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La exposición “Tiempos convulsos en el Maestrazgo:
bandidos, franceses, liberales y carlistas en el siglo XIX”
Jesús Villarroya Zaera
Esta exposición se inauguró en el salón del ayuntamiento de Fortanete el 4 de agosto de 2011 175 Aniversario de la Batalla de Fortanete, que se desarrolló en La Matilla el 4 de agosto de
1836, donde fue sorprendido el carlista Quílez por el general Soria-.
En ella se trataban los aspectos sociológicos, etnográficos, económicos y humanos de un siglo
XIX marcado por los conflictos y analizaba el impacto de las Guerras Carlistas en la Comarca del
Maestrazgo. La exposición itinerará anualmente por los pueblos de la comarca prestando
especial atención a la localidad elegida. En el año 2011 Fortanete fue el escenario elegido
gracias a la colaboración de la Asociación Cultural Ontejas.
Para elaborar el contenido de los paneles y vitrinas se investigó en los recién ordenados
archivos municipales y se mostraron documentos de excepcional valor para la historia de la
comarca y de las Guerras Carlistas.
Esta actividad que surgió a iniciativa de Sonia Sánchez, Técnico de Cultura de la Comarca del
Maestrazgo, contó con el asesoramiento del profesor de la U.Z., Pedro Rújula, quien prestó
documentación y estuvo presente en el acto de la inauguración celebrado en el salón del
ayuntamiento el 4 de agosto a las 12 h.; también dirigió unas palabras enmarcando esta
importante exposición en el contexto histórico de siglo XIX.

Parte de los paneles, vitrinas y láminas expuestos en el salón del Ayuntamiento

Exposición “Tiempos convulsos en el Maestrazgo: bandidos,
franceses, liberales y carlistas en el siglo XIX”
Sociedad
Número 24, Mayo de 2012

página

1

Ontejas
Asociación Cultural de Fortanete

La Asociación Cultural Ontejas, y en especial su presidente Jesús Villarroya, colaboraron en la
preparación del panel dedicado a Fortanete, así como en la recogida de objetos y documentos
de particulares relacionados con aquellos acontecimientos.
Desde estas líneas queremos agradecer su colaboración a Pedro Bueso, Lionel Martorell, Elisa
Pérez, Encarna Royo, Ramón Royo (+), José Silvestre y Lorenzo Villarroya, por el préstamo de
armas de la época, documentos, libros, fotografías y otros objetos; y, por supuesto a Manuel
Orea, secretario, y a Joaquín Mateo, alguacil del ayuntamiento, por la ayuda que nos prestaron
para preparar y recoger la exposición.
Para que los visitantes pudieran llevarse un recuerdo también se preparó un díptico titulado:
“Un paseo por los escenarios de las Guerras Carlistas en Fortanete”, en él se mostraban dos
posibles rutas con fotografías y textos alusivos.
La exposición se mantuvo hasta el 19 de septiembre. Quizá falló algo el tema de la publicidad,
pero aún así vinieron hasta Fortanete personas muy interesadas en el tema procedentes de
lugares bastante distantes como Madrid o el País Vasco, con alguno de los cuales aún seguimos
en contacto.
Con el fin de que quede constancia de esta interesante exposición y de parte de los contenidos
relacionados con nuestro municipio recogemos en esta revista los Anexos I y II que vienen a
continuación:

Anexo I. EPISODIOS DE LAS GUERRAS CARLISTAS EN FORTANETE (Textos del
panel)

Panel de Fortanete en la Exposición Tiempos convulsos en el Maestrazgo
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El término de Fortanete, por su
proximidad a núcleos de importante
actividad carlista como Mosqueruela,
Cantavieja, Villarluengo y Mirambel, fue
escenario habitual en el que actuaron
muchos de los principales personajes de
las guerras carlistas. Las montañas
achatadas que rodean la vega -con
alturas entre 1.700 y 1.900 m- están
cubiertas de pinares y cuarteadas por
barrancos, lo que permitió casi siempre
la huida fácil de las facciones carlistas
perseguidas por las columnas liberales

Las masadas.
La Rocha, Casa Cañada, la Hoya y
Montañana, masadas situadas en la
parte oriental del término, próximas a
los barrancos y canalizos que conducen
a los frondosos pinares que continúan
hacia Mosqueruela y Valdelinares, fueron
guarida de los más importantes
cabecillas carlistas del Maestrazgo:
Carnicer, Quílez, Montañés, El Serrador,
Forcadell y Cabrera.

Batalla del campo de la Matilla.
El jefe carlista Quílez fue alcanzado por las tropas del general Soria en la parte alta de la Cuesta
Blanca el 4 de agosto de 1836. La victoria quedó de parte de los liberales. Los carlistas
consiguieron trasladar a Cantavieja 130 heridos, pero dejaron 80 bajas sobre el terreno.

Espartero en Fortanete.
En julio de 1837, la Expedición Real avanzaba por el Maestrazgo en dirección a Madrid. Don
Carlos, el pretendiente que estaba al frente de ese importante ejército, pernoctó varios días en
la Iglesuela y visitó Cantavieja. Espartero, por su parte, en un intento combinado con Oráa de
interceptar la expedición, entró en Fortanete el 30 de julio obligando a retirarse a las
vanguardias carlistas.

