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BREVE BIOGRAFÍA DE D. VICENTE LLATAS BURGOS

El Villar del Arzobispo (La Serranía, Valencia) 
1 de enero de 1899 – 11 diciembre 1980

• Maestro Nacional: Valencia (1921-25), La Pobla de Beni-
fassar (Castellón 1925-26), Domeño (1927-33) y El Villar  
del Arzobispo (1933-70). 

• Agregado colaborador del Centro de Cultura Valenciana 
por la sección de Arqueología y Prehistoria desde 1945. 

• Delegado comarcal del Servicio de Investigación Prehistó-
rica (Excma. Diputación de Valencia) desde 1948. 

• Miembro del Instituto de Literatura y Estudios Filológicos 
de Valencia (1953-80). 

• Delegado comarcal de "Lo Rat Penat" desde 1956. 
• Consejero de la Asociación de Protectores de las Cruces y        
Ermitorios de Valencia desde 1961. 

• Autor, entre otros muchos escritos publicados de El Habla 
del Villar del Arzobispo y su comarca, Institución Alfonso 
el Magnánimo, Valencia, 1959.

Distinciones: 
• En 1948 el Servicio de Investigación Prehistórica dio su 
nombre a una cueva (la Covacha de Llatas) con material  
mesolítico que descubrió en el término municipal de 
Andilla. 

• Premio de los Juegos Florales de 1962 organizados por el 
Centro de Cultura Valenciana.

• Premio "Roc Chavás" de la Excma. Diputación de Valen-
cia en  los Juegos Florales de 1963.  
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• Premio "Jaume I" de los Juegos Florales de 1966. 
• Condecorado con la Orden de Cisneros del Ministerio de 
Educación y Ciencia en 1967. 

• Miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, a pro-
puesta del Subsecretario de Educación y Ciencia en 1967. 
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PRÓLOGO A LA 1ª EDICIÓN

Hablar de cultura en la comarca de La Serranía, y sobre
todo en El Villar del Arzobispo, es hablar de Vicente LIatas
Burgos (1899-1.980). 

Nuestro antiguo Cronista de la Villa dedicó más de cin-
cuenta años al estudio e investigación del folklore, la historia,
la geografía, la filología, y las costumbres de nuestra comarca.
Amante hasta lo infinito de ésta, su tierra, compaginó su pro-
fesión de maestro con la afición al estudio y a la investigación,
lo cual trajo consigo una ingente producción de escritos, pu-
blicados en su mayor parte y costeados por el mismo Vicente
LIatas como ya señalaba Santiago Bru y Vidal en el prólogo
de una obra de D. Vicente, recientemente editada por el Ayun-
tamiento de El Villar del Arzobispo con motivo de la Semana
Cultural de enero de 1992: Orígenes del Villar del Arzobispo.
Valencia, 1976. 

En este mismo prólogo, Santiago Bru, que se reconoce
amigo y discípulo de D. Vicente, apunta el objetivo que esta
Corporación persigue: "No sé si su pueblo, su adorado, su ve-
nerado Villar le agradecerá alguna vez, como merece, cuanto
por él ha hecho" (Vicente LIatas Burgos, op. cit. p.6.) 

Desde este Ayuntamiento creemos que ha llegado el
momento, tras años de olvido, de agradecer esta entrega total
de D. Vicente, hacia nuestro pueblo, pues así se le recuerda
en el Villar. La Corporación Municipal piensa que el mejor
agradecimiento que puede recibir D. Vicente es la conserva-
ción y difusión de su obra con el fin de que villarenses y se-
rranos conozcamos nuestra historia, nuestra geografía y
nuestras costumbres, en una palabra, nuestras señas de iden- 
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tidad. Este fin cobra en la actualidad más relevan cia si
cabe,puesto que corremos el riesgo de que la uniformidad cul-
tural que nos invade, impregnada de determinados valores ur-
banos y consumistas, pueda dañar aquellos aspectos de nues tra
cultura local que nos caracterizan como pueblo. Así pues,
es voluntad de este Ayuntamiento que toda la documentación
y los numerosos libros que D. Vicente nos legó en su testa-
mento salgan a la luz y sean conocidos por todos los villaren-
ses y serranos. 

Bajo estos presupuestos, se procedió en el año 1991, en
una primera fase, al inventariado y a la catalogación definitiva
del ingente fondo documental del archivo de D. Vicente; esta
tarea fue llevada a cabo de una manera efectiva, con gran in-
terés y mimo, por D. Carlos Segura Estevan, Licenciado en
Historia y sabedor  como ninguno de la historia de nuestra co-
marca, con la inestimable ayuda de D. Rafael García Oliver,
actual Cronista de la Villa, amigo que fue de D. Vicente, gran
conocedor de su obra e iniciador de la conservación, catalo-
gación e inventariado de la misma. 

Una vez casi completada esta tarea, el Ayuntamiento
tomó consciencia de la gran cantidad de trabajos inéditos que
el legado de D. Vicente Llatas poseía y de la necesidad de que
el pueblo de El Villar los conociese. Este fue el punto de par-
tida para empezar a trabajar en la segunda fase del proyecto
global "Archivo D. Vicente Llatas Burgos" y que tiene como
objetivo la edición y divulgación de toda la obra de D. Vi-
cente, tanto la conocida como la inédita; y es en el marco de
este proyecto donde se inscribe la publicación de Efemérides

de las Guerras Carlistas en El Villar del Arzobispo (1833-
1840/1869-1876), El trabajo consta de 155 hojas mecanogra-
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fiadas; in folio. Inédito. Sig. F. V. Ll. B., 9. Está dividido en
dos partes correspondientes a la primera (1833-1840), y la se-
gunda (1869-1876) Guerras Carlistas y en el que D. Vicente
fiadas; in folio. Inédito. Sig. F. V. Ll. B., 9. Está dividido en
dos partes correspondientes a la primera (1833-1840), y la se-
recoge los hechos bélicos desarrollados en la comarca de La
Serranía a través de un completo repaso de la prensa de la
época (Diario de Valencia y El Mercantil Valenciano). Hay
que señalar que Chelva y El Villar fueron zonas de predominio
carlista e importante teatro de operaciones bélicas. Las Gue-
rras Carlistas tuvieron una gran influencia en El Villar ya que
fue una localidad que apoyó resueltamente a los sublevados
desde el primer momento, lo que le convirtió en plaza estra-  
tégica por su cercanía a Valencia. Este carácter carlista de
nuestra población ha quedado patente en expresiones popula-
res como ¡Cris tina puta! (refiriéndose a la reina viuda de Fer-
nando VII) y en coplas como: Valencia será quemada / Liria
pasada a cuchillo / y en El Villar no habrá nada / porque son
carlistas finos. El Ayuntamiento de El Villar del Arzobispo
tiene el firme propósito de continuar la labor de conservación,
edición y divulgación de esta importante parte de nuestro pa-
trimonio cultural que representa la obra de D. Vicente Llatas
Burgos, importante tanto por lo que significa en sí misma
como por los caminos abiertos al conocimiento de nuestro
pueblo y su comarca, y esperamos que éste sea el sentir de las
sucesivas Corporaciones, para que "su adorado, su venerado
Villar le agradezca de una vez por todas como merece cuanto
por él ha hecho". 

José Luis Valero Pérez
Concejal de Cultura y Educación de El Villar del Arzobispo
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PRÓLOGO A LA 2ª EDICIÓN

Un año más, y ya van veinte, estamos frente a una nue va pu-
blicación editada por el Ayuntamiento. En la presente ocasión,
y como ya sucedió el año pasado nos hallamos de nuevo ree-
ditando un libro de nuestro querido paisano e insigne cronista
que fue de nuestro pueblo, D. Vicente Llatas Burgos. Veinte
años consecutivos de divulgación de los materia les del Ar-
chivo que lleva su nombre y continuando con la línea editorial
iniciada por este Ayuntamiento en 1992.

Así pues, y a la espera de contar con nuevas propuestas
de publicación, a petición de D. César Salvo, Cronista de la
Villa, y desde esta Concejalía de Cultura seguiremos reedi-
tando los libros que se vayan agotando, como sucede con esta
publicación agotada recientemente. Si bien es cierto que en el
caso de reediciones, lo hacemos con una tirada menor.

No obstante, siempre se cuenta con una reedición co-
rregida y aumentada, como es el caso de las Efemérides de
las guerras carlistas en El Villar, que cuenta con la extraordi-
naria aportación de César Salvo, en cuanto a la contextuali-
zación  histórica y geográfica del laborioso trabajo
desarrollado por Vicente Llatas al vaciar los periódicos de la
época para escribir esta obra magna.

Decir, para finalizar que seguiremos realizando el es-
fuerzo desde el Ayuntamiento de El Villar de mantener esta
línea editorial que sirve como plataforma de promoción de
nuestro pueblo y de nuestra cultura.

Juana Estevan Adrián
Concejala de Cultura y Educación de El Villar del Arzobispo
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NOTA A LA EDICIÓN (Primera)

En el original mecanografiado, el autor dispuso las
notas que acompañan las Efemérides en dos bloques, al final
de cada una de éstas, quizá debido a la gran extensión de al-
gunas de ellas. En la presente edición se ha preferido, dada la
importancia de estas notas (alguna incluso más que la propia
efeméride comentada), incluirlas a pie de página al objeto de
que el lector pueda seguir más fácilmente el relato cronológico
que con ellas y el texto se establece; no obstante, hemos res-
petado la numeración original por lo que, en la "Segunda Gue-
rra", se comienza de nuevo con el nº 1.

Asimismo, hemos fundido en una las dos "Notas Preli-
minares", que en el texto original aparecen abriendo cada una
de las Efemérides, dada la similitud del texto y el contenido
de ambas, y lo hemos hecho en la casi absoluta seguridad de
que D. Vicente hubiese estado de acuerdo con esta nueva dis-
posición, realizada con todo el respeto y rigor que el autor y
sus textos nos merecen. 

Añadir que, desconocemos la datación exacta de la con-
secución de esta obra, aunque estamos seguros que el autor
recogió o retuvo datos desde su infancia. La primitiva recopi-
lación de las Efemérides, hecha a mano con toda seguridad,
debe pertenecer a su primera juventud, dado que en esa época
aún pudo contrastar nombres, fechas y hechos, con algunos
testigos y actantes de las dos contiendas; a parte de la gran
labor bibliográfica que desarrolló al efecto, tanto periodística
como historiográficamente. 

César Salvo
El Villar del Arzobispo, enero de 1993 
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NOTA A LA EDICIÓN (Segunda)

A raíz de la publicación en enero de 1993 de estas Efemé-

rides, y como encargado de la edición de las mismas, se me
sugirió por parte de algunas personas que se echaba en falta
un texto como a modo de introducción donde se comentasen
diversos aspectos de las noticias, e incluso algunos vocablos,
del texto para entenderlo mejor.

Así surgió una separata que fue publicada tres meses
después por RevistAteneo (abril 1993) y que titulé “Anota-
ciones para una lectura de las Efemérides de las guerras car-
listas”. Mi intención fue que sirviera de guía, tanto en relación
con los acontecimientos narrados como con los espacios don -
de tuvieron lugar los enfrentamientos más encarnizados (la
separata contiene dos mapas al respecto), así como señalar los
factores más relevantes de estas dos guerras que duraron siete
años cada una y que tuvieron lugar por los paisajes de nuestra
comarca, siendo uno de los principales escenarios el pueblo
de El Villar, de honda tradición carlista; además contiene dos
listados de militantes carlistas y de soldados isabelinos, junto
a un cuadro sinóptico de la periodización de ambas guerras,
que pretenden ayudar al lector a situarse en el texto.

En suma, con esta reedición queremos contribuir al co-
nocimiento de los hechos históricos ocurridos en nuestro pue-
blo, en este caso en un contexto en que, según Vicente Llatas
“se enconaron los ánimos de los villarenses, haciendo osten-
tación de sus ideas carlistas o liberales.”.

César Salvo
Cronista de la Villa 
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El acendrado espíritu religioso que siempre ha respi-
rado El Villar -no olvidemos que durante más de cinco centu-
rias perteneció a la Mitra Valentina-, fue la causa de que
siempre sintiera afecto por el Tradicionalismo. Además, como
en las luchas entre realistas y constitucionalistas éstos lo in-
vadieron y saquearon, produciendo muchas víctimas y enor-
mes desmanes, en un día de triste recordación, hubo de quedar,
y por mucho tiempo, mala memoria de los invasores. 

Por ello, no es extraño, pues, que al estallar la primera
guerra carlista, se declarara partidario del Pretendiente. 

Pocas comarcas valencianas han luchado con tanto
arrojo por la Tradición como la "dels Serrans", ya que no sólo
hubo de decidirse desde el primer instante por el carlismo,
sino que fue en ella donde sonó el último disparo cuando ya
hacía meses que las armas habían enmudecido en el sector del
Centro. 

No hace falta decir que las poblaciones serranas que ju-
garon más importante papel fueron Chelva, El Collado y El
Villar. Por haber desplegado, pues, esta última, tanta actividad
y haber sido, no pocas veces, teatro de operaciones, es por lo
que nos hemos decidido a reunir las efemérides que siguen,
al objeto de poder ofrecer una visión de conjunto de los hechos
ocurridos en ella.

Vicente Llatas Burgos

NOTA PRELIMINAR
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Aprovechando la reciente publicación de las Efeméri-
des de las guerras carlistas en El Villar del Arzobispo, libro
inédito del que fuera nuestro cronista, D. Vicente Llatas Bur-
gos, hemos querido -desde RevistAteneo- señalar una serie de
aspectos que, a nuestro entender, pueden servir de ayuda y
guía al lector de tan interesante material. 

Desde un punto de vista literario, las Efemérides per-
tenecen a los generos menores: son libros o comentarios es-
critos -tradicionalmente- de dos maneras: o bien refiriendo los
hechos de cada día, o bien contemplando sucesos ocurridos
en diferentes épocas. El autor funde estas dos fórmulas en una,
y las conjuga -además- con numerosos textos, fruto de un ex-
tenso y laborioso trabajo de investigación en hemerotecas y
archivos; conocedor de las genealogías de nuestras gentes y
de la toponimia de la comarca incluye éstas en sus descrip-
ciones e indaga -amigo del detalle como era- de manera di-
recta (hablando con testigos de la última contienda) o indirecta
(la búsqueda exhaustiva de datos en los Quinqui Libri parro-
quiales). Así, notas, datos biográficos, partes de guerra, noti-
cias de prensa, hechos y anécdotas contados de viva voz por
algunos participantes en la última guerra, se suman a la efe-
méride concreta construyendo una narración de sucesos (a
veces encadenados), fechas, nombres y voces (aunque escri-
tas) de algunos de los públicos actantes. Con todo ello, dota
al conjunto de una continuidad narrativa de corte histórico-
novelesco que trasciende el escueto marco de la efeméride y
lo convierte en una verdadera Crónica de dos períodos casi

ANOTACIONES PARA UNA LECTURA DE LAS EFEMÉ-

RIDES DE LAS GUERRAS CARLISTAS 
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consecutivos de la historia de nuestro pueblo. 
En primer lugar, hemos de aclarar una serie de términos

que aparecen a lo largo del libro, referidos a los dos bandos
de la contienda que pueden crear cierta confusión, sobre todo
al lector más joven. En principio, y como norma general, el
enfrentamiento tuvo lugar entre carlistas, como defensores de
la tradición sucesoria al trono (sólo vía masculina, según la
Ley Sálica) y liberales, quienes apoyándose en la Pragmática
Sanción de Fernando VII consiguen el trono para la hija de
éste, la denominada Isabel II (llamada por el pueblo “la de los
tristes destinos”). 

Es así que a los primeros se les irán dando nombres
como: tradicionalistas (por defender la "santa" tradición: el
poder para la Iglesia y el Rey), realistas (por querer la conti-
nuidad del rey, Carlos V hermano de Fernando VII, partidarios
del absolutismo monárquico), apostólicos (por seguir unos
principios de pureza de los dogmas católicos ancestrales),
cantonalistas (por estar a favor de los fueros de los antiguos
reinos y la independencia de esas regiones); y junto a éstos,
otros de contenido semántico más moderno: carcundas (pa-
labra gallega que significa reaccionario o retrógrado) y su va-
riante carcas (abreviatura jergal de la anterior), y rebeldes (por
haberse levantado contra lo instituido desde la propia monar-
quía) y facciosos (porque sus principios de unión militar no
eran los de un ejército nacional sino regional o, incluso, can-
tonal); junto a este bando figurarán nombres como federales
y republicanos (en la 2ª guerra), pero no tienen nada que ver
con los principios fundamentales de los carlistas. A los segun-
dos se les denominará principalmente cristinos (por ser Mª Cris-
tina la madre de la reina propuesta), isabelinos (por defender
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la corona para Isabel 11), nacionales (porque defendían la
unión de la nación como un estado), constitucionales (por estar
a favor de la Constitución), y ya más tarde: milicianos, pro -
gresistas (como el término indica contrarios al conservadu-
rismo) y revolucionarios. (relacionados con el anterior). A
continuación relacionamos en un listado el índice de personajes,
dividido por bandos; nuestros paisanos aparecen en negrita. 

Adelantado 
Aguilar Navarro (concejal)
Ana María "la Aliaga" (mujer copla)
Apa ri cio Santed, Antonio (mo sén)
Aparicio, Antonio (cura) 
Arastei Ferris, Miguel 
Arcón Estevan, Vicente (capitán)
Ar cón Lázaro, Vicente "El Blanco"
Arnau (capitán)
Arévalo 
Asensi, José 
Añón, Manuel (coronel) 
Balmaseda 
Belenguer Muñoz, Antonio
Beltrán, Ramón 
Boïl (coronel), aparece como Buil
Borbón, Alfonso (de) 
Borbón, Blanca (de) 
Borbón, Carlos (de), “Carlos V”
Borbón, Carlos (de), “Carlos VII”
Brocal, Ramón 

Adrián Vivel, Manuel (vocal J.P.G.) 
Adrián, Vicente (coadjutor) 
Aguacil Madrid, Ramona 
Aguilar, Ramón 
Alcaide Aparicio, Bautista (1er. 

