciosos, para que tomara algunas medidas de defensa, para que siquiera permitiera hacer fuego desde
sus balcones a la guardia, ordenanzas y asistentes que había dentro, no
pudieron recabar sino gritos y voces desentonadas. Pedía batallones y regimientos que no había, sugería alguna vez remedios ridículos y estrafalarios,
pero no salió a la calle a pesar de haber salido todos sus subalternos.
Más calmado cuando le dijeron que la facción se retiraba, y a ruegos
de los que bien le querían, salió a la plaza de la Torre Nueva estando los
facciosos vencidos. Y proponiéndole algunos que se hiciera una salida para
rescatar a los prisioneros y que se pusiera él a la cabeza, preguntó con
mucha candidez si tenía puente el Ebro. Semejante desconcierto sólo cabía
en el estado en que estaba la cabeza del desgraciado Esteller. En otras circunstancias la respuesta pudiera haber sido el desprecio. Pero en aquellos
momentos, cuando unos habían perdido a su padre o hermano, otros a su
compañero y amigo, y todos habían estado en riesgo y todos anhelaban por
que fuese mayor el triunfo persiguiendo la facción cansada y abatida, cuando la razón cede al ardimiento y a la pasión, arrancó de algunos de los
oyentes en el seno de la confianza y cara a cara del general expresiones de
censura y de desenfado. Este suceso fue aislado, y por haber ocurrido entre
personas las más notables y las más inofensivas de Zaragoza nadie lo supo
sino muchos días después y en conversaciones particulares.
Pero Zaragoza no había visto al general y había visto a los empleados
de sus dependencias, y lo que fue aturdimiento para la mayor parte, fue
traición para algunos.
Natural era que, habiendo sido aislada y personal la defensa, que
habiendo tenido todos parte, todos también se ocuparan de buscar las cau-

200

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia.

TOMO II

sas de la sorpresa, y más natural aún que muchos criticaran la conducta del
general.
No se sabe por quiénes ni por cuántos, pero es lo cierto que en la tarde del 6 fue llevado al edificio de la Inquisición.
La mayoría inmensa de la milicia, la diputación provincial, el ayuntamiento y todas las autoridades deseaban que se formase causa y que se castigara con arreglo a las leyes a los que resultaran criminales. Ni uno solo de
los que habían peleado por la noche soñaba siquiera que se pensase en un
atentado. Dejaron que estuviera Esteller en la cárcel por consultar a su
seguridad y librarle hasta de algún insulto inevitable.
La noche y mañana siguiente pasaron sin novedad y sin síntomas de
que pudiera alterarse la tranquilidad pública. Los zaragozanos estaban
entregados a sus ordinarias tareas y ocupaciones cuando a la media tarde
un grupo de miserables, aumentado con los curiosos y mujercillas que suelen vagar por las calles, se presentó en la Inquisición y, por sorpresa, pretextando que iba a ser llevado al principal, se apoderaron de Esteller y lo
asesinaron en el camino.
Con más precaución y energía en el que heredó el mando, aquel desgraciado hubiera respondido de su conducta en un consejo y su sangre no
habría corrido en las calles en que tanto se economizó la de los facciosos,
ni habría venido a caer, como ha caído ya, sobre las cabezas de muchos,
incapaces de ideas ruines y villanas.
Tamaño exceso acibaró el contento público y fue general el deseo de
que se castigase. Formóse causa con este deseo, pero no dio el conocimiento preciso para saber los delincuentes. Si los pasos que han dado siete años
después los hijos de Esteller los hubieran dado entonces, acaso se habrían
descubierto y no tendrían el remordimiento de haber visto al pie del patíbulo por asesino de su padre a uno que corrió mucho riesgo de morir por
defenderle, ni habrían puesto a todos en la necesidad de consignar para
que se sepa de aquí a mil años la conducta poco militar que observó el
general Esteller la gloriosa noche del 6 de marzo y que, por compasión,
han callado los zaragozanos (7).
Dos días de marcha, y sin dormir, y sin comer, y derrotada, pusieron a
la facción en el estado más deplorable y comprometido. Cuando llegó
a María, distante tres leguas de Zaragoza, los soldados se caían de sueño y
cansancio y los caballos no podían sostener las sillas. Por fortuna suya se
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detuvo bien poco y nada sabía de lo ocurrido en Zaragoza el coronel de
San Fernando don Pedro Alcántara Rute. De otro modo, al cruzar para
Cantavieja por las inmediaciones de Montalbán habría tropezado con ella,
y los que se libraron en Zaragoza habrían caído en manos de aquella brigada que pasaba a Teruel en busca de un convoy de pólvora. Todavía hizo
Rute un esfuerzo para alcanzarla en la Val de Jarque cuando supo que conducía nacionales prisioneros, pero en vano, porque marchaban a vanguardia y estaban ya cerca de Cantavieja.
Como si no fueran bastantes los desengaños cogidos de las expediciones anteriores, los apostólicos que mandaban en Oñate echaron a volar
otras dos a principios del año. Una, al mando de Tarragual, fue completamente deshecha en Angüés, cerca de Barbastro, y la otra, al de don Basilio,
que acabó en Andalucía. Éste cruzó por Ágreda y falda del Mocayo y fue a
Calatayud el 3 de enero.
Los cien nacionales de esta ciudad defendieron el fuerte con la serenidad que acostumbraban y mantuvieron a la facción en una continua alarma
hasta que, amenazada por la división San Miguel, marchó al señorío de
Molina y Campo de Utiel. Aquí le reforzó Tallada con toda su facción y juntos corrieron a las Andalucías.
La mala calidad de estas fuerzas hacía esperar que las batieran las primeras tropas del gobierno que las alcanzasen, y, por si se salvaban huyendo, el general Oraá se situó en Murcia. Apenas había llegado cuando supo
que, en efecto, habían sido alcanzadas y deshechas, y que la de Tallada volvía en grupos a sus guaridas.
Ocupados los vados del Júcar y Cabriel y puestas en movimiento las
milicias de toda la alta Mancha, difícilmente podía escapar. Y, en efecto, de
cuatro batallones que contaba, solos unos doscientos hombres llegaron a
Chelva. El mismo Tallada cayó prisionero en Barrás a manos de los nacionales y entregado como tal al general Oraá.
Hacía pocos días que este cabecilla había rendido en Tarazona a doscientos cincuenta soldados con seis oficiales mandados por el capitán de la
Guardia Real don José Zeffel mediante capitulación y pacto de ser prisioneros de guerra, y faltando a su palabra fusiló al día siguiente en el puente
de Carrasco a los siete oficiales y el tambor. Y Oraá no pudo dejar impune
semejante atentado. Mandó que el comandante don Manuel Laserna formase causa en su averiguación y que fuese fallada en un consejo. Hecho así
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y vista en Chinchilla por el comandante general don Manuel Fernández
Reina como presidente, y por los vocales don José Rodeja, don
Hermenegildo de Moya, don Ramón Golavarda, don Antonio Galindo, don
Ángel Acosta y don Paulino Barria, fue condenado por unanimidad a la
pena de ser pasado por las armas y por la espalda en el mismo sitio donde
fueron inmolados los beneméritos oficiales procedentes de la defensa de
Iniesta llevando un cartel sobre el pecho que dijera «por alevoso». La sentencia se ejecutó en la plaza de Chinchilla al amanecer del día 13 de marzo.
Los oficiales que se salvaron de la facción Tallada acusaron públicamente y amenazaron de muerte al canónigo don Lorenzo Cala y Valcárcel
porque había sido quien provocó en el puente de Carrasco la muerte de
los desgraciados prisioneros. Y si aquél no necesitó otras veces excitación
ninguna para asesinar, éste era muy capaz de hacerlo como amigo íntimo
de Cabrera y como el más sanguinario de los apostólicos. Hoy vive en
Madrid.
En los mismos días en que quedaba desconcertada la expedición
Basilio, y deshecha la facción Tallada, lo era también completamente la del
cabecilla Tarragual en el Alto Aragón por la brigada del Ejército del Norte
que mandaba don José Coba. El 6 de abril estaba aquél en Barbastro y éste
en Huesca, abandonada por las autoridades y la milicia. Marchaba Coba el
siete camino de Angüés y Barbastro, cuando aquél retrocedía por el mismo
a la sierra de Guara convencido de no poder pasar el Cinca. Sin noticia
unos de otros, se tropezaron a la una del día en un corto llano inmediato a
los ríos Formiga y Alcanadre y a las sierras de Bata. Coba conoció la necesidad de aprovechar el terreno y Tarragual también la de ganar el cercano,
áspero y montañoso. Pero la decisión y disposiciones de aquél pudieron
más que el miedo y diligencia de éste. La columna de cazadores y dos mitades de caballería al mando de los capitanes don Manuel Lara y don Cayo
Muro evitaron el que la facción se refugiara en el pueblo de Casbas a donde se dirigía y dieron tiempo a que llegase el resto de la brigada.
Reforzados con dos mitades de caballería del 1.º Ligero al mando del capitán don Ramón Gómez que llegaron a galope, arrollaron a los jinetes enemigos y destrozaron la infantería haciendo rendir a muchos y matando e
hiriendo otra gran porción. En este momento llegaba el 2.º batallón de
Zaragoza con su comandante don Juan Antonio Solano y su coronel don
Joaquín Bayona, y con él y dos mitades del 1.º Ligero, mandados todos por
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Coba, cargaron y desordenaron dos batallones, que no quedaron prisioneros por la espesura del arbolado a que habían llegado, pero perdieron
muchos individuos muertos y prisioneros. La noche y la sierra salvaron a
Tarragual y sus restos, y pudo volver a Navarra sin comer y sin descansar
después de haber dejado en el campo sobre cien muertos y trescientos
ochenta y tres prisioneros, entre ellos un comandante, seis capitanes, siete
tenientes, ocho subtenientes, veintiún sargentos y veintiún cabos.
Antes, en 1836, invadieron el Alto Aragón los cabecillas Torres,
Mombiola y Sanz con una facción de seiscientos hombres. Y perseguida de
cerca por la brigada del valiente general Gurrea, vino a morir el 3 de junio
en manos del coronel Orús y del comandante don José Oribe en el mismo
sitio en que fue descalabrada la de Tarragual. De seiscientos diez individuos de que constaba, murieron y cayeron prisioneros quinientos ochenta,
entre ellos Torres y Mombiola, que fueron fusilados en Jaca el nueve del
mismo mes (8).
También Guergué invadió otra vez este territorio, y merced a sus marchas forzadas, aunque con trabajos y penalidades, pudo salir sin ser descalabrado por los nacionales que en todas partes le acosaban.
Si las facciones de Cataluña molestaban alguna vez desde el Noguera
los pueblos inmediatos a Benabarre, y los navarros por el Baztán llegaban a
Cinco Villas y aun a la canal de Berdún, casi siempre pagaban su atrevimiento. Así pereció la del cura de Viacamp en septiembre de este año, compuesta de doscientos hombres, y así perecieron otras insignificantes. El
Alto Aragón se pronunció desde el principio por la libertad, y a su decisión
se deben gran parte de los triunfos conseguidos contra el despotismo.
Desde el sitio y salida de los nacionales de Gandesa, Cabrera se entretuvo por el Maestrazgo y proyectó atacar Lucena. El 17 de marzo llegó con
la artillería y convirtió en estrecho sitio el bloqueo establecido dos días
antes por Llangostera y Forcadell. Sospechó que en auxilio de los sitiados
irían tropas del ejército y se preparaba a rechazarlas construyendo parapetos en el camino mientras sus cañones destruían las fortificaciones y casas
de la población. El 21 se presentó el general Borso en las alturas de Alcora,
y merced al mayor número y a las posiciones elegidas Cabrera le impidió
llegar hasta Lucena. Pero hubo también de separar la mayor parte de sus
batallones y suspender el ataque, que daba muestras de durar mucho tiempo, sin conseguir el fruto apetecido.
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Considerando que el general Oraá estaba en La Mancha contra Tallada
y que solo Borso no podría incomodarle, llevó más artillería y de mayor
calibre. Pero apenas había llegado cuando también llegó aquel general en
refuerzo de Borso. Pensaba probar fortuna contra las dos divisiones, seguro
de que en el terreno en que estaba no servía la caballería. Pero Oraá no fue
a buscarle por Alcora: tomó la izquierda de las montañas y, amenazando el
camino de Villahermosa por donde Cabrera retiraba su artillería, llegó a las
inmediaciones de Lucena sin haber hallado resistencia alguna. Apoderado
así de las alturas, condujo un convoy de víveres sin disparar un tiro, pero
Cabrera mientras tanto llevaba sus cañones al Bajo Aragón contra Calanda.
El 19 de abril circunvaló la población y por la noche colocó contra el
fuerte toda la artillería. Guarnecíanla una compañía del ejército y sesenta
nacionales que hicieron una defensa heroica y casi desesperada. Pero sin
auxilio ni esperanzas de que llegase, destruido enteramente el castillo y en
presencia de fuerzas tan desiguales, hubieron de rendirse mediante capitulación de ser respetados como prisioneros. Pero capitulaban con Cabrera, y
bien pronto fueron fusilados veintidós en la plaza del Estudio de Morella,
y los restantes arrojados al Ebro en Mora cuando marchaban a Francia en
1840. Entre éstos lo fue el médico don Pablo Llop, que mil veces pidió la
muerte como preferible al inhumano trato que recibía en los calabozos y a
quien, por crueldad, le fue negada (9).
Desde Calanda marchó a atacar Alcorisa, pero cuando los nacionales
supieron que la artillería había llegado el 26 al Mas de las Matas y que el
general don Santos San Miguel no podía acudir a su socorro, ocupado en
perseguir a Cabañero que vagaba por Calatayud y Campo de Cariñena,
abandonaron la población y, por en medio de partidas de aduaneros y
otras de poca fuerza, cruzaron a Montalbán y se salvaron.
Otro tanto hicieron los de Samper emigrando a Zaragoza y a otros
pueblos.
Dueño ya de todos estos puntos en el Bajo Aragón, llevó sus miras
contra Alcañiz. Y seguro de que de su rendición dependía también la de
Caspe, hizo los mayores esfuerzos, aunque en vano, para conseguirlo.
En la noche del 1.º de mayo circunvaló la población, se posesionó en el
Cabezo del Cuervo y emboscó la mayor fuerza en los olivares por si intentaba la guarnición alguna salida. En la del 2 colocó la artillería a la falda del
Cabezo en la pierna del Resalado contra el convento de San Francisco, y al
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día siguiente jugaron todas las piezas. Quinientos tiros de bala y muchas
bombas y granadas destrozaron el convento y dejaron abierta una ancha
brecha que cerraron los defensores durante la noche. Pero al amanecer
repitieron los disparos, y en la noche del 4 se desplomó una parte y sepultó a un oficial y dos soldados.
Cabrera aprovechó esta coyuntura e introdujo en el convento medio
batallón conducido por un fraile que había vivido en él muchos años y por
el igualmente práctico el cabecilla Bosque.
Los nacionales y guarnición conocieron cuánto perdían si no desalojaban a los facciosos y volaron a reconquistar el convento. Dentro de los
claustros se trabó un reñido combate que duró más de una hora y en el
cual murieron cinco nacionales y dos soldados, hasta que el teniente del
Provincial de Burgos, don Miguel Antón, y el sargento de nacionales de
Beceite, don Domingo Foz, se pusieron a la cabeza de la tropa y nacionales
y, con la espada y puñales en la mano, los echaron fuera dejando muertos
al fraile y otros facciosos e hiriendo a la mayor parte.
Mientras eran rechazados del convento, otro batallón acometía por el
Carmen y hasta llegó a poner las escalas para el asalto, pero fue igualmente
escarmentado por el nutrido fuego de los sitiados.
Al día siguiente, y cuando ya levantaba su artillería por la venida del
general Oraá, intimó la rendición, pero sus defensores no la contestaron.
Alcañiz dio el primer cabecilla de las facciones y dio algunos facciosos
durante la guerra, pero dio también una milicia valiente y entusiasta, y el
vecindario sufrió con una resignación admirable todas las privaciones y
calamidades por que le hicieron pasar un bloqueo de dos años y todas las
atrocidades de Bosque y de Cabrera.
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CAPÍTULO V

I NDIFERENCIA CON QUE MIRÓ EL GOBIERNO EL AUMENTO DE FUERZAS QUE NECESITABA EL
EJÉRCITO DEL CENTRO Y QUE RECLAMABA SIN CESAR EL GENERAL ORAÁ.– PROYECTO DE ATACAR M ORELLA.– ¿D EBIÓ O RAÁ BATIR ANTES DEL SITIO A LAS FACCIONES?— ¿D EBIÓ TOMAR
ANTES CANTAVIEJA?— PREPARATIVOS PARA EL SITIO.– I MPORTANCIA QUE SE LE DIO.– MARCHA
DEL EJÉRCITO EN TRES DIVISIONES.– OPERACIONES DURANTE EL SITIO.– R ETIRADA DE ORAÁ.–
E L MINISTRO DE LA GUERRA LATRE VA A TERUEL EN AVERIGUACIÓN DE LAS CAUSAS QUE
INFLUYERON PARA LEVANTAR EL SITIO.– O PINIÓN QUE FORMÓ Y EMITIÓ AL GOBIERNO ESTE
GENERAL.– DICTAMEN DE LA JUNTA NOMBRADA PARA AVERIGUAR SI ORAÁ TUVO LAS RACIONES
QUE EL GOBIERNO LE PROMETIÓ Y DEBIERON PONER EN ALCAÑIZ LOS CONTRATISTAS.–
DICTAMEN FISCAL Y DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE GENERALES.– CONSIDERACIONES SOBRE
ESTA CAUSA Y CULPABILIDAD DEL GOBIERNO.

Tiempo hacía que el Ejército del Centro estaba reducido a la defensiva, y, como acabamos de ver, ni aun pudo conservar el camino militar establecido desde Alcañiz a Montalbán y Teruel. Sin ser reforzado, bien pronto
tendría que ampararse de Zaragoza y Valencia y, cuando más, podría defender la Plana de Castellón y el Campo de Cariñena.
Seis meses hacía que el general Oraá estaba representando al gobierno. Desde el mes de octubre anterior sus comunicaciones estaban reducidas a pedir batallones y decir los refuerzos que había recibido Cabrera con
la venida de Sanz, Merino, García y Negri. Todos los días estaba describiéndole la ventajosa posición que ocupaban las facciones después de la toma
de Cantavieja y Morella, y el gobierno, cuando más, le daba esperanzas.
Hasta que le ofreció su dimisión y le hizo notar la toma de Calanda, el
abandono de Alcorisa y los ataques a Lucena y Alcañiz, nada pudo recabar.
Necesitó más, necesitó halagarle con un proyecto de cuyo buen éxito pendía el acreditarse de afortunado y de sostenerse con mayoría en los cuerpos
legisladores. El general Oraá concibió la idea de reconquistar Morella
como el único medio de acabar con las facciones, situar una fuerte división
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en el centro del Maestrazgo y, acortando con las otras el radio de su territorio, obligarlas a batirse sin elegir posiciones y circunstancias.
Cuestionable debe ser entre los entendidos de cosas de guerra si para
tomar Morella debió preceder la destrucción de las facciones o si, por el
contrario, para destruirlas debió quitárseles el amparo y fuerte baluarte que
tenían en aquella plaza.
Prescindiendo de la mayor resistencia que hacen siempre los sitiados
cuando tienen la esperanza de ser socorridos, la sola consideración de que
entre dos ejércitos lleva una inmensa ventaja el que posee un punto seguro
de retirada, y doble mayor cuando este mismo punto amenaza por un flanco a su contrario, hace a nuestros ojos preferible la opinión de empezar los
sitios por quitar a los sitiados la esperanza de todo socorro.
En el presente caso todavía se ofrece otra cuestión, a nuestro ver, más
controvertible. Dado que se empezara por atacar los fuertes que tenía la
facción, ¿debió comenzarse por Morella o por Cantavieja?
El primer punto es muy fuerte, el segundo casi no merece este nombre.
Morella está situada entre elevadísimas sierras; Cantavieja en un terreno
despejado. Para ir a aquella plaza hay que cruzar desfiladeros y posiciones
arriesgadas; para Cantavieja el camino es despejado y llano. Contra Morella
se establecieron los almacenes de víveres en Alcañiz, que por necesidad
debían conducir dos brigadas; contra Cantavieja podían establecerse muy
cerca y ser protegidos por una sola de caballería. Con menos fuerzas y con
menos medios que Morella podía ser tomada Cantavieja. Si Cabrera quería
defender este punto, podía ser batido y ser positivas las ventajas de su
derrota. Defendiendo Morella nunca sufriría un descalabro: donde no pudo
lucir sus lanzas nuestra caballería, no tuvo triunfos completos el ejército.
Es verdad que tomando el punto más fuerte está cerca de rendirse
otro más flaco. Pero ése, que podrá ser un principio en guerras regulares,
no lo es cierto en las de montaña y tan especiales como la que se hacía en
Aragón y Valencia.
Rendidas Morella y Cantavieja, Montán y Bejís, y en la izquierda del
Ebro todas las facciones camino de Francia, se defendió el Collado el año
1840 tan valientemente como pudiera haberlo hecho el año 1838.
Si en todo caso el gobierno hubiera facilitado al general Oraá los
medios necesarios para tomar Morella, la cuestión vendría a ser de táctica y
buena dirección de la guerra, pero no se los dio. Y con un ejército menos
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sufrido y valiente, y con un general menos sereno, la imprevisión pudo costarnos una derrota mayor que la de retirarse sin haberla tomado.
Pero valgan lo que quisieren estas cuestiones, es un hecho que Oraá
propuso al gobierno la reconquista de Morella y que éste la aprobó.
Para conseguir y asegurar los medios de llevar a cabo esta operación fue
a la corte un oficial de estado mayor embebido en las ideas del general y muy
capaz, por sus conocimientos, de dar cuantas explicaciones eran de desear.
El comandante don Joaquín Alonso, malogrado en el sitio de Morella,
fue elegido por Oraá para esta comisión, y empezó por pedir como de
absoluta necesidad veintidós batallones, quince escuadrones, dos millones
y medio de raciones de pan y etapa, un millón y pico de vino y aguardiente, trescientas sesenta mil de cebada y el calzado y vestuario preciso. Con la
brigada Azpiroz, la de Pardiñas reforzada y la de Mir que se le prometieron
y vinieron, contaba el ejército diecisiete batallones y siete escuadrones.
Prometiéronsele también los suministros en la cantidad y puntos que
pedía, y se le ofrecieron los fondos precisos para poner corrientes los parques de ingenieros y artillería.
Éstos se preparaban en Zaragoza y Alcañiz tan mezquinamente como
permitían los medios que facilitaba el gobierno, pero en calidad y cantidad
bastante según la opinión de los facultativos responsables.
Todo se preparaba para la expedición: se arreglaban las divisiones y brigadas, se situaban en los puntos de partida, se hablaba a las tropas y al país.
Y aunque disgustado porque no se le habían dado los batallones y escuadrones que pidió, contando el general Oraá con la excelente calidad y entusiasmo de los que llevaba, decididamente iba a marchar al Maestrazgo cuando se halló que la promesa de provisiones no se había cumplido. El principal
almacén, que era el de Alcañiz, no tenía ni la cuarta parte de los víveres que
había pedido.
La nación entera y la Europa habían fijado su atención en las operaciones de Morella. Hasta el Ejército del Norte aguardaba el resultado para
marchar o no sobre Estella. Era ya tarde para arrepentirse de haberlas
intentado y el general Oraá no tuvo valor para esta retirada. Reiteró su
demanda al gobierno, comunicó órdenes apremiantes y amenazadoras al
intendente militar de Aragón y redujo su necesidad de raciones a cuatrocientas cincuenta mil las seiscientas cincuenta mil que había pedido, sin
perjuicio empero de completarlas sin levantar mano.
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Las operaciones debían empezar por ocupar el territorio más inmediato a Morella y sitiar la plaza, saliendo el ejército en un mismo día de
Alcañiz, Teruel y Castellón.
El 24 de julio fue el señalado para la primera marcha y el 29 para la
reunión delante de Morella.
La división que salía de Alcañiz, mandada por el general don Santos
San Miguel marchaba por Calanda, Mas de las Matas, Las Parras, Todolella
y Cinctorres.
La del centro, por el general en jefe y que salía de Teruel, lo verificaba
por Monteagudo, Villarroya, Mosqueruela, Villafranca y Castelfort. Y la tercera, mandada por el general Borso, salía de Castellón a Cabanes,
Adzaneta, Vistabella y Ares. Las tres llegaron a sus respectivos puntos sin
haber hallado resistencia hasta la mañana del 29 que Cabrera atacó la retaguardia de San Miguel, mandada por el muy entendido y bizarro coronel
don Francisco Velarde. La orden de marchar a reunirse con el general al
frente de Morella redujo a San Miguel a la defensiva, pero los amagos de
cargas por el 6.º Ligero de caballería y la actitud de la infantería bastaron
para contener las acometidas de Cabrera.
Reunido ya el ejército, se ocupó el día 30 de apoderarse de algunas
alturas que había que abandonar al inmediato para ocupar otras y proteger
la conducción de los enfermos a Alcañiz y la venida de víveres y de la artillería.
Con efecto el 31 marchó una división con los doscientos heridos en
los dos días anteriores, y las otras, posesionadas de Monroyo y de La
Pobleta, recomponían el camino siempre malo y ahora destrozado por
Cabrera.
Hasta el 7 no pudo llegar la artillería y convoy de municiones a
Monroyo, habiendo hecho jornadas de media legua.
El 8 y 9, mientras caminaba el inmenso convoy hasta la inmediación de
la plaza, los ingenieros reconocían las murallas y convinieron con los artilleros y el general en los puntos de colocación de las baterías.
Para apoderarse de estos puestos e incomunicar en lo posible a los
sitiados hubo de dar ataques muy reñidos y en los que lució su decisión y
valentía.
Dueño de ellos, si bien a costa de muchos valientes, pasó los días 11,
12 y 13 en abrir caminos para llevar las piezas y colocarlas mientras la divi-
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sión Pardiñas conducía a Alcañiz otra remesa de heridos y traía raciones de
que carecían los soldados y los caballos.
En la plaza mandaba en jefe el conde de Negri, era gobernador don
Ramón O’Callaghan y del castillo don Magín Sola.
Había de guarnición mil ochocientos sesenta hombres de guías de
Aragón y de Tortosa, ciento cuarenta voluntarios realistas de la villa, ciento
veinte artilleros y una compañía de zapadores.
Tenía un cañón de a 16, tres de a 12 largos y dos obuses de a siete pulgadas.
El 14 empezó a jugar la artillería contra la plaza, y no pudiendo gastar
todo el tiempo porque de todo se carecía, resolvió el general Oraá dar el
asalto al anochecer el día 15.
Las tropas que lo habían de dar iban dispuestas en tres columnas,
mandada la primera por el coronel de Ciudad Real don José Ortiz, la
segunda por don Bruno Portillo, gobernador que había sido de Morella, y
la tercera por don Carlos Olxom, teniente coronel del 6.º Ligero.
La brecha estaría o no practicable, tendría o no la anchura que debiera, pero antes de llegar a ella las columnas tropezaron con un inconveniente que debía estar a la vista y, por lo menos, que debió preverse. Marcharon
por un terreno desigual y áspero en que no podían guardar formación y
muchos soldados ni aun encaramarse. Cuando ya llegaban algunos y todos
estaban cerca, ardió de repente un gran montón de leña que los sitiados
habían colocado a la espalda, y sus llamas pusieron a los que acometían tan
al descubierto como si hubiera sido de día. Entonces la plaza rompió un
fuego infernal de fusilería, disparó innumerables granadas de mano y arrojó peñascos que, precipitando a los pocos que habían arribado con escalas,
obstruían más la brecha y la imposibilitaban. Herido el imperturbable Ortiz
y otros oficiales y descarriados todos los soldados, hubo de mandarse la
retirada, habiendo dejado muertos tres oficiales y treinta y seis soldados, y
heridos y contusos veinticinco de los primeros y ciento treinta de los
segundos.
No desengañado aún Oraá de que no podía tomar Morella, intentó
nuevo asalto el día 17 al amanecer. Para ello proyectó tres escaladas simultáneas y una voladura por medio de un hornillo. Pero ni el hornillo causó el
rompimiento que se esperaba, ni las escaladas distrajeron tantas fuerzas
que dejaran menos defendida la brecha. Los soldados que llegaron al
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muro, y aun empezaron a subir, fueron precipitados y todos rechazados
con más pérdida que la noche del 15. Allí murió el coronel Portillo y allí
murieron los comandantes Alonso y Heras. Perdió el ejército en este nuevo
asalto 3 jefes, 4 oficiales y 54 soldados muertos, y 3 jefes, 22 oficiales y 270
soldados heridos y contusos.
No había raciones en el campamento, ni las había tampoco en los
almacenes de Alcañiz. Pero no había hospitales para seiscientos heridos, y
no había artillería y municiones para una empresa más difícil de lo que se
creyó.
La moral de las tropas no se había relajado: tan disciplinadas se retiraban como llegaron, tan valientes eran el primer día como el último. Con
más tiempo y mayores medios ellas rendirían la plaza, según opinaron unánimemente todos los generales y jefes que concurrieron a la junta celebrada delante del general en jefe. Pero faltando como faltaba todo, unánimemente opinaron también que se levantara el sitio y se salvara como podía
salvarse la artillería y cuanto útil restara de los parques.
Con esta opinión acordó Oraá levantarlo y retiró la artillería la noche
del 17 para marchar al día inmediato a las doce de la mañana.
A pesar del grande convoy y de las cortaduras que los facciosos habían
hecho en el camino, a pesar de los pasos difíciles por que tenía que atravesar, la facción no intentó un ataque serio y se redujo a molestar la retirada
con bandadas de tiradores y guerrillas. El 20, al pasar por Monroyo quiso
Oraá dejar la artillería y perseguir a Cabrera en el campo, pero la falta de
víveres le hizo desistir de la empresa y llegar hasta Alcañiz para racionar
sus tropas. El 21 se adelantó la división Borso para volar en socorro del reino de Valencia, y el veintidós, antes de llegar el convoy y el general en jefe
a Alcañiz, ya había marchado aquél camino de Teruel.
El 24 marchó también Oraá por la misma ruta llevando las divisiones
tercera y de reserva y dejando en el Bajo Aragón la de Pardiñas, una batería
rodada y dos escuadrones de caballería.
El 28 estaba en Teruel, de donde había salido un mes antes, y allí recibió el aviso de que el ministro de la Guerra venía comisionado por el
gobierno para averiguar las causas que hubieran influido en el levantamiento del sitio de Morella.
El ministerio temía la responsabilidad de la desgracia porque supo
desde el principio el proyecto de Oraá y lo aprobó y porque, sin haberle
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dado las fuerzas que pidió y sin haberle puesto los almacenes que necesitaba, le comprometió a una empresa menos fácil de lo que se creía y arriesgada aun con los elementos de que no podía disponer.
El general don Manuel Latre, ministro de la Guerra, llegó a Teruel, y
después de haber examinado a los jefes que quiso y de haber oído al general Oraá, informó al gobierno en 12 de septiembre. Que el ejército había
sido héroe en su valor y sufrimientos; que Oraá se había portado como
buen general al ir y al retirarse de Morella; que en efecto le habían faltado
las raciones que pidió en Alcañiz, acaso por falta de explicación o de mala
inteligencia de parte del intendente militar de Aragón; que aunque hubiera
tenido todas las raciones y en los términos que deseó, habría levantado el
sitio porque, habiendo de llevarlas desde Alcañiz, necesitaba dos brigadas
que le hacían falta en el sitio; que la plaza nunca estuvo incomunicada con
la facción y por ello Cabrera alentaba a los sitiados y les daba órdenes
como desde dentro; que Oraá participó del común error de que Morella no
se resistiría, y se equivocó; que con un tren tan mezquino como el de cinco
piezas de a dieciséis, un mortero de doce y otro de diez pulgadas y con mil
cuatrocientos tiros no podía abrirse la brecha que debió para el asalto; que
aún fue más escaso el material de ingenieros, concluido antes de acabarse
la operación. Y, por último, que para averiguar quién hubiese faltado en el
punto de los víveres, se nombrase en Zaragoza una junta en que tuviera
parte uno nombrado por el gobierno, otro por el general Oraá y otro por el
intendente.
Se nombró, en efecto, la junta, compuesta de don Fermín Conget por
el gobierno, del coronel Belestá por Oraá, y del comisario Lauche por el
intendente. Y después de mil averiguaciones informó que, aparte de las
raciones que había consumido la brigada San Miguel, habían entrado en
los almacenes de Alcañiz cincuenta y nueve mil trescientas treinta raciones
de harina, doscientas sesenta mil de tocino, trescientas sesenta mil de
menestra, tres mil quinientas de cebada y dos mil de paja en lugar de las
seiscientas cincuenta mil de las primeras y de las setenta y dos mil de pienso que pidió el general.
La opinión pública había sido defraudada y era preciso desagraviar
esas mismas virtudes que se ponderaban en los soldados y que, en realidad, poseían en grado heroico, y se formó causa al general Oraá a repetidas
solicitudes suyas.
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El proceso podía pasar mejor por programa en el examen científico
que se hiciera para ascender a uno a general, y la defensa por la contestación acertada de un entendido candidato con la historia de las ocurrencias
desde el principio al fin de la operación de sitio. Y el fiscal, que lo comprendió perfectamente, redujo a pocas líneas la defensa de su dictamen,
opinando sobreseer y hacer y publicar la declaración más honrosa en favor
del general Oraá.
Decía el fiscal muy atinadamente: el general Oraá tuvo el pensamiento
de apoderarse de Morella y lo dijo al gobierno; concibió el plan de verificarlo y lo sometió a la aprobación del gobierno, que lo aprobó; calculó las
fuerzas y víveres que necesitaba, y el gobierno se las prometió. Pero ni le
dio lo uno ni lo otro, y le excitó, del modo obligatorio que puede el gobierno a un general obediente, a que con lo que le daba realizara el sitio y toma
de Morella. ¿Es responsable el gobierno o el general? Éste llevó las tropas a
Morella con grande habilidad. Éste se ha batido en aquellas sierras todos
los días y ha vencido siempre. Él se ha arreglado en el sitio a la opinión de
los facultativos que le puso el gobierno. Él ha hecho una retirada tan tranquila y serenamente como si no hubiera habido enemigos. Él ha salvado
los heridos y parques. Él ha entregado el ejército tan disciplinado y valiente como el día que marchaba al ataque. ¿Puede hacer más ningún general?
Si estuviera hecha la ley de responsabilidad ministerial, sin duda comprendería en este caso a los ministros, pero no la hay, ni el tribunal de guerra
sería el competente.
El consejo de generales se conformó con el parecer fiscal y Oraá mereció la declaración honrosa que proponía.
Más pudiera el fiscal haber esforzado sus razones si se hubieran llevado a la causa otros documentos. Si al lado de las contestaciones del gobierno diciendo a Oraá que no le podía dar más tropas se hubiera colocado la
real orden de 28 de mayo recomendándole la pretensión del jefe político
de Murcia solicitando un batallón para sujetar a los nacionales revoltosos
que trataban, según dice, de revolucionar, y que por toda prueba de la
conspiración decía haberse negado a dar el servicio la noche del domingo
diez del mismo mes. Con más razón habría opinado que la causa se formara a los ministros.
El general Oraá no podía despreciar la recomendación del gobierno,
su superior. Y a pesar de la falta que le hacían mayores fuerzas para el sitio,
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envió a Murcia dos compañías del regimiento de Saboya y algunos caballos
cuya determinación le valieron la real orden de 20 de junio aprobando la
medida.
Esta conducta del gobierno debía chocar tanto más cuanto que,
habiendo solicitado en 6 de junio el conde de la Rosa, diputado por
Zaragoza y vecino de Sádaba, que se enviara algún destacamento a Cinco
Villas para defenderlas de las continuas incursiones de los facciosos navarros, no fue oído ni mereció al gobierno ninguna recomendación.
El sitio de Morella, que pudo haber pasado para Oraá como pasaban
para Cabrera los de Gandesa y Lucena, los de Caspe y Alcañiz, que ponía y
levantaba todos los días, lo sacó del ejército. Y el vencedor de Chiva y de
Arcos llevó la compasión y simpatías de los soldados y de los pueblos por
su poca fortuna en Morella y sus muchas virtudes (10).
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CAPÍTULO VI

CABRERA

VALENCIA DESDE MORELLA Y LA
N I BORSO NI ORAÁ PUDIERON EVITAR ESTE SAQUEO.–
DERROTA Y MUERTE DE PARDIÑAS EN MAELLA.– CAUSAS A QUE SE ATRIBUYÓ LA DERROTA.–
ATENTADOS QUE CABRERA COMETIÓ CONTRA LOS SOLDADOS RENDIDOS Y CONTRA LOS HERIDOS.– C ONTESTACIÓN HONRADA DEL COMANDANTE CARLISTA DON C RISTÓBAL E SPINOSA.–
CABRERA FUSILA EN EL HORCAJO A NOVENTA Y SEIS SARGENTOS PRISIONEROS.–
LLANGOSTERA INVADE LA RIBERA DEL JALÓN, QUEMA U RREA Y FUSILA A LOS NACIONALES
RENDIDOS.– C LAMORES QUE SE LEVANTARON EN EL PAÍS CONTRA TANTAS ATROCIDADES.–
CABRERA ATACA CASPE, QUE ES SOCORRIDA POR EL NUEVO GENERAL DEL EJÉRCITO, DON
ANTONIO VAN HALEN.– FORCADELL SE APODERA DEL FUERTE DEL CASTILLO, GUARNECIDO
POR NACIONALES.– CABRERA FALTA A LA CAPITULACIÓN Y LOS FUSILA EN VILLAHERMOSA.– E L
COMANDANTE FACCIOSO DE ESTE PUNTO RESISTE EL FUSILAMIENTO DE LOS NIÑOS COGIDOS,
PERO LO SON AL FIN POR NUEVA ORDEN EXPRESA DE CABRERA.– E L CURA DEL CASTILLO ES
FUSILADO EN ONDA, MANDANDO CABRERA LA ESCOLTA.– MOTÍN DE VALENCIA EN QUE ES ASESINADO EL BENEMÉRITO GENERAL MÉNDEZ VIGO.– C RÉASE UNA JUNTA CONSULTIVA QUE
ACUERDA TOMAR REPRESALIAS.
MARCHA RÁPIDAMENTE SOBRE LA HUERTA DE

SAQUEA SIN SER MOLESTADO.–

Apenas se persuadió Cabrera de que no podía atacar al ejército en la
retirada de Morella, y menos apoderarse de la artillería, contramarchó rápidamente sobre el reino de Valencia y llegó a las puertas de la capital antes
que se supiera el resultado del sitio. La primera noticia de su invasión la
comunicaba el telégrafo de Murviedro anunciando que robaba los pueblos
de la Baronca y las Balletas. La columna Descallart se replegó a la ciudad, y
los que se bañaban en el Cabañal hubieron de correr para no ser cogidos
por los facciosos que marchaban por la orilla del mar. La tarde del 22,
cuando aún no había llegado Oraá a Alcañiz y cuando Borso estaba todavía
en la izquierda del Martín, en el Bajo Aragón, Cabrera había cruzado el
Turia y saqueaba los pueblos que riegan del Júcar. Seguro de no ser perseguido en muchos días, cargó un inmenso convoy que en su mayor parte
había cruzado la carretera de Aragón el día 29, que es cuando pudo llegar
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Borso a Segorbe marchando a la ligera. Fatigada esta división con los continuos ataques que había sostenido durante el sitio, y más aún de ocho largas marchas sin calzado y con muy pocas municiones, hacía mucho si se
defendía de fuerzas mayores, y por descontado no estaba para provocar
ataques en terreno en que no pudiera aprovechar la superioridad táctica de
su jefe.
El disgusto que causó la retirada de Morella y el poco conocimiento de
las distancias hicieron cundir la especie de que Cabrera había cruzado a la
izquierda del Mijares por entre las divisiones Borso y Oraá, siendo imposible que este general llegara, como no llegó, a Teruel hasta el 28 ni a
Segorbe hasta el 30, nueve días después de la invasión.
El último mal que el ministerio pudo hacer a las operaciones de la guerra lo causó con la orden de que el ejército cubriera el camino de la corte
por Molina, para que llegara sin riesgo a Teruel el ministro de la Guerra
Latre.
Siendo la misión de éste averiguar las causas del levantamiento del
sitio y el estado en que hubiere quedado el ejército, por necesidad hubo de
permanecer en Teruel para ser revistado. Y mientras Cabrera devastaba la
Plana de Castellón y Borso defendía el río de Segorbe y huerta de Valencia,
holgaban dos divisiones y una batería rodada.
El mes de septiembre pasó sin ocurrencia notable. Cabrera gozándose
en su triunfo y celebrándolo en el Maestrazgo, y Oraá y Latre en Teruel
registrando papeles atrasados. En cambio entró el de octubre con una
derrota desastrosa para nuestras armas, y acabó con otra menos importante
pero también muy sensible por las desgracias que causó y las consecuencias a que dio lugar.
La división Pardiñas, que había quedado en el Bajo Aragón, llegó hasta Maella y con la noticia de que Cabrera marchaba hacia el Ebro le salió al
encuentro. Iguales en fuerzas y en no mal terreno, Pardiñas empezó por
ganarlo a Cabrera. Con más conocimiento de la facción y con más sangre
fría habría conseguido un triunfo, no tan completo como contra Tallada
pero que le hubiera hecho respetable en el país que defendía. Mas, llevado
de su afán, precipitó los movimientos de los batallones de su izquierda y no
pudieron ser protegidos por los del centro. Ofrecido así un flanco descubierto, Cabrera tuvo poco que hacer para envolver a los adelantados. Sin
más que un cambio de frente los tuvo cortados, y los que arrollaban al ene-
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migo que se retiraba no tuvieron la serenidad de mantenerse unidos, resistir el ataque del flanco y esperar el socorro de los batallones del centro y
derecha. Sin conocida necesidad se rindieron y comprometieron también
la suerte de los otros y de la caballería que iban en su ayuda. Sorprendido
Pardiñas con un accidente tan inexplicable, hizo desesperados esfuerzos
para mantener en formación y defensa los que le quedaban, pero su bizarro
ejemplo no produjo más resultado que llevarle a una muerte honrosa para
evitarle la mortificación de dar parte de la acción más desgraciada que
había sufrido nuestro ejército durante la guerra.
La caballería del Rey se portó en este día como solía siempre y pudo
salvarse casi toda y salvar a gruesos pelotones que huían en desorden hacia
Caspe. Pero la división quedó deshecha y prisionera la mayor parte, habiendo perdido en el campo los mejores oficiales y jefes, y muerto otros o inutilizándose para mucho tiempo por heridas recibidas.
Escasamente se salvaron dos batallones de los cinco que componían la
división, habiendo quedado muertos o prisioneros los tres restantes.
Más fogoso que discreto, el general Pardiñas despreciaba las facciones
sin conocerlas. Y a pesar del ejemplo que le daban otros jefes reputados
con razón de valientes, y a pesar de lo que pudo aprender en el sitio de
Morella, su máxima, que le oímos muchas veces, era de no contar los enemigos ni reparar en la posición, sino alcanzarlos y atacarlos. Había visto la
facción Tallada lejos de sus guaridas y pensó que lo mismo eran las de
Cabrera y Forcadell, las de Cabañero y Llangostera, pero se equivocaba
grandemente. Estas facciones en 1838 estaban tan acostumbradas al fuego
como nuestros más veteranos. Servían hacía tanto tiempo como nuestros
soldados viejos, y al lado de los oficiales venidos de Navarra todos habían
aprendido al menos lo bastante para saber las evoluciones más frecuentes y
menos complicadas en las batallas.
La opinión pública honró poco la conducta de los batallones batidos, y
el general en jefe en la orden del ejército de 19 de octubre en Caspe, después de haber hablado a los ayudantes de estado mayor y a los demás que
se salvaron en Maella, declaró del modo más positivo que la derrota fue
efecto de una monstruosa indisciplina que habían producido repetidos actos de
insubordinación y de toda especie de desórdenes, que quedaron siempre impunes y
que concluyeron con la fuerza moral de jefes, oficiales y sargentos (11).
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La causa que se formó con este motivo no llegó a sentenciarse y, como
era natural, la responsabilidad única que se podía exigir a Pardiñas, ya
muerto, se hizo caer sobre sus prendas de general, ya que había cumplido
con las de soldado.
Para mayor desgracia suya, para que nunca se olvidara la derrota de
Maella, había sido vencido por Cabrera, que, como siempre, abusaría de la
victoria y haría que innumerables familias recordaran con horror el 1.º de
octubre de 1838.
Todavía estaba en el campo de batalla, aún se oían los gemidos de los
heridos propios y contrarios, cuando envió un ayudante al jefe faccioso don
Cristóbal Espinosa, natural de Orihuela y emigrado hoy en Francia, mandándole matar a los soldados de caballería del Rey que había rendidos.
Espinosa contestó que él no tenía lanza después de la acción, pero Cabrera
halló, sin buscar mucho, otro que obedeciera su mandato. Los soldados
fueron despojados de cuanto llevaban y muertos a bayonetazos, y el
comandante Espinosa enviado a Chelva, donde vivió ya siempre oscurecido. En la misma tarde fusiló al capitán de Córdoba don Joaquín Urquizu,
hijo y hermano de las dos fusiladas en Valderrobres el 27 de febrero de
1836, y a veintisiete heridos más que sacó del hospital de Maella (12).
Pocos días después, el 17 del mismo mes, fueron fusilados en el
Horcajo los noventa y seis sargentos prisioneros. Encerrados estos desgraciados en un estrecho y oscuro calabozo, fueron invitados a tomar parte en
las filas rebeldes, y habiéndose negado todos, hubo uno que, sin reparar en
su posición y prefiriendo sin duda la muerte al trato ignominioso que recibía, añadió «primero morir que tomar parte con ladrones». Informado
Cabrera, quiso averiguar quién era el que así se había expresado, y a pesar
de que los noventa y cinco sabían cuál había sido el imprudente, ninguno
lo reveló y murieron todos. Cualquier otro hubiera respetado una prueba
tan insigne de moralidad, pero Cabrera halló en ella un pretexto para deshacerse de otros tantos liberales (13).
Sin tropa ninguna en toda la provincia de Zaragoza, destacó Cabrera la
facción Llangostera para robar los alrededores de la capital y ribera del Jalón.
Cuantos pueblos pisaba eran saqueados, pero donde se ensañó más su
natural ferocidad fue en el de Urrea de Jalón. Desapercibidos, los nacionales fueron sorprendidos la mañana del 7, y, habiéndose defendido algunos,
fueron cogidos y fusilados once, entre ellos don José Trasobares y don
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Francisco Marcén, dementados muchos años hacía. También lo fue Joaquín
Sanz, paralítico y con las piernas mutiladas, por el solo delito de estar oculto en el coro de la iglesia. El pueblo fue quemado, y por grande favor se
pudo conseguir que antes de arder dos casas se sacasen a la calle dos mujeres enfermas, y una de ellas que acababa de recibir la extremaunción, para
que no fueran abrasadas. Una de estas casas, la de Jerónimo Sánchez, fue
incendiada por el mismo Llangostera para estimular a sus soldados. Por
fortuna, este sicario, digno amigo y compañero de Cabrera, ya no existe.
El humo que se veía desde Zaragoza al arder Urrea, la noticia de las
brutalidades cometidas contra los nacionales y vecinos indefensos, las no
olvidadas muertes de los soldados del Rey en Maella y la desvergüenza con
que algunos carlistas, principalmente capellanes, insultaban por las calles a
los nacionales, irritaron los ánimos hasta lo sumo y demandaron de las
autoridades medidas fuertes en represalias.
El general don Santos San Miguel, que era muy querido de los zaragozanos, y que le dispensaban una confianza sin límites, pudo apaciguarlos
con la creación de una junta que se llamó de represalias y que fue aprobada por el gobierno.
En estos días había tomado posesión del mando del ejército el general
don Antonio Van Halen, ventajosamente conocido en el del Norte y en las
acciones de Huesca y Grá, y también muy respetado por su conducta firme
y militar en los sucesos de Pozuelo de Aravaca.
Habiendo llegado a Valencia el día 3 y al siguiente el general Oraá con
las divisiones, salió el 6 para Aragón en defensa de Caspe, atacada por
todas las facciones y con artillería gruesa.
Cuatro días sufrió de fuego continuo, del que quedaron muy malparadas las fortificaciones. Pero al 5.º, el 18 de octubre, sabiendo Cabrera la
aproximación de Van Halen, se retiró con la artillería para marchar al
Maestrazgo, Plana de Castellón y orilla del Mijares.
Hacía tiempo que conspiraba para sorprender el Castillo de Villamalefa,
guarnecido por nacionales del pueblo y de los inmediatos de Cortes, La
Puebla y Zucaina, de los cuales era jefe el cura párroco don Mariano Renau.
Y lo consiguió por una traición que sorprendió a sus defensores.
Don Francisco Gasque, capitán faccioso en la división del Serrador, era
enemigo capital del cura Renau, y tenía amigos y parientes entre los nacionales de Villamalefa. Puesto en relación con Facundo Gasque, con José
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Artero y con Manuel Hernando, sargento de la compañía, trabajaron el
plan, y para llevarlo a cabo fue el Gasque destinado al batallón de La Coba.
La noche del 25 de octubre se emboscó la facción en las cercanías del
Castillo, y en la mañana del 26 los nacionales bajaron al pueblo dejando
cinco hombres en el fuerte principal, otros cinco en la torre del calvario,
igual número en la de poniente y algunos más en la de Santa Lucía.
Como los vecinos se creían todos fieles y todos comprometidos, nunca
se recelaron unos de otros y todos subían y bajaban al fuerte con entera
libertad a pretexto de sacar ropas que tenían depositadas. Eran las 7 de la
mañana cuando el cura estaba celebrando misa y los tres nacionales traidores entraron al fuerte. Al llegar a la última puerta la cerraron y dejaron fuera el centinela. Sin ser notados echaron una soga por la espalda de la muralla y subieron varios facciosos. Dueños del principal baluarte, dispararon un
tiro, que era la señal convenida con La Coba emboscado, y entró la facción
en el pueblo. Sorprendidos los nacionales, fueron algunos víctimas en las
calles, pero la mayoría pudo refugiarse en el fuerte de Santa Lucía y en la
casa abadía, a donde acudió el cura. En ambos puntos se defendían valerosamente, pero estando dominados por el Castillo y desarmados muchos,
oyeron las promesas que el capitán Gasque y La Coba les hicieron de capitular. Eran las 4 de la tarde y aún no habían convenido en las bases cuando
se presentó Forcadell haciendo los mismos ofrecimientos y allanando cuantas dificultades se presentaban.
Capitularon, pues: 1.º que serían canjeados a los quince días; 2.º que
no recibirían daño en sus personas y bienes; y 3.º que después de canjeados podrían quedarse en sus casas o tomar parte en la facción.
Firmada la capitulación por Forcadell, La Coba, Gasque y el cura
Renau, salió éste de la abadía y se presentó en los demás fuertes exhortando a sus subordinados a que se rindiesen también con las garantías convenidas. Y, aunque con repugnancia, todos se entregaron.
En aquella misma tarde fueron todos conducidos a Villahermosa. Y al
amanecer del 27 se les presentó el comandante de armas don Joaquín
Cortés intimándoles la orden de confesarse para morir. Reunidos sesenta y
cinco hombres en un estrecho calabozo, y todos padres, hijos y hermanos,
todos convecinos y rendidos mediante una formal capitulación firmada por
el 2.º jefe de las facciones, clamaban al cielo y acriminaban un comportamiento tan infame. Pero todo era en vano: la orden la había dado Cabrera y
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era forzoso obedecerla. Los cincuenta y ocho se confesaron y a las once de
la mañana no existían. Quedaban seis niños de 10 a 14 años y un anciano
de setenta, a cuyo favor representó Cortés diciendo que no tenía valor para
matarlos. Su sentida exposición arrancó simpatías y ruegos de algunos jefes
facciosos, pero a los diez días la decretó Cabrera mandando que todos fueran
fusilados sin excepción de clases, sexos ni edades. Y, en efecto, los niños y el anciano lo fueron el 6 de noviembre por el capitán portugués don Juan Pacheco
por no haberlo querido hacer Cortés (14).
El cura Renau fue conducido a Onda, donde estaba Cabrera, y habiéndole prometido el indulto si revelaba los nombres de sus confidentes,
rechazó la propuesta y murió edificando a cuantos le vieron en la capilla y
al frente de los soldados que le aguardaban para fusilarle. Cabrera presenció la ejecución y, al ruido de los tiros y en presencia del cadáver, prorrumpió en gritos y risas descompasadas y excitó a los espectadores a que se
acercaran al cadáver ensangrentado.
El ejemplo de Zaragoza y el fusilamiento de los sargentos en el
Horcajo exasperaron a los valencianos y quisieron también exigir a la fuerza de las autoridades medidas de rigor contra los partidarios de Cabrera.
La noche del 23 se reunieron algunos grupos en la calle de Zaragoza
que deshizo con su presencia el general 2.º cabo don Froilán Méndez Vigo.
Habiendo sabido allí que la compañía de nacionales que mandaba don
Antonio Cases se había reunido también sin orden superior en el colegio
de las Escuelas Pías y en la calle de Santa Teresa, corrió a disolverla. Sin
más escolta que su valor y su conciencia se presentó a los nacionales y
reprendió a Cases con la firmeza que le distinguía y con la que debe hablar
una autoridad delante de fuerza armada que falta a su deber. Los nacionales oyeron su voz y se preparaban a marchar a sus casas cuando de un grupo de paisanos enmantados que había en la esquina de las monjas de la
Sangre salió un tiro que le asesinó, privando al ejército de uno de sus
mejores generales y al partido liberal de uno de los más entusiastas y comprometidos. Valencia sintió su muerte y la milicia honró su memoria luciendo sus funerales con una brillante formación.
Por muerte de Méndez Vigo y dimisión de don Casimiro Valdés tomó
el mando el general don Narciso López.
Convencido éste de que ni la milicia se tranquilizaría ni Cabrera refrenaría sus instintos sanguinarios sino oponiéndole medidas también duras,
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dispuso sustanciar sumariamente varias causas incoadas contra facciosos
presos, y en virtud de sentencia fueron fusilados trece oficiales la tarde del
24. En la carrera hasta el patíbulo exclamó alguno de estos desgraciados
«¡No es la milicia de Valencia quien me fusila, sino el infame Cabrera!».
Al día siguiente se nombró una junta a ejemplo de la de Zaragoza pero
que se denominó consultiva, compuesta del auditor de guerra don Juan
Bautista Genovés, de los señores don Manuel y don Vicente Beltrán de Lis,
don José Mateu Cervera, don Miguel Martínez y algunos otros que sin
duda eran reputados por afectos a medidas extraordinarias (15).
De acuerdo con esta junta fue declarada la ciudad en estado de sitio,
depuestos los jefes y oficiales de la milicia para proceder a nueva elección,
y acordadas algunas medidas para suministrar raciones al ejército (16).
Cuando ya se había dado un paso tan adelantado en la carrera de las
represalias, vino a hacerlas precisas otro atentado atroz y casi increíble aun
en Cabrera.
Tal fue la noticia que se recibió de haber sido fusilados los setenta y
cinco nacionales cogidos en Villamalefa, y lo que horrorizó a los más impasibles fue el haberlo sido los niños expósitos que, por agradecimiento y por
educación, obedecían las inspiraciones de su protector el cura Renau.
Apenas se había hecho público este hecho cuando muchos no lo creían por repugnante, volvieron a sublevarse los ánimos y por momentos crecían los grupos que hacían temer una violenta sacudida. Las autoridades y
junta consultiva conocieron la necesidad de satisfacer aquella ansiedad y la
conveniencia de oponer a la conducta sanguinaria y feroz de Cabrera medidas también sanguinarias, y decretaron la muerte de otros tantos facciosos
prisioneros que fueron fusilados el día 4 de diciembre.
La guerra hasta fines del año ofrece pocos hechos notables en el campo de batalla, pero en cambio su genio maléfico se gozó en escenas más
terribles, en las lamentables producidas por las represalias, que contaremos
en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO VII

CUESTIÓN DE REPRESALIAS.– ¿QUIÉN DIO LUGAR A ELLAS, CABRERA O LOS GENERALES DE LA
REINA?— ¿PUDIERON ACORDARLAS LAS JUNTAS O ES DERECHO PRIVATIVO DEL GOBIERNO Y SUS
GENERALES?— CONDUCTA CONTRADICTORIA DEL SEÑOR MARTÍNEZ DE LA R OSA COMO DIPUTADO EN 1838 Y COMO MINISTRO EN 1844.– CONFLICTO EN QUE PUSIERON LAS REPRESALIAS
AL GENERAL VAN HALEN POR LA RENUNCIA DE BORSO Y LA PEZUELA.

Al contar las lamentables ocurrencias a que dio lugar el terrible derecho de represalias, examinaremos también quién dio lugar a ellas, si los
generales de la reina o los jefes de los facciosos. Examinaremos igualmente
si este terrible derecho, siempre duro, siempre repugnante y casi siempre
abominable, pudieron ejercerlo las juntas creadas en Valencia y Zaragoza, o
si está reservado a los gobiernos y sus generales en casos dados, en circunstancias imprescindibles.
Sin contar los innumerables prisioneros muertos de hambre y en fuerza de crueles tratamientos, sin contar los muchos asesinados en los depósitos y en las marchas, llevando apuntación solamente de los fusilados delante de testigos, Cabrera llevaba muertos nacionales y soldados, y todos
rendidos y todos con circunstancias irritantes, ciento ochenta y dos hasta el
día 16 de febrero que murió su madre, y setecientos treinta desde este día
al 1.º de noviembre de 1838, y sus subalternos en igual tiempo trescientos
setenta y uno. Es decir, que los facciosos hasta el 1.º de noviembre habían
asesinado a mil doscientos ochenta y tres defensores de la libertad y de
Isabel II.
Hasta la misma fecha habían quemado Caspe, Samper, Alcorisa,
Montalbán, Urrea de Jalón, Soneja, Chiva, Burriana y otros pueblos.
Habían secuestrado los bienes de doce mil familias emigradas y amenazaban con cuantos no se pronunciaran en defensa de la Inquisición.
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Es cierto que no rigió como en Navarra, desde que se convino el tratado Elliot. Pero también lo es que nuestros generales suavizaron tiempo
hacía las calamidades de la guerra. Nuestros depósitos estaban atestados de
los prisioneros de Molina y de Argente, de Villarrobledo y de Chiva, de
Arcos y de Casbas.
Los buenos oficios de Cabañero y de don Camilo Moreno recabaron
de Cabrera el consuelo de que nuestros prisioneros recibieran de sus familias algunos auxilios y noticias, y en recompensa las autoridades del gobierno servían oficiosamente al mismo Cabrera cuando quería enviar fondos
pecuniarios a los suyos. Había habido ya canjes y, sin hablarse los jefes
contrarios, la guerra se había hecho regular. Ningún incidente ocurrió que
pudiera alterar esta buena inteligencia. Si los particulares estaban enconados, si los nacionales y cuerpos francos se ensañaban más o menos en las
pocas contestaciones que se cruzaban, esto nunca llegó a los generales ni al
ejército. Los soldados se batían en buena ley y acometían y se retiraban
según las órdenes de sus oficiales.
Desde el 1.º de octubre de 1838, ¿qué causa, qué pretexto puede alegar Cabrera para haber asesinado a los soldados del Rey y los heridos de
Maella? ¿Qué motivo alegará para haber fusilado a noventa y seis sargentos
rendidos y encerrados en un calabozo del Horcajo? ¿Por qué fusiló en
Villahermosa los sesenta y cinco nacionales cogidos en Villamalefa? ¿Por
qué fusiló en Borriol los diecisiete soldados y oficiales rendidos en su fuerte? ¿Por qué Llangostera quemó Urrea sacando a la calle enfermos moribundos y asesinó a cuantos hombres pudo coger, sin perdonar a dos
dementes y un tullido? ¿Es porque el general Oraá había fusilado ocho
meses hacía al cabecilla Tallada mediante un consejo de guerra y una sentencia legalmente dada? ¿O porque un mes después el general Van Halen,
mediante otro consejo, fusiló también en Belchite al Cojo de Mediana,
andrajoso y beodo, cogido en una bodega, sin uniforme, sin más armas que
un trabuco, y que por propia confesión no tenía carácter militar y se ocupaba exclusivamente del espionaje? Ciertamente no podía citar, como no citó,
otros ejemplos en las cartas que escribió a Van Halen con este motivo. Y el
fusilamiento de dos personas, y de ellas una espía, ¿le daba derecho para fusilar, como fusiló en el mes de octubre, a doscientos noventa y cinco?
Si el consejo de guerra de Chinchilla sentenció a Tallada contra ley en
el mes de marzo, ¿por qué no fusiló hasta el mes de octubre a otro jefe

226

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia.

