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•El desastre carlista• José Serafín Aldecoa Calvo

La presencia y las acciones –generalmente violentas– de las tropas carlistas o del
ejército liberal en Monreal del Campo no se pueden rastrear documentalmente de
forma directa, debido a la inexistencia de fuentes primarias en el archivo municipal
ya que, casi con toda seguridad, debieron de arder en los mismos días del conflic-
to, tal como afirma un escritor de finales del siglo XIX y al que haremos mención
más adelante. No obstante, sí que hemos tenido acceso a noticias aisladas, a algu-
nos datos concretos sobre los hechos principales a través de la documentación con-
servada en el Archivo Parroquial de la Iglesia de la Natividad, que en este caso sí
que conserva legajos de hace varios siglos.

Los contenidos esenciales de este artículo están basados en fuentes secundarias,
esto es, en obras que escribieron otros historiadores o autores sobre los aconteci-
mientos históricos acaecidos y, en menor medida, en fuentes primarias o directas.
Por otra parte, hay que decir que prácticamente no existen trabajos publicados de
ámbito local o comarcal sobre estos conflictos decimonónicos, o lo que es lo mismo,
existe una laguna historiográfica sobre el impacto del carlismo en estas tierras que
hay que rellenar. 

La bibliografía a la que se suele recurrir habitualmente está integrada por obras
generales y clásicas como la de Pirala, la de Dámaso Calvo, la de Cabello, Santa
Cruz y Temprado o el Diccionario de Madoz. Para Aragón, un texto de referencia
puede ser el de Asín Remírez y para el Bajo Aragón y para el Maestrazgo mencio-
naremos el trabajo de J. Micolau pero, ante todo, los de Pedro Rújula, que son
imprescindibles para comprender las causas y el origen de los levantamientos car-
listas en aquellos territorios. En la Comarca, como ya se ha apuntado, no existe
publicación o investigación alguna que incida directamente en este periodo históri-
co. Hemos de exceptuar, no obstante, el artículo biográfico del general carlista
Manuel Marco y Rodrigo (Marco de Bello), protagonista indiscutible de la tercera
guerra carlista, realizado por Luis Negro y la amplia monografía que le dedicaron
José María de Jaime y José de Jaime, ambos estudios han sido publicadas por el
Centro de Estudios del Jiloca.

Como premisa fundamental apuntaremos que las llamadas guerras carlistas del
siglo XIX, especialmente la primera, tuvieron unas consecuencias aciagas, ya que
supusieron endeudamiento, muerte y destrucción para los ayuntamientos de la
Comarca del Jiloca y para sus habitantes, pero especialmente para Monreal del
Campo, hasta tal punto de que no encontraremos otro periodo histórico más nefas-
to dentro de toda su historia. Las huellas y secuelas del conflicto fraticida perdura-
ron en los años posteriores y durante décadas en la mente y en la realidad cotidia-
na de los monrealenses, que intentaron recomponer como pudieron los destrozos
ocasionados por la barbarie carlista que se ensañó con la localidad.

El párroco Juan Manuel Félez, que había tomado posesión en 1851 y al que vol-
veremos a referirnos más adelante, escribía con desesperación y amargura: “Según
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la relación que me han dado, la guerra civil llevó horrorosos efectos de gran cuan-
tía... desde días tan aciagos, esta villa hubo de devorar amargos desconsuelos… ¡
Qué horror! ¡Qué desconsuelo! Sólo su recuerdo me espanta”. En fin, el cura Félez
no fue testigo directo de los sucesos bélicos y violentos, pero al llegar a Monreal del
Campo con la misión principal de reconstruir la iglesia y la torre, once años más
tarde de su destrucción, todavía pudo certificar las huellas de la primera guerra car-
lista sobre el casco urbano. 

Se han distinguido tradicionalmente tres periodos o épocas dentro del siglo XIX,
sin continuidad entre ellas, durante las cuales se produjeron enfrentamientos arma-
dos de mayor o menor intensidad. Se puede hablar, pues, de tres guerras carlistas
de diferente duración y de consecuencias distintas a lo largo de la centuria deci-
monónica.