Tte. de Alcalde) 
Alderson, Rodulfo (Tte. coronel)
Aleixandre, Vicente (subteniente)
Alfonso XII 
Aliaga Valls, Vicente (concejal)
Alvarez (alférez) 
Alvero (capitán) 
Antón Izquierdo, Miguel (alcalde)
Aparicio Estevan, Evaristo

(2º Tte. de alcalde) 
Arcón Estevan, Vicente

(perito justiprecio) 
Arcón, Agustín (concejal) 
Armengod, Emilio (comandante)
Arnáiz 
Aspiroz (de), Javier

CARLISTAS LIBERALES



22

Brotón Ruiz, Francisco 
Burgos Martínez, Joaquín 
Burgos Martínez, Manuel 
Burriel, Joaquín (médico) 
Cabo Tomás, Blas 
Cabrera, Ramón (general) 
Cahuet, Victorio (cabo 1º) 
Calduch, Manuel (alférez) 
Castellano Gamís, Juan (voluntario)
Cervera Adrián, Vicente 
Cervera Castellano, Vicente
Cervera Quinto, José (“El Tío 

José de Losa") 
Cervera, José (comandante) 
Chavarría Cuenca, José 
Chocano, Antonio (Aydte. Est. Mayor)
Cinconegui, Manuel (Jefe de E.M .)
Clericó, Juan (alférez) 
Codorniu 
Contel Aparicio, Francisco

("El Tuerto de El Villar")
Contel, Genaro (albéitar) 
Corredor (cabecilla) 
Coves García, José (maestro) 
Cura de Flix, (El) 
Deltoro Fabuel, Gil 
Deltoro, Fernando 
Diz (de), Joaquín (Sbtte. de guías)
Domingo, Vicente
Dulzainero de Liria, (El) 
Echagüe (general) 
Esquilador de Miguelturra, (El)
Estevan Gabarda, José 
Estevan López, Vicente 
Estevan Moreno, José Antonio

Aznar, Pedro (brigadier) 
Balaguer García, José (concejal) 
Bañol (cabo) 
Beccar, Juan (brigada) 
Belda, Cayetano 
Bondía Garrido, Andrea 
Bondía, Faustino (cura) 
Boniche, Antonio (teniente) 
Borso di Carminati (brigadier) 
Cabalote, Virginio (capitán) 
Campos Tomás, Manuel (conce-
jal) 
Carra, Gregorio (capitán) 
Carrera, Juan Bautista (registra-
dor) 
Castro, Francisco (capitán) 
Cayuelas, Ginés (capitán) 
Cañada Martínez, Marcelino (jefe

milicias) 
Cervera Martínez, Ramón

(concejal) 
Cervera, Antonia (maestra) 
Cinteros Espinosa, José

(vicepte. J.P.G.) 
Clavería, Narciso 
Clemente, Melchor (subteniente) 
Coves García, José (maestro) 
Crehuet, José 
De Cref, José (Tle. general) 
Descatllar (Tle. coronel) 
Dorregaray 
Dueñas (capitán) 
Díaz Herrera, Gerónimo 

(fiscal militar) 
Elisaisen, Manuel (intendente)
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Estevan Alcaide, Francisco
(concejal)                          
Estevan Alcaide, José (concejal)
Estevan Arcón, Ramón (concejal)
Estevan Estevan, Miguel

(concejal)
Estevan Llatas, Francisco

(depositario fondos mpales.) 
Estevan Llatas, José (concejal) 
Estevan Visiedo, Miguel (peatón 

de correos)
Estevan Vivel, Vicente (concejal)
Estevan, Valero (alguacil) 
Fernández, Bernardo (Tte. coronel)
Fombuena, Francisco (adm. correos)
Fresneda, Francisco (Tte. coronel) 
Gabarda Castellano, Miguel

(concejal) 
García Aparicio, Ramón (regidor

síndico) 
García López, Bautista

("El Federal") 
García Visiedo, Ramón (adm. 

correos) 
Garrigó, Víctor (capitán) 
Gil Aparicio, Miguel (perito 

justiprecio)
Gil, Joaquín (subteniente) 
Giner, Juan Bautista (coadjutor) 
González Bravo 
González Vives, José (sereno) 
Grases, José (brigadier) 
Guas Valero, Ramón (concejal) 
Hediger (general) 
Hernáiz Estevan, Bonifacio

Espinosa Ibáñez, José (Pdte. J.P.G.)
(alcalde) Es-

tevan, Miguel 
Estevan Vivel, Miguel 
Estevan, Pedro (comandante) 
Fabra, José 
Fabuel Martínez, Pedro (capi-
tán) Forcadell 
Gabaldón y Torrent, Vicente 
Gamón Bosch, Miguel 
García Hernández, Francisco 
Gil, Heliodoro (cabecilla) 
Gimeno García, José (“El 

Churumbelo”) 
Guas Moya, Antonio
Herrero, Jaime (Sbtte.) 
Lacova (cabecilla) 
Lamoncha Ferrer, Tomás 
Lechuga, Antonio (capitán) 
Llagostera 
Lozano, José 
López Aparicio, Leonardo (coronel)
López, Mariano (“El Calzones”)
Luna lbáñez, Francisco (voluntario) 
Mallofré, José (Jefe Guarnición 

Chelva)
Marco (Gob. Castillo del Poyo) 
Martínez Atienza, Francisco

("Serreta") 
Martínez 
Martínez Checa, José 
Martínez Martínez, Jacinto (alférez) 
Martínez Martínez, José Antonio 

(“El Cholo”)
Mas (cabecilla) 
Merenciano, Tomás
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Merino, (“El Cura Merino”) 
Miranda 
Molina Aparicio, José (voluntario) 
Molina Moreno, Manuel (coronel)*
Molina Moreno, Santiago
Molina, Catalina (mujer copla) 
Monet (cabecilla) 
Montón Molina, José (voluntario) 
Murgui Genovés, Francisco 
Mínguez Burriel, Vicente (“El 

Alcublano”) 
Narváez (general) 
Oraa (general) 
Orejita 
Orero Antonio, Manuel. (“El 

Cura de Alcublas”)
Palillos (cabecilla) 
Pallarés Palanques, Hermenegildo 
Papaicet, José (comandante) 
Pedraza Ortells, Carlos 
Peinado 
Pelechana, Francisco 
Peralta Gabarda, Fidel (voluntario) 
Perciva, Vicente (comandante) 
Pérez, Isabel María (mujer copla)
Plasencia Navarro, Pedro (alférez) 
Pons Fabra, José 
Prieto Tomás, Ramón
Prieto Tomás, Vicente (capitán)
Quílez, Joaquín
Rada (general)
Ramírez, Isabelino
Ramírez, Mariano (Tte. de caballería)
Rodrigo Gabarda, Joaquín (“Matorra”) 
Rodrigo, Ramón

lbáñez García, José (vocal J.P.G.)
Ibáñez Visiedo, Vicente (vocal J.P .G.)
Infante, Facundo (cabo 2º)
Iriarte
Jordán, Francisco (coadjutor)
Jover (guardia civil)
Lasso (brigadier) 
Lázaro Cervera, Francisco (alcalde)
Lázaro Cervera, Francisco (concejal)
Llatas Arcón, Joaquín (concejal)
Llatas Quinto, Vicente (alcalde)
Llatas Montón, Vicente (vocal 

J.P.G.) 
Llave (de la ), Sr. (aydte. interino)
López Domínguez (general) 
López Estevan, Antonio (concejal)
López Mínguez, Fausto (concejal)
López Mínguez, Vicente (sereno)
López Olba, Vicente (alcalde) 
Manco de Domeño, (El) 
Máñez 
Marqués de las Amarillas (Cmdte.)
Martínez Campos (general) 
Martínez, Luís (comisario) 
Martí, Francisco (capitán general)
Marti, Ignacio 
Martí, Victor (cabo 1º) 
Mateo, Basilio 
Medeviela (brigadier) 
Melchor (capitán) 
Méndez Vigo, Froilán (general) 
Mínguez Ramírez, Miguel 

(2º Tte. de alcalde) 
Mínguez Tortajada, Vicente

(1er. Tte. de alcalde)
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Roger, José (franciscano/cabecilla) 
Royo de Nogueruelas, (El)
Rufe
Sancho, Miguel (“El fraile Esperanza”)
Sanchís Fortea, José (capitán)
Santes Murgui, José
Sanz
Sanz, Vicente (trompeta)
Segarra (cabecilla)
Serrador, (El)
Serrano, Tomás
Sierra Morena (cabecilla)
Solaz Adrián, Pedro (voluntario)
Solaz Palomero, Pedro
Soler, Andrés (Sbtte.)
Soria, Cristóbal (Sbtte.)
Sánchez (brigadier)
Tallada 
Tomás Molina, Manuel (“El Bonito”) 
Tortajada Belenguer, Francisco
Tortajada Muñoz, Severino (Tte.) 
Truquet Aparicio, Antonio

(escribano real)
Truquet Cervera, Antonio (vol.)
Valero, Miguel
Valicourt (capitán)
Vardavío, Vicente (comandante)
Velasco (cabecilla)
Vidal
Vizcarro
Zamora, Manuel (Sgto. 1º)

* A expensas del cual y de su esposa se
imprimió en Valencia la estampa (gra-
bado de Fermín Cañizares) que figura a
continuación, donde se puede observar a
soldados combatiendo en las inmediacio-
nes del cerro de la Cruz.

Miquel Gimeno, Bartolomé 
(secretario) 

Miranda, Manuel (aydte. Plana 
Mayor) 

Malina y Rubio, Manuel (peatón 
de correos)

Montenegro (general) 
Montón García, Luis (concejal)
Moreno, Antonio
Nogueras (general)
O’Donell (general)
Orga (de), José
Ortiz, José (coronel)
Ortiz, Enrique (delegado 

Contribución)
Otal (coronel)
Palacios (general)
Palomar, Manuel (zapador)
Pérez Cervera, Manuel (concejal)
Pérez Guillén, José 

(“El Enguerino”, comandante)
Perurena, Francisco (Cmdte.)
Pino (del), Ramón (general)
Pipirroyo (El)
Piquero Argüelles, Gregorio (cabo 2º)
Pito (El), Ramón
Plasencia, Pascual (alguacil)
Plaza, Nicolás (capitán)
Porter Aparicio, Francisco (concejal)
Primo de Ribera y Sobremonte, 

Rafael (general)
Puchades (capitán)
Quesada, Genaro (Mº de la Guerra)
Quílez Gasulla, Bautista 

(alcalde  de Pedralba) 
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Solaz (jefe contra-guerrilla)
Tarragón Castellano, Pedro

(concejal) 
Tirada, Joaquín (“El Estucador”) 

(teniente) 
Tomás Veses, Miguel (sereno) 
Tortajada Lázaro, Vicente

(concejal) 
Truquet Aguacil, Vicente
Truquet Ara, Antonio (Cmdte.) 
Usach Ramírez, Manuel (concejal) 
Vallés (brigadier) 
Vidaliz, Ildefonso (cabo 12) 
Villacampa y del Castillo, Manuel

(coronel) 
Villalonga (coronel) 
Weyler, Valeriana (brigadier) 
Zendeja (brigadier) 
Zorrilla y Caballer, Marcelino 

(secretario)

Ramírez, José Manuel (concejal)
Ramón y Carbonell (de), Juan

(capitán)
Riera, José (comandante)
Rodríguez, Enrique (capitán)
Roger Duval, José (1er. Tte. 

de alcalde)
Río y Benítez (del), Juan de Dios
Saboya (de), Amadeo
Sacristán, Ángel (subteniente)
Sala
Sala, Juan (cabo 1º)
Sánchez Gil, Antonio (teniente)
Sánchez, Vicente (cabo 1º)
Sánchez, Vicente (coronel)
Sanmiguel (general)
Santos, Norberto (factor)
Sanz, Pascual (coronel)
Sequera, Eduardo (comandante)
Serra, Juana (maestra) 

LIBERALES

En segundo lugar, destacar que, D. Vicente Llatas Bur-
gos escribe las Efemérides por la gran trascendencia que tu-
vieron las dos guerras en nuestro pueblo y comarca, una
trascendencia que viene dada tanto por la dureza de los en-
frentamientos como por la duración (dos períodos de siete
años cada guerra). Pero el hecho crucial, el "por qué" tuvieron
lugar en nuestras tierras, está en función de la importancia es-
tratégica de la zona. No obstante, dos factores influyerón para
que esos sucesos tuvieran lugar precisamente aqui. 

El primero de ellos es de índole geográfica: la pobla-
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ción de El Villar del Arzobispo se halla situada en el cruce de
dos rutas históricamente establecidas (Mapa 1). Estas rutas
son, por orden de importancia: la que discurre del noroeste
(NO.) al sureste (SE.), de Moya (Cuenca) y Ademuz a la ca-
pital Valencia y une -en sus inicios- dos ramales que vienen
de zonas distantes: por Moya se accedía a Cuenca y por Ade-
muz se comunicaba con Teruel (el profesor José Pena amplía
este dato, en su artículo de RevistAteneo nº 3 sobre la impor-
tancia estratégica de la zona); la segunda ruta es la que discu-
rre del suroeste (SO.) al noreste (NE.), cruzando las estriba-
 ciones montañosas, paralelas a la línea de costa y que comu-
nica Requena por Chiva con Segorbe y Morella (Castellón);
estas orientaciones han sido establecidas toman do como cen-
tro el cruce de las dos: El Villar del Arzobispo. 

Nuestro pueblo es, además de centro neurálgico, una
frontera "natural" que divide los dos bandos: los carlistas do-
minando los territorios al norte de El Villar y los liberales con-
quistando el sur, sobre todo después de tomar Liria. Claro está
que unos y otros cruzan esa frontera: los carlistas atacan incluso
la capital, Valencia, o Chiva; los liberales llegan hasta Chelva,
Higueruelas y Alpuente. Pero, unos y otros tienen en El Villar
punto de partida o de llegada; valga como ejemplo lo que ocu-
rre, principalmente en la Segunda Guerra, con el paso alterno
de carlistas y liberales (a veces en el mismo día) por el pueblo. 

El segundo factor relevante es el establecimiento del
Cuartel General del Ejercito Carlista en El Villar, bien preci-
sado, el día 9 de febrero de 1837 en la 1 ªGuerra y al mando
del general Cabrera y no tan precisado, hacia el mes de agosto
de 1873 en la 2ª Guerra y al mando de D. José Santes Murgui.
Es así que con ambos generales y, aparte de la tropa (a veces 
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hasta tres mil soldados con sus caballerias y pertrechos per-
sonales) hubo en el pueblo juicios sumarísimos, se llevaron a
cabo fusilamientos y canjes de prisioneros, se reclutaron tro-
pas, y tuvieron lugar entrevistas entre altos mandos de ambos
ejércitos y visitas ilustres de la rama real carlista. 

En las Efemérides se nombran gran número de pobla-
ciones : se relacionan todos los pueblos de la comarca, gran
parte de los de la provincia de Valencia y algunos de las de
Castellón y Alicante; el resto pertenece a otros pueblos de la
geografía española, y hay dos (Ginebra y Orleans) de otras
naciones. Hemos creido más interesante que confeccionar un
índice con todas ellas, realizar un gráfico (Mapa 2) en el que
aparecen casi todos los topónimos relacionados por D. Vicente
y que son más cercanos a El Villar; focalizando el espacio,
aunque también se nombran también lugares dentro del casco
urbano: Palacio Arzobispal, plaza de la Iglesia, torre de la Igle-
sia, Huerto del Señor, calles de las Cruces, del Pilar (o de los
Alonsos), de San Miguel y de las Posadas (o era del Mesón),
que no hemos señalado por ser de todos conocidos. 

En el mapa incluimos la llamada "zona de enfrenta-
mientos", pues en ella tuvieron lugar, aparte de numerosas es-
caramuzas, las cinco batallas más importantes de ambas
guerras. En honor a la verdad, estos hechos de armas no fue-
ron -a excepción del primero- sino asedios a los respectivos
baluartes de la comarca, más bien cortos, pero no menos san-
grientos que cualquier batalla. Cuatro tienen lugar en la pri-
mera guerra; la otra en la segunda. Por orden cronológico son:

* 2 agosto 1839. La Muela (Chulilla). Los cristinos de
la Columna de la Ribera son derrotados por los carlistas; hubo
más de 1.000 muertos. 
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MAPA 1. El Villar del Arzobispo: cruce de caminos (elaboración propia)
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* 16 diciembre de 1839. Castillo de los Ángeles (Al-
puente). Las mismas fuerzas isabelinas y al mando del mismo
general derrotan a los carlistas. 

* 6 agosto 1840. Castillo del Poyo (El Collado, Al-
puente). El mismo general conquista tan histórico enclave. 

* 19 julio 1875. Castillo del Poyo (El Collado, Al-
puente). Los liberales, al mando del general Salamanca, se
hacen con la plaza militar. 

En tercer lugar señalar que, poco más de doscientas no-
ticias de las relacionadas en las Efemérides hacen referencia
directa a nuestro pueblo. Curiosamente están repartidas, mitad
y mitad, en ambas guerras; recordemos que los dos períodos
bélicos, singularmente, también coinciden en años: entre seis
y siete. Destacan, con preponderancia de contenido, dos años:
1838 (1 ªGuerra) y 1875 (2ª Guerra), que acaparan casi el 50%
de la información. Coinciden en ambos periodos los mayores
destacamentos de tropas carlistas en la zona, que llegan a ser
hasta de 10.000 infantes, y en ellos ocurren los más importan-
tes enfrentamientos, pues se generaliza el envío constante de
tropas liberales desde Valencia. Un año antes (1837) y otro
después (1839) en el primer caso, y los dos inmediatamente
anteriores (1873-1874) en el segundo, suman casi el resto de
noticias; los otros años son muy parcos en hechos: o bien no
hubo sucesos relevantes, o el cronista no tuvo acceso a ellos. 

En 1837 se establece el Cuartel General del Ejército
Carlista en El Villar del Arzobispo y el pretendiente al trono,
Carlos V, visita el pueblo; anotar que el 20 de junio y el 12 de
septiembre de ese año, asi como el 5 de junio del año siguiente,
se da noticia de la inexistencia de tropas carlistas en el pueblo.
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MAPA 2. Toponimia y focalización de enfrentamientos (elaboración propia)
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En la Segunda Guerra hay dos años a resaltar: 1873,
con la proclamación de la República el 11 de febrero y la ocu-
pación del pueblo por las tropas carlistas y, de nuevo, El Villar
como Cuartel General); y 1874, en el que se da el mayor con-
tingente de tropas acantonados en El Villar y comarca, y el
paso de tres corporaciones diferentes por el Ayuntamiento.
Reseñar también el año 1875, en que los liberales van ara-
ñando terreno a los carlistas, hasta la aparición de un militar
foráneo, el general Salamanca, que barrerá a las tropas rebel-
des de nuestra geografía. 

Para una mayor comprensión de los hechos se acom-
pañan estas notas de un cuadro sinóptico de la periodización
de ambas guerras. 

1833

1834

1835

1836

octubre
noviembre

abril

julio

agosto

septiembre

marzo
abril
agosto

5
22

3

29

2

9

22

28
13
17

Proclamación como rey de España de Carlos V. 
Jefes carlistas reclutan voluntarios en la comarca.
Levantamiento carlista de la Casa de la Señora.
Joaquín Quílez, cabecilla carlista, recauda fon-
dos para la causa. 
Tiroteo en las afueras del pueblo con el balan -
ce de dos carlistas muertos. 
Escaramuza que se salda con la muerte de
cua tro carlistas. 
Es ajusticiado el carlista villarenco Francisco
García Hernández. 
El general cristino Sanmiguel se entrevista
con el general carlista Narváez. 
Las fuerzas del general Cabrera descansan aquí.
Fusilamiento de liberales en la Plaza de la
Iglesia. 
Muere de mano airada el villarenco Vicente
Estevan López. 

