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Jesús Villarroya Zaera

Introducción.
La lectura de algunos libros del historiador alcañizano Pedro Rújula sobre el Carlismo1, y de su
magnífico artículo, “Orígenes de la 1ª Guerra carlista en Fortanete” publicado en rev. ONTEJAS
Nº 11, despertó en mí la curiosidad por leer los documentos originales que se encuentran en el
Archivo Histórico Municipal de Alcañiz.
En la sección Concejo. Caja 21, se conservan cuatro cuadernos manuscritos realizados por el
“copiador de oficios” en los que se encuentran las referencias a Fortanete que transcribo a
continuación. Lástima que no se haya conservado correspondencia de los seis años siguientes,
hubiéramos podido conocer de primera mano los hechos que acontecieron por nuestras tierras
hasta que acabó esta guerra en 1840. El miedo a ser interceptada por los hombres de Cabrera
lo impidió; de hecho, Cabrera mandó fusilar por esto a los alcaldes de Torrecilla y Valdealgorfa.
En los comienzos de la 1ª Guerra carlista el alcalde de Fortanete se mantenía leal al gobierno
de Madrid y a la Reina regente Mª Cristina, contraviniendo las órdenes carlistas y enviando
información sobre los movimientos de las partidas rebeldes. Su posición pro-liberal era muy
incómoda. Fortanete estaba muy lejos de Teruel y la llegada de las columnas del ejército
realista no ofrecía una protección continuada.
Las gavillas carlistas exigían raciones: pan, aguardiente, vino, carne, judías, arroz, aceite,
cebada... y dinero. A veces secuestraban autoridades u otras personas pudientes que luego
canjeaban por carlistas prisioneros o a cambio de dinero.
En varias ocasiones pasaron las columnas o batallones (del coronel Nogueras, del capitán
Castro...) en su persecución, pero la orografía favoreció casi siempre a los rebeldes.
Las facciones se dispersaban en pequeños grupos desapareciendo por los barrancos y entre la
espesura de los montes para reunirse de nuevo más tarde en algún lugar previamente
acordado.
Cuando las cosas se ponían mal los cabecillas carlistas escapaban hacia su guarida en “la
sierras turolenses”. Fortanete pronto formará parte del escenario de esa guerra civil que se
avecinaba. El Barón de Hervés se había apoderado de Morella en noviembre de 1833, pero
debe abandonarla el 7 de diciembre y huye hacia el Bajo Aragón. Cuando en Calanda cae
derrotado una parte de los restos de su tropa se dispersan hacia el Maestrazgo. En Fortanete es
desarmado un grupo de valencianos.
Cabrera pasa la noche cerca de Fortanete en febrero de 1834, cuando todavía era un simple
jefe de partida al mando de una gavilla de catalanes.
Los acontecimientos se suceden en el término de Fortanete a lo largo de este año de 1834.
Vamos a recordarlos a través de los oficios que envió el alcalde a Alcañiz.
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AHM de Alcañiz. Concejo. Caja 21. (Documentos)
Carpeta B-1. 6.20 (Partes varios sobre orden público de los pueblos del
Partido al Justicia de Alcañiz. Del 9 de marzo al 31 de diciembre de 1834).
Primer cuaderno. Partes del 5 de marzo al 6 de mayo de 1834.
9-marzo-1834
“A las 8 horas de la noche del día 9 de marzo se presentó en Fortanete Carnicer, Montañés
y Cabrera con unos 200 hombres, llevando consigo algunos prisioneros de tropa. Dicha
facción se dirigió por la Rambla a la Zoma (masada de Miravete) hacia Camarillas. Según
dicen en sus partes del 9 las Justicias de Aliaga y Villarroya. Y habiendo rodeado por la Val
de Jarque, se pasó a Palomar y desde este punto pernoctó la noche pasada en
Montalbán”.
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20-abril-1834