El marqués de las Amarillas.
Francisco Javier Girón, marqués
de las Amarillas, ocupó Fortanete
el 22 de abril de 1840 con cinco
batallones, dos escuadrones y una
batería de montaña. Eran los
últimos compases de la guerra,
cuando las tropas liberales se
reparaban para asaltar los
principales bastiones del poder de
Cabrera. Fortificó la localidad y
trató de establecer los almacenes
para el sitio de Cantavieja.
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El infante don Alfonso de Borbón.
En la segunda guerra carlista, el infante don Alfonso, hermano del pretendiente Carlos VII, fue
nombrado jefe del ejército carlista del Maestrazgo. El 28 de junio de 1874 se encontraba en
Fortanete cuando dio la orden al general Marco de Bello para atacar Teruel. La acción
constituyó un fracaso. En una casa de Fortanete se conserva una sala conocida como “la de la
infanta”, porque en ella se alojó su esposa, la infanta doña Mª de las Nieves de Braganza.

Anexo II. CROQUIS DE LAS INMEDIACIONES DE FORTANETE. (1839)
Transcripción de la leyenda que lo acompaña.
Levantado y dibujado por el Capitán de ingenieros Don Francisco de Alemany
(Sello posterior a esa época) … Depósito General Topográfico del Ejército.
Explicación:
1. Fortanete.
2. Castillo.
3. Muro y torre de la
fortificación antigua.
4. Ermita de Santa Bárbara.
5. Camino de la Cañada.
6. Camino carretero de
Aliaga.
7. Camino de Villa Roya
8. Ermita de Ntrª. Srª. de
Loreto.
9. Camino carretero de
Cantavieja.
10. Camino de
Mosqueruela.
11. Camino de Cantavieja.
12. Camino de Cantavieja.
13. Camino de Mirambel.
14. Ermita de San Cristóbal.
15. Camino de Linares.
16. Camino de Allepuz.
17. Acequias para desaguar
los prados.

Comentario histórico del croquis.
En el otoño de 1839, el ejército liberal prepara el avance sobre los bastiones carlistas
estableciendo dos líneas para iniciar el cerco a los carlistas que controlaban el Maestrazgo y que
seguían manteniéndose firmes en la fortificación de Cantavieja. La primera línea, que iba desde
Gargallo hasta Alcañiz, estaba protegida por el Ejercito del Norte bajo el mando del general
Espartero; la segunda, que iba desde Teruel hasta Camarillas estaba protegida por el Ejército
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del Centro bajo el mando del general O’Donell. En este contexto, tres divisiones del Ejército del
Centro iniciaron el avance desde Camarillas e Hinojosa hacia Fortanete. Para ello, la 2º División,
la más fuerte de este ejército, desde octubre, será la encargada de cubrir la vanguardia de la
línea de Camarillas. O’Donell dirigirá las operaciones para establecer una línea de fortificaciones
siguiendo el curso del río Guadalope.
Será en esos días de finales de octubre, cuando el Capitán Alemany, observando Fortanete
seguramente desde los altos de Peñacerrada, tome los apuntes para realizar este croquis de las
inmediaciones de la población destacando en él aquellos aspectos orográficos y las
construcciones humanas que podían dificultar el avance del ejército liberal. (El monte Frontón al
norte de pueblo; las colinas que separan la Vega de San Cristóbal y el Valle de las Dehesas; los
barrancos; los caminos carreteros hacia Aliaga y hacia Cantavieja e Iglesuela; los caminos de
herradura hacia Mirambel, la Cañada, Villarroya, Allepuz, Linares, Mosqueruela y Cantavieja; la
situación de las ermitas próximas a la población, el castillo y la muralla, el río con el puente de
piedra y las “acequias para desaguar los prados”)
El objetivo era facilitar el posterior traslado de las tropas y establecer aquí los almacenes del
ejército liberal para iniciar el asalto a Cantavieja. Lo cierto es que la crudeza del invierno y la
dificultad para conseguir raciones paralizó las operaciones. Entre los meses de abril y junio, se
produjo la ofensiva del ejército liberal para la toma del Maestrazgo a los carlistas.
El brigadier Marqués de las Amarillas, al mando de una de las Divisiones de O’Donell ocupó
Fortanete el 22 de abril de 1840 con 5 batallones, 2 escuadrones y 1 batería de montaña. Su
misión era fortificar Fortanete para interponerse entre Cantavieja y Alcalá de la Selva
impidiendo todo auxilio entre los carlistas, así como establecer los almacenes para el sitio de
Cantavieja. Unos días más tarde, el 11 de mayo los carlistas incendiaron Cantavieja
abandonando la plaza

