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Las guerras carlistas

José Vicente Querol

Aportación documental

El Maestrazgo constituyó, junto con el País Vasco, Navarra y Cataluña una de las áreas donde
mayor incidencia tuvieron las guerras carlistas acaecidas en el siglo XIX. Estas serranías
sufrieron la presencia intermitente de los partidarios del carlismo levantados en armas, durante
los dos momentos en que la insurrección carlista fue más virulenta: en la primera guerra
carlista (1833-1840) soportaron la presencia de numerosas partidas carlistas, destacando la
figura de Cabrera, que organizó aquí el llamado ejército del centro el cual dominó estas tierras
durante prolongados periodos de tiempo; de nuevo durante la segunda guerra carlista (1872-
1875) se vieron estas serranías afectadas por la presencia de partidas carlistas, si bien el
dominio de éstas fue más esporádico y menos consolidado.

El carlismo fue un movimiento político-social de corte reaccionario y tradicionalista, que puede
interpretarse como un intento desesperado de resistencia ante la liquidación del antiguo
régimen y la consolidación de la revolución liberal burguesa del siglo XIX.

Posee unas connotaciones de carácter eminentemente rural y confesional (defensor de la
alianza entre el trono y el Altar), y no está exento de cierta aureola impregnada de
romanticismo.

Lo cierto es que el apoyo recibido en el área del Maestrazgo está en relación con la crisis
económica y social que sufría ésta zona, que ve acelerado su hundimiento con las innovaciones
liberales.

Sin embargo, el objeto de éste artículo no es analizar el contexto socio-económico y político en
el que surge el carlismo, ni tampoco el de tratar de estudiar su desarrollo en ésta zona.

Simplemente pretendemos presentar unos documentos correspondientes a la guerra de 1872-
1875 que hacen referencia directa a Fortanete, lo que entendemos es una valiosa aportación
documental para el estudio de la historia decimonónica de ésta localidad. Estos documentos son
propiedad de Jesús Villarroya Zaera.

A la luz de tal documentación aportamos una primera valoración de los efectos económicos y
sociales que debió suponer la presencia de fuerzas carlistas para los habitantes de ésta villa,
esencialmente campesinos y artesanos. Probablemente la carga económica de la guerra fue aún
mucho más gravosa en la primera guerra carlista que en la última, a la que correspondes éstos
documentos.

Además de los destrozos causados normalmente en toda guerra, en éste caso el gravamen
principal debió de ser, junto al pillaje de las partidas, el correspondiente a los impuestos de
guerra. Estos se cobraban por trimestres. No existía una organización para la administración
civil carlista, prácticamente todas las operaciones de impuestos dependían de la autoridad
militar, lo que contribuía a las irregularidades y arbitrariedades de los cobros.

Los impuestos de guerra se cobraban más en especie que en metálico, según aparece en éstos
documentos, lo cual es lógico en un ejército que vive en el terreno, por motivos prácticos, y
donde no hay una administración bien organizada

Por otro lado, al campesino le es más fácil pagar en especie que en metálico. Aparece
perfectamente documentado el cobro de impuestos en raciones de pan, vino, carne, cebada y
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trigo; en algunos casos se entregó también yeso, al parecer dedicado a la fortificación de
Cantavieja, paja, leña, etc. A estos impuestos de guerra se han de sumar las contribuciones
industrial y territorial.

Pese a todo es un error suponer que las tropas carlistas supusieron una mayor carga económica
para la comarca que las tropas liberales, dado que éstas últimas eran superiores en número
cuando el ejército gubernamental recuperó el terreno y empleaban generalmente el mismo
sistema para vivir sobre el terreno.

Por otro lado, están también documentadas las levas de quintas. Es fácil concebir los que esto
supone para los pueblos, más aún teniendo en cuenta las quintas forzosas paralelas que
imponía el gobierno central de Madrid.