“Me avisa de que Carnicer y Quílez llegaron a las 12 de la noche con unos 150 infantes y 20
caballos, se salieron diciendo regresarían a las 3 de la mañana por las raciones y demás
pedido, y saliendo camino de Villarroya luego variaron de dirección por sendas que se
dirigen a las masías”.
22-abril-1834
“Acabo de recibir parte de la Justicia de Fortanete, de ayer a las 8 de la mañana en que me
dice que Carnicer y Quílez permanecieron en los confines de su término y que se asegura
esperan la reunión de Montañés. Que en las masías en que descansaban las facciones se les
incorporaron 7 dispersos y luego que se fueron todos apareció el Serrador solo con otro
montado”.
Segundo cuaderno. Partes desde el 7 de mayo al 13 de agosto de 1834.
31-mayo-1834
“En esta hora que son las cinco de la mañana acabo de recibir un oficio que el coronel
comandante general de operaciones de este Bajo Aragón, D. Agustín Nogueras, dirige al
Capitán General pontiaparte de que siguiendo al rebelde Carnicer desde Fortanete, en el
día de ayer ha logrado alcanzarlo en los Mases de Fraga, término de Valjunquera, y
después en una acción sostenida lo ha batido y dispersado causándole unas pérdidas de
consideración, y que no puede numerar por haberse retirado a Valdealgorfa hacia las diez
horas de la noche añadiendo haber visto el ... Jefe sobre 40 muertos, y que Carnicer con
unos 200 infantes y algunos caballos ha huido precipitadamente hacia Mazaleón o
Valdeltormo”
(Luego, las columnas se instalan en Mas de las Matas y Calanda para evitar que Carnicer
intente volver a su guarida de la Sierra y poder conseguir su completo exterminio).
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3-agosto-1834
“El Alcalde de Fortanete en oficio del 1º del actual mes me dice que acaba de salir de
aquella villa una facción de Carnicer compuesta de 300 a 350 hombres, entre ellos 20
montados cuya facción sin penetrar en el pueblo mas que una partida de 50 hombres al
mando de Cabrera se dirigió a la masada de la Rocha donde hizo alto”.
Tercer cuaderno. Partes desde el 14 de agosto al 8 de noviembre
29-agosto-1834
“La Justicia de Fortanete me dice en su oficio del 27 que el día anterior llegó al pueblo el
capitán Castro, comandante de una columna móvil de Teruel, el cual salió muy de
madrugada a recorrer los puntos de la circunferencia. Que a las ocho y media de la misma
mañana entró en el pueblo el asistente de Carnicer con 13 facciosos pidió cien raciones y
200 duros pero en el acto de marcharse con las raciones y llevarse preso al Alcalde por no
haber entregar los 200 duros entró el referido capitán Castro y dejando los facciosos las
raciones dieron a huir y contra ellos salió haciéndoles fuego la columna de S.M.”
31-agosto-1834
“La Justicia de Fortanete me dice con fecha 31 del citado agosto haber tenido noticias de
que el Serrador con su facción compuesta de 50 a 60 hombres se hallaba en la masada de la
Oya término de la misma; y que en la misma mañana antes de amanecer había salido con
su batallón D. Francisco Castro en dirección a Valdelinares, cuyo pueblo dista una hora de la
citada masada y que probablemente tendría noticias de dicha facción.
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Ahora que son las 10 de la mañana acabo de recibir otro parte de la indicada Justicia de
Fortanete que copiado a la letra dice así “Alcaldía de Fortanete, en esta tarde=... Todo lo
que me apresuro poner en superior conocimiento de V.E. añadiendo que acto continuo he
trasladado este último parte al coronel Nogueras. Dios le guarde= ... esta tarde y desde
las dos horas xx ello xx al mejor servicio de la Reina Ntra. Sra. Doña Isabel II. Dios
guarde.

