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ksumen,- Estudio que pretende hacer una introducci5n de los hechcis m& notabIes del 
espléndi$a pasada h/stdr!w de Monrea! de! Campo. Se hace referema a su5 origenes, actua- 
ciones denno de la ComuniOaad de Paroca, Prlvi\eg/os ReaEes, inianz~nias y peismales hisr6- 
riws de ¡a localidad. 

Absmt.- This work fries to make an intmduction about Ihe mosl remarkable h5.s of the 
spledid hisroml past of Monreal del Campo. ShowBg its dr~gins, action m la Comunidad de 
Daroca, roya/ privil~ges, noblemen and ,historic peopfe of the place. 

La historia de los pueblos del Jiloca, urio pov uno, está por hacer, por investigar, 
El estudio de nuestro pasado es la asgnatura pendiente, olvidada ancestralmente. 
Todos conocemos magnificas obras de Historia U?iversal, de España e incluso de 
AragCin. Con el impulso nacionalista de los Últimos anos han florecido abundantes 
publicaciones sobre la región (nación, nacionalidad o como se quiera llamar): socialo- 
gia, ankopologia, eoolornia y, por supuesto, historia. Recordemos aqui, a modo de 
ejemplo, algunos prestigiosos medievalistas: Ins Lacara, los Ubeto, los Corral ... Efec- 
tivamente, hemos vuelta la necesaria y urgente mirada a los orígenes del Reino, a 
las ratces de Arag h... Pem a nuestro entender, falta algo. Faltan monografias, estu- 
dios de nuestros pueblos, de su prctagoriisrno histbr'ca, que en determinados mo- 
mentos tuvieron, 

En bpocas pasadas se publicaron trabajos impteg~ad~s de patrioterismo local, de 
inexactitudes e irnprecisiones, de escaso rigor cientííico, en suma. Y aún recono- 
ciendo el valor anecdotico e incluso bibliográf~co de taes "historiasn, no son Bstas las 
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deseables. Es preciso recurrir y acudir a las fuentes primarias, a los documentos qur 
se encuentran en los archivos de los Ayuntamientos, al Provincial de Teruel, al de Ii 
Corona de Aragón en Barcelona, al de la Comunidad de Daroca, a los privados dc 
los linajes de estas Tierras ... elc. La Invesrigacibn histbrlca nos revelaría que pueblo: 
como Ojos Negros (en 1428, estando el rey aragones Alfonso V en drcha aldea, sr 
concertd el rnalrirrionio de la infanta Dila. Leonor, su hermana, con D, Duarle, primo 
genito del rey de Portugal), Báguena (recordemos aquí la "hazaña" .de D. Miguel dt 
Bernabé), Calamocha (el conflicto bilico entre auslracistas y borbones en la Guerrí 
de Sucesión), o Monreal, por nombrar algunos, poseen un rico pasado digno de se 
conocido. 

Pero junto a los hechos y acuntecimientos, detrhs de ellos, figuraron las persona: 
que participaran y a cuyas biografías "Xiloca", desda los primeros números, les h; 
dedicado una atencibn especial. En su gran mayoria fueron miembros de linaje: 
aragoneses sin olvidar el pueblo llana como motor de muchos acontecimientos. Aqu 
traemos algunos de esos personajes que figuran en los padrones de infanzonia, a 10: 
que nos referiremos mas tarde, como los Mateo de Gitbert, bs Catalan de Ocón. lo: 
Rivera, los Osset, los Marco de Bello ... pero tambihn ecantramos personas sencilfaf 
de origen humilde como Francisca Latorre y hatassa. Es necesario, pues, buscar 1: 
intrahistwia de nuestros pueuos y sus gentes y difundirla Como lorma de reafirmar 
la cohesión y la identrdad histórica de estos pequenos colectivos sociales. 

En el presente trabajo no pretendemos otra cosa que hacer una introduccibn a 
estudio de los hechos mas notables de4 espléndida pasado histor'm de Monreal de 
Campo destacando a aquellas personas, independientemente de su procedencia (al- 
gunos fueron de origen francés o navarro) que de una bma u otra aparecieror 
ligados a Monreal y que en ciertos momentos de su historia adquirieron protagonismo 
Aportarnos nuestro grano & arena y advertimos qwo el tema está abierto pudiendos~ 
completar y ampliar. 

LOS OR~GENES DE MONREAL. PERSONAJES RELACIONADOS CON "EL CAS- 
TILLO" 

Independientemente de las diccusiones sobre Fa ubicaci6n de la Albúnica romana, 
en las que no entrarnos, el origen del actual pueblo de Monreal del Campo es clara- 
mente medieval1, El nijcleo fundacional fue "El Castillo" del que, lamentablemente, 
nos han quedado escasos restos. Documentos, principalmente del siglo XII que es 
cuando se lleva a cabo la fundación, se refieren al lugar con diversa tcponimia: 

l .  A pesa d& termino medieval. hay qu6 sehalar que en la Htima pfuspeocibn llevada a cabD en al zona 
de El CastiAo" y r ~ i d a  por el Inventario Arqueolbgico de la rana de Calamccha, se deiectb la presencia de 
ceramica a tono romana e tnduso Se nabla U? un yacimiento ikr ico, Ello lleva a plantearnos si la eievaam 
del ~3~111to be habitada anteriwmenie al periodo medeeval La rospuosta s í ia  alirmatwa dadas las caracteris 
ticas del iuqar. 
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"Mont Regal" (1 1241 
"Facia carta... in illa populatione de Mont Regatq 
"Montem Regalem" (1 1281 
"Edifica~it civitatem quam vocauit Montem %galem...q 
"Monte Regali" (1 210) 
".,. R de Monte Regal~"~ 
'Wonte Reiale" (1 128) 
".,. Gastan viceco~es en Monte Reialehs 
"Monl Real" (?) 
'. Y affma en un p y o  que es sobre Mont Real's 

Hemos identificado más topbnimos simiiares para designar a Monreal pero pensa- 
mos que esta muestra es suficisnte para asegurar su origen medieval. Antes de 
proseguir, es preciso aclarar, sin animo de ser pedantes, que el nombre funcional y 
primitivo debib ser Mont Regal (en nominativo) y que al ser una expresitin compuesta 
de dos términos de procedencia latina, sustantivn (mont) y adjetiv~ (regal) que admi- 
ten declinación, los otros dos loponirnos {Montem Regatem y Monte Regali) corres- 
ponderian al acusativo y dativo o ablativo respectivamente. Mientres que Monte Reiale 
y Mont Real serian formas evolucionadas del latín clásico. 

Para explicar el oiigen de Monreal hay que referirse inexorablemente a la figura 
del rey aragonés Alfonso I el Batallador y a su actividad reconquistadora en el Valle 
del Ebro, siguiendo los cauces del Jalón y del Jiloca. 

En 1104, tras la muerte de Pedro 1 sin descendencia, subió al trono de Aragán 
su hermano Alfonso 1, que heredó la belicosidad contra los musulmanes lo que le valió 
el sobrenombre de "El Batallador'. 

El avance de la Reconquista durante su reinado fue espectacular. En pocos afios 
IlegO a duplicar el territono del 'Reinc de Arag6n. La expansion se inicio con la loma 
de las plazas de Ejea y Tauste en las Cinco Villas, srguiendo a estas la toma de 
Tamarite de Litera. Ahora bien, Ia gran conquista de Alfoqso I fue la ciudad de Zara- 
goza. Se iniciaba en 11 18 cuando el Concilio de Toulouse le otorgaba beneficios de 
Cruzada. La caída de la ciudad se produjo el 18 de diciembre de 1 7  18 aunque siguie- 
ron viviendo en ella, según Lacarra, entre 20 y 25.000 habitantes de origen musulmán, 

La expansión de Alfonso I era implacable. Al poco tiempo conquistaba Tudela, 
Tarazona y en 1120 iniciaba !a repoblación de Soria y el sitio de Calatayud. Ante las 
alarmantes noticias, el wali de Valencia, hermano de All ben Yusuf, emir de los 
almoravides, reunid un potente ejército para ir en ayuda de los sitiados. Pero El 

2. LACARRA, J.M.: 'Documsaos para cl cstudio de la conqusta y mpobiacion del Valb del Ebro". 
Coleccidn Est~dios de la Edad hledia en Arag6.i. 

3. lb¡. no 121. 
4,  Archivo Hictbricc Nacional. CM W 5 6 - B .  Fot 135. 
5 DEL CAMPILLO, Todblo. Qccumento-5 de Oerow y su Comunidad". Documenioc la serie, no 2 
6, Ilndnirno. Posma del Mio Gd. Wo sc ha deerrminado toda la  la cronolqia exacta de esta obra curnhe 

de la Literartura Espaíiolz. Algunos zutores afirman que ef Crd anduvo par estas tterras del Jiloca en ia Pascua 
de Penlecosr~s de 1059 De se- cierta esta fecha, enlraris en comradiccion con la cronolqla relativa de la 
lundacibn de Monmal que cuele fijarse entre 1120 y 1122L. 
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Batallador le salió al encuentro y en los campos de Cutanda los musulmanes sutrieron 
una aparatosa y célebre derrota. 