PRIMERA GUERRA CARLISTA
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1837

septiembre
octubre
enero

febrero

marzo
abril
mayo

junio

julio

agosto

septiembre

marzo

octubre

noviembre

diciembre

18
11
24
1

9
10
12
8
4

10
25
8

14

20
17
28
29

2
8

12

26

30
3

13
31
20

30

De igual forma: Antonio Belenguer Muñoz. 
y Miguel Estevan Vivel. 
y José Estevan Gabarda, y Miguel Valero. 
Las tropas del general Crehuet persiguen den-
tro el pueblo a una partida carlista. 
Se establece el Cuartel General Carlista. 
El general Cabrera reside en el Palacio. 
Continua aquí. 
Continúa aquí. 
Desertan 35 soldados carlistas. 
Llegan 500 carlistas. 
Se establecen más tropas carlistas. 
Entran las tropas de Tallada y Esperanza. 
Las fuerzas carlistas suman entre 2.500 y
3.000 infantes y 300 caballos. 
Apenas quedan tropas carlistas. 
Llega el rey Carlos V. 
Se establecen las fuerzas de Tallada. 
Se piden raciones para el acuartelamiento en
Bugarra y Casinos. 
Salen las fuerzas carlistas. 
Pernoctan los carlistas de Tallada, Esperanza,
Sanz y Forcadell. Fusilamiento del alcalde de
Pedralba en la Plaza de la Iglesia. 
Desaparecen todas las partidas carlistas acan-
tonadas en el término de El Villar. 
Fusilamiento del liriano José Asensi por un
pelótón carlista junto al Huerto del Señor.
Vuelven las fuerzas de Tallada y Esperanza.
Continuan acantonadas las tropas.
Llega el coronel BoïI. 
Fuerzas de Tallada píden raciones. 
Llegan dos batallones carlistas al mando de
Arnau exigiendo dinero y raciones. Diciembre
Tallada 'subsiste" en El Villar. 
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1838 enero

febrero

marzo

abril

mayo 

junio

julio

3
5

17
23

17

25
10
31

2

9

14
27
5

6
11
19

24
30

4
5

6

7

9

Continua Tallada. 
Sale Tallada. 17 
Pernocta la 1ªDivisión del Ejercito del Centro.
Truquet trae varios carlistas detenidos que son
fusilados en la Plaza de la Iglesia. Febrero 17
Las fuerzas de Truquet baten a las de Espe-
ranza en la Masía de fuente Ren. 
Pasa Forcadell con sus tropas. 
Forcadell pide raciones. 
Llega la Brigada Castellana con 1.500 infantes
y caballería. 
Sigue la Brigada Castellana. Salen de Liria
hacia aquí Truquet yPuchades. 
Llegan Forcadell y Vizcarro con 2.000 infan-
tes y 100 caballos. 
Siguen destacados en El Vi llar.
Salen para Chelva. 
Llegan, derrotadas en la batalla de Cañete, las
tropas de la Brigada Castellana. 
Salen hacia Alcublas, camino de Gátova. 
Llega el cabecilla “Calzones”.
Llegan las huestes de Forcadell, Vizcarro y
Rufe: cinco batallones con 2.500 hombres y
60 caballos. 
Siguen las tropas aquí. 
Vienen carlistas de Tallada pidiendo raciones
para Chelva. 
Pasan doce carlistas de Merino por el pueblo. 
Según nota de Capitanía General no hay ni un
sólo carlista en el pueblo. 
Se canjean 79 cazadores de Saboya por igual
número de carlistas. 
Vuelven las fuerzas de Tallada y el cura Me-
rino. 
Sigue Merino con sus tropas. 
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1839

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero 

marzo
abril

15
31
5
8

30
10
14
16
25

3
5

12

13
10
25

27
6

30
3
6

26
31
8

10
22
25

9
14

Vuelve Merino 
Pernocta la Columna de la Ribera. 
Sale hacia Liria la Columna de la Ribera. 
Sale hacia Abejuela la Columna de la Ribera.
Arnau está en El Villar. 
El Dulzainero de Liria permanece aquí. 
Vuelve la columna de Antonio Truquet. 
Vuelve El Dulzainero. 
Pasa la Columna de la Ribera camino de Higue-
rruelas. 
Las fuerzas de Arnau ocupan el pueblo.
Truquet cerca a Arnau en El Villar. 
Escaramuzas de las tropas de Arnau con las li-
berales en la carretera de Vaslencia.
Sale Arnau hacia Chelva
Vuelve Arnau al pueblo.
Hacen prisionera a una hermana de Truquet y
es encarcelada en Chelva.
Llega Lacova.
Llega Forcadell con sus tropas.
Acampan cien infantes carlistas.
Pernocta Lacova.
Un batallón carlista queda destacado entre
Losa y El Villar.
Arnau está de nuevo en el pueblo.
Llega Puchol.
Llega la Columna de la Ribera.
Llega un batallón carlista.
Vuelve la Columna de la Ribera.
El Marqués de las Amarillas se enfrenta con
los carlistas de Palillos.
Llegan varias partidas carlistas.
Pasa la Columna de la Ribera camino de Liria.
Muere el carlista villarenco Manuel López
Aparicio.
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1840

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

noviembre

diciembre

agosto

25
11

6
23

8

2

31

8

25

23

27

20

El batallón de Forcadell pasa camino de Chelva.
Procedente de Chelva llega el Comandante de
la Columna de la Ribera. 
Queda destacada una compañía carlista. 
La Columna de la Ribera, con 2.000 infantes y
200 caballos no pueden con los facciosos de
Losa y El Villar. 
Los carlistas son los dueños de todos los pue-
blos de El Villar hacia arriba. 
La Columna de la Ribera es arrollada en La
Muela de Chulilla por los carlistas de Serreta. 
Se firma el Convenio de Vergara, que pone fin
a la guerra, aunque sigue en nuestra comarca. 
Quedan destacados tres batallones del general
Cabrera. 
Ingresan en las Torres de Cuarte tres carlistas
villarenses, hechos prisioneros en la Torre de
Castro.
Pasa Forcadell con 1.500 infantes para unirse a
las fuerzas de Arnau. 
Ingresa en las Torres de Cuarte otoro carlisa vi-
llarense.
Mueren fusilados los villarenses Tomás Merencia -
no (en Alpuente) y Miguel Estevan (en Chelva).
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1869

1870

1871

1872

1873

junio

agosto

abril

junio

julio

abril

septiembre

octubre

diciembre

enero

febrero

6

12

19

24

14

21

18

17

25

14

6
30

2

24

2

8

11

Se proclama rey de España a Amadeo de Saboya.
Carlos VII reclama el trono. 
Lllega José Pérez Guillén El Enguerino para so-
focar el alzamiento carlista.
Llega a Valencia El Enguerino con prisioneros
carlistas de El Villar.
La Junta Católica Carlista recoge fondos para
los presos carlistas. 
Se comunica al Gobernador Civil que en el
pueblo reina total tranquilidad. 
Contesta del Gobernador Civil que se “continúe
conservando y sosteniendo el orden”. 
El Regimiento del Infante nº 5 queda destacado
en el pueblo. 
El Ministro de la Guerra ordena al Dir. Gral. de
Admón. se libren 2.000 pts. al Ayuntamiento de
El Villar, por los servicios prestados.
Gran agitación ante la proclamación del levan-
tamiento carlista que tendrá lugar por la noche.
Se observan movimientos de tropas carlistas
en las inmediaciones de la población. 
Llegan tropas gubernamentales. 
Fuerzas de la Guardia Civil arrollan en las ca-
lles del pueblo a los federales.
Ingresan en prisión los federales hechos prisio-
neros en la acción anterior.
Se obtiene el perdón para los carlistas y republi-
canos.
El juez municipal reclama como insurrectos a D.
Leonardo López Aparicio y a D. Vicente Gabal -
dá y Torrent.
Nuestro paisano, Tomás Lamoncha Ferrer toma
parte en la insurección carlista de Loriguilla.
Se proclama la Primera República.

SEGUNDA GUERRA CARLISTA
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1874

marzo

mayo

junio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

14

17
28
26

26

27

8
11
16
28
5

18

4
6

15

13

7

14
27

3

Desde Capitanía General se comunica la salida
de la Cia. de Voluntarios Movilizados hacia nues-
tras tierras.
La citada Compañía sigue en El Villar. 
La calma reina -aparentemente- por el pueblo. Es
hecho prisionero y conducido a Valencia un
carlista villarenco.
José Santes Murgui, al mando de 650 carlistas,
es recibido entusiásticamente. 
José Gimeno García El Churumbelo arranca la
placa de la Constitución de la plaza del pueblo.
Entra una partida carlista vitoreando a Carlos VII.
El Registro de la Propiedad se traslada a Valencia. 
Vuelven las fuerzas de Santes.
Entran las fuerzas de Cucala.
Los carlistas siguen por la comarca. 
La Administración de Correos de Valencia deja en
suspenso  el envío de correspondencia a Chelva y
El Villar. 
Entra en el pueblo la partida de Vallés.
Desertan nueve guardias civiles.
Desde la Comisión Provincial se comunica el pago
de una contribución extraordinaria de guerra.
Llega la Columna del General Palacios: El Villar
está semiabandonado por sus vecinos.
A principios del año, el comandante carlista se
aloja en el Palacio.
El general Santes publica un bando llamando a
los carlistas.
Llegan las tropas de Cucala.
Las tropas carlistas acantonadas, cifradas en 4.000
hombres de a pie y 400 a caballo, huyen hacia Al-
cublas al llegar los gubernamentales.
Los componentes del Ayuntamiento, nombrados
cuatro días antes, renuncian a sus cargos.
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las tropas carlistas distribuidas por la comarca
ascienden a 10.000 hombres.
Llegan las fuerzas del gobierno al mando del
general López Domínguez. El maestro de la Es-
cuela de Niños, D. José Coves García, presenta
su renuncia al cargo. 
Llega Cucala con 3.000 hombres.
Cucala es herido en Calles y pasa por aquí ca-
mino de Segorbe.
Llega la División Weyler en persecución del ge-
neral Santes. El cabecilla Palacios pide la cantidad
de 50.000 reales al Ayuntamiento de El Villar. 
Comienza el mes con la destitución en pleno
del Ayuntamiento. Vicente Llatas Quinto es
nombrado nuevo Alcalde.
Una partida del general Santes merodea por los
cerros cercanos a El Villar.
Presentan la renuncia a sus cargos los concejales
Manuel Usach Ramírez y Pedro Tarragón Caste-
llano.
El general Montenegro persigue a los carlistas
por las inmediaciones del pueblo.
A principios de mes el concejal Francisco Por-
ter Aparicio renuncia a su cargo. 
El Juzgado se traslada a Liria. 
Se alojan en el pueblo carlistas derrotados en
Cañete (Cuenca).
Fuerzas del general Santes, a las ordenes del ca-
pitán villarense Francisco Tortajada Belenguer,
hostilizan a las fuerzas gubernamentales.
Llegan los infantes D. Alfonso de Borbón y Dª
Blan ca, con diez batallones y cuatro piezas de arti-
llería.
Pasa por aquí el hijo del cabecilla Cucala
atro días antes, renuncian a sus cargos.
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Pernoctan en El Villar las fuerzas de Cucala.
Cucala manda reforzar las defensas en el pueblo.
Nueva destitución de la Corporación Municipal.
Se destituye al nuevo Alcalde, D. Fraqncisco Lá-
zaro Cervera y se admiten las dimisiones del 1er.
Tte. de Alcalde y del Regidor Síndico.
En Sagunto, el general Martínez Campos, pro-
clama a Alfonso XII rey de España.
Se establece en El Villar la brigada Arnáiz.
Soldados de esta brigada dan muerte al carlista Jo-
Cae una intensa nevada sobre la comarca. La bri-
gada Arnáiz sigue en el pueblo.
Algunos carlistas son vistos por los alrededores de
El Villar.
Fuerzas carlistas se adueñan del pueblo.
El albéitar (veterinario) de El Villar, Genaro Contel,
se presenta a indulto.
Se retiran hacia Segorbe las fuerzas de Adelantado.
Vuelven las fuerzas de Adelantado.
Llegan al pueblo fuerzas carlistas con 200 caballos.
Domingo de la Rosa. Son perseguidos por las calles
del pueblo y muertos varios carlistas villarenses.
El diario El Mercantil Valenciano comenta la cos-
tumbre de los carlistas de apostarse en la cima del
cerro Castellar parea hostigar con sus disparos a las
tropas del gobierno destacadas en el pueblo. 
Entra Adelantado en El Villar con 100 caballos
y diez batallones.
El general Echagüe pernocta con sus tropas aquí.
Soldados carlistas heridos en Vanacloig se refu-
gian en El Villar.
Un artículo de El Mercantil Valenciano duda que
siga en el pueblo la Comandancia Carlista.
Un oficio del general Salamanca obliga a los ma-
yores contribuyentes a pagar 16.900 reales como 
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indemnización por un rebaño sustraido por los car-
listas.
Otro oficio del mismo general comunica la con-
cesión de indulto a los todos los carlistas de este
pueblo que se presentasen voluntariamente.
El capitán encargado de la fortificación del castillo
de Domeño pide al Alcalde de El Villar 452 racio-
nes de pan.
Por problemas de abastecimiento, el alcalde sólo
puede enviar 400 reciones de pan.
Desde Chelva se pide al Alcalde de El Villar el rá-
pido envío de cebada para la caballería liberal allí
acantonada, para lo cual se hubo de iniciar con
adelanto los trabajo de la siega y la trilla. Llegan
veinte soldados liberales para aprovisionarse de
cal y otros materiales de construcción.
Se insta al Alcalde a que, en el plazo de cuarenta y
ocho horas, entregue al Recaudador de Contribu-
ciones, en Chelva, la cantidad de 28.794 pesetas.
Durante el asedio al Castillo de El Collado, una
mina mata a dos carlistas villarenses (uno de ellos
era José Manuel Tomás Molina El Bonito).
Visita esta villa el cabecilla Cabrereta con doce
hombres. Queda restablecido de nuevo el correo
entre Liria y El Villar.
Una comisión de liberales de esta villa se entrevis-
tan en Chelva con el genrral Salamanca para pedirle
se lleve a cabo el decreto sobre los carlistas, mien-
tras desde Valencia se destituye una vez más a toda
la Corporación y se nombra nuevo Ayuntamiento,
al frente del cual figura D. Vicente López Olba.
Se entregan en Barcelona 168 carlistas, varios de
ellos paisanos nuestros.
Desde Liria se comunica la necesidad de combatir
y reducir a los últimos focos de insurrectos.
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Se asigna a nuestro pueblo un litro de aceite en ve-
rano y 1.2 litros en invierno, para cada noche que
estuvieran encendidos los tres faroles de la torre
telegráfica.
Se firman disposiciones sobre los presos carlistas
que todavía quedan en el pueblo.
Sorprendido en Abejuela por los liberales, nuestro
paisano, el coronel López Aparicio, logra huir de
nuevo, tras estar reclamado por el juzgado de El
Villar desde enero de 1873.
Llegan 100 fusiles para el armmamento de una Cía.
de Voluntarios.
Continuan las obras de fortificación del Palacio Pre-
lacial y de la torre de la iglesia.
Llega el corresponsal de  El Mercantil Valenciano
acompañando a la contraguerrilla de El Estucador
y setenta fusiles. Por la noche se pasó lista a 61 car-
listas indultados.
Llega la noticia al pueblo de la rendición del casti-
llo-ciudadela de La Seu d’Urgell y se produce un
gran volteo de campanas.
El Gobernador Civil felicita al Alcalde por haber
enviado sus plácemes al Gobierno tras recibir la no-
ticia anterior.
El comandante militar de esta villa se traslada a
Chulilla para destituir al atuntamiento pro-carlista
de esa villa.
Se instala en el pueblo el nuevo Registro de la Pro-
piedad mientras prosiguen las obras de reconstruc-
ción de la torre telegráfica.
Según El Mercantil Valenciano “nuestro pueblo
“presenta un aspecto muy bonito”. Los voluntarios
nativos van a ser uniformados al estilo de los vo-
luntarios movilizados.
Una columna de vigilancia recorre los distritos de
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Liria, Requena y El Villar. 
El Alcalde pide al Fiscal Militar que declare el des-
tierro para el vecino Vicente Mínguez Burriel El Al-
cublano.
Desde Gobierno Civil se pide al Alcalde una rela-
ción completa de todas las personas carlistas y re-
publicanas de esta loclaidad y del distrito, a la vez
que se renuevan los cargos de primer tte. de alcalde
y de un concejal.
Durente tres días tiene lugar solemnísimas fiestas
en acción de gracias por el fin de la guerra.
Desde Orleans (Francia) solicitan el indulto para
nuestros paisanos, el coronel D. Manuel Molina
Moreno y el alférez D. Miguel Castellano Molina.
Se espera un destacamento de fuerzas del gobierno
que se alojará en el Palacio.
Se concede el indulto al alférez Catellano.



45

PRIMERA 
GUERRA CARLISTA 

1833-1840

El castillo de Chulilla alzándose en la muela sobre el río Turia y el pueblo a sus pies,
escenario de diversos acontecimientos bélicos en las guerras carlistas.
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Desde la Ley de Partidas, podían reinar las mujeres en
España, pero Felipe V publicó en 1713 la Ley Sálica, por la
que aquéllas ya no podían heredar la corona. Mas Fernando
VII ordenó en marzo de 1830 la publicación de la Pragmática
Sanción, volviendo por tanto al sistema de Partidas. Luego,
en 18 de septiembre de 1832 consiguen los realistas que se
derogara la Pragmática y como diez días más tarde se desdijo
de nuevo el monarca, y a su muerte, ocurrida el 29 de sep-
tiembre de 1833, hubo de heredar la corona su hija Isabel y
no su hermano Carlos I1, estalló la guerra carlista2 en Vasco-
nia3, extendiéndose pronto a Navarra, Aragón, Cataluña, Va-
lencia4 y otras regiones. Y El Villar, que desde antiguo sentía  

1 El 12 de octubre de 1833 hizo público el ya rey Carlos V un manifiesto en el que decía
que no ambicionaba el trono, pero que "la religión, la observancia y cumplimiento de la
Ley Fundamenlal de Sucesión y la singular obligación de defender los derechos impres-
criptibles de mis hijos y todos mis amados sanguíneos me esfuerzan a sostener y defender
la Corona de España del violento despojo que de ella me ha causado una sanción tan
ilegal como destructora de la Ley que legítimamenle y sin alteración debe ser perpetua."
Santiago Galindo Herrero. Primera Guerra Carlista, Madrid, 1959.
2 Además de la cuestión dinástica, se planteó una auténtica lucha doctrinal, puesto que
junto a Isabel agrupáronse los liberales, progresistas, europeístas y revolucionarios, y
alrededor de Carlos, todos los que pretendían seguir al ideario tradicional, esto es, el
realista, llamado ya carlista. y como los liberales querían un Estado centralista y uni-
forme, y los tradicionalistas pugnaban por la conservación del antiguo Estado Foral y
descentralizado, fueron, desde el primer instante, las regiones aforadas, Vascongadas,
Navarra, Cataluña y Valencia, las que dieron mayores contingentes a los carlistas, aun
cuando el movimiento de éstos se extendi6 de uno a otro confín de España. 
3 "El 5 de octubre se proclamó rey a Don Carlos en Bilbao por Zabala, Valdespina,
Baliz, Bengoechea y La Torre, y en Vitoria por Berátegui, Uranga y Villarreal. El cura
Merino hizo la proclamación en Burgos, y en Navarra Santos Ladrón, que llegó a tal
fin desde Valladolid, incorporándose fuerzas en el camino, pero en una de las primeras
escaramuzas, todavía sin preparar su tropas, fue hecho prisionero y fusilado." Santiago
Galindo Herrero. Primera Guerra Carlista, Madrid, 1959.
4 "los realistas sólo aguardaban, sin duda, elfallecimiento del monarca para dar cima
a sus proyectos, porque precisamente, el día 4 de octubre, y antes de tenerse en Valen-
cia la noticia del alzamiento de Berátegui y de Valdespina, salió de nuestra capital,
con dirección a Vinaroz, el antiguo coronel y regidor que había sido de Valencia, el
barón de Hervés, divulgando por los pueblos del tránsito aquel suceso y presentándose
pocos días después en Morella, foco del pronunciamiento afavor de don Carlos en el
Este de nuestro antiguo reino. Entre tanto se publicó el decreto de 25 de octubre  
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de 1833, que disponía el desarme! de los batallones de los voluntarios realistas, cre-
ados en10 de junio de 1823." Vicente Boix. Historia de la Ciudad y Reino de Valencia,
Biblioteca de "EL PUEBLO", Valencia, 1923, Tomo I1I, pág. 110.
5 El Diario de Valencia del 28 de noviembre de 1833 dice a este respecto: "Real carre-
tera de las Cabrillas. Excmo. Sr. En 20 del actual tuve el honor de indicar a V.E. que
con la medida tomada de retirar el presidio al castillo de esta villa, conseguía entre
otras la ventaja de poder disponer de la mayor parte del destacamento destinado a su
custodia, tomando la ofensiva en un radio de cinco leguas; y ahora me cabe la satis-
facción de anunciar a V.E. la completa dispersión de la banda de facciosos, que des-
hecha en Chiva, se reunía y aumentaba en el Villar del Arzobispo.