2-septiembre-1834
“La Justicia de Fortanete con fecha 1º de los corrientes aunque sin firma me dice lo que
copio =se inserta oficio= (no está inserto)
9 septiembre 1834
“La Justicia de Fortanete con fecha 3 del actual mes me dice que a las ocho y media de la
mañana del 29 de agosto último se presentaron en el pueblo 90 facciosos de infantería
capitaneados por un tal Domingo de Ulldecona (Forcadell) y habiendo pedido 300 raciones
de pan, vino y carne y 600 reales y todo lo cobrado de contribuciones y habiéndose
entregado 180 raciones y 4.000 reales de vellón se fueron hacia Linares, y anda en
persecución de esta facción el comandante de Urbanos de Cortes con 88 hombres de dicho
pueblo y Villahermosa y D. Cenobio de la Oliva al cap. del 13 con 300 infantes”.

7-octubre-1834
“La Justicia de Fortanete en oficios de 3, 4 y 5 me participa que la facción de Forcadell en
número de 200 hombres permanecía en la masada de Montañana colindante con el término
de Valdelinares extrayendo raciones de las masías de la circunferencia, de todo lo cual dio
parte dicha Justicia al comandante de tropa que se hallaba en Cantavieja”.
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8-octubre-1834
“La Justicia de Fortanete en oficio del 5 del actual me dice: Que en la noche anterior, entre
las 7 y las 8, se presentó una partida de facciosos en número de unos 50 procedentes de la
gavilla de Forcadell, el cual se había dirigido con el resto de la facción para Mosqueruela,
capitaneados por Vicente N. Y habiendo pedido 300 raciones y 5.000 reales no pudiendo
hacer efectiva esta cantidad se llevaron consigo presos al Alcalde, escribano y un pudiente
hasta la masía de Mariano Cañada en cuyo punto los dejaron en libertad después de
haberles entregado 3.000 reales de vellón y seguidamente tomaron el camino de
Mosqueruela”.

13-octubre-1834
“La Justicia de Fortanete en oficio del 11 me dice: Que en el mismo día el rebelde Forcadell
con 230 infantes y 82 caballos se hallaba en las inmediaciones y después de haber exigido a
dicha villa 300 raciones, 87 pares de alpargatas y 2 onzas de oro tomaron el camino de la
Granja a Villarluengo, llevándose consigo un pudiente”.

27-octubre-1834
“La Justicia de Fortanete en oficio de 24, me hace presente que aunque el espíritu de sus
habitantes es bastante pacífico se halla en notable decadencia y desconfianza a causa de
hallarse continuamente invadida la villa por las facciones exigiendo sumas considerables sin
embargo al existir en las inmediaciones columnas respetables de tropa a cuyos jefes se les
dirigieron los correspondientes partes y que de ningún fruto conseguido, ha producido dicha
decadencia y desconfianza”.
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Cuaderno cuarto de partes del año 1834. 9 de noviembre a 31-diciembre.

27-noviembre-1834
“El Alcalde de Fortanete con fecha 25 del actual me dice: Que a las 5 de la tarde pasó
extramuros del pueblo el rebelde Carnicer con su facción compuesta de unos 200 infantes y
30 caballos, hizo alto en la masada de La Rocha media legua de la población entrando
algunos en ella; añadiendo que según aviso que han comunicado los rebeldes a Cantavieja
uno propio se dice que Cabrera con tres batallones se hallaba en aquel pueblo y que
Carnicer había mandado verificar la reunión en la masada de Cañada distante de la primera
como un cuarto de hora, aunque no se hace excible exista la tal facción de Cabrera en tan
exagerado número (creo imposible que la tal facción de Cabrera conste de una fuerza tan
exagerada)” -aclara el copista de oficios- .

29-noviembre-1834
“Desde que la facción de Carnicer se dirigió por la masada de La Rocha, término de
Fortanete, no he tenido noticia alguna de su dirección y paradero, ni tampoco de la gavilla
que comanda Cabrera, por lo que supongo estarán fuera del Partido; sin embargo creo que
por éste andan varias gabillas de facciosos haciendo exacciones por los pueblos; pues la
Justicia de Cabra, en oficio de 27 del actual me manifiesta que seis rebeldes vecinos de
aquel pueblo se han separado de la masa principal de la facción y andan por los lugares e la
circunferencia, y la noche anterior se hallaron en el expresado Cabra, cuyo acontecimiento
puso en aviso a varios justicias para que lo transcribieran a los comandantes de columnas
que estuviesen más próximos”.