TOMO II

constitucional de los que tuvo prisioneros en Cantavieja y en Beceite?
Porque miente cuando busca otras razones para ser sanguinario que la
necesidad que tiene de saciar su instinto feroz y la obligación de halagar a
sus protectores los apostólicos de Oñate.
Sin hacer otras reflexiones que tan naturalmente se desprenden del
fiel relato de los sucesos, nuestros lectores juzgarán si con razón se creyó
entonces dentro y fuera de España que Cabrera había dado lugar a las
represalias.
Para conocer el estado de alarma y de indignación a que llegaron los
liberales de Aragón y Valencia en el otoño de 1838 no basta leer lo que la
prensa periódica escribía en la corte, no bastan las pinturas que se hicieran en
los cuerpos colegisladores de la ferocidad de Cabrera: es preciso haber vivido
en aquellas provincias lejos o cerca del Maestrazgo; haber oído a los padres,
hijos o hermanos de los fusilados; haber visto a los que pudieron salvarse en
algún fuerte o al abrigo de alguna columna; tratar todos los días a los hombres más bien acomodados del país, que habían perdido sus ganados, sus
casas y haciendas; era preciso oír las relaciones que hacían los que presenciaban los asesinatos, las amenazas que prescribían los carlistas menos feroces
de que habían de acabar hasta con los parientes más lejanos de los liberales.
Sin esto es muy posible que los que por fortuna no hayan vivido en una guerra civil y los que, por más dicha todavía, no puedan figurarse que Cabrera
correspondió a la especie humana, consideren muy fríamente los sucesos de
Valencia y Zaragoza y acaben por maldecir el siglo en que ocurrieron.
Dirán, como se ha dicho ya, por lo mismo que calificáis de execrable la
conducta de Cabrera no debisteis imitarla. La Europa le había calificado de
tigre y no debisteis deshonraros matando como él mataba a vuestros amigos.
Ésta es la verdad. La religión y la filosofía condenan las represalias
ejercidas en Valencia contra los cincuenta y cinco carlistas muertos el día 4
de diciembre.
Por lo mismo que sola la necesidad puede autorizar su uso, nunca los
particulares, nunca un pueblo solo tiene derecho a ellas. La conveniencia
privada o de algunos pocos no puede ser la regla de lo justo y honesto.
Los valencianos faltaron en no solicitar del gobierno o de sus legítimas
autoridades el dique que contuviera las atrocidades de Cabrera. Pero este
atentado tan punible a los ojos de la historia y de la razón, ¿no es menos
feo delante de las circunstancias en que se hallaba aquella capital, donde

227

F. CABELLO, F. SANTA CRUZ

Y

R. M. TEMPRADO

residían los soldados del Rey compañeros de los asesinados en Maella?
¿Dónde vivían los emigrados de Buñol y Liria, los de Arenoso y Silla, y desde cuyas almenas se había visto el horrible espectáculo de Burjasot?
En Zaragoza no fue la milicia ni el pueblo quien creó la junta de represalias, fue un delegado del gobierno, fue el general 2.º cabo, cuya conducta
fue aprobada por el gobierno. En Zaragoza no se derramó sangre hasta que
el general en jefe del ejército, aconsejado por el gobierno según dijo en el
Senado en la sesión del 17 de noviembre el ministro de Estado presidente,
mandó que por represalias fueran fusilados algunos facciosos prisioneros.
Entre allanar las cárceles para matar a los facciosos rendidos y ver impasiblemente los atentados de Cabrera, entre saciar su indignación vengando
ofensas particulares y dejarse vencer dando la inmensa ventaja que lleva
siempre en las guerras el que no reconoce ley ni traba alguna, había el medio
de representar la conveniencia de cambiar de conducta, había el medio de
pedir que el gobierno hiciera uso de un terrible pero necesario derecho si no
quería alentar a sus enemigos disminuyendo el entusiasmo de los liberales. Y
esto puntualmente es lo que hicieron los zaragozanos.
Pero las juntas así creadas tanto en Valencia como en Zaragoza no concretaron sus medidas a los facciosos prisioneros y que habían llevado las
armas con Cabrera, sí es que las extendieron a las personas influyentes del
partido carlista y aun a muchas que no lo eran si bien miraban con desdén
y de mala cara el sistema representativo.
No atentaron contra las vidas de estas personas, pero atacaron su seguridad individual y atacaron sus propiedades. Las encerraron en prisiones y
les exigieron un empréstito forzoso, si no superior a su posibilidad, bastante grande para lastimar sus fortunas.
Lamentable es que en pueblos cultos se cometan arbitrariedades tan
insignes, que sólo sirven para avivar los odios y enemistades. Pero estas
mismas demasías vienen a justificarse si los hombres que las condenaron, a
pesar de las circunstancias, las cometen a sangre fría. No en momentos de
agitación y turbulencias, no a nombre de un pueblo más o menos justamente indignado, sino en nombre del gobierno y en momentos que, comparados con el de una guerra civil en su período de mayor irritación, bien
podían considerarse de paz y tranquilidad ordinaria.
El señor Martínez de la Rosa fue quien condenó más explícitamente
los actos de las juntas de Valencia y Zaragoza, el que tronó más fuertemen-
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te contra las represalias. Y ese mismo señor, que como diputado no pudo
tolerarlas ni aun en el mes de octubre de 1838 en que Cabrera había asesinado a doscientos noventa y cinco liberales, las tomó como ministro en
1844 aprisionando en Soria a todos los progresistas porque Zurbano había
fusilado a un alguacil en Nájera (17).
No queremos santificar la conducta de las juntas con la del ministro La
Rosa. Pero si hombres que han encanecido en los altos destinos del Estado,
si hombres que blasonan tanto de moralidad, si los que capitanean un partido político que hace alarde de moderado y justiciero, si hombres que
todo lo sacrifican al buen nombre y lustre del trono, hacen uso de represalias en nombre de ese mismo trono, ¿cómo no se creerán disculpables
cuando se toman en nombre de pueblos quemados, en nombre de millares
de familias lastimadas en sus intereses y amenazadas de morir en las garras
del mismo tigre que devoró a sus hijos y a sus hermanos? ¿En nombre y a
ruegos de los mismos que gemían en los calabozos de Morella?
Si los progresistas de Soria fueron llevados a la cárcel porque no tomaran parte en el levantamiento de Zurbano su amigo, ¿qué extraño es que lo
fueran también en Valencia y Zaragoza los amigos y favorecedores de
Cabrera, los que se mofaban de los servicios de la milicia, los que insultaban las desgracias de los emigrados, los que celebraban las derrotas de
nuestras brigadas y los que se gozaban en la sangre de tantas víctimas
como eran sacrificadas todos los días?
Sentadas las bases y reglas generales que han debido servir y sirven en
las guerras regulares, los publicistas han podido también consignar los
derechos aun en los lances menos comunes en que suelen hallarse los generales. Así, desde el cabo de escuadra que con cuatro hombres defiende una
casa fuerte hasta los generales que mandan los ejércitos saben los derechos
y deberes propios y de sus enemigos. Jamás se valen para vencer y defenderse de medios ruines ni malas artes. La victoria saben que la lleva siempre el más diestro, el más valiente, el más advertido o el más afortunado,
pero nunca el alevoso y el taimado. Entre guerreros no hay disimulable más
que un vicio, el de la desesperación, que los vencedores honran casi siempre suponiéndola heroísmo.
Pero, ¿cómo esos mismos publicistas han podido escribir los derechos
de los gobiernos y de los generales en las guerras civiles, en que se combaten la ignorancia y la ilustración, el fanatismo y la filosofía? Si enfrente del
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deber que tiene siempre de existir se pone una horda que lo combate para
destruirlo, si se pone otro gobierno que lo mina y carcome faltando a todas
las condiciones, a todas las reglas establecidas, ¿a cuáles habrá de sujetarse
para su defensa? Si no puede hacer todo lo que haga esa horda, ese gobierno desatentado ¿no podrá siquiera todo aquello que su discreción le aconseje, todo aquello que, sin deshonrarlo, le coloque en posición menos desventajosa?
Pues en este caso puntualmente se hallaron los generales y el gobierno. Excitados por todos los liberales y combatidos por Cabrera, tenían que
optar entre las murmuraciones, el desaliento y la desesperación de sus amigos, y la adopción de medidas duras y enérgicas, capaces de enfrenar la
arbitrariedad de aquel cabecilla.
Una de las ocurrencias que más lastimaron la buena intención del
general Van Halen en la cuestión de represalias fue la dimisión que hicieron de sus mandos el general Borso y el coronel Pezuela. Estos dos jefes,
muy bien reputados en el ejército por su talento y valentía, batieron a la
facción en los campos de Cheste, y entre otras ventajas obtuvieron la de
coger porción de prisioneros. Sin pensar Van Halen que tuvieran Borso y
Pezuela compromiso ninguno en favor de sus prisioneros, mandó que fueran fusilados algunos, como pudo mandar que lo fueran otros. Pero ellos
creyeron comprometida su reputación militar, y con el consentimiento del
general privaron al ejército de los conocimientos de dos de los mejores y
más acreditados oficiales.
Disgustos acarrearon al general y al gobierno las represalias, pero las
imprecaciones de los facciosos prisioneros y las súplicas y reflexiones de
los carlistas sueltos enfrenaron a Cabrera y le trajeron a regularizar la guerra en los términos que se hacía antes del 1.º de octubre y que se hizo en
Navarra desde el tratado Elliot.
El convenio celebrado entre este cabecilla y el general Van Halen fue
objeto de murmuración para los que murmuraron también del general
Valdés y que murmuraban de todo al abrigo de las murallas o en la Puerta
del Sol y los cafés. Pero los que hacían la guerra en el campo, los que corrían
todos los días el riesgo de ser fusilados, hallaron muy conforme la firmeza
de sus comunicaciones cuando trataba de contener los asesinatos, y la docilidad y grandeza con que estampó su firma al lado de la de Cabrera como
conde de Morella.
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CAPÍTULO VIII

FORCADELL INVADE LA RIBERA DEL JÚCAR.– ES ALCANZADO Y BATIDO EN CHESTE POR BORSO.–
LLANGOSTERA RECORRE DE NUEVO LA RIBERA DEL JALÓN Y FUSILA A LOS NACIONALES DE URREA.–
DISPOSICIONES QUE TOMÓ VAN HALEN PARA TENER RECURSOS CON QUE MANTENER EL EJÉRCITO.–
BLOQUEO INTENTADO CONTRA LA FACCIÓN.– VAN HALEN LLEVA UN CONVOY A LUCENA Y BURLA
LOS PREPARATIVOS HECHOS POR CABRERA PARA IMPEDIRLO.– FORTIFICACIÓN DE ONDA Y
ALMENARA Y DE OTROS PUEBLOS DE LA HUERTA DE VALENCIA.– CONSIDERACIONES SOBRE ESTA
MEDIDA.– CABRERA FORTIFICA EL CASTILLO DE S EGURA Y QUEMA EL PUEBLO PORQUE SUS HABITANTES SE NIEGAN A TOMAR PARTE POR CARLOS V.– ACCIÓN DE CORTES ENTRE CABRERA Y
AYERBE.– PREPARATIVOS CONTRA SEGURA, SU SITIO Y LEVANTAMIENTO.– CELERIDAD CON QUE SE
MOVIÓ CABRERA CONTRA ALCOLEA Y VILLAFAMÉS.– ATAQUE CONTRA ESTE PUEBLO Y DEFENSAS
VALIENTES DE SU MILICIA Y GUARNICIÓN.– QUEDA SIN JEFE EL EJÉRCITO.– CORRERÍAS A QUE SE
ENTREGÓ CABRERA.– ATAQUE CONTRA MONTALBÁN.– RUINDADES DE CABRERA EN ESTE SITIO.–
HEROICIDAD DE MARÍA GADEA.– REFLEXIONES SOBRE LA FORTIFICACIÓN.– REBELIÓN DE ALGUNOS
NACIONALES DE LA HUERTA DE VALENCIA, SOFOCADA MILITARMENTE POR EL GENERAL I NFANTE.–
ACCIÓN DE ALCORA ENTRE CABRERA Y EL GENERAL AZNAR.– SITIO DE LUCENA Y DE LA BRIGADA
ALLÍ ENCERRADA.– VIENE AMOR Y SE DETIENE EN CASTELLÓN MÁS TIEMPO DEL QUE DEBIERA.– ES
NOMBRADO GENERAL EN JEFE DON LEOPOLDO O’DONNELL Y VIENE AL EJÉRCITO CON DILIGENCIA
SUMA.– ACCIÓN DE LUCENA ENTRE ESTE GENERAL Y CABRERA.– PREPARATIVOS CONTRA TALES.

Desde que empezó el terrible derecho de represalias, los ejércitos estaban como aturdidos y parecía que unos y otros, espantados de tanta sangre
como se derramaba en las poblaciones, querían economizar la que pudiera
haberse derramado en el campo. El mes de noviembre pasó sin haber ocurrido encuentro ninguno, y a no haber salido las facciones de su terreno
llevaba trazas de acabar el año como en una suspensión de hostilidades.
Pero los triunfos pasados y el deseo de merodear las sacaron a la ribera de
Valencia y aun a la derecha del Júcar.
Forcadell, con ocho batallones y cuatrocientos caballos, se presentó el
1.º de diciembre en los pueblos inmediatos a Játiva, robando como siempre la ribera del arroz, pero al día siguiente pagó bien cara su temeridad.
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El general Borso, que estaba en la Plana, voló en su persecución y llegó a Valencia la tarde del 30 de noviembre. Reforzada su brigada con la
columna de Sanz, con setecientos nacionales de infantería y algunos de
caballería, con unos cincuenta caballos del Rey y una partida franca, en
fuerza al todo de cinco batallones y quinientos caballos, salió la mañana del
1.º de diciembre. Conocedor del terreno y muy práctico en la guerra, marchó por el camino de Las Cabrillas a encontrarle en la retirada. Al llegar el
día 2 a Chiva, de infausta memoria para las facciones, supo que cruzaban
hacia Cheste y que, según la prisa con que procuraban ganar la sierra, difícilmente podría alcanzarlas con su infantería. Era muy entrada la tarde y,
sin perjuicio de acelerar la marcha con la brigada, dispuso que el coronel
don Juan de La Pezuela, con su regimiento y demás caballería, se adelantase al trote. Pezuela marchó, en efecto, y a media legua de Cheste alcanzó la
retaguardia de la facción, compuesta por dos batallones. No era el terreno
el más a propósito para la caballería porque estaba cruzado de árboles y
viñas, pero el deseo de vengar la derrota de Maella le hizo prescindir de
todo y, marchando él a la cabeza, cargó y desordenó los batallones formados en masa y que se defendieron con una serenidad admirable.
Desamparados estos batallones del resto de la facción y de su caballería, era inútil toda resistencia. Pero como si hubieran previsto su desgraciado fin, los pelotones se apiñaban al abrigo de los árboles y hacían fuego
desesperados. Murieron en el campo trescientos hombres y quedaron prisioneros doscientos. La noche y los montes salvaron al resto de la facción,
que con el convoy pudo alejarse sin ser alcanzada.
Pocos días después ya no estaban en el ejército ni Borso ni Pezuela,
disgustados por las represalias, ni López don Narciso, separado por el
gobierno.
Casi al mismo tiempo que Forcadell invadía la ribera de Valencia,
Llangostera recorría la del Jalón y acababa de arruinar el pueblo de Urrea.
El 18 de diciembre cayó nuevamente sobre aquellos desgraciados
nacionales, que, atacados por fuerzas muy superiores, huyeron por las
huertas, donde les aguardaban compañías de cazadores y lanceros que los
asesinaban sin piedad. Hubo algunos que, como el alcalde don Manuel
García, hicieron defensas heroicas, pero no les valieron sino para probar
que era justa la opinión de valientes que gozaron siempre en el país (18).
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Lo que más mortificaba a Van Halen, como afligió siempre a todos los
que mandaron el Ejército del Centro, era la falta de recursos, que el gobierno no le proporcionaba. Para recaudar más y distribuirlos con más justicia
y economía, hízose administrador general y director. Exigió a las intendencias estados semanales de entradas y salidas de fondos, nombró comisiones
interventoras, pero todo era en vano. El ministro de Hacienda recomendaba el pago de las libranzas de ciertos contratistas que le habían de sacar de
otros apuros, un director recomendaba la empresa de guardacostas, otro
recomendaba el Cuerpo de Carabineros. Y no bastando, como no bastaban, las contribuciones e ingresos de las provincias en que hacía la guerra,
y cercenándosele como se le cercenaban por los mismos que le ofrecieran
aumentarlos, vivía en este punto siempre con la mayor ansiedad.
Con las tropas que halló al encargarse del mando, y menos después de
la derrota de Maella, no podía llevar la guerra al terreno que ocupaba
Cabrera. Pero trató de socorrer los puntos fortificados, de asegurar más la
línea militar que había establecida y de reducir el radio enemigo fortificando otros pueblos muy interesantes.
Algunos periódicos y muchos que hablaban de la guerra sin conocerla, y
menos el país en que se hacía, aconsejaban y clamaban sin cesar por que se
estableciera un bloqueo y se condenara a la facción a morir de hambre y en la
inacción. Van Halen no participó de esta vulgaridad, pero para disipar hasta
las dudas que pudiera haberle sugerido tanto clamoreo examinó la cuestión
sobre el terreno y, con informes de las personas que tenían obligación de
haberlo estudiado y de conocerlo, dejó correr la idea como se dejaban otras,
hijas del buen deseo, pero poco discretamente acogidas por el público (19).
Cabrera por su parte trabajaba en agrandar su línea y más aún en
redondearla haciéndose dueño de los puntos que tenía dentro el gobierno.
Así, conspiraba de continuo contra Peñíscola y atacaba con empeño Caspe
y Montalbán, Villafamés y Lucena. Esta villa, que, como veremos más adelante, vino a ser la servidumbre más pesada del ejército, era también el
punto que Cabrera elegía para probar y conocer a los generales de la reina,
y aquí fue donde vio a Van Halen y le respetó.
Sabiendo que preparaba un convoy de víveres le esperó, como acostumbraba, en las alturas que hay desde la Alcora, y en los parapetos que
hizo y con las fuertes posiciones que ofrece el terreno pensaba diezmarle
sus soldados como había hecho en otras ocasiones. Pero Van Halen le bus-
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có por donde no le esperaba, y todas sus esperanzas quedaron defraudadas. Mientras se cargaba el convoy en Castellón, marchó con el ejército por
la izquierda de Alcora y, cuando hubo pasado las montañas, volvió por la
espalda de las posiciones que abandonó Cabrera sin ninguna defensa.
Dueño de las alturas, hizo que saliera el convoy y sin tirar un tiro lo introdujo en Lucena, reforzó la guarnición con una compañía del batallón de
Marina y volvió a Castellón para preparar la fortificación de Onda.
Situado este pueblo en la parte más alta de la Plana, entre Castellón y
Murviedro, y al pie de la sierra, debió mirársele desde el principio de la
guerra como el dique principal contra las invasiones de Valencia. La circunstancia de ser muy rico y uno de los mayores de la provincia de
Castellón, y la más notable todavía de que todos los propietarios, los hombres más influyentes, se habían comprometido de los primeros por la causa
de la libertad, y que ellos con los nacionales emigrados y muy pocos soldados la habrían defendido contra facciones numerosas, debieron haber decidido a nuestros generales a fortificarlo y guarnecerlo antes de ahora. Van
Halen se hizo cargo de estas ventajas y, aunque con muy escasos fondos,
llevó a cabo la obra en poco tiempo. Encargado de esta operación el general Azpiroz, preparó los materiales más precisos en pocos días y con la posible reserva, y cuando Cabrera quiso impedirlo, las obras estaban en disposición de resistirle con inferiores fuerzas. Bien pronto los emigrados de Onda
que había en Valencia y Castellón marcharon a sus casas y con sus medios y
su influjo acabaron por establecer un pueblo bien amurallado y desde el
cual podían nuestros generales atacar y rendir a Tales, muy inmediato.
Otro tanto hizo con el castillo de Casto Alto en Almenara, que aseguraba la carretera de Valencia.
El ejemplo de Onda fue seguido por otros muchos pueblos de la huerta y ribera de Valencia. Y aunque no podían ser considerados militarmente
como aquél, sus fortificaciones les libraron de otros saqueos que habían
sufrido como sufrieron ya en años anteriores y épocas no lejanas.
Si Villamalefa no hubiera sido vendido a Cabrera, Van Halen hubiera
fortificado una línea desde Onda a Mora de Rubielos y hubiera protegido
mejor el río de Segorbe y el Mijares. Pero era preciso reconquistar Montán,
y esto ofrecía bastantes dificultades por el mal camino y por las atenciones
a que había de acudir en otras partes. Todavía hizo con este fin un reconocimiento, pero desistió pronto por estas mismas consideraciones.
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Cerrado a los facciosos el paso para la huerta de Valencia con la fortificación de Onda y Almenara, se abrió otro por los llanos de Alpuente y
Chelva que le conducía a las entradas de Castilla por Requena, y que por
las sierras de Cuenca y Albarracín lo llevaba con seguridad a Beteta, en la
provincia de Guadalajara. En este concepto fortificó el Collado, Alpuente y
Castielfabib. Así Segorbe quedaba entre Montán y Bejís, Mora entre Alcalá
de la Selva y el Collado y Arcos, y Moya entre estos dos y Castielfabib y
Beteta. Con esta línea desde el Ebro al Tajo Cabrera podía enviar una compañía de cazadores seguro de que no sería batida por un regimiento de
caballería.
Al mismo tiempo ocupaba el castillo de Segura con la idea, quizás, de
ir al Moncayo por los montes de Herrera y el Frasno, o a Medinaceli y
Alcolea por la ribera de Daroca y puerto de Used.
Con la posesión de este punto inutilizaba del todo para el ejército el
fuerte de Montalbán y extendía sus merodeos y dominación a los campos
de Monreal y Romanos, al Común de Huesa y a la ribera del Jiloca.
Cabrera presumió que ni el ejército ni los aragoneses podían abandonarle un fuerte tan adelantado en la carretera antigua de Aragón a Valencia
y en igual distancia de Zaragoza que de Teruel, y se preparó a defenderlo
con el mayor empeño.
Necesitaba grande guarnición para cubrir el castillo y el pueblo si los
habitantes no tomaban parte a su favor, y quiso comprometerles ofreciéndoles muchas ventajas y amenazándoles, en caso contrario, con que lo arrasaría. Reunidos con este objeto en un concejo general, unánimemente contestaron que nunca harían armas contra la reina y que preferían vivir en los
montes. Con la contestación iba la sentencia de su ruina, y en pocos días no
quedó de Segura ni señales siquiera de haber existido. La magnífica iglesia
con otros edificios públicos y trescientas cincuenta casas con las oficinas de
un pueblo labrador y ganadero fueron destruidas por ellos mismos, y mil
seiscientas almas tuvieron que emigrar a los pueblos inmediatos y a las cuevas de los pinares.
El general Van Halen marchaba a Zaragoza desde Teruel para conducir
la artillería de batir y víveres, y mientras tanto Ayerbe se aproximaba para
reconocer las posiciones e impedir la fortificación si aún no estaba concluida.
El 23 de marzo de 1839 salió de Cortes con intención de llegar hasta
las paredes del castillo, pero Cabrera, con siete batallones y cuatrocientos

235

F. CABELLO, F. SANTA CRUZ

Y

R. M. TEMPRADO

caballos, le esperaba en la cordillera de montes que hay hasta el mismo
pueblo de Segura y en los parapetos que había preparado.
Ayerbe dispuso el ataque en dos columnas, mandadas por don
Francisco Velarde la de la derecha y conducida por él la de la izquierda.
Tenazmente resistían el ataque de Velarde pero, habiendo acometido a la
bayoneta y habiendo hecho hasta locuras Serrano, Vasallo, Decreff, León,
Acedo, Rico, Capdevila, Palacio y otros oficiales de caballería e infantería a
ejemplo del general, de Velarde, Samaniego, Rute, Mocret, Infantes y
Morata, Cabrera abandonó el campo retirándose por Armillas y Martín a
Palomar y alrededores de Montalbán.
Ayerbe tuvo sobre doscientas bajas, y Cabrera perdió unos cien muertos y doscientos heridos.
Preparada la artillería y raciones, salió Van Halen con ellas el 1.º de
abril y por Muniesa llegó el 6 a Segura. Practicado un reconocimiento
mientras en Cortes se establecía el hospital de sangre y se arreglaban hornos de pan cocer, se convino el ataque para el día 7. Pero un temporal crudo de nieves y frío en un terreno desabrigado y la esperanza de que en
mejor estación podría rendirse el fuerte sin los riesgos y penalidades a que
entonces estaba expuesto el ejército, le hicieron levantar el sitio y llevar los
víveres sobrantes a Montalbán y la artillería y heridos a Zaragoza.
Semejante desenlace produjo un disgusto muy general, y el gobierno
separó a Van Halen y nombró en su lugar a Nogueras, que no llegó a tomar
el mando por enfermo.
Cabrera aprovechó este triunfo moviéndose con una celeridad admirable. No se atrevió a incomodar al ejército en la conducción de la artillería a
Zaragoza ni en la de los víveres a Montalbán, pero dividió sus fuerzas y a los
dos días de haber salido de Segura rendía la casa fuerte de Alcolea y atacaba con el mayor empeño Villafamés, distantes entre sí cincuenta leguas.
Los sesenta soldados y dos jóvenes oficiales hermanos que guarnecían
aquella casa se defendieron valientemente y capitularon que serían comprendidos en el primer canje, como lo fueron en el que se verificó a los
pocos días en Artana, cerca de Onda.
Mucho tiempo hacía que Cabrera codiciaba la posesión de Villafamés,
distante tres leguas de Castellón en el camino de Morella. Sin este fuerte a
la espalda de Borriol, sus partidas sueltas se habrían situado en la cuesta y
desierto de las Palmas, y la Plana hasta las puertas de la capital habría esta-
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do abierta y expuesta todos los días a los robos y sorpresas que aun así
verificaban muchas veces. Sin él se cerraba también uno de los caminos
que el ejército podía llevar para ir al socorro de Lucena, como lo llevó en el
julio inmediato, y con su rendición podía decaer el ánimo de los lucenenses, a quienes deseaba fusilar.
Muchas veces lo había atacado, pero su empeño fue más formal desde
el enero de 1839. En la mañana del 3 de este mes aparecieron a la vista del
pueblo cuatro compañías de cazadores y ciento cincuenta caballos que,
ocupando los olivares, prepararon baterías para la artillería que marchaba
por la masía montalbana. Colocada la noche del 5, rompió el fuego al amanecer, pero la guarnición y los nacionales despreciaron los peligros, y cuando Cabrera aparentó un ataque decidido haciendo alarde de sus batallones,
levantó las piezas y las retiró por el mismo camino, habiendo perdido diez
muertos y treinta heridos, de ellos dos oficiales.
Ya que no pudo entrar por la fuerza, probó por la seducción. El cabecilla La Coba, por medio de sus espías de Alcora, entró en relaciones con el
nacional Vicente Puyol y algún otro, amigos del astuto secretario del ayuntamiento don José Petit y del alcalde don Pascual Mas. Estos dos, con el
comandante de francos don Manuel Safón, convinieron el modo de castigar a los facciosos, y cuando ya lo habían arreglado lo manifestaron al
comandante de armas Pauner y jefe de los soldados de Marina que había
de guarnición.
La Coba debía entrar con su gente por un boquete que había abierto
en cierto paraje y, en efecto, a la hora dada principiaron a entrar. Pero el
recelo de los que entraban y el desasosiego de los que estaban aguardando
descubrió anticipadamente el engaño y sólo murieron seis y salieron heridos unos cuarenta, dejando al pie del muro muchos fusiles y otros efectos
de guerra.
Más tarde el mismo Cabrera, valiéndose de los mismos espías y de
otros de Benasal que, por cierto, le eran infieles, intentó llevar a cabo la
idea malograda de Coba, pero las ocurrencias de Lucena en el mes de julio
desgraciaron la prueba en que, por lo menos, habría corrido el riesgo de
ser prisionero.
Desde Segura, como hemos dicho antes, vino con la artillería, tres
batallones y cuatrocientos caballos, y el 15 de abril por la noche tuvo colocadas a tiro de pistola del pueblo ocho piezas que hasta la tarde del 16
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habían disparado trescientas ochenta y seis balas de a 12 y 16 y ciento
treinta granadas.
Durante la noche repararon los sitiados los destrozos hechos en las
tapias y colocaron en lo más débil grandes montones de leña por si la facción intentaba el asalto, pero por aquel día se contentó con gastar municiones y derribar casas, mientras la caballería talaba los campos comiendo en
forraje la cosecha con que habían de mantenerse aquellos beneméritos
habitantes. El 17 redobló el fuego de artillería y abrió una brecha de cuarenta pies de extensión. Eran las 4 de la tarde cuando formaron un cuadro
todos los batallones y, habiéndoles arengado Cabrera, formó la columna de
voluntarios que había de verificar el asalto. Las baterías y batallones protegían la marcha con un fuego nutridísimo, pero los sitiados, cuando vieron
casi en la brecha a los facciosos, salieron al frente y, a quemarropa, fusilaron a una gran porción y obligaron a los demás a retirarse y retirar la artillería para que no cayera en poder de Azpiroz, que iba a su socorro desde
Castellón.
En dos días disparó ochocientos doce tiros que dejaron medio arruinado el pueblo, pero en cambio perdió más de sesenta muertos y doscientos heridos.
El alcalde Mas, el secretario Petit, el comandante Safón y cuantos
nacionales y soldados había en Villafamés se portaron bien en esta defensa,
y todos fueron recomendados al gobierno por el comandante del fuerte y
el general de la provincia.
Con la separación de Van Halen y la enfermedad de Nogueras, el ejército vino a quedar sin jefe y dividido como había estado otras veces en
divisiones de Valencia y Aragón.
Para mayor desgracia, el general Azpiroz, que mandaba en aquel distrito la mayor, estaba también tomando baños en la provincia de Alicante, y
en su lugar quedó don Pedro Aznar, bellísimo caballero y muy buen coronel, pero no a propósito para dirigir grandes fuerzas y menos en aquellas
circunstancias.
En Aragón quedaba Ayerbe, que mandaba mucho tiempo hacía con
fortuna y reputación, y todo lo necesitó para librarse y librar al país de
algún descalabro.
Aprovechando Cabrera esta coyuntura, dejó algunas fuerzas bloqueando Montalbán y con la mayor parte cruzó el señorío de Molina y fue a la
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Alcarria y entradas de la provincia de Albacete, para volver por la de
Cuenca y llanos de Alpuente.
Forcadell recorría la sierra de Espadán y orillas del Mijares, y Arévalo
vagaba por Chelva y Utiel hasta Moya y Castielfabib.
El bloqueo de Montalbán llegó a ser formal sitio y Ayerbe hubo de ir
en su socorro con su brigada y la de Mir. Después de una reñida acción en
los cerros de Utrillas se retiró Llangostera, pero para volver con más fuerzas y artillería y con Cabrera a la cabeza.
Desde el 4 al 19 de mayo en que llegó la artillería, los sitiados defendieron la población con diferentes salidas, pero en ese día, estrechados por
once batallones y con los destrozos de seis piezas de 8, 12 y 16, hubieron
de replegarse al fuerte y centro de la población que formaba la segunda
línea fortificada. Eran las once de la noche cuando se presentó una columna facciosa al parecer con ánimo de asaltar un flanco, pero fue rechazada
con grande pérdida. Al inmediato 20 redoblaron los sitiadores el fuego de
artillería y fusilería y volvieron a intentar el asalto por dos veces, pero las
dos fueron rechazados, dejando en la muralla más de cuarenta muertos y
retirando muchos heridos.
Ayerbe volvió en auxilio de los sitiados y a su aproximación levantó
Cabrera sus cañones para sostener otra batalla en que hubo muertos por
una y otra parte, pero en la que, como otras veces, abandonó el campo.
El 26 puso nuevamente sitio y, sin perjuicio de la artillería, empezó a
trabajar una mina para volar la muralla en que se defendían los nacionales.
El 30 la había concluido, y por la tarde, cuando más empeñado estaba el
fuego en aquel punto, fue volado el tambor y un trozo de la fortificación. A
seguida acudieron grandes masas e intentaron entrar, pero reforzados los
defensores con otra porción de un punto menos expuesto, ahuyentaron a
los facciosos.
El día 31 no tenían los sitiados las medicinas necesarias para los heridos, y el comandante de nacionales don Jaime Vicente habló a Cabrera
desde la muralla y le pidió que permitiera traerlas de los pueblos inmediatos, en el concepto de que servirían también para los soldados suyos que,
prisioneros, estaban heridos en el hospital. Cabrera les negó este favor,
pero aparentó interés por los desgraciados y aconsejó a Vicente que, para
librar al hospital de los estragos del sitio, colocara una bandera sobre el
tejado. El comandante lo hizo así, y en el momento todos los tiros de la
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artillería fueron dirigidos al hospital. En sólo aquel día cayeron dentro
sesenta y seis granadas, y por la noche era un montón de ruinas. Trece soldados que había de Cabrera heridos murieron como otros varios de la
guarnición. Éste es Cabrera.
Los primeros días de junio jugó la artillería más que los anteriores y
apenas pasaba uno sin volar una mina y sin amagar un asalto. Pero los sitiados preferían morir en sus casas a ser fusilados en el pueblo inmediato, y
cuantos esfuerzos hizo la facción se estrellaron en la valentía de la Milicia
Nacional y de los provinciales de Burgos.
Cincuenta días de sitio, tres mil balas, seiscientas granadas y diez
minas voladas redujeron la corta población a un montón de ruinas. Y el
general Ayerbe, no queriendo dejar perecer a sus defensores, les intimó la
orden de abandonarlo y de refugiarse en Zaragoza para poder volver en
mejor época. El 11 de junio salieron todos sus defensores y casi todos sus
vecinos, y llegaron el 13 a Zaragoza, donde, como todos los liberales, hallaron simpatías y socorros para vivir hasta el invierno inmediato, en que volvieron con el duque de la Victoria.
Tan brillante fue la conducta del Provincial de Burgos como el de la
Milicia Nacional. Y siendo cada individuo un héroe, los jefes y generales se
contentaron cuando más con citar sus nombres, que se conservan en el país
con admirable veneración. Pero la historia tiene que pagar un tributo al
bello sexo contando que, entre tantos guerreros, hubo en Montalbán una
heroína que, a ejemplo de Agustina Zaragoza y de la condesa de Bureta en
la capital de Aragón, hizo fuego a los facciosos y estuvo siempre en los
puestos de mayor riesgo. Manuela Cirugeda, natural del mismo pueblo, de
22 años de edad e hija de Manuel y María Gadea, sirvió en el sitio como el
más decidido nacional, hasta que del cansancio y las fatigas se le originó
una enfermedad, de que sanó en el hospital de Zaragoza y su sala de distinguidos.
El abandono e indiferencia con que el gobierno miró la guerra de
Aragón y Valencia se dejó sentir hasta en la fortificación de los pueblos, a
cuyo amparo debía operar el ejército. Para fortificar Montalbán habían contribuido los pueblos inmediatos con cuatrocientos mil reales, cuarenta mil
jornales, treinta y seis mil acémilas, ocho mil pinos, once mil cahíces de
yeso y cien mil arrobas de cal. Y esta suma de materiales, que podían haber
producido un fuerte respetable, no merecieron un ingeniero que trazara y
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dirigiera las obras, ni después un cañón de tantos como sobraban en plazas
inexpugnables no lejanas.
Como si Cabrera opusiera pocos obstáculos al triunfo de la libertad, los
mismos liberales los aumentaban resistiendo la obediencia a las autoridades
o provocando motines que las desautorizaban, llevando a pelear en las plazas los soldados que tanta falta hacían en el campo. Cuando Montalbán era
reducido a cenizas, cuando eran talados los campos de Requena, cuando
apenas podían nuestras tropas asomarse al Maestrazgo ni llegar a Lucena, un
puñado de díscolos se rebelaban en la huerta de Valencia, y sin pretexto
siquiera y sin respetar los antecedentes de la autoridad, sin tener en cuenta
sus compromisos por el gobierno representativo, armaron una bullanga y,
entrando por la muralla, sorprendieron a una parte de la milicia con el toque
de generala, sacaron un cañón y recibieron a tiros al general y sus ayudantes.
Por fortuna ese general, don Facundo Infante, que hoy vive emigrado
en Lisboa por haber defendido el legítimo gobierno del regente, era
entonces, como siempre, enemigo de bullangas. Y sin treguas de ningún
género y sin capitulaciones más o menos decentes, más o menos políticas,
con las bayonetas de los soldados y de los buenos nacionales rindió y castigó a los amotinados capitaneados por un famoso Acebedo y otro también
célebre Blasco, relator de la Audiencia (20).
Mientras la división de la ribera tenía encuentros de más o menos
cuantía en los llanos de Alpuente con Arévalo, y mientras Ayerbe batallaba
en Aragón con Cabrera y sus gruesas facciones, Aznar defendía la Plana de
Castellón contra La Coba e Iturralde.
Llevado de muy buenos deseos salió de la capital el 29 de junio con
cinco batallones y cuatrocientos caballos del 4.º Ligeros camino de Alcora.
Al llegar a este pueblo observó que salían hacia la sierra algunas compañías
y partidas de patulea que solía haber. Sin considerar que en la sierra no
podía alcanzar fruto ninguno y menos en aquélla, cuyas posiciones se
dominan unas por otras sucesivamente hasta Lucena, empezó a atacarlas
con dos batallones que conducía él mismo. Cuanto más se alejaban, tanto
más se empeñaba en darles alcance. Ya hacía una hora que cruzaba montes
y barrancos y que había mandado hacer alto a retaguardia al brigadier
Senosiáin, que quedó con el mando de los tres batallones y la caballería,
cuando al fuego habían acudido dos batallones de Tortosa que había en
Costur.
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En aquel momento llegó también Cabrera, que pasaba desde
Villahermosa a las masías de Villafamés con objeto de ajustar la entrega de
este punto con un espía que le engañaba. Y habiendo observado el empeño
de Aznar en perseguir las fuerzas que batía y su inadvertencia de dejar tan
a retaguardia los otros batallones y la caballería, se interpuso con los dos
de Tortosa y le obligó a retirarse a Lucena. Al marchar Aznar a este pueblo
envió un ordenanza a Senosiáin con la instrucción de que al siguiente día a
las doce se moviera en su busca porque saldría de Lucena. Senosiáin acudió, en efecto, al punto citado y hora convenida, pero Aznar no salió, y en
su lugar envió un parte escrito en cifra y cuya clave no tenía Senosiáin,
mandándole, según se vio después, que se retirase a Castellón.
Dos días sin comer y sin quitar sillas dejaron a la caballería estropeada
y en no buen estado los batallones que Senosiáin llevó a Castellón. Y a
pesar de que Aznar desde Lucena le mandaba que saliese el 28 por
Villafamés, decidió muy prudentemente estarse quieto.
La suerte había deparado a Cabrera una gran fortuna, y con fundamento pensó que sería mayor dentro de pocos días. Inutilizada la mayor
división del ejército, cerrados dos batallones en un fuerte que por necesidad escaseaba los víveres para su corta guarnición y nacionales, sin general
en jefe, y lejos las otras tropas que podían atacarle, contó, con la seguridad
que se puede contar en cosas de guerra, que Aznar y Lucena caerían en su
poder bien pronto.
Tan persuadido estaba de que así sucedería, que hizo ir a su campamento a dos individuos de la junta de Morella para solemnizar la entrada y
para que se encargasen del general prisionero.
Los nacionales de Lucena temieron también ser presa de Cabrera y,
cansados de esperar socorro, por un desahogo muy disimulable en su crítica situación, apelaron a sus compañeros los de Castellón en una proclama
muy sentida y aguardaban de su patriotismo lo que temían no alcanzar del
deber y de los deseos de las autoridades. El jefe político a cuyas manos llegó la proclama respetó las sentidas quejas de aquellos liberales y les consoló con una contestación que debió indicarles el pronto socorro (21).
Por su parte Cabrera desplegó una actividad suma, y en pocos días
reunió casi todos sus batallones y caballería, construyó parapetos, formó
almacenes y se dispuso a decidir de la guerra de Aragón y Valencia en las
alturas de Lucena.
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Las autoridades de Castellón avisaron al 2.º cabo de Valencia y al
gobierno el estado de las cosas en su provincia, y pintaron con la seriedad
que merecía el trance apurado de Lucena. El general Infante lo comprendió bien y en horas puso en Nules la división de la ribera con el general
don Bartolomé Amor, que había de mandarla. El 28 estaba en este pueblo
cuando Cabrera no tenía más que cuatro batallones y cuatrocientos caballos. Marchando desde allí por Ribesalbes, en la izquierda de Alcora, con
seis batallones y seiscientos caballos que reunió aquella mañana, podía
sacar a Aznar de su encierro: de otro modo, Cabrera recibiría los refuerzos
que había pedido, y la crisis sería más larga. Así le fue propuesto, pero
Amor, que sin duda no conocía el camino, que acaso dudó de las fuerzas
que llevaba y de las noticias que se le daban, desaprovechó el momento y
fue a Castellón, donde permaneció día y medio y dos noches hasta la
madrugada del 30, que salió por el camino de Villafamés. En su marcha
recibió parte de Aznar anunciándole la dificultad de salir, y en el acto torció la dirección hacia Alcora, pero sin llegar regresó a Castellón.
Ya toda tentativa era en vano. Cabrera había recibido tres batallones
de las inmediaciones de Montalbán, por momentos debía llegar Llangostera y no tardaría mucho en llegar Forcadell.
Persuadido Amor de que ya no podía realizar su idea, relevó el batallón de Ceuta que estaba de guarnición en Onda, relevó también con el de
Marina el de Almansa que cubría el servicio en Vinaroz y Peñíscola, y se
dedicó a proteger la huerta de Onda y otros pueblos del Mijares, invadidos
por La Coba y otras partidas sueltas de facciosos, mientras llegaba el general O’Donnell, que había sido nombrado para mandar el ejército el 28 de
junio.
Con diligencia anduvo este general, pues habiendo recibido el nombramiento en las Provincias Vascongadas, llegó a Castellón el 14 de julio al
mediodía, dejando en Villareal la división de Aragón que le acompañaba.
Sin gastar tiempo en revistas y dando por buena la moral y calidad de sus
tropas, salió el 15 por la mañana con once batallones y novecientos caballos
y fue a acampar bajo los fuegos de Villafamés. Al día siguiente 16 fue a pernoctar a Adzaneta, y el 17 por la mañana empezó el ataque.
Parapetadas las guerrillas de Cabrera y algunas masas en las posiciones
que tan despacio había elegido y fortificado, parecía que haría una defensa
mayor y más conforme con el juramento que había hecho de morir prime-
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ro que abandonarlas. Pero las de O’Donnell las cargaron con viveza y las
arrollaron obligándolas a replegarse sobre el cerro de Gonzalvo, donde
estaba el grueso de las facciones y la artillería. Para apoderarse de aquel
punto, llave de las posiciones, ordenó O’Donnell que la división Azpiroz
formada en masa atacase de frente, y por la derecha la del brigadier Hoyos
distribuida en dos columnas amenazando su flanco derecho y retirada.
Empeñada fue la acción que se trabó en aquel monte, pero la serenidad de
los batallones y la decisión con que acometieron obligaron bien pronto a
Cabrera a buscar su salvación en la retirada por los barrancos.
Como no podía obrar la caballería, la pérdida de material de Cabrera
no podía ser grande. Tuvo, con todo, tantas bajas como nuestro ejército, vio
salir de Lucena al general Aznar y sus dos batallones, vio entrar un inmenso convoy para los nacionales y vio abatido el orgullo con que pocos días
antes insultaba al ejército y al país.
O’Donnell tuvo unos cuarenta muertos y doscientos heridos que llevó
a Castellón el 18 al mediodía. Entre otros lo fue el valiente y entendido
coronel don Carlos Olxon, que murió al amanecer del 19.
Desde que el ejército salió de Castellón, el ayuntamiento y autoridades
se ocuparon de proporcionar transportes y camas para los heridos que
pudiera haber en la acción. Y cuando éstos fueron llevados al hospital, las
tenían preparadas y cuanto necesitaban para su auxilio y curación.
Tres veces había salido el ejército de Castellón hacia Lucena, y otras
tres le habían vuelto sus jefes sin ver al enemigo. Y sin embargo de lo que
pudieron influir en su moral estas retiradas, el día que tuvo confianza se
portó tan brillantemente que dejó admirado al general O’Donnell. Y aunque no le llevó a vencer a Cabrera por el punto en que tenía menos dificultades que superar, le arrolló completamente en pocas horas.
Dos días después de esta acción O’Donnell marchó a Valencia con
objeto de preparar la toma de Tales, y Cabrera quedó en Alcora.
Desde este punto envió una parte de sus fuerzas a Chelva y repartió las
restantes en el río de Segorbe y en el bloqueo de Lucena.
Las heroicidades y padecimientos de este pueblo merecen ser contados en capítulo separado y, dejando interrumpidas las operaciones de los
ejércitos, vamos a hacerlo aunque brevemente en el inmediato.
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CAPÍTULO IX

H ISTORIA DE LOS SITIOS Y DEFENSAS DE LUCENA.

Lucena, en la provincia de Castellón, es en esta guerra tan célebre
como Gandesa. Los dos nombres son inseparables cuando se buscan
modelos de patriotismo y los dos pasarán a la posteridad con el respeto y
veneración que nos han llegado los de Numancia y de Sagunto.
Como Gandesa, Lucena se decidió desde el principio de la guerra por
el partido de la libertad, y como aquella ciudad, fue esta villa objeto de
odio para los facciosos.
Desde la derrota de Calanda los lucenenses salieron al campo en persecución de los carlistas, y a ellos y pueblos inmediatos se debió la captura
del gobernador de Morella y otros oficiales.
Situada Lucena entre las sierras de Espadán y del alto Maestrazgo, al
pie de Peñagolosa y en lo más alto de la cordillera que empieza en Alcora y
sigue a Mosqueruela y Bailías de Cantavieja, vio nacer y aumentarse la facción del Serrador, vio también la de La Coba e Iturralde, vio la de Pareja y
Pelejana, y estuvo rodeada siempre de las que sobrevivieron a los descalabros y de las que huían la persecución de nuestras columnas.
Mientras éstas cruzaban desde Segorbe a Morella, desde Castellón a
Cantavieja, desde Mora y el Castillo a Peñíscola y Vinaroz, Lucena era un
fuerte preciso y su conservación equivalía a la de un punto estratégico que
recogía a los soldados cansados o heridos, que proveía de municiones a las
columnas, facilitaba noticias a los jefes y mantenía en inseguridad y alarma
a los destacamentos enemigos, que impedía las incursiones al Mijares y río
de Segorbe y fomentaba el espíritu público liberal en todos sus alrededores. Pero desde que el ejército trazó sus caminos militares por la Plana de
Castellón, la carretera de Valencia a Teruel, los ríos Alfambra y Martín y
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muchas veces el Jiloca y Campo de Romanos, desapareció toda su importancia y vino a ser como fue Gandesa, la servidumbre más pesada del
Ejército del Centro. Trece sitios y diecisiete convoyes le obligaron a dar
veintiséis acciones en terreno desventajoso que produjeron sobre cinco mil
heridos y mil muertos.
Comprometidos todos sus habitantes por Isabel II, eran perseguidos
de muerte por Cabrera, y lo mismo fusilaba a los nacionales que a los
ancianos y a los niños. Labradores todos, no podían cultivar sus campos
sino con inmenso riesgo, y si los conquistaban para sembrar, de seguro
veían en la primavera que sus sacrificios habían servido para forrajear la
caballería facciosa o para enriquecer a los administradores de bienes
secuestrados. En cinco años seguidos ninguno pudo recoger el pan necesario para su familia.
Mientras Villamalefa se conservó por el gobierno, Lucena pudo aún
ser considerada como punto avanzado por el Mijares. Pero desde que aquél
se perdió, nunca ni para nada había de servir al ejército. Si su guarnición y
milicia hubieran residido en Alcora, la Plana de Castellón, la Vall de Uxó,
las Balletas y la Baronía habrían estado resguardadas. Desde Lucena no
recibían este beneficio.
¿Por qué no se hizo con este pueblo lo que se hizo con Gandesa? ¿Por
qué los generales Oraá, Van Halen y aun O’Donnell no hicieron aquí lo que
allí San Miguel? Porque aunque el peligro de Gandesa era mayor y mayor
el riesgo que corría la división que había de socorrerla, quisieron probar a
los pueblos fortificados cuánta era la gratitud y cuántos los sacrificios que
acometía el ejército en favor de los que le ayudaban en la guerra tan decidida y valientemente como Lucena. Porque no quisieron chocar con la opinión que, poco discreta, les habría acusado de ingratos. Y porque quisieron
probar a Cabrera que, aun en las posiciones que él escogía, le buscaban y le
batían si la necesidad les apremiaba. Pero Lucena no se rindió, y si en sus
montes perecieron millares de soldados, en cambio oían sus manes en lo
encumbrado de la sierra, en la mansión continua de los sectarios de la
Inquisición, los dulces nombres de libertad e Isabel II.
Los servicios y padecimientos de Lucena pueden llenar un volumen
en la historia de la guerra última, y bien merecen que, a ejemplo de la
Iberiada y del Cerco de Zamora, presenten los valencianos entre sus poetas
un Valvidares o Viguezal y La Pezuela (22).
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Nosotros escribiremos los hechos de más bulto, los sitios más empeñados, como escribimos de la guerra lo más notable. En este concepto, prescindiendo de un bloqueo continuo, de las escaramuzas diarias, empezaremos por contar el ataque brusco y desolador que sufrió en el año 1835 por
la facción del Serrador. El primero de noviembre mandaba este cabecilla
dos mil infantes y cien caballos, y con ellos pensó que podría fácilmente
rendir Lucena. Desde Villahermosa, donde estaba, escribió al ayuntamiento
amenazándole con la quema de las masías y tala de la huerta si no se entregaban. El ayuntamiento no quiso contestar y, habiendo repetido su demanda y amenazas, lo hizo el comandante de la Milicia Nacional don Luis
Bonarres desafiándole al ataque.
Serrador empezó por incendiar las casas de campo y, pensando que
sus dueños estarían abatidos por el daño que les causaba, atacó la población con más decisión que la que se podía suponer en sus mal reglamentados soldados. Distribuidos en cuatro pelotones llegaron hasta las primeras
casas, pero la milicia los aguardó con serenidad y les hizo retroceder dejando algunos cadáveres en las entradas de las calles. Una de las masas logró
penetrar en un casa abandonada y desde ella pensó el Serrador que llegaría
a las más interiores. Pero los nacionales la incomunicaron quemando la
inmediata y, por más esfuerzos que hizo, hubo de retirarse a la llegada del
comandante Buil, que con dos batallones venía en socorro de los sitiados.
Éstos salieron al campo en persecución de los enemigos, que huyeron desbandados, y ya desde entonces la guerra fue para ellos sin tregua ni cuartel.
En este y otros encuentros estaba sola la milicia que, con algunos individuos de La Puebla, Zucaina, Figueroles y otros pueblos, componían cinco
compañías y una sección de artillería. Sus jefes Bonarres, Nebot, Sangüesa,
Gil y otros servían los oficios de concejales, dirigían las defensas y mandaban las salidas hasta que, por el empeño que Cabrera tuvo en hacerse dueño, los generales reforzaron la guarnición con dos compañías del ejército y
un comandante militar. Don Antonio Carruana fue quien mandó mucho
tiempo y en los lances más apurados, y los lucenenses recuerdan con satisfacción y gratitud el mando de este benemérito y liberal coronel.
Otra de las veces que Cabrera atacó rudamente fue en marzo de 1838. El
día 17 se presentó a la vista con doce batallones y cuatro piezas de artillería.
Apoderado de las alturas, después de una acción contra los nacionales
empezó a disparar contra el fuerte de Cristina. Pero, defendido con heroís-
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mo, no consiguió sino destrozarlo y llenar de escombros a los nacionales
que habían jurado morir antes que perderlo. Las trescientas granadas y
seiscientas balas que disparó contra la población no causaron más que tres
muertos, y al 4.º día de sitio la facción retiró la artillería propia y fue a esperar en los montes a la división Borso, que subía desde la Plana. Reforzado
luego por la del general Oraá, introdujo un convoy y alejó a Cabrera para
una temporada.
En todos tiempos cuando los de Lucena se felicitaban de que se había
levantado un sitio, tenían que lidiar con la facción Iturralde y con la de La
Coba, y siempre les quedaba para su mortificación la cuadrilla de bandoleros que capitaneaba Pelejana. Pero en el año 1839, para evitar la fortificación de Onda primero, y después para tener este punto en acecho, casi de
continuo hubo dos batallones facciosos en Alcora y Tales, y nunca faltaron
de sus sembrados los depósitos de caballería y los escuadrones que protegían la conducción de artillería contra Villafamés.
Siempre eran difíciles las comunicaciones que sostenían con la capital de
la provincia, único punto que podía socorrerles, pero desde esta época llegaron casi a ser imposibles, y sólo a los robustos y astutos lucenenses era dado
trepar por las breñas y escapar de las manos de tantos como los espiaban.
A todas estas calamidades sobrevino la de haberse encerrado allí en el
mes de junio el general Aznar con dos batallones. Al sentimiento de haber
perdido la cosecha y de haber de vivir de los convoyes que enviara el
gobierno se agregaba ahora el fundado temor de que en pocos días se consumían los cortos repuestos que pudieran tener los particulares y de que
lograra Cabrera conseguir por falta de raciones lo que no habría conseguido por falta de valor y de heroísmo.
Durante este sitio, como en los anteriores, los nacionales hacían salidas
diarias y ganaban a tiros el trigo que repartían en raciones a los soldados y
al general.
Nunca salió de sus labios una expresión de desaliento ni desconfianza,
y si se quejaban en la desesperación era porque temían morir sin defensa,
porque les faltarían las municiones, pero no porque estuvieran arrepentidos
de haberse pronunciado por la libertad.
Por premio de tantos sacrificios el gobierno concedió a Lucena el título de ciudad. Pero las muchas viudas y huérfanos, los que quedaron sin
casa, los que perdieron sus ganados y caballerías, los que no recogieron las
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cosechas en muchos años, están viviendo en la mayor miseria y acosados
por los sacamantas que les apremian al pago de las contribuciones atrasadas. Para que nada les quedase del tiempo de su heroísmo, los fusiles que
no dejaron ni para salir a paseo en los siete años de guerra y que nunca
volvieron contra el legítimo gobierno están hoy en los almacenes al lado de
los de los realistas de Adzaneta, y arrancados por el ministro que quiso
comprometerlos en el pronunciamiento de septiembre como vocal de la
junta de Castellón (23).
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CAPÍTULO X

DESCRIPCIÓN DE TALES.– ATAQUE Y RENDICIÓN DE ESTE CASTILLO.– OPINIÓN QUE LOS COMISIONADOS INGLESES FORMARON DEL VALOR DE LOS ESPAÑOLES.– C ONFIANZA QUE LOS PUEBLOS MANIFESTARON A VISTA DE LAS OPERACIONES DE O’D ONNELL.– ACCIÓN DE CHULILLA.–
ACCIÓN DE CARBONERAS.– ALEGRÍA QUE CAUSÓ EL CONVENIO DE VERGARA.– DESPECHO DE
CABRERA DESDE ESTE SUCESO.