Anexo III. UN PASEO POR LOS ESCENARIOS DE LAS GUERRAS CARLISTAS
RUTA CORTA … (Salimos desde la plaza del pueblo a la carretera en dirección a Teruel)
1. La Plaza: Cada año, por San Juan -24 de junio-, los quintos plantan el mayo. En la 1º Guerra
carlista una patrulla de liberales detuvo a un carlista en el barranco Zoticos y lo ataron al mayo.
2. Casa del Marqués de Villasegura. Esta casona que antes perteneció a los Tonda fue utilizada
para alojar tropas carlistas y liberales.
3. Casa de Manuel Zaera. En ella se alojó, en junio de 1874, la infanta Dª. Mª. de las Nieves de
Braganza, esposa del infante D. Alfonso de Borbón, hermano del Pretendiente, Carlos VII.
4. Murallas y torre de la fortificación antigua. Quedan restos de la muralla que baja desde el
Castillo con aspilleras de la 1º Guerra carlista.
4. Ermita de Sta. Bárbara. Construida en 1715 por la caída de un rayo en el altar mayor de la
iglesia. En los Gozos a Sta. Bárbara leemos: …“Treinta fueron los heridos y un solo muerto se
halla”… Durante la epidemia de cólera de 1885 se utilizó para aislar a los enfermos.
5. Cementerio nuevo. De la 2º mitad del s. XIX, a las afueras de la villa. Posiblemente no
fueron trasladados hasta allí los restos de los más de 80 soldados muertos en la batalla del
campo de la Matilla, 4-agosto-1836.
6. Camino carretero de Aliaga. A la derecha del puente del Azud, se dirige hacia las masadas de
la partida de Mercadales y el Mas Bajo. Fue muy utilizado por carlistas y liberales camino de
Camarillas.
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7. Molino de Juan Ramón. A 800 m del Cementerio encontramos sus ruinas. En la 1ª guerra lo
utilizaron las tropas como Cuartel del Norte. Era conocido como el Molino de medio y lo inutilizó
Arnau en 1839.
8. El Molino de abajo. A 1.700 m del Cementerio. Se conocía como Molino la Fogosa y también
fue inutilizado por Arnau para dificultar la subsistencia a las tropas de O’Donell.
RUTA LARGA … (Salimos desde el Ayuntamiento en dirección al Camino de la Iglesuela)
1. La Iglesia y el Ayuntamiento. En la 1ª guerra, el órgano y una campana de la iglesia fueron
extraídos por los carlistas ante la falta de munición. La cárcel y las mazmorras del ayuntamiento
fueron utilizadas por liberales y carlistas. El “pellerich” o cepo donde se exponían los ladrones y
adúlteros a la vergüenza pública fue retirado en la década de 1880.
2. Casa Loras. Esta casa noble fue utilizada para el alojamiento de tropas y caballos de carlistas
y liberales en ambas guerras: 1833-40 y 1872-75.
3. Casa Zaera. En ella se alojaba Cabrera. Todavía se conserva la salica de los carlistas. La
familia Zaera Prats adquirió un edificio anexo donde estableció un Café frecuentado por
simpatizantes del carlismo.
4. Hospital de pobres, peregrinos y transeúntes. Por el callejón del Hospital, un pelotón liberal
bajó hasta los huertos a uno soldado que había sido acusado de robo. Fue fusilado el 9 de
Mayo de 1840.
5. Casa noble – Cárcel. La casa sobre la que edificó el Bar Aragonés y la colindante fueron
utilizadas como cárcel en las guerras carlistas.
6. Ermita de Ntra. Sra. de Loreto. Construida en 1646. Podemos seguir el camino de la
izquierda y subiendo por la Cuesta Blanca enlazaremos con la pista en el Peirón de las Almas
7. Peirón de las Almas situado en la loma de la Matilla: El 4 de agosto de 1836 el general Soria
causó más de 80 bajas al carlista Quílez. Los restos de este peirón recuerdan a los soldados
caídos.
8. Peirón de la Cruz Gorda. Situada en un cruce de pistas a la orilla del antiguo Camino
carretero hacia la Iglesuela. Recuerda según la tradición la muerte de un jefe carlista.
9. Ermita del Buen Suceso. Construida en 1778. Situada a 3 km del pueblo. Su campana fue
bajada al pueblo después de la 1º Guerra carlista. En su interior hay una pintura mural fechada
en 1870.
10. Casa Cañada. Masada próxima al barranco Zoticos, a 3,7 km del pueblo. El 8 de octubre de
1834, Forcadell se llevó presos al Alcalde y un pudiente hasta la masada de Mariano Cañada.
Cuando les entregaron 3.000 reales de vellón los soltaron y tomó el camino de Mosqueruela.
11. La Rocha. Masada próxima al barranco. de Peñacerradilla, a media legua del pueblo. Fue
frecuentada por los cabecillas carlistas en la 1º Guerra. El 3 de agosto de 1834 una facción de
Carnicer compuesta por 300 a 350 hombres, 20 de ellos montados a caballo, se dirigió a La
Rocha donde hizo alto. Cabrera con 50 hombres penetró en el pueblo.
12. Casa Lucas. Masada situada a 2,7 km del pueblo. Una gavilla de carlistas exigió al masovero
raciones que no entregó. Cuando marcharon huyó por si volvían (tradición oral).
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