Tras esta victoria, todas las tierras del Valle del Jitoca pasaron a poder de los 
vencedores. Surgió entonces la necesided de repobtar toda esta zona puesto que se 
encontraba deshabitada y yerma. Esta fue la razbn fundamental por la que se fundó 
Monreal: "... Et quia de Darocha usque Valeaam erat inuia et inculta e l  inabitabilia 
heremi loca edificavil civitatem quam vocavit Montern Regalem..."7 

Pera adernas de la cuestion de repobia: urgía la defensa de la nueva "extrema- 
dura" (frontera entre musulmanes y cristianos). Alfonso I fundó una "Militia Ghristi" en 
un lugar cercana al nacimiento cel ríe Jiloca construyendo para ello una fortaleza que 
sería "El Castillo". Esta milicia ds monjes-soldados presentaba caracteristicac simila- 
res a la de Beichite y pasa, posteriormerte, a llamarse la Orden de San Salvador de 
Mont Real, tocavra existente en la actuzlidad en Francia. 

La Orden nacia bajo la protección expresa y directa de! rey por lo que para su 
mantenimiento se le concedían. entre otros, los siguientes bienes: la mitad de las 
rentas de Monreal, la mitad de las de Segorbe, de Ruñol y Cuenca, de Burbiguena, 
del Puedo de Cariñena, así como las rentas de todos os lugares situados al sur de 
Monreal. 

Junto a AIbnso 1 llega a M~nreal un wnlfngenle de caballeros franceses cuyo 
máximo deseo era llegar a los Santos Lugares, a Jerusalern, sobra todo desde que 
su empresa había obtenido los privilegios de ser decarada Cruzada. Entre ellos cabe 
cita a: "Rctmu, el conde de Perche (Pértigo O Alperche en muchos documentos) que 
se distinguib en la campaña de Zaragoza, Centulo de Bigorte, Por de Marsan, Auger 
de Miramont, Arnalda de Lavedan, el conde de Comminges y el obispo Gutllermo de 
Aux"! No hemos mencionado inlencionadamente, para singularizarlo, al caballero que 
mayor vinculación tuvo con Monreal: GASTON DE BEARN. 

Poseemos escasos datos de su vida, todavía por estudiar e investigar pero cono- 
cemos que fue el primer tenente del castillo de Monreal. En documentos medievales 
aparece como "vicecomec" (vizconde). Fue la mano derecha, el "atter ego" del rey 
participando en numerosas empresas bélicas llevadas a cabo por "El Batallador" como 
fue la conquista de Zaragoza. 

Casi todos los caballeros antes citados debieron estar vinculados con la 'Ordre 
de SaintSaveur de Mont Real" (con este nombre es conocida por los militantes fran- 
ceses actuales), sin ernbaego, segUn Girond-Flandres, Gaston IV de Bearn fue ". .. le 
premier Grand-Maitre des templiers de Mant RealIq. Carlos Luis de la Vega y Luque, 
que reafirma el carácter templario de la milicia, expresa que el "inspirador" de la Orden 
fue el propio Gas:on de Bearn cue "... Recibi6 posesiones en Zaraaoza ren el barrio 
de Santa Maria) y la tenencia de Uncastili g... mienlras que la Monreal le fue concedida 

7. LACARRA, J,M. Op. cit. no 121. 
8. DE LA VEGA Y LUQUE, Carlos Luis. "La Milicia Templada da Monreal del Camm" @g. 65. 
9. GIROHD-FLAANDRES, d. Conda y Maestre Generl de la Odre Equestredu Saint-Sauvsur du h n t -  

Real'. En 1793 era el 64n0 "Uai'w General', En dragorr D. C.L. de la Vega y Luqus ostenla el  tltulc da 
Comencadar de la misma OTdon 
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inmediatamente después de la creacibn de la milicia, en la que tanta parte activa 
habia tomado.. ."'0 

La posesidn de Monreal por parte de Gaston de Bearn le iba a durar seguramente 
hasta 1128 fecha en la que debi0 morir en una expedicibn contra musulmanes en 
Lerida y Tortosa. El rey se quedaba sin el más valioso de sus colaboradores. 

Junte al grupo de nobles de origen frands que participaron en la conquista y 
repoblacidn de la zona del Jiloca y especialmente de Monreal, figura otro contingente 
de caballerocaraganeses, entr? los que destacamos tres r r i s  vinculados con Mon- 
real: LOPE INIGUEZ. 

Según De la Vega, Lope Iiiiguez pasaria a ser tenente del castillo de Monreal tras 
la muerte de Gaston IV de Bearn. Tambiln debi6 ostentar la de Borobia. Aparece 
como señw de hlonreal en 11 31 al firmar el Fuero de Calatayud. Murió combatiendo 
contra los infieles en Almurtiense y Paliñeno. 

FORTUN GARCES CAJAL. Zurita considera a D. Cajal c m o  el mas poderoso de 
aquellos tiempos en los reinos de Navarra y bragon. 

Además de mayordomo del rey, agarece en las campanas de "El Batallador" como 
en e; sitio de Zaragoza recibiendo numerosas donaciones reales, entre ellas la de 
Monreal de la que es tenente hasta 1 134. También figura ccmo señor de Daroca 
desde 11 24 a 1134 y hasta marzo de 1141 no aparece come cetior de la misma 
Sancho Enecón o Iniguez. 

Otro dato sobre su vida es que "... Cas6 FortUn Garcks Cajal con doña Toda y 
fue hermano do doña Teresa Cajal, madre de don Pedro Atarés, origen del ilustre 
linaje de Barja, duques de Gandia ..."ll 

LOPE CAJAL. En 1 133, tras la muerte de su hijo, Fortún Gards Cajal se mostrd 
apesadumbrado por la! sucesa y repartió su patrimonio entre los siguientes herederos: 
"... A su hijo Garcia Calal, mueco en el mismo an3 en el cerco de Mequinenza, le dejd 
el del señorjo de NAjeva; a su sobrino Lope Cajal, muerto con el rey en la batalla de 
Fraga, le do  Béjera y Monreal del Campo; a los hermanos Fortiin y Sancho Enecbn, 
también sobrinos suy~s,  Belocado y Grafidn, respecttwarnente, y a D. Pedro Ta- 
resa ..."12 

De acuerdo oon estos datos, ya tenemos come nuevo cefior de Monreal a Lope 
Cajal, sobrino del gran Fortún. l a  herencia iba a durarle poce ya que, como se 
apuntaba anteriormenie en el desastre de Fraga murio. 

Las consscuencias de la derrota de Alíonsa T en dicha batalla (1 134) iueron mu- 
chas y han sido tratadas ampliamente por los hisbriadores. En este breve trabajo 
citaremos algunas que mayor relación tienen cm el tema que tratamos: 

- En el momento de mayor expansidn del Reino se produjo la perdida de gran 
parte de las tierras reconquistadas. A ello hay que afiadir la confusión que creó el 

10. DE U VEGA Y LIIOUE, C.L, Op. cil. Pig. 75. 
11. ESiEBAN ABAD, Rafael. "La ciudad y la Comunidad de Daroca'. Pág. 281 m 

12. I bid P$. 281. 

59 1 XILOCA. 13. Abrl 1994, 



José 59rafin Aldecoa Cabo 

curioso testamento de El Batallador al perder la vida: cedia todo el territorio y sus 
bienes patrimoniales a las tres órdenes de Palestina: Templo, Hospital y Sepulcro. 
Años más tarde y tras diversos avatares, Ramdn Berenguer IV recuperara las dona- 
ciones reales. 

- El espacio entre Singra, plaza mas avanzada de la m i b n  reconquistadota y 
repobladora de Alfonso 1. Daroca quedo abandonacia y despobiada aunque hay que 
presumir que la densidad demogr&fica era escasa. EE pesimismo cundib en todo el 
Reina. 

- Monreal, por tanto, quedb desiert~ y, segun J.L Corral la "Militia Christi" fun- 
dada en "El Caslillo" desapareció. 

Si aceptamos como cierta la atirmacion anterior y la creemos bastante fundada, 
ello nos Heva a plantearnos diversos intsrrogantec de dificil respuesta: i S e  ~olv ió  a 
fundar la Orden Militar de Monreal? ¿Cuándo? ¿E? que mcmento pasa a denominarse 
Orden de San Salvador de ldonreal? ¿Era la misma que Fa Orden anterior?  volv vio 
a poblarse Monreal enseguida? ¿Qu4 ccurrio ccn su castillo? ¿Quienes fueron sus 
sucesivos tenentes? ... 

