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Periódicos de 1872 a 1875 con referencias a Fortanete en la última 
Guerra carlista 
 
Recopilación de Juan Pardo San Gil 
Transcripción de Jesús Villarroya Zaera 
 
A raíz de la visita realizada por Juan Pardo San Gil (*) a Fortanete, para ver  la Exposición 
“Tiempos convulsos en el Maestrazgo, siglo XIX….”, y tras compartir alguna información 
documental del A.H.M de Fortanete, se le ocurrió bucear entre los muchos periódicos que sobre 
la guerra carlista se había descargado y buscar algunos más, para localizar aquéllos que tenían 
referencias a Fortanete. En agosto de 2012 me envió por correo electrónico las hojas 
digitalizadas de 28 periódicos fechados entre 1872 y 1875. Todos los que revisó son liberales, 
excepto "La Esperanza" que es carlista y acabó siendo prohibido en 1873.  
 

 
 

Uno de los carteles de la Exposición itinerante inaugurada en Fortanete (4-08-2011) 
 

La última Guerra carlista fue uno de los primeros conflictos bélicos de los que se hizo un 
seguimiento periodístico. En algunos de los recortes que se transcriben a continuación ya se 
atisba la importancia de la propaganda antiliberal o anticarlista. Igualmente, la fotografía -más 
la fotografía de estudio que la de campo- convive ya con las ilustraciones de láminas en color o 
de dibujos a plumilla. 
    
(*) Sirva este artículo recopilatorio como homenaje a este economista guipuzcoano, una 
eminencia en la marina naval auxiliar y en el carlismo en Euskadi, que falleció recientemente, el 
22 de marzo de 2013. Agradezco su forma de ser tan desprendida y su afán de compartir 
conocimientos. Los recortes de prensa recogen un fragmento de la historia local de Fortanete. 
 

_________________________________________________________________ 
 
La Esperanza … (20 mayo de 1872) … Periódico monárquico-católico (carlista). 
— « Una pequeña partida carlista ha querido penetrar, desde la provincia de Teruel en la de 
Castellón, de donde ha sido rechazada. En efecto, nos escriben de Aragón que el 12 del 
actual, una partida carlista fuerte de unos l50 a 200 infantes y 25 a 30 caballos, 
corriéndose desde Fortanete y La Cañada a La Iglesuela, entró en este último 
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pueblo, donde recogió los 18 ó 20 dispersos de la facción Alegre, incluso el cura de 
la Cañada, que estaba escondido. Desde La Iglesuela mandó una vanguardia de cinco 
jinetes, bien armados, al pueblo de Villafranca, en la provincia de Castellón, para explorar, sin 
duda, el terreno, recoger caballos y reclutar gente; pero la repentina aparición de la columna 
Rivero trastornó todos sus planes”. 
 
 

 
 

Levantamiento de las nuevas partidas carlistas en 1872. 
 

 
La Esperanza  … (31 de mayo de 1872)  
 
Carta desde Tronchón, 27 de Mayo de 1872: 
«Como antiguo y constante suscriptor a su apreciable periódico LA ESPERANZA, me tomo la 
libertad de manifestar a V. que hace un mes no he recibido ningún número. Según noticias muy 
verosímiles,  los detienen en Morella, como a los demás periódicos católico-monárquicos, que 
ninguno llega a estos pueblos: en esta consideración, estimaría que usted tuviese la amabilidad 
y molestia de dirigírmelo con la ruta de Teruel-Aliaga, Tronchón, en vez de venir por Valencia-
Morella; pues tenemos noticia que los que vienen por la ruta de Teruel llegan a su destino.» 
   No está bien informado el comunicante, porque del mismo Aliaga, con fecha 20 y 23 de 
Mayo, nos dice otro suscriptor: “Desde el 24 próximo pasado, no recibo su periódico: lo 
mismo sucede en Fortanete y todos los pueblos de esta sierra, donde no se recibe 
ningún periódico carlista”. 
    