Los pocos días transcurridos desde la acción de Lucena los pasó el
general O’Donnell preparando en Valencia y Murviedro los parques de
ingenieros y artillería para la rendición y toma del fuerte de Tales, en la sierra de Espadán.
Desde la fortificación de Onda los facciosos recompusieron aquel castillo, de antigua y sólida construcción, habilitaron una torre cuadrada, resto
de un lienzo de sus viejos muros, y construyeron aislado un torreón circular a medio tiro de fusil para proteger las obras y asegurar sus comunicaciones. Desde estos fuertes bajaban al llano, cortaban las aguas de riego a
Onda y la mantenían en constante bloqueo, y en ellos se guarecían cuando
les perseguían nuestras tropas.
Con dos divisiones mandadas por Azpiroz y Hoyos y ochocientos
caballos, se puso en marcha desde Murviedro el 31 de julio y pernoctó en
Onda. Al amanecer del día siguiente salió a hacer un reconocimiento sobre
Tales, en cuyas alturas había cuatro batallones de Cabrera, y sola la columna de cazadores con un batallón los alejó bien pronto sin más que un amago de ataque por la izquierda de sus posiciones.
Reconocido el terreno y señalado el en que debían acampar las tropas
durante el sitio, vinieron a ocuparlo. Y pensando los facciosos que se replegaban para retirarse, descendían de las alturas y quisieron envolver el flanco defendido por Azpiroz, mas este general los detuvo y rechazó sin perder
la posición que había ocupado.
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Para colocar la artillería se construyó un reducto de campaña, y en los
días 2 y 3 quedó acabado.
En el último llegó Cabrera con mayores fuerzas y simultáneamente
atacó todos los puntos avanzados cubiertos por la división Hoyos. Pero,
reforzada a tiempo, rechazó los ataques antes de llegar Azpiroz, que se preparaba a defender el lado más amenazado. Hecho el camino y colocadas las
piezas, jugaron contra las obras nuevas y apagaron los fuegos enemigos,
pero las dos de 12 y 16 se inutilizaron y hubo que reemplazarlas con otras
dos de Onda y Castellón.
Hasta el día 11 Cabrera estuvo observando la destrucción de los fuertes, pero en las noches del 12 y 13 intentó atacar la batería de brecha. En
los puestos había la debida vigilancia, y el vivo fuego de metralla y fusilería
le causaron una gran pérdida y le hicieron retroceder.
El 14 al amanecer atacó O’Donnell el campo enemigo, flanqueando
Azpiroz los parapetos, y mientras tanto Hoyos corría al pueblo de Tales,
ocupó el fuerte circular que los enemigos habían abandonado y llegó hasta
la puerta aspillerada de la torre cuadrada, donde entre otros murió don
Silvestre García, de Calaceite, joven valiente y que seguía en el ejército por
puro patriotismo. Cuando el general Hoyos le mandó retirar estaba ya herido, y con mucha sangre fría dijo: «Mi general, ya en mi situación se pierde
poco, déjeme usted a ver si puedo derribar la puerta». Y marchando con un
hacha en la mano cayó herido mortalmente.
Cabrera, por salvar la guarnición y por cubrir la vergüenza que le causaba la derrota de Lucena, hizo las tentativas más desesperadas y probó, en
aquel día más que en ningún otro durante la guerra, que mandaba soldados valientes y que, a no habérselas con los de la libertad, habría conseguido su objeto. Ganó y perdió unas mismas posiciones hasta tres veces, y si
nuestros oficiales entraban en los parapetos saltando por encima de las
bayonetas, los suyos morían agarrados a las de los contrarios.
Testigo de estos ataques, el teniente coronel inglés Anderson dijo al
que escribe este artículo: «Lejos de aquí no se cree en tantas heroicidades.
¡Lástima que los españoles no peleen contra otros enemigos!».
Desengañados los sitiados de la impotencia de Cabrera y amenazados
por una mina construida al pie del muro, se entregaron a discreción los
cuatro oficiales y cincuenta y siete soldados que había. Se sacaron el mortero y cañón con las cureñas, armas y víveres y se volaron las obras el día 15.
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En la toma y operaciones contra Tales tuvo el ejército setecientas bajas,
de ellas diez oficiales y sesenta y ocho soldados muertos. Las de Cabrera
debieron ser mayores según los heridos que dejó en los pueblos inmediatos y que llevó a Montán y la Alcora.
Durante el sitio llegaron a Castellón los oficiales y soldados canjeados
en aquellos días. Y a pesar de su desnudez, a pesar de que no se les pudo
dar ni una paga, andrajosos y escuálidos como llegaron, marcharon al sitio
y tomaron parte con el entusiasmo y desesperación que producían el mal
trato y las iniquidades de que habían sido víctimas en Benifasá.
Desde la victoria de Lucena se había reanimado el espíritu público de
una manera sorprendente, y los pueblos de la Plana y de Valencia confiaron
tanto en el general O’Donnell que, cuando fue al sitio de Tales, su campo
era una feria la más variada. Todo estaba abundante y barato. Los quesos
helados y la cerveza se vendían como en la capital. Las noticias se comunicaban por palomas, y cada diez minutos se sabía en Castellón lo que necesitaba el general y lo que ocurría en el campamento.
En los mismos días que O’Donnell destruía el castillo de Tales,
Arévalo fortificaba el de Chulilla. Para estorbárselo fue el brigadier Ortiz
con su columna de la ribera, y en nueve horas de marcha llegó a los enemigos. Sorprendidos y muy inferiores en número y calidad, huyeron sin
grande resistencia, pero fueron reforzados por Forcadell, y Ortiz hubo de
retirarse sin haber dado descanso a sus soldados. En la retirada sufrió
algunas cargas de caballería y corrió riesgo de perderse toda la columna,
pero gracias a su serenidad y a los esfuerzos de los demás jefes pudo llegar a Liria, habiéndose descarriado y caído prisioneros más de quinientos
hombres.
Desde los campos de Tales, Cabrera se corrió por el Mijares e invadió
la provincia de Cuenca por el marquesado de Moya.
Teniendo noticia de que había en Carboneras una brigada con poca
caballería, hizo una marcha forzada y el 30 de agosto la sorprendió con seis
batallones y quinientos caballos.
El Provincial de Écija y batallón del Rey con un escuadrón del 5.º se
defendieron dentro del pueblo más de dos días hasta que el hambre y falta
de municiones les obligaron a capitular, pero el de la reina gobernadora se
retiró a Alarcón, habiendo hecho heroicidades los soldados y acreditado su
jefe que merecía ser general.
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Cogió Cabrera mil quinientos prisioneros y cien caballos, y por la sierra se corrió a Beteta y señorío de Molina.
Pero la víspera de esta victoria había muerto su causa en Vergara. El
general don Rafael Maroto, que mandaba las facciones del norte, había
capitulado con el duque de la Victoria, y los que antes se batían como
encarnizados enemigos, se abrazaron como hermanos y acabaron la guerra
civil y acabaron con las pretensiones de Carlos V, con los frailes y con la
Inquisición (24).
Es imposible pintar el entusiasmo y alegría que produjo en la nación la
noticia del convenio de Vergara, y más imposible aún la locura a que se
entregaron los habitantes todos de las provincias en que desde el principio
ardió la guerra.
A ejemplo de los generales y soldados del norte, todo lo olvidaron en
aquel momento. Ya no había más que españoles súbditos de Isabel II y
defensores de la libertad. Ya no había prisioneros, no había represalias, no
había fusilamientos. Los servicios y penalidades de seis años sólo servían
para hacer la paz más deseada.
Las grandes ciudades y las cortas aldeas, los ricos propietarios y los
pobres labradores, los comerciantes y los artesanos, los valientes y los tímidos, los comprometidos y los remisos, los nacionales y los realistas pacíficos, todos se deshacían en demostraciones de regocijo y se disputaban el
tiempo de felicitar a la reina y de beneficiar al duque de la Victoria.
Pensaron que si las facciones mejores y más numerosas se habían
entregado, que si los generales de más nombradía y saber se rendían a la
necesidad, si el mismo Pretendiente abandonaba su causa entregándose
prisionero a una nación amiga de Isabel II, Cabrera no podía dejar de acogerse al convenio si no quería confirmar la idea sobrado general de que
hacía la guerra por instinto, si no quería perjudicar a su mismo rey presentándolo a los ojos del mundo como un faccioso desesperado que, sin esperanza de triunfar, por solo el placer de verter sangre, alargaba la guerra un
poco más. Pero se equivocaron: en Vergara habían transigido los defensores
de la Ley Sálica, los partidarios del gobierno de Fernando VII, algunos del
despotismo ilustrado y otros que o habían hecho ya su fortuna, o temían no
hacerla en mucho tiempo, pero no había transigido el partido apostólico, el
partido sanguinario, el de los jesuitas y la Inquisición, de que Cabrera fue
siempre el instrumento. La guerra que había concluido para la mayor parte
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de las provincias de la monarquía se encendía con más furor en las que
Cabrera mandaba, y los pueblos más insignificantes, las personas más inofensivas, los hombres que más habían trabajado por Carlos V iban a sentir
todas las calamidades y horrores de que hasta entonces habían sido víctimas solos los partidarios de la libertad. Al catálogo de delitos que en la
jurisprudencia de Cabrera merecían la pena de muerte se agregó como
principal el de no hacer la guerra sin tregua, el de ser amigo de la paz.
El duque de la Victoria le invitó bien pronto a que siguiera el ejemplo
de los otros generales carlistas, e hizo que O’Donnell ofreciera a todos los
facciosos las ventajas otorgadas en el convenio a los de los cuerpos provincianos. Pero la invitación fue rechazada y despreciados los ofrecimientos.
Oficiales que hoy mandan cuerpos en el ejército de la reina denostaron la
conducta de Maroto y prefirieron la condición de prisioneros, hasta que
Cabrera estuvo en Francia, a reconocer el convenio y recibir su libertad (25).
Los que conocían a Cabrera y sabían que vivían a su lado Arias-Tejeiro
y el canónigo Cala, Llangostera y el obispo de Orihuela, no se llevaron
chasco. Calcularon, como sucedió, que redoblaría sus atrocidades y que
sólo cedería a la mayor fuerza. Y aguardaron la conclusión de la guerra de
la venida del Ejército del Norte, que, en efecto, vino al Bajo Aragón al mando del duque en el mes de octubre y en fuerza de cuarenta mil infantes y
tres mil caballos con la correspondiente artillería rodada y de montaña.
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CAPÍTULO XI

NOTICIA DE LOS PADECIMIENTOS DE LOS PRISIONEROS.

Aunque no hubiera otros hechos atroces en la historia de Cabrera, sola
la relación de los tormentos sufridos por los prisioneros en los depósitos
de Beceite y Morella, del Horcajo y Benifasá, bastaría para que su nombre
pasara a la posteridad como el más odioso y abominable.
La esclavitud de los pueblos antiguos, la historia del hallazgo del mundo nuevo y las actas de la Inquisición no ofrecen un cuadro tan horrible y
espantoso. La cueva del cíclope era menos incómoda para los griegos que
el monasterio de Benifasá para los liberales. La Bastilla daba menos víctimas diarias al farol que el calabozo de la Tábega al banquillo de Morella.
Menos polacos morían a la inclemencia en los depósitos de la Siberia que
soldados en los Puertos de Beceite. Los pontones de Lisboa no fueron ni
un remedo de las cárceles del Maestrazgo.
Desde el principio de la guerra hasta que Cabrera entró en Francia y
las autoridades de aquel país pusieron en libertad a los últimos presos,
cayeron en su poder doce mil soldados y dos mil nacionales. Y sin riesgo
de exageración puede asegurarse que la mitad de los primeros y las dos
terceras partes de los segundos murieron de hambre, de malos tratos y de
enfermedades producidas por el hacinamiento con que se les tenía en los
encierros, por la mala calidad de los manjares y por el total abandono con
que se miraba su curación.
Aun los que se resistían a tanto padecer y llegaron en su día a ser canjeados iban forzosamente al hospital y en mucho tiempo eran inútiles para
el servicio. El color de cobre que sacaban de los depósitos les duraba a
todos más de un año, y hubo muchos que, aun concluida la guerra, no
recobraron el suyo primitivo.
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Cuando los prisioneros de Herrera fueron llevados a Cantavieja, entraron todos descalzos y muchos cubriendo sus carnes con un pedazo de
esparto. Para que no excitaran la compasión de sus habitantes fueron llevados al convento de Montesanto de Villarluengo, donde se les incomunicó y
a donde no pudieron llegar ni las madres que llevaban a sus hijos un pedazo de pan o una camisa.
Escuálidos y enfermos como estaban, fueron trasladados a Beceite, y
en el camino murieron asesinados más de doscientos. El que se sentaba,
cansado, moría a bayonetazos; al que caía desfallecido le aplastaban la
cabeza con grandes piedras que descargaban los conductores. Así murió el
juez de 1.ª instancia de Híjar, don Ramón Alcalde, y así murieron muchos
soldados y oficiales. En esas marchas enfermó de muerte el coronel
Alonso, fatigado de llevar en hombros a soldados que se rendían al cansancio y que habrían perecido sin su auxilio. En esas marchas fueron apaleados los bagajeros que ofrecían su acémila o su brazo a desgraciados
moribundos.
Recluidos ya en Beceite y tabicadas las ventanas para que no pudieran
ni pedir limosna, recibían cuando más dos onzas de patatas crudas y sin sal.
Por muchos ruegos de los vecinos se les permitió más tarde el que salieran
algunos a barrer las calles y recoger los desperdicios de verdura que tiraban a los basureros, y por este medio recibían, contra las órdenes de los
facciosos, las limosnas que los habitantes no podían hacer a la mano. Por
infeliz que fuera y aun quitándolo a sus hijos, no había uno que no arrojara
un pedazo de pan, una patata o una piña de maíz para que la recogieran los
hambrientos soldados. Pero hasta este arbitrio les faltó a los infelices. Su
jefe don Juan Pellicer, comandante del 5.º batallón, prohibió la salida a pretexto de librar a sus soldados de la epidemia que reinaba en el depósito, y
ya no tenían más amparo que la ración que él les suministraba.
Tan hambrientos llegaron a estar los desgraciados, que se comían los
cadáveres de sus compañeros. Apenas se cercioraban de que uno había
muerto, cuando se lo repartían como el manjar más apetitoso. Mas este
arbitrio penoso y repugnante, pero necesario para aquellos miserables, fue
tenido por sacrílego por el bárbaro Pellicer y, habiendo reconocido el
depósito, mató a cuchilladas y bayonetazos a muchos que tenían guardado
algún trozo de carne y designó a nueve para ser fusilados en presencia de
los demás, que en efecto fusiló al día siguiente 6 de enero de 1838.
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Tal era el horror que tenían a una existencia tan mortificadora y penosa, que los que iban a morir marchaban con una alegría sorprendente y los
que quedaban presos se denunciaban como reos del mismo delito y pedían
como un privilegio la suerte de ser también fusilados.
El frío los aquejaba como el hambre, y sin mirar más que a la presente
necesidad quemaron las puertas y ventanas y desquiciaron el edificio en
que estaban hasta el punto de desplomarse.
Entre sus ruinas murieron cincuenta y quedaron lastimados otros
muchos, que murieron más tarde.
De mil doscientos que habían ido al depósito de Beceite sólo salieron
doscientos para Peñarroya. Y en el acto de marchar entresacaron a treinta,
los más escuálidos que apenas podían tenerse en pie, los acercaron a una
zanja abierta en el huerto de don Ignacio Micolau y, a tiros y a bayonetazos, y muertos o a medio morir, los precipitaban en la hoya y los enterraban. Fueron ejecutores de esta atrocidad don Gregorio Bayod y el sargento
N. Mata.
Imposible parecerá a nuestros lectores la relación que hacemos de tanto sufrimiento, de tanta maldad. Pero a la circunstancia de haberla oído a
los pocos que se salvaron y de tener el diario que nos remitieron desde
Segorbe, se agrega el que la tenemos escrita por los vecinos de Beceite no
en los momentos en que el horror pudiera abultarla sino ocho años después y con toda la calma y reflexión que se necesita para asegurar bajo su
firma hechos que aún pueden ser llevados a los tribunales y que aún pueden ser castigados en los que, bajo el manto de emigrados políticos, viven
en la nación vecina y viven conspirando para volver de nuevo al teatro de
sus iniquidades (26).
Al lado de estas relaciones publicaremos en el apéndice la que tenemos del cura párroco de Borriol, don Martín Huguet, testigo presencial de
infinitos horrores y prisionero que estuvo hasta dentro de Francia, y otra
del nacional de Burriana Pedro Rivelles, que estuvo en Beceite y en Morella
hasta la conclusión de la guerra (27).
No fueron menores los sufrimientos de los prisioneros de Benifasá.
Encerrados en el monasterio de este nombre a orillas del camino que conduce desde Vinaroz al Bajo Aragón, eran socorridos por los arrieros que al
pasar les tiraban las ropas y mantas de su uso, el pan de su merienda, bacalaos, sardinas y cuanto podían sin ser vistos de los facciosos. Pero bien
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pronto dio orden Cabrera de que nadie transitara por las inmediaciones, y
quedaron reducidos a la más espantosa miseria. En pocos días murieron los
de Chulilla y Carboneras sobre seiscientos, y entre ellos muchos oficiales.
Cuando se les permitía salir al cementerio para respirar mejor atmósfera,
corrían como un rebaño hambriento en busca de las malvas y excavaban la
tierra para comerse las raíces de los árboles como los más fieros jabalíes.
El tifus y tantos padecimientos aniquilaron de tal modo a los soldados
que, cuando fueron canjeados, hubo que tenérseles a caldo y dieta en el
hospital y casas de los benéficos habitantes de Castellón. Allí oímos delante de muchos testigos la horrible circunstancia de que los frailes habían
sido los que principalmente se habían gozado en atormentarles. Allí aseguraron más de cien soldados que esos bandidos, falsos apóstoles de la paz y
de la mansedumbre, se llegaban a las puertas de los encierros y mostraban
un pan a los prisioneros ofreciéndolo al que vitoreara a Carlos V, y allí les
oímos a esos mismos cien soldados que, entre dos mil hambrientos, no
hubo nunca ninguno que quisiera comerlo.
Los nacionales fueron casi siempre y todos llevados a las cárceles de
Morella y Cantavieja. Encerrados en calabozos insalubres y en mayor
número del que cabían, pasaban la noche angustiados para arrastrar de día
una cadena y trabajar sin comer en las obras de la fortificación (28). La
más inocente súplica era rechazada a sablazos, y la queja más insignificante
la pagaban con ser fusilados. Ninguno podía redimir su suerte sino a
expensas de grandes sumas en metálico, y cuando habían apurado lo que
tenían y cuando ya no había parientes ni amigos que ofrecieran otra nueva,
eran por cualquier pretexto asesinados.
Raro era el día en que no morían algunos en la cárcel o en las plazas, y
todos llegaron a tal desesperación que desde la Tábega o la cadena pedían
las represalias o la muerte (29).
A pesar del estado atroz a que había llegado la guerra y de la intolerancia que reinó entre liberales y carlistas, corriendo el riesgo de ser
reprendido por el gobierno (30) y el más seguro de ser denostado por los
que ignoraban los padecimientos (31) de los prisioneros, el jefe político de
Teruel, autor de este artículo, escribió al general carlista don Camilo
Moreno suplicándole que, con las precauciones que quisiera, permitiera
pedir y recibir auxilios de las familias o compañeros de los presos a condición de hacer y consentir otro tanto con los facciosos que sufrieran igual
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suerte en nuestros depósitos. Moreno, que por su educación y sus ideas
distaba mucho de las de Cabrera, respondió al jefe político tan satisfactoriamente como era de esperar, y desde aquel día se les enviaron de Teruel
algunas medicinas, unas trescientas mantas, seiscientas camisas, doscientos
pares de pantalones, mil de alpargatas y doce mil reales que produjeron
diferentes arbitrios y dádivas de particulares (32).
Desde aquel día los oficiales podían recibir de sus familias algunas
cantidades. Recibían alguna parte de paga que les remesaban sus compañeros, y por lo menos tenían el consuelo de escribir a sus interesados. Ningún
habitante se negó nunca a llevar o traer las cartas y recursos que se enviaban a los prisioneros, pero los que se distinguieron por su voluntariedad y
por las muchas veces que hubo de pedírseles este favor fueron los priores
párrocos de Villarroya y Aliaga. El primero, don Pablo Gil y Sancho, vive
hoy en su feligresía querido y venerado por sus virtudes, y el segundo, don
Joaquín García, emigrado en Francia, donde le deseamos toda suerte de
felicidades en gracia de los favores que le debimos con aquel motivo.
Pero ni los recursos que recibieron de las autoridades, ni los que les
proporcionó la comisión de señores diputados creada para este fin, ni los
que les remesaban sus familias bastaban para llenar una muy pequeña parte de sus necesidades. En los depósitos había una verdadera mancomunidad, y en pocos días y en pocos objetos consumían todos los arbitrios que
había recibido el menor número.
En todas las cosas se dejó siempre sentir el genio díscolo y provocador
de Cabrera, pero donde apuró más el sufrimiento y tolerancia de los generales de la reina fue en el asunto de canjes.
A pesar de haberse celebrado algunos bajo las bases que regían en
Navarra, a pesar de haberse convenido más tarde las que habían de observarse, siempre halló pretextos para eludirlas o para retardarlos. Nunca quiso proponer a los que quería esquilmar. Pocas veces los celebró en el punto y día
concertados. Los que no pertenecían a sus batallones favoritos no eran reclamados, y los de Tallada y los de Cabañero eran muchas veces rechazados.
Pero cuando perdió en Arcos de la Cantera sus mejores compañías de
cazadores, le faltaba tiempo para canjearlas. Como si no hubiera tenido
otros prisioneros, quería que Oraá se los entregara en la sierra de Albarracín prescindiendo de los de Chiva, de los de Villarrobledo y de Rincón de
Soto (33).
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Jamás quiso que se canjearan los nacionales ni contestó a Oraá cuando
se lo propuso, a pesar de haberlo hecho a comunicaciones de la misma
fecha y del mismo objeto. Y llevó este empeño tan a lo sumo que los últimos que le quedaban de Calanda y Torrevelilla en el mes de junio de 1840
los arrojó al Ebro en Mora cuando marchaba para Francia (34).
Increíble parece que después de las contestaciones que tuvo con el
general Oraá se haya atrevido Cabrera a decir en la obra que publica el
señor Córdoba que aquel general se negó al canje y que él es el responsable de los padecimientos de los prisioneros. ¡Y más increíble aún que pretenda tener razón para que fueran canjeados los prisioneros del día anterior y no los de meses atrás!
Teme los justos castigos que le hará la historia, siente quizás los remordimientos de su conciencia y busca alguna excusa, siquiera para no ser maldecido por sus más amigos y admiradores. Pero no, no lo conseguirá si no
consigue antes que el Mediterráneo se trague los Maestrazgos y las montañas de Beceite.
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CAPÍTULO XII

PRUEBAS NOTABLES DE HEROÍSMO Y LEALTAD QUE DIERON EN LA GUERRA EL EJÉRCITO Y LA
MILICIA NACIONAL, LOS PUEBLOS Y LOS PARTICULARES.– CONDUCTA HONRADA DEL CORONEL
DON J UAN VIVAS.– RASGO DE CLEMENCIA DEL GENERAL O’D ONNELL.

Después de tantos padecimientos, de tantas atrocidades como ha visto
el lector en el capítulo precedente, justo es que respire y se consuele
sabiendo las principales pruebas de heroísmo y lealtad que dieron en la
guerra el ejército y la Milicia Nacional, los pueblos y los particulares. De
algunas hemos hecho mención en los capítulos anteriores, pero las repetiremos en éste para que contrasten con tantas penalidades, con tantos crímenes de que han sido víctimas durante la guerra.
Cuando pelean dos naciones extrañas y ventilan su independencia o
sus intereses comerciales, entran por mucho el orgullo nacional, la diferencia del idioma y la antipatías que ordinariamente reinan entre extranjeros.
Hasta las guerras que se suscitan por provocaciones indiscretas, por torpeza
de los embajadores o por el mal humor de los gobiernos, llegan a ser
nacionales aun en donde los reyes no son absolutos. Y, sin embargo, la
envidia, la cobardía y el oro de los contrarios viene a corromper la fidelidad
de algunos, y es casi seguro que a vanguardia de un ejército van exploradores y auxiliares que desertaron del contrario. Difícil será citar en la historia
del mundo una defensa más nacional que la de los españoles en la guerra
de la Independencia contra Napoleón, y, sin embargo, la nombradía del
conquistador, la duda del triunfo y las riquezas de que colmaba a sus partidarios le proporcionaron guerrillas y parciales que le ayudaron grandemente en la ocupación de la Península.
La caída de este coloso se debió más a la infidencia de sus generales
que al saber de los contrarios. Los desertores de Dey y de Abdel-Kader han
hecho más por la conquista de la Argelia que los mariscales Bourmont y
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Bugeaud. ¡Cuán diferentes son las guerras civiles! Conocidos y amigos los
combatientes; con una misma religión y un mismo idioma; con simpatías a
veces por los jefes de bandos opuestos; con el sentimiento de perjudicar los
propios intereses dañando los de sus contrarios; con el horror de ensangrentarse en parientes y deudos matando a sus enemigos; con el riesgo en
todas partes de tropezar con seductores ignorados; con la idea constante de
que al fin vencedores y vencidos volverán a sus hogares, olvidarán los males
y desgracias que se causaron para maldecir al que las hizo mayores sin necesidad, apenas es creíble que haya ninguna tan empeñada como la que sufrieron los españoles desde el año 1833 al 40. Y todavía es más sorprendente el
entusiasmo y la fidelidad del ejército tan expuesto a la indisciplina por falta
de pagas y hasta de raciones, por la desnudez en que estuvo casi siempre y
por los horrores que sufrió peleando contra enemigos como Cabrera.
Ejemplar es la conducta de jefes y oficiales que, acaso contra sus
creencias y convicciones, se batieron siempre en favor del gobierno constituido y murieron en las filas que deseaban ver vencidas. Laudable es la de
los demás, que en todas las vicisitudes y amargas posiciones en que se
hallaron, nunca apelaron a pretextos ni a medios deshonrosos para endulzarlas y supieron imbuir a los soldados la máxima veneranda de morir pero
de no infamarse. Su elogio está hecho con decir que, en los siete años de
guerra por si había de reinar Carlos V absoluto o Isabel II constitucional,
solos dos oficiales se pasaron a las facciones, y los dos en Bañón y San
Mateo momentos antes de ser fusilados sus compañeros.
Con saber el objeto de la guerra pueden suponerse los medios y las
intrigas de que se valían los partidos para vencer. Y los carlistas y Cabrera
pusieron en juego desde el principio todos los imaginables, principalmente
el de la seducción, pero en gloria de la clase militar debe ser sabido que ni
los ascensos ni los tesoros lograron corromper nunca a ningún comandante
de punto fortificado. Pudiéramos citar muchos ejemplos parecidos, si no
iguales, al que tanto ha celebrado la historia de Guzmán el Bueno, pero nos
contentaremos con referir el ocurrido en Peñíscola con el mayor de plaza y
gobernador interino don Juan Vivas, coronel retirado de infantería y caballero de San Fernando y San Hermenegildo.
Casado en segundas nupcias con una señorita joven y hermosa y padre
de dos hijas ya casaderas, vivía con el sueldo de retirado de que apenas
cobraba tres mesadas al año. A pesar de que las tres cosían noche y día
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camisas y prendas de munición para los soldados, su situación llegó a ser
tan penosa que no pudieron ir a misa por falta de zapatos. En esta aflicción,
y cuando la guerra presentaba un fin más lejano y más incierto, Vivas fue
tentado por Cabrera. El 24 de octubre le escribió aconsejándole la entrega
de la plaza, y de palabra le añadió el conductor que el ascenso ofrecido
sería el de brigadier y que los diez mil duros de que hablaba la carta los
recibiría en presente y desde que comprometiera su palabra de complacerle
(35). La respuesta de Vivas fue la de un honrado soldado, y entre la miseria
y el oro, entre la virtud y la infamia, optó por su deber y rechazó la tentación en los términos más explícitos (...). ¡Increíble parece, pero es cierto que
un año después el ministro don Francisco Narváez separara de su destino a
Vivas a pretexto de que había influido en las elecciones de diputados en un
pueblo que, como Peñíscola, tenía sesenta y siete electores, y en cuya elección tomaron parte diecisiete!
Los sargentos acreditaron también en mil ocasiones que se proponían
por modelo de la conducta de los oficiales. Y a la circunstancia de no haber
tomado ninguno parte con los facciosos se agrega la muy notable de que eran
asesinados casi siempre que lo eran aquéllos. Los noventa y seis que fueron
fusilados en el Horcajo por no haber declarado quién de entre ellos había
dicho que prefería morir a tomar parte con ladrones cuando les invitaban a
ello, ganaron para su clase el respeto y admiración que les tributó el país y
todos los amantes de la libertad.
Gloriosos modelos tiene el ejército español, pero no estarían mal en
los salones de inspección de infantería y en las cuadras de los inválidos los
nombres de aquellos valientes y honrados sargentos.
Si fue heroica la conducta de jefes y oficiales y si no lo fue menos la de
los sargentos, no sabemos cómo pintar la inimitable de los soldados. Los
primeros nacieron para su profesión, fueron educados en sus caballerosas
máximas y esperaban y conseguían el premio de sus merecimientos y servicios. Los soldados iban a las filas por sorteo, no sabían más que el manejo
de su fusil y no aspiraban ni sacarían al fin de la guerra sino la licencia de
volver a su casa o el ser recogidos en el asilo de valientes mutilados.
Por mucho que se esperara de su clase fiel y honrada, ¿podía figurarse
nadie, dejara de ensalzar la historia, el heroísmo de los que comían carne
humana, de los que preferían morir de hambre a recibir un pan pero a condición de faltar a sus juramentos? ¿No merecían un premio especial los sol-
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dados que, sabiendo las penalidades de los prisioneros, salvaban el equipaje de sus jefes y se presentaban después en el campo enemigo para servirles de asistentes en el hospital o en el depósito? Pues esto es lo que hicieron algunos en la acción de Maella. Se salvaron y salvaron el equipaje de su
oficial y, después de haberlo depositado en Caspe, acudieron a Morella y
corrieron la suerte de los otros por no abandonar en la desgracia al que
habían servido en la prosperidad.
Increíble era el extremo a que llevaron los facciosos su intolerancia y el
riesgo que corrían los que no se manifestaban contra los soldados tan feroces como ellos deseaban. Hay muchos ejemplos de castigos impuestos a la
compasión y humanidad, y era buscarse un atropello el poner la cara triste
delante de la más repugnante crueldad. A pesar de todo, al día siguiente de
la acción de Herrera el ayuntamiento de Blesa ofreció a los heridos caldo y
chocolate y dio a todos los prisioneros un abundante rancho.
El pueblo de Palomar, en la provincia de Valencia, ocultó una compañía de soldados descarriados en la acción de Albaida, y se salvaron todos a
pesar de haber llegado una gruesa facción a muy poco rato.
Los paisanos de Bañón libraron al oficial don José Sánchez, natural de
Soria, hallado con ligeras lesiones en el montón de los fusilados el 30 de
mayo de 1836.
Los paisanos también libraron en Argente a cinco soldados que quedaron desmayados y malheridos entre otros muchos fusilados de los cogidos en Singra en fines de 1837.
Cantavieja y otros pueblos, que tenían guarnición y comandante de
armas faccioso, pagaban puntualmente las contribuciones y repartos provinciales (36).
El cura del Castillo, don Mariano Renau, murió fusilado por no declarar los confidentes que le servían. Y la esposa de José Allueva ganó en
Monreal del Campo la cruz de San Fernando peleando contra Balmaseda.
Los nacionales de Castellón que vivían en los arrabales y que quizás
no tenían que perder más que las casas en que habitaban, las llenaron de
paja y combustibles para incendiarlas si no podían defenderlas contra los
facciosos que las atacaban con el Pretendiente a la cabeza. Y los vecinos de
Segura capitularon la demolición de la iglesia y del edificio de los Baños,
de doscientas casas, de ciento cincuenta parideras y de todos los pajares y
oficinas de su labor por no tomar partido a favor de Cabrera.
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No queremos concluir este capítulo sin contar un rasgo de clemencia
muy propio de nuestros generales.
Había en Castellón siete soldados presos por el delito de simple deserción, y, formada la causa, vinieron a ser condenados por el consejo a la última pena. Esperábase la aprobación de la sentencia en el mismo día que se
recibió la noticia del convenio de Vergara. Y puestas de acuerdo las autoridades con el 2.º cabo de Valencia, don Facundo Infante, se retuvo la aprobación hasta que el general don Leopoldo O’Donnell les otorgara el indulto, que en efecto les otorgó, y con el cual salieron a la calle en el momento
que los habitantes estaban entregados a las demostraciones con que celebraron el más grande acontecimiento de la guerra. La escena es más propia
para pintores y poetas que para historiadores, y creemos decirlo todo con
decir que la presenciamos.
Hemos hecho mención de los rasgos más notables de que tenemos
noticia cierta o documentos que los comprueban. Si lo hubiéramos de
haber hecho de todos los que merecen la gratitud de los liberales, habríamos tenido que escribir un grueso volumen.
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CAPÍTULO XIII

SITUACIÓN DE LOS EJÉRCITOS EN EL INVIERNO DE 1839 Y MOTIVOS POR QUE NO SE MOVIÓ EL
VICTORIA.– LLANGOSTERA SORPRENDE EN BARRACHINA LA BRIGADA
DURANDO.– ARÉVALO BATE EN CASAS DE IBÁÑEZ AL COMANDANTE GENERAL DON FRANCISCO
VALDÉS.– E NFERMEDAD DE CABRERA EN LA FRESNEDA Y MORA DE E BRO.– E MPIEZAN LAS
OPERACIONES POR EL SITIO Y ATAQUE DEL FUERTE DE S EGURA, QUE ES TOMADO POR EL
DUQUE.– PREPARATIVOS CONTRA CASTELLOTE.– DESCRIPCIÓN DE SU FUERTE.– S ITIO Y RENDICIÓN DE CASTELLOTE.– ACCIÓN GANADA EN PITARQUE POR EL GENERAL Z URBANO.– AYERBE
SE POSESIONA DE VILLARLUENGO.– LEÓN SE APODERA DE MONROYO Y PEÑARROYA.–
DESCRIPCIÓN DE ALIAGA.– S ITIO Y RENDICIÓN DE SU CASTILLO POR EL GENERAL
O’DONNELL.– SITIO Y TOMA DE ALCALÁ DE LA SELVA POR EL MISMO GENERAL.– LOS CARLISTAS ABANDONAN CANTAVIEJA QUEMANDO HASTA LOS HOSPITALES CON ENFERMOS.– LEÓN Y
ZURBANO SE APODERAN DE BECEITE.– LEÓN MARCHA CONTRA MORA DE EBRO.– ACCIÓN SOSTENIDA POR LEÓN EN VALDELLADRES.– E NTRADA DE CABRERA EN MORELLA Y OFRECIMIENTOS QUE HACE A SUS HABITANTES Y GUARNICIÓN.– LOS CARLISTAS ABANDONAN LOS FUERTES
DE SAN MATEO, CÁLIG Y U LLDECONA.– ACCIÓN DE LA CENIA ENTRE O’D ONNELL Y
CABRERA.– MARCHA DE CABRERA A MORA Y DE O’D ONNELL A TORTOSA.– PREPARATIVOS
CONTRA MORELLA.– LOCO EMPEÑO DE LOS CARLISTAS EL QUERER DEFENDERLA.–
OPERACIONES DURANTE EL SITIO.– SALIDA TEMERARIA DE LA GUARNICIÓN Y PAISANOS.–
CAPITULACIÓN Y ALOCUCIÓN DEL DUQUE AL EJÉRCITO.– SITIO DE CHULILLA POR AZPIROZ Y
ACCIÓN GANADA POR ESTE GENERAL CONTRA FORCADELL.– LA GUARNICIÓN HUYE POR LA
NOCHE Y ENTRA AZPIROZ EN EL FUERTE.– S ITIO Y RENDICIÓN DE ALPUENTE.– S ITIO Y TOMA
DE B EJÍS.– ABANDONAN LOS CARLISTAS CAÑETE Y CASTIELFABIB.– MARCHA DE LA FACCIÓN
PALACIOS POR B ETETA Y M EDINACELI.– ACCIÓN GANADA CONTRA ELLA POR EL GENERAL
CONCHA EN OLMEDILLA.– MARCHA DE BALMASEDA POR EL J ILOCA Y ATAQUE CONTRA EL
FUERTE DE MONREAL DEL CAMPO.– DERROTA DE LAS DOS FACCIONES Y ENTRADA DE
BALMASEDA EN FRANCIA.– CABRERA PASA EL EBRO Y ECHA A ÉL LOS NACIONALES DE CALANDA
QUE LLEVABA PRISIONEROS.– CONSIDERACIONES SOBRE LA CONDUCTA DE CABRERA CUANDO
YA ESTABA CONCLUIDA LA GUERRA.– R EFLEXIONES SOBRE SU PARCIALIDAD A FAVOR DE LOS
CABECILLAS Y FACCIONES CATALANAS Y EN PERJUICIO DE LAS ARAGONESAS Y VALENCIANAS.
DEL DUQUE DE LA

La esperanza de que Cabrera y sus subalternos comprenderían la
imposibilidad de sostener la guerra por mucho tiempo y más la de triunfar,
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las promesas que hicieran al duque de la Victoria algunos jefes convenidos
en Vergara de que a su voz acudirían muchos facciosos de los que antes
habían mandado, el deseo de economizar sangre, la crudeza de la estación
y la necesidad de aprontar los pertrechos y víveres precisos para no abandonar ningún proyecto de los que se acometieran en abriendo la campaña,
detuvieron a los ejércitos constitucionales en una línea de bloqueo todo el
invierno de 1839. Situado el duque en Mas de las Matas del Bajo Aragón y
su ejército desde Alcañiz a Montalbán, y en Teruel O’Donnell con el del
Centro reforzado desde Camarillas a la Plana de Castellón, vino a quedar
Cabrera con el terreno que dominaba desde la toma de Morella y antes del
abandono de Montalbán y Alcorisa.
A espaldas de esa línea quedábanle el fuerte de Segura y, tocando a los
campamentos del ejército, los de Castellote y Aliaga, los de Alcalá,
Villamalefa y Montán.
Los de Beteta y Castielfabib, de Alpuente y el Collado, Bejís, Chelva y
Chulilla estaban casi incomunicados por una fuerte división que, con la
correspondiente artillería, debía rendirlos mientras el ejército la hacía de
los del Maestrazgo y Bailías de Aragón.
Pero a pesar del bloqueo y en confirmación de lo que hemos dicho en
otros capítulos, Cabrera pudo llevar al Maestrazgo algunos convoyes de la
provincia de Cuenca y sierra de Albarracín y atacó algunas brigadas a
espaldas de la línea y aun a largas distancias de su territorio.
Llangostera desde las cercanías de Cantavieja cruzó por enfrente de
Montalbán y, burlando la vigilancia de las tropas que bloqueaban Segura,
llegó a Barrachina y sorprendió a la brigada portuguesa que mandaba el
coronel Durando. Gracias a la calidad sobresaliente de estas tropas, al arrojo de sus oficiales y a que Llangostera temía alarmar y caer en manos de las
divisiones que dejó a su espalda, de otra suerte el primer encuentro del
ejército habrá sido una derrota. Con todo, la brigada sorprendida perdió
algunos prisioneros y más muertos y heridos, no bajando el todo de ciento
cincuenta.
Diez días más tarde, el 14 de noviembre, Arévalo atacó en Casas de
Ibáñez al comandante general don Francisco Valdés, que, tan desgraciado
aquí como en Bañón, perdió dos brillantes escuadrones de la Guardia Real
y 5.º Ligero.
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Por suerte estos descalabros fueron los últimos y el ejército no vio ya
sino días de gloria y continuados triunfos hasta que acabó la guerra en
Aragón y Valencia y pocos días más tarde en Cataluña y toda la nación.
Pruebas de entusiasmo y decisión dieron los carlistas en esta última
campaña. En todas partes resistieron hasta con tenacidad, no necesitaron la
presencia de su jefe, pero fue grande fortuna para la humanidad el que
Cabrera estuviera enfermo desde antes de empezarse las operaciones.
La vida ansiosa y agitada que llevó por seis años, los excesos a que se
abandonó como joven y la rabia y desesperación que le produjo el convenio de Vergara lo debilitaron hasta el punto de postrarse en cama y de que
sus parciales temieran con fundamento por su existencia.
En La Fresneda y Mora de Ebro luchó con la muerte hasta la primavera de 1840, en que a fuerza de voluntad salió a despedirse de Morella y del
Maestrazgo, a donde el cielo no querrá que vuelva si es que no quiere llevarlo a desagraviar tantas víctimas como sacrificó bárbaramente.
Como era natural, el primer fuerte al que se dirigió el duque fue
Segura, para lo cual aprestó sus divisiones y artillería, y aunque la estación
era cruda y podía empeorar, como empeoró, determinó empezar las operaciones.
Situadas las brigadas de bloqueo en Barrachina, Godos, Vivel, Armillas,
Lahoz y Muniesa, llegó el duque a este último punto al mismo tiempo que la
artillería y parques salidos de Alcañiz y Zaragoza.
Por si las facciones intentaban socorrer a los sitiados, situóse en segunda línea y ventajosas posiciones de Palomar, Cabra y Utrillas la división
Ayerbe.
El 23 de febrero salió el duque de Muniesa y, con una brigada de la
Guardia Real de infantería, dos escuadrones de húsares, cinco compañías
de ingenieros y tres baterías rodadas, hizo el reconocimiento del castillo y
sus alrededores, eligió los puntos de ataque y designó los sitios en que
habían de colocarse las baterías.
El fuerte estaba bien guarnecido y provisto de artillería, municiones y
víveres de boca. Su posición era ventajosa y los refuerzos añadidos a las
obras antiguas hacían confiar a los defensores más de lo que debían temer
a medios tan poderosos como los que llevaba el duque para rendirlos. Por
su desgracia, ellos mismos se debilitaron pocos días antes del sitio.
Sospechando que el gobernador don N. Macipe y algunos otros estaban en
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relaciones con Cabañero, se insurreccionaron los restantes y le asesinaron
con dos oficiales más y algunos soldados.
Colocadas las baterías, rompieron el fuego el día 26 de febrero y al
anochecer era el castillo ya poco menos que un montón de ruinas. Iba a
seguir el cañoneo al amanecer el 27 cuando salió al campo el gobernador
solicitando una corta tregua para que contestase el duque a un oficio que le
dirigía. Leído el oficio en Maicas, donde dormía, contestó al general Ponte
que de no rendirse a discreción dentro de ocho minutos rompiera el fuego
y sepultara entre las ruinas a los sitiados. Éstos optaron por vivir y se rindieron en el acto, quedando prisioneros como unos trescientos hombres,
entre ellos catorce oficiales y un capellán.
Cogiéronse en el fuerte seis piezas de artillería, muchos fusiles, ocho
mil cartuchos, cien arrobas de pólvora y otras tantas de plomo, con abundantes provisiones de arroz y galleta.
Apenas se habían rendido los sitiados y depuesto las armas a la puerta
del castillo, el duque se dirigió a los Granaderos de la Guardia y, con el
entusiasmo de que se poseía en tales lances, les dijo: «Granaderos, recogemos ya el fruto de nuestros trabajos, en breve conseguiremos dar la paz a
nuestra cara patria y todo será debido a vuestro valor y vuestro esfuerzo.
Granaderos, viva la Constitución, viva la reina, vivan mis bravos camaradas».
Al terminar el duque esta breve y enérgica arenga, fue saludado por el
ejército con los vítores más expresivos. En seguida, tomando la bandera del
mismo regimiento y dos compañías del que había estado de servicio en
aquella noche, subió a lo más alto del castillo y, enarbolándola, dijo a los
batallones: «Soldados, el pendón de Castilla vuelve a tremolar sobre los
muros que un momento ha servían de asilo a la rebelión. Tan hermoso
triunfo es debido a vuestro valor y sufrimiento. La reina tiene desde hoy un
obstáculo menos para la paz. Valientes camaradas: VIVA LA CONSTITUCIÓN,
VIVA LA R EINA». El ejército contestó como siempre a estas aclamaciones con
el entusiasmo que defendía los objetos a que se consagraban.
Al campamento había venido llamado por el duque el general
O’Donnell, y en una noche recibió las instrucciones para operar contra
Aliaga y Alcalá al mismo tiempo que el Ejército del Norte atacaba Castellote.
Situado este pueblo en el centro del Bajo Aragón, sin caminos y con
un castillo más fuerte que el de Segura, en un monte más empinado, con
fortificaciones nuevas mas bien entendidas, más cerca de Cantavieja,
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Morella y los Puertos de Beceite para poder ser socorrido, con mayor guarnición y con un gobernador harto valiente, era de temer una resistencia
mayor que la que se había hecho en Segura. Con todo, al ejército constitucional nada le podía resistir, y desde Muniesa marchó contra él la artillería.
La división Ayerbe, situada en Ejulve y La Mata, se ocupaba de antemano
en abrir el camino, y a fin de aumentar tiros y llegar más pronto, dispuso el
duque no llevar más que las baterías rodadas y cinco piezas de a 16.
A pesar de los obstáculos que les oponían el terreno, las nieves y lluvias, el ejército y la artillería llegaron a Castellote el día 23 de marzo. La
tarde anterior lo verificó el duque con una brigada en que iban los generales de ingenieros y artillería con el estado mayor, y habiendo reconocido el
terreno y persuadídose de que no podía llevar sus cañones por las crestas
de las montañas, convino en apoderarse del pueblo, del cerro del calvario y
ermita de San Marcos, dejando reducidos a los facciosos a solo el recinto
del castillo.
Apenas había amanecido dio el duque la señal de ataque y la brigada
de vanguardia, apoyada por la división de la Guardia Real y de algunos
batallones de la Provincial, se movió por el flanco del calvario. La artillería
jugaba con acierto y las compañías de ingenieros y zapadores marcharon
con velocidad al asalto. Pero calculando los sitiados que en breve podían
ser envueltos, abandonaron el cerro y población y concretaron la resistencia al reducto establecido en la ermita de San Marcos, defendido por una
compañía de granaderos. Empeñado fue el ataque en este punto, pero los
batallones de la Princesa y Luchana obligaron al fin a los facciosos a retirarse al castillo.
Como éste, el monte de San Cristóbal y la caponera aspillerada que
habían construido dominaban la población y reductos abandonados, los
constitucionales sufrían el horroroso fuego de fusilería y cañón y eran víctimas a la vez de las granadas y grandes piedras que arrojaban de lo alto. El
castillo además tenía enfilados fuegos a las principales calles del pueblo, y
los ingenieros tuvieron muchas bajas en la arriesgada operación de construir espaldones.
En la parte opuesta del castillo y alturas contiguas había tiradores que
molestaban al ejército dentro de las calles y hubieron de salir algunas compañías de la brigada de vanguardia y otras de la tercera que, sin gran resistencia, los encerraron en el fuerte y aun mortificaron a los que hacían fuego
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desde las más altas almenas de la torre. Estas compañías fueron reforzadas
más tarde con batallones que, por el excesivo frío que sufrían, se relevaban
por lo menos todos los días. Otra brigada cubrió las avenidas de los pueblos Seno y Abenfigo y con esto quedó el sitio perfectamente puesto.
La tarde del 23 se colocaron dos cañones de a 8 en el camino de la
ermita de San Lázaro a tiro de fusil del castillo y dispararon sin cesar y con
acierto contra la torre llamada del Homenaje.
Durante la noche se subieron los materiales y se construyeron las baterías en el cerro del calvario. Y no pudiendo subir las piezas sino por las
calles estrechas y encosteradas, hubo que hacerlo casi en hombros y en
medio del horroroso fuego de los sitiados. Todo sin embargo se venció, y
antes de ser de día estaban corrientes las baterías: una de dos piezas a la
derecha de la ermita, y otra de tres a la izquierda.
Situada así la artillería, no era difícil incomunicar al castillo con el fuerte de San Cristóbal. Y sin esperar el ataque quemaron los sitiados la ermita
fortificada, destruyeron la casa aspillerada y caponera y quedaron reducidos a solo el castillo.
No podían esperar socorro de fuera, habían perdido en un solo día la
población y los reductos que favorecían grandemente al casillo, y sin
embargo, lejos de desmayar, desafiaron a los sitiadores, y en muestra de su
decisión desplegaron una bandera negra. Las baterías construidas y las piezas de a 12 colocadas en la ermita de San Lázaro al lado de las de a 8 que
habían hecho fuego el día anterior lo rompieron horroroso el 24. En el
monte de San Cristóbal fueron puestos dos obuses de a 12 y en los de
enfrente otros dos con algunas piezas de montaña.
En pocas horas quedó destruido el torreón sobresaliente y los bastiones principales. Las líneas de tiradores acribillaban a los que hacían fuego
al descubierto, y el ataque no podía ser más general ni más imponente. La
defensa era obstinada, y habiendo pasado el día en disparar granadas y
balas, invertían la noche los sitiados en reparar los destrozos y apuntalando
las murallas medio desplomadas.
El día 25 fue reforzada la batería de San Cristóbal con dos cañones de
a 18 y la del calvario con cuatro de a 12, habiéndose colocado frente de la
de San Marcos dos cañones obuseros de a 24.
Estando fundado el castillo sobre una escarpadísima roca, no había
otro medio de rendirlo que destrozándolo con la artillería o volándolo por
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medio de una mina. De nada servían las brechas donde no podían formar
las columnas de ataque. Persuadido el duque de esta verdad, dispuso que
los tiros del día 25 fueran apuntados a los primeros recintos y a las torres
más altas desde donde hacían fuego los facciosos. Así consiguió reducirlos
a escombros, destruir la torre, desmontar la pieza que había, romper la
bandera y dejar al descubierto a los pocos defensores que quedaban.
Ya habían hecho estos valientes todo lo que se podía exigir de los leales defensores de una buena causa, ya se habían hecho respetables aun a
los ojos de sus enemigos, bien podían capitular sin mengua de cobardes.
Así lo consideraba el ejército sitiador y así lo consideró el duque, pero
antes de exponerse a una repulsa loca quiso tener preparado el último
medio de vencerlos arruinándolos.
A pesar de la base del castillo, a pesar de lo escarpado del terreno y del
inminente riesgo que corrían los zapadores que hubieran de abrir la mina,
la abrieron en efecto la noche del 25 capaz de contener dos quintales de
pólvora.
Cuando estuvo concluido este trabajo que honrará siempre la intrepidez de los zapadores españoles, envió el duque un parlamentario al castillo,
pero, ciegos ya sus defensores, lo recibieron a balazos y lo rechazaron repitiendo siempre que no había medio entre la victoria y la muerte.
Enfurecióse también el duque con tan extraña demostración y, calculando
que morirían más soldados en fuerza de los crudos hielos que hacía si se
alargaba el sitio que no en un ataque fiero y arrojado, mandó al brigadier
don Manuel de la Concha, jefe de la vanguardia, que a toda costa se apoderase del edificio que había en la parte extrema oriental del castillo y en lo
más alto.
Para llegar a él desde la batería de sitio tenían que pasar los soldados
por un desfiladero escueto y con precipicios a los lados. Había además un
escarpe difícil y rápido, y al lado del fusil tenían que llevar un zapapico
para abrir vereda y no resbalarse a un abismo.
La empresa tenía sobrado de temeraria y parecía haberse proyectado
para hacer creíble la fábula de los titanes, pero se había mandado, y bastaba
para los soldados de la libertad. A la señal convenida hicieron fuego todas
las baterías y batallones contra las ruinas del castillo, y por una hora se trabó un combate el más horrible. La columna mandada por Concha se apoderó de la casa que se le había encomendado y los sitiados se defendían a
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cuerpo descubierto con granadas de mano, con piedras y precipitando los
mismos escombros que aplastaran a sus compañeros. Por fin el mayor
número y los mayores medios obligaron a los sitiados a enarbolar una bandera blanca pidiendo la vida.
«Eran españoles» (dice el duque de la Victoria en el parte que dio al
gobierno noticiándole la que conseguía sobre Castellote), «y españoles
obcecados que se habían batido con suma bizarría, y no pude prescindir de
dar entrada a los sentimientos de humanidad».
El valor es siempre respetado por los valientes, y a pesar de que la
resistencia de Castellote había quizás excedido los límites de una bien
entendida defensa, los soldados todos, a ejemplo de su general, respetaron
las vidas de los pocos que pedían clemencia. Ni un tiro se disparó desde
que se dio la orden de cesar el fuego, y los que antes acometían como leones, cargaban con los heridos contrarios para llevarlos al hospital tan cariñosamente como si fueran sus más estimados camaradas.
Los prisioneros fueron conducidos a Zaragoza, cuyos habitantes celebraron la conducta bizarra de su convecino el comandante Marco.
En el sitio y rendición de Castellote estuvieron el duque de la Victoria
y el conde de Belascoáin, Ayerbe y Concha, Tena y Cortínez, Otero y Ponte.
Y es ocioso decir que donde estuvieron estos generales siempre fue admirable la conducta de sus subordinados.
Sobre los muros conquistados habló el duque al ejército del modo
siguiente: «Soldados: cada día estoy más satisfecho de vosotros porque en
cualquier operación difícil os hallo siempre valientes, sufridos y disciplinados. La conquista de esta villa, de su reducto y de su formidable castillo es
un hecho de armas consumado. Él os eleva al más alto grado, y la reina y la
patria reconocen en vosotros el apoyo más firme para consolidar el trono
legítimo, para afianzar la constitución y para que en breve disfrute esta
nación magnánima de la paz que tanto anhela. Esos rebeldes que habéis
vencido, encastillados en los fuertes muros que descollaban sobre elevadas
rocas escarpadas, os desafiaron con la bandera negra porque los feroces
jefes que los tienen alucinados les forzaron a ello, sosteniendo su esperanza
con la idea de ser intomable el castillo, con la oferta de socorrerlos y con la
seguridad de que no podríais resistir en tan terrible estación los rigores que
vuestra constancia ha soportado en los campamentos. Pero al ver el denuedo con que los arrojasteis el primer día del pueblo y ermita que tenían
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atrincherados, mudaron la bandera. Sin embargo, la defensa que han
hecho ha sido tan obstinada que fue preciso reducir a escombros la mayor
parte del castillo con las certeras baterías, que viesen vuestro heroico arrojo
de trepar por las escarpas a sus primeros recintos, de sentir la mina hecha
en la torre principal y de perder la mitad de la fuerza de su guarnición para
pedir sólo sus vidas los que no habían sucumbido. Eran españoles que,
obcecados, demostraron también su bravura, y sensible mi corazón al
derramamiento de sangre española, no dudé en hacerles probar vuestra
generosidad con los rendidos. Soldados: este glorioso hecho de armas es
digno de vosotros, y yo cada vez tengo más orgullo de mandaros y de
poder más rápidamente conquistar la paz con vuestro valor y constancia,
para que la disfrutéis como beneméritos de la patria en el seno de vuestras
familias, que es lo que más desea vuestro general.– Espartero».
El ejército vitoreó a la reina y la Constitución, a su caudillo y esforzados generales, y en un momento olvidó todos los sacrificios y penalidades
sufridas durante los cuatro días más crueles de invierno y de ataques los
más obstinados.
Desde Castellote marchó el general León a La Fresneda, Zurbano a
Ejulve, Ayerbe a Tronchón y el duque con la brigada de vanguardia a
Camarillas.
Las columnas facciosas ni se atrevían ni podían esperar a las constitucionales en campo abierto, y estaban reducidas en su mayor parte a oír la
rendición de sus fuertes y, cuando más, a excitar a las guarniciones con
promesas de auxilio que no realizaban. Con este último objeto fueron desde Pitarque dos batallones a Aliaga, y habiendo proyectado Zurbano sorprenderlos en su alojamiento, salió de Ejulve la noche del 5 de abril. Antes
de llegar a Pitarque debía reunírsele el brigadier Durando y, esperándole
sobre las canteras, vio venir una columna que supuso ser amiga. Pero,
habiéndola reconocido, resultó ser la que se proponía sorprender, que se
retiraba de Aliaga. Sin reparar en el número y aprovechando la excelente
posición en que se hallaba, cargó sobre los batallones, que cayeron prisioneros excepto unos pocos soldados que se precipitaron por los barrancos
prefiriendo la muerte.
Al fuego que se oía desde Tronchón salió el general Ayerbe hacia
Villarluengo, y a su llegada abandonaron el fuerte y pueblo los facciosos
que había.
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Tan pronto como el duque supo la victoria de Zurbano y la marcha de
Ayerbe, mandó a León que atacara Monroyo y Peñarroya, pero le bastó presentarse para ser dueño de las dos interesantes posiciones, la primera contra Morella, y contra los Puertos de Beceite la segunda.
Durante las operaciones contra Castellote, el general O’Donnell había
aprestado los medios de atacar el fuerte de Aliaga, y el día 2 de abril salió
de Teruel por Alfambra y la Val de Jarque llevando dos divisiones y veinte
piezas de artillería de varios calibres.
Aliaga, pueblo de cuatrocientos vecinos, es hoy cabeza de un partido
judicial y en lo antiguo residencia de los caballeros de San Juan, a cuya
orden correspondieron casi todos los de alrededor. En él tenían como
señores un fuerte castillo que a la vez les servía de habitación y de depósito
de sus cuantiosas rentas. Con los años vinieron a perecer muchas de sus
obras, pero con los años vinieron también a consolidarse las principales y a
formar uno de aquellos edificios que ven correr los siglos y que serían perdurables más que las montañas sin las guerras que afligen a las naciones. El
que describimos tenía tres recintos. El primero lo formaba una muralla de
bastante espesor, con doce torres circulares y una cuadrada, que cruzaban
los fuegos. El segundo lo formaba otra muralla con torres cuadradas muy
espaciosas y comunicadas entre sí. Y el tercero, que es el que se conocía
con el nombre de castillo, lo constituían dos grandes torres fundadas sobre
roca y con elevación para dominar los dos grandes patios o plazas anteriores. A todas estas obras, recientemente reparadas por los facciosos, precedía
un ancho foso en la parte del norte y un escarpe inaccesible en lo restante.
Tenía para su defensa dos cañones de a 8 y dos obuses de 7 pulgadas,
estaba bien provisto de municiones y víveres y lo guarnecían trescientos
facciosos.
Desde la derrota de los batallones en Pitarque y situación de Ayerbe
en Villarluego, Aliaga quedaba incomunicado y, cuando más, podría recibir
algún confidente, pero de ninguna manera refuerzo. Contaba sin embargo
con un auxiliar que podía ayudarle más o menos tiempo, pero que desaparecería con la estación, o que sería vencido con el sufrimiento de los soldados del Centro. Contaba con el frío intenso que se siente allí ocho meses al
año y que suele ser insufrible aun en el estío si llegan a reinar los vientos
nortes. Situado en lo más alto de la sierra del Pobo y de la Loma de San
Just, sin leñas cercanas y destruidos los caseríos en que podían guarecerse
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los sitiadores, no era aventurado calcular que podía retardarse el ataque y
que sería sensible y penoso para los que lo dieran.
Así sucedió, en efecto. El ejército tuvo que hacer alto en Hinojosa,
Campos y Cobatillas, si bien se ocupaba en recomponer el camino para que
marchara mejor la artillería y en aprovisionar raciones y leña para los campamentos. Durante las lluvias y fuertes vientos y fríos verificó un reconocimiento sobre el castillo el general O’Donnell, y los sitiados salieron a hostilizarle.
Mejorada la estación y aprestado todo para el sitio, la noche del 11 de
abril quedó puesto tan estrechamente que los batallones hacían fuego contra las aspilleras mientras se colocaban las piezas en batería, arrastradas o
llevadas a brazo por los granaderos.
El día 13 jugaron contra los dos primeros recintos, que redujeron a
escombros, y lograron apagar los fuegos de las cuatro piezas de los sitiados.
El 14 quiso O’Donnell establecer otra batería contra el frente opuesto
y abrir una mina por el batido para volar el último recinto. Las operaciones
eran expuestas porque las piezas habían de ser arrastradas por los soldados
y por terreno escabroso y dominado por los fuegos del castillo, y porque
no había blindajes para resguardar a los zapadores. La primera fue ejecutada, y al siguiente día batía el frente proyectado, pero la segunda fue interrumpida por la muerte del capitán don Tomás Clavijo y algunos soldados
en fuerza de las granadas de mano y grandes piedras que los sitiados arrojaban al foso.
Cuando se designó otro punto menos expuesto para abrir el hornillo,
no fue ya necesario, pues que los sitiados, temiendo ser pasados a cuchillo,
pidieron capitulación y, habiendo sido rechazada, se rindieron a discreción,
quedando prisioneros un mayor, gobernador, cuatro capitanes, cuatro
tenientes, seis subtenientes, un capellán, dos cadetes y ciento cuarenta y un
soldados con otros varios heridos y enfermos que se hallaron en el hospital,
y al día siguiente fueron llevados todos a Teruel por un batallón del 4.º
Tan pronto como los rendidos salieron del castillo, subió a él el general en jefe y, desde lo más alto, enarboló la bandera del regimiento del Rey,
habló a los soldados y vitoreó a la reina.
Como la posición de Aliaga era ventajosa para las operaciones contra
Cantavieja, se repararon los destrozos hechos en el sitio y quedó guarnecido con dos compañías de San Fernando y de Burgos.
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El ejército con la artillería salió de Aliaga, y una parte quedó en
Fortanete y otra marchó contra Alcalá de la Selva por Camarillas, Aguilar y
Monteagudo.
El fuerte de Alcalá había sido improvisado por los comandantes de
armas del pueblo y los de Linares y Allepuz contra las salidas de la guarnición de Mora, que los asustaba muchas veces. Pero no tenía importancia, ni
la podía tener, por su debilidad y por su posición. Más fuerte era el de
Linares por la dificultad de llevar contra él artillería y por estar más cerca
de Cantavieja, en lo áspero de los pinares, y su guarnición, que era un corto destacamento, fue a reforzar la de Alcalá.
Nuestras tropas podían llegar a su pie sin ser molestadas, y llegaron
con efecto los cazadores hasta las aspilleras. Trabóse desde luego un nutrido tiroteo en el que los sitiadores hicieron alarde harto indiscretamente de
su serenidad. En poco tiempo destruyó la artillería los resguardos de los
sitiados, y a fin de acabar pronto la operación de rendirlos preparaban
los sitiadores una mina, pero sin aguardar tan al extremo ofrecieron rendirse y se rindieron el 30 de abril un comandante, cuatro oficiales y sesenta
soldados, que fueron llevados a Teruel.
Desde Alcalá marchó el general con la división a Camarillas y
Fortanete, donde se aprestaban los preparativos contra Cantavieja. Y a su
llegada halló los voluntarios realistas que se habían fugado y que le aseguraron el aturdimiento y desmoralización en que quedaba la guarnición.
Con diligencia se adelantó hasta la Iglesuela y Ares para reforzar los cantones allí establecidos y para reconocer el terreno pasando por la inmediación de Cantavieja. Pero su guarnición, confundida con las noticias que le llegaban todos los días de la rendición de fuertes inmediatos, se salió el 11
quemando antes o inutilizando cuanto podía servir al ejército y hasta los hospitales con sus enfermos. Luego que O’Donnell supo esta ocurrencia, volvió
de Ares hacia la plaza y, sin más que entrar por haberlo verificado también el
general Otero, que estaba en Fortanete, retrocedió a Villafranca. En el camino
tropezó con una partida de cuarenta hombres y dos oficiales que sin duda
ignoraban la evacuación de aquel punto, y no teniendo otro remedio, pretextaron que iban a entregarse y, en efecto, fueron admitidos como pasados.
Las divisiones del Ejército del Centro que mandaba O’Donnell no
tenían ya en Aragón objeto atendible, y desde Ares y Villafranca por Catí
marcharon hacia San Mateo cerca de Vinaroz.
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Mientras estas divisiones habían tomado Aliaga y Alcalá, el duque preparaba su expedición contra Morella y estableció un bloqueo con la suya,
las de Ayerbe y Puig Samper.
Zurbano y León se apoderaron del fuerte de Beceite, y este segundo
corrió por Maella y Gandesa a Mora, donde supo que estaba Cabrera
sufriendo la enfermedad que le aquejaba desde la entrada del invierno.
Miedo causó a los facciosos la confianza con que León marchaba por
un terreno tan respetable y antes tan respetado, y sin dudar mucho sacaron
al enfermo y lo condujeron a Cherta, habiendo abandonado los fuertes de
Flix y Mora.
León recibió orden para demoler estos fuertes y volver luego al sitio
de Morella situándose de nuevo en Monroyo, y así lo verificó. Pero los carlistas que habían protegido la caminata de Cabrera a Morella y que se mantenían en lo más escabroso del bajo Maestrazgo, a donde aquél volvería
luego, quisieron probar fortuna atacando a León en la sierra del Caballo y
Valdelladres.
Este general pasó los desfiladeros antes de llegar los enemigos y en
mejor terreno los provocó varias veces al combate, que rehusaron, contentándose con escaramucear desde los vericuetos si bien a costa de algunos
muertos que les causó de las compañías que más se arriesgaron.
Cabrera había visto desmentido el proverbio de Segura será segura, o de
Ramón Cabrera sepultura, y desconfiaba de sí mismo al pensar en la promesa de morir antes que perder Morella. Pero, con todo, quiso presentarse en
esta plaza y, desde el balcón de su alojamiento, dijo a los soldados y habitantes: «Vengo a cumplir el empeño que he tenido siempre por seguir en un
todo la suerte que os esté preparada».
Bien pronto acreditó con los hechos lo poco que valían sus palabras,
porque lejos de seguir la suerte que estuviera preparada a Morella, dejó
arreglada la guarnición y, sacando a todos sus amigos y paniaguados, se
marchó a La Cenia. Desde allí dio orden de abandonar los fuertes de San
Mateo, Benicarló, Ulldecona, Alcanar y San Carlos, y con sus guarniciones y
las fuerzas que llevaba aparentó esperar el resultado de Morella.
Ya hemos dicho que O’Donnell había marchado por Ares y Catí hacia
San Mateo. Para rendir este fuerte y los de la costa llevó consigo la artillería, pero no teniendo ya objeto por haberlos abandonado, la dejó en el primer punto y corrió a evitar que inutilizaran Ulldecona, mas no lo consiguió
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porque al desampararlo los facciosos la noche del 18 de mayo lo habían
destrozado, principalmente en sus departamentos interiores.
Con objeto de ahuyentar a Cabrera y llevarlo a la sierra, reunió en
Ulldecona algunos batallones que, marchando por la orilla del riachuelo,
vinieron a juntarse con la división antes de llegar a La Cenia. Allí estaba la facción en fuerza de seis batallones y casi toda su caballería, y fiado en la proximidad de los montes, pareció que esperaba el ataque que le ofrecía O’Donnell.
Éste dispuso sus columnas, y la de cazadores con una batería de montaña bastaron a desalojarle de la población, que es lo que aquél se proponía. Perseguirle en su retirada habría sido estéril y temerario, no pudiendo
como no podía maniobrar la caballería y siendo aquellos montes una serie
de posiciones en la cordillera que conduce hasta el Ebro. Así que no hubo
la acción tan empeñada de que han hablado hasta de ahora algunos historiadores, ni menos la horrorosa mortandad que han ponderado. Perdió
O’Donnell en ella tres soldados muertos, doce contusos y cincuenta y seis
heridos, siendo uno de estos últimos su hermano don Enrique, que, convenido en Vergara, había venido con el Ejército del Norte y se batían como se
batieron los Fulgosio y otros varios con la mayor decisión y valentía. Nueve
días estuvo Cabrera en Rosell, Benifasá y otros pueblos de la sierra, y los
mismos se mantuvo O’Donnell en La Cenia, hasta que, convencido aquél
de la próxima rendición de Morella, se marchó por el Mas de Barberáns a
pasar el Ebro por Flix y Mora.
Como O’Donnell tenía sus avanzadas a la vista de las de Cabrera, supo
luego el movimiento del día 30 y salió de La Cenia más en su observación
que persecución. Marchando por el flanco derecho de Cabrera, le obligaba
a no salir de los desfiladeros, a estropear su caballería y no sacar raciones
sino con mucho trabajo. Le mortificaba también amenazándole en algún
trozo de terreno menos quebrado y provocaba la deserción de los que no
quisieran cruzar el Ebro.
Así ocurrieron algunas pequeñas escaramuzas hasta muy entrado el
día 30. En ellas perdió Cabrera dos caballos y aun se lastimó de una caída,
pero siguió su retirada y pernoctó en Mas de Barberáns. O’Donnell retrocedió a La Cenia y al día siguiente entró en Tortosa, donde permaneció hasta
el 6 de junio.
Mientras ocurrió lo que llevamos referido, el duque preparó en Alcañiz
el tren de sitio contra Morella. Para ahorrar sangre y ganar tiempo, lo aco-
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pió mayor de lo que habría bastado en caso de necesidad contra una plaza
de otra importancia. Cuarenta piezas de batir y cuarenta de batalla bien
dotadas, con cincuenta mil infantes y cuatro mil caballos, debían dejar
pocas esperanzas a los facciosos, no teniendo como no tenían tropas para
incomodar a los sitiadores. En una guerra regular no habría habido sitio,
pero en ésta todo era raro, y rara había de ser también la defensa. Había
sido sitiada dos años hacía, y se había retirado sin conseguir nada el ejército sitiador. Lo mismo podría suceder ahora que había en la plaza mayor
guarnición, que había más artillería y que se habían construido fuertes
exteriores muy bien entendidos.
Así discurrían los carlistas que no veían más campo que el de Morella.
Para ellos valía poco el desenlace de la guerra en Navarra y las Provincias. Y
lo que Oraá no había conseguido con diez mil hombres sin raciones y ocho
piezas sin tiros tampoco lo conseguiría el duque de la Victoria con cincuenta mil soldados y ochenta cañones. Contra aquél la defendió el general
Cabrera, y contra éste la iba a defender el conde de Morella, decidido a
correr la suerte que estuviere deparada a la población.
Los instigadores, los jefes, los que saqueaban el país en años pasados, los
que esquilmaban a los prisioneros, los que recaudaban las rentas de los emigrados, los que compraban los ganados robados para surtir las carnicerías de
Cataluña, los que tenían contratadas las pieles y lana para llevar al extranjero,
no pensaban de la misma manera. Con tiempo se echaron a los montes y aun
pasaron el Ebro, dejando para los miserables el duro desengaño de sus ilusiones. Pero Morella no se quería rendir y pronto veremos el resultado.
Bien colocadas las divisiones del duque, salió la artillería el día 19 de
mayo. Las lluvias y una espantosa nevada la detuvieron en el camino dos
días más de lo que se pensaba, pero el 23 estuvo ya al frente de Morella.
Desde luego se colocó una batería contra el fuerte construido en el
cerro del Mas del Pou, en la ermita de San Pedro, y estuvo jugando toda la
tarde aunque con poco fruto por la grande distancia. Por la noche se construyó otra más inmediata que también hizo fuego todo el día 24 y que con
los proyectiles huecos puso en cuidado a los defensores, pero todavía habían
sufrido poco y se arrojaron a una salida para restablecer las comunicaciones con la plaza y para incomodar a los sitiados.
Esto persuadió al duque de que debía buscar otro punto más flaco. Y,
en efecto, la noche del 24 llevó a tiro corto de fusil dos gruesas piezas que
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lo batieran por otro lado. Al amanecer el 25 rompieron todas un horroroso
fuego, y cuando consideraron los sitiadores que podría procederse al asalto
corrió el comandante Fulgosio y, con unos cien soldados, se colocó bajo los
sitiados. Con sobrada confianza un batallón de la Reina Gobernadora se
llegó hasta el foso. Desde allí se hablaron los jefes y soldados y, como era
natural, acabaron por entenderse. El fuerte de San Pedro se rindió, y con él
doscientos sesenta soldados, un jefe, un capellán y trece oficiales.
El de San Pedro dominaba el fuerte de la Querola, y calculando la
imposibilidad de defenderlo lo abandonó la guarnición, que se vio en apuros para llegar a la plaza.
Restaba sólo el castillo y población, y en la noche del 26 se colocaron
contra ellos cuatro baterías: dos en el mismo fuerte de la Querola abandonado, otra enfrente de la puerta de San Miguel, muy cerca de la muralla, y
la cuarta, de morteros, a la espalda.
Tres días seguidos estuvieron haciendo fuego y deshaciendo el pueblo
y peñasco sobre el que está fundado, sin que los sitiados dieran muestras
de rendimiento. Hasta que en la mañana del 29 se voló el almacén de pólvora y con él una gran parte de granadas y balas que desplomaron barrios
enteros y dejó a la población casi sin defensa. Aquí empezó ya el aturdimiento. Del aturdimiento nació la indisciplina, la infidencia, la confusión y
todas las desgracias subsiguientes y la rendición.
Cabrera no venía con socorros, los sitiadores apretaban más cada día,
se marchaban algunos por las murallas: era preciso, pues, tomar una determinación que los salvara. Para pensarla mejor, el gobernador reunió a los
jefes y, de acuerdo todos, concertaron la salida de la guarnición dejando
para capitular un corto número de soldados. La empresa es de las más
expuestas en la guerra, aun para soldados los más aguerridos, pero aquí
vino a ser temeraria y hasta loca, porque no sólo iban a salir las tropas sino
muchos paisanos y mujeres con acémilas y equipajes. Esta sola circunstancia bastaba para que se desgraciase, pero, para que saliese peor, súpola el
duque con anticipación por un oficial salido de la plaza momentos antes.
El toque de retreta era la señal dada para salir del pueblo, y en efecto
salió la comitiva por el camino del cementerio. Pero apenas había andado un
tiro de fusil cuando los batallones que estaban en su acecho le hicieron una
descarga a quemarropa y la desordenaron, diezmándola. Como no podía
dejar de suceder, de este contratiempo, inesperado para los que salían, nació
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el desorden y la indecisión, y unos grupos fueron por un lado y otros por
otro. El gobernador con una corta fuerza rebasó la línea y ganando los
montes pudo salvarse, pero la mayor parte retrocedió hacia la plaza, hostigada por los sitiadores y mortificada también por los fuegos de los soldados que quedaron dentro y que temieron un asalto.
Mucho rato estuvieron los desgraciados en esta penosa situación, y
hubo algunos que se precipitaron al foso pensando estar menos expuestos,
hasta que se hicieron conocer de los de dentro y les abrieron las puertas.
Apenas habían entrado y, con la impresión todavía del terrible trance
por el que acababan de pasar, convinieron en la necesidad de rendirse
capitulando. Para ajustar el modo y las condiciones facultaron al mayor de
plaza, don Leandro Castilla, que hacía de gobernador.
Éste redactó en poco rato una capitulación que dirigió al duque con
oficio así que fue de día (***). La capitulación fue rechazada como era de
presumir, pero se suspendió el romper el fuego por el término de una hora,
que fue el concedido para la rendición sin condiciones, y durante la cual se
verificó, consintiendo el duque, que la guarnición saliera con sus armas y
tambores a entregarlos en el campamento delante del ejército.
Salió, en efecto, y quedaron prisioneros dos mil setecientos treinta y
un individuos de las clases siguientes: ocho coroneles, tres id. graduados,
dos tenientes coroneles, cuatro primeros comandantes, ocho id. segundos,
treinta y cinco capitanes, cincuenta y cuatro tenientes, ocho subtenientes,
veintitrés cadetes, nueve distinguidos, cien sargentos primeros, ciento once
segundos, doscientos cuatro cabos, nueve cornetas, treinta y tres tambores,
dos mil once soldados, un asesor, un procurador causídico, seis oficiales del
ministerio de artillería, un profesor de cadetes, un comisario, dos empleados, un factor, cinco físicos y diecisiete capellanes, que fueron conducidos a
Zaragoza.
Dentro de la plaza se inventariaron, y recibió el ejército, quince piezas
de artillería, once cureñas, dos mil doscientas veintisiete balas de cañón,
ciento cincuenta y cuatro cartuchos de metralla, quinientas noventa y cinco
bombas, seiscientos setenta y siete cartuchos de pólvora de cañón, dieciocho mil de fusil, treinta quintales de pólvora y abundantes víveres de boca.
Al entrar las tropas del duque salieron de los calabozos algunos prisioneros que, sin duda por enfermos, no pudo llevar Cabrera, y hubo alguno
de aquellos desgraciados que estuvo a punto de morir de alegría (***).
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En el mismo día habló el duque al ejército en los términos siguientes:
«Soldados: habéis concluido la guerra en Aragón y asegurado el término de la de Valencia. Morella y su formidable castillo, baluartes en que la
facción que ha devastado estas provincias cifraba todas sus esperanzas, acaban de sucumbir a vuestro heroico esfuerzo. No en vano he confiado siempre en vosotros. Aquel negro pendón que los rebeldes ofrecieron a vuestra
vista pensando intimidaros con la señal de muerte, pronto lo abatisteis,
cayendo sobre sus cabezas el anatema de su feroz bandera, y pronto también se vieron forzados a implorar la gracia de la vida los que orgullosos
amenazaron la vuestra. Intérprete fiel de los sentimientos nobles y generosos del valiente ejército que tengo el orgullo de mandar; siéndome sensible
el derramamiento de sangre cuando la gloria, el honor y la necesidad no lo
piden; considerando que eran españoles, arrastrados muchos por la fuerza,
los que debían ser víctimas; y, sobre todo, el ardiente deseo de no exponer
inútilmente a ninguno de mis bizarros compañeros de armas, me decidió a
recoger el fruto de tan interesante conquista sin tener que llorar la pérdida
de ninguno de vosotros ni sentir los cruentos estragos que el asalto hubiera producido.
»Soldados: muchos son los hechos gloriosos que ilustran ya vuestro
nombre, pero el acontecimiento de la toma de Morella y su castillo es el
mejor laurel que adornará vuestra frente formando época en la historia de
esta guerra destructora, por lo grande de la empresa y porque ella afianza
la pacificación general que hará la ventura de nuestra patria. Éstos son los
efectos de las virtudes que os distinguen: porque valientes a la par de sufridos y disciplinados, nada hay que pueda resistiros, y lo poco que nos queda será la marcha del triunfo para que recibáis las bendiciones de los pueblos, libres de la ferocidad de un enemigo que se vence ya tan sólo con
vuestra presencia.
»Compañeros de glorias y peligros: os doy las gracias más expresivas
por vuestro comportamiento, sin prejuicio de las recompensas que propondré a Su Majestad, además de una cruz general que ya he solicitado por
este memorable suceso. Y estad seguros de que mis desvelos por vuestro
bien y felicidad serán constantes y eterno el amor de vuestro general.–
Espartero».
Así acabaron el castillo y el pueblo donde tantos liberales habían
sucumbido, donde se habían consumado tantos crímenes, tantas maldades.
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Hemos dicho al principio de este capítulo que O’Donnell había destinado una división para observar y rendir los fuertes que la facción ocupaba
en el norte de la provincia de Valencia. Esta división la mandaba el general
don Javier Azpiroz.
El primero a que puso sitio en fines de 1839 fue el de Chulilla.
Teniéndolo en un aprieto, vino Forcadell a su socorro, pero antes de llegar
salió a encontrarle Azpiroz y se trabó una acción en los montes de
Higueruelas. Eran harto brillantes los batallones de Azpiroz para que se
dejaran vencer de Forcadell, y en poco rato le dieron una lección bien dura
matando más de cien y cogiéndole muchos prisioneros.
Los sitiados, que cifraban su defensa en la división batida, abandonaron el fuerte en una noche y se refugiaron a los inmediatos.
Pasado el rigor del invierno, empezó sus operaciones por sitiar
Alpuente, punto demasiado fuerte, artillado, bien provisto de municiones y
víveres y con trescientos hombres de guarnición.
El 26 de marzo cerró perfectamente el sitio y empezó a batir el castillo
y reductos exteriores construidos poco hacía, y el 2 de abril se rindió, quedando prisioneros un gobernador, dos jefes, veintiún oficiales y doscientos
treinta soldados que fueron llevados a Valencia.
Tantos robos y asesinatos habían cometido en el país los facciosos que
al entrar en Valencia hubieran sido asesinados si las autoridades y escolta
no los hubieran protegido con toda la decisión y energía que reclamaban
hombres rendidos y atados.
Desde Alpuente marchó Azpiroz contra Bejís, y estando preparadas las
baterías quiso fugarse una noche la guarnición, pero no lo pudo verificar
más que el gobernador con muy pocos soldados. Y aparte de siete que
murieron en la refriega, se entregaron ciento diecinueve con seis oficiales,
que también fueron conducidos a Valencia.
Ya se supo la rendición de Morella y marcha de Cabrera al Ebro, ya no
quedaban más que dos fuertes entre Cuenca y Requena, Cañete y
Castielfabib. Y Palacios y Balmaseda acordaron la evacuación, reunir las
guarniciones y, por las sierras de Molina y Soria, volver a las Provincias
Vascongadas o a Navarra.
En los primeros días de junio salió Palacios por esta ruta, y a pesar de
las recomendaciones que había hecho a los gobernadores, abandonaron
los fuertes y se echaron a merodear hasta que se presentaron al indulto.
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Marchando la facción hacia los pinares, vino a tropezar con el general
Concha, que, como comandante general de Albacete, Cuenca y Guadalajara,
venía con una brigada a cubrir la carretera de Aragón por donde habían de
pasar Sus Majestades a Zaragoza y Barcelona.
Cuando la regia comitiva llegaba al parador de San Francisco, en el
término de Medinaceli, Concha salió para batir en Olmedilla a la facción y
librar de la muerte a una porción de prisioneros que estaban a punto de ser
fusilados. Batióla, en efecto, y le cogió sobre mil cuatrocientos prisioneros,
quedando toda desbaratada y no cesando de correr sino para sacar raciones y robar algún pueblo pequeño o desapercibido.
Desde la sierra de Albarracín marchó Balmaseda al Jiloca y atacó un
fuertecillo que los nacionales de Monreal del Campo habían improvisado
para guarecerse en algún caso como el presente.
Como la aparición de Balmaseda fue imprevista, apenas tuvieron tiempo los nacionales para acudir al fuerte y algunos se libraron en las huertas.
Pero en cambio acudieron muchas mujeres que se defendieron haciendo
fuego como los soldados. A ejemplo todos del comandante, el honrado y
decidido liberal don Mariano Gil, juraron morir primero que rendirse, y a
pesar de los esfuerzos que hizo Balmaseda hubo de marcharse dejando
algunos muertos, si bien con la satisfacción de haber quemado la población
y de haber cometido en los ancianos y mujeres delitos que causa rubor el
escribir. El gobierno concedió la cruz de San Fernando a don Mariano Gil y
a Francisca Latorre por su heroico comportamiento.
Desde Monreal cruzó por el Campo de Bello y vino a juntarse con
Palacios en Hontoria del Pinar. Desde allí marcharon juntos al Ebro y, aunque con zozobras y sobresaltos, lograron cruzarlo por los vados de Santa
Gadea, pero para ser destruidos uno después de otro por las tropas de
Navarra y de Concha, que no dejó de perseguirlos. Balmaseda pudo al fin
llegar a Francia con una porción de caballos, pero Palacios cayó prisionero
y fue conducido a Pamplona.
Cabrera, que había reunido ya en Mora y Flix la división de Forcadell
y los destacamentos y dispersos que podía esperar, cruzó el Ebro por
ambos puntos llevando todavía catorce batallones y quinientos caballos.
El Ejército del Norte estaba en Morella, y O’Donnell en Tortosa con
menores fuerzas, y por medio las terribles posiciones de Armas del Rey. Por
consiguiente, pudo hacer el cruce muy tranquilamente. Antes de pasar a la
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orilla izquierda quiso despedirse con una de sus acostumbradas barbaridades. Fusiló a los nacionales que llevaba prisioneros desde Morella y los
arrojó al Ebro a presencia de otros que guardó para fusilar en Berga y para
entregar a las autoridades francesas (37). Entre los echados al río estaban
don Carlos Llop, médico de Calanda, y don Manuel Velilla (a) España, propietario de Torrevelilla.
Luego que el duque estuvo desocupado de las cosas de Morella, marchó con el ejército a Cataluña y en el mes de junio quedó también allí concluida la guerra, habiendo entrado en Francia Cabrera el día 6 de julio con
veinte batallones y doscientos caballos que entregaron las armas a las autoridades en Palau.
Antes de concluir este capítulo queremos hacer notar a los lectores
una observación muy atendible. Si Cabrera fue cruel por sistema para aterrar el país y dominarlo, ¿por qué fusilaba a los nacionales de Torrevelilla,
Calanda y Morella cuando ya se marchaba a Francia y daba él mismo por
concluida la guerra? ¿Por qué llevó a otras personas prisioneras hasta dentro de Francia, haciéndolas padecer en las marchas y en los calabozos? No.
No: Cabrera asesinaba por instinto y porque, como dijo en Camarillas en
julio de 1837 haciendo antesala a su rey con Merino, Cuevillas, Villareal y
otros generales, el día que no derramaba sangre no hacía bien la digestión.
Otra observación no menos digna resulta en la conducta de Cabrera
desde el principio al fin de la guerra: a saber, la predilección con que miró
siempre a los cabecillas y facciones catalanes con perjuicio de los jefes y
batallones de Aragón y Valencia.
Carnicer fue su jefe y quien le ascendió, y en pago hizo contra él lo
que hemos dicho en el capítulo 9, tomo 1.º de esta historia.
Quílez le conquistó una porción de puntos fortificados en el Martín, en
el Mijares y en el Maestrazgo, le rindió los zapadores de Terrer, le ganó la
acción de Bañón y aun la de Albaida. Y por malas relaciones con él hubo
de marchar a Navarra y servir en aquel ejército hasta que murió en la
acción de Herrera.
Cabañero le custodió en su viaje desde Almazán a las Bailías, y le ganó
el fuerte de Cantavieja. Y después de haberle obligado a marchar a Navarra
para no ser asesinado, le fusiló un hijo en 1839.
Boné le tuvo en relaciones con los emigrados y legitimistas franceses
de Bayona y le condujo con seguridad y frecuencia todas las comunicacio-
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nes con Oñate. Y para no ser su víctima hubo de pasarse a las filas de la reina en 1837.
Perciba era el hombre de saber y respeto que hubo desde el principio
en las facciones, el que sedujo por sus modales y tolerancia a varios carlistas pacíficos y llevó al Maestrazgo a las pocas personas que hubo de valía. Y
en recompensa lo alejó de Morella con comisiones en que había de correr
riesgos hasta que, sorprendido por la oscuridad y desamparo en que viajaba, fue cogido y fusilado por una partida volante.
Ibáñez, que le llevó los sobrinos del cardenal Marco, que le arregló la
administración y le montó la recaudación como pudiera un gobierno con
muchos empleados, murió fusilado en Morella sin formación de causa.
En esta muerte se gozó Cabrera hasta el extremo de que, habiéndosele presentado en Zurita la mujer de Ibáñez preguntándole la causa de la
prisión de su marido y rogándole una orden para verle, le dio la orden y
mil seguridades respecto de su inocencia, siendo así que le había fusilado
cuatro días hacía.
Añón, Marconell y Espinosa, que le organizaron su caballería y se la
hicieron valiente, jamás merecieron su confianza y nunca pudieron arribar
a los grados a que llegaban los paniaguados aunque nada hicieran en la
guerra.
Mientras la facción estuvo boyante, los destinos más sustanciosos fueron para sus amigos los catalanes. El gobierno de Morella para O’Callaghan.
Las salinas de San Carlos para Arriambanda. Las contratas de lanas y carnes
para Batiste el de Miravete. El manejo de los caudales para su convecino
Montagut.
Pero cuando hubo riesgos, cuando las plazas iban a ser sitiadas, las
guarniciones todas fueron aragonesas y valencianas. Flix, Mora, Ulldecona,
Cálig, San Carlos y Alcanar, que tenían guarniciones catalanas, no se defendieron y nada sufrieron, ni los pueblos en que estaban los fuertes.
Segura, Castellote, Aliaga, Alcalá, Morella, Culla, Alpuente y Bejís, que
tenían guarniciones de Aragón y Valencia, se defendieron hasta la temeridad y causaron su ruina y la de los pueblos en que la hacían.
¿Por qué no dio orden a los gobernadores de Valencia, como la dio a
los de las costas de Vinaroz, de que se salvaran como se salvaron aquéllos?
Porque los unos eran amigos y los otros no. Porque había que librar a los
catalanes para otra coyuntura e importaba poco perder a los valencianos,
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que ya no se prestarían como se prestaron en la guerra pasada. Si Segura,
Castellote y Morella eran inconquistables, ¿por qué no quedó a defenderlas
alguno de sus subalternos favoritos, y siquiera los que las habían mandado
en tiempos mejores? Porque había que inmolar unas víctimas y era mejor
que lo fuesen las profanas.
No quiera Dios que vuelva a haber en España guerra civil. Pero si la
hubiere, que cuente Cabrera con que en Aragón y Valencia se acuerdan
mucho todos sus antiguos partidarios de la indiferencia y mala voluntad
con que les pagó todos sus merecimientos y sacrificios.
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CAPÍTULO XIV