Nosotros nos centraremos, sobre todo, en la primera, que ha sido también llama-
da la Guerra de los Siete Años debido a su duración: desde finales de 1833 hasta
el llamado “Abrazo o Convenio de Vergara” firmado por los generales Maroto (car-
lista) y Espartero (liberal) a finales de 1839. Se centró fundamentalmente en las pro-
vincias vascas y en Navarra, donde defendían, además, reivindicaciones de carác-
ter foral. Existieron otros focos secundarios en Aragón, Cataluña, Valencia y, en
menor medida, Castilla. En el caso de Teruel y de la zona del Jiloca, especialmente
en Monreal del Campo, todavía perduraron los enfrentamientos armados en 1840
entre los diferentes grupos que no aceptaron lo pactado en Vergara.

La segunda guerra (1846-1849) y la tercera (1872-1875) tuvieron, salvo algún
enfrentamiento aislado, una menor repercusión en la Comarca y por supuesto en
Monreal del Campo, ya que los escenarios militares y de confrontación se traslada-
ron a otras regiones. Además, presentaron una cronología más imprecisa, pues
durante muchos años persistieron los levantamientos armados.

La primera guerra carlista comenzó en Aragón, según Rújula, con unos levanta-
mientos esporádicos de carácter urbano en Huesca y Zaragoza. Tras el fracaso de
estos pronunciamientos, que pretendían conseguir un mimetismo en las poblacio-
nes que las empujase a la sublevación, se inició una segunda fase basada en la tác-
tica de las partidas en el medio rural. En estos grupos insurreccionales se integra-
ron oligarquías locales con amplias posesiones agrarias, una parte importante del
clero, las capas más bajas del artesanado rural, ciertas masas campesinas del
medio agrario, proletarizadas por las malas cosechas, la presión fiscal, las crisis
agrícolas o incluso las quintas y, en algunos casos, imbuidos por las ideas expues-
tas desde el púlpito; antiguos Voluntarios Realistas e incluso oficiales del ejército
que habían sido retirados y que ya habían combatido en el Trienio. Dámaso Calvo
señalaba que “eran capitaneados por gefes que habían creado en ellas [las parti-
das] el ascendente que proporciona el haber tenido alguna graduación militar...
Sobresalían, entre muchos nombres poco conocidos, los de Carnicer, Quílez, Mira-
lles, alias el Serrador, los cuales tenían los antecedentes de sus conocimientos mili-
tares, habiendo ya hecho en el país las anteriores guerras...”.
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Ampliación de la iglesia en el siglo XIX, a los pies del antiguo templo, tras su destrucción en 1840.



— 136 —

El área donde mayor número de enfrentamientos militares se produjeron fue en
el llamado Bajo Aragón, junto al Maestrazgo, incluida la zona correspondiente a
Castellón. La provincia de Teruel junto con la capital sufrió las consecuencias de
una guerra civil que volvió a resurgir cuando daba la impresión de que había finali-
zado. Cantavieja, Aliaga, Mosqueruela, Montalbán, Mirambel, Beceite, Segura de
Baños... y otras localidades más, padecieron no sólo la ocupación carlista y sus
andanadas, conocidas como carlistadas, sino también el ataque de las tropas libe-
rales que intentaban recuperar los enclaves perdidos.

Las tierras del Jiloca, sin accidentes de relieve significativos, con sus amplias lla-
nuras y, en definitiva, por sus características orográficas, no eran favorables para la
acción guerrillera de las tropas carlistas, que prefirieron los Puertos de Beceite o las
sierras del Maestrazgo para desplegar su estrategia militar. Si hubieran combatido
en el Jiloca, dada su inferioridad numérica, habrían sido más vulnerables a los ata-
ques de las columnas liberales, integradas por soldados del ejército regular mejor
preparados.

Monreal del Campo, los pueblos de la zona y sierras adyacentes, en su mayoría,
apoyaron a la reina, esto es, permanecieron fieles a la ideología liberal que tradicio-
nalmente era mayoritaria en la zona. Familias de origen nobiliario y con grandes
posesiones como los Catalán de Ocón o los Mateo de Gilbert (Monreal del Campo),
los Rivera y los Osset (Calamocha) o los Cabello (Torrijo del Campo) eran de ideas
liberales y no empuñaron las armas ante las reivindicaciones dinásticas del infante
Carlos María Isidro. Varios vecinos de Monreal del Campo llegaron incluso a ocupar
cargos políticos como diputados liberales provinciales o nacionales. Citemos, como
ejemplo, el caso de Gaspar Tortajada, Gobernador civil de la provincia de Teruel en
esa época o Mariano Gil, comandante liberal al que nos referiremos más tarde.