La Esperanza … (26 de diciembre de 1872)  
 
----Dice La Correspondencia:- 
--«Anoche ha sido secuestrado el correo de Lérida a Tarragona por los carlistas antes de llegar 
a Vinaixa. De los cuatro sacos de correspondencia se llevaron tres y todos los certificados. Los 
carlistas dijeron que devolverán a su alcalde la correspondencia particular.» 
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Pascual Cucala                                       Polo y tres carlistas 

 
 

--«La facción Cucala se dirigía ayer a Fortanete, la de Polo a Cinctorres, y Gilasán a Ares, 
Con este motivo las columnas Castellnou y las Parras marcharon inmediatamente a Cantavieja a 
batir a aquellas partidas.» 
--«La facción Polo se subdividía ayer en pequeños grupos en las inmediaciones de Castellfort». 
 
La Esperanza … (28 de diciembre de 1872)  
 
-----De La Reconquista: 
«De Aliaga (Teruel), escriben con fecha 23 diciendo que en el encuentro que tuvo Cucala en 
Villar de Cans, perdió un voluntario, matando tres amadeístas. 
El domingo 22, el mismo Cucala pernoctó en el liberal pueblo de Fortanete con 800 
hombres. Fue muy bien recibido, dejando grata impresión en aquel vecindario, poco 
amigo de los carlistas.» 
 
La Esperanza … (5 de agosto de 1873)  
 
----Del Diario de Avisos de Zaragoza, 3 Agosto de 1873.  
»Mi estimado amigo: La facción de Calvo pernoctó la noche del lº del actual en una masada del 
término de Ejulve, de la que salió a las cinco de la mañana  hacia Villarluengo. Difícil le será 
escapar de la activa persecución que le hacen cinco columnas, que estaban hacia 
Cuevas de Cañart, Ejulve, Estercuel y Fortanete; pero acudirá al conocido sistema de 
disolver la partida para volverla a reunir en un punto dado luego que haya pasado el peligro, y 
los que la componen hallarán la más cordial hospitalidad en cuantas casas se presenten a 
reclamarla”. 
 
El Imparcial … (2 de enero de 1874)  
 
La facción Marco, compuesta de unos 2.700 hombres, está distribuida: dos 
batallones en Cantavieja, uno en  Mirambell y unos l50 caballos en malísimas 
condiciones en Fortanete. No todos los hombres que componen esta facción van armados, 
pues sólo cuentan con 800 fusiles de diversos sistemas e igual número de escopetas. 
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Marco de Bello 
 
La Discusión … (5 de mayo de 1874)  
 
----Dicen de Alcañiz con fecha 1.° del actual: 
«El activo y entendido brigadier Despujols, después de su regreso de Morella, tuvo 
noticia de hallarse entre Fortanete y Cantavieja las facciones reunidas de Pallés, 
Polo y Calvera, y salió a su encuentro con sólo media brigada, logrando batirlas 
completamente y dispersarlas en diferentes direcciones a la vista de Cantavieja, 
ocupando todas las posiciones que aquellas tenían tomadas de antemano cuatro 
compañías de tropa, que con admirable arrojo atacaron las mismas, haciendo más 
general la dispersión la caballería que fue en su seguimiento. 
Resultado de dicha jornada: el haber batido y dispersado por completo las facciones de Pallés, 
Polo y Calvera a las inmediaciones de Cantavieja, causándoles siete muertos, que dejaron en el 
campo, diez o doce heridos graves que también recogió la tropa, sin más bajas por parte del 
ejército que cuatro heridos graves y siete leves. 
 
La Discusión … (11 de junio de 1874)  
 
Con fecha 6 escriben de Teruel que el día 4 estaba un batallón carlista en el pueblo de 
Villarroya de los Pinares; el resto de la facción Marco en Fortanete. Parece que 
reunidos todos salieron á las diez de la noche del mismo día y a pesar de la lluvia, en dirección 
a Cantavieja, donde sólo se detuvieron a comer una media hora. Marcharon después por el 
camino de Mirambel, que es el de MorelIa. 
 
La Iberia … (22 de julio de 1874) 
 
«VALENCIA, 21 de julio.—El comandante militar de Sagunto en telegrama de hoy dice que por 
pasajeros salidos ayer tarde de Teruel, y que merecen crédito, se me dice en este momento 
que ayer entró en Teruel el brigadier López Pinto con toda la guarnición de Cuenca, 
que llevaban prisionera 400 carlistas con dirección a Cantavieja, siendo rescatados 
en Fortanete por dicho brigadier, el que además cogió prisioneros parte de los carlistas que 
custodiaban la guarnición de Cuenca, entre ellos seis u ocho oficiales del Estado Mayor de don 
Alfonso, los que según su traje deben ser personas de su posición. 
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Don Carlos María de Borbón (Carlos VII) 
 