Al terminar la guerra surgieron problemas añadidos para ésta población, ya bajo gobierno
liberal, había que pagar contribución al gobierno central después de haber pagado a los
carlistas, etc.

Concluyendo, la presencia carlista en la zona del Maestrazgo turolense debió suponer una
pesada carga, especialmente económica, para labradores, ganaderos y artesanos de todos los
estratos sociales, afectando profundamente tanto e la economía como a la vida misma de los
habitantes de éstos pueblos que sufrieron el dominio carlista, entre los que se encuentra
Fortanete.

Indice de documentos

Dc-1 1874 Abril 25. Fortanete
Recibo de la entrega de cierta cantidad de yeso para la fortificación de Cantavieja.

Dc-2 1874 Mayo 14. Cantavieja
Orden de cobro de un trimestre para la villa de Fortanete, dispuesto par la administración
central del ejército de Aragón y dirigido al alcalde de Fortanete.

Dc-3 1874 Octubre 9. Cantavieja
Vencimiento de los plazos por la compra de bienes nacionales y ultimátum que se da a dos
vecinos de Fortanete. Dirigido por el Comisario de Guerra Secretario de Cantavieja al alcalde de
Fortanete

Dc-4 1874 Octubre 23. Fortanete
Recibo de entrega de cierta cantidad de raciones de vino para los individuos a cargo de vecinos
de la villa.

Dc-5 1874 Noviembre 7. Cantavieja
Pedido de cierta cantidad de yeso a Fortanete para la Sargentía Mayor de la plaza de
Cantavieja.

Dc-6 1875 Enero 5. Fortanete
Orden del alcalde de entregar paja y leña a ciertos vecinos que se detallan.

Dc-7 1875 Marzo 30. Tronchón
Circular del Cuartel general que viene a reorganizar y regular el cobro de contribuciones de los
pueblos y la manutención de los soldados por éstos, que quedan bajo la intendencia militar.

Dc-8 1875 Junio 15. Teruel
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Cierta arden al alcalde de Fortanete que expida un certificado visado y sellado a los dadores de
la presente carta.

Dc-9 1875 Julio 15. La Iglesuela
El Brigadier ordena al alcalde de Fortanete celebrar quintas y que le remita los mozos en ellas
comprendidos a disposición del Gobernador militar de Cantavieja.

Dc-10 1875. Fortanete
Unos heridos piden al alcalde de Fortanete que les conceda un permiso del gobernador de
Teruel para marchar a Zaragoza.

Dc -11 ¿..? ¿Fortanete?
Lista de raciones entregadas cuando "vino el Infante" y las llevadas a Mosqueruela.

Dc -12 1875 Abril 8. Fortanete
Relación de recibos, nombres, raciones y en metálico.

Dc -13 ¿..? Agosto 23 Benasal
Carta de un capellán del Ejército del centro al alcalde de Fortanete para que le envíe un caballo
blanco que se encuentra en una casa del pueblo.

Dc -14 L..?. Fortanete
Cuenta que presenta el alcalde de seis trimestres de contribución cobrados por los carlistas y de
los fondos tomados del Pósito con autorización de la Junta para atender a los gastos de la
guerra.

Dc -15 ¿..? ¿Fortanete?
Relación de la contribución territorial e industrial y de los impuestos de guerra (desde el 1873
hasta el 1875).

Dc -16 ¿..? ¿Fortanete?.
Anotaciones distintas; destaca el último párrafo quieren pedir un retraso para pagar el
presupuesto provincial, aludiendo que expusieron sus vidas al pagar dos trimestres y medio a
los carlistas.

Dc -17 y 18 ¿..? Fortanete

Apuntes de una carta en que se pide para los carlistas de Fortanete que se presentaron al
indulto y que se hallan en depósito en Teruel, se les acredite que se presentaron con armas.

Dc –19 ¿..?
Panfleto de propaganda carlista firmado por "un republicano arrepentido" y dirigido a los
soldados del ejército gubernamental, instándoles a que se unan a Don Carlos.