Para defender los pueblos de la Comarca de posibles ataques carlistas, los ejér-
citos liberales reforzaron y fortificaron algunas construcciones en Calamocha,
Caminreal, etc. y reconstruyeron castillos abandonados en varios pueblos, situando
en ellos grupos reducidos de tropas que controlaban las rutas y los movimientos de
las “gavillas facciosas”.

El castillo de Monreal del Campo junto al de Peracense, como ya ocurrió en la Edad
Media, fue uno de los más importantes de la zona por su privilegiada ubicación y poca
accesibilidad. Hay que hacer notar que presentaba un aspecto muy diferente al actual
y que tenemos noticias de que fue reconstruido y reforzado para situar en él los libe-
rales algunos destacamentos, lo que le dio un protagonismo especial al producirse
varios episodios de enfrentamientos armados entre ambos ejércitos, como el que
narraba Madoz: “en 6 de mayo de 1840 fueron atacados los nacionales (liberales) que
se fortificaron en el castillo, por 800 infantes y 450 caballos mandados por Balmase-
da y Palillos”. Estos dos militares carlistas, junto al brigadier Llagostera, anduvieron por
estas tierras causando todo tipo de estragos entre la población.

A pesar de estos asedios a fortalezas, lo cierto es que todo el Valle de Jiloca sirvió
como lugar de paso y, ante todo, de abastecimiento para los ejércitos de ambos ban-
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dos, tanto liberales como las partidas carlistas, que utilizaron los caminos o pasos
naturales para desplazarse o perseguir al enemigo. He aquí un ejemplo sacado de
un texto de 1845:

“Salió el general Oraá (liberal) de Daroca en la mañana del 2 para incorporarse con
las tropas del ejército del Centro que el día anterior se habían acantonado en Bágue-
na y Burbáguena, continuando después en busca de los expedicionarios (carlistas)
que estaban en Monreal. A pesar de la inferioridad numérica de su caballería, hizo
adelantar Oraá uno de sus escuadrones para que reconociese y hostigase a los con-
trarios..., de este modo la caballería de la Reina avistó un escuadrón de la de los expe-
dicionarios, pero no ensayaron combate alguno pues estos se retiraron sobre Monre-
al ... Cerca de la noche llegó Oraá con su columna y tras desalojar a la referida fuer-
za carlista, acantonó sus tropas en el mismo Monreal, mientras el conde de Luchana
(el liberal Espartero) situaba las suyas en Calamocha. El 3 al amanecer se movió la
vanguardia de la Reina sobre Villafranca que había sído abandonado la noche ante-
rior por los carlistas que continuaron hacia Alba, Pozondón y Orihuela del Tremedal.
Los ejércitos reunidos siguieron esta misma dirección hacia Almohaja”.

Monreal del Campo, al ser una importante encrucijada de caminos, ha sufrido contratiempos bélicos
en todas las guerras españolas. Cartografía redibujada de las hojas 515-516 del Mapa Nacional del
Cuerpo de Estado Mayor (1938).
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Como se puede deducir de este texto, hubo numerosos momentos a lo largo de
la contienda en los que se produjo un movimiento continuo de tropas de ambos
contendientes por la Comarca, que se perseguían entre sí, a modo del juego del
ratón y del gato, y que cruzaban con asiduidad el antiguo Camino Real u otras rutas
hacia el Maestrazgo o en dirección a Castilla, como fue el caso de la Marcha Real
(1837), encabezada por el pretendiente Carlos V, que atravesó estas tierras por
varias localidades del Jiloca. Además, se deduce que Monreal del Campo y, segu-
ramente, su castillo, sirvieron como lugar seguro y de refugio para el acuartela-
miento de los soldados de ambos bandos.