La correspondencia … (22 de julio de 1874) 
GUERRA CIVIL. 
La Gaceta de hoy publica las siguientes interesantes noticias relativas á la insurrección carlista: 
(Da la noticia anterior textualmente) 
 
El Imparcial … (17 de agosto de 1874) 
Personas recién llegadas de Brihuega han dado tristes pormenores de la estancia de los 
carlistas en aquella villa. Parece que no contentos con apoderársele los fondos existentes en el 
ayuntamiento, apalear á algunos indefensos vecinos y saquear la fábrica de paños de los 
señores Hernández, descerrajaron las puertas de algunas casas, cuyos propietarios, significados 
por sus ideas liberales, se hallaban ausentes; registraron las cómodas y baúles que hallaron a 
mano, apoderándose de lo que podía servirles dé alguna utilidad y echando por las ventanas 
con gran algazara lo que no les era dado llevarse. Los carlistas prometieron volver  a aquella 
villa, donde se teme ya la entrada, de la facción Cucala, y por el recuerdo doloroso que en ella 
han dejado, todas las personas liberales que allí tienen su modo de vivir nos ruegan 
supliquemos al gobierno no deje indefensa tan importante población. Las fuerzas que lleva 
D. Alfonso han contramarchado hacia Fortanete con dirección a Cantavieja. Villalaín 
desde Molina ha tomado la dirección de Albarracín hacia Camarena y Ademuz. La 
facción Gamundi ha marchado hacia Aliaga, provincia de Teruel.   
 
La Discusión … (17 de noviembre de 1874)   
Según telegrama de Teruel fecha 14, recibido hoy por Calatayud, las facciones de D. Alfonso 
están situadas en Mosqueruela, Fortanete y Camarillas. Villalaín se encuentra hacia la 
parte de Ademuz. Desde el 4 del actual no se han recibido despachos ni correspondencia oficial 
en aquella ciudad. De LAS PRÓVINCIAS de  Valencia recibimos ayer esta noticia: 
"Anunciamos que el general en Jefe, señor Jovellar, había salido de Teruel para continuar las 
operaciones contra los carlistas del Centro. Desde Perales el general, con la brigada Lasso, se 
dirigió a Aliaga. Gamundi con Pallés y Madrazo, llevando seis batallones, que sólo reúnen unos 
2.000 hombres, se hallaba en Montalbán, y al conocer el movimiento del general se dirigió a 
Camarillas; mas a pesar de un tiempo horrible, en que descendió el term6metro hasta ocho 
grados bajo cero, el general Jovellar marchó en su persecución. Una hora antes de llegar las 
tropas a Camarillas huyó la facción, que fue cañoneada por la artillería y perseguida 
por la vanguardia hacia Fortanete. El general encontró en Camarillas algunos rezagados y 
gran número de raciones, que la facción había abandonado en su precipitada fuga. 
 



Ontejas 
Asociación Cultural de Fortanete 
 
 

 

Periódicos de 1872 a 1875… Historia página 6 
Número 25, Mayo de 2013 

 
 

El general Jovellar 
La Época … (16 de enero de 1875) 
El mismo periódico, refiriéndose al DIARIO DE TARRAGONA: 
El sábado último estuvo en Alforja la partida carlista que manda Pep del Mas de Mestres, 
compuesta de unos 400 individuos, y es la que ha protegido el paso de Dorregaray por esta 
provincia al Centro. En muchos pueblos de las inmediaciones de Alforja se han visto estos días 
carlistas que, pertenecientes a la expresada partida, se han aprovechado de la llegada de la 
misma a esta provincia para visitar a sus familias. 
—Nada se sabe del paradero de Gamundi, aunque hay quien asegura que está en 
Fortanete gravemente enfermo.» 
 

 
 

Pascual Gamundi rodeado de  su Estado Mayor 
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La Iberia … (16 de enero de 1875) 
Los carlistas se han llevado de todos los pueblos del llamado rincón de Ademuz los mozos, 
casados y viudos sin hijos, que organiza a toda prisa.  
Gamundi y Boet continuaban el domingo en Fortanete con 4.700 hombres, que por 
mañana y tarde se adiestran en el ejercicio de las armas.  
Lizárraga, Vallés y otros cabecillas estaban en Ademuz y Chelva. 
 