Ante todo este tipo de cuestiones hay que Pensar que es necesaria una investiga- 
ción a fondo. Suponemos que tras la tema de Teruel por Alfonso 11 (1 169), Monreal 
quedaría incorporado al Reino de Aragon y sus tierras pasarían al  señorie real, como 
se apunta posteriormente. 

Sera en 1221, ya en el reinado de Jaime 1, cuando volvamos a tener noticias. R. 
Esteban afirma que "... Tratose de casar el rey con doña Leonor, hermana de dona 
Berenguela, reina de Castilla y León. Celebrironse las bodas reales en Agreda a 6 
de febrero de 1221, y en el mismo día señato en arras a su real consorte la villa de 
Daroca y la de Monreal ...". Aunque la donación no fue duradera, prosigue Esteban, 
':.. Pues el 25 de marzo del propio año, día de la Asunción de Nuestra Señora, 
estando don Jaime en Fraga, dio IE villa de Monreal a Daroca quedando desde enton- 
ces incorporada a la Comunidad de Daroca ..."13. Corral coincide con Es:eban en los 
hechos en s i  y con la cronologia pero puntualiza y matiza que ".., Jaime I entrego 
Monreal a Daroca en 1221 para que lo tuviese bajo su señorio. Al fundarse la Comu- 
nidad en 1249 pasir a englobarse en sus  termino^..."^^. De ello se deduce que esta- 
blece dikrencias entre lo que fue una donación de carácter feudal bajo seiiorio de 
una vrlla y lo que s i g n i f i  su incorporaci~n a una entidad comarcal de un ámbito m8s 
amplio. Sea coma fuere, Monreal del Campo entra a iomar parte como aldea -todavía 
no tenia categoría de villa- a la Comunidad de Daroca. 

MONAEAL DENTRO DE LA COMUNIDAD DE DAROCA 

Una vez estabilizada la frontera con los musulmanes tras fa reconquista de Teruel, 
alcanzada ta paz en las tierras del 3ilocaT5 y tal como ocurrib en otras zonas recupe- 
radas por los cristianos en Arag6n o Castilla, en torno al castitlo como referente 

13. Ibid. PAg. 65. 
74. CORRAL, J.L la Corrunidad de Aldc;rs de O a r m  en 10s siglos Xlll y XIV". PBg. 56. 
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defensivo, crecib una poblacih cuya procedencia está aor investigar. Este espacio 
urbano d&i6 coinidir con Io que es el casco antiguo de Monreal. V d v i e n d a  al tema 
de los repobiadores hay que citar un considerable contingente procedente de Navarra 
corno indica la toponimia próxima (Navarele, Virgen de tos Navarros. .) o la existencia 
de apellidos como Mara. 

Parte del texto medieval de la donacibn de Monreal es recogido por Corral y va 
en este sentido: "... D ~ m u s  et ... concedimus et lairdamuc vobic fidelibus nostris univer- 
sis hominibus de Daroca, presentibus el fu:uns, et toti concilio vestro et omni progenis 
et posterifate vestre in perpetuum castrum et vitlam de Monte Regali ...". Evidente- 
mente. tonando "castrum" en su sentido original latino, el autor hace alusion al castillo 
mientras que "villam'~ace referencia al núcleo poblacional que existía alrededor de 
aquel lo que confirmaria una repoblación posterior Iras el abandono que hemos men- 
cionado. 

Andres y Valero y R. Estebar coinciden en senalar la existencia de un poblado, 
actualmente deshabitado, de origen medieval denominado "Las Cuevas"16 situándolo 
+rrbneamente a nuestro entender- entre Los Ojos de Monreal y Villafranca. Ambos 
afirman que fue entregado a don GIL GONZALO DE LIñlA, señor de Villafranca y la 
Torre Baja y sus décimas fueron incorporadas a la iglesia de Villafranca. El lugar 
tarnbi6n fue conoctdo pap Tonoldn e Villalvella. Este uilimo toponimo indicar la ,  casi 
con toda seguridad, su origen medieval y su repoblación. 

Pues bien, la distancia de Las Cuevas a "El Castillo" nos lleva a pensar que se 
trata de un poblado distinto y seguramente mas tardio que el núcleo primitivo. 

Hechas estas consideracrones, nos retrotraernos a 1248 cuando Monreal se inte- 
gra en la Comunidad de Aldeas de Daroca. A pafir de ese momen!o pasa a formar 
parte de la Cesma (o Sexma) del Jiloca que era una de las cinco (luego serían se is )  

divisiones administrativas e7 cue se dictribuian las aldeas de la Comunidad, Dentro 
& la misma sesma figuraban los pueblos ribereños del Jiloca hasta Luco. los de las 
sierras paralelas como Peracense y algunos despcblados como Gascones (cerca de 
Calamocha), Herrera de Ojos Negros, Entrarnbasaguas (en la conf luencia  del Pan- 
crudo y el Jiloca) o Villacadimali. 

15. Segen R, Esteban, Jiloca verdria de "XiCAiica", Arroyo de Auca. 
16. LA prospección arqueoliigica de 'Las Cuevas' Ifevada a cabo por losautores de la Carta Arqucologca 

de la zona de Calamcha fue negativa. Sblarnente se han conservado ". Las bocas de las cuevas. swcavadas 
aitlicialmente ... afectadas por la erosior y cbras piblicas {vieja canefera de Valencia, acequias ) y escombfe- 
ras'. Se apunta h necesidad de una excavacicn para reahzar un estudio mas sistematicn. 

17. La hislona de viiiacadtma o vliiacatima. U wmo se aparecen en !os teptos medievales, esta por 
escribirse, apoyada, sobre todo, por sxcavxiores arqueologicas @u resekaremos ilgunos aspecios puntua- 
les de su pasado Caavedra lega a iden'lficarla con una de las 'rnanstoves' ronanas que se ctan en el [tilerano 
de Antonino. concretamente se refiere a Carae". En 131 1, Jarme I I  ~ e d i a  la compra de Villacadima para que 
entrase a farnar parte ce la Comunidad de Daroca. Corral señala que se despoblaria y decaparecería como 
aldea antes de 1372 durante las guerras ce Ics Dos Pedros En 14EB se curilir ir0 el sehuriu de Villacadima 
a los Catalán de b b n .  ssíiorss d31 astilla CB hlonmal y de Vald€caDii@l. Dicho señorio ya les debio sor 
olorqado por Allcnso 1 La construccion de la ermita si~niticetia una repoblacian pocte'ior, la1 vez del siglo XVlll 
Mador no ecpecfica si esma poblado a mediados del siglo XtX pero si apunta que' . Cornprendia dieciseis 
masadas .. 19 que supoie aue alguna de erias esounera ocupada 
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La integratión del "'castrum ei villam" de Monteal en la Comunidad hace que 
pierda pmtagonismo y que su personalidad aparezca mis  difusa Sin embargo, pronto 
va a adquirir una irnporSancia singular, especialmente "El Castillo! 

Con la conquista de Valencia por Jaime I la frontera bGSca se habla trasladado 
a la zona levantina y la Reconquista aragonesa ira caminando hacra su final. El 
potencial peligro muculrnhn estará muy distante de estas tierras pero va a surgir un 
nuevo f ~ c o  conflictiv~. Nos referimos a las guerras entre Castilla y Aragon que empe- 
zaran a fines del siglo Xlll y concluirán formalmente en Mantiel (1569) Estas enfren- 
tamiento~ han pasado a la his:ora como la G~erra  de los Dos Pedros en honor a los 
confincantes: Pedro I el Cruel, rey de Cactilla y Pedro IV el Ceremonioso, rey de 
Aragon Una caracteristica singular del conflicto fue su internacionalizacion lo que 
hara que en alguna fase inkrvengan tropas francesas e inglesas por lo que algunos 
autores la consideren como un episodio mas de la Guerra de los Cien Años. 

Serán las zonas fronterizas entre 13s dos reinos las que sufdriin el mayor impacto 
de las guerras. Las aldeas limítrofes serdn atacadas y saqueadas en varios mornen- 
tos. Los castillos de Ojos Negros, Tornos, Belfo, üsed, Santed, Pozuel, Villar del 
Salz ... y, sobre tada, Pemnse,  al situarse en un lugar ectrathgico, constituían una 
primera linea defensiva de la Comunrdad de Daroca. 

Una segunda barrera la formaban las fortalezas de Singra, El Poyo, Bhguena, 
Burbiguena ... y Monreal con unas conno.liaciones espmiales a !as que nos referire- 
mos mas tarde. Entre los castillos se situaban determinadas torres de vigilancia que 
servian de enlace. 