El Gobierno, en un intento de cortar el apoyo a las partidas, presionaba sobre
las autoridades y los habitantes de los pueblos mediante multas y otras san-
ciones a los jóvenes que se incorporaban a las partidas carlistas, pero también
a aquellas corporaciones que no se enfrentaran a los grupos carlistas, a los
que les permitieran pasar la noche en la localidad o simplemente a los que no
informaban del paso de elementos dispersos. A su vez, existía la obligación por
parte de los municipios de alimentar y dar alojamiento a los soldados del ejér-
cito liberal que simplemente repostaban o descansaban en praderas o cam-
pos. Pero, claro, ambos ejércitos, especialmente los que acampaban, necesi-
taban manutención para poder sostener el ritmo de la guerra y exigían a los
vecinos y a los ayuntamientos todo tipo de suministros: raciones de pan y
carne, mantas para protegerse, cebada para los caballos... bajo la amenaza de
medidas de fuerza.

Plaza principal, al fondo el castillo y a la derecha la iglesia y el ayuntamiento. Esta zona de Monreal fue
la que sufrió con mayor violencia la destrucción de las guerras carlistas.
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Existen datos documentales en los que se relata que los soldados pasaban pena-
lidades y hambre en los periodos bélicos debido a la climatología o a la falta de
comida, ya que, a veces, se mantenían con media ración o no disponían de ali-
mentos durante bastante tiempo.

Los pueblos de la Comarca del Jiloca sufrieron constantemente esa presión de
entregar suministros o padecieron las exacciones –éste es el término más ade-
cuado– como sucedió en Luco de Jiloca. Según el Libro de actas, el 22 de marzo
de 1836, el Ayuntamiento acordó que “las raciones que se han pedido hoy día
para la División del general Rotten se han de aportar en Calamocha así éstas
como las que el Ayuntamiento ha contribuido y los subcesivos subministros a toda
clase de tropas... Se obliga a todo vecino a satisfacerlas según el reparto que
practique el Justicia”.

El asunto llegará al máximo de gravedad cuando un año y medio más tarde, el 22
de octubre de 1837, el alcalde Ramón Gómez, con gran desesperación, afirmaba
“que es consecuencia de la funesta Guerra Civil que debora y aflige a esta desgra-
ciada Nación sin esperanza alguna por ahora de que tenga fin, ha contribuido este
pueblo con más de 40.000 reales de vellón en suministros a unas y otras tropas,
motibo por el qual van quedando todos los vecinos sin recurso alguno, por ser muy
crecidos los pedidos, y los apuros en que el Ayuntamiento se ve en cada instante;
y es concluido todo recurso para salvar en cuanto sea posible todo el pueblo. Por
tanto se viere el modo de salir de tantos ahogos y aflicción, y de consiguiente con
toda reflexión y detenimiento, se acuerda unánimemente y de conformidad de todos
los concurrentes a esta Junta se venda el Prado del Pueblo, dividido en anegadas
completas de forma... que el importe que se saque de estas rentas se ha de inver-
tir en pagar el dinero, depósitos de granos de suministros a las tropas...” Está claro
que la Corporación tuvo que recurrir a la venta de bienes comunales para satisfa-
cer las necesidades bélicas.

En el caso de Monreal del Campo, al no disponer de ningún tipo de documenta-
ción como podían ser las actas de sesiones del Ayuntamiento, no podemos llegar a
ninguna conclusión, pero se puede aventurar que, dada la casi continua presencia
de tropas de los dos ejércitos, la Corporación y sus habitantes debieron sufrir los
abusos y exacciones militares como ocurrió en otras localidades próximas.

En cuanto a las confrontaciones militares, es imposible en este breve trabajo abar-
car todos los sucesos ocurridos en la Comarca del Jiloca y en Monreal del Campo
en particular, por lo que creemos oportuno reseñar algunos de los más destacados
y significativos y de los que poseemos cierta constancia documental, como la acción
de Bañón en mayo de 1836 o los enfrentamiento en Cutanda y Barrachina en 1839.