 
La época … (16 de febrero de 1875) 
 Según 1as últimas noticias quo se recibían de la provincia de Castellón: - Cucala está 
demostrando un afán sin límites por recoger dinero, cual si se propusiera reunir en poco tiempo 
cuantiosas cantidades para sostener, según algunos, los enormes gastos que origina a su rey la 
campaña en el Norte. El día 11 estuvo con unos 100 hombres en San Mateo, y según noticias 
posteriores, e1 13 se encontraba en Benicarló y en la última fecha había otra facción en Mas de 
Barberans y algunos carlistas en Alcanar, estos y aquellas exigiendo dinero a los pueblos y 
obligando a que les siguiesen todos los mozos de 18 a 24 años. 
Gamundi se hallaba el sábado en Castellote; Marco de Bello en Fortanete; Valles en 
Villafranca y Fontcuberta había sido visto en las cercanías de Morella con unos pocos 
secuaces.» 
 
La Época …(27 de febrero de 1875) 
El Diario de Avisos de Zaragoza publica cartas interesantes de sus corresponsales: 
«Se continúan en Cantavieja las obras de fortificación y en ellas trabajan los prisioneros; tienen 
atrincherado el llamado cerro de San Blas y ya están construyéndose las murallas y el foso, en 
lo cual se dan suma prisa, pues dicen traerán cinco cañones para la defensa de  la plaza. 
Marco de Bello, sin pasar por esta, fue a Fortanete, dícese que se le ha ofrecido la 
intendencia general, y que no ha querido aceptarla. Se por persona que le ha hablado, 
que dicho señor no aceptará nada mientras Villalaín tenga el mando, porque dice no puede 
alternar con personas que como Villalaín blasfeman  a todas horas y no cesan de atropellar a 
todo el mundo. 
   En su retiro recibe Marco numerosas visitas de los que en otro tiempo estuvieron a sus 
órdenes; esto no deberá gustar mucho a Gamundi, que, según dicen, está muy disgustado por 
la presencia de Marco en este país. Hoy han circulado rumores respecto a la colocación de 
Marco, pasando por esta, procedente del cuartel general de Dorregaray, el titulado capitán de 
estado mayor D. Rafael Vicente, abogado y ayudante que fue de Marco. Nadie sabe el 
motivo de su venida; pero al verle tomar el camino de Fortanete. todos han creído 
ver una misión secreta de Dorregaray para Marco » 
 
La Época … (10 de marzo de 1875) 
EL MERCANTIL VALENCIANO.  Últimos movimientos de los carlistas en el Centro: 
«El día 1 de marzo se hallaban veinte y tantos caballos pertenecientes a la facción Gamundi en 
Cedrillas y pueblos de las aproximaciones cobrando algunos retrasos que tenían pedidos. 
El domingo estuvieron 60 caballos en Lidón y se llevaron 4-5 fanegas de grano y sobre 150 
raciones de carne, vino y pan reducidas a metálico. 
El 2 las facciones de Gamundi y Madrazo en Aliaga, y Pallés en Camarillas. 
Dorregaray en Mosqueruela. 
 
En Nueros pidieron 40 fanegas de cebada para la enfermería de caballos que tienen en 
Fortanete, en cuyo pueblo se halla Marco de Bello con cuatro ordenanzas. 
En el mismo día, a las dos de la mañana, se presentaron en Monreal del Campo veinte infantes 
carlistas al bando de Fabián Royo, que decían venir de Argente; pidieron dos trimestres de 
contribución, y como no se los entregaron, se llevaron cuanto pudieron; el tabaco, papel 
sellado, varios vecinos en rehenes y hasta un capote que había en el hospital perteneciente a 
un soldado enfermo. Se han marchado a las cinco de la mañana.  
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LAS PROVINCIAS publica además las noticias siguientes: 
— Los viajeros que de Fortanete llegaron el domingo  a Castellón, aseguraban que 
Dorregaray, con sus fuerzas, continuaba en Mosqueruela, de donde había pedido a 
Villafranca del Cid 8,000 rs. y 50 bagajes. 
—Dice un periódico que en la recluta de jóvenes de 18 a 25 años hecha por los carlistas en el 
Maestrazgo, han sacado del pueblo de la Jana más de cien hombres, y en San Mateo unos 
doscientos, del pueblo de Chert noventa y de Castell de Cabres, que es un pueblo de ochenta 
vecinos, han sacado catorce. 
 