El 22 del corriente a las ocho de la mañana supe que la villa de Chiva había
sido sorprendida por la facción, e inmediatamente salí con el teniente con grado de
capitán D. Francisco Castro y treinta y dos hombres del 13 de línea para salvar a
aquella población en unión de los vecinos honrados armados por este Ayuntamiento,
y después de cinco horas de marcha por fragosas montañas, que atravesamos para
poder cortar una de las retiradas que podían escoger, ya sabida su derrota, entramos
en Chiva y supimos el cansancio y abatimiento con que huían los facciosos; por lo
que no dudé un instante en dirigirme sobre Pedralba, pueblo en que parecía probable
pernoctasen. A las ocho de la noche atravesamos el río Turia, y con las precauciones
debidas entramos en dicha villa, abandonada ya por el resto de la facción y de otra
gavilla de 80 hombres formada en las inmediaciones de esa capital. Perdida la más
feliz coyuntura de sorprender y poder presentar a V.E. la facción entera con sus jefes,
por las falsas noticias del alcalde de aquella villa, me encaminé por Gestalgar al Villar
del Arzobispo en donde sorprendí un espía que creyéndonos facciosos me dio parte
de su comisión, y un quinto desertor que parece probable estuviese unido a los fac-
ciosos; inferí que algunos de éstos con unos de sus cabecillas se hallarían en una casa
titulada de la Señora, distante una legua, y rodeándola antes de amanecer logré la
captura del cabecilla Hermano José Roger, franciscano de la Tierra Santa, que uni-
formado y armado de voluntrio realista con dos titulados sargentos fue conducido a
la columna. El expresado hermano José fue el cabecilla que capitaneó la facción de 

las ideas tradicionales, abrazó la causa del Pretendiente.
En octubre, llegan aquí y pueblos limítrofes algunos

jefes carlistas, llamados también apostólicos y realistas, a re-
clutar voluntarios. Y El Villar dio gran número de ellos, pues
hacía exactamente una década que había recibido como antes
hemos dicho muchas y hondas lesiones en su propia carne, al
ser asaltado por los constitucionalistas el 6 de abril de 1823. 
El 22 de noviembre, una numerosa banda de realistas que se
había formado en los alrededores de El Villar, entra en Chiva,
huyendo rápidamente de dicha población al ser acosada por
los cristinos5. Con esta acción6, llegó la guerra a estas demar- 
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Godelleta; recorrió una parte del llano de Cuarte y ayudó al ataque de Chiva; por
cuya razón ha sido interesante la prisión de este jefe faccioso. Desbandada comple-
tamente la facción con la sola aproximación de la columna, de tal suerte que única-
mente aparecen partidas de seis u ocho hombres que huyen a sus hogares, se ha
conseguido el importante objeto de reanimar de tal modo el espíritu público de los
pueblos, que en dos días se me reunieron 800 paisanos armados por las justicias que
ofrecen 300 más para el primer aviso, mereciendo una honorífica mención los pueblos
de Buñol, cuya fuerza armada conducida por D. Manuel Elisaisen, intendente hono-
rario de provincia, siguió constantemente a la columna, así como también la de Turís,
Chiva, Yátova, Pedralba, Chulilla, Villamarchante, Cheste, Chestalgar y cuantas tu-
vieron conocimiento de su marcha. Tan decidido estusiasmo pone a cubierto ya la
tranquilidad de esta parte de la provincia, antes abatida; ha dado a conocer el juicio
y cordura con que obran los defensores de nuestra SOBERANA, aun de los simples
paisanos no sujetos a una disciplina militar; y servicio para que los bizarros oficiales
y soldados de este destacamento den una muestra más del celo y decisión que dintingue
al valiente regimiento a que pertenecen. Si esta corta expedición que asegura la paz
de estos pueblos, y que ha sido emprendida mientras que la suspensión de estas Reales
obras de mi cargo permitía disponer de alguna fuerza, mereciese la superior aproba-
ción de V.E. quedará satisfecho el celo de todos estos pueblos siempre dispuestos a
sacrificarse por SM. la REINA nuestra Señora y su augusta Madre; y yo espero las
órdenes que V.E. tenga a bien comunicarme sobre la suerte del cabecilla y demás pri-
sioneros que he conducido y tengo en esta villa, así como también en cuanto a su ar-
mamento, una rica banda de tambor mayor perfectamente bordada, dos palas de
gastadores con fundas y fornituras, dos morrionesy varias listas de la facción, cogido
todo en El Vi- llar y sus inmediaciones. Dios guarde a V.E. muchos años. Buñol, 26 de
noviembre de 1833. Excmo. Sr. Ramón del Pino. Excmo. Sr. Capitán General de este
ejército y reinos.”.
6 El levantamiento carlista de la Casa de la Señora (a siete kilómetros de El Villar y
quince de Andilla), el día 22 de noviembre de 1833, fue el tercero de la provincia, ya
que el primero tuvo lugar a últimos de octubre del mismo año en Montesa y el segundo,
el 7 de noviembre, en la partida rural llamada Benicalaf de Benavites (Sagunto).
7El cantar popular, no muy perfecto en métrica, que transcribimos, entonado con aire
retador por nuestros mayores, nos da clara idea de lo adicto que fue este pueblo a la
causa del Pretendiente: "Valencia será quemada / Liria, pasada a cuchillo / y en el Vi-
llar no habrá nada / porque son carlistas finos". También se cantaba algo después:
"Viva Dios, viva la Virgen / y viva la religión / viva don Ramón Cabrera / y don Carlos
de Borbón.". 

caciones, y fue entonces cuando más se enconaron los ánimos
de los villarenses, haciendo ostentación de sus ideas carlistas
o liberales, aunque a decir verdad, todo el pueblo mostraba,
salvo contadísimas personas, su adhesión al carlismo7. 
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1834
Un hecho de armas que registra El Mercantil Valen-

ciano del 7 de mayo de 1875, es la sorpresa del Villar, favo-
rable a las tropas del Gobierno, en 3 de abril de 1834: estando
el cabecilla Joaquín Quílez en Teruel, recibe orden de marchar
a la Ribera del Júcar, con objeto de recoger fondos por con-
tribuciones de guerra. Desde la ciudad de los Amantes, vino a
primeros de julio al Villar, donde se le entregaron grandes can-
tidades de dinero, marchando desde aquí a los pueblos del dis-
trito de Liria y a los de la Ribera. 

1835
El 29 de julio, se entabla un tiroteo en las afueras del

Villar entre las fuerzas carlistas y las del teniente coronel cris-
tiano don José de Cref, resultando dos muertos: el losano Jo-
aquín Rodrigo Gabarda, (a) Matorra, y otro que no pudo
identificarse 8. 

8 El Quinque Libri de esta parroquia contiene el siguiente oficio: "Segunda Comanda-
cia General del Este de Valencia. En elfuego que a la salida de este pueblo, he tenido
con los rebeldes, han quedado tendidos algunos cadáveres de ellos en el campo; por
lo que en uni6n de la fuerza pasará Vd. alsitio, recogerá los muertos yles dará ecle-
siástica sepultura .. Dios guarde a V d.muchos años.-El Villar, 29 dejulio de 1835.
José de Cref-Rubricado.-Sr. Cura Párroco de este pueblo." 

En el diario El Mercantil Valenciano del 2 de agosto de 1835 hay una nota
que dice: "Después de la fatal sorpresa, que por los foragidos del cabecilla Cabrera
sufrieron nuestros decididos Urbanos y milicias movilizadas en el barranco de La
Yesa, donde luchando en desigual combate tuvo que ceder su valor al torrente de la
excesiva superioridad numérica del enemigo, se sabe de cierto que no bien vio éste
marchar a su alcance la columna del siempre bizarro de Cref, cuando buscó en la fuga
su salvaci6n (...) Una pequeña escaramuza en el pueblo del Villar, que produjo a los
rebeldes 4 muertos, es un preludio del escarmiento que se les va a dar por su osadía:
y esperamos con razón que acosados como están por las tropas en varias direcciones,
y mayormente si llega a tiempo la cooperaci6n de la columna de Aragón, pagarán
bien pronto la sorpresa, rescatando además el abundante y rico botín, que ha sido el
resultado de sus robos cometidos en los pueblos de La Yesa, Losa, Chelva y otros pun-
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El 9 de agosto, muere de mano airada, por orden de la
justicia, el carlista Francisco García Hemández, de 64 afios
de edad y natural de ésta. 

A mitad de septiembre, el general Sanmiguel, encar-
gado interino de la capitanía general aragonesa, después de
hacer algunas correrías por los campos de Moya, en busca de
los carlistas, y de regreso a la región de su mando, pasa por
Requena; el 20 del mismo mes, pernocta en Chiva; el 21, en
Liria y al día siguiente, en Villar del Arzobispo, donde se en-
trevistó con Narváez. 

1836 
A raíz del fusilamiento de la madre de Cabrera, ocu-

rrido el 16 de febrero, se hace más cruenta la lucha, pues las
represalias que uno y otro bando cometían con el enemigo,
eran cada vez mayores, dejándose sentir aquí también, como
luego se verá, el impulso trágico que a la guerra se daba. 

Planeado por los carlistas el asalto a la ciudad de Liria,
las numerosas fuerzas de Cabrera, que el día 28 de marzo des-
cansaban en el Villar, Losa, Chulilla y otros pueblos de la co-
marca, reciben orden de concentrarse por pelotones en el
Hondo del Lentiscar a las diez de la noche para no llamar la
atención del enemigo, y desde allí encaminarse al objetivo
propuesto. A la mañana siguiente, entraron, con las que había
en Gestalgar, Bugarra, Pedralba y Villamarchante, en la anti-
gua Laurona, y Cabrera remitió, el mismo día y desde su cuar-

tos indefensos donde pudieron entrar. J.G. y S." 
Según el Quinque Libri fueron dos los carlistas que recibieron sepultura. Sin

embargo, en la anterior nota de El Mercantil Valenciano, se lee que fueron cuatro los
muertos. De aquí se deduce la conveniencia de contar, si queremos tener idea más
aproximada de los hechos, con versiones procedentes de ambas partes beligerantes.
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tel general de El Villar del Arzobispo, un parte9 al Ministro de
la Guerra de Carlos V. En Liria hacen 27 prisioneros naciona-
les, y aunque al decir de ciertos historiadores, fueron fusilados
en Chiva, en la página 30 de La campaña del Maestrazgo, de
Pérez Galdós, se lee que "en Villar del Arzobispo fusilaron el
sobrante de Chiva, menos unos cuantos que fueron llevados
prisioneros a Beceite y de allí a Cantavieja". ¿Formarían parte
de aquel sobrante Vicente Cervera Castellano, Vicente Cerve -
ra Adrián, villarenses los dos, Francisco Murgui Genovés, de
Ca sinos, y José Pons Fabra, de Beniferri?, ya que, según el Quin -
que Libri de esta parroquia, fueron fusilados por los carlistas
en la plaza de la Iglesia a las dos de la tarde del 13 de abril.

Finalizaba mayo cuando los carlistas que operaban en
estos contornos son acometidos con ímpetu arrollador, por una
columna cristina en El Villar, desde donde, después de una

9 "Comandancia General interina del Bajo Aragón. Excmo. Sr. Con ánimo de hacer
una expedición a la parte de Valencia, a las once de la mañana del 28 (marzo), me
puse en marcha con el fin de sorprender el pueblo fortificado de Liria, que defendían
muchos nacionales de infantería y caballería, y al efecto marché de un tirón (y sin
más descanso que una hora en Alcublas) veinticuatro horas de camino, hallándome
el 29 antes de amanecer a la vista de las murallas de Liria, donde dispuse que el co-
ronel don Manuel Añón y el comandante del primero de Aragón don Vicente Vardavio
invadiesen los pueblos de Villamarchante, Benaguacil, La Puebla y Benisanó, con ins-
trucciones para la requisación de caballos, armas y monturas, y la exacción de metá-
lico en aquellos pueblos que nada habían sentido por nuestra parte en la duración de
la guerra. Acto continuo tomé cuantas disposiciones creí oportunas y ordené al co-
mandante don Juan Pertegaz que, con su batallón primero de Tortosa, penetrase en
el pueblo, y que el de Valencia tomase las avenidas para que la sorpresa fuese com-
pleta: lo que efectuado, puedo asegurar a V.B. que lo fue sin ninguna desgracia por
mi parte. Ocupé el pueblo, y con la misma facilidad lo hizo el coronel Añón, siendo el
resultado de esta penosa jornada el haber hecho 67 prisioneros entre urbanos y fran-
cos, haberles ocupado 1.909 fusiles, 207 caballos, muchas monturas, algunas lamas,
tercerolas, sables, pistolas y otras armas, y el haber muerto unos 30 urbanos, que.
obstinados en defenderse inútilmente, la caballería los acuchilló. Cargado el botín y
montados los caballos por voluntarios, he regresado a este punto, donde pienso des-
cansar hasta mañana, para seguir después la expedición según la tengo proyectada.
Es cuanto debo notificar a V.E. etc.- Dios guarde a,etc. Cuartel General de Villar del
Arzobispo, 29 de marzo de 1836. Excelentísimo Sr. Ramón Cabrera.-Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra." E. Flavio, Historia de don Ramón Cabrera, Tomo 1, Madrid,
1879, pág. 185. 
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violenta lucha, huyeron por Higueruelas a las masías de Al-
cotas, siendo abatidos nuevamente allí por otra que manio-
braba por las proximidades de La Yesa y Alpuente. 

El 15 de junio, sale Cabrera al campo con el doble in-
tento de copar a la columna de Iriarte y de procurarse víveres
con que abastecer a Cantavieja. Desde Rubielos de Mora,
viene a El Villar y de aquí parte hacia la carretera de las Ca-
brillas, invadiendo Buñol, Yátova y otras poblaciones. 

Para distraer fuerzas al enemigo, empiezan los carlistas
a últimos del mismo mes una ofensiva general, y mientras en
algunos sitios atacaban con verdadero furor, en Sieteaguas,
Villar del Arzobispo y cercanías de Chelva, sostenía una co-
lumna débiles choques con tropas del gobierno. 

Mientras tanto, la guerra sin cuartel, cruenta y despia-
dada, seguía enseñoreándose por todos los ámbitos de la na-
ción, perpetrándose también en el Villar actos execrables. El
17 de agosto, muere de mano airada Vicente Estevan López;
el 18, Antonio Belenguer Muñoz; el l1 de septiembre, Miguel
Estevan Vivel; y el 24 de octubre, José Estevan Gabarda y Mi-
guel Valero. 

1837
El 1 de enero, las tropas liberales de Crehuet persiguen

dentro de El Villar a una patrulla carlista10.

10 "Ejército del Centro.- Segunda división.- Segunda brigada.- Al Sr. brigadier D. José
Grases digo a esta hora que son las siete de la noche lo siguiente: Hallándome en la
ciudad de Segorbe conforme con la disposición de V.S. de 30 del que finó, tuve noticia
por conducto del Gobernador del referido punto, que la facción en número de 1.000
hombres se hallaba en EI Villar, inmediatamente me puse en marcha para Alcublas, y
llegado a éste me reiteraron la noticia de estar los enemigos en el punto indicado en
número igual al que dejo significado. Dí a la tropa el descanso suficienle hasta que
pudiese continuar la marcha, aunque sin la ración del día, y dispuse que la caballería
con las compañías de cazadores se adelantasen, dándole mis instrucciones al ayudante 
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El 5, se presenta Cabrera en Rubielos de Mora, y a me-
diados del mismo mes11, desde la citada villa aragonesa baja,
por las cercanías de Chelva, al Villar, dirigiéndose, desde aquí,
a Foyos, Albalat deIs Sorells, Meliana y Bonrepós, donde re-
coge caballos, armas, dinero y víveres, y ya de regreso, va a
Onda, pasando por Chiva, Villar del Arzobispo y Alcublas.

El 15 por la tarde, empiezan los carlistas de Peinado,
Perciva y Royo de Nogueruelas, en número de más de 2.000
hombres, a sitiar el fuerte de Chelva, que estaba ocupado por
los cristinos. Durante el asedio, que duró cinco días según el
parte de los sitiados, su pérdida fue de cuatro muertos y nueve
heridos; la de los carlistas consistió en cincuenta muertos y
gran número de heridos. Aparte de las numerosas tropas car-
listas que se hallaban en Chelva, las había también en Do-
meño, Losa y El Villar. Tan empeñados estaban los carlistas
en apoderarse de aquel fuerte que enviaron dos oficios a los 

de plana mayor D. Manuel Miranda: Efectivamente llegaron éstas al Villar a las seis y
cuarto de la tarde, y sabedor el referido ayudanle que la caballería enemiga se hallaba
dentro,flanqueó el pueblo por la derecha con una guerrilla de caballería mandada por
el tenienle del Regimiento del Rey 1º de línea D. Antonio Boniche, mientras que la in-
fantería con el resto de aquélla penetraba a la plaza: al recibir este aviso formé los ba-
tallones en columna cerrada a la inmediación del pueblo para internarme en él, lo que
verifiqué sin demora; la obscuridad de esta hora que no permitía ver los objetos y el
menor conocimiento del terreno les facilitó su fuga por la parte opuesta, salida para
Losa, no siendo 1.000 hombres como me habían notificado, sino 109 de a caballo con
una partida de infantería; sin embargo, los 12 caballos que flanqueaban la derecha oye-
ron los pasos, y ayudados de 16 cazadores los cargaron a la salida, matándoles 2 caba-
llos y dejando en nuestro poder 3 con sus armas, 5 lanzas, 3 capas, sin poder mani festar
a V.S. en esta hora los muertos que puede haber tenido la facción, ni el rumbo que puede
haber seguido, como igualmente dónde se encuentra su infantería. 

Tengo enviados confidentes para saber su paradero, y del que fuese y dispo-
sición que tome daré a V.S. el debido conocimiento.

Lo que tengo el honor de participar a V.S. para su debido conocimiento. Dios
guarde a V.S. muchos años. Villar 1º de enero de 1837, a las siete de la noche. José
Crehuet. Sr. Brigadier don Pedro Aznar, jefe de la segunda división del Ejército del
Centro.
11 Algún autor dice que fue a finales de febrero.
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12 Ejército Real de Aragón.- División del Turia.- E.M, Núm. 1. Empeñado en rendir el
fuerte que V. defiende, no perdonaré medio hasta conseguirlo. Dos horas concedo de
término para admitir proposiciones de paz, que escucharé con tal que sean razonables,
y que las rehusaré pasado dicho término. Chelva y enero 15 de 1837.- El jefe principal
de la tercera brigada, Vicente Perciva.- Sr. jefe principal de la tercera brigada, Vicente
Perciva.- Sr. comandante del fuerte. 

Núm. 2. Comandancia General de Aragón.- Si en el momento de recibido este
oficio toda esa guarnición no presta la obediencia debida tan legítimamente a las le-
ales tropas del Rey, sin proporcionarles otra ocasión favorable que ésta para su sal-
vación, pasaré a incendiar los edificios donde V. V. residen; y sin perdonarles entonces
sus vidas: mas si espontáneamente consideran que no pueden tener refuerzo alguno y
que indispensablemente tienen que sucumbir a nuestras bayonetas, se entreguen en
este acto a discreción serán considerados y respetados bajo mi palabra de honor, sal-
vando sus vidas como con otros lo he verificado: por consiguiente espero que decidirán
inmediatamente su suerte por medio de contestación, que enviarán enseguida. Dios
guarde a V.V. muchos años. Villar, 18 de enero de 1837. El general Ramón Cabrera.-
Sr. comandante de la tropa y urbanos que guarnecen el fuerte de Chelva. 

Núm. 3. Comandancia Militar del Cantón de Chelva. Ni yo ni esta valiente
guarnición sucumbiremos jámas; las ruinas de este fuerte serán nuestro sepulcro. Dios
guarde a V. muchos años. Fuerte de Chelva, 18 de enero de 1837.- El comandante mi-
litar, Venancio de Iturrería.- Sr. D. Ramón Cabrera.

cristinos intimándoles a la rendición. Uno de ellos fue diri-
gido por Cabrera y firmado en El Villar12. Como la resistencia
fue dura y los carlistas vieron que la segunda brigada de la se-
gunda división iba en auxilio de los sitiados, levantaron el sitio
el 19 por la tarde. 

E1 31, el general Cabrera manda por oficio, desde La
Cenia (Tarragona), al Ayuntamiento de Godella, que los
10.000 reales que le impuso a su paso por aquel pueblo, que
los depositara inmediatamente en poder de la justicia de El
Villar del Arzobispo, amenazándole con graves penas si no
hacía efectiva aquella cantidad. 

El 9 de febrero, concéntranse en las inmediaciones de
Chelva grandes contingentes de carlistas en número de 5.000
infantes y 300 caballos, yendo a Segorbe. Allí se dividieron
en dos grupos: el Serrador fue a Montán y Llangostera, For-
cadell y otros, por Alcublas, a El Villar. 
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El 10 se encontraban en el Villar Cabrera y sus tropas. 
Procedente de Alcublas, llega a las siete de la tarde del

12 de marzo a El Villar, Cabrera, con unos 3.000 hombres,
entre infantería y caballería. Pernoctan aquí y al día siguiente
piden a Pedralba 2.500 reales y 600 arrobas de algarrobas.
Desde el Villar, con Forcadell y Esperanza, marchó Cabrera,
por los pueblos de la Hoya de Buñol, a Utiel. 

El general cristino Nogueras pide el 4 de abril desde Chu-
lilla a Liria 8.000 raciones de toda especie y 1.000 de cebada. 

El 8, marcha Cabrera a Chelva desde El Villar, pernoc-
tando aquí aquella misma noche Nogueras. 