En el caso de Monreal del Campo, encontramos el primer enfrentamiento en el
año 1838. Tras su nombramiento, el general Llangostera marchó hacia la Ribera del
Jiloca, asentándose con sus tropas en Monreal del Campo, llegando el 14 de sep-
tiembre, sufriendo un primer atentado las tropas carlistas esa noche. Al día siguien-
te, levantaron el sitio y se trasladaron a Villafranca del Campo, pero se quedó una
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pequeña guarnición que fue atacada por las tropas isabelinas (liberales) del gene-
ral Santos San Miguel, lo que obligó a los carlistas al regreso inmediato desde Villa-
franca a Monreal. El puesto de mando fue incendiado y los carlistas huyeron. En el
camino encontraron a “dos dementes y un mutilado” (así los caracterizan los docu-
mentos) que inmediatamente fueron fusilados. Ello provocó la protesta del general
San Miguel que mandó una carta a Cabrera: “La infame y atroz conducta, contraria
en todo momento a los principios de humanidad, derecho de gentes y leyes de gue-
rra que usted ha tenido con los individuos, asesinándolos vilmente, causando la
infelicidad de los vecinos de Monreal, y este asesinato cometido llena de indigna-
ción a todo corazón humano, sea cual sea su opinión o partido a que pertenezca,
porque para hacer la guerra con nobleza, no es preciso extender los efectos de ella
a los pacíficos habitantes de Monreal, ni usar con los enemigos lisiados y cojos otra
conducta que la que marca la humanidad y el honor de un jefe”. Conocemos la
repuesta de Cabrera que se limitó a reprochar a su contrincante la conducta cruel
de sus soldados en otros momentos del conflicto.

Madoz, al que damos fiabilidad por su proximidad cronológica a los hechos his-
tóricos, también nos relata, como ya vimos anteriormente, los destrozos sufridos
por Monreal del Campo al año siguiente: “Durante la última guerra, este pueblo
sufrió varias incursiones de los carlistas. En el mes de septiembre de 1.839, a pre-
texto de quererlo fortificar el general O´Donell [liberal], el jefe carlista Llangostera
mandó demoler la iglesia, la torre, las casas del Ayuntamiento y todos los edificios
que formaban la plaza principal, la ermita de Santa Bárbara y un castillo antiguo
próximo a él”.

José María Carreras especifica y aclara más los daños causados en la iglesia: “Fue
hundida la bóveda de la nave del templo; desaparición de la torre que cayó sobre
su base, dañando el espacio de la portada que hubo de rehacerse en el mismo
lugar; destrucción del muro occidental situado a los pies del templo, con el coro que
había allí y destrucción de la sacristía de la izquierda, la del lado del evangelio, y
parte de la contigua capilla de San Pedro”. Se puede ampliar la información en el
capítulo dedicado por este mismo historiador, ubicado líneas abajo, al patrimonio
artístico de Monreal.

El citado párroco Félez matizaba la forma en que fueron demolidos los inmue-
bles: “Tuvo la desgracia [la iglesia] de ser quemada por una partida de caballería
de las tropas carlistas en el día cinco de septiembre, y poco más o menos a las
diez de la mañana; y boladala hermosa torre a las once de la noche del día once
de dicho mes y año mil ochocientos treinta y nueve, por cuya razón necesita repa-
ros extraordinarios”.

En definitiva, los edificios más emblemáticos de la localidad, los que consti-
tuían el casco histórico de la Plaza Mayor junto a otras casas solariegas, fue-
ron arruinados por la barbarie bélica sin existir un motivo aparente para tal sal-
vajada. ¿Qué razones movieron a Llangostera (apodado por estos lares la Lan-
gosta) para realizar esta brutalidad? Está claro que las tropas carlistas destruían
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José M. Catalán de Ocón y los acontecimientos de 1840.