La Época … (18 de marzo de 1875) 
Llevan boina blanca o encarnada, blusa y pantalón azul con franja encarnada, y en general iban 
muy sucios. El jefe llevaba uniforme como el de la infantería del ejército, pantalón con media 
bota y boina roja con borla de oro. 
—Según las últimas noticias que se reciben de Teruel, las facciones de Aragón mandadas 
por Gamundí se hallaban en Tronchón, Villarluengo y Fortanete. Añade que continúan 
los trabajos de fortificación de Cantavieja, y que en aquella plaza seguían los prisioneros 
recibiendo un trato poco envidiable. 
—El pasado miércoles penetraron en Algimia de Almonacíd unos pocos carlistas, llevándose en 
rehenes nada menos que 20 de aquellos pobres vecinos, hasta tanto que aprontaron 2.000 rs., 
pues ni esta corta cantidad pudo darles el pueblo. 
—Un desertor de las facciones del Centro, que se dirigía a Castellón con ánimo, según parece, 
de presentarse a indulto, tuvo la desgracia de caer en manos de una partida carlista, siendo 
fusilado de orden del comandante de armas de Aliaguilla 
 
El Siglo Futuro … (23 de marzo de 1875) 
—Una carta de Mas de las Matas al Diario de Zaragoza manifiesta la probabilidad de que en 
breve vayan las facciones a sus cuarteles de Villarluengo, Tronchón y Fortanete. 
—De una carta de Teruel escrita al Diario de Avisos de Zaragoza:: 
«Los carlistas signen organizan sus fuerzas. Los caballos cogidos en Daroca se hallan en 
Fortanete, en cuyo punto se instruyen los jinetes durante seis horas al día; y en dos o 
tres pueblos situados en los famosos puertos de Beceite han establecido otro depósito de 
mozos recién sacados de sus pueblos, donde se les instruye a toda prisa. 
Han hecho del Collado su cuartel de artillería, y fortifican apresuradamente Cantavieja. 
Pequeñas partidas y rondas volantes recorren en todas direcciones una gran parte de la 
provincia. 
 
El Siglo del Futuro … (4 de abril de 1875) 
De un periódico de Zaragoza toma La Época de anteanoche lo siguiente: 
«Por medio de una rápida marcha, Gamundi y Boet, desde Calaceite, pasando por Cretas y 
Valderrobres, fueron a pernoctar el dia 28 a Peñarroya, a excepción de Pallés, que con un 
batallón lo hizo en Monroyo.  Ambas fuerzas estuvieron vigilantes toda la noche; los que 
durmieron no se desnudaron, y la caballería permaneció con sus monturas toda la noche; la 
intranquilidad reinaba en todos ellos, por tener en Valdealgorfa a la brigada de Lasso, y en 
Valjunquera la de Calleja. 
Al día siguiente, domingo, salió la facción de dichos pueblos con dirección al da Zurita, 
continuando hacia Fortanete, sierra de Albarracín y Teruel, no obstante haber 
quedado las dos citadas brigadas. una en Mas de las Matas y otra en Calanda, es 
decir, a retaguardia del enemigo.  No obstante la publicación de una orden general en la 
que se dice que D. Carlos no quiere más que voluntarios, recogen y se llevan los mozos de la 
actual quinta, haciendo presos a los padres de los que no son habidos, que conducen en 
rehenes hasta que se presentan.» 
 
El Siglo del Futuro … (17 de abril de 1875) 
Una carta de Monreal del Campo, que se ha publicado en el Diario de Avisos de Zaragoza, dice 
lo siguiente hablando de los carlistas: 
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«En los pueblos del río Cella y ribera del Jiloca han cobrado tres trimestres de 
contribución, llevándose una gran cantidad en  metálico y otra considerable de 
cebada a Cantavieja y Fortanete. Los encargados de la recaudación por los pueblos más 
próximos a Daroca han sido dos rondas, compuestas de 30 hombres cada una, llamadas de 
Daroca y de Josa bajo la dirección inmediata del comandante de ambas, apellidado el «Royo;» 
y desde Calamocha hasta Candé llevaron este cometido los titulados comandantes de caballería 
Pascual Muñoz y el Tuerto de Bello, como por aquí, se le moteja, con 240 caballos, algunos de 
magnífica estampa, pues proceden, de la sorpresa de Daroca, en que resultó herido y 
prisionero el coronel Sancho.» 
 