El general Oraa, procedente del Ejército del Norte,
toma el mando de la capitanía general y del Ejército de Va-
lencia el 17 de abril. Pocos días después, considerando que
dicho ejército era insuficiente para dejar en cada distrito una
columna que lo guardase, juzgó cuán útil sería establecer par-
tidas volantes al mando de hombres intrépidos y conocedores
del país para hostigar al enemigo13. Vistas, pues, así las cosas,
pronto autorizó al villarense don Antonio Truquet Ara14 y a
don Manuel Máñez que cada uno reclutase un grupo de 150
hombres y algunos caballos, marcándoles como zona de ope-

13 "El enemigo a quien se iba a combatir establecía de ordinario su cuartel general en
Chelva, y contaba tres malos batallones y un llamado escuadrón, con un total de 2.000
hombres; era su jefe Antonio Tallada, y tenía por segundo a Miguel Sancho (vulgo) el-
fraile Esperanza.". Marqués de San Román: Guerra Civil de 1.833 a 1.840 en Aragón y
Valencia. Campañas del general Oraa 1.837-1838). Madrid, 1884. Pág. 62.
14 Era hijo del escribano real don Antonio Truquet Aparicio, había estudiado para sa-
cerdote y nunca vio con malos ojos el carlismo. Mas como en la noche del 5 de octubre
de 1824 fuera muerto su padre al pasar por la hoy calle de Calvo Sotelo de varios tiros
de escopeta disparados desde el callizo de igual nombre por unos carlistas, se alistó,
para vengar la muerte del autor de sus días, en las tropas de la Reina. Y cuéntase que
aquéllos lo asesinaron por creer que había influído para que se les condenara en un
pleito que poco antes se celebró en este Juzgado. Pero volvamos a tomar el hilo de
esta madeja. Con relación, pues, a Truquet Ara, cabe añadir que hay autor, como luego
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los distritos de Chelva, Villar y Liria al primero y los de Se-
gorbe y Viver al segundo. 

Bajo el pretexto de que desde hacía dos días no recibían
ración, el 4 de mayo se fugan del Villar 35 soldados carlistas:
10, hijos de Nules; 7, de Burjasot; 6, de Benaguacil; 6, de
Faura; 5, de Puzol; y 1, de Villamarchante. 

En la misma fecha (4 de mayo), nuestro paisano Tru-
quet da parte, desde Burjasot, de haber sostenido en dicha po-
blación con los carlistas de Tallada y Esperanza, un fuerte
combate, el cual duró desde la una y tres cuartos hasta las
cinco de la mañana. En la misma comunicación, dice que a
sus fuerzas no le causaron más que un herido grave los carlis-

se verá, que lo conceptúa como carlista, no faltando también quien lo cree clérigo, no
siendo verdad lo uno ni lo otro. Veamos lo que dicen los aludidos autores de él: "Se
formalizaba la guerra en todas partes. Aquí en la mayoría de los pueblos de los par-
tidos de Chelva y Villar del Arzobispo, era respetado el cabecilla Truquet, que adoptó
el sistema de castigar brutal y despiadadamente a los que ponían de manifiesto sus
ideas liberales, resultando entre sus víctimas don Joaquín Burrriel, médico del Villar
del Arzobispo y descendiente del Dr. Cebollada, que murió a consecuencia de los
malos tratos que Truquet personalmente le dio acompañado de sus esbirros". José
Monleón Francés. Episodios Regionales. Valencia, 1919. Pág. 51.

"DonAntonio Truquet, partidario cabrerista, capellán y propietario de su
país, muy querido de sus paisanos, dueño constantemente de las tierras entre Moya y
Requena, Buñol, Chiva y Líria. Cuando la necesidad lo exigía, reforzaba las milicias
de Cofrentes y Jarafuel para defender los pasos del Júcar". Morayta. Historia de Es-
paña. Tomo. VII, pág. 50l. 

"En  Liria se guarecía don Antonio Truquet, capellán propietario del país,
que por su arrojo, por sus compromisos y por las sorpresas que causó a los facciosos
lo querían los valencianos entrañablemente. Siempre operó entre Moya y Requena,
entre Buñol, Chiva y Liria, y cuantos movimientos hacía Tallada, los sabían los co-
mandantes con puntualidad y exactitud raras. Reforzaba también las milicias de Co-
frentes y Jarafuel, para defender o impedir los pasos del Júcar". Antonio Pirala.
Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, tomo III. Pág. 38. 

Según datos que obran en este archivo parroquial, Antonio Truquet Ara nació
el 2 de agosto de 1810 habiendo contraído nupcias en 22 de febrero de 1830. con An-
drea Bondía Garrido, natural de Benaguacil y vecina del Villar, la cual murió el 7 de
septiembre del mismo año. Parece ser que al enviudar, estudió la carrera eclesiástica,
puesto que en el Libro de Visitas Pastorales de 1833 consta que "el subdiácono Antonio
Truquet Ara tomó posesión del beneficio de la Asunción el 25 de marzo de 1833". Poco
después colgó los hábitos y contrajo nuevo matrimonio fuera del Villar con Ramona
Aguacial Madrid, quien murió el día 10 de abril de 1852, a los 35 años de edad. De
este matrimonio nació un hijo, llamado Vicente. 
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tas, ignorándose las bajas de éstos. 
El 10, vienen a El Villar 500 carlistas, y aquella misma

tarde se esperaba al Royo de Nogueruelas que estaba en Al-
cublas. 

El parte que publicó Capitanía General el día 14, ex-
tractado del que envió Truquet, dice así: "Según parte del co-
mandante de la columna volante de los distritos de Líria,
Villar y Chelva, don Antonio Truquet, tuvo aviso que en los
pueblos de Pedralba, Losa y Chulilla había varias partidas
facciosas y que se estaban construyendo crecido número de
uniformes, y en consecuencia se dirigió a dicho pueblo de Pe-
dralba. Media hora antes de llegar a él avistó a los enemigos,
aunque en corto número. Rompióse el fuego y se dispersaron,
por lo cual recelando Truquet alguna trama mandó retirar, y
fue tan acertada su previsión que se vio de repente atacado
de triplicadas fuerzas, las cuales le obligaron a retirarse hasta
las paredes de Líria. 

Insistió en hacer otra salida en la madrugada del 10,
no obstante saber se hallaba en Alcublas el Royo de Nogue-
ruelas con 700 hombres. Destinó a Chulilla y Losa al subte-
niente don Cristóbal Soria, mientras él se dirigía al Villar con
unos 50 infantes y 19 caballos. No obstante el fuego horroroso
de la facción que salió a recibirle, penetró en el pueblo y la
hizo huir. Al poco rato descubrió la otra que había en Alcu-
blas, la cual hizo inútiles esfuerzos para cortar a los valientes. 

El resultado fue quedar en el campo cinco muertos de
los rebeldes, un prisionero y varios heridos, sin pérdida por
parte nuestra. Cogióse el caballo que montaba Tallada, una
mula de paso que montaba Esperanza, 16 cabras, 100 racio-
nes de pan y 125 pares de pantalones de lienzo. 
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Recomienda dicho Truquet a toda su gente, y en espe-
cial al teniente de caballería don Mariano Ramírez, y los sub-
tenientes don Jaime Herrero y el citado Soria*, quienes
avanzaron intrépidamente al mayor conflicto." 

El 25, llegan a El Villar gran número de carlistas. 
El 8 de junio, entran en El Villar, Tallada y Esperanza

con sus huestes. 
El l0, vuelven, procedentes de Chiva y Pedralba, Ta-

llada y los suyos. 
El brigadier liberal Borso marcha en la madrugada del

14 desde Bétera a Liria, donde después de dar a la tropa un
pequeño descanso, sale hacia el Villar, pues no ignoraba que
los carlistas, en número de 2.500 a 3.000 infantes y 300 caba-
llos, hallábanse aquí. 

La brigada de Sánchez y la citada de Borso marcharon
paralelas hacia El Villar, pero fue la de aquélla que primera-
mente sorprendió al enemigo, el cual descansaba en el llano
que hay al sur de la población. Fue tan inesperada la presencia
de los liberales, que los carlistas, sin detenerse a formar, hu-
yeron hacia Higueruelas con el mayor desorden, abandonando
considerable cantidad de harina, higos, algarrobas y 300 reses.
En su huída fue alcanzada por la brigada de reserva su reta-
guardia, la cual sostuvo algún fuego15. 

* Al parecer, en este párrafo falta una frase que no figura en el original, aunque fue
detectada por D. Vicente Llatas.
15 Veamos ahora lo que dice sobre esta acción el Marqués de San Román, en la pág.
145 de su obra ya citada: "Operaciones de la Brigada de Valencia. Medite y siga el
lector sus operaciones hasta el día. Reducidas a proteger la provincia de Castellón
mientras tenían lugar los sucesos del otro lado del Ebro, se hallaba por acaso en la
capital cuando Cabrera marchó sobre Cella. Sabido por Borso y pensando que sería
su objeto también invadir la provincia de Cuenca amenazando a la Corte para distraer
al Ejército de la persecución del Pretendiente, acordó reunirse con la brigada Sánchez,
que se mantenía en La Ribera, y en aquella dirección salió. Antes, sin embargo, de ope-
rar, fuéle forzoso dirigirse a Valencia para buscar algún socorro que remediara en par-
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El 20 continúa en Chelva Esperanza, y en El Villar, una
pequeña partida suya. 

El l1 de julio, pernocta el Pretendiente en Burjassot,
acampando en la huerta y pueblos vecinos las tropas de Ta-
llada, Esperarnza y otros cabecillas, acercándose al otro día
hasta las murallas de Valencia. Las vanguardias sitiadoras. que
habían llegado hasta la orilla del río, no pudieron internarse
más. Por aquel sector estaba con su partida volante Truquet,
quien con admirable arrojo contribuyó mucho a la retirada de
los sitiadores16. 

te el vergonzoso estado de miseria en que se hallaban las tropas de ambos. Obtúvolo
por fortuna, y partieron en combinación el día 14 sobre El Villar del Arzobispo donde
se alojaban Tallada y Esperanza. El coronel Sánchez topó con ellos el primero al llegar
al pueblo, de donde los desalojó, y como no hicieran mucha resistencia sino que luego
huyeron y se dispersaron, tan sólo les causó cinco muertos, entre ellos un jefe, y varios
heridos, quitándoles 600 cabezas de ganado lanar. El grupo más grueso de los fugiti-
vos fue perseguido hasta Loriguilla, y cuando Borso entró en EIVillar encontró una
cantidad considerable de trigo, harina y algarrobas, que los enemigos abandonaron
en su fuga. Concluída la batida y habiendo aparecido el Serrador sobre las cumbres
de CastelIón, volvieron a separarse las dos brigadas, marchando Borso sobre el ca-
becilla, y Sánchez desde Chiva para Buñol donde se hallaba Tallada; éste fue barrido
hasta Sieteaguas, y terminada la correría marchó  Sánchez de vuelta a La Yesa.".
16 Comunicación facilitada por Capitanía General. NOTICIAS DE LA EXPEDICIÓN
CARLISTA.- Día 12.- A las siete y media de la tarde.- La partida del valiente Truquet
está batiéndose con los facciosos en la calle Murviedro, al otro lado del puente de Se-
rranos. La canalla ha entrado en las casas por las espaldas que dan al llano de la
Zaidía, y hace un fuego vivo y sostenido. Los bravos de Truquet, junto con algunos de
la invencible brigada de Borso, pelean a cuerpo descubierto. Se va aumentando el nú-
mero de facciosos, y la partida viene a ponerse bajo el tiro de cañon de la ciudad. Las
troneras han saludado con algunos tiros la aparición de unos pocos facciosos en la
plazuela de Sta. Mónica, a la cabeza del puente de Serranos. Por fin se han retirado,
y no ocurre novedad. La pérdida de nuestra partida ha sido, según hemos podido ave-
riguar, de 2 muertos y 667 heridos, de ellos algunos de gravedad. La del enemigo ha
sido mayor, pues desde la muralla se han visto caer algunos, entre ellos un oficial de
caballería en el mismo puente, cuyo caballo espantado corrió a donde estaban los re-
beldes." 

Seguidamente copiamos el parte de esta acción que Truquet remitió a Capi-
tanía: 

"Excmo. Sr.: Cumpliendo con las instrucciones que V.E. me tenía dadas, me
situé en la calle de Murviedro con la fuerza de mi mando el día 9 del actual, sostuve
sin haber alteración notable dicho punto hasta el 11 en que el enemigo trató de hos-
tilizarme, pero dejé burladas sus inicuas tramas. Como a cosa de las once de dicho
día dispuse una salida con objeto de aprehender la avanzada que tenía sobre Beniferri, 
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Derrotados el 15 de julio los carlistas en Chiva, Cabrera
y don Carlos fueron huyendo por Sot de Chera a Chelva, en
donde pennanecieron el tiempo indispensable que necesitaron
para descansar. 

El 17 por la tarde salieron hacia El Villar, y desde aquí,
por La Yesa y Torrijas, dirigiéronse a Manzanera. 

El 28, estaba Tallada en El Villar. 
El 29 por la tarde, baja desde El Villar una partida de

caballería de Tallada a Bugarra a pedir raciones. 
El 30 por la mañana, Tallada permanece con sus fuerzas

en El Villar y por la tarde, visita Casinos. 
El 2 de agosto por la tarde, salen de El Villar, por el ca-

mino de Alcublas, Tallada y los suyos en número de 2.300
hombres, entre infantería y caballería. 

E14, Tallada tiene en Andilla 80 caballos desmontados,
entrando en Chelva con el resto de sus huestes. 

El 6, hallábase Tallada en Losa, pidiendo raciones hasta

y aunque no se consiguió del todo, quedó en el campo el oficial que la mandaba. Re-
gresé a dicho punto donde permanecí tranquilo hasta las cinco de la tarde en que tu-
vieron la osadía de llegar hasta las monjas de S. Julián, un titulado príncipe y dos
capítanes. Con esta noticia me enardecí, y marché a dicho sítio, huyeron cobardes, y
les seguí hasta Borbotó, donde más serenado conocí tenían alguna trama para sor-
prenderme. No me equivoqué, pues a poco salieron quintuplicadas fuerzas que la mía,
de infantería y 80 caballos. Hice una retirada muy precipítada, con la que conseguí
no con poco trabajo llegar un momento antes que la canalla a la relatada calle, en la
que me hice fuerte, y palmo a palmo les disputé el terreno; hasta que como se hiciese
de noche y se me concluyesen las municiones me fue preciso replegarme a la capítal.
Por conducto de una porción de presentados del batallón de guías del rey de los frai-
les: "único apoyo que le queda", he sabido que las fuerzas que me atacaron lo fueron
cuatro compañías de dicho batallón y dos del facineroso Cabrera, con éste a la cabeza,
un titulado príncipe y un general francés. Triunvirato que luego quedó en San Antonio
por el acertado fuego que se les dirigía. Mi pérdida ha consistido en dos muertos y
cuatro heridos, dos gravemente; la del enemigo, según relación de dichos pasados y
de varios paisanos ha consistido en ocho muertos y diez heridos, entre ellos el capitán
ayudante de Cabrera y dos oficiales que me aseguran están de gravedad. Todo lo que
pongo en noticia de V.E., en cumplimiento de mi deber. Dios guarde a V. Valencia, 13
de julio de 1.837. Antonio Truquet. Excmo. Sr. segundo cabo de los reinos de Valencia
y Murcia."  
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Villamarchante. 
Los carlistas de Tallada y Esperanza, Sanz y Forcadell  

pernoctan el día 8 en El Villar. A las seis de la tarde, Tallada
manda fusilar en la plaza al alcalde de Pedralba, Bautista Quí-
lez Gasulla, de 63 años de edad, por haber dado pase a varios
carlistas que deseaban acogerse al indulto para que se les ex-
tendiese en Liria. 

El día 15 estaba en Higueruelas el cabecilla Heliodoro
Gil con unos treinta caballos, desde donde pide raciones de
pan, carne y pienso a Bugarra y Pedralba. 

El 27, Truquet remite a Capitanía General el parte de
la incursión que hizo por esta comarca durante cuatro días17. 

17 Parte recibido en Capitanía General. "Columna volante de los distritos de Liria, Vi-
llar y Chelva. Cumpliendo con las disposiciones de V.E., a las que siempre prestaré la
más ciega obediencia, salí de esa capital el 24 del corriente por la mañana con direc-
ción a Chelva habíéndoseme reunido la partida de don Vicente Puchades. Llegué a
las inmediaciones de Losa a las dos de la madrugada; y como se me diese noticia de
haber caído fuerzas enemigas en dicho punto, y de otra el que amanecería el día antes
de la llegada, retiré a Pedralba. El día 25, como a cosa de las ocho emprendí mi mar-
cha por la sierra de Chiva, pernocté en Sot de Chera, y al amanecer seguí por el Pico
Ropé y Puente Alta del río Turia a situarme sobre Calles. Hice alto y mandé explora-
dores a Chelva, Calles y Domeño, y me resultó no haber más fuerzas enemigas que
unos 200 canallas en Chelva, útiles para el combate. En consecuencia, pues, seguí el
movimiento a dicha villa de Chelva por el puente de Calles. Al llegar a Santa Quiteria,
se avistaron unos canallas, y tomó principio una escaramuza sostenida con poco em-
peño; mas a poco bajaron del mencionado Chelva una porción de caballería e infan-
tería, por cuya causa se aumentó aquélla bastante; y como examinase al brigada de
Tallada que cogí prisionero sobre la posición de los enemigos, y me manifestase que
a su salida de Chelva llegaban cuatro compañías con Esperanza (que se hallaba muy
enfermo) y que en Villar se hallaban las fuerzas de Tallada, me fue preciso desistir de
mi empeño que a toda costa hubiese conseguido, y replegarme hacia la Puente Alta,
única retirada que podía conseguir, y que me hubiese costado muy caro si se hubiese
conseguido por la canalla ocuparla, pues al efecto hicieron los esfuerzos imaginables.
Seguí el movimiento por el Pico Ropé, y llegué a ésta como a las tres de la tarde, desde
donde marché por Sieteaguas y Yátova hacia esa capital. La pérdida del enemigo ha
consistido en muchos heridos y cuatro muertos, dos de ellos de Calles, los más infames
de aquella comarca; pues la tenían aterrada por sus asesinatos y robos, y el brigada
de Tallada prisionero, habiéndole cogido su caballo con todo el equipo. La mía no
puedo decírselo a V.E., pues aunque han faltado algunos individuos de ambas fuerzas,
no sé todavía si habrán muerto o será causa de no haber podido seguir el movimiento,
pues no baja de cuarenta horas la marcha que he llevado sin comer, sin descansar un
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El 12 de septiembre, desaparecen todas las partidas car-
listas que estaban acantonadas en el término de El Villar y limí-
trofes. Hasta los aduaneros de El Villar se retiran a Andi lla18.

El 26, es fusilado por un pelotón carlista el vecino de
Liria, José Asensi, en la calle de las Cruces, junto a la pared
de lo que fue huerto del señor Arzobispo. El 30, las fuerzas
de Tallada y Esperanza, en número de 2.500 infantes y 120
caballos ocupan El Villar, Chelva y pueblos limítrofes. El 3
de octubre, continúan ocupando los dichos cabecillas las mis-
mas poblaciones.

En la citada fecha, Capitanía General da la siguiente
comunicación: "Han corrido voces de haber sido cogidos por
la facción algunos individuos de la partida de Truquet. Po-
demos asegurar oficialmente ser falsa la noticia, pues tanto
ésta como la de Puchades se hallan reunidas, sin pérdida al-
guna. En la salida de este señor brigadier segundo cabo hacia
Chulilla iban de avanzada y cerca del Villar se pusieron a re-
taguardia de la facción, tiroteándose con ella, la cual destacó
alguna fuerza para perseguirlos, pero prácticos en el terreno
se abrigaron en sus asperezas, y burlaron la persecución de
los rebeldes.". 

El 12, entra Buil en Chulilla persiguiendo a los carlis-
tas, pero éstos, antes de poner pies en polvorosa, pegan fuego
al castillo y asolan algunos trozos de su muralla. Como Buil
no supo la dirección en que habían huído, esperó hasta perca-

momento por un terreno el más encumbrado y áspero de todo el reino. El Señor Pu-
chades se ha conducido con valor, así como también todos los señores oficiales y tropa;
pero más particularmente el patriota don Vicente Sánchez, habiéndome sido además
muy útiles sus conocimientos militares. Dios guarde a V.E. muchos años. Montes de
Chera, 27 de ogosto de 1837. Truquet.". 
18 Los aduaneros encargábanse de recoger toda clase de exacciones, víveres, requisas,
contribuciones de guerra, etc., en los pueblos que ocupaban. 
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tarse de ella para proseguir la persecución. 
El 14, da Capitanía General el parte que sigue: "El13

por la mañana salió en cuatro días el coronel Buil de Chulilla
hacia Losa, con la noticia de que los facciosos amagaban por
aquella sierra: pero habiendo salido de avanzada la compa-
ñía de Truquet y advertido gente en las alturas, y sabiéndose
luego por un paisano que ocupaban las fuertes posiciones del
Collado de la Horca, Domeño y río hasta Chelva, con inten-
ción de esperarle en aquellas asperezas donde no podía hacer
uso de la caballería, juzgó conveniente retirarse al Villar,
donde permanecía.". 