Conocemos los acontecimientos sucedidos en Monreal del Campo en el año 1840 gracias a José
María Catalán de Ocón (Véase el capítulo dedicado a las Personalidades destacadas del siglo XIX),
literato e historiador local de familia de origen nobiliario, que publicaba en julio de 1891 en la
Miscelánea Turolense un relato de los sucedido: 
“La guerra civil estaba en sus agonías; el célebre Convenio de Vergara había sido ya firmado, y sólo
el tesón de D. Ramón Cabrera y de los cabecillas que le seguían en el centro sostenían aquella
lucha desesperada y trágica que sin esperanzas de vencimiento se entregaba a toda clase de
desmanes, y en su último estertor, sólo cosechaba lágrimas y sangre en esta pobre región. Y llegó el
6 de mayo de 1.840, y la división de Balmaceda y Palillos, fuerte de seis mil hombres, acampó en
las llanuras de Monreal”. 
Proseguía más adelante: “Siempre se ha distinguido este pueblo por su amor a la libertad y por el
valor de sus hijos: se había conmemorado en él el Abrazo de Vergara con toda clase de regocijos, y
apercibida la presencia de los carlistas, se reunieron cincuenta hombres de ánimo esforzado, y
encerrándose en un ruinoso castillo [no olvidemos que habría sido casi destruido el año anterior]
que aquel entonces existía, pero sin defensa y con muchas brechas en sus desmantelados muros,
se hicieron fuertes y plantaron cara al enemigo, que para ellos era formidable, por el número, la
disciplina y la artillería”. 
Continúa el relato Catalán de Ocón exaltando la valentía y la audacia de los defensores, para llegar a
esta conclusión: “Tantas pérdidas sufrieron los carlistas que tuvieron que abandonar su empeño,
pronunciándose en vergonzosa retirada, pero señalándola con una crueldad cual fue la de incendiar
el indefenso pueblo, que ardió casi todo”. El autor no da número de casas o edificios quemados,
pero sí lo hace Madoz de forma aproximada en su célebre Diccionario: “Fueron atacados los
nacionales (liberales) que se fortificaron en ella, por 800 infantes y 450 caballos mandados por
Balmaceda y Palillos más como no pudieron hacerlos rendir, incendiaron sobre 100 casas,
saqueando toda la parte del pueblo que pudieron dominar”. A causa del incendio mencionado
“perdiéndose considerables riquezas, por haber en él casas solariegas y acomodadísimas que tenían
tesoros y cuadros, tapices, armas antiguas y objetos de arte inapreciables; también se quemaron el
archivo municipal y el de la iglesia y algunos particulares en los que había datos de importancia”.
Catalán de Ocón destaca, entre los luchadores, a la “heroína valiente y atrevida” de la defensa de
Monreal cuyo nombre era Rafaela Francisca Latorre Latasa, que hizo frente con arrojo a los carlistas
desde el castillo y “que fue el genio y alma de la audaz resistencia”. El autor le dedica todo tipo de
elogios, la describe física y anímicamente,
afirmando que le fue concedida por el Gobierno
la cruz de San Fernando y “el derecho a llevar
armas durante toda la vida”. Murió la
protagonista en junio de 1855, víctima de una
de esas epidemias de cólera morbo que
tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX. También
hay que mencionar a otro ilustre defensor de la
fortaleza: el mencionado Mariano Gil Latasa,
que debió dirigir a los luchadores. 
La resistencia de Monreal del Campo, siempre
según Catalán de Ocón, “debió de llamar la
atención del Gobierno de su Majestad pues
decretó una indemnización para la localidad”
aunque cincuenta años más tarde no había
llegado.
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aquellas construcciones que podían servir de defensa para sus rivales, pero tam-
bién es cierto que los partidarios de don Carlos reaccionaban con virulencia y agre-
sividad, cometiendo todo tipo de desmanes, cuando fracasaban en el intento de
tomar una localidad o en el caso de que el Ayuntamiento o la propia población, harta
de suministrar avituallamiento a las partidas, se negasen a ello. Ésta pudo ser, cre-
emos, la razón de tal acción violenta, pero es una mera hipótesis.

No acabó aquí el desastre, ya que en 1840 se originó un nuevo ataque carlista y
se produjeron más destrucciones que añadir a aquellas. Los acontecimientos de
este año fueron relatados por José María Catalán de Ocón.

La guerra carlista acentuó la crisis económica en que se vio sumergida la provin-
cia de Teruel en el primer tercio del siglo XIX. En el caso específico de Monreal del
Campo, aunque no disponemos de datos concretos, después de todo lo expuesto,
creemos que la situación debió de ser similar o peor. Pensemos en un Ayuntamiento
de pocos recursos económicos, cuyo castillo sirvió de refugio y defensa para carlis-
tas y liberales en varios momentos de la guerra, hecho por el cual tendría que hacer
frente a las represalias y exacciones de unos y de otros. Además, el tener que
reconstruir la casa consistorial, elevar la torre nueva, recomponer iglesia –la ermita
de Santa Bárbara no se edificó de nuevo–, más reparar las casas que ardieron debió
de  sumir, no sólo a la Corporación, sino a toda la población en una profunda crisis
económica de la cual tardaría décadas en sobreponerse. La gratificación o subven-
ción que la reina Isabel II había prometido por el comportamiento heroico de los y
las monrealenses no debió de llegar nunca.

 