El Globo … (3 de julio de 1875) ...--Diario ilustrado- 
Dice El Mercantil Valenciano: 
"Tenemos nuevas noticias de las exacciones que los carlistas cometen entre los pobres 
labradores y habitantes de los pueblos del alto Maestrazgo. A pretexto de acopiar grandes 
recursos para la defensa de la plaza de Cantavieja, han impuesto a Fortanete, 
Mirambel, Tronchón, Bordón y otros, y en las masadas de los términos de dichos 
pueblos y del de Cantavieja, grandes contribuciones, consistentes en ganados, harinas y 
dinero. A un labrador que tenía 33 ovejas, se le han llevado 11, y en una masada del barranco 
de San Juan, se han apoderado de todas las existencias que había en harinas y de los ganados. 
Asimismo en las de los partidos de Morella, Albocácer y San Mateo, donde los trigos están más 
adelantados, practican la recolección por su cuenta, obligando a los masoveros a conducir las 
mieses al depósito de Cantavieja." 
 
La Época … (18 de julio de 1875) 
CENTRO.—Él gobernador militar de Cantavieja participa que se se ha disuelto la partida de 200 
hombres que vagaba por las inmediaciones de Mirambel, y las pequeñas facciones que existen 
en el Maestrazgo son perseguidas activamente, y las tropas se disponen a atacar e1 Collado, a 
pesar de su poca importancia. Continúa la presentación de muchos carlistas acogidos a indulto, 
y se confirma oficialmente la del cabecilla Vallés y de sus dos hijos.  
En los día 1 y 2 de julio todas las facciones carlistas de Aragón y Valencia marcharon sobre 
dicho río y lo cruzaron por las balsas de Caspe y Chiprana, engañados por sus jefes que les 
hicieron creer que salían al encuentro de una división de navarros, que con cuatro cañones y 
numeroso armamento Remington de reserva, venía a ayudarles a levantar el sitio de 
Cantavieja; sin embargo de lo cual tuvieron centenares de deserciones, a lo cual contribuyó no 
poco la fatiga de  a quienes se hizo recorrer la increíble distancia de 100 kilómetros en 40 horas 
Al empezar la facción este movimiento, aunque obligado el ejército a dedicar la mayor parte de 
sus fuerzas al sitio de Cantavieja, se dispuso que la división Weyler se pusiese desde luego en 
persecución del enemigo; y así lo hizo en efecto, pasando el Ebro por Escatrón y Sástago, tres 
días después de hacerlo aquel por Chiprana. Y el día 6, tan pronto como se rindió la fortaleza 
carlista, la división de Cataluña se puso también en marcha, salvó el Ebro por Mequinenza el 10 
y empezó a remontarse entre el Ésera y el Noguera Ribagorzana para ponerse al alcance de 
Dorregaray; al mismo tiempo Weyler, avanzando ya hacia Graus, marchaba por la zona 
comprendida entre el Cinca y el Ésera; la columna Delatre reforzada con parte de la brigada 
Moreno Villar pisaba la retaguardia a la facción, sin dejarla un día de sosiego; el resto de la 
brigada Moreno y la de Golfin cubría los pasos del Gállego para oponerse a su ida a Navarra: y 
el general en jefe con la cuarta división adelantaba hacia Sariñena, para oponerse a cualquier 
contramarcha enemiga y hacía que con el mismo objeto viniese a Nonaspe una brigada de la 
división Montenegro para cubrir el Ebro. 
En consecuencia a estos movimientos las facciones del Centro abandonaron el territorio de este 
el día 12, refugiándose en Cataluña, donde entraron por la parte de Benasque. 
 
La otra brigada de la división Montenegro y las dos de la de Salamanca quedaron mientras 
tanto en nuestro anterior teatro de operaciones 8 la guerra, encargadas de recorrerlo divididas 
en pequeñas columnas y de afianzar en ella la paz y la obediencia tanto tiempo olvidadas. 
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He aquí a grandes rasgos el final de una campaña empezada el 13 de junio y terminada en 30 
días. Para estudiarla con detalle debe dividirse en tres períodos: 
 
Primero: del 13 al 27 de junio. – Comprende la organización del ejército, el establecimiento de 
las bases de Lucena, Alcora y San Mateo y el estudio de las de Sarrión y Villel; y la 
concentración en ellas de las respectivas divisiones. 
 