Al frente de cada uno de ellos ce encontraba un alcaide cuya misión fundamental 
era de carácter militar ya que lo debía mantene: en buen estado defensivo ante 
cualquier agresión adernas de resKfrr temporalmente con su familia en la propia forta- 
leza. Corral añade que es posible que pudieran tener alguna prerrogativa de caacter 
juridico y como muestra nos preselta un hecho c~rioso: "... En 131 7 'a Comunidad 
de Daroca tuvo que pagar al alcaide de Manreaf, PEDRO DE TOLSANA, un caballo 
que ha5ia perdido por haber in:er~enido en un pleito que habia establecido entre 
Monreal y Bueña ..."la. 

Los alcaicfes, en una pnrnera Bpoca que se corresponde con la reconquista de la 
zona del Jiloca, eran designados por el tenente o señor de la plaza que, a su vez, 
obtenían la tenencia por designación real. Algunos nobles, entre ellos los infanzones, 
llegaron a poseer varias tenencias. Recordemos aqui ra figura de Fortún Garcés Cajal 
que fue tenente de Daroca y Monreal. 

Tras la incorporación de Monreal a la Comunidad, "... En la plega gensral se 
procedía a la elección de los cargos de les aldeanos, comenzando por e l  escribano. , 
y, finalmente, los alcaides de los castillos de Peracence y Monreal. Los nuevos oficia- 
les  electo^..."^^. Esto es, una asamblea de notables, tras una eleccibn, designaban 
a los alcaides de ambas aldeas. De ello se deduce la importancia estratégica y delen- 
siva que ambos castillos poseían para la Comunidad. Ambas personas pasaban a ser 

la. CORRAL 3L: OP. cl. M. 84, 
19. Ibd. Pag. 115. 
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oficiales wn unas condiciones 'laborales" establecidas y reguladas. Esteban, al res- 
pecto, afirma: "... El salaria anual de los castillos de Monreal, Used, Santed y Pera- 
cense durante los siglos Xill y XIV era, excepto a!guna variaciiin accidental, & 1.000 
sueldos...*. 

Posteriormente, en periodos conllictivos, el alcaide de Munreal pasaría a ser norn- 
brado directamente por el rey Jaime II. A fravés de J.L Corral y del Archivo da la 
Corona de Arag6n en Barcelona conocemos el nombre de atgunos alcaides del cas- 
tillo de Monreal en el siglo XIV: 

- PEDRO J I ~ N E Z  DE IRAMZO: Gozii la tenencia de la alcaidia en 1295. Per- 
cibía un salario de 1.000 sueldos aunque en estos ingresos iba incluida la cantidad 
dedicada a cubrir los gastos de la fortaleza. 

- PEDRO DE TOLSANA: Ya lo hemos citado con anterioridad. Recibia 100 suel- 
dos de salario que pagaban las aldeas. Era vecino de Monreal. 

- SANCHO P ~ R U  DE MIRAVECO: SustiíuyO a Pedro de ToSsana en la alcaidia 
y percibia el mismo sueldo. Era vecine & Daroca. 

- JUAN DE VALCORZÁN: Fue nombrado alcaide de por vida en 1327. Era vecino 
de Carifiena. 

- GARCIA SANCHEZ ALLUÉ: Fu escudero del propio Pedro IV. Obtuvo y man- 
tuM la tenencia de la almidia de Monceal entre 1357 y 1372. esto es. durante las 
guerras con Castilla. "... Para la detensa de este enclave (se refiere, claro está, a 
Monreal) tuvo que colocar a su propio escudero con un salario reajrnente elevado da 
2.000 sueldos anuales; claro que buena parte de esos 2.000 sueldos, dada la situa- 
ción bélica, se debio destinar a una serie de gastos generales del cadillc'"', 

- DOMINGO MART~N: No designado por el monarca sino por la plega general 
de aldeanos. Fue notario y vecino de Monreal. Nombrado en 1397, al finalizar las 
guerras m CastiHa. 

Volviendo al confliicto anterior, hay que subrayar que el momento álgido de la 
Guerra de los Dos Pedros se sitúa a mediados del siglo XIV. A pesar de ello, la 
Comunidad de Daroca preparaba su defensa a fines del siglo XIII. Asi en 1295 el rey 
mandaba que los castillos de Tornos y Monreal fueran reparados y es a finales de 
este siglo cuando se iniciaban los enf*enzamientos. Las aldeas fronterizas sufrieron 
con mayor énfasis el lit gio militar y sus consecuencias. En el caso de Monreal, esta 
primera fase le debio afectar considerablemente puesto que fue necesario un nuevo 
refonamienro de las defensas. "... Pese a que la paz con Casiilla era ya una realidad 
en 1303. la Comunidad de Dama siguió preparando su sistema defensivo; en 1305 
Jaime II ordenaba a los de las aldeas que se concediese al concejo de Monreal sl 
dinero necesario para lorlificar y rodear de muros dicha aldea y ademis que no se 
exigiera el pago de su correspondiente contribucidn ..."22. 

23. ESTEBAN, R. Op cit. PBg. 82. 
21. CORRAL, J.L m. cil.  ag. I 15. 
22. lbid Pag. 132. 
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R. Esteban tarnbikn incide en esle sentido al arirmar que "... los  vecinos de El 
Poyo hubieron de refugiarse en el cortijo mas pr6ximo de Santa Marfa, y a tal extremo 
de miseria y ruina qued3 reducida la aldea, as¡ como las de Ojos Negros, Blancas, 
Pozuel y Monteal del Campo, que el rey las eximió del oago de cenas, pegas y 
tributos de toda clase durante seis años, a condición de invertir su importe en la 
reparación de lo destruido y en la forlificaclbn de Mmreal del Campo ...'23. 

- Los pwriodos de paz y guerra se fueron alternando hasta 1357, año que merece 
destacarse por la celebracibn de Cefletes en Garifiena ante el temor de una alianza de 
Castilla con otros paises europeos y ante la seguridad de que existían preparativos 
bélicos por parle de los rivales. "... Temiase una invasidn castellana por el carnpD de 
Cella, paraje que brindaba fácil entrada; para prevenirla, el rey de Aragon, que gran 
parte del otono residid en Daroca y Cariñena, ordeno abastecer la ardea de Ojos 
Negros y los castillos de Monreal y Singra y otrns de su comarca pero el rigor y las 
nieves del invierno impidieron el movimiento de las tropas 

Sin embargo, será en 3362 cuando Pedro I de Castilla invada Arag6n con un 
ejército de 30.000 infantes, 12.000 caballos y 36 máquinas de batir. En este case, el 
rey castellano penetro por Calatayud consiguiendo, tras duro asedio, la rendicion de 
la villa. Todos los castiltos de ,a Comunidad se apercibiemn de nuevo para la defensa; 
"... En Cariñena se situó D. hurs Corral con buen gope de gente; de la defensa de 
Monreal del Campo se encargo el CONDE DE URGEL; y en Paroca quedaba D. 
Pedro de Gilbert Irun, alcaide del Castillo Mayor ..."2s. 

El día E de febrero de 1363 D. PEDRO, CONDE DE URGR, fue nombrado por 
el rey de Aragiin Pedro IV Capitán General de la Ciudad de Teruel y castillo de 
Monreal. Era sobrina del rey, hijo del infante O. Jaime, su hermano. 

Tras consecutivos enfrentamientos en Daroca, Bhguena y Cariñena, que seria 
muy prolijo extendernos en ellos, anos más tarde, en 1369, concluia la guerra con el 
fraticidia de Montiel y la muerte de Pedro t. 

SEGREGAC~N DE MONREAL DE U COMUNIDAD DE DA'ROCA. PRIVILEGIOS 
DE FELIPE v (IV DE ARAGON) 

La Comunidad de O a m  como institución pervivió a lo largo de vaRos siglos, 
concretarnonle hasta el primer tercio del siglo XIX. Sus brganes rectores subsistieron 
y evolucionaron con el paso del tiempo a a vez que tac aldeas srguieron integradas 
dentro de esta institución supralocal que fue la Comunidad. Solamente algunas se 
separaron cuando ascendieron o "adquirieronw la categoría de villa como es el caso 
de Aguiliin (Sesma de Trasierra), Huesa, Plenas y Segura (Sesrna de la Honor de 
Huesa) y Monreal del Campo. 