El 15, se hallaba el coronel Buil con su columna en Liria.
El 31, Tallada, desde Tuéjar, pide raciones a Chulilla,

Losa y El Villar. 
El 20 de noviembre, entran en Jérica avanzadas de los

dos batallones carlistas que había en Chelva, exigiendo dinero
y raciones de boca. A las dos de la tarde llegan a El Villar los
citados batallones con unos ochenta o cien caballos, capita-
neados por Arnau. Después de entrar en el pueblo, plantaron
las tiendas de campaña. 

El 16 de diciembre, Tallada seguía en Chelva, habiendo
ordenado que se replegaran a aquel punto las fuerzas que
había en Pedralba, Casinos y El Villar, y que fuesen allí todos
los sastres de estos contornos y muchos de Aragón a coser uni-
formes. Interín, el cabecilla López, recorría el terreno de Ges-
talgar a Chulilla, Bugarra y pueblos aledaños. 

El jefe de la compañía volante de los distritos de Liria,
Villar y Chelva, Antonio Truquet Ara, remite desde Chiva, el
21, al Capitán General interino de Valencia, el siguiente parte:
"Excmo. Sr.: Ha regresado la partida que según tengo indica-
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do a V.E. salió de orden del Sr. Fernández a Turís a buscar
raciones. No ocurre más novedad que ayer entró una porción
de canallas en Chelva a reforzar a Tallada, habiéndolo hecho
desde el18, como unos 1.000 canallas. Dios guarde a... ". 

Don Pedro Esteban, comandante militar de Liria, co-
munica al Capitán General interino de Valencia, a las tres y
media de la tarde del 30 de diciembre, entre otras cosas, lo
que sigue: "Las últimas noticias que tengo de los enemigos,
son que Tallada subsistía esta mañana en El Villar del Arzo-
bispo.". 

1838 

El día 3 de enero, sigue Tallada en El Villar con tres ba-
tallones, habiendo salido uno el día anterior con dirección a
Sinarcas y Utiel. 

El comandante militar de Liria, don Pedro Esteban, co-
munica al Capitán General el 5 de enero que a las diez de la
mañana del día anterior, había salido Tallada de El Villar con
la fuerza que aquí tenía, consistente en dos batallones y algu-
nos caballos; que a la una de la tarde se hallaba en las afueras
de Losa, formando pabellones, y que ignoraba la dirección
que había tomado.

La primera división del Ejército del Centro, que el 17
de enero salió de Tuéjar, vino a pernoctar a El Villar, mar-
chando el 18 a Benaguacil, donde hizo noche.

El 23 de enero, Truquet trae detenidos a El Villar a Her-
menegildo Pallarés Palanques, de Benitanduz; Francisco Pe-
lechana, de Algemesí; José Fabra, de Beniferri; y Ramón
Rodrigo, de Massalfassar, para que aquí sufrieran muerte. Y, 

, 
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19 Esta lista está tomada del Quinque Libri, y coincide en todo, a excepción del nombre
del pueblo donde nació el segundo, con la que contiene el parte de guerra dado por
Truquet, el cual reproducimos a continuación: "El jefe de la columna volante de los
distritos de Liria, Villar y Chelva, don Antonio Truquet Ara, comunica el 23 de enero-
desde Liria, al Capitán General de los reinos de Aragón, Valencia y Murcia, y el jefe
del Ejército del Centro, lo siguiente: "A las tres de la tarde de ayer salí de Villamar-
chante, con objeto de sorprender al comandante de armas de Losa, llegué a las inme-
diaciones de ésta dos horas antes de amanecer el día de hoy. Tomé las disposiciones
convenientes y, como a cosa de las de las ocho salía con su gavilla en dirección al Vi-
llar del Arzobispo, le salí al encuentro y tomó principio un vivo fuego que duró por
más de una hora, pues apoyado el enemigo en una fuerte posición, me disputaba la
gloria; sin embargo, fue batido completamente con pérdida de ocho canallas, entre
los cuales se cuenta el cabecilla Chiner, natural de la Puebla de Benaguacil, y que-
dando en mi poder seis prisioneros  de los cuales, los cinco que comprende la adjunta
relación, han sido fusilados. En primer lugar, porque despues de rendidos, me hicieron
fuego. En segundo, por ser los autores del asesinato de dos honrados labradores, por
solo el hecho de conducir un pliego para V.E., por mandato de la justicia de su pueblo.
Y, en tercero, por cómplices en el asesinato de mi señor padre, en cuyo mismo sitio
cuatro expiaron sus horrorosos crímenes, habiendo sido conducidos, al efecto, a dicha
villa del Villar y el otro a Casinos.

Excmo. Sr.: Aunque no llene mi objeto, me cabe la satisfacción de decir a
V.E., que todavía es de mayor interés la muerte del citado cabecilla Chiner y compa-
ñeros, pues tenía aterrado este distrito y mucha parte de esta huerta por sus continuos
robos y asesinatos.

Es digna de todo elogio la conducta de mis señores oficiales y tropa, pues a
pesar de haber llevado una marcha de más de veinte horas sin comer, sin cesar de llo-
ver copiosamente, se han conducido con todo arrojo, y despreciando sus vidas con el
mayor entusiasmo por su Reina y su patria; muy particualrmente el teniente Vicente
Sánchez, subtenientes don Jaime Herrero y don Vicente Aleixandre, y cabo primero
Juan Sala.

en efecto, el mismo día, son fusilados en la plaza19. 
Don Bernando Fernández, jefe de la segunda división

del Ejército del Centro, comunica desde Losa del Obispo, el
17 de febrero al segundo cabo de estos reinos, lo siguiente:
“En mi oficio de esta mañana desde Casinos decía a V.E. mar-
chaba para Losa y Domeño, con el objeto de batir a Vizcarro
en caso de que me aguardase en dicho pueblo, pe ro a la media
hora de Casinos tuve aviso había salido de él, en la tarde del
día anterior, trasladándose a Chelva. A mi aproximación so-
bre el Villar supe por mi confidente había una pequeña partida
de facciosos en el pueblo de Higueruelas; en su virtud or dené
al capitán don Antonio Truquet, con su caballería y acompaña-
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RELACIÓN DE FACCIOSOS APREHENDIDOS: Francisco Pelechana, hijo
de Vicente, de Algemesí, fusilado en el Villar del Arzobispo. Hermenegildo Pallarés,
de Ribesalbes, hijo de Hermenegildo, ídem. José Fabra, hijo de José, de Beniferri,
ídem. Ramón Rodrigo, hijo de Juan, de Massalfassar, ídem Ramón Beltrán, consorte
de Rita Pascual, de Mislata, habitador del Cabañal, fusilado en Casinos.

Vicente Domingo, hijo de Miguel Antonio y de María Ferrer, del Villar, pri-
sionero." 

do del factor que destinó el comisario de esta brigada don
Luis Martínez, don Norberto Santos, pasase al mencionado
pueblo, recorriendo las masías de Fuente-Ren, Parra y los
Pinos; lo que realizó con toda actividad y destreza, encon-
trándose en la primera con una partida enemiga que salía a
su encuentro, a la que cargó y batió completamente, dejando
cuatro muertos en el campo, aprehendiéndoles setenta reses
y un mulo, todo del cabecilla Esperanza.

No puedo menos de recomendar a V.E. al bizarro capi-
tán don Antonio Truquet, como igualmente a todos los indivi-
duos que componen el tercio de caballería de su mando, y al
valiente factor don Norberto Santos, que fue uno de los pri-
meros que subieron por las reses. Todo lo que tengo el honor
de manifestar a V.E. en cumplimiento de mi deber.”.

El mismo jefe de la segunda división del ejército del
Centro comunica también al segundo cabo capitán general in-
terino, desde Liria y con fecha 25 de febrero, lo que sigue: “Al
rayar el día, marchó Forcadell con su canalla para Chelva;
en todas partes donde han estado como en Alcublas, Casinos,
Villar y Losa, en todas han propagado las voces de que mar-
chan a Murcia.”.

El 3 de marzo, el jefe de la segunda brigada de la segunda
división, don Bernardo Fernández, dice al segundo cabo capitán
general interino desde Liria, lo que sigue: “A esta hora de las
tres de la mañana acabo de saber por mi confidente cómo For-
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cadell salió a las tres de la tarde del día de ayer de Chelva
para Higueruelas, Villar y Alcublas, corriéndose voces entre
su canalla venían a Liria; a la misma hora salía Vizcarro en
dirección a Sot, manifestando a aquéllos iban a Utiel.”.

El comandante militar de Liria comunica con fecha 10,
al capitán general, haber pedido Forcadell raciones a El Vi-
llar.

El 11, el comandante militar de Segorbe comunica al
capitán general lo siguiente: “ La facción que bajó por Alcu-
blas a Chelva, compuesta por 1.200 a 1.400 infantes con 140
caballos, la manda el cabecilla Mas y Forcadell como pri-
mero se me había informado.”.

En la misma fecha, el comandante militar de Liria dice,
entre otras cosas lo siguiente: “Esta tarde han estado en Pe-
dralba 15 caballos de la facción que ayer se dirigió a Chelva.
Pidieron 1.000 raciones de toda especie y 200 de pienso...”.
Al final de la comunicación, añadió esto: ”NOTA: Al cerrar
este oficio he recibido un parte verbal en estos términos: “Que
la facción que pasó ayer por el Villar, ha vuelto otra vez a Al-
cublas.”.

El comandante militar de Liria, con fecha 24, comunica
haber entrado en Alcublas 200 caballos facciosos, según pa-
rece pertenecientes a Cabrera; los cuales indicaban su direc-
ción a El Villar. 

El anterior comandante, a las diez de la mañana del 31
de marzo, dice: "Recibo aviso que Vizcarro pasó anoche a Al-
cublas y que en el Villar se halla la brigada Castellana con la
caballería; que han adelantado un destacamento de esta ar ma
a Casinos y otro a Pedralba con la fuerza de 40 caballoscada
uno, los cuales van sacando de casa cuantos artí cu los de sub-  
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sistencia hay en ellas.". 
El jefe de la brigada de la Ribera, teniente coronel Fe-

mández, desde Liria comunica haber llegado a dicha pobla-
ción a las siete de la tarde del 31, pasando por Villamarchante,
a consecuencia de habérsele avisado estaba la facción de Pe-
dralba; pero que al aproximarse a aquel pueblo supo habian
marchado a las ocho de la mañana 20 caballos que se hallaban
desde el amanecer pidiendo raciones; otra partida lo realizó a
Casinos, no permaneciendo más que una hora. La brigada
Castellana seguía en Chelva, con parte de la caballería, y Viz-
carro en Alcublas, con lo restante de la facción. . 

El capitán Puchades, a las cuatro de la tarde del mismo
día 31, desde Pedralba da parte del citado movimiento ene-
migo sobre este punto

El comandante militar de Liria dice, en un parte fir-
mado el 2 de abril, que el día anterior siguió Vizcarro su mar-
cha de Alcublas a Jérica con unos 600 hombres, y que entre
los carlistas componentes de la brigada Castellana y la caba-
llería en El Villar, corría la voz que marchaba a Onda a refor-
zar a Cabrera.  

El citado comandante, en otra comunicación fechada a
las seis de la mañana del mismo día 2 de abril, participa la
permanencia de la brigada Castellana y la caballería en El Vi-
llar, que por la tarde pasaron a Pedralba como 40 caballos y
una compañía de infantería a exigir 150 arrobas de algarrobas
y 4.000 raciones de pan; que sin detenerse en el indicado pue-
blo regresaron a El Villar, llevándose un rehén en cumpli-
miento del pedido al síndico de aquel ayuntamiento.

La brigada de la Ribera sale de Liria en la mañaña del
día 2 hacia El Villar, reforzada con las partidas de Truquet y
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Puchades. 
En un aviso del comandante de Liria, despachado a la

una de la tarde del mismo día, comunica que se oía un fuego
bastante sostenido de fusilería hacia El Villar. 

En el diario El Mercantil Valenciano de 4 de abril se
lee: "Extracto de partes recibidos en la Capitanía General.
Después del amago que el enemigo hizo días pasados a la Ri-
bera, trató de establecer en el Villar su cuartel general, y al
efecto se hallaba en dicho punto la titulada brigada Caste-
llana con 300 caballos. El señor segundo cabo de estos rei-
nos, don Gregorio Piquero Argüelles, vigilando siempre los
movimientos de los rebeldes, dispuso que la columna de Fer-
nández se situase en Liria para observarlos y aprovechar la
ocasión de darles una lección capaz de escarmentarlos. Dicha
columna reforzada con las compañías volantes de Truquet y
Puchades y Voluntarios de Valencia, marchó en busca del ene-
migo, cuya caballería, al mando del cabecilla Mas, le espe-
raba escalonada a menos de medio cuarto de hora del citado
pueblo del Villar. Avanzaron tropas por diversos puntos, lo
cual visto por la caballería emprendió su retirada a Domeño
siendo perseguida por la mitad de tiradores del regimiento de
caballería de Vitoria. Su infantería se hallaba posesionada
de los cerros de Castellar y Hontanar de los que fue desalo-
jada por solas las compañías de cazadores y ganaderos de
Mallorca, repechando esta última la cuesta del Hontanar
arma al brazo. En resultado definitivo fueron los rebeldes ba-
tidos y dispersados, dejando en el campo nueve muertos, y en
poder de nuestras tropas seis prisioneros, entre ellos, un ca-
dete y un sargento y dos paisanos; consistiendo nuestras pér-
didas en un teniente, cuatro individuos y tres caballos heridos.
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Todos los jefes y soldados que han tenido parte en la acción,
han acreditado su valor y entusiasmo anticipándose a las ór-
denes y ardiendo en deseos de venir a las manos con la cana-
lla, contra la cual mostraron su decisión y coraje; y de todos
ellos hace justo elogio el expresado jefe de la columna en su
comunicación.”.

A las cinco y media de la mañana del 9, parte Forcadell
de Viver y a las ocho de la misma, Vizcarro, de Jérica, si-
guiendo la misma dirección. Juntáronse en Alcublas, con una
fuerza total de 2.000 infantes (pertenecientes al 1º, 2º, 3º y 6º
batallones de Valencia) y 100 caballos, permaneciendo en
dicha población hasta las tres de la tarde, llegando a El Villar
al anochecer.

Entre una y dos de la tarde del 10, salen de El Villar,
camino de Pedralba, las fuerzas de Forcadell y Vizcarro.

El 14 estaban en Losa las fuerzas de Forcadell y Vizca-
rro, teniendo posicionados algunos contingentes en El Villar.

Procedente de Valencia llega a Liria, a las once de la
mañana del 21, el señor general en jefe, con su división, ha-
biendo salido de la ciudad de San Miguel, con rumbo a El Vi-
llar, a la una de la tarde.

El 25 llegan a Liria las partidas volantes de Truquet y
Puchades.

El 27 llegan a Chulilla 125 acaudillados por un her-
mano de Tallada, quien pide a Pedralba 2.000 raciones de pan,
vino y legumbres, y 200 raciones de pienso.

En el mismo día, los carlistas de Vizcarro, que estaban
en Chulilla, Losa y El Villar, salen para Chelva. 

El 28, había en El Villar como unos 30 caballos carlistas
al mando de Martínez. En las primeras horas de la mañana, 
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llegan a El Villar, procedentes de Begís y Alcublas, 100 in-
fantes carlistas capitaneados por Tomás Senarao, saliendo a
las diez hacia Chelva. 

El 29 se celebra con el mayor orden el sorteo de la
quinta en Pedralba bajo la custodia de las partidas de Truquet
y Puchades. 

El mismo día, marchan a Chelva, por Higueruelas, los
pocos carlistas que había en e El Villar. En Domeño se hallaba
una partida de caballería con algunos soldados de infantería
y, en Chelva, unos 200 de la brigada Castellana y restos de la
de Tallada. 

El 30 salen, camino de la Yesa, los numerosos carlistas
que había en Chelva, Calles, Domeño, Chulilla, Alcublas, El
Villar y otros pueblos de esta comarca abandonados por las
uerzas carlistas. 

La brigada Castellana, derrotada el 1 de mayo en Cañe -
te (Cuenca) por el general Aspiroz, llega el 5 a la Yesa, desde
cuyo punto fue a Chelva, bajándose a El Villar 60 caballos al
frente de Martínez. Hicieron noche en ésta, segaron los trigos
para pienso y Vidal insultó a uno de los concejales por habér-
sele quejado de que un soldado carlista le quitó una manta.
Poco antes de llegar las citadas fuerzas a El Villar, salieron de
él las partidas de Truquet y Puchades. 

El 6 de madrugada, salen de El Villar las anteriores
fuer zas carlistas hacia Alcublas, permaneciendo allí hasta me-
diodía, continuando después su marcha por el camino de Cu-
calón. Desde este Mas fuéronse a Gátova, y en este pueblo,
después de racionarse, se separaron: la caballería marchó a
Segorbe y la infantería, a Soneja. 

El 11 por la mañana se hallaban en Tuéjar los cabecillas
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Miranda y Serreta20, y Calzones21, en El Villar, sumando un
total de 500 hombres las fuerzas de los tres.

El 18, Forcadell y Vizcarro, que se hallaban en Jérica,
habían advertido a algunos pueblos de aquella comarca que
trajeran a El Villar raciones de todas clases. 

El 19 por la noche, llegan a El Villar, prodedentes de
Jérica y Alcublas, las huestes de Forcadell, Vizcarro y Rufe,
las que formaban cinco batallones, con unos 2.500 hombres
en total, y 60 caballos. 

A las diez de la mañana del 20, aún seguían en El Villar
las fuerzas de Forcadell y Rufo, y las de Vizcarro estaban en
Losa y Chulilla.

El mismo día, Forcadell y Vizcaino salen de El Villar
hacia Pedralba, y de Pedralba, a Chiva, donde tuvieron un
choque con los liberales el día 21. 

El 22, hacen noche en Chulilla Forcadell y Vizcarro.
Otras fuerzas carlistas remiten, desde Gestalgar a Losa, 15 he-
ridos de los que tuvieron en el combate del día anterior en
Chiva. 

El 23, la comandancia militar de Chiva remite al capi-
tán general de Valencia el siguiente parte: "Comandancia Mi-
litar de Chiva, Excmo. Sr. En consecuencia de lo que tuve el
honor de ofrecer a V.E. en mis comunicaciones del día de ayer,
paso a dar a V.E. el parte circunstanciado de las operaciones
del enemigo, y de las de los valientes defensores de esta villa
en el ataque acometido por aquél en los días 21 y 22. 