DESGRACIAS QUE ACARREAN LAS GUERRAS CIVILES.– LISTA DE LOS FUSILADOS POR CABRERA Y
SUS SUBALTERNOS CON CIRCUNSTANCIAS IRRITANTES Y FEROCES.

La guerra civil es la calamidad mayor que puede afligir a un Estado. Y
si es cierto que limpia la sociedad como las tempestades limpian el aire, no
lo es menos que, como éstas estremecen la naturaleza, hacen aquéllas temblar a las naciones. El rayo no es causa que produce la purificación de la
atmósfera, sino efecto de su corrupción. La sociedad tiene las leyes para
mejorar su condición como la naturaleza tiene el viento y la lluvia para formar el ambiente respirable.
¡¡Desgraciado el país que no puede tener paz sino a costa de una guerra civil!! Él sentirá todos los males del despotismo y de la anarquía, del
fanatismo y de la ferocidad. Él verá conculcadas las leyes y atropellados sus
más caros objetos, y a nombre de la legitimidad de la Patria y de la religión
padecerá la opresión, la injusticia y todo género de maldades.
La España ofrece un ejemplo bien triste de esta verdad. Y lo ofrecería
más lastimoso si los hombres que la han atormentado en la que acabamos
de escribir lograran encender otra nueva porque los españoles olvidasen
las iniquidades que cometieron.
Harto recientes están, y aún viven los que las presenciaron y sintieron.
Pero tanto trabajan por desfigurarlas sus autores y partidarios que, a no
consignarlas bien explícita y circunstanciadamente, vendrían a parecer
increíbles por repugnantes y a quedar olvidadas.
Nosotros hemos hecho mención de las mayores en el curso de la historia, pero como nuestro principal objeto al escribirla es el inspirar horror y
precaver a nuestros paisanos contra las guerras civiles, pondremos en este
artículo la lista de las víctimas sacrificadas, a fin de que en poco rato, en
una simple ojeada, vean las muertes y asesinatos que Cabrera y los suyos
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cometieron en los dos reinos desde el año 1833 al 1840. No llevaremos a la
suma los muertos en los montes y caminos donde no había testigos, los
asesinados en el interior del Maestrazgo, ni los que lo fueron en varias ocasiones por jefes desconocidos o en días y sitios por nosotros ignorados. En
esta lista sólo figuran los que, estando rendidos y atados, los que después
de una capitulación o presos por ser liberales, sabemos por qué jefe, en qué
sitio, en qué día y con qué circunstancias fueron asesinados. Si después de
haberla leído todavía creen los admiradores de Cabrera que no merece el
dictado de tigre, que busquen en su conciencia otro más adecuado.
Lista de los fusilados por Cabrera.
En Castejoncillo, partido de Calatayud, el 29 de marzo de 1834,
nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
En Caspe el 23 de mayo de 1835, id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
En La Codoñera el 11 de julio de id., de ellos dos niños
menores de 16 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
En La Yesa el 16 de julio de 1835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
En Nogueruelas, nacionales y soldados de
Rubielos de Mora, cuyos cadáveres fueron exhumados
y trasladados a Rubielos en el año 1841 . . . . . . . . . . . . .
65
En Valderrobres el 6 de febrero de 1836, alcaldes . . . . . . . . .
2
En id. el 27 de febrero de 1836, mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
En Chiva, nacionales y paisanos de Liria el 1.º de abril
de 1836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
En Alcotas, soldados del regimiento de Extremadura
el 17 de abril de 1836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
El Ulldecona, nacionales y francos el 18 de junio de 1836 . .
140
En Buñol, nacionales el 25 de marzo de 1837 . . . . . . . . . . . . .
9
En Burjasot, oficiales del ejército el 29 de marzo de 1837 . .
37
En San Mateo, oficiales francos y nacionales
el 3 de mayo de 1837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
En Cantavieja, nacionales del Frasno el 18 de junio de 1837.
15
En Cantavieja, oficiales y soldados el 9 de mayo de 1837 . . .
22
En Gandesa el 28 de id., a Joaquina Foz de Beceite,
embarazada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
En Camarillas el 16 de agosto de 1837,
al alcalde y secretario de Miravete . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
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En Villafranca, nacionales de Silla y Burriana
el 4 de octubre de 1837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Morella, nacionales de Calanda el 4 de junio de 1838 . . .
En Maella el 1.º de octubre de 1838,
soldados de caballería del Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En idem idem, heridos y sacados del hospital de sangre
para ser fusilados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En id. id., el capitán de Córdoba don Joaquín Urquizu . . . . .
En el Horcajo el 20 de octubre de 1838,
sargentos de varios cuerpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Villahermosa, nacionales del Castillo, entre ellos
siete niños menores de 12 años y dos ancianos
mayores de 70, el 27 de octubre de 1838 . . . . . . . . . . . .
En Onda el 29 de id., el cura del Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el Bojar el 26 de mayo de 1840, nacionales . . . . . . . . . . . .
En Mora de Ebro, nacionales de Calanda el 4 de junio
de 1840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Berga el 17 de junio de 1840, nacional de Morella . . . . .
Total de fusilados por Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.
En Mora de Ebro el seis de abril de 1834, nacionales
y francos por Carnicer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Mas de Barberáns el 2 de octubre de 1834,
oficiales, Carnicer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Ejulve el 16 de abril de 1836, nacionales y
del ejército fusilados por Quílez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Bañón, 30 de mayo de 1936, oficiales del ejército
y fusileros de Aragón por Quílez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Albentosa el 20 de octubre de 1836, oficiales
y soldados del regimiento de Extremadura por
Catalán y el cura de Alarba, don José Lorente . . . . . . . .
En Buñol, oficiales del ejército el 25 de febrero de 1837,
por Forcadell y el canónigo Perciba . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Cedrillas el 3 de mayo de id. por el Organista . . . . . . . . . .
En La Puebla de Híjar el 17 de julio de 1837,

40
22
62
40
1
96

65
1
37
9
1
975

40
2
11
45

77
25
2
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nacionales de Samper y otros pueblos por Quílez . . . . . . . . .
En Camarillas, nacionales y francos
el 14 de octubre de 1837 por Cabañero . . . . . . . . . . . . .
En Argente, francos el 5 de octubre de 1837 por Bosque . . .
En Tarazona, nacionales de Los Fayos el
27 de septiembre de 1837 por Tena . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el camino desde Cantavieja a Beceite según el diario
llevado por los oficiales que fueron canjeados y que
se publica en el apéndice, fueron fusilados
por Pellicer y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Beceite, soldados, el 6 de enero de 1838 por Pellicer . . .
En id. el 8 de febrero de 1838 por Bayod,
subalterno de Pellicer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el puente de Carrasco por Tallada,
el 22 de enero de 1838, oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Ballestar, nacionales de varios pueblos
el 30 de julio de 1838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Urrea de Jalón el 7 de octubre de 1838,
nacionales y paisanos, Llangostera . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Tarazona, oficiales del ejército y nacionales,
el 28 de octubre de 1838, Llangostera . . . . . . . . . . . . . . .
En Urrea el 18 de diciembre de 1838,
nacionales y paisanos, Llangostera . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Cantavieja el 8 de mayo de 1840, por Marconell . . . . . . .

27
92
41
35

200
9
29
7
50
11
6
17
4

Total de fusilados por los subalternos de Cabrera . . . . . . . . .
730
Idem por Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
975
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.705
MIL SETECIENTOS CINCO.
No comprendemos en la suma los muchísimos que fueron asesinados
por represalias como el ayudante del general Pardiñas, el señor Mon; los
que lo fueron en el bloqueo de Alcañiz; los que murieron sin cuartel en
Alcanar, nacionales de Vinaroz y otros muchos de varios pueblos, porque
ignoramos el día y el nombre del jefe que los fusilara, con los cuales el
número de asesinados llegaría y pasaría de los dos mil.
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Los asesinos dirán que mataban a judíos, herejes, liberales. Nosotros
sólo diremos que todos murieron después de rendidos, sin formación de
causa y pidiendo los consuelos de la religión, que casi siempre se les negaron. Y que si llega a haber otra guerra civil, no serán menos feroces los
defensores de Montemolín que los de su padre Carlos V.
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CAPÍTULO XV

COMPORTAMIENTO DE LA CORTE DE ROMA Y CONDUCTA DEL CLERO EN LA GUERRA.

Concluida la relación de los sucesos de la guerra, diremos también la
parte que el clero tomó en ella. Interesa mucho al mismo clero el que se
sepa su conducta y comportamiento, y lo vamos a escribir con la justicia e
imparcialidad que merece una clase tan respetable.
Con mucho sentimiento nuestro tenemos que decir que la corte romana observó una conducta indigna, y que el padre de los fieles se acordó
más de que era rey de Roma que vicario de Jesucristo.
En vez de inculcar al clero español las reglas de obediencia que el
príncipe de los apóstoles había predicado, mandando obedecer a las autoridades aunque fueran malas (39), favorecía la rebelión y honraba a los
obispos que se habían levantado contra su legítimo rey don Fernando VII.
No contento con haber reconocido por rey de España a Carlos V,
publicándolo así en la guía civil de Roma, negaba a los súbditos de Isabel II
lo que concedió a los facciosos del Maestrazgo. Sin reparar en que el obispo de León había abandonado su diócesis por causas puramente temporales, lo distinguió con una delegación amplísima aun en los territorios en
que había legítimos pastores y en que los cabildos catedrales habían nombrado gobernadores con arreglo a los cánones (40).
Abusando de la desgracia de una señora y negando a los reyes de
España las facultades que nadie les puede disputar sin disputarles la gobernación de sus Estados y que nunca les disputaron ni aun los pontífices más
ambiciosos, quiso penitenciar públicamente a doña María Cristina de
Borbón, madre de la reina Isabel II, porque había firmado el decreto de 25
de julio de 1835 y el de 11 de octubre del mismo año suprimiendo las
comunidades religiosas que, con las cortes, estimó conveniente (41).
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Semejante ejemplo por necesidad había de producir el escándalo de que
los elegidos para predicar la paz y la caridad predicaran la guerra y el exterminio. Así, los que debían llevar un báculo para dirigir y atraer, ceñían un
alfanje para degollar. Los obispos de León, Mondoñedo y Orihuela, en vez de
llevar delante la cruz, llevaban una batería; en vez de residir en sus obispados
apacentando sus ovejas, marchaban en las facciones devorando los rebaños.
La conducta de estos obispos halló imitadores entre los canónigos, y
algunos que entraron a serlo por las pingües rentas que pensaban gozar, o
porque gustaban más de los alaridos de los campamentos y del estampido
del cañón que de los cánticos del coro y del tañido de las campanas, fueron
a Castellote y a Morella y vinieron a ser el ojo derecho de los cabecillas en
lugar de serlo de los obispos.
Pero el mayor número siguió el partido de la reina y, aunque no siempre de buena voluntad y aunque resistiendo pasivamente muchas veces las
órdenes emanadas del gobierno, devoraron en silencio sus quejas y respetaron las reformas que se decretaron.
¡Ojalá pudiéramos decir otro tanto de los frailes! Dejando aparte el
número de los venidos de otras provincias, contando solamente el comportamiento de los de Valencia y Aragón, tenemos que decir que en su mayoría favorecieron la causa de don Carlos y ayudaron grandemente los planes
sanguinarios de Cabrera.
Antes de ser atropellados en Zaragoza, Madrid y Barcelona, cuando
apenas habían nacido las facciones, ya se habían descubierto conspiraciones contra Isabel II en Veruela, Piedra y otros conventos, ya habían muerto
frailes en Calanda y en Mayals, ya mandaban guerrillas el padre Roger y el
padre Garzón.
Más tarde, donde se veía un fraile, allí amagaba una calamidad. Cuando
Cabrera asesinó a los nacionales de Rubielos, llevaba de confidente a un
conventual de Mora. Cuando Quílez fusiló a los de Bañón, un fraile insultaba a los soldados. Cuando Cabrera atacaba a los de Alcotas, un fraile les
prometía la vida y después presenciaba el fusilamiento.
Tantos escándalos cometieron, tan grandes bandadas de frailes se veían
en Morella y Cantavieja sin que nunca ninguno se llegara a las cárceles y
depósitos de prisioneros a consolar a tantos desgraciados sino a gozarse en
sus padecimientos, que el país formó de ellos la opinión harto cierta de que
eran los agentes y partidarios más decididos de Carlos V.
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Los curas y ecónomos de la diócesis de Tortosa no se portaron en la
guerra tan mal como los frailes, pero tampoco llenaron su misión como los
de otros obispados de Aragón y Valencia. Poseídos en la mayor parte de las
ideas políticas que profesó su jefe, resistieron las órdenes de los gobernadores eclesiásticos, obedecieron las que emanaban de un intruso delegado
apostólico, fomentaban el espíritu de sedición, perseguían a los liberales
del país y celebraban con entusiasmo los triunfos de la facción contra el
ejército de la reina.
La diputación provincial de Castellón, que conocía los medios por que
habían arribado al sacerdocio muchos eclesiásticos, que sabía también la
injusticia con que se había tratado en la reacción de 1823 a los que habían
manifestado ideas liberales, que presenciaba los medios de seducción que
ponían en juego para encender la guerra, que observaba de cerca la conducta de todos los eclesiásticos de su provincia y que debía conocer los
medios contra su perjudicial influencia, representó a Su Majestad en 2 de
febrero de 1836 la conveniencia y necesidad de sacar de sus destinos a
todos aquellos que no probaran su adhesión al gobierno de la reina.
La circunstancia de que la mayor parte de los diputados que representaron correspondían, y corresponden hoy, al partido político que se titula
moderado, aleja toda sospecha de exageración. Y no se creerá, como se ha
creído de otros pensamientos y medidas, que era efecto de los vértigos
revolucionarios (42).
El gobierno despreció la solicitud de la diputación por razones sin
duda muy atendibles, pero los curas no le agradecieron sus miramientos.
En la colecta las preces se hacían por Carlos V. Las dispensas para los
matrimonios se suplicaban por conducto de Morella.
Cuando nuestras tropas entraban en pueblos del Maestrazgo, los primeros que huían con los facciosos eran los curas y eclesiásticos. Ellos eran
también los que festejaban y adulaban más a Cabrera, ensalzando sus
triunfos y celebrándolos con fiestas y demostraciones especiales.
También los había, y hoy los hay, curas y eclesiásticos muy liberales,
pero todos ellos padecieron horribles persecuciones, sin haber merecido a
sus compañeros ni los buenos oficios que son de esperar y que se dispensan siempre entre personas de un mismo estado y profesión.
El gobernador eclesiástico Oliván no tenía la influencia bastante para
vencer la de los obispos rebeldes y vicario general Cala. Y a pesar de sus
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buenos deseos y de su prudencia, tuvo que devorar disgustos y graves
compromisos hasta en mengua de su autoridad.
Por fortuna, los curas y eclesiásticos en los demás obispados se portaron como podía esperarse de buenos españoles y como correspondía a los
ministros de una religión que todo es mansedumbre, tolerancia y caridad.
Si todos se hubieran portado como ellos en la guerra, bien podría decirse
lo que un célebre escritor dice del padre Cases:
«¡Oh, Santa Religión cual eres bella
Cuando de amante paz eres la estrella!» (43).
Bien que los pueblos fueran invadidos por las facciones, bien que los ocuparan las tropas de la reina, jamás se separaron de sus parroquias y feligresías.
Donde amenazaba una calamidad, allí estaba el cura para evitarla con
sus ruegos o para aminorarla con su influjo. Donde ocurría una desgracia,
allí estaba consolando a los afligidos.
Cuando llegaba a los pueblos una columna carlista o constitucional, el
cura se presentaba en el ayuntamiento para hacer valer las excusas o razones de no haber aprontado o de no poder contribuir con las raciones o
sumas que se pedían.
Como hombres tendrían los curas afecciones por los dos bandos que
militaban. Pero los liberales, como los que no lo eran, predicaban con especial fervor la conveniencia de la paz.
De los tres obispados del Alto Aragón, Jaca, Huesca y Barbastro, sólo
se fue a la facción el cura de Viacamp; uno de los de Teruel y Segorbe; dos
del de Tarazona; tres del de Albarracín; tres del de Valencia y siete del de
Zaragoza.
El que escribe este artículo mandó durante la guerra, y con diferentes
destinos, en todos los pueblos que hay desde el Moncayo a Los Alfaques. Y
en honor de los curas declara con mucho gusto que fueron muy pocos a
quienes tuvo que advertir algo respecto de su conducta, y ninguno a quien
tuviera que castigar.
Salidos todos, o por lo menos la mayor parte, de la clase media de la
sociedad; sin la altanería de la aristocracia y sin los resabios de que suele
resentirse la educación de los proletarios; sin temor de perder en las reformas privilegios de que no gozaron nunca en la jerarquía eclesiástica, y
menos cuantiosos bienes como los cabildos y monasterios; interesando en
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que lo que el Estado pague para la manutención del clero se reparta con
más proporción a los servicios que preste ese mismo clero, era natural que
siguiera en la guerra la opinión que siguió en Aragón y Valencia la clase
bien acomodada, la que pagaba las contribuciones, la que pagaba los diezmos, la que lidiaba contra los señoríos y la que tanto interesaba en que
salieran de manos muertas tantas y tan preciosas fincas que, aumentando
los productos, aumentaran también la masa imponible sobre que pesaban
la mayor parte de los impuestos.
Teniendo a la cabeza cuatro virtuosos prelados en Jaca, Huesca, Barbastro
y Albarracín, y en Valencia, Zaragoza, Segorbe, Teruel y Tarazona discretísimos
gobernadores que combatían en secreto, y algunos en público, las doctrinas
anárquicas y ultramontanas de los obispos rebeldes y de los frailes (44), de
seguro creímos que la mayor parte ayudaría al gobierno, y que con el ejemplo
y la predicación contribuiría poderosamente al triunfo de Isabel II y de la
libertad. Pero calculando también el mal ejemplo que estaba dando la corte
romana, la conducta poco cristiana de otros obispos, la menos canónica de
algunos cabildos y el frenesí de muchos frailes que, antes de ahora y en otros
conceptos, habían sido bien reputados, temimos que las excepciones no serían
tan raras y que la facción hubiera contado con mayor número.
De esperar es, a la vista de un comportamiento tan ejemplar, que los
curas sigan dando pruebas de españolismo en los trances a que puede llevarnos la política interesada de la curia romana.
Sólo los desaciertos del gobierno pueden violentar y llegar a corromper las buenas opiniones de los párrocos comprometiendo su subsistencia.
El gabinete Narváez ha dado ya un paso que puede ser funesto. Si consuma
lo que parece ser su pensamiento, podrá también realizarse nuestro temor.
Si para administrar los bienes no vendidos que se han entregado al clero, y
para percibir y distribuir lo que deba suplir el tesoro, se nombran en las
provincias o en las diócesis juntas compuestas en su mayoría de obispos y
canónigos, la independencia, tan suspirada como mal entendida, de la
inmensa mayoría vendrá a convertirse en la dependencia más ominosa de
los cabildos y de los obispos. Y si a los muchos títulos que éstos tienen ya
para llamarse el alto clero se agrega el de pagar o no, tarde o temprano, a
los curas, coadjuntores y beneficiados, éstos acabarán por rendirse, y el
gobierno no podrá contar con su cooperación si no cuenta, como no ha
contado en la guerra, con los canónigos.
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CAPÍTULO XVI

I NFLUENCIA QUE TUVO EN EL TRIUNFO DE LA LIBERTAD EL TRATADO
ALIANZA.– BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS NACIONES DEL TRATADO.

DE LA

CUÁDRUPLE

Como hemos dicho en varios capítulos de esta historia, la guerra no
era sólo entre Carlos V e Isabel II, sino también entre don Miguel y doña
María de la Gloria, entre Enrique V y Luis Felipe, entre la Europa liberal y
absolutista. Así, no es extraño que el mariscal Bourmont mandara el ejército miguelista y que las cortes del norte tuvieran buenas relaciones en el
real de Oñate. Por igual razón entró en Portugal el marqués de Rodil y
vinieron a Navarra el barón de Santas, De Lacy Evans y Conrad.
Admitiendo don Miguel en Portugal los servicios de un general enemigo declarado de la nueva dinastía francesa, amparando y protegiendo a
don Carlos rebelado contra Fernando VII y faltando a los compromisos
que había contraído con su augusta sobrina y con la nación británica como
garante, dio motivo a que estas naciones convinieran el famoso tratado de
Londres, conocido con el de Cuádruple Alianza (45).
Las del norte y algunos pequeños estados de Italia no pudieron oponerse a esta coalición, convenida en propia defensa y para rechazar la agresión que todas habían sufrido de parte de don Miguel. Y a pesar de sus
simpatías, a pesar de la equivocación en que estuvieran respecto de los
derechos que se iban a ventilar en España, se contentaron con ofrecer a
don Carlos buenos oficios y algunos recursos, pero todo muy vergonzantemente y con el temor de adquirirse compromisos que más tarde les pudieran perjudicar.
Los sucesos de la guerra y la no grande habilidad del español comprometieron a esos gobiernos, según se dijo, a promesas más significativas y
eficaces en favor de don Carlos. Pero siempre se las hicieron, según se dijo
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también, pendientes de condiciones que no se realizaron, y con las derrotas
de las facciones acabaron por abandonar la cuestión dinástica. Si a los españoles y sus aliados hubiera sido indiferente la política, aquéllas habrían
reconocido a Isabel II, y don Carlos estaría en Módena tan olvidado como
están don Miguel y Enrique V. Pero eran inseparables, y ya que no pueden
condenar el gobierno representativo en Inglaterra y Francia, demasiado
poderosas, lo persiguen en España suscitando cuestiones en Roma o solicitando la mano de la reina para príncipes que ayuden sus proyectos, contrariando los deseos de la Nación, perjudicando sus intereses y grandeza y
condenando al olvido tantos sacrificios como se han hecho por la independencia y por la libertad.
Por fortuna, la más poderosa de esas naciones, la Rusia, ha declarado
ya en 1842 que por su parte no tiene ninguna prevención contra el gobierno español y que la reconocerá con gusto tan pronto como lo haga el de
Viena.
Dejando al tiempo estos sucesos, nuestro propósito en este artículo es
sólo decir que fue de grande influjo moral y de grande valor para la causa
de la reina y de la libertad la Cuádruple alianza. El marqués de Miraflores,
que como embajador español en Londres la propuso y concluyó con dignidad y presteza; el ministro inglés lord Palmerston, que la protegió con su
inmenso poder; el plenipotenciario portugués Sarmiento, que la ayudaba
como el más interesado; y el príncipe de Talleyrand, que la deseaba para
matar las tentativas de la duquesa de Berry y hacer respetable en el mundo
la nueva dinastía de Francia, merecieron las bendiciones de la Europa liberal y señaladamente de los españoles. Antes del tratado se arrojaron a la
lucha con decisión, con confianza, los hombres más ilustrados, los más
comprometidos. Pero desde que fue conocido creció el entusiasmo y se
empeñaron en contra de Carlos V hasta las clases que menos parte solían
tomar en las cosas públicas. Sin la alianza podía correr vicisitudes y aun
riesgos la causa de la libertad, con ella era invencible. Así lo comprendieron todos los españoles sensatos y así lo comprendieron también los enemigos de los gobiernos representativos de España y de fuera.
De esa comprensión nació el ridículo en que se le puso y la cruda guerra
que sufrió en su texto y en su propósito. Y hubo de ser adicionado en 18 de
agosto del mismo año con artículos más terminantes que mataron las esperanzas de sus enemigos y alentaron las de todos sus defensores e interesados.
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El gobierno francés pudo cumplir su empeño con más escrupulosidad
que lo hizo evitando el que las facciones recibieran por la frontera hasta
artillería y consintiendo en Bayona la permanencia de agentes públicos de
don Carlos, pero los diputados franceses hicieron cuanto era de desear y
cuanto habrían hecho los mejores españoles. Los nombres de Thiers,
Dufaure Passy, Duperré, Mathiu de la Redorte, Maugin, Odilon Barrot y
otros célebres serán siempre venerados y respetables para los liberales de
España, que agradecen de todo corazón los esfuerzos que hicieron con su
voz y su influjo en el parlamento y los más positivos, después, en el mando.
El portugués recompensó en cuanto pudo el servicio que le había
prestado la España lanzando a don Miguel y obligándole a capitular en
Ebora Monte, y nunca se olvidó de que favorecía la causa de su mejor amiga y más natural aliada.
Pero el que excedió a todos en muestras de buena amistad fue el
gobierno inglés. Sus almacenes de fusiles, su escuadra y sus ofrecimientos
y protección no serán nunca olvidados, y el conde Grey y Palmerston, y
Clarendon y Evans y John Hay figuran en la historia de la libertad española como sus mejores servidores. La defensa que Lacy Evans hizo en la
cámara de los Comunes de los generales de la reina y el cuadro que trazó
de las crueldades de los facciosos rectificó la opinión que se había formado
de que unos y otros habían encrudecido la guerra con medidas de sangre.
La descripción fiel y exacta que Clarendon hizo en la de los Lores de
los partidos políticos y de su valía, de los títulos y derechos que tenían los
españoles para ser libres, y la confianza que inspiró en la cámara de que
vencerían y de que harían buen uso de su victoria, equivalió en nuestro
concepto a una batalla ganada. Con la justicia que Clarendon hizo a los
liberales, aun sin los triunfos de nuestro ejército, el «Jamás» de Mr. Molé
hubiera sido despreciado. Era proverbio español «Ten con todos guerra si
es tu amiga Inglaterra», y tanto vino a creerse en esta lucha que si lo que no
era más que un sueño de los carlistas pudiera haberse verificado, si las
naciones del norte hubieran auxiliado a Carlos V con fuerza armada, los
liberales hubieran peleado con el mismo empeño y la misma confianza del
triunfo.
Con demasiada vulgaridad se creyó por algunos que las naciones
extranjeras nos habían traído la guerra, que ellas la prolongaban y que,
cuando ya nos vieron arruinados, la mandaron cesar y había cesado.
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Prescindiendo de que valen poco para amigos los miserables y de que el
interés de las naciones manufactureras y comerciantes desea mercados
ricos, ¿a qué buscar en la mala voluntad de los extraños lo que procede
natural y forzosamente de los propios? ¿No había una lucha abierta entre
liberales y serviles desde principios del siglo? Después de dos pruebas harto terribles, ¿no estaba aplazada la mayor y decisiva para cuando muriera
Fernando VII?
Los comerciantes ingleses y franceses, se dice, vendían armas y vestuarios a los carlistas y a los liberales. Sus gobiernos debieron castigarlos: de
otro modo, probaban con su conducta que lo que querían era esquilmar a
los combatientes fomentando sus fábricas y enriqueciendo a sus mercaderes. Los que esto decían pudieron considerar que el estado floreciente de
esas naciones se debe, más que a todo, a la libertad de su comercio y a la
seguridad que tienen los fabricantes de que nunca ni por nadie les será
impedida la venta de sus productos, y que por muy amigos nuestros que
fueran esos gobiernos, lo eran más de sus súbditos, cuya felicidad debían
procurar, como la procuraríamos los españoles y como la procuran todos
los hombres amantes de su patria. Pensar que ingleses y franceses habían
de defender nuestros derechos con grave perjuicio de sus intereses es una
tontería; decir que no hicieron en la guerra lo que puede esperarse de leales aliados es una ingratitud. ¡Ojalá que nunca necesitemos mediación de
extranjeros para arreglar o transigir nuestras disensiones interiores, si por
desgracia las tenemos! Pero ojalá también que, si la llegamos a necesitar, la
hallemos siempre tan cordial como nos la han prestado en la pasada guerra
las tres naciones que contrataron con España la Cuádruple alianza.
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CAPÍTULO XVII

TEMORES

DE OTRA GUERRA A NOMBRE DEL CONDE

MONTEMOLÍN.– CONSEJOS

A LOS QUE

PROBABLEMENTE LA PROMOVERÁN.

Al concluirse la guerra en el año 1840 después del indulto publicado
por la regencia provisional, en virtud del cual volvieron al seno de sus familias todos los facciosos entrados en Francia y que no tenían pendientes causas por delitos comunes, todavía cuatro años después, cuando los pueblos
habían salido de la enajenación a que se entregaron por la paz tan suspirada, después del terrible desengaño que en el año 1844 llevaron los carlistas
en el Maestrazgo, estando en Bourges prisionero el Pretendiente, muertas
las afecciones y simpatías que su causa pudo haber inspirado en algunas
naciones extranjeras y consentidas por irremediables las reformas que
habían lastimado antiguas instituciones, parecía seguro que no volvería a
haberla, y mucho más que no se resucitaría la cuestión dinástica.
Los partidos políticos que vencieron en el campo a Carlos V podrían
disputarse el mando, podría ganarlo alguno tan reaccionario que, por más o
menos tiempo, exponiendo más o menos venerandos objetos, nos llevara
hasta el 4 de octubre de 1833, pero no era de calcular, ni aun soñando, que
se ventilaría de nuevo la validez de la Ley Sálica.
Sin embargo, el mes de mayo de 1845 ha venido a revelarnos que esto
es muy posible. La renuncia de don Carlos en favor de su hijo el conde de
Montemolín y el manifiesto de éste a sus parciales indican bien explícitamente aquel propósito, pendiente al parecer del resultado de una negociación increíble: pendiente del casamiento con la reina de España.
No queremos poner en duda ese resultado, porque agraviaríamos aun
a los hombres que pudieron interesarse de buena fe por Carlos V en el año
1833. Pero sí tememos que, aun a riesgo de ser víctimas, quieran probar
fortuna en el campo los que maldijeron a Maroto y a cuantos se abrazaron
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en Vergara, los que ilusionaron a trescientos desgraciados que murieron
fusilados en el Maestrazgo, los que conspiran sin cesar dentro y fuera de
España, los que crearon la secta del ángel exterminador: en suma, los que
componen el partido apostólico.
Para éstos escribimos el presente artículo. No queremos ya ni su sangre: harta se ha vertido durante la guerra. Que vivan donde no vean todos
los días las viudas y huérfanos que causaron. Que hagan votos por la felicidad de su patria, ya que no pueden remediar los males que le causaron.
Pero si su fanatismo llega a la desesperación, que no arrastren a una
muerte afrentosa, comprometiéndolos en sus maldades, a una porción de
españoles que viven tranquilos en sus casas y a quienes puede seducir el
oro o la fortuna que suelen hacer en la guerra algunos pocos.
Dicen estos perdidos en sus delirios: los liberales están desunidos; la
Milicia Nacional, que tanto daño nos hizo en la guerra pasada, no tiene hoy
fusiles; en el ejército hay muchos que pelearon con nosotros por don
Carlos; Cabrera llegó de estudiante a general; el triunfo y la gloria es de los
que se arrojan; probemos fortuna.
No cuentan con que ellos son tenidos por el enemigo común, y que el
día que se lancen al campo el duque de la Victoria y el general Narváez,
Mon y Mendizábal, Alonso y Castillo Ayensa, los que fueron nacionales y
los que sirven la policía, todos darán la espalda a lo pasado para batir de
frente a Montemolín. Mientras haya libertad más o menos lata, podrán disputarse el mando por disputarse también la gloria de haberla asegurado
mejor para su patria, pero si les amenazan los frailes con la Inquisición, de
seguro los rechazarán para no ser quemados en una misma hoguera.
No era de temer la extinción de una milicia que también podía ser útil
con otro reglamento, pero a pesar de la injusticia con que se la ha tratado,
cuando oiga maldecir a la reina y proclamar a su rival, en masa correrá a las
armas y saldrá al campo como salió cuando era justamente ensalzada.
Cierto es que en el ejército hay muchos que militaron hasta el convenio de Vergara contra la libertad, y algunos mientras hubo un faccioso
armado. Pero unos y otros saben la pena con que pagarían el juramento
que han prestado de defender a la reina, y no es fácil que se dejen sorprender con promesas que no se les cumplirían. Ocupan los puestos que ganaron otros derramando su sangre por la libertad, y no una infidencia, la más
indiferente tibieza, haría doblemente fea su ingratitud.
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De mal estudiante llegó Cabrera a ser el general de Carlos V, y de peor
origen llegaron otros a ser célebres cabecillas. Pero a los que piensen
emprender esa carrera y aspiren a ser los héroes de Montemolín queremos
advertirles el fin que tuvieron otros que la emprendieron en mejores tiempos y con más elementos. Sin salir de Aragón y Valencia y de la guerra última, les presentaremos ejemplos en los cuales deben escarmentar.
El barón de Hervés fue fusilado en Teruel, y el gobernador de Morella,
Vitoria, en Lucena. Carnicer fue fusilado en Miranda. Tena el brigadier en
Lahoz, Magraner en Játiva, el Guerrista y Papaceite en La Galera, Cordero
en Daroca, Jover en Lidón, García y Lerín en Quinto, Tallada en Chinchilla,
Tena comandante en Singra, Torner y Mombiola en Jaca, Peinado y Peret
del Riu en Valencia, Perciba en Peñíscola, el Serrador y La Coba en
Benasal, Bosque en Zaragoza.
Cuando éstos salieron al campo había voluntarios realistas y muy corto
ejército; había frailes y no había compradores de bienes nacionales; había
muchos oficiales ilimitados de las facciones del año 23, y hoy los hay del
convenio; había pueblos incautos, y hoy están todos muy cansados de guerra y muy prevenidos. Y a pesar de esas tan notables diferencias, para que
Cabrera y Forcadell, Llangostera y Polo hayan adquirido una celebridad
bien poco envidiable, para que hayan llegado a ser generales, han tenido
que morir de amigos suyos ocho mil soldados, mil oficiales y veinte cabecillas. Lotería poco probable y a la que creemos que no han de jugar sino un
puñado de miserables que ven en el extranjero las cosas de su patria por el
prisma que les presentan algunos embaucadores y cabalistas.
La ilusión de convertir en cuestión religiosa la que no es ni fue nunca
más que política y de sucesión en el trono la perderán al fin los mismos que
la concibieron. Y cuantos esfuerzos hagan y cuanto más abusen de la
inconcebible debilidad de un ministerio presidido por un soldado, más ha
de contribuir a que se persuadan los españoles que los auxilios de la religión
cristiana no faltan aun cuando está sitiada Roma.
Si un ministro de Isabel II de ideas más ultramontanas que el que
cerró las universidades no puede recabar las bulas para los obispos presentados, posible es que sea sucedido por otro que sepa que ni San Isidro, ni
San Leandro, ni San Braulio, ni San Eugenio fueron a Roma a buscarlas.
Fuera de que, para vencer en el ánimo del jefe de la Iglesia las ridículas
pretensiones de una curia codiciosa, bastaría sin duda representarle con
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confianza el interés que tiene la religión en que no se nieguen a la España
de Isabel II los derechos que se reconocieron a la de sus ascendientes y
que se han reconocido mucho después a otras naciones.
En nuestra opinión, si Cabrera vuelve no puede enarbolar otro estandarte que el de Montemolín. Y de seguro morirá, matando las últimas esperanzas de su partido.
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CAPÍTULO XVIII

PRECAUCIONES QUE DEBE TOMAR EL GOBIERNO PARA QUE NO HAYA OTRA GUERRA CIVIL.–
OBLIGACIÓN QUE TIENE DE RECONSTRUIR CAMINOS PARA INDEMNIZAR AL PAÍS DE TANTOS
SACRIFICIOS COMO HA HECHO POR LA REINA Y LA LIBERTAD.