En el caso de Monreal, las razones de su separacidn se re!acionan con su parti- 
cipación en la Guerra de SucesiOn en los primeros anos del siglo XVIII. A cambio del 

23. ESTEBAN, A. Op. cit. PAq. 82 
24. Ibid Pag 103 
25 Ibid Pag. 105 
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apoyo que la entonoes todavia aldea mostrb a FePpe de Anjou (Felipe V, IV de 
Aragbn), éste le concedib una serie de privilegios que ya comentarnos en un artículo 
anterior publicado en "Xl loca'~ ,  

Dichos privilegios se recogen en cuatro cartas del rey que se consewan en el 
archivo municipal del Ayuniamierito de MonreaF. Tres de ellas recogen las siguentes 
concesiones 

- Privilegio y autorizacibn para que en el blasdn a armas de la localidad pudiese 
figurar la flor de lis, símbolo de la dinastla borbóriica de origen francés. 

- Otorgamiento del titulo de "Fldellsima y Muy Noble" que también @¡a incor- 
porar a sus armas, como zsí fue. 

- Por ÚHmo, concesibn de una feria franca, cada aiío, de ocho dias de duracibn 
que debia iniciarte el día 1 de noviembre 

Tras la lectura del anexo, en el que se transcribe textualmente la cuarta cada 
inkdita todavía-, de Felipe V, entre oiras, se pueden sacar las siguentes mnclusio- 
nes: 

- Se le concede a Monreal el titulo de villa ("... Haciéndola villa por si y sobre 
~ l . , n ) ~  Indudablemente, esta concesión significaba un "ascense" al que iban agregados 
una serie de privilegios que antes no poseia al considerarsele "lugar" (... Hacedle 
merced a dicho lugar.,."!. Ademas de incluir en sus armas el flamante tilulo de villa 
que la singularizaba del resta, próximas o lejanas. 

- Una consecuencia de este nuevo 'Status" ec separarla de lo que pudo ser el 
ceñoríe de la ciudad y, a la vez, de la Comunidad de Dareca. Ya lo señalábamos 
anteriormente: Jaime I entregó Monreal a Darcca en 1221 para que le tuviese bajo 
su seiiorío y en 1248 paco a la Comunidad, Los fragmentos extraídos de la carta son 
meridianamente claros: "... He resuelto ... hacer merced ... de eximirle y separarle de 
la Jurisdiccidn de la dicha Ciudad y Comunidad de Daroca...". 

- Sirnhlo de esta nueva situación es que Felipe V le conceda la adrninistraci6n 
de la Juslicia que anterior no poseía: "... Cor Jurisdicción Civil y Criminal alta y baxa, 
mero mixto ymperio en primera instancia...", excep:o en sl casa, lógico por otra parte, 
'de la visita del Corregidor", esto es del representante del rey. Para el ejercicio de esta 
poder era necesario que los elementos materiales que lo simbolizan estuvieran pre- 
sentes: "... Y permito, y quiero que podais poner, y pongais Horca, y Picota, y las 
demás Vnsfgnias de Jurisdiccibn, que suelen, y acostubran poner las otras Villas, que 
usan, y tienen Jurisdioción lpor sí, y sobre sí, alta y baxa ...". 

- Otro aspecto digno de recaltzr es la ps~bllldad de que los cargos públic~s de 
Monreal sean nombrados desde la lpropia villa sin intromisen de tos oficiales de 
Daroca y de su Comunidad: '... Y os doy licencia, y facultad, y poder, y authoridad 
para que desde el Dia de la Data desta mi Carta en adelante junto con v(ues)tro 
Ayuntamiento pda is  nombrar, y nombreis Personas para que sean Alcaldes Ordina- 
rios, Regidwas, Procurador g(ener)al y Alcaldes de Hermandad para vuestro go- 
vierno ... para siempre jamás, en ningún caso puedan tener, ni usar tengan, ni usen 

26 Vease en Xiloca no 2. "Privilegios de Felipe V a la Villa de Monreal'. 
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Jufisdicción Givil y Criminal en primera instancia de la d(i)cha Vila de Monreai del 
Campo...". 

Obviamente, de este texto se podrían extraer más condusiones (se citan los 
decretos de Nueva Planta el cenlralisma borbbn ...) pero creernos que lo expuesto 
anteriormente basta para iluslrar la segrecibn de lllonreal de la Comunidad de Aldeas 
de Daroca. 

tos intanzones o hijos-algo consütuian erl AragóR, dentro de la nobleza, d vade 
mas bajo pero no por ello menos apetitoso. como vererros. 

El priviiegio fundamental del que poseía tal "status" era el de no contribuir a la 
Hacienda Real, esto es, no pagar pechas a impiestos. Ante esta posibilidad de exen- 
ción, una considerable relac10n de personas -muchos de ellos de ongen burgués- 
intento alcanzar la caiegoria de infans~n ademas de abundar el número de pleilos y 
sentencias en Aragon, y también en Castillz, en torno a derechos e irnpugnaciones 
relacionados con la infansonia. 

A pariir del siglo XV se intemb frenar esta proliferacibn de titulos noblliarios, Inclui- 
dos los de alta nobleza. Sin embargo, Felipe V, ya en el siglo XVIII, para asegurarse 
el apoyo de la clase nobiliaria, no dudD en conceder nuevos títulos. 

Tdas personas que poseían la documentación precisa oue acreditase su infanzo- 
nía, bien por concesiOn real, bien por herencia o por otros prooedimientos, que los 
que habia, figuraban registrados en los llamados Padrones de lnfanzonia que en 
AragOn se consenian en el Archivo Histórico de la Avdencia Temtorial de Zaragoza. 
Los correspondientes a la zona del Jiloca 'ueron publicados por M.a L. Vicente Garcfa 
en Xiloca (v4ase n . O  6) 

Hablando de la nobleza en Monreal, M. Fuertes de Giiberí cita a '... Los Aiavas. 
Vicentes, Cubeles. Aflas, Lavas, Guzm$n, Gonzalo de Liria, Peez de Una, Mateos, 
Gilberes, Catalán de Ocón, Perez de Monteagudo, etc.., que se unen y se entrecruzan 
con Sebaslianes. Esplugas, Garoeses, Latorres, Diez de AUK ..."27. ES posible que 
todos estos linajes viviesen en Monreal en un momento dado pero los Padrones de 
mediados de siglo XVllI citan un numero mas reducido de infanzones. Concretamente, 
Andres Garcia, "Escribano de fechas de la Vil'a de Monreal del Campo,.. certifico y 
doy fe ... y así mismo ay en dicha Villa seys Ydalgas los que van separados en los 
libros de la Real Contribucidn del estado general ..." En un Padrón pwterior coñrespon- 
diente a 1787, Leon Pedro Gil, escribano del momento, cenifica la existencia de un 
nljrnem mayor de personas que "... resultan alistadas y tenidas por infanzones ..." 
citando nombres y apell!dos. Es posible que la proroción y el ascenso de alguna de 
ellos se debiera a un agradecirnientci de Felipe V por los servicios prestados en la 
Guerra de Sucesihn que, como dijirncs, fomento el clientelismo, De los Padrones 
hemos extraído los pers3najes y recopilada algunos datos correspondientes a la casa 
de la que procedían: 

27. FUERTES DE GICBERT, M. Tos Mateo de Gilber de Monreal M Carnpm. X ' i  V 6. 
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- MANUEL GONZALO: Obtuvo el t!tufo de infanzbn por herencia de su abuela 
Juan Gonzalo, Posiblemelte ernparentasen con los Liria para formar el linaje de los 
Gonzalo de Liria; aunque 10 dudamos por la antigüedad de esta casa y su presencia 
en Monreal. 

- YGNAClD GONZALO DE LIRIA: Se lec ha dedicado una calle en la que se 
situaría sl casal familiar, conseniando 01 blasún con las armas (vdase foto) en lo que 
es actualmente el Instituto de Educacibn Secundaria. El tey Pedro II, como ya se 
seííalo, dio la aldea de "Las Cuevasn a D. Gil Gonzalo de Liria, señor de Villafranca 
y de la Torre Baja. Se trata de una de !as lamilias con mayor solera en Monreal. De 
hecho, y a mediados de! siglo XVI (1548) figuran dos miembros de los Gonzalo de 
Liria (Antonio y Gasparj coma notarios de la Villa, tal como aparecen en los protocolos 
notadales. 

- YGNAClO DE ALRBA: (TarnbiBn con v). Heredó el "status" de infanzdn de su 
padre Juan Fernhndez de Alaba. 'Una rama de los Alava arraigo en la Comunidad de 
Daroca. Se trata de Juan de Alava, vecino de Cariñena, que fue Procurador de la 
Comunidad. También en Lum de Jiloca hubo casa de este linaje representado por 
Bernardo de Alava, que obtuvo ejecutoria de infanronia en fa Real Audiencia de 
Aragón en 1596. 

- MIGUEL PÉREZ DE LIRiA: Obtuvo la ejecutoria segun Real Prwisi6n de 14 
de abril de 1704. 