20 Era villarense y se llamaba Francisco Martínez Atienza. 
21 “... en octubre de 1838 se fusilaron en Valencia varios jefes, oficiales y soldados car-
listas, encontrándose entre los primeros don Mariano López, (a) Calzones. persona
de prestigio en el Estado Mayor de Cabrera y en los pueblos de toda esta comarca,
especialmente en Chelva y Tuéjar, donde tenia su familia.”. José Monleón Francés,
Op. cit. pág. 63 
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Habiendo tenido noticia de que el rebelde Forcadell
con la fuerza de cinco batallones y cien caballos había hecho
movimiento en la mañana del 21 desde Villar hacia este punto,
y que se hallaba en Pedralba, dispuse a las doce del día que
inmediatamente saliese a hacer un reconocimiento con 20
caballos, el capitán don Antonio Truquet, comandante de
las partidas francas de los distritos de Chelva y línea de Pe-
dralba al Júcar. A las tres y media de la tarde llegó un oficial
mandado por dicho comandante a darme aviso de que el ene-
migo se hallaba próximo, en cuya consecuencia mandé tocar
llamada y que se cubriesen todos los puntos por las tropas a
quienes correspondía, según que de antemano tenían desig-
nado. A poco rato regresó Truquet con su caballería, e inme-
diatamente se presentó el enemigo al frente de esta villa
haciendo ostentación de su mucha fuerza, y orgulloso sin
duda porque como sabía que la fortificación sólo se hallaba
concluída en una pequeña parte del recinto, se prometía in-
troducirse fácilmente por las demás en el centro de la pobla-
ción. A fin de conseguir este objetivo dirigió contra ésta tres
columnas de ataque: una por la parte de la iglesia vieja, otra
contra la puerta de Pedralba y la tercera en dirección a los
pajares del Castaño que se hallan entre el castillo y la villa.
Por esta última fue por donde cargaron las mayores y más
numerosas fuerzas, proponiéndose el enemigo introducirse
por el extenso espacio que se halla aún sin fortificación al-
guna, cortar de este modo la comunicación de un punto con
otro e internarse seguidamente en las calles. Unos 60 hom-
bres que entre Nacionales, voluntarios de Valencia y partidas
francas guarnecían esta población, hacían prodigios de valor,

pero como la fuerza con que cargaba el enemigo era de cinco 
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a seis compañías, se veían ya obligados a replegarse bajo las
murallas del castillo. En esta crítica situación dispuse que el
bizarro capitán del cuerpo nacional de ingenieros D. Juan de
Ramón y Carbonell, graduado de comandante, reforzase aquel
punto con 30 hombres de su brillante compañía. Este oficial
con su arrojo indecible cargó al enemigo y le hizo retirar a la
otra parte del camino real, haciéndose dueño de aquella deci-
siva posición, en la cual se conservó hasta lo último tomando
de mi orden el mando en su línea. Fueron igualmente rechaza-
das las otras dos columnas enemigas que car  ga ron con ímpetu
por la iglesia vieja y puerta de Pedralba, llegando hasta diez
pasos de esta última; y aunque las fortificaciones de estos pun-
tos son bastante débiles por no haber sido posible concluirlas,
fue tal el valor y serenidad de sus defensores que obligaron a
retroceder al enemigo, haciéndole pagar caro su atrevimiento,
como demuestran los cadáveres y sangre que dejaron en el
campo. Sin embargo, no por eso desistieron los facciosos de su
empeño, puesto que continuaron haciendo fuego desde las bo-
cacalles, casas del arrabal y ribazos inmediatos al camino real,
contra los tres puntos indicados, hasta las tres de la mañana
en que cesó enteramente de una y otra parte. 

A las cuatro se observó que el enemigo desfilaba por las
sierras que conducen a Gestalgar, en cuyo momento salieron a
picar su retaguardia las fuerzas que se hallaban en las inme-
diaciones de los pajares del Castaño, y algunos otros por el ca-
pitán Carbonell, quien hizo adelantar al arrojado subteniente
D. Melchor Clemente con su partida y a seis zapadores de gue-
rrilla al mando del valiente cabo primero Ildefonso Vidaliz,
cuya avanzada se reunió con la que salió de la puerta de Pe-
dralba al mando del teniente D. Vicente Sanchez, consiguien-
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do causar al enemigo algunos muertos y heridos, y cogerles
dos caballos con sus monturas y las armas de los jinetes. 

Nuestra pérdida ha consistido en un muerto, siete he-
ridos y un contuso, según verá V.E. por la adjunta relación.
La del enemigo puedo asegurar a. V.E. por lo que he visto y
por los datos fidedignos que tengo presente que asciende a
56 muertos y 163 heridos. A saber: 23 muertos hallados en
las inmediaciones de esta villa, entre ellos dos oficiales; 14
muertos en la cañada de Tolls, y 19 desde el arrabal hasta la
aldea de Chera. En cuanto a los heridos, 141 fueron curados
en dicha aldea y los restantes los condujeron a Losa. Ya V.E.
mismo advirtió en el día de ayer que el estrago causado al
enemigo había sido de consideración, habiendo regado de
sangre las inmediaciones de esta villa cuando se sirvió reco-
rrerlas. Y con este motivo permítame V.E. que le manifieste la
gratitud con que esta guarnición y vecindario corresponden
a la eficaz solicitud e interés con que acudió V.E. para soco-
rrerlos en caso de que hubiese sido necesario. 

Todos los Sres. oficiales e individuos de tropa de esta
guarmción y Milicia Nacional se han hecho acreedores de la
consideración de vuestra excelencia por su bizarría y sereni-
dad, pues a porfía pedían ser destinados a los puntos de
mayor peligro: sin embargo, no puedo dejar de recomenddr
a V.E. a los Sres. oficiales e individuos de tropa que com-
prende la adjunta relación; pero muy particularmente al in-
trépido comandante graduado capitán de la cuarta compañía
del primer batallón de ingenieros D. Juan de Ramón y Car-
bonell, por debérsele en no poca parte de salvación de esta
villa: a los valientes don Gregorio Garra, capitán de milicias
provinciales, ahora de la segunda compañía del batallón de vo-
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luntarios de Valencia, y don Antonio Truquet, capitán co man -
dante de las partidas francas, pues transmitían mis órdenes y
recorrían por momentos los puntos de mayor riesgo; y a los
cabos primeros de dicha compañía de ingenieros Ildefonso Vi-
dalez y Victor Martí; así como también al zapador Manuel Pa-
lomar, gravemente herido, pues los tres se condujeron con un
arrojo dificil de describir. Llamo igualmente la atención de V.E.
sobre Basilio Mateo, que a pesar de su corta edad de once años
estuvo haciendo fuego con una serenidad admirable, deseoso
de vengar a su padre asesinado por los facciosos. Aunque todos
los individuos de la Milicia Nacional han rivalizado en valor y
decisión, sería sumamente lisonjero para mi dirigir a V.E. una
noticia nominal de los que han tenido más ocasión de distin-
guirse: empero no he podido menos de ceder a los ruegos de
los beneméritos milicianos que se hallan en este caso, los cua-
les guiados de una delicadeza y espíritu de cuerpo superior a
todo elogio, me han suplicado que de ninguna manera haga
mención particular de ellos; pero como no es posible que se
oculten los nombres de los que sellaron con su sangre su amor
a, la libertad y a nuestra inocente Reina, tengo el placer de ma-
nifestar a V.E. el mérito contraído por el subteniente D. Joaquín
Gil, herido de gravedad, y por el nacional IgnacioMartí, tam-
bién herido. 

Réstame solo elevar a la consideración de V.E. el distin-
guido comportamiento que en todos sentidos han observado los
individuos de este ayuntamiento: como funcionarios públicos
han atendido al desempeño de su grave cargo en los momentos
más críticos, sin dejar por eso de batirse con denuedo como
milicianos nacionales. El cura párroco se ha hecho también
digno de que lo recomiende a V.E., puesto que se presentó en



78

los puntos de más riesgo dando de este modo útil ejemplo a
sus feligreses, y acudió también a visitar los heridos en des-
empeño de su ministerio. Dios guarde a V.E. muchos años.
Chiva 23 de mayo de 1.838. Excmo. Sr. Francisco Tamarit.-
Excmo. Sr. Capitán General segundo cabo de los Reinos de
Valencia y Murcia. " 

El 24 permanecen Vizcarro y Forcadell en El Villar y
Losa, saliendo con cuatro batallones el 25 por la mañana hacia
Jérica. 

A las cinco menos cuarto de la tarde del 6 de junio,
entra en Valencia una columna de prisioneros, escoltada por
el capitán Truquet. La citada columna fue sorprendida al ama-
necer del día anterior en la Yesa, y formábanla 46 números,
entre los que figuraban el cabecilla Calzones, su hijo, su her-
mano, su oficial y un abogado de Ulldecona. 

A las once de la noche del 12, llega a Losa, procedente
de Chel va, la columna de Tallada, capitaneada por Valicourt,
el cual acampó en las afueras del pueblo, partiendo a las tres
de la mañana por Higueruelas a la Yesa. La brigada Fernández
que precisamente se encontraba en la última población, al
tener noticia del movimiento de Valicourt, marchóse hacia El
Villar para ir en su busca, pero habiéndose enterado antes de
arribar a Casinos de que los carlistas habían huido a los terri-
torios que dominaban, creyó conveniente volverse a Liria. 

A las nueve de la noche del 26, un cabo y seis indivi-
duos de la partida Truquet capturan en Loriguilla a dos carlis-
tas, que al intentar fugarse, fueron muertos en el acto.

El 27 por la noche, los carlistas de Tallada, comandados
por Ar nau, arriban a Chelva y demás poblaciones del río, lle-
gando a las doce de la mañana del 30 a El Villar catorce de ellos
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de caballería, los cuales regresaron al día siguiente a Chelva,
llevándose raciones. 

En la noche del 1 de julio, sale de Liria Antonio Tru-
quet, habiendo llegado a la una de la madrugada del 2 a Alcu-
blas. En Chulilla tenía otra partida nuestro paisano con el fin
de desbaratar los planes del enemigo el cual aún permanecía
en Chelva, Losa y El Villar, existiendo una compañía en las
dos últimas poblaciones. 

El 3, pernocta en Abejuela y La Yesa el cabecilla Me-
rino con 240 caballos y más de 2.000 infantes, dirigiéndose
al día siguiente hacia Chelva. En la tarde del 4, llegan proce-
dentes de la parte de Andilla, doce carlistas de Merino, a El
Villar, que sin detenerse en este pueblo marcharon a Losa. 

El comandante militar de Liria, en oficio que remitió
a Capitanía General el 5, comunica que a las nueve de dicho
día no había en El Villar ninguna fuerza carlista, habiéndose
publicado un bando por el cual prohibíase sacar del mismo
caballería alguna. 

Después de haber permanecido prisioneros durante
treinta y un días, el 6 llegan a Liria 79 cazadores de Saboya, los
cuales fueron canjeados en El Villar por igual número de car-
listas. La operación del canje, que se llevó a efecto con muchí-
simo orden, fue dirigida por el capitán de Voluntarios de
Valencia don Ginés Cayuelas, liberal, y don Antonio Chocano,
carlista y Ayudante de Estado Mayor.

El Ayuntamiento constitucional obsequió a los prisio-
neros liberales y el Ayuntamiento carlista a los suyos.

A las diez de la noche del 7, fuerzas de Tallada van des -
de El Villar a Benaguacil, por Pedralba, regresando a esta úl-
tima con ganado, caballerías, ropas y víveres. 
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El mismo día entran en El Villar siete caballos y dos in-
fantes carlistas de Merino, según los cuales, éste llegaría aque-
lla misma tarde con toda su fuerza a este pueblo. 

A mediodía del 9 , llega Merino con sus huestes a El
Villar, quedando en Losa Arnau con los restos de Tallada. Me-
rino y los suyos salen por la noche de El Villar hacia Alcublas,
Begís y El Toro. 

En la tarde del 13, sale de Liria una corta fuerza de la
partida de Truquet a reconocer los términos de Alcublas y An-
dilla, habiendo regresado sin novedad en la mañana del 14. 

El 15 por la noche, entra en El Villar una partida de ca-
ballería de Merino. 

El 22, sale Serreta con su partida desde Chiva hacia El
Villar. 

A las cuatro de la madrugada del 31 sale de Liria por el
camino de El Villar el general segundo cabo don Froilán Mén-
dez de Vigo a la cabeza de una compañía de Mallorca, de 50
caballos del Rey, de la columna de la Ribera y de las partidas
de Truquet y Máñez, en busca del cabecilla Arnau. 

El general segundo cabo comunica, desde Calles, con
fecha 3 de agosto, que habiendo situado en Chelva al brigadier
Valdés y lanzando al enemigo de aquella comarca, iría a per-
noctar a El Villar. 

En la mañana del 5 llega a Liria, procedente de El Vi-
llar, la Columna de la Ribera al mando del teniente coronel
Descatllar. 

En la madrugada del 7 sale de Liria para El Villar el te-
niente coronel Descatllar con la columna de su mando, con
objeto de ponerse en comunicación con la brigada de Cuenca,
que permanecía en Chelva, por haber aparecido nuevamente
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en Torrijas Arnau. 
A las nueve de la mañana del 8, la columna de la Ribera

sale de El Villar y por Higueruelas llegó a Abejuela, en donde
se hallaban dos compañías con cincuenta caballos de Arnau y
la partida de Peinado. Interín, Truquet hallábase en Alpuente. 

El 30 por la mañana, Cabrera sale con el grueso de sus
huestes y el convoy de Alcublas hacia Jérica, y Arnau pasa a
El Villar pidiendo raciones a los pueblos de estos contornos. 

El diario El Mercantil Valenciano del 11 de septiem-
bre, dice, en una crónica fechada el 9 del corresponsal de
Liria, que, a pesar de que se hallaban en aquella población la
Columna de la Ribera y las fuerzas de Truquet, no se alejaba
de Chelva el cabecilla Arnau, a donde parecía que se habían
replegado las partidas que tenía avanzadas en Losa y El Villar,
por el hecho de haber aparecido el día anterior en Alcublas la
compañía franca de Viver, capitaneada por Máñez. 

A las tres de la mañana del 10, salen la columna de Sanz
y la fuerza de Truquet de Liria hacia Casinos, El Villar y Losa,
pernoctando en Chulilla, de donde partieron a las cinco de la
mañana siguiente para volver al punto de partida a las once y
media. Mientras tanto, los carlistas de Arnau, bien provistos
de munición, atalayaban el terreno desde muy buenas posi-
ciones, habiendo dejado dicho cabecilla algunos caballos en
El Villar bajo la tutela del Dulzainero de Líria. 

El 14, vuelve a salir de Liria hacia Casinos, donde per-
noctó la columna de reserva, viniendo a El Villar, para hacer un
reconocimiento, la partida de Truquet. Mientras, Arnau y los
suyos permanecían ojo avizor.

El 16, entra en El Villar el Dulzainero de Líria con al-
guna fuerza carlista.
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El 19, continúan Orejita y Amau en Chelva y Sanz y
Truquet en Liria. 

Por lo que dice el corresponsal en Liria en el diario El
Mercantil  Valenciano, del 12, 19 y 21, no debían ir bien las
cosas para los liberales, ya que solicita del gobierno más fuer-
zas y recuerda con nostalgia los triunfos de los dos meses úl-
timos. 

A las diez de la mañana del 25, sale de Liria la Co-
lumna de la Ribera con las partidas sueltas de Truquet y Mel-
chor, dirigiéndose a El Villar para hacer noche en Higueruelas.
Antes de la llegada de los liberales a El Villar, hubo de reti-
rarse a Chelva una compañía carlista que estaba en Losa y Do-
meño de reconocimiento. 

El 3 de octubre, las fuerzas de Arnau, procedentes de
Aragón, llegan a Andilla, donde pernoctaron, saliendo al día
siguiente para Chel va y ocupando su caballería, compuesta de
240 caballos, y bien organizada, El Villar. 

E15, Truquet sale de Liria con su partida hacia El Villar,
para impedir que la caballería de Arnau sacara raciones, es-
pecialmente de pienso. 

El 12, las fuerzas de Arnau, que la noche anterior per-
noctaron en Losa, estuvieron emboscadas desde antes de rom-
per el día en el Mas de Cerveret, habiendo destacado algunos
caballos a Casinos y 15 al Mas del Carril, con el propósito de
atraer la caballería liberal y atacarla, regresando a la una de la
tarde a El Villar, habiéndose llevado de este último algunos
animales. 

El 13 por la mañana, Arnau sale de El Villar hacia
Chelva, dejando una partida de caballería en Bugarra. 

El corresponsal en Liria dice, en el diario El Mercantil
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Valenciano del 20 de octubre, entre otras cosas, que Arnau
realizaba muchas incursiones, que bajó al llano de Liria a pro-
vocar a la Columna de la Ribera y que ha ganado mucho pres-
tigio, ya que además del incremento de sus fuerzas -contaba
con más de 200 caballos y 1.000 infantes- dominaba a multi-
tud de pueblos de las comarcas de El Villar, Alcublas, Begís,
Alpuente, etc...

El mismo día, sale Truquet de Liria con la partida de su
mando, y al llegar a Losa a las doce de la noche, se encontró
con una partida carlista de unos 20 hombres, los que al ser
hostilizados, huyeron hacia Chelva habiéndoles hecho aún, a
pesar de su precipitada fuga, cuatro prisioneros que fueron fu-
silados inmediatamente. 

El 28 por la tarde, las fuerzas de Arnau, con infantería
y caballería, que estaban en e El Villar y Losa, se trasladan a
Chelva.

El 31, Arnau aún permanece en Chelva, habiendo pe-
dido a su vecindario 1.500 duros, igual cantidad a El Villar
del Arzobsipo, 500 a Calles, etc...

El comandante militar de Liria, en parte recibido en Ca-
pitanía General, dice que invadida aquella población al amana-
cer del 10 de noviembre “por la facción del cabecilla Ar nau,
permaneció ésta en dicho  punto hasta las once de la mañana
en que se retiró hacia el Villar, durante cuyo tiempo dio tres
ataques al fuerte, siendo rechazados en todos ellos por la guar-
nición. Ésta verificó una salida con objeto de desalojar al ene-
migo de la población, lo que consiguió causándoles alguna
pérdida. La fuerza enemiga consistía en 700 infantes y 150
ca ba llos, de los que 80 recorrieron los pueblos inmediatos,
cometiendo en ellos robos y excesos de toda clase, pues sólo
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de Benaguacil se llevaron sobre 90 reses vacunas y cuantas
pudieron recoger de ganado lanar.". 

En el diario El Mercantil Valenciano del 27 de no-
viembre, se dice, entre otras cosas, por el corresponsal en
Chiva, en una crónica fechada el 25 del mismo mes que "la fac-
ción de Arnau sigue en Chelva, y sus partidas talan los pueblos,
y se llevan hombres, mujeres y niños. Del Villar sacaron una
de las hermanas de Truquet, habiéndose escondido las otras
dos, a quienes también iban buscando. La infeliz se hallaba em-
barazada y apenas entró en Chelva, al calabozo donde la pu-
sieron, abortó."

Llega, procedente de Castellón, a Alcublas, el 27 por la
mañana, el cabecilla Lacova, viniendo después a El Villar. 

Con el triunfo de las fuerzas liberales sobre los carlistas
en los campos de Chiva el 2 de diciembre, cambió felizmente
el panorama para aquéllos en este sector. 

Dos batallones e igual número de escuadrones, que for-
maban par te de las fuerzas carlistas a las que el general Borso
di Carminati batió el citado día 2 en los campos de Chiva y
ha biánse retirado a Calles y Chelva, vienen el 6 al mando de
Forcadell a El Villar, donde hicieron noche, enviando dicho
cabecilla el resto de sus fuerzas hacia la parte de Utiel. 

El 30 de diciembre por la tarde, llegan a El Villar 25
caballos y 100 infantes carlistas, con objeto de hacer una in-
cursión por la noche. 

1839 

El 3 de enero, el batallón carlista de Lacova que sale a
mediodía de Chelva pernocta en El Villar. 
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El 6, se hallaba posicionado un batallón carlista entre
Losa y El Villar.

El 23, el carlista Arnau parte de Chelva con dos de los
tres batallones que mandaba y 200 caballos, llegando a Ges-
talgar, donde hizo noche. El otro batallón lo había distribuído
entre Chelva y el Collado de Alpuente.

El 24, va a Bugarra, adelantando unos 200 hombres a
Pedralba. 

El 25, vuelve a Gestalgar, pernoctando la fuerza entre
dicho pueblo y Chulilla. Por la noche, una partida baja a Bu-
garra.

El 26, marcha por Losa a El Villar con las mismas fuer-
zas que había sacado de Chelva, volviendo a dicha población
el día siguiente.

El 31 sale de Chelva hacia Andilla el carlista Puchol
con 80 caballos y 800 infantes, llegando algunos de éstos a El
Villar. 

El 3 de febrero por la noche, las fuerzas de Arnau que
se hallaban posicionadas por Andilla y Begís, marchan a Hi-
gueruelas, saliendo el 4 por la mañana hacia Domeño, arri-
bando a Chelva por la tarde.

El jefe de la Columna de la Ribera participa a Capitanía
General que a las 9 de la noche del citado día llegaba a El Villar
y “que su vanguardia había descubierto dos facciosos a la en-
tradea del pueblo, de los cuales mató una, logrando fugarse el
otro, pero dejando ambos su armamento en nuestro poder.”. El
que cayó se llamaba Vicente Estevan López22 y fue muerto
cuando regresaba de Losa, en la Alameda, porque al echarle

22 Tenía 20 años de edad, era hijo de José Antonio Estevan Moreno, alcalde del Villar
por aquel entonces, y hermano de la abuelita paterna del que esto escribe. Por esta cir-
cunstancia ha llegado hasta nosotros el relato de un suceso doméstico que conviene re-
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el ¡alto! se dio a la fuga.  
La citada columna liberal regresa a Liria al día si-

guiente.  
El l0, una partida carlista de 70 caballos visitó Casinos

y Pe dralba. A El Villar también vino un batallón carlista. 
El 22, sale de Liria hacia El Villar racionada para tres

días, la Columna de la Ribera. 
El comandante de la Columna de la Ribera en oficio

del 24 a Capitanía General dice que Chelva estaba ocupada
por dicha columna.  