Conocidas las causas que influyeron en que la facción naciera, se
aumentara y mantuviera tantos años en el Maestrazgo y Bajo Aragón, el
gobierno debe y ha decidido trabajar para que desaparezcan.
La obligación que tiene de mantener en paz a los pueblos no la llena
sofocando y castigando las rebeliones, sino alejando hasta la posibilidad
de que las haya.
Mientras un partido se crea con fuerzas para disputar en el campo sus
pretensiones, la Nación vive en zozobra y su gobierno suele ser arbitrario
por ser fuerte. La industria, el comercio y todos los gérmenes de riqueza y
felicidad están como amortecidos, y cuantos proyectos y medidas proponen o adoptan los que mandan, se resienten de su estado violento, de su
propósito culminante, que siempre es el de existir, el de tener sujeto a su
adversario. Por esto han de trabajar para vencerle con medidas de gobernación mejor que con decretos de exterminio: aquéllas desarman aun a los
obstinados, éstos afligen y mortifican aun a los más inofensivos.
El abandono con que miraron los ministros de Fernando VII la obligación que tenían de rechazar las máximas que profesaba el obispo de
Tortosa y de amparar contra sus desafueros a los curas y eclesiásticos que
perseguía por sus opiniones políticas, influyó muy grandemente en el
nacimiento de las facciones. Por consiguiente, los que lo son hoy de Isabel
II deben vigilar muy cuidadosamente la conducta de quien gobierne
aquel obispado y evitar que, a ejemplo del señor Sáenz, veje y mortifique a
los eclesiásticos que defendieron la causa de la reina y proteja y halague a
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los que la combatieron. Lo contrario desesperaría a los primeros y envalentonaría a los segundos, y ya que las mismas causas no produjeran los
mismos efectos, el gobierno no podría esperar lo que tiene derecho a exigir de todos sus agentes y subordinados.
La mala división del territorio es otra de las causas a que deben atribuirse el origen y aumento de las facciones. Si para ella nos ajustamos en
España, como en otras naciones, a las grandes cordilleras de montañas y a
los ríos y respetamos con tanta veneración las antiguas provincias y reinos,
ni la haremos cómoda y conveniente para los pueblos ni llegaremos a
extinguir el espíritu de provincialismo creando el de nacionalidad.
Lo hemos dicho al principio de esta historia, y no cesaremos de repetir que es un absurdo el más grande encomendar la defensa de Ulldecona
al mismo general que ha de defender Figueras y Tremp.
Si nunca se han de confundir los reinos de Aragón, Cataluña y
Valencia, los Puertos de Beceite, el bajo Maestrazgo y el corregimiento de
Tortosa, nunca gozarán tampoco los beneficios de una cómoda división
territorial.
Los partidos judiciales de Alcañiz y Valderrobres, y aun parte de los
de Híjar y Castellote, sufren mucho en corresponder a la provincia de
Teruel, pero no ganarán lo que deben correspondiendo a la de Zaragoza.
Cuantos pueblos hay desde Morella y Benifasá y desde La Cenia,
Ulldecona y Los Alfaques al Ebro y a los puertos, gozan bien poco en pertenecer a Castellón y Tarragona, y menos todavía con ser de Zaragoza y de
Huesca los que hay en las corrientes del Ebro desde Caspe y en las del
Segre desde Fraga.
El jefe político de Huesca no puede saber con prontitud y puntualidad lo que suceda en Mequinenza; menos el de Zaragoza lo que ocurra en
Maella; mucho menos el de Tarragona si se conspira en La Cenia; y con
más retraso y con más dificultades el de Teruel lo que pueda acontecer en
Lledó y Beceite, lo mismo que el de Castellón en Fredes, Herbés y La
Mata.
Si sirven de algo las autoridades políticas en las provincias, si los pueblos reciben algún beneficio en tener cerca todas las superiores para que
conozcan sus necesidades y las remedien, si el gobierno quiere influir
pronto y eficazmente sobre todo lo que interese a sus gobernados, y con
más cuidado todavía sobre aquellos territorios en que la guerra relajó los
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necesarios vínculos de respeto y obediencia, debe crear una nueva provincia cuya capital sea Gandesa. Con los partidos judiciales de Fraga, Caspe,
Valderrobres, Alcañiz, Gandesa y parte de los de Morella y Castellote, distante el que más diez leguas de Gandesa, puede formarse una mayor que
lo son muchas de las nuevamente creadas.
Sin cortar a las tres de Aragón, a la de Castellón y Tarragona las puntas más distantes, agrandando la de Teruel con el señorío de Molina y partido judicial de Alpuente, la división será imperfecta y los pueblos no
gozarán las ventajas que debieran.
Con la designación de Gandesa para capital el gobierno premiará los
heroicos sacrificios de aquella ciudad, y mucho podría influir en los habitantes de la nueva provincia la veneración y respeto que todos le tributan.
Lo que ha dado más importancia a Morella y Cantavieja durante la
guerra no ha sido su población ni tampoco sus murallas, sino la falta de
caminos para llevar contra ellas la artillería. La necesidad que tenían los
generales de contar las jornadas por las leguas, aun llevando para
los arrastres dobles tiros de los precisos en caminos ordinarios y precediendo una brigada para preparar los pasos más difíciles, les retraía de los
ataques y sólo los acordaban después de mil preparativos y esfuerzos.
La conducción de un convoy a Morella desde Alcañiz o Vinaroz era
operación comprometida para un general no sólo por los ataques que
había que rechazar en los desfiladeros y puntos en que le esperaba la facción, sino por el tiempo que había de esperar para reunir las acémilas, las
violencias a que tenía que apelar para reunirlas y las mortificaciones y desgracias que forzosamente causaba y que no podía indemnizar.
Por lo mismo que la operación era difícil y que para emprenderla
había que abandonar al enemigo otros territorios, era preciso economizarlas y abastecer la plaza de una vez para una larga temporada. Si la acémila
y su conductor comían de la carga, en el camino se consumía el convoy; si
no comían, mal podían hacer la jornada. Saliendo antes del amanecer del
punto de partida, solían llegar al campamento a la medianoche, y cuando
apenas habían descargado recibían la orden de prepararse para marchar.
Si a poco rato se empeñaba un combate, los bagajeros abandonaban o
perdían sus caballerías y, si no producían una confusión, lastimaban al
general porque no podía indemnizarles.
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Si hubiera habido caminos el general Oraá habría tomado Cantavieja
en el octubre de 1837 y no se habría perdido Morella en 1838, los batallones se habrían multiplicado en razón de sus más rápidos movimientos y
la facción no habría llegado a las fuerzas que contó en 1839.
El gobierno, pues, debe construirlos como el medio más positivo de
defensa y como el más seguro de acabar con las esperanzas de los carlistas. El día que construya el delineado y presupuestado en tres y medio
millones de reales desde Vinaroz a Morella y Calanda, cuando construya
el delineado también desde Morella a Castellón, mejorando un poco el
que los señores Temprado y compañía tienen habilitado para su fábrica de
papel en Villarluengo y ayudando a las diputaciones provinciales de
Tarragona, Teruel y Zaragoza para que lleven a cabo el comenzado por
Mora de Ebro al Bajo Aragón, el Maestrazgo y las Bailías estarán tan seguras de facciosos como los llanos de Castilla.
Entre tanto como se copia de la nación francesa, ¿por qué no se copia
su conducta en la Vendée, cruzada de caminos construidos como medios
de pacificación?
Aunque pudiera prescindir el gobierno de la construcción de estos
caminos como un medio seguro de pacificación, está en el deber de hacerlos como medida de reparación.
En la guerra perdió el país todos sus ganados y la mayor parte de las
caballerías de labor, desaparecieron las pocas fábricas que tenía, se aniquiló el comercio, se arruinaron muchos pueblos, vinieron a la miseria innumerables familias bien acomodadas, se invirtieron cuantiosas sumas en
fortificaciones, se hicieron increíbles adelantos al gobierno suministrando
al ejército raciones que no fueron abonadas, y han quedado miles de viudas y huérfanos. Todos estos servicios y padecimientos, hechos y sufridos
por la causa nacional, ¿no merecen alguna recompensa del gobierno? Ya
que el país se empobreció para muchos años, ¿no será justo que la Nación
le ayude a salir de su pobreza construyéndole caminos con los que puedan sus laboriosos habitantes adquirir las riquezas que perdieron?
La distancia a que han estado las tropas cuando ha nacido alguna
rebelión ha contribuido poderosamente a que se extendiera y a que hayan
tomado parte algunos ilusos. No haría mal el gobierno en tener en los llanos de Alpuente, en el Maestrazgo y Bajo Aragón algunos escuadrones y
batallones, pudiendo mantenerlos con economía porque el país es barato:
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consumirían los productos perdidos por falta de compradores y, al paso
que conocieran el país y sus veredas y montañas, harían miedo a los pocos
díscolos que aún conserven sus relaciones con Cabrera y alentarían a los
liberales.
Si en vez de medidas de precaución se entrega el gobierno torpemente a los mismos errores y desaciertos que favorecieron la guerra última, si
en vez de premiar y siquiera reparar los padecimientos que arrostraron los
pueblos por la causa de la libertad y de Isabel II, los abruma con contribuciones y los veja como hace hoy con apremios por las vencidas, no acabará
por hacerlos enemigos pero sí por desesperarlos y por que duden de la
bondad de una causa que abrazaron y defendieron con entusiasmo.
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APÉNDICE
AL TOMO SEGUNDO

NÚMERO 1.º
Los puntos fortificados eran los siguientes:
Jaca.
Monzón.
Benasque.
Barbastro.
Huesca.
Uncastillo.
Zaragoza.
Pina.
Sástago.
Escatrón.
Mequinenza.
Maella.
Caspe.
Alcañiz.
Torrevelilla.
Calanda.
La Puebla.
Albalate.
Alcorisa.
Samper.
Montalbán.
Cariñena.
Ateca.
Calatayud.
Villafeliche.
Daroca.
Cutanda.
Monreal.

Segorbe.
Murviedro.
Almenara.
Nules.
Burriana.
Onda.
Castellón.
Lucena.
Benicarló.
Villafamés.
Villamalefa.
Peñíscola.
Vinaroz.
Valencia.
Alcira.
Sueca.
Játiva.
Gandía.
Alcoy.
Alicante.
Cartagena.
Murcia.
Albacete.
La Roda.
Chinchilla.
Las Peñas.
Buñol.
Chiva.
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Peracense.
Teruel.
Mora.
Rubielos.

Liria.
Requena.
Moya.

TOTAL

63
NÚMERO 2.º

Reparto de la junta diocesana en 1822.
NÚMERO 3.º
Miedes, Historia sobre la vida y hechos del rey D. Jaime de Aragón, L. Q.
pág. 457.
Zurita, Indices rerum ab Aragoniae Regibus gestarum.
NÚMERO 4.º
En la puerta del Carmen por donde entró Cabañero se lee la siguiente inscripción: «INTUS EGO».
NÚMERO 5.º
Llegó al arco de Toledo, palacio por muchos años de los reyes de Aragón, y
no a la sala del Buen Pastor, que se cree fue la habitación de los Justicia.
NÚMERO 6.º
Los hijos del señor Esteller han dicho en la biografía de su padre y con referencia a Cabañero que se había hecho fuego desde los balcones del general, pero
nosotros hemos examinado a los que vivían con Su Excelencia y a los vecinos de
enfrente y unánimemente nos han contestado que muy al fin se hizo fuego desde
los balcones del secretario de la capitanía general don Atanasio Cuadros, pero que
los demás estuvieron siempre cerrados. El señor Cabañero, desde el arco de San
Roque y desde la habitación de don Vicente Royo donde estuvo, no pudo ver con
distinción los balcones de que le hacían fuego.
NÚMERO 7.º
Según se dijo en Zaragoza, uno de los que defendieron más abiertamente al
general Esteller fue Melchor Luna (a) Chorizo, y por ello corrió el riesgo de ser
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asesinado también, y en el año 1845 ha sido condenado en aquella causa a diez
años de presidio con retención.
NÚMERO 8.º
Refiérese como un cuento inverosímil la ocurrencia de un soldado portugués
que, disperso y perseguido por un español, cayó al Tajo, y cuando temió que se
ahogaba sin remedio, decía al español: «Sácame, Castesón, y te perdono». Y el
hecho siguiente ha venido a probar que no es tan inverosímil el cuento. Marchaba
el general Orive persiguiendo la facción muy de cerca y, temiendo perderla de vista al trasponer una montaña, se adelantó con su caballo y en un barranco tropezó
y cayó precisamente a los pies de una porción de facciosos. Al verle solo y tendido
en el suelo, uno de ellos preparó su fusil y a quemarropa iba a dispararle cuando
se le ocurrió a Orive el cuento del portugués. «No me mates», le dijo, «y te perdono». El faccioso creyó la oferta, que le fue cumplida, y vive Orive.
NÚMERO 9.º
En la reseña de los padecimientos sufridos por Pedro Rivelles, nacional de la
villa de Burriana, impresa en Valencia en casa de Llunch en 1840, entre otras cosas
se lee lo siguiente:
«...De este modo y con toda la ligereza que nuestra situación permitía, fuimos
conducidos y hacinados en un calabozo de aquella cárcel cuyo local, para seis personas a lo más, fue ocupado por veintinueve desgraciados, que unos encima de otros nos
vimos en la necesidad de ir alternando por no morir sofocados por el peso y el calor. Pero
a pesar de eso expiraron dos en las cuarenta y ocho horas de amargura que allí
sufrimos, al cabo de las cuales el intrépido patriota médico de Calanda pidió a
aquellos tigres la muerte de todos los que allí estábamos. Esta proposición fue
admitida con placer, y al tercer día mandaron cuatro curas para confesarnos, verificado lo cual, y cuando ya estaba formado el piquete para la ejecución, una orden
de Cabrera hizo suspender el sacrificio que deseábamos y se salvó nuestra existencia para prolongarse nuestro martirio teniéndonos cincuenta y siete días encerrados en el patio de una casa que incomunicaron, atados los brazos y con la pesada
cadena al pie, echados y sin levantarnos más que para comer un rancho regado de
lágrimas de desesperación, y el cual se componía de salvado hecho sémola o
de guisantes hervidos, sin darnos en todo este tiempo más que alguno que otro
día un cuarterón de pan».
NÚMERO 10.
«Excmo. Señor.– Si bien es para mí obligación penosa dar cuenta a V. E. de
los movimientos de este Ejército desde el 24 del pasado en que emprendió las
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operaciones sobre Morella por los pocos favorables resultados visibles que ha
obtenido, me complazco, sin embargo, de desempeñar este deber, pues probará a
V. E. cuánto puede esperarse de todos los individuos de este ejército, que han
rivalizado en gloria, en sufrimientos, en disciplina, corroborando las esperanzas
que la Nación y S. M. han debido concebir de sus servicios.
Di conocimiento a V. E. de mi salida de esta Plaza el 24 de Julio y del movimiento simultáneo que las columnas de los Generales Borso y San Miguel
emprendieron el mismo día en la dirección central del Maestrazgo. Lo he dado
sucesivamente de los acontecimientos que, ya a las tropas que llevaba en persona
como a las demás, han acaecido, y me he reservado en todos ellos el tiempo necesario para descender a los detalles de cada ocurrencia. Pero ya es ahora preciso
contraerme a los pormenores, como repetidamente lo tengo prometido a V. E. y lo
exige mi deber, para ofrecer a los pies del Trono los repetidos rasgos de lealtad, de
constancia y de valor que he presenciado, con el doble objeto de que se forme por
el conocimiento de ellos un juicio exacto de esta expedición y de las tropas que la
han ejecutado.
El 24 de Julio me puse en marcha desde este punto con la 2.ª división y la de
reserva, caminando por la cuerda de la cordillera que conduce al Maestrazgo desde el 24 al 29, llegando sin encontrar enemigo alguno a las inmediaciones de
Morella por Castellfort, donde se me reunió el General Borso, que por Cabanes,
Adzaneta, Vistabella y Villafranca había hecho sus jornadas en el mismo día sin
obstáculo alguno. El General San Miguel, que el mismo 24 desde el punto de
Alcañiz emprendió sus marchas por Calanda, el Mas de las Matas, Las Parras y el
pueblo de La Mata para eludir las posiciones de La Pobleta, no tuvo más obstáculos que los que le ofrecieron los facciosos de la partida de Bosque cerca de
Castellserás, a quien a costa de nueve heridos desbarató sobre su marcha, hasta
que la misma tarde del 28, en que esperando en Cinctorres las boletas para alojarse y en posición todavía en sus alturas, le arrojaron algunas granadas que hirieron
a algunos soldados. Mas cuando el enemigo se presentó hostil más vigorosamente
fue al siguiente día, pues atacada por varios batallones enemigos cargaron la retaguardia de la 2.ª brigada que mandaba el Coronel D. Francisco Velarde, el cual se
defendió denodadamente contra tres batallones de Cabrera con pérdida de ocho
muertos, treinta y nueve heridos y quince contusos, entre ellos dos oficiales, por
cuya acción Velarde elogia el singular comportamiento de su infantería y del 6.º
Ligeros de caballería mandada por el Teniente Coronel Don Ramón Conti. Mas,
cumpliendo con mis instrucciones, siguió su marcha dándoles sobre el camino una
lección costosa, incorporándose por la tarde en las alturas del frente y al S.O. de
Morella, cuyo fuerte nos enarboló bandera negra. Reuniéndose la mayor parte de
la facción en un bosque de nuestra izquierda situado al pie de la Muela que llaman de la Garumba, adelantó más de quinientos tiradores intentando detener
nuestro movimiento. Pero las compañías de cazadores de la Princesa e Infante, sostenidas por las de Mallorca, 6.º Ligeros, lanceros de mi escolta y un escuadrón el
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1.º de línea bastaron para reprimir la audacia, desalojándoles de sus posiciones y
parapetos con la mayor decisión y arrojo, en cuya tarde se portó bizarramente el
voluntario Nacional de Valencia D. Pedro Galí, que nos ha acompañado toda la
expedición, y el capitán D. Francisco Mallol, al frente de su compañía... El enemigo
se refugió en su escarpada Muela de la Garumba, y volviendo a ocupar las alturas
que llaman el Balcón de Morella, donde acampamos, y pasando la noche la 1.ª y la
3.ª división con la de reserva y la de caballería, quedando la 2.ª a nuestra espalda a
la subida de nuestro campamento. Como tanto en las escaramuzas del 28 como en
la retirada que sostuvo la división San Miguel el 29 al salir de Cinctorres, que llevo referida, hubo hechos de valor recomendados por el General San Miguel, algunos de los cuales percibió, así como en otros encuentros posteriores. He juzgado
de justicia conceder las gracias que manifiestan las adjuntas órdenes del día, inclusa la propuesta de gracias del expresado General en favor de los dos Brigadieres
de su división, las que no están en mi autoridad conceder, esperando se sirva presentar a S. M. para su Real aprobación.
La mañana del 30 los enemigos evacuaron la izquierda y, bajando desde su
posición de la Garumba, se subdividieron con la facilidad que les ofrece la posesión de Morella, reforzaron la Plaza y situó Cabrera columnas más o menos gruesas en diversos puntos a observar la marcha de mis divisiones. Mi objeto debió ser
entonces la ocupación de las alturas que por el N. y N.E. dominan a Morella y que,
situadas sobre el camino de Monroyo por donde debía recibir las subsistencias,
me facilitasen conducir los parques y el tren de sitio contra la plaza. Dispuse, pues,
se acampasen y atrincherasen en ella la 1.ª y 2.ª división, la caballería del 4.º ligeros
y la de reserva y 3.ª, la caballería del Rey y la del 6.º ligeros. Abrí, en efecto, y establecí la comunicación con Alcañiz, de cuyos depósitos calculaba proveerme, pues
las tropas sacaron al emprender el movimiento raciones sólo para siete días la 1.ª y
3.ª división, y para nueve la 2.ª y reserva, llevando ya consumidas siete de ellas en
los movimientos hasta entonces ejecutados. En efecto, el referido día 30, rodeando por la cima de las cordilleras que circundan el término de Morella y atravesando el arroyo Bergantes, marché por la parte oriental a posesionarme de la ermita
de San Pedro Mártir y de la sierra de la Pedrera, que ocupé con las dos divisiones
referidas, y como para ello tuve que recorrer cerca de tres cuartas partes del círculo, fue fácil al enemigo atacar la retaguardia, como lo hizo vigorosamente con siete
batallones que, por el camino del Forcall y el de Vallibona, sucesivamente se fueron presentando. Había previsto su movimiento y dejé por tanto en posición de
sostener el nuestro a la división de reserva y un escuadrón del 1.º de línea, al mando del bizarro Comandante D. Luis Rodríguez. Y con toda esta fuerza y con instrucciones especiales encargué su cuidado al Brigadier 2.º Jefe de E. M. G. D. José
Herrera Dávila, que fue muy luego atacado obstinadamente en tres direcciones,
pero teniéndole recomendado la economía de tiempo, sólo se limitó a contener a
los enemigos, empezándose sin embargo un combate que duró más de dos horas
en el espacio de tres cuartos de legua y en el que hizo uso de la artillería con el
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excelente resultado que siempre ha producido el uso de esta arma, mandada por
el capitán D. Cosme Teresa, y escalonando en seguida las tropas siguió la marcha.
El Coronel D. Antonio Brule, que mandaba la columna de cazadores de esta división, fue herido batiéndose denodadamente, por lo cual, y en premio de su notable comportamiento, le concedí en el acto el empleo inmediato de Comandante de
batallón, reservándome hacer por separado las propuestas que incluyo de los Jefes
y Oficiales que más se distinguieron en aquella acción, según el parte que las
acompaña sobre esta acción y me ha entregado el referido Brigadier Herrera
Dávila.
Continuó esta división sosteniendo la marcha y operaciones de la 1.ª, 2.ª y 3.ª,
destinada a tomar la ermita de San Pedro y la altura de la Pedrera, pero me vi obligado a mandar que tres batallones de la 2.ª a las órdenes del Brigadier D. Cayetano
Urbina y una compañía de caballería del 4.º Ligeros sostuviesen y protegiesen la
llegada de la reserva a las cercanías de la ermita, cuyas fuerzas fueron también atacadas por parte de las mismas que cargaban a aquéllas, aumentadas de dos batallones más de Forcadell, que desde el barranco de Vallibona aparecieron a su flanco
ocasionando la necesidad de reforzar los referidos batallones de Córdoba con los
de Mallorca y el 6.º ligeros, que habían pasado a la 2.ª línea para municionarse, y
unidos aquéllos a la compañía de caballería hicieron por entonces desistir al enemigo de sus intentos, quedando a las tres de la tarde en las posiciones elegidas la
1.ª y 2.ª división y la caballería del 4.º ligeros, y en camino para La Pobleta y
Monroyo la 3.ª con la reserva de caballería del Rey y el 6.º ligero. No bien había
emprendido el movimiento cuando unas fuerzas enemigas se presentaron sobre la
derecha de mi marcha incomodando las tropas con sus guerrillas, que fueron
escarmentadas por nuestra caballería, cuyo fuego cesó antes de oscurecer en La
Pobleta. Al siguiente día 31 hice continuar a la 3.ª división para escoltar hasta
Alcañiz los heridos y enfermos, esperando en retorno el tren de sitio y las subsistencias en Monroyo con las tropas de reserva. Entretanto que esto sucedía, los enemigos volvieron a intentar el ataque de los campamentos contra la 1.ª y 2.ª división
aquella misma tarde, pero fueron completamente escarmentados por la división del
General Borso y parte de la del General Pardiñas.
El enemigo que se lisonjeó de poder batir a dos divisiones acantonadas en el
campamento, recibió en cambio una lección costosa por el General Borso, que
reunía el mando, el cual me ofició el mismo día 31 de Junio desde la Pedrera que,
a pesar de haberle atacado aquella tarde las fuerzas reunidas, el batallón de la
Reina Gobernadora que abrazó menospreciando el fuego de su artillería, el batallón de Ceuta y las compañías de cazadores al mando del Coronel graduado D.
Carlos Olxhon con el 4.º ligero de caballería, mandado todo por el Coronel
D. Juan de La Pezuela, fueron suficientes para batirlos y ponerlos en precipitada
fuga en que se pronunciaron desde las alturas de Betrol, que abandonaron cobardemente. Recomiendo extraordinariamente al Coronel Pezuela y Teniente Coronel
D. Francisco Serrano, y encarezco a V. E. estos dos Jefes porque ofrecen grandes
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esperanzas al Ejército, incluyendo ahora en debida forma la propuesta que con
este motivo me hacen los expresados Generales Borso y Pardiñas, la cual comprende otros dos ataques que sufrieron en los acantonamientos los días 2 y 3 de
Agosto que permanecieron en el campamento, y no fueron menos gloriosos, pues
no sólo tuvo el enemigo en todos notables pérdidas, sino que se les hicieron prisioneros tres Jefes, un capellán y varios soldados, esperando que V. E. se servirá
elevarlas al conocimiento de S. M., inclinando su real ánimo en favor de los sufridos y virtuosos individuos de este Ejército que figuran en ella.
Desde el 1.º al 7 que tardó la división San Miguel en transportar la artillería,
permanecí en Monroyo y La Pobleta, puse en estado de defensa el perímetro de
aquel pueblo, subí al 2.º para asegurar el paso y habilitar el camino obstruido por
los facciosos cada vez que nos separábamos de él, y proteger la venida del tren,
provocando en varias ocasiones y por cuantos medios me fue posible a un enemigo que rehusó siempre el combate. Durante dicho período se protegieron dos
pequeños convoyes de víveres para el campamento, combinando estas operaciones
con la división Borso que hacía adelantar hasta el Estret de Portes, y el cual me
conducía al mismo punto los heridos para transportarlos a Alcañiz, los que trajo en
número de más de doscientos.
Aunque he procurado ejecutar estas operaciones auxiliadas de fuerzas respetables y con todas las precauciones militares para evitar la efusión de sangre, no
pudieron nunca dejar de ser de consideración notable, manifestándose en todas
ellas no sólo el valor de las tropas sino la pericia del General Borso, que maniobró
de un modo que hace mucho honor a sus conocimientos militares.
Por fin, el 3 me avisó el General San Miguel de que se aproximaba con el tren
adelantándome el convoy de víveres. Las grandísimas dificultades que ofrecía el
camino de La Cerollera, que casi tuvo que abrirse de nuevo, obligaron a este
General a contentarse con jornadas diarias de un cuarto, media y una legua.
Entretanto, el 4 hice pasar los víveres, aunque en cortísima cantidad, al campamento, esperando hasta el 6 la artillería, que en todo el 7 quedó acampada en las alturas de La Pobleta para su conducción el 8.
Con efecto, al amanecer dicho día me puse en movimiento con la División San
Miguel y la de reserva, que cubría el mismo convoy de la artillería de sitio con más
de ciento noventa y siete carros en que se conducían los parques de artillería e
Ingenieros y sobre ciento diecinueve acémilas además de la artillería de grueso calibre. Tomé las precauciones convenientes para la marcha, sabedor la víspera de que
se habían reunido fuerzas considerables de la facción en la escabrosa y difícil posición del bosque, que siempre ocupaba y está aislado, al S.O. del pueblo de Herbés,
a la izquierda de nuestra marcha al campamento que amenazaba perturbar.
Ya de antemano mandé tomar posición de la ermita de San Marcos y de la
casa de Miró, que por su posición domina en cierto modo el bosque y aleja sus
ofensas del camino al General Borso, que en efecto ocupó no sin grande resistencia que dejara de obligarme a reforzarlo con dos batallones de la reserva y el fue-
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go de media batería que hice situar para alejar a los que del enemigo salían del
bosque, cuya operación y el fuego de los obuses me fue infinitamente provechoso
en esta ocasión como en cuantas teníamos necesidad de ejecutar, habiéndose
hecho elogio, por su buena dirección, del capitán de artillería Comandante de
dichas piezas D. Juan López. Después continué mi marcha y, aunque con lentitud
consiguiente, pasé perfectamente el convoy, que a las seis de la tarde acampó en
San Marcos, cuya retaguardia, cubierta por el General San Miguel cargado por los
enemigos, no llegó al mismo punto hasta el anochecer. La artillería y algunos
carros del parque los hice adelantar hasta el campamento, mandé restituirse a él la
división Borso y con el parque de Ingenieros, el de la Administración militar y las
divisiones San Miguel y reserva, me propuse pernoctar en aquel punto para seguir
al campo al amanecer del 9. Todavía no acababa de reunirse la división San
Miguel cuando oscurecía y, aprovechándose el enemigo de la posición de una casita que se halla al lado de la de Miró, eligió Cabrera como el mejor momento para
prepararme un ataque inesperado y brusco reuniendo grandes fuerzas para el
objeto. Conociendo yo su propósito, fui en persona al auxilio de las compañías de
infantería del 6.º Ligero y San Fernando, que en virtud de las enormes fuerzas que
les cargaron se replegaban, y con un escuadrón del acreditado Regimiento del Rey
mandado por su Coronel D. Adrián Jacomé y la compañía de Tiradores del benemérito 6.º Ligeros de caballería a las órdenes del Capitán D. Rafael Acedo Rico,
reanimé el combate contra la facción, que fue arrojada de las posiciones con las
puntas de las lanzas y de las bayonetas sostenidas por el batallón 1.º de Castilla y
cuatro compañías más de San Fernando que, sobre la izquierda y mandadas por el
bizarro Mayor Comandante Barón de Purgot, se posesionaron de aquélla y auguraron la tranquilidad de la noche y la marcha del día siguiente, que emprendí sin
que un solo faccioso me incomodase.
El día 8 había hecho adelantar a los Comandantes Generales de artillería e
Ingenieros para que reconociesen la plaza y sus murallas, y enterados de la localidad, señalaron los puntos del parque y me propusieron lo conveniente a la circunvalación de la plaza y su ataque, y el 9 resolví lo que creí conveniente acerca de
uno y otro.
El 10 por la mañana destaqué parte de las fuerzas del General Pardiñas a desalojar los batallones de Coba y Vizcarro de las posiciones que impedían la ocupación de los puntos de circunvalación, y en la misma tarde el batallón del Rey, con
la bizarría que forma su crédito, ocupó parte de la línea desalojando a la bayoneta
la fuerza enemiga que defendía una de las alturas inmediatas a la plaza, situado
bajo el fuego de cañón, a pesar de la obstinación con que sostuvo los parapetos
que de antemano había construido en ella. En premio de la bravura con que se
condujo dicho batallón, tuve a bien concederle sobre el campo de batalla los premios que se expresan en una de las órdenes generales que le acompañan. En aquella noche quedaron en lo posible cortadas las comunicaciones de la plaza con la
ocupación de los puntos que expresa la adjunta nota, pues los cuatro o seis bata-
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llones mandados por Cabrera y Merino que estaban establecidos en la Muela del
Forcall exigían la continua vigilancia de las Divisiones si había de lograrse parte de
aquel objeto.
Los días 11, 12 y 13 se emplearon en preparar las baterías y el camino para
conducir a ellas la artillería, pero los enemigos no dejaron de intentar continuados
ataques sobre diversos puntos, siendo el más notable el que dirigieron contra el
mesón de Beltranes el 11, y el que sostuvieron el 13 cuatro solas compañías de
Oporto en aquel mismo, que por su localidad y relación con la plaza, con el fuerte
de Cantavieja y con la Muela del Forcall, les obstruía sus comunicaciones. No sólo
lo acometieron con gran fuerza, sino que sacaron de la plaza contra él la artillería,
y a no haber acudido la 3.ª división apoyada por parte de la 1.ª, habrían padecido
mucho las dos compañías de África que lo defendían y se portaron con su acostumbrada bizarría.
En el del 13, cuatro compañías solas del acreditado batallón de Oporto, mandadas por su bizarro Jefe D. Juan Durando, batió y arrojó a dos batallones de
Merino hasta mucho más allá de las alturas que forman el arroyo Bergantes, a cuyo
combate asistió voluntariamente el oficial Belga D. Augusto Lambermon, para
quien solicito de S. M. la cruz de San Fernando, que creo merece. El mismo éxito
tuvieron otros ataques que repitieron los días 12 y 13 contra el mismo punto,
cuyos pormenores son dignos de la consideración de S. M. y se explican en el parte, cuya copia incluyo al hacerlo de las gracias concedidas sobre el campo a la división San Miguel y que propongo a la consideración de S. M. otros que no están en
mis facultades conceder.
Por estas circunstancias no pude hacer marchar hasta el 11 a Alcañiz en busca
de víveres y el resto de las municiones para la división del General Pardiñas. La
escasez de las subsistencias me apuraba no menos que el aumento de los heridos
de cada día por el continuado fuego de los puestos y de las acciones, y por tanto
resolví romperlo contra la plaza al amanecer del 14, que quedó la batería en disposición de servicio. Así se verificó dejando por la noche bien adelantada la cavidad de la brecha que el 15 se procuró perfeccionar. Apremiado cada momento por
las razones referidas y la falta de subsistencia para diecisiete mil infantes y cerca
de mil caballos, con un crecido número de animales, bagajes, acémilas, caballos de
oficiales y parque, creciendo el número de enfermos y de heridos, con absoluta
carencia de recursos para su alivio ni aun para proporcionarles comodidad en dos
reducidas casas que mandé establecer los hospitales de sangre, conformándome
con la propuesta del Comandante General de Ingenieros dispuse el asalto para el
oscurecer del 15, que se retardó por no haber podido llegar tan pronto como se
esperaba la 2.ª división, y después de anochecer marcharon las tropas en tres
columnas: la 1.ª a las órdenes del Coronel del provincial de Ciudad Real D. José
Ortiz (que voluntariamente pidió ser empleado en el asalto de la brecha), acompañado del adicto de E. M. G. D. Rafael Castro y Gómez y el Capitán de Ingenieros
D. Juan Carbonell, compuesta de las compañías de Granaderos de las Divisiones

327

F. CABELLO, F. SANTA CRUZ

Y

R. M. TEMPRADO

1.ª y 2.ª, de las del Provincial de Santiago que guarnecían últimamente a Morella
con el Gobernador que fue de la misma D. Bruno Portillo y Velasco, compañía y
media de zapadores y una sección de artillería; la 2.ª columna, mandada por el
Coronel, Teniente Coronel Mayor del Regimiento infantería de Navarra D. Carlos
Olxon Orreill, con el cual iba el adicto al E. M. G. D. Manuel Culcunoqui y el
Capitán de Ingenieros D. José Benítez, destinada a sostener la 1.ª, estaba formada
de las compañías de Granaderos de la división 3.ª y reserva con otra media compañía de zapadores, sirviendo de apoyo a ambas la 3.ª columna en que marchaban
los batallones del Rey, 1.º y 2.º de Castilla, a las órdenes de su Coronel el Brigadier
D. Miguel Miró, con el cual iba el capitán D. José Mueras. Aproximadas las tropas a
la Plaza cuanto fue posible, esperaba la reunión para mandar el avance, pero
habiéndose roto el fuego por la izquierda, tuve que dar la señal de acometer con
anticipación, y tuvieron aquéllas que luchar con los inconvenientes de un terreno
que no permitía formar en columna y que para llegar hasta la cuesta que precede a la brecha les era preciso vencer dificultades que sólo superaron algunos individuos. Mas el enemigo, preparándose al ataque, inflamó instantáneamente la porción de combustibles que tenían aglomerados a espaldas de la brecha, la cual presentaba el aspecto
de un volcán en tanto que desde las murallas y torres inmediatas de San Miguel y
la Redonda arrojaban granadas de mano y piedras de gran tamaño, sosteniendo
un continuado fuego de fusilería contra los que se aventuraban a presentarse al
frente de la brecha guiados por el Coronel D. José Ortiz, el de la misma clase D.
Bruno Portillo y el Comandante graduado Ayudante adicto al E. M. G. Don Rafael
de Castro, que, como el 1.º, fue gravemente herido, cayendo de lo alto de las escalas con que intentaban aproximarse a la brecha y arrastrando consigo a los que le
seguían. Vanos fueron los esfuerzos que hicieron así las tropas de esta columna,
como las de la 2.ª que colocó al flanco izquierdo de la 1.ª para llegar hasta la brecha por que sólo consiguieron muy pocos aproximarse, viéndose obligados a refugiarse al pie mismo de una de las torres laterales para evitar el efecto de las piedras y granadas de mano, mas tampoco en dicho punto pudieron sostenerse.
Conociendo la imposibilidad de adelantar en el ataque y la temeridad del enemigo en defender la brecha, me fue preciso disponer se retirasen las tropas al punto
de su salida para evitar se continuara derramando una sangre que ningún resultado producía, proponiéndome verificar otro ataque luego que, según el parecer de
los Comandantes Generales de artillería e Ingenieros, hubiese podido vencer los
obstáculos que en esta ocasión se presentaron, añadiendo sólo a V. E. que para
cooperar a la empresa de esta noche, después que se llamase la atención del enemigo por medio de la voladura que debía producir en la Cloaca un barril de pólvora colocado por el capitán de Ingenieros D. Antonio Francisquet, la cual se halla
en la parte opuesta de la izquierda de la brecha, protegiéndole para aquella operación el Regimiento Cazadores de Oporto que llegó hasta el pie de la muralla para
asaltar la brecha que formase o escalar la muralla si su estado y circunstancias lo
permitían.
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El 16 se me propuso por el Comandante General de Ingenieros los medios de
vencer los obstáculos que impidieron el triunfo del asalto de la noche anterior y,
adoptados los convenientes para tentar otro nuevo, preparé las tropas para el día
siguiente, acelerando de este modo los ataques forzado por la falta de subsistencias.
En efecto, al amanecer del 17 se intentó el segundo asalto, combinándolo con
una escalada por tres distintos puntos que había de realizarse al mismo tiempo.
Dispuse, pues, que cada una de las divisiones de Infantería sorteasen un batallón
de los suyos para esta empresa, resultando nombrado para ella el batallón de
Granaderos de la Guardia Real Provincial con las compañías del Provincial
de Santiago, una y media de Zapadores y una sección de artillería, sostenida esta
columna por los batallones de la Reina y Reina Gobernadora a las órdenes del
Brigadier D. Francisco Javier Azpiroz, debiendo escalar la muralla por los puntos
designados los batallones 2.º de Córdoba, 2.º de Castilla y 1.º y voluntarios de
Navarra, en apoyo de los dos últimos en caso necesario el Regimiento de Cazadores
de Oporto, y llevando aquél las horquillas, barriles de agua y sacos de tierra necesarios llenos y preparados para allanar los obstáculos y apagar la fogata que suponía volvería a encender el enemigo. Al amanecer se hallaban ya las tropas en los
puntos designados para acometer la plaza y, dada la señal convenida, puestos a su
cabeza el Coronel Comandante D. José Baso Ibáñez y el adicto de E. M. D.
Antonio Peláez, que milagrosamente cuenta este suceso, marcharon aquéllas con
una serenidad y arrojo digno de más feliz suerte. El batallón de Granaderos
Provinciales, con la demás fuerza de su columna y la de reserva, llegaron a aproximarse a la brecha hasta un punto en que, no pudiendo resistir el fuego de frente y
de flanco del enemigo, se abrigó y puso a cubierto de él en las desigualdades que
ofrecía el terreno.
Sin embargo, estas bizarras tropas marcharon y permanecieron en sus puestos con la mayor serenidad, sufriendo impasibles los rigores de su posición y viendo perecer a sus mejores oficiales, en cuyo número se cuenta el malogrado joven
don Joaquín Alonso, Comandante del Cuerpo de E. M. que, marchando a la cabeza de la columna, terminó su existencia añadiendo otro nuevo testimonio a los
muchos con que se le conocía en el Ejército por su acreditado valor y arrojo, llevando al sepulcro las esperanzas que todo el Ejército había concebido de que fuese algún día uno de sus mejores Generales, cuya misma suerte experimentó el
pundonoroso Coronel D. Bruno Portillo y Velasco, que cumplió la promesa hecha
de penetrar en Morella o perecer al pie de sus muros, y la propia experimentó el
Mayor del batallón de Infantería de la Reina D. Jerónimo Las Heras sucumbiendo
al presentarse frente de la brecha animando a sus soldados.
Bien conocía yo la situación crítica de esta columna, mas aguardaba el resultado de la escalada por los parajes designados esperando en que si llamaba la
atención del enemigo disminuiría tal vez los fuegos sobre el paso de la brecha, y
la columna de ataque podía aprovecharse con algún esfuerzo. Pero preparado el
contrario en todos los puntos, fue imposible conseguir nuestro intento. Hicieron
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retroceder al 2.º batallón de Córdoba con el fuego de fusilería de la muralla y al
2.º de Castilla y 1.º de voluntarios de Navarra, que lograron plantar sus escalas
contra el muro y aun llegar a la mitad de su altura, pero fueron precipitados desde
ella los primeros que escalaban, sufriendo el mismo fuego de fusilería, el de proyectiles y piedras que arrojaban sobre ellos, y les obligaron de este modo a desistir de su empresa después de sufrir algunas bajas.
Perdidas todas esperanzas de conseguir el triunfo en ese día, era preciso contener la efusión de sangre, y así ordené que las tropas se retirasen a sus campamentos, lo que verificaron llenas de enojo y de deseos de venganza contra un enemigo que, cobarde en el campo, sólo es valiente dentro de una plaza donde jamás
se presenta a descubierto, que es fuerte por su naturaleza y está protegida por una
numerosa artillería cuyos fuegos son difíciles de apagar sin mayores medios que los
empleados hasta en esta ocasión.
Mi situación se hacía cada vez más crítica. La llegada del General Pardiñas el
15 con solos dos días escasos de raciones para el soldado y ninguna de pienso
había colmado mi amargura. Los heridos y enfermos ascendían en el campamento
al número de seiscientos, y cada expedición que marchaba por víveres necesitaba una
pérdida de más de cien hombres fuera de combate.
En tal estado convoqué a junta a los Sres. Generales, Brigadieres y Jefes con
mando, al 1.º y 2.º Jefe de E. M. G., a los Comandantes Generales de artillería e
Ingenieros y al Intendente militar, de quienes quise oír sus opiniones, manifestándoles franca, clara y sencillamente el crítico estado del Ejército, los recursos que
contaba para subsistencia de él y continuación del sitio, por si en sus luces encontraba lo necesario para continuarlo y que no estuviesen en mi alcance.
Enteráronse de todas las circunstancias que nos rodeaban y que cada uno
por su destino tocaba más o menos de cerca, de las cuales tengo hecho a V. E.
mención en oficio del 17 escrito frente a la plaza; reconocieron que el Ejército ni
había perdido su fuerza moral ni desmayado por los sufrimientos, ni relajándose
de su disciplina, ni disminuido su valor y coraje; pero juzgaron, sin embargo, unánimemente y convinieron en la necesidad de levantar el sitio, que podía evacuarse
sin el menor contratiempo ni menoscabo alguno, como resulta del acuerdo que
indiqué a V. E. en la citada comunicación del 17 de Agosto y ahora reproduzco en
copia conforme.
Así, pues, lo realicé el 18 siguiente, levantando las baterías en la noche del 17
sin que hubiésemos tenido que abandonar ni un saco de tierra de las baterías,
emprendiendo mi marcha a las doce del día siguiente con entera tranquilidad
delante de las masas facciosas que se han contentado con pretender entretener mi
marcha.
Ésta la empecé a la hora citada desde el campamento, dejando la división
Pardiñas para cubrir la retaguardia, y con el gran convoy me moví por el centro y
camino de La Pobleta, flanqueando la izquierda y la derecha respectivamente las
divisiones de los Generales San Miguel y Borso, que obligaron al enemigo a aban-
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donar los parapetos de las alturas de sus respectivos frentes y el de San Marcos en
que pretendían disputarme el paso. Mientras que yo con la reserva y división
Pardiñas, que había sido atacada por cuatro o cinco batallones al levantar su campo y a los cuales rechazó, seguí el movimiento hasta el mismo San Marcos, donde
acampé, así como las divisiones 1.ª y de reserva que cubrían los flancos derecho o
izquierdo de mi posición, colocando los enfermos y heridos en dos masas situadas
a nuestro costado.
Al General San Miguel con su división, la caballería del 6.º ligero y un escuadrón del Rey mandé pasar al otro lado del Estret de Portes y acampar en las alturas
que hay a derecha e izquierda del camino de La Pobleta. Durante su marcha se
habilitaron las dos cortaduras que el enemigo tenía hechas sobre el camino en
aquel dificilísimo paso, y siguieron su movimiento una batería rodada y la artillería
de sitio con sus municiones, que se ampararon en aquel sitio bajo sin protección.
El 19, hechas las prevenciones al General jefe de E. M. para el orden de marcha, y dadas las disposiciones convenientes para asegurarla, a poco de amanecer se
rompió el movimiento por la brigada del Coronel Álvarez y el crecido convoy de
carros, heridos, enfermos, con la brigada al mando del Brigadier Urbina. Sin novedad alguna pasaron el Estret de Portes y el camino veredero de la izquierda.
Llegados al campamento de la división San Miguel, la del General Pardiñas
relevó las compañías y batallones que tenía en posición, y aquél pasó a ocupar
otros y escalonar sus fuerzas sobre el camino de La Pobleta para cubrir y asegurar
la continuación de la marcha de todo el convoy. La división del General Borso
siguió el mismo movimiento, y al levantar el campo se le presentaron fuerzas enemigas sobre su flanco, y atacándole gran número de guerrillas que molestaban su
retaguardia, continuó su marcha batiéndose con ellas hasta que el batallón de
Cazadores de Oporto de la división reserva, cumpliendo las órdenes del General
Jefe de E. M. G. Don Joaquín Ayerbe, pasó a cubrir la retaguardia, el cual se empeñó y batió bizarramente contra fuerzas muy superiores. El batallón de la Princesa
destacó en la misma disposición dos compañías, continuando el resto de ellas en
reserva a ocupar la ermita de San Marcos y contener a dos batallones y un escuadrón de caballería facciosos que se presentaron por esa parte, los cuales se reunieron con las fuerzas enemigas que peleaban con los cazadores de Oporto. Al batallón de Mallorca y al del 6.º ligero, que conservaban la posición del campamento,
se presentaron los enemigos en fuerza de tres masas de consideración por su flanco izquierdo, las que destacaron fuertes guerrillas al barranco que divide la que
ocupaba la división Pardiñas del paso de Estret de Portes. Entretanto la división
Borso siguió tranquilamente por los desfiladeros, relevó la tropa que tenía
Pardiñas en posición y había reemplazado a las del General San Miguel, que con
su división, la caballería del 6.º ligero y las compañías de Zapadores siguió el camino hasta La Pobleta, donde se detuvo mientras los Zapadores habilitaron la cortadura que habían hecho los facciosos, y continuó después hasta las inmediaciones
de Monroyo, donde pernoctaron los heridos.
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Reconcentradas las fuerzas facciosas, cargaron decididamente al batallón de
cazadores de Oporto, que por la retaguardia y flancos se vio casi envuelto por los
enemigos, así como las compañías de la Princesa que se hallaban en San Marcos al
entrar en el desfiladero, y debieron su salvación al bizarro comportamiento de las
compañías de Mallorca, que oportunamente y antes que llegasen los enemigos al
Estret, ocuparon una masía inmediata a él y tomaron una ventajosa posición.
Los enemigos seguían cargando por todas partes, y para contenerlos fue preciso adelantar dos piezas de la batería rodada, las cuales hicieron un fuego de
metralla bien dirigido conteniendo a los enemigos, con lo cual pudieron salir
de aquel difícil paso los cuatro batallones de la reserva.
Dadas las órdenes al General Borso para que cubriera la retaguardia, hice que
las demás tropas siguiesen la marcha, que se escalonasen los batallones de la división del General Pardiñas y, en esta disposición, continuaron el movimiento hasta
las inmediaciones de La Pobleta, donde tomaron posición las tropas, quedando
aquéllas en las más inmediatas al enemigo con los Regimientos caballería del Rey
y 4.º ligero y media batería de batalla.
Los rebeldes siguieron por retaguardia y flanco hasta el alcance de cañón,
donde se detuvieron e hicieron algunos disparos de morterete, de los que uno
ocasionó la muerte de un individuo y las heridas de otros tres más del Regimiento
de Córdoba.
Habilitado el camino, siguieron la marcha el convoy y todas las tropas hasta el
oscurecer, que en las Mesetas e inmediaciones de Monroyo acamparon.
El 20 pasé por Monroyo, a donde pensé dejar el tren de sitio, y desembarazado de él para obrar ofensivamente sobre los enemigos, pero encontré traído de
Alcañiz por todo esfuerzo una sola ración escasa de harina, pan, arroz, tocino y
cebada. Y no habiendo subsistencia para la guarnición ni para la Brigada que
debió quedar allí, resolví levantar aquélla y continué mi marcha hasta Alcañiz,
saliendo a las 12 y acampando aquella noche en La Cerollera y Valdeluna sin que
ocurriese novedad de ninguna especie.
El 21 hice adelantar al General Borso hasta Alcañiz con los heridos y los
enfermos, y le di la orden de volar al distrito de Valencia para hacer frente a
Cabrera, y yo con el resto del Ejército y convoy pernocté en Valdealgorfa con la 3.ª
división, acampando la de Pardiñas y Nogueras con el convoy. El 22 llegamos a
Alcañiz, de donde había salido la división Borso con el objeto indicado.
Mientras se ocuparon en preparar las raciones, el 23 descansaron las tropas
en Alcañiz y el 24 salí con la 3.ª división y la de reserva dejando en Alcañiz el tren
de sitio, una batería rodada y la división Pardiñas, con dos fuertes escuadrones de
caballería que deben proteger aquel país. Pernocté el referido día en Híjar. El 25
desde Lécera destaqué los carros y la otra batería rodada al mando del Brigadier
Durando, y un escuadrón del 6.º ligero para Cariñena, a fin de tomar la carretera y
seguir su movimiento a este punto, continuando yo el mismo día a Muniesa. El 26
dormí con las tropas en Segura, el 27 fui a Perales, y el 28 llegué a esta ciudad sin
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el menor obstáculo y sin ser molestados por los enemigos, pero con el disgusto de
no haber encontrado en Alcañiz gran repuesto de víveres y no haber podido dejar,
por consiguiente, para que pudiese operar en aquella parte la 2.ª división.
La pérdida del enemigo en sus diferentes encuentros, según conversaciones
de sus oficiales, no baja de dos mil hombres. La mía ha consistido, en todas las
operaciones y asaltos de Morella, en los muertos y heridos que se manifiestan en
los adjuntos estados. Paréceme propio ahora hablar de algunas de las diversas
armas de este Ejército, y después lo haré de alguno de sus Jefes e individuos.
La caballería, que organizada en tres divisiones ha marchado afecta a la infantería y operando ya unida a ella ya independiente, bajo mi inspección ocular, ha
reportado al Ejército con sus esfuerzos continuos y con su bizarría grandes e importantes servicios, ratificando su bien merecida reputación y excitando con su conducta las simpatías de todas las tropas. Y como por la clase de sus operaciones suele
considerársele separada de la infantería, las recomendaciones de ésta no han tenido
lugar en muchas de las propuestas, y lo ha hecho por separado el Comandante
General. Es el modo justo que he creído conveniente y yo he apoyado.
Debo asimismo llamar la atención de V. E. hacia el distinguido batallón de
cazadores de Oporto y de su Coronel D. Juan Durando, que además de haber
acreditado en cuantos encuentros ha tenido la fortuna de hallarse en esta expedición, ha dado pruebas no sólo de su arrojo y decisión sino de su civismo, que forma contraste con los elementos que constituyen este Regimiento y en términos de
haber excitado un sensible interés a todo el Ejército.
Sin perjuicio de las propuestas que incluyo para las gracias a que juzgo acreedores algunos dignos individuos de este Ejército por los servicios hechos en esta
expedición, es para mí a la par que un deber una singular satisfacción terminar
este parte haciendo aquí la justa mención de los sacrificios, el trabajo, la constancia
y otras mil cualidades desplegadas por los Generales, Jefes e individuos del
Ejército en las circunstancias diversas con que aparecen los sucesos de Morella
porque realzan el mérito de su valor y constancia.
Principiaré con gusto por elogiar cuanto me sea posible la conducta de los
Señores Generales y Brigadieres de la división, de quien he recibido muchos testimonios de respeto, exactitud, inteligencia y de valor que todos los que se encuentran en este Ejército tienen de tiempo atrás acreditado en la presente campaña, a
quienes tributo gustoso los elogios que merece la conducta con que han sabido
mantener a las tropas, en la alternativa de circunstancias que nos han rodeado, en
una disciplina que sorprende a cuantas han tenido ocasión de observar de cerca
las relevantes cualidades del Ejército.
No debo tampoco dejar de hacer especial mención del coronel D. J. J. Lacy,
del Cuerpo Real de artillería Inglesa, que no se ha separado un instante de mi lado.
Los Comandantes Generales de artillería e ingenieros han procurado con el
mayor interés y celo llenar sus deberes con los escasos medios que la penuria
pública nos ha permitido.
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De los servicios, constancia y continuos trabajos de sus subalternos ha sido el
Ejército testigo, así en la habilitación de los caminos como al frente de Morella,
servicios de sus baterías, etc., por cuyo celo les dispensé la justa opinión que merecen jóvenes tan amantes de su Reina y de su patria.
La propia justicia y la clemencia que la humanidad reclama me obligan a invocar, en nombre y con la expresión de todo el Ejército, la generosa piedad de S. M. y
los auxilios de la Nación en favor de las familias de los que con el sacrificio de su
vida o de su cómoda existencia han dado un testimonio público de su decisión y de
sus opiniones, entre los cuales merece señalado lugar el digno Coronel D. Bruno
Portillo y Velasco, que, ofreciendo anticipada y públicamente su vida al triunfo de
Morella si no coronaba el primero sus murallas, pereció delante de ellas y dejando
sensibles pero honrosas lágrimas para su esposa y seis hijos, en favor de cuyos objetos dignos de consuelo por la augusta mano de la Madre de los españoles ofrece el
Ejército a los pies del trono lo que valen y puedan los servicios con que se ha sacrificado y haya podido hacer en esta ocasión, invocando igual gracia en favor de las
viudas y parientes huérfanos de los que han tenido la desgracia de perder sus más
caros allegados y de los que resulten inutilizados por el fuego enemigo.
Manifestaré asimismo lo satisfecho que me hallo del comportamiento del
Intendente militar don Julián Velarde y de los empleados de Hacienda del Ejército, que con su infatigable actividad han procurado disminuir las penalidades en
que las circunstancias han puesto al Ejército, a fin de recompensar tan señalado
servicio y el de su valor y serenidad en todos los riesgos de armas a que me ha
acompañado, prestándose no sólo a ir y volver a Alcañiz sin economizar en obsequio del Ejército vigilia ni trabajo alguno, sino a descender a mecanismos en obsequio del mismo, y por separado hago la de sus subalternos, que incluyo y elevo
a las manos de V. E.
Es así digno de justicia que haga yo un elogio del contralor D. Basilio Dutil,
de los Ayudantes de cirugía D. José Antonio Piqueras y D. Francisco Pelegrín, de
los cirujanos habilitados de cazadores de Oporto D. Carlos Vianche, D. Jacobo del
Valle, y del asistente a ellos Pedro González, de quienes el intendente los hace
muy particulares por el esmero que han tenido en la curación y cuidado del crecido número de heridos y enfermos, como encargados de su asistencia y conducción, que han practicado con esmerado cariño en medio de los mayores peligros,
por cuya causa elevo a la consideración de S. M. las propuestas de los premios de
que creo se han hecho dignos.
No merece menos elogio el distinguido Cuerpo de E. M. que en esta expedición ha corroborado con datos auténticos y con el sacrificio de sus individuos el
justo concepto que merece este naciente establecimiento que tan ventajosos resultados promete a la Nación para lo sucesivo, y cuyo Cuerpo ha sido conducido por
su digno Jefe el Mariscal de Campo D. Joaquín Ayerbe con el valor que caracteriza
a este General. Ni debo tampoco sin faltar a la justicia dejar de declarar, con la
imparcialidad que acostumbro, lo satisfecho que estoy y las muestras que me han
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dado de valor, de obediencia y de incansable solicitud mis Ayudantes de campo,
heridos dos de ellos al comunicar órdenes a la brecha, en favor de los que reclamo
las gracias para que les propongo a S. M. como testimonio de mi particular aprecio
y de su distinguido comportamiento.
Por último, Excmo. Sr., si los resultados de esta célebre campaña no han
correspondido a las esperanzas con que la ansiedad pública los esperaba, ciertamente no han sido menos las pruebas con que el Ejército ha dado a conocer su
valor, sufrimiento y amor a S. M., a la par que su decisión por la causa del país, creyendo yo que no ofrecía otro ejemplo la guerra presente de una expedición tan
larga y trabajosa en que se han sufrido tan notables necesidades con la constancia
impasible que caracteriza al soldado Español, que mal alimentado se ha sostenido
muchos días con media ración de harina, otros con escaso trigo tostado, que ya llegó a faltar, saciando su sed con el cieno de los estanques más impuros, comiendo
las carnes de caballos muertos de la misma necesidad, expuestos sin abrigo a la
cruel alternativa que ofrece la temperatura de aquellas montañas, de su excesivo
calor por el día e intenso frío por la noche, privado muchas veces del sueño por
continuas alarmas, descalzo pero siempre diligente sobre las escabrosas montañas
para buscar al enemigo, sin dejar de pelear un solo día y soportando el dolor continuo de ver caer y tener que auxiliar con su trémula pero entusiasmada existencia
al amigo y al hermano, al oficial que amaba y al Jefe que tributaba su cordial afecto y su respetuosa consideración. Si estos sacrificios, si estos singulares rasgos de
heroicidad merecen la atención y el aprecio de S. M. y de la Nación entera, ruego
a V. E. que presente por ellos a S. M. la Reina el dechado de lo que el Ejército ofrece para lo venidero y de cuyos sentimientos tengo el honor de ser el órgano en
esta ocasión para ofrecerlos a sus Reales pies.– Dios guarde a V. E. muchos años.–
Cuartel General de Teruel, 28 de Agosto de 1838.– Excmo. Sr.– Marcelino Oraá».
NÚMERO 11.
La orden general citada es la siguiente:
«Capitanía general de Aragón.– Estado Mayor.– Sección central.– Orden
general del Ejército del Centro del 19 de octubre de 1838 en el Cuartel General
de Caspe.
El parte de la derrota vergonzosa de la 2.ª división mandada por el desgraciado General don Ramón Pardiñas, ocurrida el 1.º del actual, que me comunicaron
con la misma fecha el Gobernador de Alcañiz y el Brigadier D. Cayetano Urbina,
en quien recayó el mando, y cuantas noticias han llegado a mi conocimiento por
diferentes testigos de tan deplorable acontecimiento, me rectificaron en el concepto que formé desde luego, de que sólo podía ser efecto de una monstruosa indisciplina que habían producido repetidos actos de insubordinación y de toda clase de
desórdenes que, quedando siempre impunes, concluyeron con la fuerza moral de
Jefes, oficiales y Sargentos. Cinco batallones de este Ejército, los más fuertes en
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número, fueron casi totalmente destruidos por un enemigo miserable y que sólo
es valiente cuando da con Cuerpos que desconocen la disciplina y la subordinación. Ellos han pagado bien caras sus faltas y se han cubierto de oprobio, abandonando a sus compañeros que, combatiendo con decisión, encontraron una muerte
gloriosa en el campo de batalla, y a los heridos, que después de prisioneros fueron
inhumanamente sacrificados. Noventa y seis Sargentos, según dicho del verdugo
Cabrera, han sido asesinados en el Forcall en las mismas cárceles en que estaban
encerrados, y el resto de la tropa muere en una prisión insalubre, estrecha, sin
ventilación y sin tener por todo alimento más que algunas patatas crudas que mantienen lánguidamente una existencia que quisieran no haber conservado. Tan
pronto como sean comprobados estos hechos que sólo sabemos por el relato de
los enemigos mismos, incluso el Cabecilla principal, tomaré las medidas que crea
indispensables para contener atrocidades de que apenas hay ejemplo en la historia
de los pueblos más bárbaros, y proteger en lo sucesivo la vida de los defensores
de nuestra justísima causa, pero como la ordenanza marca las penas a que se han
hecho acreedores cuantos concurrieron a la mencionada acción, con arreglo a ella
y creyendo de absoluta necesidad que la ley sea escrupulosamente observada para
evitar nuevas desgracias, he resuelto lo siguiente:
1.º Quedan suspensos de sus empleos todos los Sres. Jefes, oficiales y
Sargentos de los Regimientos de África y Córdoba y del escuadrón del 6.º ligero
de caballería que concurrieron a la acción del 1.º del corriente en las inmediaciones de Maella.
2.º Todos los comprendidos en el artículo anterior se reunirán a la mayor brevedad posible en la Plaza de Jaca, y el General 2.º Cabo de Aragón nombrará un
Jefe de recomendables cualidades militares, el cual, con arreglo a la ordenanza
según los artículos 13 y 59 del tit. 17, trat. 2.º, 117 y 118 tit. 10, trat. 8.º de las
Reales ordenanzas, 2.º, 3.º y 4.º de la adición de las mismas de 5 de Diciembre de
1809 y 8.º, 9.º, 10º y 11.º de la orden general de este Ejército de 17 último
de Julio, formará la causa competente sin la menor dilación, analizando los motivos que han traído a los referidos Cuerpos al grado de desmoralización militar que
ha producido su ruina echando un borrón al Ejército Español, que tan repetidas
pruebas está dando de la generalidad de valor, disciplina y decisión por la hermosa causa que defiende.
3.º Los Jefes y oficiales de E. M. y los Ayudantes de campo del General
Pardiñas pasarán también a la plaza de Jaca a disposición del Fiscal que forme la
causa como testigos que deben declarar en ella.
4.º Los Cabos y soldados que se han salvado de los mencionados Cuerpos de
Infantería serán distribuidos en los demás de este Ejército, donde su conducta
sucesiva será cuidadosamente observada sin perdonar la menor falta.
5.º Los Jefes oficiales y tropa del regimiento de Córdoba que no concurrieron a la acción de Maella quedarán a disposición del Inspector General de su arma
para que los emplee, si lo cree conveniente, en la reorganización de este Cuerpo, y
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los de la misma clase de los batallones 1.º y 2.º de África que no concurrieron a la
referida acción pasarán como efectivos o supernumerarios al tercer batallón del
propio Regimiento.
La munificencia del generoso corazón de S. M. ha sido grande en esta desastrosa guerra, premiando con mano pródiga los servicios del Ejército, pero esto no ha
bastado a estimular a todas las clases del ejército al cumplimiento de sus deberes,
marcados sabiamente en las Reales ordenanzas. Se han perdonado repetidas faltas
de toda especie, indulgencia perjudicial, pues sin disciplina y sin subordinación no
hay Ejército ni hay sociedad. Y decidido yo a no seguir tal ejemplo mientras S. M.
me honre con su confianza, al paso que nada omitiré para proporcionar a los subordinados la gloria y el bienestar posible haré observar la ordenanza sin perdonar la
más leve falta cualquiera que sea el individuo que la cometa.– Antonio Van Halen.
Lo que por disposición de S. E. se comunica en la orden general del Ejército
para conocimiento de todos los individuos que la componen.– El Brigadier Jefe de
E. M. G.– Pedro Chacón.
Y de orden del Excmo. Sr. General 2.º Cabo de este Reino se hace saber a
esta guarnición y demás personas a quienes corresponda.– Zaragoza, 24 de
Octubre de 1838.– El Comandante Jefe de E. M.– Francisco Cascajares».
NÚMERO 12.
En la historia que publica el señor Córdoba dice Cabrera que el general
Pardiñas había mandado a sus soldados la víspera de la acción que no dieran cuartel. Los que conocieran al general Pardiñas, su caballerosidad y sus principios
como militar y como político, no creerán jamás un aserto fundado en el solo dicho
de Cabrera, pero aun para los que no conocieron a Pardiñas y para el mismo
Cabrera debe servir de precedente irrecusable el comportamiento que observó
con los facciosos de Tallada, cogidos prisioneros en la expedición por las
Andalucías. Hacía siete meses que este general había hecho prisioneros a dos mil y
más, y no es creíble que no quisiera hacerlos en Maella.
NÚMERO 13.
En la misma obra del señor Córdoba dice también Cabrera que fusiló a los
noventa y seis sargentos en el Horcajo porque conspiraban. Cabrera debió apuntar
en su diario, para no engañar al señor Córdoba, que la casa en que estaban presos
los sargentos tenía tabicadas las ventanas y que se habían cerrado las calles para
que ningún vecino pudiera hablar ni pasar siquiera por sus inmediaciones. A la
prisión no fueron nunca sino los facciosos y oficiales que comisionaba Cabrera, y
bueno sería que hubiera dicho de qué medio se valían los sargentos para conspirar, qué auxilios habían de recibir de los que les auxiliaran en la conspiración y
por qué medios se comunicaban.
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NÚMERO 14.
La lista nominal de los nacionales de Villamalefa fusilados en Villahermosa, y
firmada por el comandante de armas faccioso que original obra en nuestro poder,
es la que sigue:

D. Miguel Solano
Bartolomé Meseguer
Lorenzo Zalar
Antonio Ventura
Ramón Catalá
Francisco Chiva
Vicente Palangues
Constantino Catalá
Manuel Ibáñez Montañez
Juan Negre
Ramón Chiva
Longino Ibáñez
Joaquín Artero
José Artero
Manuel Ibáñez
Juan Negre Aguilar
Manuel Sola
Vicente Chiva
José Casola
Gabriel Chiva
José Montañés
Ramón Montañés
Vicente Montañés
Benito Chiva
Antonio Chiva
Manuel Chiva
Joaquín Ibáñez
Manuel Icerte
Ramón Catalán
Pascual Bagat
Dionisio Catalán
José Sanahuga
Manuel Tomás
José Herrando
Juan Iscerte
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Clases
Teniente
Subteniente
id.
Sargento
Cabo 1.º
id.
id. 2.º
id.
Soldado
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Naturaleza
Villabella
idem
Castillo
Zucaina
Cortes
Castillo
Zucaina
Cortes
Castillo
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Cortes
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
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Vicente Sanahuga
Cristóbal Bayesa
José Catalina
José Montolín
Joaquín Montolín
Vicente Montolín
Ramón Granell
José Manuel
José Julián
Manuel Jimeno
José Blanco
Manuel Meseguer
Miguel Montolín
Antonio Ortells
Manuel Ortells
Tiburcio Pastor
Alberto Enesma
José Tomás
Ramón Navarro
Benito García
Manuel López
Joaquín Silvestre
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id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Villahermosa
id.
id.
id.
Cirat
id.
id.
id.
Juega
id.
Araniel
Aliaga
Montán
Linares

Manuel Jiménez
José Catalán
Eduardo Santa María
Joaquín García
Joaquín Meseguer
Benito Ibáñez

NIÑOS
14 años
14
12
15
15
10

Villahermosa
Cortes
Castillo
Villahermosa
id.
Castillo

Marcos Aura, anciano de

70 años

Mosqueruela

Villahermosa, 27 de Octubre de 1838.– El Comandante.– Juan Cortés.
NÚMERO 15.
Gaceta de Madrid de 31 de octubre de 1838.
Nota. Por el conocimiento que tenemos de los sucesos y de las personas
podemos asegurar que algunos individuos de la junta contribuyeron mucho para
que las represalias no llegaran a todos los que se designaban y para que los atropellos fueran menos.
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NÚMERO 16.
Una de las razones por que combatió más el señor Martínez de la Rosa las
juntas creadas en Valencia y Zaragoza fue la de que la primera había celebrado un
contrato de suministros al ejército que calificó poco favorablemente. Y precisamente se pagó el importe de la contrata pocos días antes de llegar a Madrid el
señor La Rosa, en el ministerio del señor Carrasco, siete años después y sin réditos. Prestar al gobierno en tales apuros es muy arriesgado, y ese riesgo lo ha de
pagar.
Alarmó también en aquellos días al señor Martínez de la Rosa un artículo
publicado en el Eco Aragonés que Su Excelencia creyó conspiraba a restablecer el
antiguo Justicia y libertades aragonesas, y cabalmente el autor de ese artículo es
hoy uno de los principales empleados de la administración.
NÚMERO 17.
El jefe político de Soria don Juan Fernández Enciso, luego que tuvo noticia
del levantamiento de Zurbano en Nájera, reunió todas las autoridades y propuso
la prisión de los que fuesen conocidos por progresistas. Y aunque se opuso el
intendente, fueron llevados a la cárcel cincuenta hombres los más pudientes y
comprometidos con la libertad. Después de haberlos tenido cuatro días en prisión,
confinó a don Anselmo Morales, don Ángel y don Dionisio Calahorra, don Sergio
Morales, don Manuel Lambea, don Juan Val, teniente coronel en situación de
reemplazo, don Dionisio Navarro, don Carlos Calonge y don Vicente Vera.
Este mismo jefe político ha sido premiado con la jefatura de Barcelona.
NÚMERO 18.
Los nacionales fusilados en Urrea son los que siguen:
D. José Baquerizo
José Trasobares, demente
Joaquín Villa Gambón
Joaquín Cobos
Antonio Casanova
Francisco Hernández
José Baquerizo Pérez
Francisco Marcén, demente
Salvador Jarabo
Juan Calvete
Joaquín Sanz, tullido
Manuel García
Antonio Escuer
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Francisco Jarabo
José Jarabo
Pedro Antonio Zapater
León Rodríguez
Agustín Jaime
Manuel García Martínez
Antonio Pérez
Francisco Escuer
Pedro Escuer
Manuel Berdejo
Lamberto Huarte
Manuel Soler
Miguel Usón
Joaquín Punedón
José Baquerizo Barbo
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
NÚMERO 19.
El informe dado por el jefe político de Castellón, autor de esta obra, al general
don Antonio Van Halen es el siguiente:
«Excmo. Señor.– Aventurado y aun expuesto en extremo es emitir una opinión
en materia tan delicada y de consecuencias tan graves como la de que V. E. me habla
en su comunicación de 21 del corriente, trasladando la del Excmo. Señor General en
Jefe del 18 del mismo sobre impedir el tráfico y el comercio de víveres con los puntos que ocupa la facción. Colocada ésta en un terreno desde el cual invade todos los
caminos que conducen de Valencia a Zaragoza, dueña absolutamente de la costa que
media entre Tortosa y Castellón, y dedicada casi exclusivamente a la guerra de partidas, sin las trabas y miramientos que las leyes de una guerra regular imponen a los
Generales y sin los sentimientos de humanidad y de hombres de bien que contienen
a los soldados de Isabel II, casi parecerá una quimera y un absurdo el que el Excmo.
Sr. General en Jefe se atreva a intentar la prohibición de comercio con los puntos
que aquélla ocupa. Y más todavía el que crea que puede establecer un bloqueo al
país faccioso sin establecerlo igualmente a los puntos fortificados de su distrito y
al mismo Ejército del Norte. S. E. sabe mejor que nadie si le es posible lo primero
desde Segorbe a Cariñena, y cualquiera que conozca las producciones de Valencia
podrá resolver lo segundo. V. E. sabe que todo el arroz que consume el Ejército del
Norte, desde Vitoria a Tudela, sale de Valencia y es conducido por la carretera de
Aragón hasta Zaragoza, y que Valencia surte a esta ciudad, su provincia y la de Teruel
de cuantos géneros coloniales necesita; que la mayor parte de la provincia de Teruel,
principalmente en los partidos judiciales de la capital, de Mora, de Albarracín, Aliaga
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y parte de los de Calamocha y Segura compran los vinos y aceite del reino de
Valencia; que los ácidos y legumbres por su mayor parte se conducen desde este reino a casi todo el Aragón, y los primeros hasta Logroño. V. E. sabe también que en
cambio de todas estas mercaderías se traen al reino de Valencia los trigos que producen el Señorío de Molina, los campos de Bello y Visiedo y los ríos de Cella y
Jiloca, que los abundantes cáñamos y linos del Jalón y ribera de Daroca vienen
exclusivamente a Valencia, y que los hierros y maderas de la sierra de Albarracín se
consumen en Valencia.– V. E. sabe también las cortas fuerzas navales que custodian
actualmente las aguas de Valencia, Castellón y Tortosa, y el doble empeño que formarán los especuladores en llevar a ella sus mercaderías, puesto que la escasez y dificultad de otros conductos les ofrecerá un premio y un aliciente mucho mayor.
El día que Cabrera pague en Alcocebre, en San Carlos y aun en Oropesa cuatro reales más de arroba de bacalao, arroz y habichuela del precio corriente que lleven estos mismos géneros en Vinaroz o Castellón, todos los pescadores de la costa
serán corsarios suyos. Y si despreciando las ganancias que pueden ofrecerle las
aduanas que tenga establecidas en Albentosa, Sarrión o La Puebla fusila a tres o
cuatro arrieros que intenten pasar a Teruel, creo firmemente que no habrá uno que
traiga trigo desde esta ciudad a Segorbe para llevar en retorno arroz o bacalao, y en
tal caso el bloqueo se habrá convertido en daño de los mismos a quienes se intenta
favorecer. Yo estoy viendo diariamente que cuanto trigo se vende en Castellón es
traído del Maestrazgo de Morella y Bailías de Cantavieja, en cambio del cáñamo
que se necesita en aquel país y que abunda extraordinariamente en esta capital. En
Vinaroz sucede otro tanto a cambio de los vinos abundantes de aquel pueblo e
inmediatos. Es cierto que la mayor parte de las cosechas en la provincia de
Zaragoza están almacenadas en la capital, Cariñena, La Almunia, Calatayud y
Daroca; que otro tanto sucede en la de Teruel en Montalbán, la capital y Mora; que
lo mismo sucede en la provincia de Valencia, y que en la de Castellón los pueblos
sujetos al gobierno legítimo pueden acudir diariamente a los mercados de Vinaroz,
Peñíscola y la capital. Pero también lo es que si para los arrieros de Sigüenza,
Ducado de Medinaceli y Señorío de Molina se cierran Calatayud, Daroca y Teruel, a
donde van a vender sus aceites los de Lécera, Híjar, Calanda y Alcorisa, establecerán un punto de cambio en Camarillas, Martín del Río y Herrera sin que sea fácil
evitarlo; que los del Rincón de Ademuz y ríos Mijares y Guadalaviar lo establecerán
en Rubielos; que los de las sierras de Espadán y llanos de Liria lo pondrán en la
Vall, que en Vinaroz y Castellón, hartos de cáñamo y vino, ni tendrán pan ni metálico con que comprarlo. Si S. E. se propone establecer el bloqueo desde el día de la
fecha, estoy seguro que ha de tocar los efectos que preveo, mas si quiere verificarlo
en otra época, opino desde ahora de distinto modo. Si la prohibición de comercio
no principia sino desde primeros del mes de Junio, las razones mismas que llevo
expuestas y otras que alegaré más adelante me persuaden de que puede convenir
tal medida, y que ella sola, si es posible llevarla a cabo, puede bastar a aniquilar las
facciones. Los especuladores o comerciantes en trigos que no abren sus trojes has-
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ta últimos de Mayo, tienen almacenadas en Zaragoza sobre seiscientas mil fanegas
castellanas. En Teruel hay también existente para aquella época un surtido mayor
del que puede calcularse, según el poco aparato que ostentan los de aquel comercio, y todo en uno y otro punto se vende ordinariamente para el país que ocupa la
facción. En el mes de Junio toda la ribera del Ebro en su derecha e izquierda, desde Caspe a Tudela, siega y recolecta sus mieses; otro tanto sucede en toda la
izquierda del Martín, desde Montalbán a Escatrón. En ese tiempo se han recolectado por lo menos las cebadas en el campo de Cariñena, parte del Común de Huesa,
en todo el Jalón y por de contado en la provincia de Valencia y Plana de Castellón.
Por el contrario, en la parte alta de Teruel, Bailías de Cantavieja, Maestrazgo de
Morella y sierra de Espadán no se siega hasta últimos de Julio, y en parte por todo
el agosto. En el mes de junio todos los carruajeros del campo de Cariñena y ríos de
Monreal y Cella, que son los que conducen el arroz desde Valencia a Zaragoza y
Logroño, se retiran a sus casas con objeto de atender a sus faenas de agricultura;
otro tanto hacen los de Teruel y arrieros de La Puebla, Mora y el Campillo, cuyo
todo vecindario se dedica a este tráfico. Los que vengan a comprar arroz y legumbres a Castellón y Vinaroz creo que en el mes de Junio no lo harán a cambio de trigo como hasta de aquí, porque es más que probable que los facciosos hayan consumido hasta aquella época cuanto los astutos serranos hayan podido librar en tantos
meses de su rapacidad. En este concepto el bloqueo podrá reducirse a muy pocos
puntos, y los clamores de cinco o seis fortificados acaso no se oigan al lado de los
que darán los facciosos pidiendo una ración que sus cabecillas no les podrán proporcionar. Perjuicios inmensos se seguirán al comercio, y las rentas públicas sentirán también un largo desfalco, pero si el Sr. General en Jefe estima conveniente a
su plan este sacrificio, bien puede exigirlo, seguro de que mayores lo han prestado
hace muchos años otros pueblos y otras clases de la sociedad.
En resumen, si el bloqueo ha de empezar desde hoy, creo que no debe decretarlo S. E.; si ha de empezar en el mes de Junio y durar sólo hasta el 15 de Agosto,
puede convenirle.
Tal es mi opinión, que emito con tanta franqueza como con bondad se ha servido V. E. pedírmela.– Dios guarde a V. E. muchos años.– Castellón, 25 de Febrero
de 1839.– Francisco Cabello.– Al Excmo. Señor General 2.º Cabo de Valencia».
NÚMERO 20.
Según los partes del general Infante, Acevedo es quien acaudillaba los revoltosos, y Blasco, relator y oficial de la milicia de Valencia, quien hizo tocar generala.
NÚMERO 21.
La carta de los nacionales de Lucena a los de Castellón y las que mediaron
entre el jefe político y el alcalde de aquella villa son las que siguen:
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«Castellonenses: si entre vosotros queda algún sentimiento de humanidad,
algún resto de empeño por la causa que habéis jurado... volved los ojos a la inmortal Lucena:— Escuchad los clamores de su agonía y contemplad el horrible cuadro
que presenta, torpe y cobardemente puesta a merced de sus implacables enemigos.– Tomad lecciones de la experiencia y apercibíos para prever vuestro fin y las
escenas que en vuestro suelo han de verificarse en breve si con mano fuerte y exaltada efusión no acudís al socorro de vuestra inmediata salvaguardia. Ved al verdugo
y a la víctima, y figuraos vuestro destino si Lucena llega a ser presa de la facción
que la rodea y estrecha con escándalo e impunidad, conteniendo dentro de sus
muros ocho piezas de artillería, treinta caballos y dos mil fusiles con un benemérito
General, pero todo ello sin acción por falta absoluta de víveres y municiones.– Sí,
sabed que los recursos y medios indispensables de defensa se han concluido, que
nada hay ya más que desengaño y desastre, que perece Lucena sin remedio, y que
si vuestro patriotismo no se exalta, si vuestro valor no se inflama, si vuestra indiferencia no cambia en otro interés, si no preparáis un pronto y eficaz socorro, antes
de ocho días... Lucena, esqueleto ya, será ruina y cenizas de un pueblo modelo de
patriotismo y valor. ¡Lucena!, primer baluarte de la libertad, recibirá la corona del
martirio de manos de Cabrera, a quien parece estar evidentemente vendida. Esta
terrible y verdadera situación es una prueba patente de insuficiencia o de maldad,
pues que sobran fuerzas para no consentirlo. Hay por lo tanto urgente necesidad
de remover los obstáculos;— medios hay lícitos y legales;— ponedlos en práctica y
no dudéis de la constancia y últimos esfuerzos por la libertad de los defensores de
Lucena.– Lucena, 7 de Julio de 1839.– José Martí.– Francisco Sangüesa.– Luis
Bonarrés.– José Nebot.– Manuel Aparici.– Francisco Negri.– José Gallén.– José
Puerto.– José Escug Bernad.– Vicente Negri.– Tomás Fabra.– Tomás Porcar.–
Vicente Tena.– Roque Nebot.– Manuel Gallén.– Victoriano Fabra.– José Villa».
«Gobierno superior político de Castellón.– Se me ha entregado la alocución
dirigida por los leales defensores de ese heroico pueblo a sus compatriotas de
Castellón, en la que haciendo una breve reseña de sus padecimientos, falta de
medios de defensa e importancia de sostener a todo trance uno de los baluartes
más inexpugnables de la libertad española, hacen un llamamiento patriótico a sus
virtudes, invitándolos a que apresuren el socorro tan merecido cuanto indispensable si no se quiere ver presa del vándalo y atroz Cabrera el pueblo de los libres, el
que figura en primera línea desde hace seis años, el modelo de las virtudes cívicas...
la inmortal Lucena.– Colocado a la cabeza de esta capital y de la provincia a que da
su nombre y conociendo a sus habitantes, relacionado oficial y aun amistosamente
con la primera autoridad del reino de Valencia, con los Jefes que mandan nuestra
tropa, con todos los que pueden influir en la suerte de esa heroica villa, me creo
con derecho a interpretar los sentimientos de los primeros y en el deber de manifestar lo que piensan los segundos respecto de la crisis en que se encuentra Lucena.
Este solo nombre inflama el corazón de unos y otros. Los padecimientos de sus
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defensores no se borran un instante de su imaginación. Cada momento de los que
pasan sin hacerlos cesar son años, siglos, de agonía para todos. Sus haciendas, sus
intereses, su vida, la de sus hijos, están votadas en el altar de la patria y ofrecidas en
holocausto para salvar el pueblo de los libres. Y se salvará, sí, antes del plazo fijado
por los Lucenenses, quizá dentro de tres días... No me es permitido hablar más.
Pero no se salvará estérilmente como otras veces: su salvación dará óptimos frutos
para la patria, porque los campos de Lucena están destinados ahora a variar la faz
de la guerra del centro, venciendo el fanatismo de los déspotas, abatiendo ese
orgullo que no su valor sino faltas nuestras les han hecho concebir, o hundiendo a
todos los libres, si somos desgraciados en la operación que está abocada, en una
sima profunda cuya salida, si no impracticable, será muy difícil encontrar.
Esta posición crítica, a la par que terrible y de fecundos resultados, necesita
meditarse para no hacerse más complicada. Se trata de salvar esta provincia, el
Ejército, la patria en fin, al tiempo mismo que Lucena. Y una precipitación, un desacuerdo, una imprudencia por no dar tiempo a llegar los medios de vencer, podrían
comprometer los más caros intereses y traer consecuencias funestas de difícil reparación.– Creo, pues, que esta franca manifestación calmará la ansiedad de esos leales habitantes, que las esperanzas de pronto y eficaz auxilio que les doy sosegarán
sus ánimos y encenderán, si aún cupiese, más y más su ardor patrio porque son
ciertas y positivas y no inventadas para su consuelo. Y que al hacerlas concebir V.
como su primera autoridad, les hará conocer mi ingenuidad, mi carácter franco, y
que nunca es ni será capaz de engañarlos su Jefe político.– Francisco Cabello.– Sr.
Alcalde Constitucional de Lucena».
«Sr. Jefe político de la provincia de Castellón. Muy Sr. mío. La comunicación
de V. S. que acabo de recibir fecha 9 del corriente me ha llenado de satisfacción, y
de consuelo a los patriotas del pueblo, excitando la gratitud de todos, nunca suficientemente proporcionada al celo, desvelos, atenciones y cuidados que a V. S. han
merecido, y particularmente en esta ocasión, en que por necesarios y oportunos
son de tan imperiosa necesidad los esfuerzos de las autoridades y del Gobierno
para salvarnos del inminente peligro que nos amenaza. En efecto V. S. sinceramente confieso yo, y conocen los liberales de este pueblo, el grande interés que V. S.
tienen en que las calamidades que nos afligen terminen pronto y con una era de
consuelo y seguridad, pero quizás ni V. S. ni ninguno de los buenos de la capital
tengan idea del verdadero y terrible estado de nuestra situación.– Tal es, que nadie
duda ya de que un funesto e inmediato acontecimiento va a cubrir de luto, sangre
y afrenta este excelente y eminentísimo suelo que encierra tantas y tan venerandas
cenizas de los más distinguidos hijos de la patria.– Y el único medio que hallamos,
el único que existe para evitar la catástrofe, es atender a la urgente necesidad de
dar vida a este pueblo exánime que por hambres y desengaños se halla en el peligro que tan sincera como evidentemente tengo la honra y la amargura de manifestar a V. S. con el más honroso y completo convencimiento.– Sí señor: de la situa-
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ción en que las tropas dejen al pueblo depende inmediatamente su salvación o su
ruina, si no dejan pan para el pueblo, armas para los Nacionales y defensores, y una
guarnición respetable y atendida que inspire y presente un testimonio vivo de
regeneración igual al aspecto de ruina que dan tantos desengaños. Si tal no se verifica, Lucena se pierde sin remedio y más pronto de lo que V. S. puede figurarse.–
Tengo el honor de ser con la más particular consideración su más atento y S. S. Q.
B. S. M.– El Alcalde 1.º Constitucional.– José Nebot.– El Decano, Vicente Negri».
NÚMERO 22.
Ignoramos si está impreso el poema que escribió el señor Pezuela con el título de Cerco de Zamora. Nosotros lo hemos leído manuscrito y en nuestra pobre
opinión vale tanto por lo menos como el premiado del señor barón de Viguezal.
NÚMERO 23.
Estando de guarnición en Castellón el coronel don Filiberto Portillo, fue
nombrado vicepresidente de la junta creada en el pronunciamiento de septiembre,
y con este connotado invitó a los lucenenses a que se pronunciaran también contra
el gobierno, que no se pronunciaron. Y siendo después ministro en 1843, se verificó el desarme de la milicia.
NÚMERO 24.
«Convenio celebrado entre el Capitán General de los Ejércitos Nacionales D.
Baldomero Espartero y el Teniente General D. Rafael Maroto.
Artículo 1.º El Capitán General D. Baldomero Espartero recomendará con
interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente
a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros.
Art. 2.º Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los
Generales, Jefes y Oficiales y demás individuos dependientes del Ejército del
mando del Teniente General D. Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con
expresión de las armas a que pertenecen, quedando en libertad de continuar sirviendo defendiendo la Constitución de 1837, el Trono de Isabel II y la regencia de
su augusta Madre, o bien de retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las
armas en la mano.
Art. 3.º Los que adopten el primer caso, si continúan sirviendo tendrán colocación en los cuerpos del Ejército ya de efectivos, ya de supernumerarios, según el
orden que ocupen en la escala de las inspecciones a cuya arma correspondan.
Art. 4.º Los que prefieran retirarse a sus casas siendo Generales y Brigadieres
obtendrán su cuartel para donde lo pidan, con el sueldo que por reglamento les
corresponda; los Jefes y Oficiales obtendrán licencia ilimitada o su retiro, según
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reglamento. Si alguno de estas clases quisiere licencia temporal, la solicitará por conducto del Inspector de su arma respectiva y le será concedida, sin exceptuar esta
licencia para el extranjero. Y en este caso, hecha la solicitud por conducto del Capitán
General D. Baldomero Espartero, éste les dará el pasaporte correspondiente al mismo
tiempo que dé curso a las solicitudes, recomendando la aprobación de S. M.
Art. 5.º Los que pidan licencia temporal para el extranjero, como no pueden
percibir su sueldo hasta el regreso según Reales órdenes, el Capitán General
D. Baldomero Espartero les facilitará las cuatro pagas en virtud de las facultades
que les están conferidas, incluyéndose en este artículo todas las clases desde
General hasta Subteniente inclusive.
Art. 6.º Los artículos anteriores comprenden a todos los empleados del
Ejército, haciéndose extensivo hasta los empleados civiles que se presenten a los
doce días de ratificado este convenio.
Art. 7.º Si las divisiones Navarra y Alavesa se presentan en la misma forma que
las divisiones Vizcaína y Guipuzcoana, disfrutarán de las concesiones que se
expresan en los artículos anteriores.
Art. 8.º Se pondrán a disposición del Capitán General D. Baldomero
Espartero los parques de artillería, maestranzas, depósitos de armas, de vestuario y
de víveres que estén bajo la dominación del Teniente General D. Rafael Maroto.
Art. 9.º Los prisioneros pertenecientes a los cuerpos de las provincias de
Vizcaya y Guipúzcoa y los de los cuerpos de la división Castellana que se conformen en un todo con los artículos del presente convenio, quedarán en libertad disfrutando de las ventajas que en el mismo se expresan para los demás. Los que no
se convinieren sufrirán la suerte de prisioneros.
Art. 10. El Capitán General D. Baldomero Espartero hará presente al
Gobierno, para que éste lo haga a las Cortes, la consideración que se merecen las
viudas y huérfanos de los que han muerto en la presente guerra, correspondiente
a los cuerpos a quienes comprende este convenio.– Vergara, 29 de agosto de
1839.– El Duque de la Victoria.– Rafael Maroto».
NÚMERO 25.
Don J. M. M. hoy comandante del . . . de infantería, estaba prisionero y enfermo en Castellón, y habiendo sido invitado por el comandante general don
Francisco Javier Sarabia a que se acogiera al convenio, rechazó la propuesta
diciendo que quería seguir la suerte de Cabrera.
NÚMERO 26.
«Señora: Los que tienen un corazón castellano no pueden olvidar jamás a la
que es la Madre de su Reina. El fuego de los combates y los infortunios todos no
entibian el amor que profesan a S. M. los oficiales del Ejército Español. Prueba será
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de ello el que suscribe, que, acosado por la desgracia en poder de un bando sanguinario y no siendo posible esgrimir la espada que le habían arrancado, determinó
escribir esta narración porque llegase un día a sus Reales manos. Este día ha llegado,
el canje que tuvo efecto el día 26 de Marzo me ha devuelto mi libertad, y como primera muestra de ella dirijo a mi Reina y Señora este diario y le ofrezco de nuevo mi
vida que juro consagrar a su defensa. Valencia, 1.º de Abril de 1838.– Señora.– Juan
Manuel Martín, Subteniente del Regimiento infantería de Córdoba 10 de línea.
En la madrugada del 24 de Agosto emprendimos movimiento sobre el pueblo de Herrera, a la vista del cual se presentaron las avanzadas enemigas rompiendo el fuego con las descubiertas de nuestra caballería. Desde las 10 de la mañana
se fue persiguiendo a las fuerzas que se presentaron, y encontrándose en los campos del Villar de los Navarros, fueron reforzadas por algunos batallones más, a
cuya cabeza se hallaba el pretendido Rey. Todas estas fuerzas reunían el número
de 14.000 infantes y más de 1.000 caballos y cuatro piezas de artillería, que nunca
se la habíamos conocido. Emprendieron una retirada falsa, y cuando conocieron
estar en terreno a propósito para ellos nos presentaron la batalla, y aunque nos
excedían de un doble número, no se vaciló el admitirla, pues sin duda el General
Buerens, creyendo a la división de Oraá inmediata y no desmereciendo nunca de
su acreditado valor, no dudó un momento en atacarles. Mas habiéndose extendido
demasiado la línea por el terreno tan escabroso y teniendo que entrar todas las
piezas en fuego, unido a no tener columna de reserva que nos protegiese, fue causa de que el enemigo arrollara nuestra izquierda y que luego nos acometiese por
todas partes. Los batallones del Príncipe, Córdoba y la Guardia empezaron a retirar formando el cuadro y se resistieron con decisión de varias cargas dadas por la
caballería. La columna de cazadores, batallón del 6.º y guerrillas de las compañías
de fusileros con las de provincial de Ávila y Almansa se resistieron con valor hasta
concluir con las municiones, llegándose a tirar a tiro de pistola, pero avanzando
sus masas a la bayoneta, protegidas por su mucha caballería, nos obligó a poner en
una completa dispersión, arrollándonos el enemigo a discreción. De lo que resultó
caer prisioneros el Brigadier D. Ramón Solano, ochenta y cuatro oficiales, sesenta
Sargentos y sobre mil quinientos soldados, de los cuales a los de la quinta del 36
les hicieron tomar las armas como a unos cuatrocientos. Fuimos conducidos aquella noche a Herrera y Villar de los Navarros, en cuyos caminos nos despojaron de
nuestras ropas y dinero, dejándonos enteramente en cueros.
25. Salimos del Villar escoltados por el 3.º de Castilla, y al pasar por el pueblo
de Blesa, compadecido su vecindario de nuestra gran miseria y desnudez, nos proporcionó un gran rancho de pan y chocolate, y algunos zapatos viejos. Dormimos en
Muniesa en una capilla, donde estuvimos hasta que en la mañana siguiente nos
unimos a los demás oficiales, que estuvieron en una casa. En este pueblo murió el
General faccioso Quílez.
26. En este mismo se nos entregó al 5.º de Aragón, mandado por D. Pablo
Azuar (el cojo) y salimos para Oliete, donde dormimos.
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27. Salimos de Oliete a las 4 de la mañana y dormimos en Ejulve.
29. Desde Ejulve salimos para Villarluengo, donde nos recibió la Junta facciosa profiriendo algunas expresiones insultantes, y dormimos en dicho pueblo.
29. Descansamos en Villarluengo; nada hubo de particular.
30. Salimos para Cantavieja, donde permanecimos hasta el 1.º de Setiembre.
31. Subsistimos sin novedad.
SETIEMBRE
1.º Retrocedimos de Cantavieja a Villarluengo, alojándonos en el mismo edificio, y la tropa en un convento. Durante nueve días que permanecimos en este pueblo, dormimos en el duro suelo sin recibir más raciones que media de pan diaria.
2. Desde este día al 9 inclusive no ocurrió más novedad que la ya expresada.
10. Volvimos para Cantavieja, siendo conducidos al castillo de este pueblo,
donde permanecimos hasta el 24, que se nos trasladó a la cárcel pública, donde se
nos encerró rígidamente sin permitir para nada la salida.
27. En los días que transcurrieron hasta éste no hubo cosa particular. La ciudad de Teruel, a invitación de su Jefe político, nos remitió en este día una porción
de camisas, hilas y vendas.
OCTUBRE
3. Desde el 27 hasta este día no recibimos más que insultos. De Teruel se nos
remitieron bastantes mantas.
15. La voz que se llegó a hacer pública de que el General Oraá trataba de
sitiar Cantavieja obligó a los facciosos a llevarnos con dirección a los puertos
de Beceite, pernoctando en éste en Olocau.
16. Salimos de Olocau para Luco, donde descansamos a medio día. Se nos
dio media ración de pan y fuimos a dormir a Santa Olea.
17. Desde Santa Olea marchamos para las Parras, donde hicimos noche. Se
reunieron los soldados que habían quedado en Villarluengo, y por el 5.º batallón
de Aragón que estaba a las órdenes de D. Juan Pellicer fue relevada la fuerza que
nos escoltaba.
18. Salimos para Monroyo, donde hicimos noche.
19. Marchamos a Peñarroya, donde hicimos noche.
20. Salimos de Peñarroya para Valderrobres, quedando en aquel pueblo algunos oficiales acometidos del tifus. Al llegar a Valderrobres se desarrolló de tal
modo esta enfermedad que infinidad de oficiales fueron acometidos en este día.
Yo fui otro de ellos y estuve a las puertas de la muerte. En uno de los días de mi
delirio entraron en mi habitación algunos voluntarios y nos robaron lo que pudieron.
Sin embargo, con la buena asistencia de los físicos del pueblo me libré de la muerte. Murieron el Coronel del Príncipe y el teniente Moreno del 6.º Permanecimos en
este pueblo los enfermos, y los buenos hasta el 25.
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25. Quedamos en Valderrobres treinta y cuatro oficiales enfermos, y los buenos salieron para Arnes, pueblo de Cataluña.
NOVIEMBRE
1.º Salimos de Arnes para Orta, siendo tratados sin consideración y tomando
media ración miserable cuando la daban.
10. Murió el oficial D. Luis Mediero, del provincial de Ávila. El mismo día a las
once de la noche nos hicieron salir atropelladamente, sin consentir aun que nos vistiéramos, y sin permitirnos recoger la triste manta, única cama. No se dieron bagajes
para los enfermos que había, de modo que los oficiales buenos fueron conducidos
hacia Beceite y algunos oficiales que había en Arnes enfermos fueron conducidos a
Valderrobres. Al teniente Malo, del 6.º Ligero, y a D. Ramón Alcalde, juez de 1.ª
instancia del partido de Híjar, no se sabe dónde los condujeron: según la voz general, fueron asesinados por los mismos voluntarios que los conducían, demostrándolo las
prendas que tenían y vimos puestas a los facciosos. También fue robada y maltratada
cruelmente la esposa del difunto Mediero, que hasta la última hora de la muerte
asistió a su esposo y sufrió todos los trabajos que pasó aquel desgraciado.
11. Fueron conducidos a unas masadas, y en la noche anterior y en este día
fueron fusilados más de cuarenta soldados que, debilitados por el hambre, no podían
andar. Nosotros, maltratados y colmados de insultos, estuvimos en las masadas todo el
día hasta las nueve de la noche, que salimos a parar a una venta separada del camino de Beceite.
12. Los oficiales enfermos que estábamos en el hospital de Valderrobres salimos para Beceite en la madrugada de este día. Llegaron nuestros soldados de
Valderrobres y daba horror el verlos, pues más parecían espectros que hombres.
Los encaminaron a cosa de las ocho de la mañana para Beceite, y los oficiales
enfermos los seguimos a poco rato. El estado nuestro era el más crítico que podía
darse, nos hicieron levantar de la cama y, sin tomar alimento la mayor parte en más
de veinte días, nos hicieron marchar a paso acelerado amenazando con la muerte al que
se quedase atrás. Estas insinuaciones y el encontrar en el camino a cada paso cadáveres
bañándose en su sangre de los soldados que nos precedían nos hicieron sacar fuerzas de
flaqueza y llegamos a Beceite a las 11 de la mañana, donde nos incorporamos con
los demás oficiales. Nos metieron en el juego de la pelota, y a la tropa en una casa
medio arruinada. Al anochecer nos trasladaron a una casita muy reducida y se nos
dio media ración de pan.
13. Seguimos sin más novedad que la falta de raciones.
14. Desde este día empezamos a ser socorridos la clase de oficiales con media
ración y algunos días nada, pero la desgraciada tropa ni aun esta pequeñez recibía,
por lo que empezó a hacer sus efectos el hambre y el frío, muriéndose cada día
ocho o diez soldados lo menos.
15. Nada hubo de particular.
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25. Desde el 15 hasta hoy no ocurrió más novedad que la misma mortandad
de la tropa, y este día se recibieron tres mil reales que la generosa y benemérita
guarnición y Milicia Nacional de Tortosa remitió para la clase de oficiales, tocando
37 reales a cada individuo.
DICIEMBRE
1.º Del 25 hasta hoy nada hubo sino la mortandad de tropa, que había día de
doce y catorce, y en este día se nos trasladó a una casa situada en la plaza, fortificando ésta y sus avenidas para caso de sorpresa.
4. Hasta este día nada hubo, pero fue horrorosa la mortandad de soldados,
que hacía más de doce días que no tomaban ración de pan. Tal era su hambre, miseria y mal trato, que ni aun leña les daban para guisar como media libra de patatas que
era su única ración, y se las comían crudas. Se vieron obligados a quitar las vigas del
techo donde habitaban, quedándose sin remedio expuestos a toda intemperie, de
cuyas resultas saliendo al balcón a implorar de los vecinos algunos socorros se
desplomó éste, resultando quince muertos y muchos estropeados.
7. Sigue la misma mortandad, pero se hundió un piso de la casa donde estaba
la infeliz tropa, y entre muertos y heridos se desgraciaron más de cincuenta hombres.
10. Se recibieron de Alcañiz 306 mantas bien malas que se repartieron a la
tropa.
14. Del diez hasta hoy nada hubo de particular. En este día se recibieron
algunas prendas casi inservibles de Tortosa, pero que nos hicieron muy al caso.
19. Hasta este día nada más sino la mortandad diaria. Hoy se recibió oficio de
Cabrera anunciándonos que nuestro canje estaba concertado y exigiendo a
Pellicer nos racionase lo mejor posible, pero sin embargo continuamos con la
media ración.
21. Desde el 19 hasta este día sigue la mortandad de tropa.
27. En los días anteriores siguió la misma mortandad de tropa y siempre
media ración.
28. Este día no recibimos ración alguna y la mortandad de soldados llegó
hasta veintidós hombres.
Tal era el hambre, la miseria y desnudez, que al que tenía un solo ochavo lo
asesinaban por quitárselo. Si algún soldado salía a trabajar a las obras de fortificación, recogía los huesos que encontraba por las calles y, molidos en una piedra, se los
comían. Llegó a tal extremo la necesidad, que ocultaban los cadáveres de sus compañeros y se comían sus carnes asadas a la luz de los candiles. ¡He aquí el estado de los
desdichados prisioneros de Herrera! La historia nos cuenta los padecimientos de
nuestros antiguos héroes, mártires hubo en las sangrientas guerras de España,
pero ¿habrá habido quien haya sufrido lo que los héroes de Espartero han padecido en esta prisión? No, no es posible: mi pluma tiembla al escribirlo, pero aun
estas atrocidades no son bastantes para hacernos vacilar. Sobre los cadáveres de
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nuestros compañeros de armas juramos de nuevo sacrificarnos y pelear en defensa de
nuestra Reina y adorada patria.
29. En este día se nos dio una quinta parte de ración y la mortandad de tropa
fue como el día anterior. La ciudad de Teruel, a invitación de su benemérito Jefe
político, remitió dos mil reales que su vecindad reunió para nuestro alivio y se
repartieron a todas las clases.
30. Cuarta parte de ración. Continúa la mortandad en la clase de tropa. La
oficialidad del Regimiento provincial de Badajoz, de guarnición en Tortosa, remitió dos mil reales para socorro nuestro, repartiéndose a todas las clases. El agradecimiento será eterno y nuestros corazones se enajenan al ver que no nos olvidan
nuestros compañeros de armas.
31. No se nos dio ración alguna. Los muertos subieron a trece, y habiendo
indagado qué número de tropa existía en el depósito, supimos que apenas llegábamos a quinientos hombres, lo que nos demostró que cerca de seiscientos habían sido
ya víctimas de nuestra desgraciada situación.
Año de 1838
ENERO
1.º En este día se nos dio media ración, la mortandad de los soldados llegó a
25 y los que existen no son ya hombres sino cadáveres. No se conocen unos a otros, no
hay humanidad entre ellos, han perdido su sentido común y casi se mueven como
por máquina. En fin, el depósito de tropa se parece en un todo al Ejército de
Napoleón en la campaña de Rusia. La clase de oficiales y Sargentos lo pasa menos
mal en atención a los recursos que cada uno por sí puede recibir de sus casas, pero
la rigidez con que se nos trata no es de prisioneros de guerra, sino como si fuésemos asesinos.
2. Continúa la mortandad en la clase de tropa en número excesivo y no se
nos dio ración.
3. Hoy murieron veintidós soldados y se nos dio una cuarta parte de ración.
4. No se nos dio ración alguna y la mortandad fue horrorosa. El hambre le
obligó a convertirse en fieras, arrojándose sobre los cadáveres de sus compañeros y cortándoles sus carnes se las comían crudas: sus cabezas fueron machacadas y extraídos los
sesos. ¡Y he aquí a los defensores de la patria convertidos en lobos carniceros!
Quince días hacía que no recibían ración alguna.
5. Cuarta parte de ración. Murieron catorce soldados y entonces se descubrieron dos cadáveres casi descarnados.
6. Los anales de la historia deben contar este día por lo horroroso: la mortandad subió a treinta soldados que la noche anterior fueron muertos a palos porque pedían
qué comer, llegando a tal extremo su necesidad que ya comían de los cadáveres de
sus compañeros como si fueran parte de la ración. Los infames que los custodiaban encuentran los cadáveres descarnados y, acusándolos de inhumanos e irreligiosos,
fusilan a nueve infelices que a voces lo solicitaban. Todos ansían morir, pero ni aun esto se
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les concede por ahora, sólo sí hacerlos padecer lentamente, y en sus últimas angustias aún piden venganza a los compañeros que sobreviven.
Prisioneros ha habido en el transcurso de esta sangrienta lucha, pero ¿quién
habrá padecido lo que los prisioneros de Herrera? Nosotros nos sacrificamos por
la patria, pero ésta, ¡cómo nos recompensa! ¡Oh, mi Reina!, es seguro no llegan a tus oídos
los padecimientos de tus defensores, pues tu magnánimo corazón no podría mirar sin
compasión tantas víctimas inmoladas al capricho de los malvados.
7. Murieron cinco soldados y se les mudó a mejor casa, aunque reducida.
8. La mortandad llegó a nueve, incluso un sargento, y se nos dio media
ración.
9. Ración como la anterior y murieron nueve soldados.
10. La mortandad subió a catorce y se nos dio ración.
11, 12 y 13. Murieron ocho a nueve soldados diariamente y se nos dio media
ración.
16. Desde el 13 hasta hoy murieron quince soldados y apenas se nos daban
tres onzas de harina de ración. En este día fue llamando por Cabrera el Señor
Brigadier Solano, el que marchó a Cretas a verse con él para tratar del canje.
20. Del 16 al 20 sigue la mortandad y sin raciones.
25. Del 20 hasta hoy murieron ocho a diez soldados diariamente. La falta de
raciones llegó al extremo y apenas se nos daban dos onzas de arroz o patatas
de ración, tanto que muchos oficiales, debilitados por tan escaso alimento, tuvieron
que tumbarse, pues ya no tenían suficientes fuerzas para estar de pie. El que no tenía
recursos de su casa porque sólo dependía de su espada pasaba días muy tristes.
Solía faltarnos el pan por espacio de ocho días, y esta ración consistía en tres onzas de
salvado y panizo, pero la infeliz tropa ni aun esto: sólo tomaban una patata de ración
y el pan podría graduarse por dos onzas cada veinte días. Los viles que nos escoltan se
congratulan en esto porque creen ver morir a los que ellos dicen no tienen religión. ¡Bárbaros!... ¿Y ellos la conocen? ¿Y defienden el altar y el trono como dicen?
¡Desdichados! ¿Creéis que no llegará el día de vuestra desgracia? Sí llegará. La
sangre de setecientos soldados, siempre estará humeante y pidiendo venganza contra sus
asesinos. El pueblo de Beceite es buen testigo de vuestras atrocidades.
31. Del 25 hasta hoy sigue la misma escasez de raciones y la mortandad de
soldados puede también graduarse de ocho a diez soldados diariamente, habiendo llegado el 28 a dieciséis los muertos.
FEBRERO
1.ª Salimos de Beceite para Peñarroya, y llegados a este punto se nos dio
media ración de pan. Los Soldados quedaron en Beceite hasta el día siguiente.
2. Permanecimos en dicho pueblo. La tropa que había quedado en Beceite
fue conducida a este mismo punto, pero tal era su desgracia que hasta el cielo
parece se conjuraba contra ellos. Fue tanto el frío y hielo de este día que los infelices, debilitados por el hambre y desnudos enteramente, quedaban a cada paso
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aterecidos en el camino, y los bárbaros que los conducen fusilan al que no puede
seguir. Veinte desgraciados fueron víctimas del furor de sus asesinos.
5. Mucha escasez de raciones. La mortandad de tropa ya no pasa de tres a
cuatro diariamente, pero ¡si ya no existen doscientos hombres en el depósito de tropa!
6. Se recibieron cinco mil reales que la Guardia Nacional y el vecindario de
Barcelona reunió para socorrernos y se repartió a todas las clases. Se trató de dar a
la tropa un rancho diario hasta que se concluyeran los recursos, y se empezó a verificar en este día. Había llegado el hambre de los soldados tan a su colmo que quedaban que parecían ya fieras: no conocían a sus oficiales, no pensaban en nada más que
en pedir pan. Si los comisionados tenían pan en la mano para repartirlo se abalanzaban a ellos, y aun cuando levantaban el palo para amedrentarlos, se hacían insensibles a todo.
9. Murió un soldado y se nos dio media ración de patatas. A las 10 de la
noche se nos comunicó orden para marchar al día siguiente los oficiales a Morella
y la clase de tropa a Vinaroz, unos y otros para ser canjeados. Y por primera vez en
cerca de seis meses empezamos a disfrutar algunas horas de gozo, deseando amaneciese el día siguiente, que muy distantes estábamos de creer fuera tan aciago.
10. A las 10 de la mañana salimos de Peñarroya los oficiales y nos dirigimos a
Morella. Era tal nuestra alegría que, a pesar de ser el camino largo, nadie se cansaba, todos cantaban, todos se abrazaban unos a otros y aun las lágrimas se saltaban
de gozo, creyendo ya encontrar en breve la felicidad que apetecíamos. Hasta los
mismos que nos escoltan consienten nuestros regocijos y se entregan a la alegría,
esperanzados también de abrazar a sus compañeros que habían de canjearse con
nosotros. Llegamos a Morella y sabemos que el día anterior marcharon a canjearse
nueve oficiales, entre ellos siete de la guarnición de aquella plaza, que hacía sólo
veinte días que estaban prisioneros. Al siguiente día 11, después de darnos dos
raciones de pan, emprendimos la marcha otra vez a Cantavieja, pueblo que su
nombre aterra por ser donde Cabrera y sus satélites cometen sus mayores crímenes, y donde yacen sumergidos bajo el peso de la cadena y en oscuros calabozos
infinidad de hombres libres. ¡Cuán diferente era nuestra situación a la del día
anterior! Caminábamos despacio, no se oía una sola expresión de gozo, y pernoctamos en el Horcajo.
12. Comimos en La Mata, último pueblo de Valencia, y pernoctamos en
Mirambel.
13. Salimos a las nueve para Cantavieja, donde llegamos a las doce de la
mañana y se nos dio media ración de pan.
14. Nada hubo de particular y se nos dio media ración de pan y carne. En
este día nos visitó el Gobernador de aquella Plaza D. Martín de Gracia, y nos ofreció cuantos recursos eran necesarios para hacer más llevadera nuestra triste situación, y hasta el 28 seguimos tomando media ración de pan y carne. También se
nos permitieron dos horas para tomar el sol en la plaza.
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MARZO
1.º Desde este día al 9 nos faltó nuestra media ración, como el mes anterior.
9. Hoy se nos comunicó por Gaeta, ayudante de Cabrera, para marchar al día
siguiente al canje de Segorbe dos capitanes, cuatro tenientes, veinte subtenientes y
dos oficiales más de cada clase de suplentes. Esta noticia no dejó de causar alguna
conmoción. Todos los semblantes estaba tétricos y taciturnos, y nadie encontraba
esta noche el placer que semejante noticia debía causar. Sólo la idea de tener que
dejar aunque para breves días a cuarenta oficiales, compañeros fieles de desgracia,
abandonados y expuestos siempre a perder sus vidas o pasar los días más melancólicos nos hacía estremecer, y sentíamos el momento de la despedida como si
unos y otros fuésemos a ser conducidos a un destierro donde jamás volveríamos a
vernos.
10. Desde la madrugada de este día todos nos abrazábamos y derramábamos
copiosas lágrimas por nuestra separación: habíamos sufrido juntos seis meses de
continuas desgracias, y unos y otros nos animábamos y consolábamos en ella hasta el extremo de vender caras nuestras vidas defendiéndonos mutuamente si por desgracia peligrasen. El saber que dentro de pocos días disfrutaríamos de felicidad y que
ellos quedaban encerrados y mezclados entre asesinos que con el ruido de sus grillos hacían más horrorosa aquella mansión, nos causaba aún más sentimiento, y al
darnos abrazos volvíamos los rostros para hacer menos sensible este paso. Hasta a
los que se hallaban en otras habitaciones y venían a vernos les causó la mayor sensación. Salimos a las 10 de la mañana y fuimos a comer a la Iglesuela, y pernoctamos en Villafranca del Cid.
11. Fuimos a comer a Benasal y a pernoctar al pueblo de Adzaneta, donde
nos alojaron y fue el primer día que empezamos a disfrutar de buena cama.
12. Salimos para Alcora, donde pernoctamos y se nos alojó también en buenas casas.
13. Comimos en Ribesalbes y pernoctamos en Suera baja, alojándonos como
el día anterior.
14. De Suera, por los pueblos de Benitandus y Beo, pasamos a la Alcudia,
donde pernoctamos alojados.
15. Salimos de la Alcudia para Algimia de Almonacid, donde pernoctamos.
16. En este día llegaron a la Algimia los sargentos y soldados nuestros que
desde su salida de Peñarroya estuvieron en el pueblo de Ayódar, donde, suministrándoles un rancho diario unido a los recursos que de Castellón y Segorbe recibieron algunos, pudieron salvarse los restos de los desgraciados de Herrera. En
este día debía haberse efectuado el canje de todos, pero por no estar prontos para
este acto los prisioneros que habían de verificarlo con nosotros, sólo marcharon 2
cadetes, 22 sargentos y 62 soldados, cuyo canje se realizó en Segorbe. Se nos
mudó de alojamiento alojándonos en el centro de la plaza, privándonos de la
libertad que los días anteriores disfrutamos. No dejó de causarnos alguna sorpresa
esta determinación, y, en efecto, parece que Cabrera no quería canjear al Brigadier
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Solano por Miranda y sí solicitaba por Tallada. Al día siguiente volvimos atrás y
aun parecía que se tenía más vigilancia para escoltarnos.
17. Salimos de Alcora y pernoctamos en Villamaluz alojándonos aunque más
reducidos, donde se nos dijo que todavía se tardaría unos días en verificar el canje, pues se aguardaba la contestación del General Oraá para el efecto.
18. Descansamos en Villamaluz hasta el 20.
20. Salimos de Villamaluz y paramos a comer en Tales. En este pueblo se
corrió la voz de que se había fusilado a Tallada, que no dejó de causarnos alguna
sensación, en atención a que nuestras vidas estaban a disposición del monstruo
Cabrera. Con motivo de acercarse la columna de Borso a levantar el sitio que
Cabrera tenía puesto a Lucena, hizo poner en retirada la facción que se hallaba en
Tales y Onda y seguimos también este movimiento pernoctando en Ribesalbes.
Esta noche todo eran conjeturas y mil ideas tristes se agolpaban a la imaginación:
ya creíamos volver otra vez a Cantavieja. Hubiéramos podido sustraernos la mayor
parte del poder de nuestros guardias, pero el compromiso, la palabra de honor y lo que
pudieran padecer nuestros compañeros nos hacían superior a todo y esperábamos
el porvenir con la mayor serenidad: los prisioneros de Herrera conocieron la desgracia,
jamás la infamia.
21. De Ribesalbes salimos para Suera, donde pernoctamos y a las nueve de la
noche se recibió oficio del General Oraá para verificar el canje.
22. Salimos para Gaibiel, distante tres horas de Segorbe, donde pernoctamos,
y se recibió oficio del Gobernador de Segorbe para que permaneciéramos en este
punto, seguro de que sería respetado.
24. Permanecimos sin novedad y hoy se cumplen siete meses de aflicción y de
desgracias.
25. Se recibió oficio del Sr. Gobernador de Segorbe Oxolm para que al día
siguiente a las seis de la mañana emprendiéramos el movimiento para el pueblo de
Navajas, donde ser verificaría el canje. Pero como Cabrera tenía oficiado a su ayudante Gaeta para que el Brigadier Solano no se canjease, habiendo marchado
enfermo dicho ayudante comisionado para nuestro canje y encargado de nuestra
custodia a otro de su misma clase llamado García, éste ofició a Gaeta pidiéndole
instrucciones. Este día entraron en Gaibiel dos compañías facciosas.
26. A las tres de la mañana de este día sentimos el toque de marcha granadera, cuya señal era para prepararse, y sin poder acertar si sería para marchar a
Segorbe nos vestimos con precipitación a dicho toque. Pero luego se dijo que no
era para los prisioneros y sí para dos compañías que marchaban por raciones.
Los infames, validos de que mientras permaneciéramos allí el pueblo sería respetado por nuestras tropas, introducen de noche dos compañías más en el pueblo con el
objeto de que saliendo a medianoche puedan robar y extraer de las inmediaciones de
Segorbe raciones y dinero. Mas al valiente Mañes, Jefe de una pequeña columna de
cuerpos francos, no se le escapa semejante infamia y, saliendo con parte de la guarnición de aquella ciudad, encontró al enemigo y le acometió con la mayor intrepi-
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dez. Nosotros estábamos ignorantes de semejante caso, aguardando contestase
Gaeta favorablemente sobre el canje del Brigadier, y en efecto a las 8 se recibió el
oficio que felizmente decía se canjease. A las nueve de la mañana salimos de
Gaibiel y nos dirigimos a Segorbe, y en el camino todos nos entregamos a la alegría, pero no aún sin recelo de que todavía tuviéramos algún contratiempo. Así
fue: como a la mitad del camino nos hallamos casi en medio del fuego que unos y
otros hacían y se nos metió en un barranco temerosos de que Mañes nos rescatase,
y estuvo en muy poco que no nos volvieran atrás. El Brigadier Solano pudo persuadir al ayudante de Cabrera y marchó a Segorbe en unión de D. José Rajoz,
teniente de Rey de Gerona, para verse con Oxolm, y en el momento se retiraron
unos y otros, habiendo resultado por nuestra parte la pérdida de un soldado
muerto y dos heridos.
Ya divisábamos los muros de Segorbe: su vista nos causaba la mayor agitación y nuestros corazones palpitaban de gozo al ver tan de cerca las puertas de
nuestra felicidad. El sonido del clarín y las cajas de nuestras tropas resonaban en
nuestros oídos, y veíamos con placer la masa que salía hacia el llano donde había
de verificarse el canje. Las banderolas de nuestra caballería, movidas por céfiro
blando, ondeaban en aquellos campos formando la mayor armonía, y al hermoso
sol que este día nos acompañaba relumbraba el acero brillante de sus lanzas,
haciendo un contraste tan sin igual para los desdichados que en siete meses y dos
días no habían visto nada de esto que les parecía aún más grandioso este acto
solemne.
Hicimos movimiento, y llegados al pueblo de Navajas nos estaban esperando
ya unos cuantos lanceros del 4.º de Ligeros que, abriendo calle, siguieron la marcha. A la vista de nuestros soldados todos llorábamos de gozo, pero aún reparábamos que
nuestros asesinos nos rodeaban, y no nos podíamos ensanchar como queríamos. Un gentío numeroso que de Segorbe y los pueblos inmediatos salían a vernos nos obstruía el paso y todo el mundo compadecía a los prisioneros de Herrera. Verificado el canje,
no nos hallamos de puro gozo, todos nos abrazan y todos se amontonaban a saber
nuestras desgracias, estremeciéndose horrorizados.
Entramos por fin en la ciudad acompañados de su digno Gobernador Oxolm
y de la oficialidad del Regimiento provincial de Santiago, de guarnición en la misma, y este paso hacía un contraste puramente patriota y entusiasta. Los oficiales de
la guarnición y Ejército mezclados entre nosotros, que la mayor parte veníamos
llenos de andrajos, paseamos las calles del pueblo con el mayor entusiasmo y agarrados del brazo. Seguidamente entramos en el palacio del Gobernador, donde de
antemano estaba preparada una brillante mesa que, servida por los dignos compañeros que nos obsequiaban, hacían los manjares aún más delicados. Todo esto
unido a los dulces sonidos de la música, que entonaba los himnos de nuestras glorias,
nos parecía que habíamos descendido del centro de las cavernas más horribles a
un paraíso lleno de felicidades. Después de la comida, que fue espléndida, nos
sacaron por las calles de la ciudad precedidos de la música y casi nos conducían
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en triunfo entonando himnos patrióticos y repitiendo algunos tristes versos que en
nuestra prisión habíamos compuesto. En el café de esta ciudad y principal se nos
sirvieron abundantes refrescos, donde una beldad decidida y entusiasta de su patria desde
el balcón nos arrojó infinidad de dulces de todas clases. La fiesta duró hasta las diez de
la noche, comunicándonos la orden para marchar al día siguiente a Murviedro.
Quisiéramos haber podido expresar a nuestros dignos compañeros de armas
el agradecimiento y gratitud, pero la premura de nuestra marcha no lo permitió.
No dudéis, pues, amados compañeros, que vuestra memoria siempre estará grabada en nuestros corazones, y que nos contemplaremos dichosos si aceptáis en prueba de la amistad y reconocimiento las muestras que de ellos os dimos mientras
permanecimos juntos.
27. Salimos de Segorbe para Murviedro preparándonos carros para hacer la
marcha con toda comodidad. Como a las cuatro de la tarde estábamos ya frente al
castillo de dicho pueblo, donde salió a recibirnos el Teniente General D. Marcelino
Oraá y el Mariscal de campo D. Froilán Méndez Vigo acompañado de su Estado
Mayor, y seguidamente ambos Generales y Jefes nos hicieron admitir su mesa.
Para evitar toda duda sobre la exactitud de este diario que precede, lo firmamos los
compañeros de desgracia del autor, hechos prisioneros y canjeados en el mismo día.
Capitanes: D. Antonio Molina.– D. Bernardo Majenis.– Tenientes: D. Manuel
Michelena.– D. Benito Carvajales.– D. José Coll.– D. Miguel Rosell.– D. Francisco
Lloret.– D. Felipe Aparicio.– D. Pedro Navas.– D. Antonio Castro.– D. Antonio
González.– D. Victoriano Ametller.– Subtenientes: D. Luis Gujol.– D. Alejandro
Pujol.– D. Pablo Salazar.– D. Gaspar Calderón.– D. Lorenzo Lanza.– D. Francisco
Pérez Canal.– D. Bernardo de la Muela.– D. Álvaro de Luna.– D. Francisco
Rodríguez Castro.– Don Juan Rodríguez.– D. Bautista Fernández.– Don Dimas
Martínez.– D. Nicolás Fierro.– D. Lorenzo Ponte.– D. Pedro Tauste.– D. Mariano
Jaime del Pozo.– D. Ramón López.– D. Manuel Rodríguez».
En la relación de atrocidades de Cabrera y padecimientos de los prisioneros
de Beceite que nos han remitido los vecinos de aquella villa en el año pasado 1844, entre
otras cosas se dice lo que sigue:
«En el mes de Noviembre del mismo 37 entraron en la villa de Beceite procedentes de la acción de Herrera mil doscientos prisioneros que fueron entregados a
D. Juan Pellicer, Comandante del 5.º batallón de Aragón, habiendo muerto antes de
llegar de treinta y siete a cuarenta que quedaban rezagados y a quienes la escolta mataba a
culatazos y a pedradas, y únicamente salieron como unos doscientos hacia Peñarroya,
habiendo muerto o perecido los restantes en la forma varia cruel e inhumana que
luego se dirá. Antes de marchar a Peñarroya separaron de veinte a treinta prisioneros
que se hallaban enfermos e inutilizados y que, por consiguiente, no podían salir, los llevaron a un huerto sito dentro del mismo pueblo de Beceite, propio de D. Ignacio
Micolau, que habían convertido en cementerio y en el que tenían abiertas unas grandes zanjas o sepulturas, los colocaron todos derechos en las inmediaciones de dichas sepul-
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turas y de uno en uno los iban matando a golpes en sus cabezas de manera que, dado el
golpe, caían los cadáveres en las mismas sepulturas presenciándolo los demás, cuya operación fue practicada por Gregorio Bayod, oficial, y un tal Mata que era Sargento.
Así que llegaron los indicados mil doscientos prisioneros a la villa de Beceite, los
oficiales y sargentos los colocaron en dos o tres casas que había en la plaza y con
las que formaron una especie de recinto, y la clase de tropa en la casa de
D. Ignacio Micolau. A aquéllos les daban media ración de pan y judías, y a los soldados de dos a tres patatas pequeñas y crudas, habiendo transcurrido muchas veces
dos y tres días sin darles nada absolutamente ni a unos ni a otros, de suerte que se
extenuaron, muchos perecieron de hambre y los demás quedaron hechos unos esqueletos animados. Como no les pasaban leña a los soldados para condimentar las patatas y calentarse, hicieron astillas con las uñas y piedras y clavos que encontraban
toda cuanta madera había en el edificio, así es que, no pudiendo sostenerse, el
tejado se hundió y mató como unos cincuenta. Diariamente se permitía la salida a siete u ocho prisioneros que, con centinelas de vista, recorrían el pueblo y como cerdos
iban buscando por las calles, plazas y basuras los huesos, mondaduras de fruta, pimientos, tomates y demás berzas inútiles que los vecinos arrojaban y lo cual se comían
crudo y como lobos hambrientos.
Por las tardes sacaban a tomar el sol a dichos prisioneros en un campo inmediato a la casa de dicho Micolau en el que se comieron las hierbas, las hojas de los
árboles, las plantas y hasta sus raíces, habiendo llegado su hambre y miseria a tal
extremo que el que se había conservado algún tanto robusto era devorado por sus
mismos compañeros, que se le comían las carnes de las piernas y brazos en crudo,
y posteriormente los que morían durante la noche al siguiente día eran despedazados
por sus compañeros, que se les comían las nalgas, los hígados, livianos y hasta los intestinos, que eran las únicas partes de sus cuerpos donde había quedado algo de carne.
Esto horrorizó al sobre dicho D. Juan Pellicer, y en la noche del 5 de Enero de
1838 mandó practicar sus reconocimientos en el depósito, y a todos cuantos prisioneros se encontró carne humana fueron muertos en el acto a bayonetazos y a golpes
de sable, habiendo separado únicamente nueve para ser fusilados al día siguiente
con objeto de escarmentar a los demás. En efecto, al otro día fueron llevados al
suplicio los indicados nueve prisioneros, que al saber la muerte que les esperaba se
pusieron locos de contentos, quedando admirados todos de la alegría con que marchaban a ser fusilados. En la primera descarga cayeron todos al suelo pero sólo
murieron de dos a tres, y, así que marcharon los facciosos, iban sentándose, pero volvieron éstos y los iban matando de uno en uno. El último que quedó, hallándose sentado, pidió un bocado de pan al muchacho Gabriel Sancho, y después de haberle
hecho falta por tres veces el fusil a un faccioso, le tiró otro tiro y lo mató. Al saber los
restantes prisioneros que sus compañeros habían sido fusilados por haber comido
carne humana, a porfía manifestaban todos al comandante faccioso que también ellos
habían comido y que debían ser fusilados. Tales eran sus padecimientos que deseaban
la muerte a todo trance.
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Durante la permanencia de dichos prisioneros en la villa de Beceite murieron
diariamente de doce a catorce de hambre y miseria, pues se observó muchas veces
que, al tiempo de llevarlos desde el depósito al cementerio o echarlos a la sepultura, muchos se meneaban, otros hacían ademanes con las manos para que no los enterrasen y algunos de ellos pronunciaban hasta palabras, pero de nada les servía, pues el
que salía del depósito con dirección al cementerio era sepultado vivo o muerto, y únicamente hubo un ejemplar de haber vuelto desde el cementerio al depósito. Y fue el
caso de que, habiendo ido un fraile de Caspe que era capellán de uno de los batallones de facciosos al indicado cementerio a ver si las sepulturas eran bastante hondas, uno de los cadáveres que había hacinados en un montón hacía dos días le tiró
la levita, y volviéndose vio que todavía respiraba y estaba vivo y mandó que lo llevasen al hospital, como lo verificaron los inhumanos sepultureros.
Sería no acabar si había de hacerse una prolija y exacta relación de los padecimientos, hambre y miseria que sufrieron los indicados prisioneros en la villa de
Beceite. Y baste decir que, horrorizado el Comandante que los custodiaba D. Juan
Pellicer, se le oyó prorrumpir por diferentes veces que hicieran el favor de pegarle
un pistoletazo, pues se cansaba de ver tanta lástima y miseria. Los pocos vecinos que
había en el pueblo, sin embargo de que carecían de medios porque los facciosos
les robaban cuanto podían y de que era un crimen socorrer a un prisionero, se portaron bastante bien, y muchos socorrieron ocultamente a los dichos prisioneros, en especial a los Señores oficiales. Los hechos que se dejan indicados son tan ciertos y
verídicos como que los presenció todo un pueblo y actualmente existen más de
cien testigos presenciales.
De la verdad de cuanto va expuesto en la antecedente relación responden
D. Romualdo Caldú, Hacendado.
Antonio Morato, Fabricante.
Joaquín Celma, Cerero y hacendado.
José Moragrega, Hacendado.
Antonio Abell, Calderero.
Joaquin Golerons, Fabricante.
Ramón Sancho, Albéitar.
Gaspar Calceller, Labrador.
José Canalda, Labrador.
Juan Ejarque, Cirujano.
Manuel Cañiz, Fabricante.
Mateo Royo, Herrero.
Bautista Gil, Hacendado.
Mariano Moragrega, Labrador.
José Antonio Giner, id.
Beceite, 20 de Marzo de 1844».
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NÚMERO 27.
Nota de los asesinatos y otras crueldades horrendas cometidas por el caribe
Cabrera y demás de su facción por su orden y mandato en Valencia, Aragón y
Cataluña a la vista de don Martín Huguet, cura ecónomo de Alcora y ahora de
Borriol, a quien tuvo Cabrera treinta meses en los horrendos calabozos de Morella,
después en Berga, siendo diferentes veces sentenciado a muerte y logrando su libertad en Francia, a donde le condujeron preso atado de pies y manos.
«ASESINATOS Y ROBOS EN VALENCIA.
En Castellón en su huerta mandó asesinar inhumanamente a varios paisanos
que encontró la facción mandada por Cabrera sólo porque eran de Castellón,
robando todo lo que encontraron y quemando los pueblos. ¿Qué diremos de las
muertes crueles que dio a varios prisioneros en Pla de Pou, cerca de Valencia? Esto
horroriza y tiembla la mano de referirlo. Les sacrificó inhumanamente y estaba
tocándole una música mientras los inmolaban, haciendo lo que Nerón en la quema
de Roma. En la Vall de Almonacid, junto a Segorbe, público es lo que se hizo con
los prisioneros del Sabio y la muerte cruel que se dio a aquellos infelices. En
Borriol fueron atormentados con el mayor oprobio y dado la muerte más cruel a
siete u ocho Nacionales que cayeron en poder de aquellos caribes. La rabia de este
Hotentote estaba reservada para la villa de Alcora. Aquí inmoló porque quiso y sin
ningún otro motivo a varios sujetos en diferentes veces. No bajan de doce los
muertos fusilados e infamemente muertos, entre otros el erudito cirujano y patriota de la villa don Francisco Guimerá, a los labradores Ruperto Bujados, Cristóbal
Vijar, dos vecinos de Borriol, un masovero de la heroica Lucena y otros varios.
Pero el complemento de su furor contra Alcora fue el 7 de Diciembre del año
1839, cuando el cabecilla Román Lluc y Chambó de orden de Cabrera expulsó a
todos los patriotas, los que se fueron a Castellón enteramente desnudos, después
de haberles tomado las llaves de sus casas y robándoles todo lo que había dentro,
cometiendo con las mujeres las más deshonrosas cosas, tan escandalosas que se
resiste la pluma a referirlas y a la vista de sus propios esposos. En el Castillo de
Villamalefa el cabecilla Leandro Castilla, Gobernador de aquel fuerte faccioso,
bien inmoló de orden de Cabrera cincuenta víctimas, y entre otras a una mujer
embarazada, prima del que dice y masovera en la masía dicha del Barranco del
propio término. En Lucena fueron quemadas casi todas las masías, robados los
pueblos y muebles e infinitas las víctimas. ¿Y en Villahermosa? ¡Ah, qué horror!
Allí asesinaron a los célebres patriotas el abogado Calvo, a Monferta y lo mismo
hubieran hecho con el Sr. Cura párroco Linares y otro sacerdote si no hubiesen
huido en aquellos momentos críticos. Público y notorio es las muertes crueles que
dieron a varios Nacionales que aprisionaron en Adzaneta, y entre las víctimas lo
fue el patriota de Alcora Manuel Granell. ¿Y qué diremos de los asesinatos que
hizo en los Nacionales de Vinaroz? Bastará decir que lo mejor, lo más florido de
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aquella población, pereció inhumanamente a manos del cafre Cabrera a la retirada
de Alcanar, quedando alanceados y cruelmente atormentados antes de darles
muerte. Una porción de prisioneros fueron presentados delante de la plaza de
Peñíscola y allí fueron fusilados por Cabrera sin otro motivo ni causa que su querer. En el Forcall, por un rasgo de su ferocidad dio muerte a cien sargentos de la
división de Pardiñas prisioneros en la acción de Maella y procedentes de los
Regimientos de Córdoba y África, e igualmente fusiló a un edecán de Pardiñas, el
Sr. Mon, porque era pariente del Ministro. En Benifasá mató de hambre a más de
quinientos hombres prisioneros de varios Regimientos y hasta intentó, cuando
estaba el General Espartero para sitiar Morella, el quemar a los prisioneros, pues
debajo de ellos existían para el efecto muchas cargas de tea, y ésta fue la causa de
activarse con tanta premura el canje último y evitar esta catástrofe. ¿Y qué diremos
de las víctimas inmoladas en Morella? En los veintisiete meses que estuvo el que
dice preso en aquellos horrendos calabozos no hubo un día sin víctimas. ¡Cuántos
patriotas muertos a palos y de hambre! ¡Cuántos fusilados! ¡Cuántos cargados de
cadenas! ¡Cuántos sepultados en lóbregas prisiones y debida su libertad a la pérdida total de su fortuna, parientes y deudos! Podía citar infinitos, pero entre otros
séanlo D. Miguel Temprado, de Peñarroya, D. Joaquín Dolp, abogado de La Mata,
D. Manuel Vaquero, abogado de Gascueña, provincia de Cuenca, D. Carlos Vaca,
vecino de Madrid, etc.
Las muertes más crueles que dio el infame Cabrera fueron las que dieron de su
orden los cabecillas cuando sacaron los prisioneros de Morella al acercarse las tropas
de Espartero a aquella plaza. A la vista del que dice, en el barranco de Vallibona,
mataron inhumanamente a D. Mariano Cabañero por solo el motivo de haberse
pasado éste a las tropas nacionales. En el río Cerbot, término de Vallibona, fueron
cruelmente asesinados los patriotas D. Blas Martorell y D. Juan Bautista Melo, ambos
vecinos de Benicarló, después de haber sacado al primero trescientos duros y al
segundo ochocientos.
Basta ya de asesinatos. Vayamos a incendios. Fue casi reducida a cenizas la
villa de Soneja, quemada la villa de Cortes de Arenoso, todas las masías de
Lucena, una gran porción de la villa de Tales y otras muchas que sería nunca acabar. Quemada enteramente la parroquia del Forcall, una gran parte de la de
Albocácer, de Benicarló y otras varias.
Basta ya del reino de Valencia, pues no hay ciudad, villa, aldea o pueblo de la
provincia de Castellón que no haya señales de la atrocidad de Cabrera, bien en
muertes, ora en saqueos, ora en incendios y otras muchas crueldades.
PASEMOS AHORA A TRATAR DE LO QUE HIZO CABRERA EN ARAGÓN.
Los asesinatos que hizo en Aragón son públicos y notorios. Todo el mundo
sabe la suerte que cupo a los prisioneros que hizo entre Sarrión y Albentosa.
Fueron sacrificados e inmolados con la mayor crueldad. En Rubielos sacaron una
porción de prisioneros y en las eras fueron toreados como toros, y de consiguien-
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te picados con lanzas, bayonetas y otros instrumentos, dándoles la muerte más
cruel, que ni dieron igual los Nerones, Domicianos y Dioclecianos a los primitivos
cristianos. ¿Y qué diré yo de los tormentos sin igual que dieron a los nacionales
aprisionados de Burriana? Fueron conducidos a Cantavieja, insultándoles de palabras
y de obras, y sacados de aquella villa y conducidos a un grande peñasco, los precipitaron, haciéndose pedazos. ¡Qué inhumanidad! ¡Qué crueldad! Sólo sobrevivió Pedro
Rivelles, a quien traté en los calabozos de Morella, que no murió con sus compañeros porque se quedó enfermo en el hospital.
¿Qué de quemas no hicieron en las provincias de Teruel? Fue quemada la
villa de Segura, la de Alcorisa y otras varias. También lo fueron algunas de la provincia de Cuenca, y entre otras la villa de Carboneras. Iglesias quemadas la de
Segura, la de Alcorisa y una porción de iglesias en Caspe. Los robos hechos en
esta provincia, como asesinatos, son infinitos. Apenas hay población que no haya
experimentado uno y otro.
VAMOS A CATALUÑA.
Los prisioneros hechos en San Mateo fueron conducidos a la villa de La
Cenia, y en ella metidos en una casa con un grande patio, en la que ha estado el que dice,
fueron muertos a sablazos, bayonetazos, a puñaladas y de otros varios modos, no
habiendo en la historia caso igual, teniendo igual suerte una hija del patriota D.
Antonio Pitarch de Albocácer. En el castillo de Miravete, a orilla del río Ebro, se dieron
infinitas muertes por este mismo estilo, y caminando el que dice, prisionero y atado, a su
vista fueron muertos y echados al río en Mora de Ebro los patriotas Nacionales de
Calanda, y entre otros el célebre médico D. Pablo Llop y el patriota de Torrevelilla el
señor España. Y por último, el único patriota que quedaba, fue muerto en Berga antes de
entrar en Francia, que lo era D. Carlos Suñer, de Morella.
Alcora y Julio, a 15 de 1844.– D. Martín Huguet.– Cura de Borriol».
Ligera reseña de los padecimientos sufridos por Pedro Rivelles, miliciano
nacional de la villa de Burriana hecho prisionero por el rebelde Sanz el día 27 de
julio de 1837 y libertado por las tropas nacionales en la toma de Morella.
«Entre los seres desgraciados que en esta asoladora guerra han sufrido de lleno el rigor de ese infame bandido carlista, ninguno acaso más digno de la consideración de los buenos patriotas que el que es objeto de este escrito. Las calamidades y martirios que ha padecido sólo podrán tener igual en los sacrificios de los
pueblos bárbaros que la historia nos ha transmitido. Pero aún existe una diferencia: que los asesinos del tigre Cabrera aplicaban los tomentos paulatinamente con
el fin de hacerlos más crueles, al paso que aquéllos destrozaban las víctimas tan
luego como caían en sus manos. He aquí la historia de este desgraciado tal cual la
hemos oído de su boca y según resulta de todos los comprobantes que ha presentado, historia que existe como fantasma vivo que, acusador terrible, se alza para
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denunciar al mundo los robos, asesinatos y sacrilegios de los hijos espurios de
España, y beneméritos compañeros.
Miliciano nacional de la villa de Burriana, provincia de Castellón, fui hecho
prisionero por el rebelde Sanz con otros veintidós compañeros el día 27 de julio
de 1837 después de habernos defendido varias veces contra las hordas infames
del Serrador y Cabrera, rechazándolas gloriosamente de la expresada villa.
Aprisionados y conducidos a Cantavieja, fuimos destinados a trabajar en las
obras públicas con el grillete puesto, en cuyo estado permanecimos hasta el 4 de
octubre, día en que por orden del feroz Cabrera se llevaron a mis compañeros,
aumentados con algunos nacionales de Silla y otros hasta el número de cuarenta, al
barranco de Villafranca, en donde los desgraciados fueron muertos a bayonetazos y arrojados en un aljibe, gloriándose después los perpetradores de este crimen de que a los dos
días de tan cruel martirio todavía se oían los lamentos y postrimeros ayes de aquellos
infelices. Sólo yo pude escapar de semejante catástrofe, por hallarme enfermo en el
hospital de Cantavieja, en donde desnudo y despreciado esperaba que mis ojos se
cerrasen a la luz para siempre. Este instante no tardó en llegar, aunque aparente, y
en uno de los frecuentes parasismos, cuando ya estaba atado de pies y manos para
conducirme al cementerio, un médico faccioso, natural de San Felipe, que había
notado en mí seguramente algún síntoma de vida, se empeñó en restituirme la que
no deseaba y lo logró, quedando empero tan sumamente débil que me fuera
imposible arrostrar las consecuencias de una larga convalecencia sin cuidado alguno y solo en aquel lugar de abandono y miseria si el médico, orgulloso más bien
por haber ostentado su habilidad que por otro motivo alguno, no me tomara por
el objeto de sus especulaciones, haciéndome trasladar al depósito de prisioneros
de Herrera, en donde existían otros soldados enfermos, donde por segunda vez
salvé una vida que no apetecía.
Ya confundido entre los prisioneros de Herrera y algo restablecido, fui trasladado a Beceite el 29 de diciembre, en donde permanecí poco más de un mes sin
otra ración que cuatro onzas de patatas hervidas o en su lugar un puñado de algarroba o dos onzas de alubias crudas, y sin probar más que dos días un pedazo de
pan en todo este tiempo.
Ufanos en estos días los facciosos por la entrega de la servil Morella y acordado un canje general, salimos el 8 de Febrero de 1838 para aquella plaza, en donde
al tercer día, formados en los claustros del convento de S. Agustín y confundido
entre las filas de los soldados, tuve la desgracia de ser conocido por un faccioso de
mi pueblo en el instante de marchar al deseado canje, y denunciado a Cabrera,
que se hallaba al frente de las tropas, vino en persona el monstruo asesino a saciar
su furia en mí maltratándome de mil modos y, recordándome la muerte de mis
compañeros, dispuso se me encerrase en el famoso calabozo del castillo llamado
Tábega, mandando no se me suministrase ni agua ni ración de ninguna especie
con la idea sin duda de acabar con mi existencia del modo más inhumano y cruel.
Sepultado en este sitio inquisitorial, mengua y borrón del siglo en que vivimos,