- FRANCISCO MATEO y MIGUEL MATEO DE GILBERT: Los linajes de 13s Ma- 
teo y de los Mateo de Gilbert fueron fundados por Bartolonb Mateo en 1534. No nos 
extendemos en el anfilisis de estas dos casas ya que su origen y árbol geneal6gico 
están tratados magníficamente pol M. Fueqes de Gilbert en Xilaca n o 6 

- JUAN A. BARRERAS: Fue administrador de la Real Renta de Tabacos. Proba- 
blemente no fuera oriunda de estas tierras sino que debia proceder de la villa de 
Luerca. 

- TOMAS, JOAQU~N e IDELFONSO VACENZUELA: De procedencia castellana, 
dos ramas de la familia se establecieron en Blancas y Burbaguena. Tras un pleito por 
los derechos de infanronia, fueron dedarados, en 1647, "hijos-dalgo de sangre y 
naturaleza". Los tres citados fueron nieto y sobrinos de Dimisto y Jose Valenzuela 
y procedentes de Blancas, se instalaron en Monreal. 

- LOS CATALÁN DE O C ~ N :  Es una de la mas grandes familias de la nobleza 
española, antiguos ricos-hombres de Aragón. Se consideran descendientes de los 
duques de Aauitania y entre sus antecedentes estaría San Guillerme. 

La filiacidn continuada oomenzd con D. Pedro Carafan y Dña. Maria de Ocon, 
antes Othon, de la sangre imperial de Alemania, padres de D. Gil Catalan de Ocbn. 
En el sigie Xli fundq los principales mayorazgos de esta casa el rnggnifioo señor JUAN 
CATAUN DE OCON, escuderc del rey, casado con Dfia. Isabe! IRgo-Arista, descen- 
diente de la familia real ce Navarra. 

Su relacitin con Monreal se remonta a la reconquista y fundación del lugar al 
participar al lado de Alfonso I el Batallador. Como recompensa a los grandes seniicios 
que prest6 el monarca al monarca, recibió el setioria de Villacadima. Seria, pues, el 
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primer señor y tenente de este lugar. Pedro li confimnib en el sefiorio a D. Martin, 
descendiente del anterior. Posteriormente. cayeron otras confirmaciones de 10s reyes 
el 21 de mayo de 1466 y 1519 por la reina D?ia Juaria y el Emperador, su hijo 

iY PEDRO-JER~NIMO C A T A ~ N  DE O C ~ N  recibid el señorio de Valdecabriel, 
en la Sierra de Albarracin, creado por Jaime l. Previamente habia adquirido la dehesa 
y los montes, obteniendo grandes iprivitegios en 121 0. 

Felipe II concedió perpetuamente y por jure de heredad a la casa de los CatalIn 
de Ocón, en su representación de ambos sexos, la irnpoRante dignidad de alférez 
mayor del setíorío de Moiina, con la primera regiduria perpetua y la presidencia de 
los jurados de Monreal del Campo. De la unión de D. JUSR y Dha. Isabel se formaron 
dos grandes iineas por sus dos hilos D. Pedro y D, GB, cuyos descendientes entabla- 
ron alianzas con ilustres familias del reino de Aragón como los condes de Atares, 
ricos-hombres de sangre y naturaleza y grandes de España; con los c~ndes de Agra- 
monte y Argillo; con la casa solariega de les Vera; con tos duques de Granada y 
Villahemiosa. 

PEASONAJES ILUSTAES DEL SIGLO XfX 

Con el linaje de los Catalan de Ocón llegamos al siglo XIX, A esta centura perte- 
necen los siguientes personajes; 

- MANUEL CATALÁN DE OCON CORRAL GARC~A DE LA VERA Y AZLOR, jefe 
de la casa de los ricos-hombres de Catalán de Ocón y de la solariega de Vera en 
Calatayud, noble del reino de Aragh,  senor de Villacadirna y Va,Idecabnel. N y ó  en 
Monpal del Campo el 18 de julto de 1892. Fue hijo de D. JOSE M.a CATALAM DE 
OCON, ayudante de brdenes del insigne general Palafox, nacid,o en Calatayud y 
muerto en Barcelona el 18 de noviembre de 1864 y de Dña, MARlA MANUELA DEL 
CORRAL A f  LOR, nacida en Guipizwa y muerta en Monreal en junio de 1854, funda- 
dora de uno de los Patronatos existentes en la actualidad. liene dedicada, merecida- 
mente, una calle. Otros descendientes de este linaje y de los que tenemos noticias 
son: 

- JOSÉ M.a CATALÁN DE OCON Y MAS: Nacl6 en Monraal el 31 de mayo de 
1851, casado en Ojos Negros en 1882 con Maria Manuela Liñan. Adquirid la mina 
da carbon La Clotilde en e! t4miino de UtriHas, Fue autor, como presidente de la Junta 
local de defensa, de un informe defendiendo la construcción del ferrocarril Central de 
Aragon. También fue escritor en sus tiempos libres. De el, a través de ta Miscelanea 
Turolense, conowrnos algún que otra poema y articulo periodistica como el dedicado 
a Rafaela Francisca Latorre. a la que nos referiremos con posterroridad. 

- PEDRO C A T A ~ N  DE O C ~ N  Y MAS: Caballeta maestrante de 3a Real de 
Zaragoza, hermano del anterior, nacido en Monreal en octubre de 1852 y casado en 
Zaragoza con M . W i s a  de Altarriba y Villanueva. De sus hijas deslacaremos dos 
tenidas en el segundo matrirnonlo. 

- BLANCA CATAIÁN DE OCÓN: Residente de Valcabriel fue una eminente bió- 
loga cuyos tmbajos botinicos lueron publicados en numerosas revistas especialistas 
en ciencias. Gasciin y Guimbaa le dedica elogios @m poeta cuyos poemas firmaba 
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con el seud~nimo de "La Hija del CabrisY. Destacarnos la obra "Anie la tumba de mi 
madre". Como botanfca llego a descubrir especies nuevas que llevan el nmbre de 
la descubndom. 

- CLOTILDE CATALAN DE OCQN: Tarnbien se dedico al campo de las ciencias 
peco dentro de la Entomologia. Puhlicd parte de sus trabajos en la Miscelánea Ture- 
lense. 

Uno de los hechos capitales del siglo X'IX y que afectb considerablemente a 
Monrml fue la primera Guerra Carlista. Los hechos se sucedieron a partir del 6 de 
mayo de 1840, Se habia firmado el Convenio de Vergara con el que concluía el 
conflicto civil pero los carlistas, animados por el tesón de Cabrera, seguía? aspirando 
a la victoria final. Previamente, y como senala Madoz en su famoso Diccionario Geo- 
gráfico, Estadístico e Historico, "... En el mes de septiembre de 1839, a pretesio de 
quererlo fortificar el general O'Donel, el ge'e carlista Clagestera mandó demoler la 
iglesia, la torre, las casas de ayuntamiento y todos los edificios que formaban la plaza 
principal, la ermita de Santa Bárbara y un castillo antiguo próximo a ella...". La destrvc- 
ci6n de todos estos edificios de valor hishirico y artístico supuso una verdadera merma 
para el patrimonio de Monreal. Pero los acontecimient~s luctuosos no concluyeron 
aquí. El 6 de mayo citado acamparon en las llanuras un "fuerte" de seis mil hombres 
(Madw habla de 800 infantes y 450 cabalos) mandados por les jefes carlistas Balma- 
seda y Pailillos. Los "nacionalesn se habian hecho fuertes en el Castillo por lo que muy 
pronto se inició el ataque carlista. Ante la resistencia demostrada por los monrealen- 
se$, tuvieron que retirarse no sin antes "... Incendiar 100 casas, saqueando toda la 
parte del pueblo que pudieron dominar.." (Madoz). J.M. Catakan de OcÓn concreta 
mis  lo que supuso el incendio: ".., Tantas @didas sufriera? las carlistas que tuvieron 
que abandonar su ernpeno prcinuncikdose en vergonzosa retirada, pero ceñalAndola 
con una crueldad, cuai fue la de incendiar el indefenso pueblo, que ardió casi todo, 
perdiéndose considerables riquezas, pnr haber en él casas soariegas y acomodadisi- 
mm que tenían tesoros en cuadros, tapices, armas antiguas y objetos de arte inapre- 
ciades; también se quemaron el archivo municipal, el de la iglesia y algunos particu- 
lares, en los que habia datos de immrtancia ..."28. De la defensa de Monreal destaca- 
remos a dos personas: 

- MARIANO GIL: Fue comandante de "nacionales" (se denominaban asi para 
diferencrarlos de los carlistas) y destacó cono jeie de la defensa de Monreal. 