Segundo: del 27 de junio al 6 de julio. – Comprende la venida de la división Martínez 
Campos y el avance simultáneo de las cuatro de este ejército sobre Chelva, 
Vistabella, Morella, Fortanete y Cantavieja. 
 

 
 

El general Martínez Campos. 
 

Tercero: del 6 al 13 de julio. – Comprende el paso del Ebro por las brigadas Moreno Villar y 
Golfin y las divisiones tercera y cuarta del Centro y Martínez Campos de Cataluña y la 
persecución del enemigo hasta salir de nuestro distrito. 
 
LAS PROVINCIAS publica un interesante artículo sobre el carlismo en el Centro: 
 … “En su origen las partidas carlistas se componían de aventureros, asesinos y ladrones; 
después aumentaron con cantonales, malos estudiantes y holgazanes, y al querer constituir un 
núcleo organizado, amaneció una burocracia, compuesta de explotadores, gente advenediza, 
cuyo carlismo consistía las mas veces en hacer negocio. Con tales elementos, pues, fácil era 
prever que al ser activa y enérgicamente perseguidos, se habían de desvanecer como el humo; 
mucho más cuando la conducta desatentada de los cabecillas contra los pueblos les acababa de 
enajenar las pocas simpatías que pudieran tener. No obstante, aunque el carlismo armado haya 
desaparecido, queda la duda de que pueda levantar otra vez la cabeza, pues aunque vencidos 
sus partidarios, el foco subsiste y los perturbadores de oficio se quedan en sus casas. El colega 
cree que ante todo debe organizarse una fuerza de 150 a 200 voluntarios por cada distrito 
judicial, y con ella otra de 30 a 40 guardias civiles, que obren una y otra según los consejos de 
los alcaldes y bajo las inmediatas órdenes del gobernador; llevar a cabo sin contemplación 
alguna el decreto sobre embargo de bienes, no solo a los individuos de las Juntas carlistas, sino 
a los que en cada localidad han sido los incitadores a la rebelión y han quedado en sus casas 
para estar libres de compromisos y nombrar los alcaldes y concejales de real orden, porque es 
sabido que en el alto Maestrazgo nadie quiere ser de Ayuntamiento y las elecciones 
municipales son una farsa, que recae siempre sobre los mas infelices, que ni tienen 
poder ni representación alguna. 
Con estas medida, y con que los voluntarios no obren caprichosamente, sino que obedezcan en 
un todo los mandatos de los alcaldes o del gobernador, se habrá conseguido que la guerra no 
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reaparezca ni que los promovedores de bullangas consigan hacer salir a los jóvenes inexpertos; 
porque el verdadero Maestrazgo, esto es, lo que la parte contribuyente de dicho país, excepción 
de algunos eclesiásticos y de unos pocos señorones acostumbrados a ser los jefes feudales del 
mismo, no es carlista ni liberal; quiere la religión de sus mayores sin que se la ultraje, quiere 
paz y orden, venga del gobierno que venga, y quiere, por fin, que no se la veje con tan 
exorbitantes contribuciones. 
 
La Época … (1 de agosto de 1875) 
PARTE DEL SITIO Y RENDICIÓN DE CANTAVIEJA. 
Ejército del Centro.—Estado mayor general.—Excelentísimo señor: En comunicación fecha 3 del 
actual tuve el honor de dar cuenta  a V. E. de las operaciones practicadas por este ejército 
desde que me encargue del mando de él en 9 de junio hasta el 30 del mismo mes, en que, 
después de batidas todas las facciones que trataban de impedir el ataque de Cantavieja, fue 
posible verificar esta operación importante y difícil. 
Cumple hoy a mi propósito, después de realizada con el éxito que V. E. conoce por los 
diferentes telegramas que le he dirigido relativos al asunto, dar cuenta detallada del sitio de 
dicha plaza. : Llegada la cuarta división de este ejército a las doce de la mañana del 30 de junio 
frente a sus muros, y siendo las últimas noticias relativas a la situación del enemigo hallarse 
Dorregaray en Mosqueruela, cuatro horas distante de Cantavieja, con sus batallones y los de 
Adelantado, era preciso adoptar disposiciones que, a la vez que iniciasen la agresión sobre la 
plaza, impidiesen que las fuerzas enemigas pudieran en breves horas socorrerla atacando 
nuestras posiciones. Con este doble objeto, me limité por el pronto  a cubrir con los siete 
batallones la extensión de terreno que en el radio de 1.000 a 2.000 metros se extiende desde el 
camino de la Iglesuela en todo el arco del frente atacable, ocupando asimismo con dos 
batallones y dos piezas las alturas que defienden la avenida por las caminos de 
Mosqueruela y Fortanete…. 
 