364

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia.

TOMO II

desnudo, en medio del agua y bajo el peso y rigor de la estación más cruda, esperaba con calma y alegría el momento en que la muerte pusiese término a tan crudo
padecer, cuando un pedazo de pan arrojado al anochecer del segundo día por la
estrechísima y única ventana que allí había vino a despertar en mí el instinto de
la propia conservación y alargar una existencia que de día en día se iba haciendo
más insoportable. Trece días permanecí en este estado, y con sólo tres pedazos de
pan arrojados por la mujer del carcelero. Y cuando la debilidad y postración iban
a tocar su último término, condujeron a aquel sitio de horror a diecisiete nacionales de Benicarló de los ciento y tantos desgraciados que rindieron en el fuerte de
dicha villa. Estos desdichados compañeros de infortunio, al verme en tan lamentable estado, me prodigaron cuantos remedios eran compatibles con las circunstancias, y a su esmero, afán y desvelos debí la existencia y el recobrar algún tanto mis
abatidas fuerzas. Cuarenta días trascurrieron de este modo, al cabo de los cuales
me encadenaron como a los demás nacionales, destinándonos a trabajar en las
obras de fortificación de Morella y reposición de los caminos de Calanda y
Cantavieja con tan escasa ración y tan bárbaro trato que diariamente perecían algunos nacionales a manos de los asesinos a palos y bayonetazos, sin contar los que con solo
el deseo de sangre fusilaban, como los veintidós nacionales de Calanda sacrificados en la
plaza del Estudio, de los sesenta que fueron hechos prisioneros.
Después de sufrir crueldades inauditas, llegó el mes de julio del año 38, y al
aproximarse el General Oraá nos condujeron encadenados a los puertos, y en
ocho días que sin dirección fija nos llevaron vagando de pueblo en pueblo es
imposible describir los tormentos y asesinatos que ejecutaron, llegando hasta el
bárbaro extremo de inmolar a su ferocidad más de cincuenta nacionales a golpes
de hacha y bayonetazos. Llegados al pueblo de Ballestar sobre trescientos, inclusos doscientos soldados y trece capellanes, resolvimos apoderarnos de la escolta
aprovechando el descanso de tres días que se nos concedió y salvarnos de este
modo de tan infame cautiverio o morir matando. Al grito eléctrico de viva Isabel,
nos arrojamos sobre los cobardes y, arrancando las armas de aquellas manos todavía manchadas con sangre inocente, principiamos nuestra penosa y difícil retirada
a Vinaroz. Pero la falta de orden, la sujeción en que nos tenía la cadena y, más que
todo, la dispersión que al poco tiempo entró en nuestros pelotones, fue causa de
que pereciesen muchísimos nacionales que se encontraron aislados y sin poder
marchar. En esta situación, unido a otro compañero por una fuerte cadena y rodeado de varios destacamentos facciosos que habían salido en nuestra persecución,
esperaba la muerte que veía ejecutar en más de treinta compañeros cuando uno
de los jefes que mandaban la fuerza rebelde nos concedió cuartel, reuniéndonos
en número de treinta y uno con el objeto de que muriésemos como cristianos,
según se nos intimó, disponiendo después de atarnos los brazos fuésemos conducidos al Ballestar, en donde entramos a las nueve de la noche. Imposible sería
manifestar el modo atroz como se condujeron los paisanos de aquel pueblo, ni
menos pintar con exactitud la horrorosa escena que se nos preparaba y en la que
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fuimos a la par juguete y víctimas. Aquellos hombres, en quienes no existía ni el
más leve sentimiento de humanidad, habían comunicado su furor hasta las mujeres y niños: armados de palos y navajas, y éstos de piedras, nos sacaban de entre
filas con una gritería infernal, llegando hasta el extremo de asesinar por su mano a
dos nacionales y herir a ocho. De este modo, y con toda la ligereza que nuestra
situación permitía, fuimos conducidos y hacinados en un calabozo de aquella cárcel,
cuyo local para seis personas a lo más fue ocupado por veintinueve desgraciados que, unos
encima de otros, nos vimos en la necesidad de ir alternando para no morir sofocados por
el peso y el calor. Pero a pesar de todo expiraron dos en las cuarenta y ocho horas
de amargura que allí sufrimos, al cabo de las cuales el intrépido patriota médico
de Calanda, pidió a aquellos tigres la muerte en nombre de todos los que allí estábamos.
Esta proposición fue admitida con placer y al tercer día mandaron cuatro curas
para confesarnos, verificado lo cual, y cuando ya estaba formado el piquete para la ejecución, una orden de Cabrera hizo suspender un sacrificio que deseábamos y se
salvó nuestra existencia para prolongarse nuestro martirio, teniéndonos cincuenta
y siete días encerrados en el patio de una casa que incomunicaron, atados los brazos y con una pesada cadena al pie, echados y sin levantarnos más que para comer
un rancho regado con lágrimas de desesperación, y el cual se componía de salvado
hecho sémola o de guisantes hervidos, sin darnos en todo este tiempo más que
alguno que otro día un cuarterón de pan.
Llegó, por desgracia, de los pueblos la noticia del descalabro que el General
Oraá había sufrido al frente de Morella, y entonces fuimos conducidos a aquel
punto, en donde a petición de Cabañero se nos destinó a trabajar en la fortificación, no
obstante la voluntad que algunos cabecillas manifestaron de fusilarnos. En esta
situación permanecimos siete meses, sufriendo mil dicterios e insultos que nos
prodigaban los habitantes de aquel pueblo y durmiendo sobre el suelo del horrible calabozo llamado Tábega, sin ropa alguna para abrigarnos y en medio del
agua que brotaba por todas partes. Durante este período llegaron los prisioneros
del valiente cuanto desgraciado General Pardiñas, y a los tres meses que trabajábamos juntos, día 1.º de Enero del año 39, nos sacaron en número de setecientos
para fusilarnos entre Segorbe y Murviedro a consecuencia de las ocurrencias de
Valencia. Llegamos a Benasal y una contraorden de Cabrera nos hizo retroceder a
Morella, en donde seguimos trabajando hasta el mes de Marzo que, verificado el
canje de la tropa, quedamos en el martirio sólo veintiún Nacionales sufriendo toda
la rabia de los tigres, esperando sólo la muerte como término ansiado a nuestras
fatigas y quebranto. En este estado permanecí con mis compañeros hasta la entrada de los prisioneros de Chulilla y Carboneras, que se verificó en el mes de octubre y en número de setecientos. Aquellos infelices, no avezados a tan duro tratamiento, se rindieron a la fatiga, y en el corto término de cinco meses perecieron más de
quinientos cincuenta de hambre y de miseria.
Preparado el canje por el General O’Donnell el miércoles santo del año presente, caí enfermo repentinamente de calentura y, trasladado al hospital del mismo
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depósito, permanecí algún tiempo sufriendo mil dolores. En este estado me hallaba
cuando supe que el monstruo Cabrera había dispuesto la salida de todos los prisioneros existentes en la plaza, los del Ejército para ser canjeados y mis compañeros de infortunio para ser conducidos a los puertos, en donde, como preví desde luego,
fueron ocho de ellos fusilados, dos muertos en el camino y los restantes hasta el número de
dieciocho, inclusos dos capellanes, atados de pies y manos los arrojaron al Ebro.
Convalecido de mi enfermedad, iba a contarme solo al ver expirar a mi lado a
tres soldados que quedaron enfermos, cuando seis nuevos compañeros Nacionales
de La Parrilla, pueblo del partido de Cuenca, vinieron a aumentar el número de
los desgraciados y a sufrir amarguras a mi lado.
Llegado el invicto Duque al sitio de la infernal Morella, abrigo de forajidos y
fanáticos, fuimos encerrados los siete Nacionales en la cárcel llamada la Reja, desde donde el primer día de sitio nos sacaron para conducir maderos a los parabombas de la muralla. En uno de estos viajes y al cruzar la plaza de la iglesia cayó una
bomba a mi lado: esto me obligó a tirar la madera que llevaba al hombro y refugiarme en una casa para preservarme de la explosión. Un acto tan natural fue juzgado como un delito, y un capitán de la canalla, que con el mismo objeto se había
refugiado allí, tiró de su sable y, acusándome de cobarde, me dio una cuchillada
en la cabeza, dejándome tendido en el suelo y envuelto en mi propia sangre.
Recogiéronme mis compañeros, vendándome lo mejor posible, y continué mi trabajo, volviendo por la noche a la referida cárcel. En este estado seguí los dos días
de sitio, pero el tercero la hinchazón de la cabeza y los fuertes dolores que sufría
ya no me permitieron salir y quedé postrado en un sitio que pudo serme funesto.
En efecto, una bomba vino bien pronto a sacarme de mi letargo, y después de
derribar los tres pisos de la casas reventó a mi lado. La casualidad de encontrarme
bajo el arco que había en uno de los ángulos de la cárcel salvó mi existencia, pero
no sin sufrir una grave contusión en el hombro izquierdo y verme sofocado por el
polvo que produjeron las ruinas. En este estado me trasladó el carcelero al calabozo llamado Tábega, de recuerdo tan fatal para mí, donde fueron conducidos aquella noche los seis Nacionales compañeros de mi desgracia. Permanecimos juntos el
cuarto día de sitio en aquel tenebroso lugar sin comer ni beber, y en la noche tan
terrible para los viles fuimos puestos en libertad por un paisano que, viéndonos
abandonados, rompió la puerta a golpes de hacha. ¡Dios mío, qué instante! La luz
del sol no es tan bella en un día sereno como lo fue la oscuridad para los que respiraban el aire libre después de tanto sufrimiento y humillación. La idea de ver
cuanto antes a nuestros hermanos y libertadores nos hizo correr hacia la puerta
del Forcall, por donde entraba el primer batallón, y echándome en brazos del
coronel que lo mandaba, disfruté por primera vez después de treinta y cuatro
meses de esclavitud un placer que se siente pero que no se explica.
La suerte adversa, que hasta entonces me había perseguido y yo creía haber
contrastado al verme libre del cúmulo de desgracias que llevo referidas, me reservaba un dolor más acerbo al llegar a mi pueblo.
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Mi casa, que había sido saqueada tres veces, estaba quemada y arruinada
completamente; dos hermanos míos, albéitares de profesión, vilmente fusilados
por Cabrera; y de todo cuanto dejé en el mundo al caer en la esclavitud sólo
encontré a mi regreso una madre anciana y abandonada que existía por la conmiseración de algunos patriotas».
Pedro Rivelles.
NÚMERO 28.
En la relación ya citada del nacional de Burriana Rivelles, en la página 4.ª,
línea 27, se lee: «fuimos conducidos y hacinados en un calabozo de aquella cárcel, cuyo
local para seis personas a lo más fue ocupado por 29 desgraciados que, unos encima de
otros, nos vimos en la necesidad de ir alternando para no morir sofocados por el peso y el
calor; pero a pesar de todo expiraron dos en las cuarenta y ocho horas de amargura que allí sufrimos».
En la misma relación en la pág. 1.ª y lín. 21 se dice: «aprisionados y conducidos a Cantavieja, fuimos destinados a trabajar en las obras públicas con el grillete
puesto... con la ración de un puñado de algarroba o dos onzas de alubias crudas».
En el memorial que los nacionales de Calanda hicieron al capitán general de
Aragón y que se copiará más adelante se dice entre otras cosas lo que sigue:
«En el oscuro calabozo del castillo llamado Tábega están mis amigos y compañeros con otros, ¡pero cómo!, de pie porque no caben echados, a oscuras porque
para ver una escasa luz hay que subir una escalera de gato, llenos de hediondez
porque no da más de sí la mazmorra, sin ración porque el monstruo los quiere
rendir por hambre».
NÚMERO 29.
Los nacionales de Calanda no prisioneros acudieron al 2.º cabo de Aragón
pidiendo medidas y algún consuelo para sus compañeros presos, y habiendo
enviado el memorial a Morella para que lo leyeran los interesados, escribieron en
él mismo su opinión respecto a represalias.
El memorial y nota puesta por los nacionales con el decreto al margen del
general 2.º cabo don Santos San Miguel son los siguientes:
«Memorial.– Excmo. Señor.– D. Juan Sanz y Ariño, como teniente de la única
compañía de Milicia Nacional de Calanda y en nombre también de los pocos individuos de ella que han salvado su libertad entre los peligros y fortunas, a V. E. llama de nuevo, aunque sea molesto, para que le atienda en la triste y dolora exposición siguiente.
Poco tengo que decir respecto al canje de los compañeros infortunados después de las públicas diligencias que V. E. ha practicado y de ver la elocuente y
enérgica invitación por la que los S.S. Diputados a Cortes van a fomentar la sus-
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cripción abierta en favor de todo desgraciado prisionero. Empero mucho, muchísimo por desgracia, sobre el bárbaro trato, porte inhumano y horroroso estado en
que tiene a treinta y nueve Nacionales de Calanda el monstruo de la Europa
(Cabrera) y su sanguinaria Junta en los hondos calabozos de Morella.– Excmo.
Señor, las cartas y noticias contestes de que están multados con exorbitancia los
infelices treinta y nueve referidos, y la muerte de miseria a que están condenados
si no presentan las cuantiosas sumas de dinero, no hay a quien no estremezcan y
contristen.– En el oscuro calabozo del castillo llamado Tábega están mis amigos
y compañeros con otros, ¡pero cómo!, de pie porque no caben echados, a oscuras
porque para ver una escasa luz hay que subir una escalera de gato, llenos de
hediondez porque no da más de sí la mazmorra, sin ración porque el monstruo los
quiere rendir por hambre y en el tormento más duro y espantoso. No exagero,
porque se cuenta ya una víctima de entre ellos, a la que seguirían todos porque la
entrega de los cuantiosos pedidos es irrealizable.– Este escándalo e insulto grosero a nuestro bondadoso y paternal Gobierno hace buen contraste con la suerte
que experimentan los prisioneros de Cabrera en esta Capital que por saberlo
todos no refiero.– Yo quisiera (y perdone V. E. que parezca aleccionarle) que a
éstos se les intimidase y algo más para que intercedan por los otros, y sus cartas y
empeños templen aquel extraordinario rigor. Una medida segura que contendría,
y no reparo en decirlo, porque mi acerbo dolor me tiene dispuesto a cualquier
cosa. En V. E. confío: desde la malhadada pérdida de Calanda solicité su influjo y
he creído en su mediación.– Por lo mismo a V. E. suplico que, del modo más conciliatorio si no puede ser otro seguro y eficaz, se sirva procurar el reporte y comedimiento del inhumano Cabrera, a fin de que este débil y mal explicado grito contribuya en parte a mejorar la suerte de los treinta y nueve compañeros tan fatales.–
Gracia etc.– Zaragoza, 23 de Mayo de 1838.– Excmo. Sr. Juan Sanz.– Escrito lo
antecedente y al tiempo de presentarlo han llegado mujeres e hijas de los susodichos desgraciados que han sido despedidas de Morella con pena de la vida. Esta
nueva atrocidad y las relaciones que hacen confirma cuanto va expuesto sucintamente por no cansar a V. E. con los pliegos que podrían llenarse.– Gracia etc. Juan
Sanz, Teniente.– Excmo. Sr. General 2.º Cabo del Reino».
«Morella, 26. Todos los Nacionales que estamos aquí nos hallamos enfermos,
encadenados y en los más hondos calabozos, unos multados de imposible pago,
cargados de hierro y atormentados para que den dinero, y otros en el hospital sin
alimento. Si ese Capitán General no toma alguna disposición, todos pereceremos.
Aquí suprimo las reflexiones contra el Gobierno por su debilidad o malicia dispensables a un desdichado. Pida V. represalias y que resuelvan pronto el canje si
ha de ser, para tomar alguna otra disposición, de no... me faltan palabras para decir
los trabajos que sufrimos en tan lóbrega mansión y... vea V. de hacer lo último antes
que perezcamos todos, pues ya no existen seis y otros están uncionados.–
Memorias et.– Rafael Laborda.– He enseñado a todos la carta y memorial y dicen
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que de nada servirá reclamar a las Cortes y que todo es inútil. Represalias y más
represalias.– Si algún amigo en ésa quiere tomarlo en consideración, que tome
nuestras firmas, pues está dispuesto a todo este su amigo.– Manuel Soro».
«Decreto.– Zaragoza, 29 de Mayo de 1838.– Acerca de esta exposición se ha
oficiado al Jefe enemigo Cabrera proponiéndole el canje de los Nacionales de
Calanda por si no los hubiese comprendido en el que va a realizarse, y si no accediese, entonces buscaré todos los medios que estén a mi alcance para conseguir la
libertad de unos patriotas que tanto gimen y que son acreedores por su conducta
mejor suerte.– El General 2.º Cabo San Miguel».
NÚMERO 30.
En prueba de la intolerancia de ciertos ministros queremos hacer mención
del hecho siguiente.
Entre otros ganados robó la facción el de los señores Brusca de Teruel. Tan
pronto como estos caballeros tuvieron la noticia pensaron que fuera a Cantavieja
doña Pascuala Salvador, esposa del dueño, con objeto de solicitar la devolución. El
jefe político, a quien consultó el viaje y a quien pidió permiso para hacerlo, no tuvo
inconveniente en autorizarla si bien advirtiéndole que no consentiría el reintegro
con perjuicio de la provincia, y menos con el de los liberales, y que tenía medios
para saber, como sabía todas las semanas, hasta los memoriales que se presentaban a
Cabrera y a la junta. La doña Pascuala fue a Cantavieja acompañada de su pariente el
canónigo Faura. Tan buenas relaciones tenían los Brusca en la junta facciosa que en
el momento consiguieron la orden de pago, repartiendo su importe a varios pueblos
a quienes se pidió la cuota por una vereda. Apoderado el jefe político de esta vereda,
formó la correspondiente causa y mandó a los Brusca que devolviesen la suma
repartida a los pueblos. Antes de proceder a la ejecución y apremio, el jefe político
dio cuenta al gobierno, y el ministro de la Gobernación, marqués de Someruelos, sin
decir nada de lo principal del asunto que era la devolución de las cantidades sacadas
para indemnizar a los Brusca, dijo al jefe político que había obrado mal permitiendo
a doña Pascuala Salvador el que fuera a país ocupado por los facciosos y que cesara
en la prosecución de las diligencias judiciales que había pasado ya al juzgado ordinario de 1.ª instancia. Para comprender lo ridículo de la real orden basta decir que
los facciosos llegaban todos los días a las tapias de la capital y que alguna vez asesinaron en el paseo y bajo tiro de la plaza a los habitantes que se descuidaban. Los
que salían a buscar leña iban a país ocupado por el enemigo como los que iban a
Cantavieja. Esto debía saberlo el ministro si conocía el mapa y leía los partes diarios
de las autoridades, y sin embargo reprendió a la política porque autorizó a la
Salvador para ir a Cantavieja, país ocupado por los enemigos.
¿Podía el jefe político negar semejante licencia a una persona que había perdido sus intereses? ¿Al habitante de una capital, que si salía a dar un paseo de un
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cuarto de legua podía hablar todos los días a Cabrera o sus subalternos? ¿Podía
consentir que un gobernado suyo no pusiera en juego todos los medios lícitos
para adquirir una cosa que había perdido? ¿Podía tampoco consentir que cuando
tantos liberales habían perdido antes que los Brusca cuanto tenían, éstos los rescatasen y a expensas de los mismos pueblos, y aquéllos no tuvieran esperanza alguna
de reintegro?
A pesar de semejante intolerancia, el jefe político escribió a un general enemigo.
NÚMERO 31.
Si ministros como el marqués de Someruelos daban muestras tan insignes de
intolerancia y mal humor, bien podían temerse iguales de los particulares. El
hecho siguiente prueba el riesgo a que se exponían las autoridades que dieran un
paso en el sentido que lo dio el jefe político de Teruel.
El 12 de julio de 1839 llegó a Castellón el general O’Donnell para marchar al
día siguiente contra Cabrera, que sitiaba Lucena y que tenía encerrado al general
Aznar con una brigada. El sitio llegó a ser tan riguroso que era difícil, si no imposible, recibir o llevar noticias a la plaza. Sin embargo, O’Donnell las tuvo puntuales
y exactas de las fuerzas y puntos en que Cabrera estaba colocado. Como puede
presumirse, los espías no eran nacionales ni senadores, pero ciertos liberales que
sólo daban muestras de serlo en el café o en la plaza censuraron públicamente la
conducta del jefe político porque se valía de facciosos. Por fortuna los que lo oyeron conocían bien al jefe y despreciaron la murmuración, de que se arrepintieron
bien pronto los parlanchines. El jefe político pretextó la necesidad de llevar a la
ligera y en el acto un pliego a Lucena y comisionó para llevarlo a uno de los murmuradores, que pudo ser hallado. La broma era demasiado pesada para que no
conociera su indiscreción, y de seguro desde aquel día ha de ser más cauto y
comedido, a pesar de no haber salido a llevar el pliego.
NÚMERO 32.
«Gobierno político de la provincia de Teruel.– Sr. Gobernador de Cantavieja.
He tenido noticia de haber llegado a ese fuerte los prisioneros hechos a la división
del Sr. General Buerens en la acción de Herrera, y que todos o los más escasean
del alivio merecido a su desafortunada suerte. Si como Jefe político y como español decidido por Isabel II y la Constitución soy y seré, mientras viva, enemigo de
V. a muerte y de cuantos acaudillan la causa del que VV. llaman Rey sin que jamás
me preste a transacciones entre la justicia del trono constitucional y del partido a
que V. pertenece, como hombre sé condolerme de los hombres sea cual fuese su
divisa política cuando bizarramente derraman su sangre y exponen su existencia
por la lealtad de sus sentimientos.
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Conocido ha sido siempre el deber del vencedor con el vencido, y no dudo
que V. sabrá a la vez dispensar a esos prisioneros los auxilios y buen trato a que es
acreedor todo valiente desgraciado. Los unos necesitarán ropa para cubrir su desnudez, otros de medios especiales para mejorar su debilitado físico, y los más o
todos de socorros que suavicen su situación y aumenten el escaso alimento que
por lo regular se proporciona a los desvalidos de aquella clase cuando sufren su
encierro en parajes estériles y acabados por una guerra horrorosa. Ni es la primera
vez que los defensores de la Reina y los de D. Carlos convinieron en que sus prisioneros recibieran cuanto pudieran necesitar en su desgracia, y el ejercicio de
esta virtuosa condescendencia por ambas partes es el mejor rasgo de la humanidad sin el menor perjuicio de unos contrarios a otros.
Guiado, pues, por el impulso de mi cariño hacia todos mis semejantes y por
los deberes que me impone la naturaleza y su mismo Autor, me dirijo a V. rogándole me diga si permitirá que por mi conducto ser remitan, pasando por el de V.,
los recursos de dinero, boca y vestido que puedan proporcionar a esos prisioneros
sus hermanos y amigos, sus padres, parientes y relacionados, dándome V. la conveniente seguridad de que les serán entregados, así como yo sabré dársela con mi
sincero reconocimiento y con la de que no se ofenderán por este benéfico acto las
precauciones adaptadas por V. para la defensa de ese punto y custodia de los prisioneros, a menos que las armas de la Reina se acerquen para ganarlo. Si V. adhiriese, como se lo ruego, a este pedido, tenga la bondad de entregar la adjunta carta al Jefe prisionero de más graduación para que la comunique a sus compañeros
con el fin de que escriban a sus familias, explanen sus necesidades y pueda yo proporcionarles según las notas que V. me quiera remitir el beneficio que me propongo.– Teruel, 30 de Agosto de 1837.– Francisco Cabello.
Señor Jefe más graduado del Ejército de la Reina prisionero en Cantavieja.–
Muy Señor mío. Conociendo que tanto V. como sus compañeros en suerte necesitarán para suavizarla de más socorros que los que les proporcione el vencedor, y
siendo por sentimientos y deber amigo de V. y de todos los demás compañeros,
tendré una tierna satisfacción en constituirme agente para reparar sus necesidades
y hacer menos penosa la desgracia si el Gobernador de ese fuerte quiere avenirse,
como se lo pido, a que V. y los demás me remitan noticias de sus respectivas familias, parientes y relacionados expresando los objetos de que carecen para poder yo
invitarlas a facilitarlos a VV. por conducto de ese Jefe enemigo.
Con este paso no hago sino llenar en muy pequeña parte la expresión de mi
voluntad para consolar el infortunio de unos semejantes míos, bizarros y valientes
pero desgraciados por un azar de su noble profesión. Los efectos de un benéfico
propósito, que considero mi preferente deber, serán ningunos, grandes o pequeños,
según sea la generosa condescendencia del Jefe encargado de su custodia, mas de
cualquier modo habré correspondido a los impulsos de mi corazón allanándome a
ruegos que tal vez no desoirá mi contrario cuando los mueve la compasión, la
beneficencia, el mérito y triste estado de V. y de todos los demás prisioneros.
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Soy de V. con la más alta consideración su apasionado y seguro servidor. Q. S.
M. B.– Francisco Cabello.– Es copia.– Cabello».
«Cantavieja, 27 de septiembre de 1837.– Sr. Gobernador.– Con mucha sorpresa ha llegado a mis manos una carta de V. del 30 del mes próximo pasado en
que me manifiesta que a esta Real plaza han llegado los prisioneros hechos a la
división del General Buerens en la acción de Herrera y que todos o los más escasean del alivio merecido a su desafortunada suerte. No extraño que, atendido el
lenguaje de su carta (hasta indecente, si cabe decirlo así), entre en ella llevando
por divisa la calumnia, pues que los prisioneros que sufren la suerte de tales están
socorridos del mismo modo que los beneméritos voluntarios de esta Real plaza. Y
como hecho tan público y notorio no necesita de más prueba ni comentario la
falaz aserción de V., con una arrogancia demasiado petulante me dice V. que como
Jefe político y Español está decidido por Isabel II y la Constitución y que mientras
viva será enemigo mío a muerte y de todos cuantos acaudillan en la causa del que
llamamos Rey sin que jamás se preste a transacciones entre la justicia del trono
constitucional y del partido a que yo pertenezco. Me glorío y me gloriaré de ser un
defensor decidido del mejor de los monarcas, el Sr. D. Carlos V, a quien por todo
derecho de justicia le corresponde sentarse en el trono de San Fernando. Pero
nunca insultaré a mis adversarios, como V. hace mezquinamente desde esa oficina
libre de los riesgos, penalidades y trabajos de la guerra. Tendré siempre la energía
y valor militar que distingue a un buen oficial en el campo de batalla, sin olvidar
jamás las leyes de la humanidad con el rendido. Se conoce muy bien por el lenguaje de V. el partido a que pertenecerá, que no podrá ser otro que el de esas sectas antisociales, y que en lo que menos habrá pensado habrá sido en defender a
Isabel. Con lo que contesta el Gobernador militar y político de esta Real plaza.–
Ramón O’Callaghan.– Sr. gobernador civil de Teruel».
NOTA. El señor O’Callaghan será militar tan valiente como quiera, pero cuando hubo riesgo en Morella en el sitio del señor Oraá, dejó el mando al conde de
Negri, y cuando lo volvió a haber en 1840 en el del duque de la Victoria, lo dejó
también a Peret del Riu. Bien puede pasar por militar civil.
«Comandancia General de Aragón.– Los Olmos, 15 de Setiembre de 1837.–
Sr. D. Francisco Cabello. Muy Sr. mío. Estoy muy conforme con los sentimientos
que V. manifiesta en su carta del 30 último que contesto respecto de aliviar las
penalidades de los prisioneros. En mi interino mando no puedo lo que deseara,
pero los recomendaré al gobernador de Morella y a los Comandantes de depósito,
y por de contado no hallo ningún inconveniente en que escriban a sus familias y
que reciban con las debidas precauciones cuantos auxilios V. les remita, que no deben
ser cuantiosos para no exponerlos a la rapacidad de los soldados. Con este motivo se
repite de V. atento y S. S.– El Comandante General Camilo Moreno».
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NOTA. Conservamos en nuestro poder otras muchas cartas del general
Moreno como muestra de estimación, que no publicamos por no tenerlas por
importantes para la historia.
NÚMERO 33.
El día 22 de septiembre había perdido en Arcos de la Cantera las compañías
de cazadores, y el 24, para saber si Oraá le seguía de cerca o si había marchado a
Cuenca, le envió Cabrera un ayudante proponiéndole el canje.
NÚMERO 34.
En prueba de que Oraá propuso el canje de los nacionales, copiamos a continuación la comunicación que dirigió a Cabrera. Que muestre éste la contestación.
«Ejército del Centro.– Plana Mayor.– Consecuente en mis deseos de aliviar la
suerte de los prisioneros de ambos partidos que existen en nuestro poder, desearía se comprendiesen en el canje general, además de los de Arcos de la Cantera
que proponga V. de nuevo, los Milicianos Nacionales e individuos de Cuerpos francos
que puede haber en esos depósitos según se practica en las provincias del Norte.
Si V. accede a mi proposición, espero se servirá enviarme una relación nominal de
estos individuos con expresión de los pueblos en que residían cuando fueron
hechos prisioneros.– Dios guarde a V. muchos años.– Cuartel general de Valencia,
19 de Febrero de 1838.– Marcelino Oraá.– Sr. Jefe superior de los enemigos».
Si los cuerpos francos y nacionales eran voluntarios de Isabel II, ¿no lo eran
de Carlos V los facciosos?
En la relación de atrocidades cometidas por Cabrera que nos ha remitido el
cura párroco de Alcora, hoy de Borriol, don Martín Huguet, y que tenemos a la
vista, entre otras cosas dice lo siguiente: «...En el castillo de Miravete, a orillas del
río Ebro, se dieron infinitas muertes por este mismo estilo, y caminando el que
escribe esto, prisionero y atado, a su vista fueron muertos y echados al río en Mora
de Ebro los patriotas Nacionales de Calanda, y entre otros el célebre médico
D. Pablo Llop y el propietario Señor España».
NÚMERO 35.
«Muy Sr. mío. Se me ha hecho entender que V. posee sentimientos análogos a
la buena causa y legitimidad de los derechos del trono de S. M. el Rey N. S.
D. Carlos V.
Las circunstancias conocidamente favorables a aquélla y al estado vacilante
del aparente Gobierno de la revolución, cuya desorganización y principios repugnan a todo hombre de honor que se interese en la suerte de los Españoles, desgraciadamente envueltos entre la sangre y la miseria siempre que se ha entroniza-
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do el libertinaje, proporcionan a V. dar una prueba de fidelidad al legítimo soberano, pues su posición le coloca en la ventaja de poner esa plaza en poder de las
tropas de su verdadero dueño. En su consecuencia, si V. se halla dispuesto a prestar este servicio puede contar con la gratitud del pueblo sano que se ha mantenido
leal a su patria contra las novedades que la destrozan, y se hará acreedor a la recompensa de ascenso en su empleo y para los gastos que le ocurran con la cantidad de ocho a
diez mil duros, que le serán a V. entregados en el momento de verificado tan laudable servicio. Espero su determinación y, siendo favorable, sírvase indicar los medios a éste
que se tendrá por su verdadero amigo.– Ramón Cabrera.– Mi Ayudante de Campo
D. Jaime Mur se hallará en S. Mateo esperando la contestación».
CONTESTACIÓN. «Peñíscola, 28 de Octubre de 1838.– Sr. D. Ramón Cabrera.
No contestara a V. si no temiera con el silencio alentar en algún tanto sus esperanzas pudiendo imaginar en mí una perfidia, una vileza, una traición.– Me enfurece y
horroriza que V. se haya atrevido a proponerme una maldad.
Con la Nación y el Ejército he jurado por reina legítima de España a la hija
del Sr. D. Fernando VII, Doña Isabel II. Yo no soy perjuro. No conoce V. cuánto
vale la reputación, y no lo extraño obcecado y familiarizado con el crimen. Tenga
V. sabido para siempre que la honra no tiene precio y que infamado y con ignominia no se puede vivir.– Juan Vivas».
NÚMERO 36.
A pesar de haber en Cantavieja un gobernador y guarnición facciosa, a pesar
de ser la residencia de la junta, la mayoría de sus habitantes estuvo siempre a
devoción del gobierno de la reina y obedecían sus órdenes como los demás pueblos libres de la provincia.
El día 4 de marzo de 1838 tenía pagadas sus contribuciones y los repartos
pedidos por la diputación provincial hasta el último de febrero anterior. Para no
deber nada, hasta había pagado el boletín oficial.
NÚMERO 37.
«Excmo. Sr.– Deseando evitar los males que son consiguientes a esta desastrosa guerra y las molestias que debe causar a V. E. el campamento del digno cuartel General de V. E., espero que su generosidad se dignará conceder a la guarnición de esta plaza las capitulaciones que designan los artículos del adjunto papel
que tengo el honor de elevar a las manos superiores de V. E. esperando al mismo
tiempo que, ínterin se ratifican las capitulaciones, se dignará mandar se suspenda
toda hostilidad contra esta plaza y al mismo tiempo el que las tropas avanzadas del
Ejército de V. E. permanezcan en las posiciones que ocupan en este momento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Morella, Mayo, a las 5 de la mañana del 30 de
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1840.– Excmo. Sr. Leandro Castilla.– Capitulación que propone el Coronel
Gobernador accidental de la plaza de Morella D. Leandro Castilla al Excmo. Sr.
Duque de la Victoria D. Baldomero Espartero, Capitán General de los Ejércitos
Nacionales y General en Jefe de los Ejércitos que operan en las provincias de la
Península.
Artículo 1.º La guarnición de esta plaza entregará las armas con la condición
que ha de quedar en plena libertad el total de los Jefes y oficiales y, por consiguiente, la tropa para ir al país extranjero que más le convenga, con la precisa condición de que no han de volver a tomar las armas en la presente lucha contra los
derechos de S. M. la Reina Doña Isabel.
Art. 2.º Se espera de la generosidad del Excmo. Sr. Duque de la Victoria se
dignará conceder el uniforme y equipaje a los Jefes y oficiales de esta guarnición,
como igualmente a la tropa, y que se queden en el país los que no quieran pasar al
extranjero, a quienes no se les molestará por sus opiniones anteriores si la conducta de los que se queden no es hostil a la causa de S. M.
Art. 3.º Que en virtud de estas capitulaciones no se molestará a ninguno de
los Jefes y oficiales, individuos de tropa y empleados en la guarnición de esta plaza por hechos puramente políticos que tienen tendencia con sus empleos y cumplimiento de las órdenes que se les dieron por sus respectivos jefes aun cuando
sea por reclamo de alguna persona.
Art. 4.º Los Jefes y oficiales e individuos de tropa de esta guarnición serán
conducidos por una partida de escolta hasta la raya de Francia por el frente que
resulta por el Reino de Aragón a aquel país extranjero sin entrar en las principales
Capitales del Reino.
Art. 5.º Se entregarán las existencias de los almacenes establecidos en esta
plaza con la mayor integridad, como igualmente los fusiles, cañones y demás que
existan en ella.
Art. 6.º Será cuenta del Erario Nacional la asistencia de los enfermos de los
hospitales, como igualmente franquearles el correspondiente pasaporte para que
puedan marcharse también al Extranjero, quedando desde luego dichos individuos comprendidos en todos los artículos de esta capitulación.– Morella, Mayo, 30
de 1840.– Leandro Castilla».
CONTESTACIÓN. «Recibo el oficio de V. de esta fecha con la propuesta de capitulación que me incluye, cuyos capítulos no pueden ser aceptados, así por la bandera que han tenido VV. enarbolada como porque, desplegados ya parte de los
medios que tengo para reducir la plaza y castillo, faltaría en el hecho de admitir
condiciones contrarias a la situación en que VV. se encuentran, mayormente desde
la derrota de anoche.
Los sentimientos de humanidad me fuerzan, sin embargo, a convenir en que
cese la hostilidad hasta recibir la contestación a este oficio, que ha de ser en término de una hora.
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No hay más condición posible que la de que se entregue prisionera de guerra
la guarnición de la plaza y de su castillo en el concepto de que serán respetados y
ninguno de sus individuos molestado por sus opiniones políticas.
En caso de que V. no acceda, llorará, aunque tarde, las consecuencias de una
defensa enteramente inútil. Y las víctimas, obligadas a continuar las hostilidades,
no dirigirán sus terribles imprecaciones en el momento de sucumbir contra las
armas victoriosas sino contra los que les hayan forzado a tan duro trance.
Mando un ayudante de campo con esta intimación. Su permanencia no será
más que una hora, pues lleva orden de regresar con la contestación o sin ella. A la
inmediación de la plaza se hallará el General 2.º Jefe de E. M. G., y V. podrá avistarse con él si le queda alguna duda sobre la seguridad que ofrezco a los prisioneros.– Dios, etc.– Cuartel general. Campamento al frente de Morella, 30 de mayo de
1840.– El Duque de la Victoria.– Sr. Gobernador interino de Morella».
NÚMERO 38.
El ya citado cura de Borriol, don Martín Huguet, dice en su relación:
«Después de haber arrojado al Ebro a los nacionales de Calanda, el único que le
quedaba, que era D. Carlos Suñer, Comandante de los de Morella, fue fusilado en
Berga. Yo fui presentado a las autoridades francesas atado de pies y manos».
NÚMERO 39.
«Obedite propositis vestris etiam discolis».
S. P. Esp. 1.ª, cap. 2, versículo 18.
NÚMERO 40.
«Nos, D. Lorenzo Cala y Valcárcel, presbítero, subdelegado general castrense
del reino de Aragón, etc.– A los señores curas párrocos, vicarios, beneficiados, eclesiásticos seculares y regulares, y demás fieles católicos que se hallan felizmente bajo
los auspicios del paternal y legítimo gobierno del Rey N. S. D. Carlos V (Q. D. G.),
hacemos saber: que el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de León, delegado por nuestro
Smo. Padre Gregorio XVI para ocurrir a las necesidades espirituales de los fieles
católicos que habitan los pueblos que se hallan libres del yugo de la usurpación, y
que por las circunstancias de la guerra están o privados de sus legítimos pastores o
incomunicados con ellos, ha tenido a bien, por su carta orden fechada en Estella a
10 de abril del corriente año, autorizarnos para el uso de sus facultades subdelegadas, atendida la necesidad, remitiéndonos un tanto de ellas para nuestro conocimiento, que a la letra dice así.– Die 20 augusti 1836.– Suspecta rerum perturbatione, quae Hispaniarum regnum misere labefactat, unde fieri compertum est, ut in
quibusdam provinciis communio cleri, tan secularis quan regularis, cum suis ordina-
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riis proesulibus sit vel penitus impedita, vel admodum difficilis, pluribusque de causis periculosa, magno exinde nascente fidelium ibi commemorantium detrimento,
SS. D. N. Gregorius Div. Provid. PP. XVI, cupiens meliori quo possio modo, aeternae
illorum saluti prospicere, audit prius ea de re suffragio Sacrae Congregationis negotiis eclesiasticis praepositae R. P. D. Joaquinum Abarca, Diaeceseos legionensis
Episcopum, specialiter deputavit, ut donec expositae causae preduraverint, intra
fines tantummodo praedictarum provinciarum eadem jurisdictione potiatur, easdemque facultates exerceat in clerum secularem et regularem, quibus ordinarii
utriusque praesules, etiam tanquam Apostolicae Sedis Delegati fungi consueverunt:
facta eidem potestate, tum facultates huiusmodi pro rei necesitate vel utilitate subdelegandi, tum iis pari ratione utendi in alia memorati regni loca, quae deinceps
contingerit in eadem conditione versari.– Es copia.– Estella, 10 de abril de 1837.–
Las causas que haya formado V. con las observaciones correspondientes, me las
remitirá.– Joaquín, obispo de León.– Sr. D. Lorenzo Cala y Valcárcel.– Y para que
llegue a noticia de todos, la hacemos imprimir y publicar a fin de que conste la legítima autoridad eclesiástica en los casos y circunstancias que la misma gracia designa.– Cantavieja, 8 de agosto de 1837.– Lorenzo Cala y Valcárcel».
Boletín de Cantavieja del 17 de agosto de 1837.
Nota. Expedita y fácil estaba la comunicación de la diócesis con el obispo de
Albarracín, y a pesar de eso el señor Cala quiso entrometerse en las facultades del
obispo, que le negó siempre con mucha energía el señor Talayero.
NÚMERO 41.
Cuando la madre de Su Majestad doña Isabel II se presentó en Roma el año
1840, a poco de haberse despedido de sus augustas hijas en Valencia y dudando
todavía en qué país fijaría su residencia, se quiso en Roma obligarla a presentarse
de penitente en una capilla pública por cierto número de días, porque como regente
de España había firmado la extinción de los conventos. Más tarde se le propuso que se
confesara delante del pontífice y de dos cardenales, y por último que lo hiciera por
escrito, entregando la confesión firmada para reservarla en los archivos de la curia.
Por fortuna, esta señora llevaba a su lado al instruido eclesiástico señor don
Marcos Ananiano González, y supo hacer conocer que los reyes de España habían
podido siempre lo que la regente y las cortes habían decretado. Y a pesar de cuanto influyó contra las regalías de la corona el ex-ministro Cea Bermúdez, venció el
españolismo del confesor González. ¡Contraste singular!
NÚMERO 42.
«Diputación provincial de Castellón de la Plana.–
Señora: V. M. se halla íntimamente convencida de que una de las cualidades
indispensables en el clero es la obediencia y positiva adhesión al trono legítimo de
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Isabel II y sistema de gobierno que rige la nación, y por lo mismo se ha servido
ordenar que no se provea colocación ni se adjudique prebenda eclesiástica de ninguna clase sin que previamente acredite el interesado este importante requisito.
Pero ¿la aplicación de esta medida bastará a evitar los grandes males que los pueblos sufren por la insubordinación de una parte del clero, como V. M. se ha prometido? Esta diputación teme que las piadosas intenciones de V. M. no serán cumplidas en cuanto conviene a la paz y sosiego de vuestros súbditos mientras que el
nuevo e indispensable requisito que se exige para obtener cualquier prebenda
eclesiástica no se considere también necesario para retenerlas o conservarlas.–
Los eclesiásticos que agraciara un gobierno que profesaba los mismos principios que
el que hoy rige a la nación fueron, por lo general, separados de sus beneficios, de sus curatos, de sus prebendas, cuando los reaccionarios del año 23 pudieron, merced a las divisiones del partido liberal, recobrar un poder que la razón ilustrada parece había proscrito
para siempre.– Estos beneméritos eclesiásticos fueron reemplazados por otros que justificaron, pues no había otro medio, que sus principios estaban de acuerdo con el predilecto
dogma de oscurecer los medios de raciocinio para que no llegase el pueblo a encontrar
jamás la causa de su caída.–
Éstos eran los directores de la mayor parte de los súbditos de V. M. cuando los memorables sucesos de La Granja hicieron conocer que los cimientos del trono estaban
socavados porque no eran sinceros los que hasta entonces blasonaban de sus amigos y defensores por adhesión, y el patente desengaño acaecido a la presencia de
los grandes y de la Corte no debió descubrirse sino el foco de donde saliera el
impulso para conmover el Estado en sus más lejanos puestos. Y el funesto ascendiente de un ingrato ministro, dueño de las gracias y árbitro de la justicia, hizo designar
la clase sobre que recaían las sospechas de más iniciada en los misterios de aquella gran
conjuración.– Repetidas y lamentables experiencias han confirmado aquel primer
juicio, y las Reales órdenes en que se excita el celo de los prelados para que precavan los abusos del púlpito y del confesionario, y las otras en que se les recuerda
que su obediencia franca, sincera y cordial al trono de Isabel es condición indispensable para participar de su benéfica influencia, indicarían bien claramente
cuánto se ha trabajado por extraviar la opinión de los fieles si no sobrasen, por
desgracia, los ejemplos de esta triste verdad.–
¿Bastará, pues, para que el sacerdocio se someta sinceramente a las leyes del
Estado en que ha nacido, y convierta su sagrado poder en afianzarlas y sostenerlas
a imitación de su Divino Autor, bastará exigir sólo de los aspirantes a tan sublime
ministerio la calidad positiva de amigos del trono y de los fueros nacionales para
que pueda decirse que en esta parte se adoptaron todas las medidas de que hay
necesidad, y que puede dictar el poder de la corona, sin ofender ningún miramiento de consideración y sin traspasar en una línea los límites del orden de proceder?—
La propiedad de una prebenda eclesiástica, cualquiera que sea su clase, en
tanto es digna de respeto en cuanto su obtentor usa de ella en provecho y utilidad
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de la iglesia a cuyo servicio se halla. Y esta condición es tan indispensable como
que sin su cumplimiento se convirtieran en daño de la salud los mismos medios
empleados para su conservación y defensa.–
Por otra parte, los grados de la jerarquía eclesiástica, así como los destinos del
orden civil en sus diversos ramos, pertenecen y son dirigidos por los principios
del derecho público, y su conservación y goce deben someterse a condiciones que
no pueden imponerse al dueño de una propiedad privada, porque su abuso sólo al
individuo puede causar daño o a su familia, en tanto que el mal ejemplo de una
autoridad arrastra a muchos la imitación.–
Por último, considerados los eclesiásticos como funcionarios públicos o como
directores de un establecimiento que la sociedad admitió en su seno bien persuadida de que en la santidad de sus fines y en la sabiduría de los medios hallarán las
leyes civiles su complemento, no pueden jamás resistirse, escudados del derecho
de propiedad, a dar cuenta de su conducta en todos los momentos que el Jefe del
Estado, protector de la religión, tenga por conveniente pedirla, so pena de negar a
la prerrogativa del trono la atribución forzosa de conservar y defender.–
Con arreglo a estos principios llenos de exactitud juzga la Diputación que el
gobierno de V. M. puede exigir de todos los eclesiásticos que quieran continuar
gozando de los beneficios de que gozan a la sombra del trono de Isabel II, y bajo
el imperio de sus benéficas leyes, acrediten que, fieles a sus juramentos y reconocidos a los bienes de que participan, cooperen sincera y eficazmente en la grande
obra de restituir a la nación la paz que tanto merece y ha menester, para que el
pueblo vea cumplidas las promesas de prosperidad en que se halla empeñada la
Real palabra de la madre de los españoles.–
Señora: la medida propuesta, tomada en días de concordia, de quietud y sumisión, no podría censurarse con fundamento de extraña al poder de la corona.
¿Cómo, pues, había de encontrarse el defecto de imprudencia, de importunidad en
medio de las disensiones civiles, cuya prolongación es debida en gran parte al abuso
que el clero hizo de su poder, extraviando la opinión de los fieles? Aunque la medida es
fuerte, puede asegurar la Diputación que no será peligrosa en sus aplicaciones, porque sometida la conducta de un eclesiástico al examen de los Ayuntamientos y
Diputaciones provinciales, tiene a su favor la garantía del saber, de la propiedad y el
discernimiento en que consisten las circunstancias tutelares de un buen jurado.–
Últimamente, si al eclesiástico que tuviere la desgracia de no poder acreditar
su adhesión al trono de Isabel II y a las benéficas instituciones que constituyen las
libertades de la patria, siendo párroco, se le separa de su parroquia, previa designación de alimentos, y al beneficiado sin cura de almas se le retirasen las licencias
de confesar y predicar, no habría persona que no se atreviese a censurar una disposición donde se ven hermanadas la piedad y la justicia.– En una palabra, la
medida propuesta sólo puede ser desagradable al eclesiástico enemigo del gobierno y, por lo mismo, indigno de que ejerza un poder que en su abuso jamás causó
sino el extravío de los fieles.– La Diputación, que conoce de cerca los males y
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necesidades de la provincia, ha creído que la medida que se propone a la consideración de V. M. podría ser muy influyente para su remedio, y ésta es la razón que
ha impulsado su celo a pedir respetuosamente su adopción.– Castellón, 22 de
febrero de 1836.– José Loredo, presidente.– Jerónimo Emo, diputado por
Villareal.– Luis Bellver, diputado por Castellón.– Joaquín Moliner, diputado por
Albocácer.– Pascual Gil y Fonte, diputado por Viver.– Tomás María Agramunt,
diputado por S. Mateo.– Joaquín Dempere, diputado por Nules.– Fernando March,
diputado por Morella.– José Royo, diputado por Segorbe.– Vicente Gómez, diputado por Lucena.– Joaquín Ferreres, diputado por Vinaroz».
NÚMERO 43.
Pérez del Camino, Poema a la Opinión.
NÚMERO 44.
Entre los gobernadores eclesiásticos, el que se distinguió más por la decisión
y valentía con que rebatió por escrito las doctrinas del obispo de Orihuela y del
vicario general Cala y Valcárcel es el virtuoso e ilustrado excelentísimo señor don
Valentín Carnicer, doctoral de Segorbe.
NÚMERO 45.
«S. M. la Reina Gobernadora y Regente de España durante la menor edad de
su hija Doña Isabel II, Reina de España, y S. M. I. Duque de Braganza, Regente del
Reino de Portugal y de los Algarves a nombre de la Reina Doña María II, íntimamente convencidos de que los intereses de ambas coronas y la seguridad de sus
dominios respectivos exigen emplear inmediata y vigorosamente sus esfuerzos
unidos para poner término a las hostilidades que, si bien tuvieron por objeto primero atacar el trono de S. M. I., proporcionan hoy amparo y apoyo a los súbditos
desafectos y rebeldes de la corona de España, y deseosas SS. MM. al mismo tiempo de proveer los medios necesarios para restituir a sus súbditos los beneficios de
la paz interior y afirmar mediante los recíprocos buenos oficios la amistad que
desean establecer y cimentar entre ambos estados, han determinado reunir sus
fuerzas con el objeto de compeler al infante D. Carlos de España, y al infante
D. Miguel a retirarse de los dominios portugueses.
En consecuencia, pues, de estos convenios, sus majestades Regentes se han
dirigido a SS. MM. el Rey del Reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda, y a S. M.
el Rey de los franceses. Y SS. MM., considerando el interés que deben tomar siempre por la seguridad de la monarquía española y hallándose además animados del
más vehemente deseo de contribuir al restablecimiento de la paz en la Península
como en todas las demás partes de Europa, y S. M. B., considerando también las
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obligaciones especiales derivadas de su antigua alianza con el Portugal, SS. MM.
han consentido en entrar como partes en el siguiente convenio.
Al efecto SS. MM. han tenido a bien nombrar como plenipotenciarios, a
saber:
S. M. la Reina Regente de España durante la menor edad de su hija Doña
Isabel II, reina de España, a D. Manuel Pando Fernández de Pinedo, Álava y Dávila,
Marqués de Miraflores, Conde de Floridablanca y de Villapaterna, Señor de
Villagarcía, Grande de España, Caballero Gran cruz de la Real y distinguida orden
de Carlos III y enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de S. M. C. cerca
de S. M. B.
S. M. el Rey de los franceses a D. Carlos Mauricio de Talleyrand Périgord,
Príncipe de Talleyrand, Par de Francia, embajador extraordinario y plenipotenciario del Rey de los franceses cerca de S. M. B., Gran cruz de la Legión de honor,
Caballero de la insigne orden del Toisón de oro, Gran cruz de la orden de San
Esteban de Hungría, de la de San Andrés y de la del Águila negra.
S. M. el Rey del Reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda al muy honorable
Enrique Juan, Vizconde de Palmerston, Barón Temple, Par de Irlanda, miembro
del muy honorable consejo privado de S. M. B., Caballero de la muy honorable
orden del Baño, miembro del parlamento y principal Secretario de Estado en el
Departamento de negocios extranjeros.
S. M. I. el Duque de Braganza, Regente del Reino de Portugal y de los
Algarves a nombre de la Reina Doña María II, a D. Cristóbal Pedro de Moraes
Sarmiento, del consejo de S. M. I., Hidalgo, caballero de la Casa Real, Comendador
de la orden de la Concepción de Villaviciosa, Caballero de la orden de Cristo y
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de S. M. I. cerca de S. M. B.
Los cuales han convenido en los artículos siguientes:
Artículo 1.º S. M. I. el Duque de Braganza, Regente del Reino de Portugal y
de los Algarves a nombre de la Reina Doña María II, se obliga a usar de todos los
medios que estime en su poder para obligar al Infante D. Carlos a retirarse de
los dominios portugueses.
Art. 2.º S. M. la Reina Gobernadora y Regente de España durante la menor
edad de su hija Doña Isabel II, Reina de España, rogada e invitada para el presente acto por S. M. I. el Duque de Braganza, Regente en nombre de la Reina Doña
María II, y teniendo además motivos de justas y graves quejas contra el Infante
D. Miguel por el sostén y apoyo que ha prestado al Pretendiente a la corona de
España, se obliga a hacer entrar en el territorio portugués el número de tropas
españolas que acordarán después ambas partes contratantes, con el objeto de cooperar con las de S. M. F. a fin de hacer retirar de los dominios portugueses a los
Infantes D. Carlos de España y D. Miguel de Portugal, obligándose además S. M. la
Reina Gobernadora Regente de España a mantener por cuenta de la España y sin
gasto alguno del Portugal las tropas españolas, las cuales serán recibidas y tratadas
en todos los conceptos como sean recibidas y tratadas las tropas de S. M. I., y S. M.