- RAFAEL4 FRANCISCA LATORRE Y LATASCA: Nacib el 24 de octubre de 
1812, siendo hija de modestos labradoTes de Monreal. Para hacer frente a los carlictas 
un grupo de cincuenta hombres se refugio en el Cactillo y junto a ellos, nuestra 
heroína. La valenría de Rafaela Francisca fue singular ya que J M. CataGn de Ocon 
nos cuerta que "... Armada de trabuco y en ulia de las aspilleras de mas peligro, a 
la par que alentaba a sus cornpafieros, aguardaba serena para disparar a que pelolo. 
nes de los más osados se pusieran al alcance de su arma, y entonces, valiente y 
atrevida, sembraba la muerte y el torrar entre sus adversaTios, no desmayando ni un 
momento duraite tac diez y seis horas que duró el combate...". 

28. GASCON Y GUIMBAO, D. "MFscelineó Turolense'. Ed. fzcsirnil. I.E.T. Pág. 52 
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El Gobierno reconocid los méritos de Rafaela Francisca decretando la concesión 
de la cruz de San Fernando por m6ri:os de guerra y el derecho de usar armas para 
toda la vida. Monreal recibid una indemnizació~ por su postura valerosa. 

Murió esia heroina en el mes de junio de 1855, y durante Ea epidemia colerica, 
de la que fue victima, tarnbibn pro'b6 su abnegacidn, su caridad y su valor. 

Conclvlmos este trabalo con la idea preclara de qJe es necesario produndízar en 
el wnocimiento de estos personajes y de su uida como instrurnent~ para un mayor 
acercamiento a la hishria de Mon-al. 

ANEXO. ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO 

Transcipcidn textual de la "cuarta" carta de Felipe V a Monreal del Campo 
DON PFiELlPPE por la grzcia de Dios, Rey de Caslilla, de León. de Aragon. delas Dos 

Sicilias, de Jerusalern, de Navarra. de Granada, de Toledo, de Vaienciá, de Galicia, de Ma- 
llorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordowa, de Corcega, de Murcia. de Jaen, delos Alcarves, 
de blgecíras, de Gibraltar, delas Yslas Camrias, delas Yndas Orientales, y Occlderitales, 
Yslas. y tierra Grm del Mar Oceano, A&!-Duque de Austria, Duque dp Borgoña, de Brabante, 
y MllAn, conde de Abspurg, de Flandes, Tirol. y Barcelona, Sehor ds Vizcaya, y de Mdina 
(signo). Por qvant3 rri Real animo esta muy propenso a favorecer y honmx a todas Ciudades. 
Villas y lugares de mis Reynos, y Seiior,os, y ateridedas Con el paternal arncr, que me in- 
cumbe. siendo como 8s propio dela Justicia distributiva con que deseo mantenerlas, singula- 
rizar, y drstinguir alas que se han hecho Acreedores de mi favor cm sus merecimientos. Y 
teniendolos ta? espeziales el lugat de Manreal del Campo en la Comunidad de Daroca del 
mi Reyno de Aragon pm su particular fidelidad, duranle la rebeiion de aquel Reyno: He re- 
suello por Decreto senalado de mi R:eal) Mano de Diez y Ocho de Mayo del año proxim 
pasado hacer rnrc (merced) a d[r~)ho lugar de Monreal del Campa de exlmirie. y =pararle de 
13 J u ~ i C d i ~ ~ i i ) ~  dela dlic)ha Ciudad y Comunidad de Daroca, hacdndola Villa de por si, v sobre 
si can Jurisdrccion Cwil y Criminal alta y baxa mero mixto imperio en primera instancia pero 
con calidad de estar cugeta ala Yisiia del Corregidor de d(,t)ha Ciudad de Daroca. y su 
Partido. Y as¡ en virtud dela presente de mi propis mofu, cierta Ciencia, y podeno Real de que 
en esta parte quhro usar, y ueo, corno Rey, y Señor natural no reconocrcnte superior en 10 