Carpeta 6.2.0 (Oficios a la Justicia de los pueblos del Partido y otras
autoridades).
27-junio-1834 (Parte del alcalde de Fortanete, Manuel Martín, al M.I.S. Gobernador
Mayor de la ciudad de Alcañiz y su partido).
“Juzgado de Fortanete. M. I. S.: En cumplimiento de lo mandado por el Real
establecimiento de Policía y art. g. de su Reglamento, debo manifestar que desde el parte
anterior no se sabe hayan introducido en esta villa, ni menos circulado en ella periódicos,
folletos ni otra clase de escritos, caricaturas, ni otra especie de papeles o estampas en que
se ataque la sagrada persona de la Reyna nuestra señora Doña Isabel Segunda y señora
Reyna Gobernadora, ni sus regalías, ni que se ridiculicen las providencias de su gobierno;
que todas las noches se ha rondado vigilando la tranquilidad pública sin que en nada se
haya alterado. Dios guarde a Vd. muchos años. Fortanete, 27 de junio de 1834. Fdo:
Manuel Martín. Alcalde.”
24-abril-1835
(Oficio del Alcalde mayor y corregidor interino de la ciudad y Partido de Alcañiz por
ausencia del Ilmo. Sr. Gobernador Militar y Político a una relación de 32 pueblos entre los
que figura Fortanete).
“A los justicias y ayuntamientos que sea prohibida la circulación de un opúsculo impreso en
Barcelona con el título de Palabras de un vizcaíno a los liberales de la Reina Cristina.
(Fortanete recibe el 29 de abril y lo copia el escribano)
(Idem. Otro oficio desde Alcañiz para hacer efectivas las contribuciones, en 1835).
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ANEXO
Por tener cierta relación con estos documentos se adjunta este fragmento del libro:
URCELAY ALONSO, Javier “CABRERA. El Tigre del Maestrazgo”
Ed. Ariel, Barcelona, 2006, 1ª edición.
Pg. 57 ... “(El 5 de noviembre se unieron Montañés y Vallés -a las tropas de Carnicer- en la
masía de Silvestre en el término de Beceite marchando juntos hacia Cantavieja, donde
contaban encontrarse con las fuerzas de caballería valencianas de Miralles, el Serrador.
Sumados unos efectivos totales de 1500 infantes y 25 caballos, hicieron una incursión,
pernoctando el 10 de noviembre en Mosqueruela. El 12 entraron en Rubielos de Mora
apoderándose de las armas, material y pertrechos que encontraron en el pueblo. Pernoctaron
en Manzanera, y el 13 lucharon en Abejuela contra las tropas mandadas por el general
Jerónimo Valdés que tras sustituir a Horé en la capitanía general de Valencia llevaba a cabo un
acoso sistemático a los carlistas. Los carlistas fueron sorprendidos cuando se encontraban en el
pueblo proveyéndose de raciones... “Siempre con la división de Valdés en los talones, las tropas
de Carnicer continuaron hacia Torrijas y Sarrión, para llegar a Fortanete, donde se separaron
Forcadell y Miralles con todos sus valencianos. De allí marcharon a Castellote, Las Parras y
Valdealgorfa, perdiendo algunos hombres en varios incidentes con columnas enemigas” ...
“Estando en Valdealgorfa, el 24 de noviembre Carnicer recibió, a través de un mensajero de S.
M. Carlos V, su nombramiento como brigadier de caballería y segundo comandante general
interino de Aragón. Al día siguiente en el campamento frente de Maella nombró coronel de
infantería a Cabrera. Cabrera se dirigió hacia los Puertos de Beceite con su partida de 200
hombres prácticamente desarmados pero dispuestos a morir con él -casi todos ellos labradores
de los campos de Tortosa, robustos, valientes y familiarizados con el tipo de vida que requería
la guerrilla-“.
_____________________________________________________________
La primera guerra carlista acababa de empezar, en ella hubo episodios de gran heroísmo pero
también de gran crueldad por parte de ambos bandos. Con el fusilamiento del brigadier
Carnicer, Cabrera alcanzó la jefatura del alzamiento carlista en Aragón, Valencia y parte de
Cataluña. Desde sus atalayas de Cantavieja y Morella dominaría un extenso territorio.
Muchos años después, Cabrera, desengañado y ya mayor en su exilio de Inglaterra afirmó:
“La Guerra civil es el suicidio de las naciones”.
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