El Globo … (2 de agosto de 1875) 
Una persona que se hallaba en Mosqueruela cuando fue conducido a aquel pueblo el cadáver 
de Villalain, cuenta que éste recibió dos heridas, una en el brazo izquierdo y otra en la sien. 
Además de estas dos heridas tenia en diferentes partes del cuerpo cuarenta y siete, recibidas 
en varias acciones, durante esta y la anterior guerra civil. Durante la acción le mataron un mulo 
y el caballo que montaba. Este caballo era célebre entre los carlistas, pues Villalaín lo 
alimentaba generalmente con pan y vino. De aquí el que nadie se atreviese A montarlo, y 
algunos que lo intentaron fueron víctimas de su temeridad. 
   Decíase anteayer en Castellón que por Fortanete vagaba una partida de 27 
hombres, la mayor parte de caballería, ignorándose quién sea el jefe. 
 
La Correspondencia de la mañana (Madrid) … (19 de agosto de 1875) 
De nuestro ilustrado corresponsal en el ejército del Centro recibimos la siguiente carta: 
«Balaguer 14 de agosto. Transcripción de un diario de los movimientos carlistas, desde el libro 
de memorias de uno de ellos: 
Empieza este diario en 27 de junio y sigue hasta el 12 del actual (día en que dicho libro de 
memorias dejó de pertenecer a su anterior propietario), sin más interrupción que la que coge 
desde el 4 al 10 de julio, producida por la falta de una hoja. A pesar de esto será interesante 
para el que estudie el desarrollo do la campaña. Dice así; 
Día 27 de junio.—Llegué a Villafranca del Cid y me incorporé a mi escuadrón. Allí estaba el 
general Dorregaray con los guías y 1º y 2.º de Valencia. 
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Dorregaray, general carlista 
 

Día 28.—Pasamos el día en Villafranca del Cid. 
Día 29.---Hubo revista de policía por la mañana. Después de mediodía formamos a la carrera y 
salimos a atacar a la columna de Jovellar que venía de Vistabella. El ataque comenzó junto a los 
pinares de lo alto de la cuesta. Les hicimos retirarse; poco luego fue llegándoles mucho 
refuerzo y empezamos a replegarnos. Murió el brigadier Villalaín, muy valiente, con un balazo 
en la cabeza. El general, conmigo y unos ordenanzas, fuimos a Mosqueruela y llegamos 
después de oraciones. 
En el camino encontramos caballería enemiga que venía y tiramos a la sierra. Si no es por el 
bosque nos hubieran cogido. La fuerza llegó a Mosqueruela de 10 a 11 de la noche. Allí estaba 
desde la tarde el brigadier Adelantado con el 3° y el 4º de Valencia y la caballería de su 
brigada. Antes de llegar estos se presentó una avanzada enemiga que fue rechazada por el 7º 
batallón de Aragón, que estaba en la villa, por lo que cuando vino la fuerza real también la 
creyeron enemiga y la recibieron a tiros. 
Día 30.—A las dos de la tarde salimos para Fortanete y llegamos al anochecer juntas 
todas las fuerzas. 
Día 1 de julio.—Por la mañana fuimos a Villarluengo, donde estaban los batallones de Aragón, 
que la tarde antes hablan tenido ataque cerca de Mirambel con la columna Weyler. Comimos y 
seguimos todos a Molinos, llegando a las 10 de la noche. 
Día 2 de julio.-~Antes del alba salimos para Calanda, donde comimos, y seguimos por la 
izquierda de Alcañiz hacia Caspe. Después de anochecido empezó a llover que no se podía 
marchar, sobre que la fuerza estaba tan cansada que se quedaba por el camino. Campamos en 
el monto entre Alcañiz y Caspe, 
 
 