temporal, exirro. salve. y libro a vos el d(ic)lio lugar de Monreal del Campo del mi Reyno de 
Aragon de la Jurisdiccion dela d(ic)ha Ciudad y Comunidad de Daruca. y os hago Villa de por 
si, y sobre si con Jurisdiccion Civil, y Criminal alta, y naxa mero mixto Ymperio en primera 
nsiancia para que os govemeis por v(uest1ras Justicias sin dependencia alguna delas de otra 
Ciudad, y Comunidad de Daroca, pero co7 calidad de estar, y que esteb cugeta ala visita del 
Corregidor de la ctm Ciudad, y su Pacido. Y qurero, y es mi voluntad. que de scrra, y de aqui 
ad~lante perpetuñme7te. para siempre lamas los Acaldes Ordinarios, que ?ay, y ~UVIBSB, y 
se eleperen, y nombraren en conformidad dela nueva planta de Govierno. que he mandado 
cclablecer en las Ciudades. Villas, y Lugares de d(c)ho mi Reym de Aragon, puedar: usar, 
y exercer en d(ict)a Villa de Monreal del Campo, y en el termlno que os pertenece, y haveis 
tenido hasta aqui conforme a V(UeSt)ta OIeZmer~a la d(ic)ha Jurisdrccion en primera instancia 
alas quales doy y concedo Licencia, y facultad paca ello, y para conocer de cuatesquera 
Causas, Pleytos, y Negocios Civdes. y Criminales, que hay, y huviere, y se ofrecieren en la 
d(iclha Villa de Monreal del Campo, y en termino, y se trataren por los vezinos de ella. y por 
otras cualesquier personas. que por asistenda. u de paso asistieren en ella de cualquier 
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calidad, que sean asi dentro de la d(ic)ha Villa como el d(c)ho v(uest)ro termino. qudando. 
coma han de quedar los pastnc, y aprovechamientos comunes, asi en el temino que os 
t~are ,  com3 e l  lo dernas e l  que huvieredes tenrdo aprevecharnientos u la Dehesa, u Monte, 
q;le os correspondiere conforme a vfuestra) vezindad, sin que se pueda hacer novedad en 
e'lo en la forma, que le haveis ten do, y han estado hacia aqui. Y 3s doy Licencia, y lacultad, 
póer, u authoridad para que desde sl Dia be la Data desB mi Carta en adelante juntcs en 
viuest)m Ayuntamiento podais nombrar, y nombreis Personas para que sean Alcaldes Ordina- 
rios, Regidores, Procurador g(ener)al, y Alcaldes dea Hermandad par2 v(uest)ro Govierno, 
durante mi nera, y libre voluntad. Y mando, que el Alcalde mayor, u Ordinarios dela d(ic)ha 
Ciudad y Comunidad de Dacoca, ni otra Minist'o alguno de ella (excepto el Corregidor en el 
MSO desu Visita) en ningun iic?mpo perpetuamente para siempre jamas en ningun caso pue- 
dan tener, ni usar, tengan. ni usen Jurisdccion Civil y Criminal en primera instancia enla 
diic)ha Villa de Mnnreal del Campo. ni en% Juridiccion. termino, ni territorio porsue mi inten- 
cbn, y voluntad determinada es que los c(ich)os AlcaMes, y sus Ministros perpetuamente 
usen. y exerzan la d(ic)ha Jurtsdicciin Civil, y Crirrinal en la d41c)ha Villa de Monreal del 
Campo en la d(ic)ha primera instancia ~ I O S  quales desde luego lec doy pkn2 facultad para 
usar la d(ic)ha Jurisdiccion en !a forma, segun, y de la manera, que en esta ni Cana se 
declara. Y que de aqui adelante perpetuamen'e el Alcalde mayor, y Ordinarios dela d(ic)ha 
Ciudad y Comunidad de Daroca, y dernas Ministros de ella (excepto el Corregidor en el caso 
referido desu viisiza) no puodcn entrar, r,i cntrcn en la d(ic)ha villa de Mnnreal del Campo, ni 
ensu Jurisdiccion. ni en el d(ic)io cu termino a hacer, ni hagan ados algunos de Jurisdicción. 
prque, come queda dicho, rnr intwcion, y delib~rada voluntad es, que desde el Día de la Data 
desta mi caria en adelante perpetuamente para S empre lamas los Alca des Ordinarios y de- 
mas Ministros, que se nombraren en la d(ic)ha villa de Monreal del Carnpc hayan de usar y 
exercer en ella la d(ic}ha Jurisdicción. y en sus vezinos, y ensu trrminc, y territorio privativa 
Civ~l, y Criminal en la. dfic)ha prirrera instancia en qualesquier Causas, Pleytoc, y Negocios, 
que hay, y huviere, y se ofrecieren en la d(ic)ha villa de Monreal del Campo, y en el d(ic)ho 
su temino, y terrirorio, que se tratarel por los vednos de e la, y por otras qualesquier Perso- 
nas, que por asistencia, u de pasti asistieren en ella en la forma, segun, y deba manera que 
la usan, y exercen los Alcaldes Ordinarios delss villas destoc mis Reynos, y Sehorios dc la 
Cnrona de Castilla, que las tienen. raseniando, como (?)esivo, las apelaciones de los Autos, 
y Sentencias de v~uest)ms Alcaldes Ordinrios a quien de 3eiecho tocare, para que al11 prs- 
sigan, fenezcan, y acaben. s~ntencien. y determinen conforme a Derecho, haoendose los 
Autos. y Escripturas, que huvieren de hacer en la d(ic)ha villa y los fecho5 do1 Conceio por 
el Escrivano de Ayuntamiento de d(ic)ha vlla que Yo tuviere por bien de elegir, y nombrar, 
Y assi mismo mando al Alcalde Mayor, y Ordinarios, y alos demas Juezes, Justicias, y Minis- 
tros dela d(iclha Ciudad, y Comuridad de Daroca (excepto el Corregidor en el caso de visrta, 
corno drcho es, que aota, ni en ningun niemp3 para srempre ]amas en ninguna manera se 
puedan entrometer, ni entrometan a perlubaros a uso y exercicio dela dicha Jurisdiccion Civil 
y Criminal en la dicha primera instancia que asse os doy. y concedo, antes bien os den para 
elo a favor, y ayuda, aue les pidieredec, y menester iuvieredec. Y permito, y qvero que 
podais pner ,  y pongais Hcrca, y Picota, y las dernas Ynsignias de Jurrsdiccicn, que suelen, 
y acostumbran poner las o!ras villas qu? usan, y time Junsdicion par si. y sobre si alza. y 
b a ~ a  mero mixto Ymperio en la dicha primera instancia, y que os dejen, y consientan hacer 
(durante como va dicho mi mera, y libre volun!adi la referida eleccion de cfticios, sin depen- 
denca alguna cubra. En consequencia delo qual deciaro, qdiero, y e5 mi voluntad que todos 
y qualesquier pleytos, Causas, y Negocios asci Civiles, como CriminaEes de quatquier calidad. 
e importancia que sean que ante el Corregrdor, Alcalde Mayor, u Ordinarios, o qualesquier 
otros Juezes, y Justi:ias dela dicha Qudad, y Comunidad de Daroca estwl~en pendientes 
contra los vezinos de la dcha villa de Monreal del C¿mp se rerritan originaimerte a los 
Alcaldes de ella en el punto y estado en que estan co? los Autos y prendas. que tuvieren, para 
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me ante los dichos hlcatdes Ordinarios se prosigan en la dicha primera instancia, y provean. 
cue los Escrivanos del (?)mera y Ayuntamienb dela dicha Crudad y Comunidad de Daroca, 
y otros quaiesquier Escrivanos ante quien pasaren, o en cuya pader estuvieren qualquier 
Procesos, y Causas, assi Civiles como CriminaEes contra vuestros vezinos lo entreguen para 
el dicho efecto a los dichos vuestros Alcaldes, o a quien su Poder huviere sin poner en ello 
escusa ni diiacion alguna. Y prohibo, deftenca, y mando, que el dicho Alcalde Mayor, Alcaldes 
Ordinarias, Alguaciles, ni otros Juezes, Justicias y Mnistros de dicha Ciudad, y Comunidad 
ee Daroca (excepto el Catregidof de aqliel Pariido en el caw referido de visita) no puedan 
entrar, ni entrw en la dicha villa de M~nreal del Campo, ni ensu Jurisdiccion, temrno, ni 
terrilorio a visitar, ni prender, nt hacer, ni hapn [como dicho es) otro Acto de Justicia, ni 
Jurisdiccion aigura, y S lo hicieren incurran en la$ Penas en que caen, e incurren los que 
entran en Jurisdrccion estraña, sin tener facullao, ni Cornision para ello. Y en conformidad delo 
wferido, y en virtud desta mi Garla doy, y concedo a los Alcaldes Drdinarios dela dicha villa 
de Monreal del Campo poder, y lacultad para usar, y exercer la dicha Jurisdiccion privativa 
Civil, y Criminal en la dicha primera instancia, come di~ho es. en la forma que lo hacen. 
pueden, y deben hacer por Titulo mio, Derecho, o Costumbre 'os Alcaldes Ordnarios delas 
c e r a  viflas destos mis Reynos donde la tienen, y que por esto, y todo b demas contenido 
en esta mi Carta en las paries donde ware, se os guarden las preeminencias, o exempciones, 
pregomtivas. e inmunidades, que se guardan, y han guardado alas otras villas desicc mis 
Reynos, sin que en todo ni en parte as pcngan, ni consientais poder Duda. ni Dificultad alguna, 
rntcs os defiendan, conserven, mantengan, y amparen en todo lo refendb, y en cualquier 
cosa, y parte de ello. Todo lo qual mando se guarde. cumpla, y execute no embargante, que 
la dicha villa haya sido asta aora dela Jurisdixion dela dicha Ciudad. y Comunidad de Darrica, 
y su lemire, y la haya exercido su Acalde Mayor, u Ordinarios, y demas Ministros, y qualec- 
quier Leyes, y Pragmaticas de estos mis Reynos y Sefiorios, Fueros y Derechos, Ordenanzas, 
Estilo, Uso y Costumbre, que en contrario dello sean, o ser puedan Con las quales haviendolas 
aqui por inseflas, e inarpomdac como si de Verbo ad Verbum lo t~eran, dispenso. y las 
ahogo, y las derogo, caso, y anulo, y doy por ningun valor, ni efecto quedando ensu fuerza 
y vigor para en la demas adelante. Y encargo al Serenisirno Plincipe Don Luys mi muy charo, 
y muy amado Hijo. Y mando a los Ynfantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes. Ricos- 
hambres, Priores delas Ordenes, Camrnendadores, Subcammerndadores, Alcaldes delos Cac- 
tillos, y Casas Fuertes, y Llanas, y alos de mi Consejo, Presidentes y Oidorec delas mis 
Audencias. y Chancillerfas, Alcaldes, Alguaciles dela mi Casa y Corte, y Chancillerias y Corre- 
gida, Alcalde Mayar y Ordinarios dela d(ic)ha Ciudad y Comunidad de Daroca, y a los dernas 
Juezes, y Jus!icac de ella. Y a todos fa Corregidores, Asistentes, Governadores, Alcaldes, 
Alguaciles, Merinos, Prebostes, y a otros qualesauier Juezes y Justicias deslos mis Reynos, 
y Scñorios qeu os guarden, y cumplan, y hagan guarbar, y cdmplir esta mi Carta de Excemp 
cion, y todo lo en ella coltenido; Y contra SL tenar y forma no vayan, ni pasen, ni consientan 
ir, ni pasar aora, ni en ;iernpo al~uno, ni pw afguna manera. Causa, ni Razon. que haya, o 
ser pueda. Y se desta Merced Vos la d(ic)ha villa de Monreal del Campo, o cfialquíera de 
v(uest)ros vezinos quisieredes, o quisieren mi Carta de Privilegio y Ccnfimacian de ella: 
Mando a los mi Concerladores y Escrivanos mayores de los Psvilqíoc, y ConfrFmaciones, y 
a los mis Mayordomos, CancBler, y Notaria mayores, y atos otros oficiales que estan ala tabla 
de mis saiios que os la den, libren, pasen, y ~ellen la rras fuerte, firme, y bastante que les 
pidieredec. y menester aue huvieredes. Y declaro haveros libertado del Derecho dc la Median- 
nata que p d i  tocar a esta rn{e)r(ce)d. Dada en Madrid a Dirr. y Ocho de Mano de mP 
setecientos, y nueve: 

YO EL REY (Rúbrica) 

O. Juan (?) Ilan (?) escribano del Rey Ntm Sor. le hice esaibir por su mandato (Firma). 
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S.M. hace rn(s)r(ce)d al Lugar de Menreal del Campo del Reyne de Aragon & eximirle. 
segregarle deta durisdiccion de la Ciudad y Comunidad de Daroca, haciendele Villa de por 
y sobre si, pero quedando cugeta ala visila del Corregidor de aqud Pariids. (Rúbiica). 
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Planla aproximada de lo que debid ser El Castillo de Monreal del Campo 
(Inventano Arqueologico de Aragdr. Zona de Calamocha). 
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Anos /O  Cn cabalkro currple el ri!ual pn ingrfsar en la Orden de  San Salvador de Monreal. 

Años 7G. Asamblea de la Orden de San Salvador. 
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Armas de los Gonzalo de Liria situadas en la entrada del hsti:uto de Secui.dana. 
En la parte superior se observa la estrella del Colegio la Salle que ocupa este edificio. 
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Armas de los Catatan de OcBn, según R, Esteban. 
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Cam scuarta* da Felipe V. 