382

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia.

TOMO II

la Reina Regente se obliga a hacer retirar sus tropas fuera del territorio portugués
apenas el objeto mencionado de la expulsión de los Infantes se haya realizado y
cuando la presencia de aquellas tropas en Portugal no sea ya requerida por S. M. I.
el Duque Regente en nombre de la Reina Doña María II.
Art. 3.º S. M. el Rey del Reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda se obliga a
cooperar empleando una fuerza naval en ayuda de las operaciones que han de
emprenderse en conformidad de las estipulaciones del presente tratado por las
tropas de España y Portugal.
Art. 4.º En el caso de que la cooperación de la Francia se juzgue necesaria por
las altas partes contratantes para conseguir el fin de este tratado, S. M. el Rey de
los franceses se obliga a hacer en este particular todo aquello que él y sus augustos
aliados determinasen de común acuerdo.
Art. 5.º Las altas partes contratantes han convenido que, a consecuencia de las
estipulaciones contenidas en los artículos precedentes, se hará inmediatamente una
declaración anunciando a la Nación portuguesa los principios y objeto de las estipulaciones de este tratado, y S. M. I. el Duque de Braganza, Regente en nombre de
la Reina Doña María II, animado del sincero deseo de borrar todo recuerdo de lo
pasado y de reunir en derredor del trono de S. M. I. la Nación entera sobre la que
la divina providencia la ha llamado a reinar, declara su intención de publicar al
mismo tiempo una amnistía amplia y general en favor de todos los súbditos de S.
M. I. que, dentro de un término que se señalará, vuelvan a su obediencia, y S. M. I.
el Duque, Regente en nombre de su hija la Reina Doña María II, declara también
su intención de asegurar al Infante D. Miguel, luego que salga de los estados portugueses y españoles, una renta correspondiente a su rango y nacimiento.
Art. 6.º S. M. la Reina Gobernadora, Regente de España durante la menor
edad de su hija Doña Isabel II, Reina de España, en virtud del presente artículo
declara su intención de asegurar al Infante D. Carlos, luego que salga de los estados españoles y portugueses, una renta correspondiente a su rango y nacimiento.
Art. 7.º El presente tratado será ratificado, y las ratificaciones se canjearán, en
Londres en el espacio de un mes o antes si fuere posible.
En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios lo firmaron y sellaron con el
sello de sus armas.– Dado en Londres, a 22 de Abril del año de nuestro Señor
1834.– Firmado.– El Marqués de Miraflores.– Príncipe de Talleyrand.– Palmerston.–
Cristóbal Pedro de Moraes Sarmiento».
TRATADO ADICIONAL.
«S. M. la Reina Gobernadora, Regente de España durante la menor edad de
su hija Doña Isabel II, S. M. el Rey de los franceses, S. M. el Rey del Reino unido
de la Gran Bretaña e Irlanda y S. M. I. el Duque de Braganza, Regente del Reino
de Portugal y de los Algarves en nombre de la Reina Doña María II, altas partes
contratantes del tratado de 22 de Abril de 1834, habiendo tomado en la más seria
consideración los recientes sucesos ocurridos en la Península e íntimamente con-
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vencidos de que este nuevo estado de cosas exige necesariamente nuevas medidas
para lograr completamente los objetos del precitado tratado.
Los infrascritos D. Manuel Pando Fernández de Pinedo, Álava y Dávila,
Marqués de Miraflores y enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de S.
M. C. cerca de S. M. B., Carlos Mauricio de Talleyrand Périgord, Príncipe de
Talleyrand, embajador extraordinario y plenipotenciario de S. M. el Rey de los
franceses cerca de S. M. B., Enrique Juan, Vizconde de Palmerston, Barón Temple,
Secretario de Estado de S. M. B. en el departamento de negocios extranjeros, y
Cristóbal Pedro de Moraes Sarmiento, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de S. M. I. cerca de S. M. B., competentemente autorizados por sus respectivos gobiernos, han convenido en los siguientes artículos adicionales al tratado de 22 de Abril de 1834.
Art. 1.º S. M. el Rey de los franceses se obliga a tomar en todos los puntos de
sus dominios fronterizos a España las medidas más conducentes a impedir que se
envíe del territorio francés ninguna especie de socorros de gente, armas ni pertrechos militares a los insurgentes de España.
Art. 2.º S. M. el Rey del Reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda se obliga a
dar a S. M. C. los auxilios de armas y municiones de guerra que necesite, y ayudarla además si fuese necesario con una fuerza naval.
Art. 3.º S. M. I. el Duque de Braganza, Regente del Reino de Portugal y de los
Algarves en nombre de la Reina Doña María II, participando completamente de
los sentimientos de sus augustos aliados y deseoso además de dar una justa retribución a los empeños contraídos por S. M. la Reina Regente de España en el
artículo 2.º del tratado de 22 de Abril, se obliga a cooperar en caso necesario en
ayuda de S. M. C. con todos los medios que estén a su alcance y en la forma y
modo que se acuerde más adelante ente las dichas majestades.
Art. 4.º Los artículos anteriores tendrán la misma fuerza y efecto que si estuvieran insertos literalmente en el tratado de 22 de Abril de 1834, debiendo ser
considerados como parte del mismo, y serán ratificados, y sus ratificaciones
canjeadas, en Londres en el término de cuarenta días o antes si fuese posible.
En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios lo firmaron y sellaron con el
sello de sus armas.– Dado en Londres, a 18 de Agosto de 1834.– Firmado.–
Miraflores.– Talleyrand.– Palmerston.– Moraes Sarmiento».

FIN DEL TOMO SEGUNDO.

384

ILUSTRACIONES
DEL TOMO I

385

387

388

389

390

391

392

ILUSTRACIONES
DEL TOMO II

393

395

396

397

398

399

ÍNDICE

PRÓLOGO. HACER POLÍTICA Y ESCRIBIR HISTORIA.LA PRIMERA
GUERRA CARLISTA COMO HISTORIA DEL LIBERALISMO ESPAÑOL,
por PEDRO RÚJULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V
IX

LOS AUTORES

Francisco Cabello Rubio. U N ABOGADO LIBERAL. LA PRIMERA GUERRA
CARLISTA EN ARAGÓN Y VALENCIA. J EFE POLÍTICO EN TERUEL DURANTE LA
GUERRA CIVIL. CONFRONTACIÓN CON LOS MODERADOS DE LA CAPITAL.
N UEVOS DESTINOS. MADRID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

Francisco Santa Cruz. R ECONSTRUIR LA VIDA EN TERUEL. U N PROGRESISTA EN LA OPOSICIÓN. R ESPONSABILIDADES MINISTERIALES. PASIÓN POR LA
POLÍTICA. A LA SOMBRA DE CÁNOVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXVII

Ramón María Temprado. ABOGACÍA Y POLÍTICA. E N EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS. CON E SPARTERO. AL MARGEN DE LA POLÍTICA. . . . . . . . . . . .

XLV

LA OBRA

LVII

Características del proyecto. LA AUTORÍA. FIJAR LA MEMORIA DE LA GUERRA. POLEMIZAR CON EL MODERANTISMO. E N CLAVE POLÍTICA. H ISTORIA PARA
LA POLÍTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LVII

Los contenidos. INTERPRETAR LA PRIMERA GUERRA CARLISTA DESDE EL
LIBERALISMO. E L TEMA CENTRAL: LA VIOLENCIA. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. ¿MAESTRAZGO CARLISTA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LXX

Proyección de la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LXXXIX

Nuestra edición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XCIV

Archivos y bibliotecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XCIV
XCIV

Bibliografía sobre los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XCIV

Libros y artículos citados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XCVII

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

401

ÍNDICE
HISTORIA DE LA GUERRA ÚLTIMA EN ARAGÓN Y VALENCIA.
TOMO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

CAPÍTULO I

ESTADO

ESPAÑA EN OCTUBRE DE 1833, A LA MUERTE DEL
FERNANDO VII, Y ACTITUD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN QUE
DIVIDIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DE LA OPINIÓN EN

REY DON
ESTABA

7

CAPÍTULO II

CAUSAS QUE INFLUYERON PARA QUE LA FACCIÓN NACIERA EN LOS
MAESTRAZGOSY BAJO ARAGÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

CAPÍTULO III

LOS REINOS DE ARAGÓN Y VALENCIA SE PRONUNCIARON DESDE LUEGO POR
ISABEL II Y LA LIBERTAD Y EN CONTRA DE CARLOS V. . . . . . . . . . . . . . .

17

CAPÍTULO IV

VALÍA

CARLOS V, COMPARADOS
...................

21

DECISIÓN QUE MANIFESTARON LOS ARAGONESES Y VALENCIANOS AL FORMARSE LA M ILICIA NACIONAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

DE LOS HOMBRES QUE TOMARON PARTE POR

CON LOS QUE SE DECIDIERON POR LA LIBERTAD.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

CONDUCTA Y MEDIDAS DEL GOBIERNO EN LA PERSECUCIÓN DE LOS FACCIOSOS.

25

CAPÍTULO VII

LEVANTAMIENTO DE CARNICER EN ALCAÑIZ Y DEL BARÓN DE HERVÉS EN
MORELLA.— ACCIÓN DE CALANDA EN QUE ES BATIDO HERVÉS POR LINARES
BUTRÓN.— FUSILAMIENTO DE HERVÉS EN TERUEL.— ENTRADA DE CARNICER
EN DAROCA.— ACCIÓN DE CASTEJONCILLO.— ACCIÓN DE MAYALS.— ACCIÓN
DE LIDÓN: COMPRENDE LAS CORRERÍAS DE LA FACCIÓN DESDE EL OCTUBRE DE
1833 AL ABRIL DE 1834. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO VIII

CONTINÚAN LAS OPERACIONES MILITARES.— ACCIÓN DE BECEITE.— ATAQUE
EN LA P UEBLA DE ARENOSO.— SAQUEO DE R UBIELOS DE M ORA.—
ENCUENTRO DE LAS FACCIONES CON VALDÉS EN MANZANERA.— CARNICER ES
BATIDO POR LA PEZUELA EN LOS MONTES DE ARIÑO.— VALLES, PAPACEITE Y
EL GUERRISTA SON FUSILADOS POR AZPIROZ EN LA GALERA.— DISPERSIÓN DE

402

29

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia
LAS

FACCIONES

MAZARREDO

Y

ESTRATAGEMA

CON

QUE

PARA NO SER PERSEGUIDOS EN LOS

ENGAÑARON

PUERTOS

DE

AL

CORONEL

B ECEITE.

35

CAPÍTULO IX

VIAJE DE CABRERA A LAS PROVINCIAS VASCONGADAS.— SOSPECHAS DE QUE
CABRERA AVISARA A LAS AUTORIDADES DE LA REINA EL VIAJE, DISFRAZ Y RUTA
.......
QUE LLEVÓ CARNICER, POR LO CUAL FUE COGIDO Y FUSILADO.

39

CAPÍTULO X

B IOGRAFÍA DE CABRERA Y NUEVO ASPECTO QUE IBA A TOMAR LA GUERRA CON
SU MANDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

CAPÍTULO XI

CLAMORES QUE SE LEVANTARON CONTRA EL GOBIERNO POR LA ACTITUD IMPONENTE DE LAS FACCIONES Y POR EL EMPEÑO CON QUE RESISTÍA PRESENTAR
LAS LEYES QUE LOS PUEBLOS ESPERABAN.

.........................

45

CAPÍTULO XII

ATENTADOS COMETIDOS CONTRA LOS FRAILES.— CONVENIENCIA Y NECESIDAD
DE SU ABOLICIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

CAPÍTULO XIII

REUNIÓN DE LAS FACCIONES EN HERVÉS.— LAS ATACA NOGUERAS EN
TRONCHÓN.— SE SEPARA QUÍLEZ DE CABRERA Y ATACA A LOS NACIONALES DE
ALCOY EN RÁFALES, QUE LE RECHAZAN.— NOGUERAS ATACA LAS FACCIONES EN
ALLOZA.— ACCIÓN DE MOSQUERUELA.— CABRERA ATACA Y SAQUEA CASPE,
DONDE FUSILÓ CINCO NACIONALES QUE COGIÓ PRISIONEROS.— ACCIÓN EN PRAT
DE COMPTE ENTRE CABRERA Y AZPIROZ.— QUÍLEZ ATACA EL FUERTE DE AZUARA
CERCA DE BELCHITE.— CABRERA ATACA Y RINDE EL DE ZURITA, DONDE FUSILÓ A
DOS ANCIANOS Y DOS NIÑOS.— ACCIÓN DE LA YESA.— QUÍLEZ RINDE LOS FUERTES DE LA PUEBLA DE ARENOSO Y ZUCAINA, CABANES, CUEVAS DE VINROMÁ,
ORTELLS, PALANQUES, VALDERROBRES Y BECEITE.— DEFENSA BRILLANTE DEL DE
ALBOCÁCER.— ENTRADA DE CABRERA EN SEGORBE, DONDE LE PERSIGUE
NOGUERAS.— ACCIÓN DE LA JANA.— CABRERA ATACA EL FUERTE DE RUBIELOS Y
FUSILA A SESENTA Y CINCO NACIONALES Y SOLDADOS, A RENDIDOS Y CAPITULADOS.— EL DE MORA ES ABANDONADO POR LA GUARNICIÓN.— REQUENA SE
DEFIENDE CONTRA CABRERA.— PEQUEÑA ESCARAMUZA DE MANZANERA ENTRE
AMOR Y CABRERA.— ACCIÓN DE MORA ENTRE LOS MISMOS.— ACCIÓN DE ORTA.—
ACCIÓN DE MUNIESA.— ATAQUE Y RENDICIÓN DE ALCANAR.— ATAQUE CONTRA
EL FUERTE DE LA CENIA.— RENDICIÓN DEL DE LAS ROQUETAS Y CHERTA.—
ACCIÓN DE TERRER.— ACCIÓN DE MOLINA EN 15 DE DICIEMBRE DE 1835.

55

403

ÍNDICE
CAPÍTULO XIV

INDIFERENCIA CON QUE MIRÓ EL GOBIERNO LA GUERRA DE ARAGÓN Y
VALENCIA POR LO MUCHO QUE CONFIÓ EN LOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN DE
MOLINA EXAGERADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

CAPÍTULO XV

PROSECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA GUERRA HASTA EL FEBRERO
1836.— ACCIÓN DE MONROYO.— ACCIÓN DE CHERT Y PAULS.— ACCIÓN
LA JANA.— CABRERA FUSILA EN LA FRESNEDA A LOS ALCALDES
VALDEALGORFA Y TORRECILLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DE
DE
DE

69

CAPÍTULO XVI

LA MADRE DE CABRERA ES FUSILADA EN TORTOSA A SOLICITUD DEL GENERAL
NOGUERAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPÍTULO XVII

SUCESOS DE LA GUERRA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DE 1836. ACCIÓN DE
ARES ENTRE BUIL Y SERRADOR.— ESCARAMUZA EN SALVACAÑETE ENTRE
AÑÓN Y COLUMNA DE CUENCA.— ENCUENTRO EN BLANCAS CON LA COLUMNA
DE TORRES Y DISPUTA ENTRE EL CAPITÁN FUSTER Y EL COMANDANTE DE LANCEROS.— P EQUEÑO ENCUENTRO ENTRE C HURRUCA Y CABRERA EN
ALBALATE.— SORPRESA DE LIRIA POR CABRERA, QUE MATA SIETE NACIONALES
Y FUSILA TRES DÍAS DESPUÉS EN CHIVA A LOS VEINTISIETE QUE LLEVÓ PRISIONEROS.— ACCIÓN GANADA EN CHIVA POR PALAREA.— ACCIÓN DE EJULVE
ENTRE QUÍLEZ Y FOXA.— LLANGOSTERA ATACA CASPE EL 1.º DE MAYO.—
SORPRESA DE ALCOTAS EN QUE CABRERA FUSILA A CIENTO CUARENTA Y CINCO
SOLDADOS RENDIDOS POR CAPITULACIÓN.— ACCIÓN DE BAÑÓN.— ATAQUE DEL
SERRADOR CONTRA CASTELLÓN DE LA PLANA.— TOMA DEL FUERTE DE ALCALÁ
DE CHISBERT.— I D. DEL DE TORREBLANCA.— CABRERA SORPRENDE Y ROBA LA
VILLA DE B UÑOL Y FUSILA A SIETE NACIONALES QUE COGE.— ACCIÓN DE
ULLDECONA.— ATAQUE Y QUEMA DE ALCORISA. ID. ID. DE MONTALBÁN.— ID.
ID. DE SONEJA.— ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO CON SU NUEVO GENERAL
MONTES.— ESCARAMUZAS EN FORTANETE Y VILLARLUENGO ENTRE QUÍLEZ Y
NARVÁEZ.— ACCIÓN DE ALBAIDA.— SORPRESA SUFRIDA POR QUÍLEZ EN
FORTANETE POR EL GENERAL SORIA.— INSURRECCIÓN DE LAS PROVINCIAS
CONTRA EL GABINETE I STÚRIZ Y PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE
1812.— CONSECUENCIAS DE ESTA INSURRECCIÓN.— ACCIÓN DE ALCUBLAS.—
LLEGADA A CANTAVIEJA DE LOS PRISIONEROS DE JADRAQUE.— VIENE GÓMEZ
CON SU EXPEDICIÓN A NAVARRA.— APRÉSTASE POR EL NUEVO GENERAL DE
ARAGÓN DON EVARISTO SAN MIGUEL LA EXPEDICIÓN CONTRA CANTAVIEJA.—
REFLEXIONES SOBRE LA RUTA QUE LLEVÓ.— ATAQUE Y RENDICIÓN DE

404

73

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia
CANTAVIEJA.— SORPRESA

ARCOS Y FUSILAMIENTO DE SETENEXTREMADURA. . . . . . . . . . . . . . . .

DEL FUERTE DE

TA Y SIETE SOLDADOS Y OFICIALES DE

77

CAPÍTULO XVIII

MALA

DIVISIÓN DEL TERRITORIO QUE EL GOBIERNO SUJETÓ AL MANDO DEL

GENERAL DEL

CENTRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

CAPÍTULO XIX

EXPEDICIÓN DEL CABECILLA GÓMEZ A LAS ANDALUCÍAS, EN LA QUE FUERON
CABRERA, QUÍLEZ Y EL SERRADOR.— REUNIÓN EN UTIEL.— ATAQUE CONTRA
R EQUENA.— ACCIÓN DE VILLARROBLEDO.— E NTRADA DE GÓMEZ EN
CÓRDOBA.— RENDICIÓN DE ALMADÉN.— SEPÁRASE CABRERA EN CÁCERES.—
VIENE POR LA MANCHA Y SE LE INCORPORAN LA DIOSA Y OREJITA.—
R EÚNESELE TAMBIÉN EL OBISPO DE PAMPLONA, SEÑOR ANDRIANI.—
CONTRADICCIONES DE ESTE OBISPO.— DERROTA DE RINCÓN DE SOTO.—
SORPRESA DE ARÉVALO Y TORRE DE ARÉVALO.— CABRERA ES HERIDO Y CURADO EN CASA DEL CURA DE ALMAZÁN.— ACCIÓN DE CAMARILLAS Y M IRAVETE.

99

CAPÍTULO XX

DERECHO QUE TENÍA EL GOBIERNO PARA CASTIGAR CON PENAS EXTRAORDINARIAS A LOS FACCIOSOS EN EL PRINCIPIO DE LA GUERRA.— CONVENIENCIA DE
HABER ADOPTADO EN ARAGÓN Y VALENCIA EL TRATADO E LLIOT DESDE LA
ACCIÓN DE MOLINA EN FINES DE 1835. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

CAPÍTULO XXI

E L CURA DE ALMAZÁN OBRÓ BIEN ALBERGANDO A CABRERA HERIDO, PERO NO
PUDO QUEJARSE DE LA CAUSA QUE SE LE FORMÓ.— VUELTA DE CABRERA A
ARAGÓN.— I NVADE LA HUERTA DE VALENCIA.— E L CANÓNIGO PERCIBA ATACA
EL FUERTE DE CHELVA.— ATAQUE DE TORRE B LANCA EN QUE ES HERIDO
CABRERA.— FALTA DE UN GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO.— DISENSIONES
OCURRIDAS ENTRE LOS DE LA DIVISIÓN Y SEGUNDO CABO DE VALENCIA
S EQUERA.— ACCIÓN DE LAS CABRILLAS EN QUE ES BATIDO CREHUET Y FUSILADO CON 25 OFICIALES MÁS.— I NSURRECCIÓN DEL REGIMIENTO CAZADORES
DE OPORTO EN CASTELLÓN DE LA PLANA.— EXPEDICIÓN DE FORCADELL A
ORIHUELA.— CABRERA SORPRENDE A LOS NACIONALES DE B UÑOL Y FUSILA A
NUEVE QUE COGE.— QUEMA LAS CASAS DE CAMPO DE R EQUENA.— ACCIÓN DE
PLA DE POU Y FUSILAMIENTOS DE B URJASOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

CAPÍTULO XXII

NOMBRAMIENTO DEL GENERAL ORAÁ PARA
CENTRO.— E SPERANZAS CONCEBIDAS POR EL

MANDAR

EL

EJÉRCITO

DEL

PAÍS Y POR EL EJÉRCITO.—

405

ÍNDICE
DISPOSICIONES QUE TOMÓ A SU LLEGADA.— SALE A LOS LLANOS DE CHELVA Y
ALPUENTE EN COMBINACIÓN CON EL CAPITÁN GENERAL DE CASTILLA.—
SORPRENDE EN VALL DE UXÓ AL CABECILLA LÓPEZ.— ATAQUE Y RENDICIÓN
DE SAN MATEO.— ACCIÓN DE LA CENIA.— CONDUCCIÓN DE UN CONVOY A
MORELLA.— CABAÑERO SORPRENDE LA GUARNICIÓN Y SE APODERA DE
CANTAVIEJA SIN COOPERACIÓN NINGUNA DE CABRERA.— ÉSTE FUSILA A LOS
OFICIALES CAPITULADOS.— BONÉ SE PASA A LAS FILAS DE LA REINA. . . . .

117

CAPÍTULO XXIII

EXPEDICIÓN DEL PRETENDIENTE A LAS PROVINCIAS Y FUERZA DE QUE CONSTABA.— SALE EN SU PERSECUCIÓN EL GENERAL I RIBARREN.— ACCIÓN DE
HUESCA.— ACCIÓN DE BARBASTRO.— PASA LA FACCIÓN EL CINCA.— ATAQUE A
SU PASO.— CAUSAS POR QUE PASÓ ESTE RÍO Y ANTES EL GÁLLEGO, EL ARAGÓN
Y EL ARGA.— ACCIÓN DE GRÁ.— CONSIDERACIONES SOBRE EL PASO DEL
EBRO.— CABRERA ATACA GANDESA.— ATACA TAMBIÉN SAMPER, DONDE ES ASFIXIADO POR UN RAYO.— ATACA IGUALMENTE CASPE.— CABAÑERO Y
LLANGOSTERA INVADEN EL JILOCA Y SON PERSEGUIDOS POR ORAÁ.— EL
PRETENDIENTE PASA EL EBRO EL 29 DE JUNIO DE 1837.— ACCIÓN EN EL
EBRO ENTRE BORSO Y CABRERA.— EL PRETENDIENTE VA A ULLDECONA Y SAN
MATEO.— ATAQUE CONTRA CASTELLÓN DE LA PLANA.— BORSO SOCORRE A
ESTA CIUDAD DESDE VINAROZ.— ATACA TAMBIÉN Y RINDE EL FUERTE DE
BURRIANA.— MUERTE FEROZ QUE CABRERA DIO A LOS NACIONALES DE ESTA
VILLA.— E L PRETENDIENTE SE PRESENTA A LA VISTA DE VALENCIA EN
BURJASOT.— ACCIÓN DE CHIVA.— DESACIERTO DEL GOBIERNO EN DIRIGIR LA
PERSECUCIÓN DESDE MADRID DISPONIENDO LA COLOCACIÓN DE LAS DIVISIONES.— VENIDA DEL CONDE DE LUCHANA A ARAGÓN.— S ITUACIÓN DE LOS EJÉRCITOS DE LA REINA EN SANTA E ULALIA Y RUBIELOS DE MORA Y DEL
PRETENDIENTE EN CAMARILLAS.— QUÍLEZ ATACA EL FUERTE DE LA PUEBLA
EN EL RÍO MARTÍN Y FUSILA A SUS NACIONALES.— CABAÑERO SE SITÚA EN EL
CAMPO DE ROMANOS, Y TALLADA EN LOS CONFINES DE CASTILLA Y
VALENCIA.— IMPOSIBILIDAD DE VIVIR LOS EJÉRCITOS EN TAN CORTO TERRENO.— M UÉVENSE POR FIN EL 28 Y 29 DE JUNIO Y SE RETIRA EL
PRETENDIENTE.— SALE OTRA EXPEDICIÓN DE LAS PROVINCIAS POR CASTILLA
LA VIEJA MANDADA POR ZARATIEGUI.— ACCIÓN DE H ERRERA.— MARCHA DEL
PRETENDIENTE A LA CORTE.— ES BATIDO EN ARANZUEQUE.— LO ES TAMBIÉN
EN R ETUERTA.— ACCIÓN DE ARCOS DE LA CANTERA.— CONSIDERACIONES
SOBRE ESTAS DERROTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

CAPÍTULO XXIV

REFLEXIONES
CIÓN CONTRA

406

SOBRE EL ESTADO DEL PRETENDIENTE DESPUÉS DE LA EXPEDIMADRID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia
CAPÍTULO XXV

OPERACIONES DE LA GUERRA DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1837.—
CABAÑERO INVADE LA RIBERA DEL JALÓN Y EL MONCAYO.— SORPRENDE TENA
A LOS NACIONALES DE TORRELLAS Y FUSILA 17.— SALE CONCHA DE TUDELA
Y LO AHUYENTA.— PERSÍGUELE EL CORONEL DON FELIPE H ERNÁNDEZ.—
BONÉ ALCANZA A TENA Y LE COGE PRISIONERO CON TREINTA Y SIETE MÁS QUE
FUSILÓ MÁS TARDE EN S INGRA.— ORAÁ SE SITÚA EN DAROCA, PERO MARCHA
LUEGO AL REINO DE VALENCIA AMENAZADO POR CABRERA.— AQUÉL PREPARA
Y LLEVA UN CONVOY A MORELLA Y MIENTRAS TANTO ROBA ÉSTE LA HUERTA
DE VALENCIA.— CABRERA ATACA LUCENA Y ES SOCORRIDA POR ORAÁ, QUE A
SU PASO POR N ULES ACUCHILLA A 40 CABALLOS FACCIOSOS.— ABECIA ATACA
A LA FACCIÓN EN CASTELSERÁS Y COGE 140 PRISIONEROS.— BONÉ ES ENGAÑADO POR EL FACCIOSO PEDRO PÉREZ Y SORPRENDIDO POR CABAÑERO EN LA
VIRGEN DEL CAMPO DE CAMARILLAS, DONDE LE FUSILA 92 FRANCOS. . .

149

APÉNDICE AL TOMO PRIMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

HISTORIA DE LA GUERRA ÚLTIMA EN ARAGÓN Y VALENCIA.
TOMO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

CAPÍTULO I

FUERZA

DE LOS DOS EJÉRCITOS EN ENERO DE

BAN LAS PARTIDAS FRANCAS.—

I MPOSIBILIDAD

1838.— AUXILIO

QUE PRESTA-

DE BATIR A LA FACCIÓN.

..

177

CAPÍTULO II

OPERACIONES MILITARES EN ENERO DE 1838.— CABRERA ATACA Y RINDE EL
FUERTE DE B ENICARLÓ.— SORPRESA DE MORELLA.— OPINIÓN QUE FORMARON
B RUNO P ORTILLO.—
ALGUNOS
CONTRA
SU
GOBERNADOR
DON
CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE MORELLA.— SU DESCRIPCIÓN.— FIESTAS QUE CELEBRÓ CABRERA POR LA FORTUNA DE SER SUYA
MORELLA.— MARCHA CONTRA GANDESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

CAPÍTULO III

R ELACIÓN

GANDESA.— DEL HEROICO COMPORZARAGOZA.— DE SUS
SERVICIOS EN M EQUINENZA.— DE LA INGRATITUD CON QUE HAN SIDO RECOMPENSADOS.
.................................................
DE LOS SITIOS SUFRIDOS EN

TAMIENTO DE SUS HABITANTES.—

DE

SU SALIDA PARA

189

CAPÍTULO IV

ATAQUE DE CABAÑERO CONTRA ZARAGOZA.— M UERE ASESINADO EL GENERAL
E STELLER.— R ETIRADA DE CABAÑERO A CANTAVIEJA, DONDE DEJA LOS PRISIO-

407

ÍNDICE
NEROS.— SALEN DE NAVARRA LAS EXPEDICIONES TARRAGUAL Y DON BASILIO.—
COMPORTAMIENTO DE LOS NACIONALES DE CALATAYUD CUANDO ESTE CABECILLA INVADIÓ LA CIUDAD.— R EÚNESE TALLADA A DON BASILIO Y JUNTOS VANA
A LAS ANDALUCÍAS, DONDE SON DESTROZADOS. E S COGIDO TALLADA Y FUSILADO POR ORAÁ EN CHINCHILLA.— M URMURACIONES DE LOS CARLISTAS CONTRA EL CANÓNIGO CALA Y VALCÁRCEL POR HABER ACONSEJADO A TALLADA EL
FUSILAMIENTO DE LOS OFICIALES DE LA GUARDIA EN EL PUENTE DE
CARRASCO.— ES DERROTADA LA FACCIÓN TARRAGUAL.— RELACIÓN DE LAS
EXPEDICIONES DE TORRES, MOMBIOLA, SANZ Y GUERGUÉ QUE, CRUZANDO EL
ALTO ARAGÓN, FUERON PERSEGUIDAS Y DERROTADAS.— CABRERA ATACA
LUCENA Y ES SOCORRIDA POR BORSO Y DESPUÉS POR ORAÁ.— ATACA Y RINDE
CALANDA.— LOS NACIONALES ABANDONAN EL FUERTE DE ALCORISA.— HACEN
LO MISMO LOS DE SAMPER.— ATACA ALCAÑIZ Y ES RECHAZADO VALEROSAMENTE POR LA MILICIA Y LA GUARNICIÓN.
........................

197

CAPÍTULO V

INDIFERENCIA

CON QUE MIRÓ EL GOBIERNO EL AUMENTO DE FUERZAS QUE

EJÉRCITO DEL CENTRO Y QUE RECLAMABA SIN CESAR EL GENEORAÁ.— PROYECTO DE ATACAR MORELLA.— ¿DEBIÓ ORAÁ BATIR ANTES
DEL SITIO A LAS FACCIONES?— ¿D EBIÓ TOMAR ANTES CANTAVIEJA?—
PREPARATIVOS PARA EL SITIO.— IMPORTANCIA QUE SE LE DIO.— MARCHA DEL
EJÉRCITO EN TRES DIVISIONES.— O PERACIONES DURANTE EL SITIO.—
RETIRADA DE ORAÁ.— EL MINISTRO DE LA GUERRA LATRE VA A TERUEL EN
AVERIGUACIÓN DE LAS CAUSAS QUE INFLUYERON PARA LEVANTAR EL SITIO.—
OPINIÓN QUE FORMÓ Y EMITIÓ AL GOBIERNO ESTE GENERAL.— DICTAMEN DE
LA JUNTA NOMBRADA PARA AVERIGUAR SI ORAÁ TUVO LAS RACIONES QUE EL
GOBIERNO LE PROMETIÓ Y DEBIERON PONER EN ALCAÑIZ LOS CONTRATISTAS.—
D ICTAMEN FISCAL Y DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE GENERALES.—
CONSIDERACIONES SOBRE ESTA CAUSA Y CULPABILIDAD DEL GOBIERNO.
NECESITABA EL

RAL

CAPÍTULO VI

CABRERA MARCHA RÁPIDAMENTE SOBRE LA HUERTA DE VALENCIA DESDE
MORELLA Y LA SAQUEA SIN SER MOLESTADO.— NI BORSO NI ORAÁ PUDIERON
EVITAR ESTE SAQUEO.— DERROTA Y MUERTE DE PARDIÑAS EN MAELLA.—
CAUSAS A QUE SE ATRIBUYÓ LA DERROTA.— ATENTADOS QUE CABRERA COMETIÓ CONTRA LOS SOLDADOS RENDIDOS Y CONTRA LOS HERIDOS.—
CONTESTACIÓN HONRADA DEL COMANDANTE CARLISTA DON CRISTÓBAL
ESPINOSA.— CABRERA FUSILA EN EL HORCAJO A NOVENTA Y SEIS SARGENTOS
PRISIONEROS.— LLANGOSTERA INVADE LA RIBERA DEL JALÓN, QUEMA U RREA
Y FUSILA A LOS NACIONALES RENDIDOS.— CLAMORES QUE SE LEVANTARON EN
EL PAÍS CONTRA TANTAS ATROCIDADES.— CABRERA ATACA CASPE, QUE ES SOCO-

408

207

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia
RRIDA POR EL NUEVO GENERAL DEL EJÉRCITO, DON ANTONIO VAN HALEN.—
FORCADELL SE APODERA DEL FUERTE DEL CASTILLO, GUARNECIDO POR NACIONALES.— CABRERA FALTA A LA CAPITULACIÓN Y LOS FUSILA EN
VILLAHERMOSA.— E L COMANDANTE FACCIOSO DE ESTE PUNTO RESISTE EL
FUSILAMIENTO DE LOS NIÑOS COGIDOS, PERO LO SON AL FIN POR NUEVA
ORDEN EXPRESA DE CABRERA.— E L CURA DEL CASTILLO ES FUSILADO EN
ONDA, MANDANDO CABRERA LA ESCOLTA.— MOTÍN DE VALENCIA EN QUE ES
ASESINADO EL BENEMÉRITO GENERAL MÉNDEZ VIGO.— CRÉASE UNA JUNTA
CONSULTIVA QUE ACUERDA TOMAR REPRESALIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

CAPÍTULO VII

CUESTIÓN

DE REPRESALIAS.—

¿QUIÉN DIO LUGAR A ELLAS, CABRERA O LOS
¿PUDIERON ACORDARLAS LAS JUNTAS O ES DERECHO PRIVATIVO DEL GOBIERNO Y SUS GENERALES?— CONDUCTA CONTRADICTORIA DEL SEÑOR MARTÍNEZ DE LA ROSA COMO DIPUTADO EN 1838 Y COMO
MINISTRO EN 1844.— CONFLICTO EN QUE PUSIERON LAS REPRESALIAS AL
GENERAL VAN HALEN POR LA RENUNCIA DE BORSO Y LA PEZUELA. . . .
GENERALES DE LA REINA?—

225

CAPÍTULO VIII

FORCADELL INVADE LA RIBERA DEL JÚCAR.— ES ALCANZANDO Y BATIDO EN
CHESTE POR BORSO.— LLANGOSTERA RECORRE DE NUEVO LA RIBERA DEL
JALÓN Y FUSILA A LOS NACIONALES DE URREA.— DISPOSICIONES QUE TOMÓ
VAN HALEN PARA TENER RECURSOS CON QUE MANTENER EL EJÉRCITO.—
BLOQUEO INTENTADO CONTRA LA FACCIÓN.— VAN HALEN LLEVA UN CONVOY A
LUCENA Y BURLA LOS PREPARATIVOS HECHOS POR CABRERA PARA IMPEDIRLO.—
FORTIFICACIÓN DE ONDA Y ALMENARA Y DE OTROS PUEBLOS DE LA HUERTA DE
VALENCIA.— CONSIDERACIONES SOBRE ESTA MEDIDA.— CABRERA FORTIFICA EL
CASTILLO DE S EGURA Y QUEMA EL PUEBLO PORQUE SUS HABITANTES SE NIEGAN
A TOMAR PARTE POR CARLOS V.— ACCIÓN DE CORTES ENTRE CABRERA Y
AYERBE.— PREPARATIVOS CONTRA SEGURA, SU SITIO Y LEVANTAMIENTO.—
CELERIDAD CON QUE SE MOVIÓ CABRERA CONTRA ALCOLEA Y VILLAFAMÉS.—
ATAQUE CONTRA ESTE PUEBLO Y DEFENSAS VALIENTES DE SU MILICIA Y GUARNICIÓN.— QUEDA SIN JEFE EL EJÉRCITO.— CORRERÍAS A QUE SE ENTREGÓ
CABRERA.— ATAQUE CONTRA MONTALBÁN.— RUINDADES DE CABRERA EN ESTE
SITIO.— H EROICIDAD DE MARÍA GADEA.— R EFLEXIONES SOBRE LA FORTIFICACIÓN.— R EBELIÓN DE ALGUNOS NACIONALES DE LA HUERTA DE VALENCIA,
SOFOCADA MILITARMENTE POR EL GENERAL I NFANTE.— ACCIÓN DE ALCORA
ENTRE CABRERA Y EL GENERAL AZNAR.— S ITIO DE LUCENA Y DE LA BRIGADA
ALLÍ ENCERRADA.— VIENE AMOR Y SE DETIENE EN CASTELLÓN MÁS TIEMPO
DEL QUE DEBIERA.— E S NOMBRADO GENERAL EN JEFE DON LEOPOLDO
O’DONNELL Y VIENE AL EJÉRCITO CON DILIGENCIA SUMA.— ACCIÓN DE
LUCENA ENTRE ESTE GENERAL Y CABRERA.— PREPARATIVOS CONTRA TALES.

231

409

ÍNDICE
CAPÍTULO IX

HISTORIA

DE LOS SITIOS Y DEFENSAS DE

LUCENA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

CAPÍTULO X

DESCRIPCIÓN DE TALES.— ATAQUE Y RENDICIÓN DE ESTE CASTILLO.— OPINIÓN
QUE LOS COMISIONADOS INGLESES FORMARON DEL VALOR DE LOS ESPAÑOLES.— CONFIANZA QUE LOS PUEBLOS MANIFESTARON A VISTA DE LAS OPERACIONES DE O’D ONNELL.— ACCIÓN DE CHULILLA.— ACCIÓN DE CARBONE RAS.— ALEGRÍA QUE CAUSÓ EL CONVENIO DE VERGARA.— DESPECHO DE
CABRERA DESDE ESTE SUCESO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

CAPÍTULO XI

NOTICIA

DE LOS PADECIMIENTOS DE LOS PRISIONEROS.

..............

257

CAPÍTULO XII

PRUEBAS

NOTABLES DE HEROÍSMO Y LEALTAD QUE DIERON EN LA GUERRA EL

EJÉRCITO Y LA

CONDUCTA

MILICIA NACIONAL,

LOS PUEBLOS Y LOS PARTICULARES.—

JUAN VIVAS.— RASGO DE CLEMENO’DONNELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HONRADA DEL CORONEL DON

CIA DEL GENERAL

CAPÍTULO XIII

SITUACIÓN

1839 Y MOTIVOS POR QUE
VICTORIA.– LLANGOSTERA SORPRENDE EN
BARRACHINA LA BRIGADA DURANDO.– ARÉVALO BATE EN CASAS DE IBÁÑEZ AL
COMANDANTE GENERAL DON FRANCISCO VALDÉS.– E NFERMEDAD DE CABRERA
EN LA FRESNEDA Y MORA DE E BRO.– E MPIEZAN LAS OPERACIONES POR EL
SITIO Y ATAQUE DEL FUERTE DE S EGURA, QUE ES TOMADO POR EL DUQUE.–
PREPARATIVOS CONTRA CASTELLOTE.– DESCRIPCIÓN DE SU FUERTE.– SITIO Y
RENDICIÓN DE CASTELLOTE.– ACCIÓN GANADA EN PITARQUE POR EL GENERAL
ZURBANO.– AYERBE SE POSESIONA DE VILLARLUENGO.– LEÓN SE APODERA DE
MONROYO Y PEÑARROYA.– DESCRIPCIÓN DE ALIAGA.– SITIO Y RENDICIÓN DE
SU CASTILLO POR EL GENERAL O’D ONNELL.– S ITIO Y TOMA DE ALCALÁ DE LA
SELVA POR EL MISMO GENERAL.– LOS CARLISTAS ABANDONAN CANTAVIEJA
QUEMANDO HASTA LOS HOSPITALES CON ENFERMOS.– LEÓN Y Z URBANO SE
APODERAN DE B ECEITE.– LEÓN MARCHA CONTRA MORA DE E BRO.– ACCIÓN
SOSTENIDA POR LEÓN EN VALDELLADRES.– E NTRADA DE CABRERA EN
MORELLA Y OFRECIMIENTOS QUE HACE A SUS HABITANTES Y GUARNICIÓN.–
LOS CARLISTAS ABANDONAN LOS FUERTES DE SAN MATEO, CÁLIG Y
ULLDECONA.– ACCIÓN DE LA CENIA ENTRE O’DONNELL Y CABRERA.–
MARCHA DE CABRERA A MORA Y DE O’DONNELL A TORTOSA.– PREPARATIVOS
CONTRA MORELLA.– LOCO EMPEÑO DE LOS CARLISTAS EL QUERER DEFENDE LOS EJÉRCITOS EN EL INVIERNO DE

NO SE MOVIÓ EL DEL DUQUE DE LA

410

263

Historia de la guerra última en Aragón y Valencia
DERLA.–

OPERACIONES DURANTE EL SITIO.– SALIDA TEMERARIA DE LA GUARCAPITULACIÓN Y ALOCUCIÓN DEL DUQUE AL EJÉRCITO.–
S ITIO DE CHULILLA POR AZPIROZ Y ACCIÓN GANADA POR ESTE GENERAL CONTRA FORCADELL.– LA GUARNICIÓN HUYE POR LA NOCHE Y ENTRA AZPIROZ EN
EL FUERTE.– S ITIO Y RENDICIÓN DE ALPUENTE.– S ITIO Y TOMA DE B EJÍS.–
ABANDONAN LOS CARLISTAS CAÑETE Y CASTIELFABIB.– MARCHA DE LA FACCIÓN PALACIOS POR B ETETA Y M EDINACELI.– ACCIÓN GANADA CONTRA ELLA
POR EL GENERAL CONCHA EN OLMEDILLA.– MARCHA DE BALMASEDA POR EL
J ILOCA Y ATAQUE CONTRA EL FUERTE DE MONREAL DEL CAMPO.– DERROTA
DE LAS DOS FACCIONES Y ENTRADA DE BALMASEDA EN FRANCIA.– CABRERA
PASA EL E BRO Y ECHA A ÉL LOS NACIONALES DE CALANDA QUE LLEVABA PRISIONEROS.– CONSIDERACIONES SOBRE LA CONDUCTA DE CABRERA CUANDO YA
ESTABA CONCLUIDA LA GUERRA.– R EFLEXIONES SOBRE SU PARCIALIDAD A
NICIÓN Y PAISANOS.–

FAVOR DE LOS CABECILLAS Y FACCIONES CATALANAS Y EN PERJUICIO DE LAS
ARAGONESAS Y VALENCIANAS.

269

...................................

CAPÍTULO XIV

DESGRACIAS QUE ACARREAN LAS GUERRAS CIVILES.— LISTA DE LOS FUSILADOS
POR CABRERA Y SUS SUBALTERNOS CON CIRCUNSTANCIAS IRRITANTES Y FEROCES.
......................................................

293

CAPÍTULO XV

COMPORTAMIENTO DE LA CORTE DE ROMA Y CONDUCTA DEL CLERO EN
...................................................
GUERRA

LA

299

CAPÍTULO XVI

I NFLUENCIA QUE TUVO EN EL TRIUNFO DE LA LIBERTAD EL TRATADO DE LA
CUÁDRUPLE ALIANZA.— B UEN COMPORTAMIENTO DE LAS NACIONES DEL TRATADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305

CAPÍTULO XVII

TEMORES
CONSEJOS

DE

OTRA

GUERRA

A

NOMBRE

DEL

MONTEMOLÍN.—
............

CONDE

A LOS QUE PROBABLEMENTE LA PROMOVERAN.

309

CAPÍTULO XVIII

PRECAUCIONES QUE DEBE TOMAR EL GOBIERNO PARA QUE NO HAYA OTRA GUERRA CIVIL.– OBLIGACIÓN QUE TIENE DE RECONSTRUIR CAMINOS PARA INDEMNIZAR AL PAÍS DE TANTOS SACRIFICIOS COMO HA HECHO POR LA REINA Y LA

..................................................

313

APÉNDICE AL TOMO SEGUNDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

LIBERTAD.

411

ÍNDICE
ILUSTRACIONES DEL TOMO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385

ILUSTRACIONES DEL TOMO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393

RECTIFICACIONES
Por una equivocación se ha dicho en la página 27 del tomo 1.º que
Miralles (a) Serrador no era valenciano, siendo natural de Villafranca del Cid.
Otra. Después de impreso el tomo 1.º hemos sabido que el emperador
don Pedro regaló al general Borso una placa guarnecida de diamantes, en vez
de la espada de que hablamos en la nota.
Otra. En la suma de asesinados por Cabrera y por los otros cabecillas
está equivocada la primera partida porque, habiendo sido Carnicer quien fusiló a los 9 nacionales en Castejoncillo, se dice que fue Cabrera.
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