Según el diario El Mercantil Valenciano del día 26, el
comandante de la  División de Reserva, marqués de las Amari-
llas, envió el día 25 un parte desde El Villar a Capitanía General
en el que dice que a las seis de la mañana salió de La Yesa y
que sus tropas fueron atacadas por tres batallones y dos escua-
drones. Dice también que los carlistas tuvieron grandes pérdi-
das. Muertos: el brigadier de su caballería, marqués del Castillo,
un oficial y muchos individuos. Las pérdidas suyas dice que
fueron: un oficial y un soldado muertos, otro oficial y 31 indi-
viduos  heridos, todos de infantería. La caballería tuvo 10 hom-

ferir por tener relación con un episodio militar acaecido en esta villa. Era tan trasno-
chador el citado mozo que cierta vez hubo de advertirle su padre que en lo sucesivo
no entraría en casa si regresaba a deshora. Y como una noche se retrasó, quedóse en la
calle. Y, en represalia, tomó las armas en defensa de don Carlos. Con este proceder
creyó perjudicar a su padre, y lo que hizo fue servirle de escudo, pues un día que el
Villar fue invadido por los partidarios del Pretendiente, la primera autoridad local re-
mitió, con  un propio, un pliego a Valencia, en el que además de comunicar la llegada
de los carlistas, solicitaba el envío de tropas. El emisario, rendido por el calor, sentóse
en la Olivera de la Hora, y se durmió. Soprendido por los soldados carlistas que habían
seguido sus pasos desde que salió del pueblo, arrebatáronle la correspondencia. Des-
pués detuvieron al Alcalde, y llevado que fue ante el jefe de las fuerzas invasoras, su
vida hubiera finido de no haber hablado a su favor los más descollantes carlistas del
Villar, defendiendo con múltiples razones su inocencia. La más convincente fue que
nunca pudo ser el autor de aquel pliego y sí algún enemigo personal suyo, que, con
ánimo de perderle falsificó su firma, toda vez que por cooperar al triunfo de don Carlos,
mandó a su hijo que se alistara en sus banderas.  
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bres y 13 caballos muertos y dos oficiales y tres soldados he-
ridos23. 

El diario El Mercantil Valenciano del 28 dice que tres
días antes fueron sorprendidos y muertos en los alrededores
de El Villar, tres carlistas de los más valientes del cabecilla
Palillos. Uno era el esquilador de Miguelturra, con el grado
de teniente coronel, y los otros dos villarenses24. 

El 9 de marzo, visitan varias partidas carlistas de caba-
llería Calles, Domeño y El Villar, saliendo de éste a las cuatro
de la tarde. 

El 14 de abril por la tarde, entra en Liria la Brigada de
la Ribera, despuués haber hecho un recorrido por Gestalgar,
Chulilla, Losa del Obispo y El Villar del Arzobispo. Por sol-
dados de esta brigada, fue muerto aquí, en la partida de Cola-
chán, el carlista villarense Manuel López Aparicio, de 18 años de edad.

23 “El 25 de febrero, Arévalo, que había reemplazado a Arnau, que estaba enfermo, en
el mando de la división de Murcia, tuvo un reñido encuentro con el Marqués de las
Amarillas en las inmediaciones de La Yesa: cortó a un destacamento, atacó a su reta-
guardia, se retiraron los liberales por escalones, en buen orden, y sufrieron ambos
combatientes pérdidas de consideración: el jefe liberal se retiró al Villar en vez de ir
a Alcublas como se habla propuesto, y allí trataron de sorprenderle de noche, aunque
sin resultado". Antonio Pirala.Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y car-
lista, tomo III, pág. 249. 

“Avistáronse las columnas enemigas en los campos de La Yesa, tres veces te-
atro de otras tantas victorias de las armas carlistas, a las seis de la mañana del 25 de
febrero, durando el combate y la persecución hasta las tres de la tarde, hora en que
las diversas fuerzas isabelinas entraron en el Villar, y no creyéndose seguras, conti-
nuaron hasta encerrarse en Liria.  Dejó en el campo, la orgullosa brigada del rebelde
Marqués de las Amarillas sobre 140 muertos, entre ellos másde 60 de caballería, su
jefe de E.M. capitán don Víctor Garrigó, otro capitán de artillería, el oficial de inge-
nieros y otros jefes y oficiales... además se hicieron algunos prisioneros, los cuales
confiesan que exceden de 200 heridos, mucha parte de gravedad, los que han entrado
en Liria cogiéndole 30 caballos con sus monturas y equipos... Nuestra pérdida -añade
el parte carlista-, ha sido muy corta, de cinco a seis muertos, entre ellos el capitán D.
Antonio Lechuga  y el alférez D. Manuel Calduch, ambos lanceros del Cid, y unos 20
heridos, entre otros de gravedad el bizarro comandante D. José Papaicet y el subte-
neinte de Guías D. Joaquín de Diz.". E. Flavio. Boletín del Ejército Real. 6 de marzo.
Historia de Don Ramón Cabrera, Tomo 1, pág. 581. 

24 En el Quinque Libri no consta que se les enterrara en este cementerio. 
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Al amanecer del 25, pasa por El Villar hacia Chelva, un
batallón carlista al mando de Forcadell, llamando la atención,
segun las crónicas, el flamante indumento de aquellas huestes.

El 11 de mayo, llega a El Villar, procedente de Chelva,
sin ser atacado por los carlistas, el comandante de la Brigada
de la Ribera. 

El 6 de junio los carlistas de Chelva destacan dos com-
pañías en Chulilla y una en El Villar. El 20, es muerto por los
soldados cristinos, en la Cruz del Rincón, Pedro Solaz Palo-
mero, de esta vecindad y natural de la Yesa.

El corresponsal del diario El Mercantil Valenciano en
Liria, escribe el día 24 lo que sigue: “Anoche a las 11 entró en
és ta la Brigada de la Ribera de regreso del Villar y  Losa, entre
cuyos pueblos se tirotearon con algunos facciosos a quienes pi-
llaron una manta, tres sombreros y un caballo. Es escandoloso
que una brigada como la de la Ribera, que cuenta con 2.000
infantes y 200 caballos, tenga que regresar a ésta algunas veces
con la cola entre piernas.”. Este corresponsal dice el 8 de julio
que en Chelva, una pequeña facción era dueña de todos los pue-
blos de El Villar hacia arriba, añadiendo que la compañía de in-
fantería de Truquet, su escuadrón, la compañía de granaderos
de este frente y la de cazadores del 4ª ligero, había regresado la
tarde de antes sin novedad, a aquella población, después de su
visita a Pedralba.

El 2 de agosto, la columna cristina denominada de la
Ribera, al mando del coronel don José Ortiz, es arrollada en
la Muela y en el Mas de Trobado de Chulilla. “Más de mil
quedaron en el campo de batalla, entre muertos y heridos.”25, 

25 José Monleón Francés. Op. cit., pág. 35.
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26 En su Boletín carlista de Aragón, se refiere que fueron conducidos a Mirambel 730
de éstos, 250 enfermos y heridos a Chelva y 42 a Cantavieja, constando también que
se recogieron más de 2.200 fusiles y 22 instrumentos de música.
27 Después del desastre de los cristinos en La Muela y Mas de Trobado de Chulilla, se
cantaban las siguientes coplas: "¿De qué le ha servido a Ortiz / haberse dejado barba?
/ pues el día dos de agosto /él solo se la arrancaba"; "Serreta le envió a Ortiz / con el
refresco apañado / sube mañana a la Muela / con toditos tus soldados.". El segundo
verso de la última copla parece querer decir que Serreta estaba preparado para la lucha
con fuerzas de refresco.  

Entre los datos que guardamos de este combate, figura una hoja de 37x17
centímetros tirada por la imprenta López de Valencia, la cual contiene unas declara-
ciones del teniente que tomó parte en dicha acción, don Andrés Soler, que transcribimos
con su propia ortografía, y rezan así: “Manifiesto que de al público don Andrés Soler,
Teniente del primer escuadrón provisional de ValencIa, en vindicación de su conducta
militar en la acción del 2 de agosto en los campos de Chulilla.- Tengo el honor de per-
tenecer a un cuerpo en el que a pesar de algunos elementos contrarios que abriga en
sus seno para poderse nivelar con los del ejército, reconozco no obstante que no carece
de las virtudes militares que califican al soldado español de valiente, y como no pueda
ser indeferente a mi propio honor, al de mis dignos compañeros y al del arma a que
pertenezco, las aventuradas conjeturas y presunciones a que ha dado lugar la desgra-
ciada acción del 2, es mi deber  hacer patente la verdad sin desfigurar los hechos.

Llegada la brigada frente a la Muela de Chulllla, al principio del combate,
el Sr. comandante general de ella D. José Ortiz me ordenó que con una escolta prote-
giese a la columna de cazadores mandada por el Sr. mayor de Santiago D.Luis Lemmi,
y contrarrestar cualquiera otra fuerza enemiga de caballería que se presentase. Así
lo hice, permaneciendo al descenso de dicha Muela, donde se estrellaban los fuegos,
protegiendo al mismo tiempo la artillería que jugaba con el mayor acierto. Se tomó
la terrible posición con la serenidad é impavidez que tanto impone al enemigo por los
batallones de Saboya y Santiago, conservándome siempre en el mismo punto, hasta
que tuve la orden para replegarme al resto de la caballería.

Retirándose nuestras tropas de la Muela donde no se podía subir la artillería
para batir el castillo de Chulilla, se observó que algunos jefes coronaban las alturas in-
mediatas, y en el acto se me mandó por el Sr. jefe de E.M. don Manuel Cinconegui, que
con una unidad protegiese la llegada de los soldados que venían cansados por los efectos
de la ardorosa estación: así lo ejecuté hasta que el clarín me indicó la retirada al trote
y cuyo movimiento me hizo sospechar que fuerzas enemigas amenazaban algunos de
mis flancos. Ordené mi retirada al punto coveniente, formando con rapidez al frente de
una masa de caballería enemiga que se me presentó bien de cerca, y cuya fuerza sería
la de un escuadrón apoyado por una mitad de tiradores desplegada en guerrilla: repeti-

amén de muchísimos prisioneros26. Con Ortiz  iba Truquet, fi-
gurando entre los jefes de las fuerzas contrarias el coronel de
caballería don Francisco Martínez Atienza,(a) Serreta, de 50
años de edad27.
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dos fueron los avisos que mandé para que no se me reforzase sin que éstos me produ-
jesen el efecto que deseaba, ni desistir, entre tanto el enemigo siguiera mi movimiento,
llegando el caso de adelantar sus fuegos hasta el tiro de pistola. Con sólo 20 caballos
que era el total de mi fuerza, salvé centenares de infantes y la artillería antes que se
incorporasen al hospital de sangre, y el orden de la retirada de mi caballería fue eje-
cutada con la misma maestría que pueda hacerlo la primera del mundo: la compañía
de cazadores de Saboya con oportunidad se presentó al flanco izquierdo, y sus fuegos
certeros contuvieron a los tiradores enemigos sin que se atreviesen a aceptar el com-
bate a que varias veces les provoqué, tanto a la parte de caballería más avanzada
como en particular a los Sres. oficiales que no admitieron: logré por fin incorporarme
a nuestra caballería y cuya espalda me cubría dos mitades del 4º ligero, y las restantes
de mi escuadrón, cuando el Sr. Mayor de Santiago con los cazadores y batallón de Sa-
boya por mi izquierda hizo la señal de ataque al enemigo que se hallaba posicionado
en un olivar a poca distancia de donde nos hallábamos situados, y al grito de ¡Viva
Isabel II y la libertad! cargué con 20 caballos á la enemiga que me recibió lanza en
ristre pie firme, logrando por mi parte con la cooperación del alférez y sargento pri-
mero de mi cuerpo D. Juan Clericó y Manuel Zamora que impulsaba a los soldados
a que sus armas jugasen entre las de los contrarios, habiéndolos visto a éstos algunos
momentos en desorden; pero avistando el refuerzo enemigo y que el mio no llegaba,
me vi en el sensible compromiso de abandonar el principio de una victoria que en otro
caso era segura; siendo heridos de lanza y sable el referido sargento, trompeta Vicente
Sanz, cabo primero Victorio Cahuet, soldado Tomas Peñarrubia, un cabo herido y
cuatro soldados montados prisioneros. 

Testigos son de lo que llevo expuesto todos los Sres. jefes, oficiales y tropa
de caballería e infantería de la brigada: seis años de guerra contra los carlistas me
han habituado a despreciar el peligro, y el plomo ni el acero no intimida mis acciones.
Acostumbrado a batir con ocho a treinta y con diez a ciento cincuenta me creí que
sien do auxiliado con veinte batiria a doscientos, o al menos con mi sangre honraría
el campo de la victoria: el pueblo de Losa ha visto no hace muchos días que sólo diez
caballos del escuadrón provisional fueron bastantes para desalojar de dicho pueblo
a ciento cincuenta infantes, y si con oportunidad hubiese sido protegido por treinta
caballos que se hallaban de reserva, hubiera sido dificil la fuga del enemigo. Con bas-
tante parcialidad se atribuye la falta a mi escuadron, o a mi ligereza, como quieren
suponer, solo aquellos a quienes faltaron pies para huir y ocultar de este modo el feo
delito de cobarde. Los escuadrones enemigos repitieron sus cargas, y los nuestros se
retiraron sin guardar el orden de formación, hasta la distancia de unos trescientos
pasos, que los oficiales: capitán Soria del 4º Albero del provincial, el comandante don
Antonio Truquet que, separado en este momento del coronel Ortiz y algunos oficiales,
.

El 8 de septiembre entra en Chelva Cabrera con seis ba-
tallones, bajando tres más a El Villar con 200 caballos, los que
con un batallón de los tres se fueron a ocupar la Muela de
Chulilla, habiéndose quedado en dicha montaña los cabecillas
Balmaseda y Forcadell.

Con el Convenio de Vergara, firmado por Maroto y Es-
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pudieron reunir como treinta soldados de ambos cuerpos, sosteniendo el ímpetu ene-
migo en sus diversas cargas

Suficiente será lo dicho para desvanecer las alarmantes y ofensivas expre-
siones dichas a los patriotas de Liria por el Sr. de la Llave, ayudante interino del ba-
tallón de Saboya, dicendo “que por locura mía y querer distinguirme se perdió toda
la brigada. Tan descabelladas palabras no fueron creidas por los nacionales, pues
que a todos les consta mi conducta militar, como también el jefe principal de la bri-
gada, jefe de E.M. y demás Sres. oficiales y tropa: conducta que a costa de mi sangre
he adquirido en el campo de batalla: la en este dia observada si no fuese bastante de
sostenerla los hechos visibles que me distinguen, pregúntese al jefe de la caballería
enemiga y él contestará a mi porte y al de mis soldados en aquel día, que por primera
vez le han batido en orden y al arma blanca: ¡ojalá que el resto de la caballería los
hubiese imitado! aunque en honor de la verdad la fuerza rebelde era superior a la
nues tra, y mi escuadrón en cuatro meses que cuenta de existencia no ha podido en
campaña, como lo está desde el día de su creación, adquirir el grado de instrucción y
firmeza necesaria para la ofensiva y defensiva, a caballo, que tan esencial es para
hacer uso con utilidad de esta arma.

Pregunto: ¿por qué el caballero La Llave en vez de entrar alarmando al Cantón
de Liria diciendo: “toda la brigada es prisionera”, y poniendo en conflicto a sus habi-
tantes, no permaneció al lado de su bizarro jefe y demas compañeros que con tanto
honor se condujeron? Fácil es conocer que no esperó ni se halló en el campo de batalla
pues hubiera visto lo contrario: ¿qué tendría que criticar si cargué antes, si cargué des-
pués? lo hice cuando me pareció conveniente, y si mi existencia no quedó sacrificada
en aquellos momentos en las aras de la libertad, debo agradecerlo a la acertada des-
carga que mandó el subteniente del provincial de Santiago D. Angel Sacristán, de la que
cayeron de sus caballos dos rebeldes y un oficial, que puestos a mi vanguardia me inti-
midaban a la rendición. ¿Por qué no vino a socorrerme el Sr. de La Llave cuando me
veía envuelto, sin que casi pudiera evitar el quitarme los golpes de lanza y sable detrás
del hospital de sangre en vez de echar a correr para Liria? Ante la ley responderá a tan
severos cargos. Creo lo bastante para probar  lo contrario  de algunas voces maliciosas
que esparcidas por aquellos que separados del campo de batalla, huyeron cobardemente,
faltando a los sagrados deberes que el honor impone y se han hecho indignos de alternar
con sus demás acreditados compañeros de armas.

El público sensato a quien la malicia o mala fe ha presentado los hechos des-
figurados de su origen, dará a esta manifestación el lugar que corresponda, y desva-

partero el 31 de agosto, termina oficialmente la guerra civil.
Pero en nuestra comarca continuó la lucha casi un año más,
pues quedaban varios focos carlistas que vencer. Y como uno
de éstos era Chelva con su inexpugnable torre de Castro, el
general Aspiroz se hizo con aquella villa el 12 de noviembre
y después con la famosa torre, comenzando el sitio de ésta
el 21 de noviembre. Su guar nición, regida por don José Ma-
llofré, rindióse el día siguiente, cuando vio que los cristinos 
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El Abrazo de Vergara (litografía de la épo ca) entre los generales Espartero (isabeli no)
y Maroto (car lista) en Oñate (Gui   púz  coa), el 29 de agosto de 1839.

necerá las dudas en que pueda estar, acerca de la conducta del cuerpo a que perte-
nezco, atendidas las circunstancias particulares de él; pues estoy seguro que la doci-
lidad de sus soldados, y su valor son las bases indispensables, no cedería en nada
a lo demás del ejército. Liria, 8 de agosto de 1839. el teniente Andrés Soler.

28 No habiendo leído, ni visto en obra alguna el parte carlista de esta jornada, nos limi -
taremos a las noticias que nos suministra la comunicación del general Aspiroz. Se gún
di cha comunicación, “al rayar el día 21 de noviembre un batallón de Saboya, cua tro
compañías de la Reina Gobernadora, la Volante de la línea del Turia y una sección de
artillería y zapadores, cercaron el castillo; su guarnición rompió el fuego despreciando
las intimidaciones de Aspiroz, y siguió todo el día, aunque contestado vivamente por
los sitiadores. A las diez de la noche se hallaban colocados los blindajes necesarios
para volar el fuerte. La solidez del edificio dilató esta operación durante la noche, y al
día siguiente empezaron las hostilidades otra vez, llegando la tenacidad a los sitiados
hasta el extremo de arrojar sillares de los que componían la muralla, cuando faltaron
las piedras de antemano preparadas. A las dos de la tarde, heridos ya muchos indivi-
duos de la guarnición, fatigados los restantes después de tan larga lucha, amenazados 

iban a volarla28.
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El 25 de noviembre, ingresan en las Torres de Quartde Valen-
cia, 1 capitán, 3 tenientes, 1 subteniente y 76 indivíduos de tropa que,
componían la guarnición de la Torre de Castro de Chelva. De
entre los últimos contábanse: 4 de Calles, 5 de Chelva, 9 de Do-
meño, 1 de Titaguas, 5 de Tuéjar y 3 del Villar del Arzobispo29. 

Ocupada Chelva, había que apoderarse de Chulilla y su
castillo, para asegurar la comunicación con Valencia. Para
ello, Aspiroz tomó Losa, apoderándose el 15 de diciembre por
la noche de Chulilla, con pérdida de cuatro hombres. El 16,
comenzó a sitiar el castillo, donde los carlistas resistieron con
increible heroicidad durante algunos días bajo las órdenes del
bravo Codorniu, al que protegían las fuerzas de Arévalo, For-
cadell y Arnau. El 23, se dirigió Forcadell con 1.500 infantes
desde Alcublas a El Villar, para unirse, en los alrededores de
Losa, con los 2.500 hombres de Arnau e ir jun-tos en ayuda
de los sitiados. Pero Aspiroz se adelantó, marchando contra
Forcadell, el cual, viéndose solo, no quiso presentar batalla, y
cambiando de dirección marchó a Andilla. El 24 reuniéronse
por fin en las proximidades de Losa, Forcadell y Arnau, enta-
blando un combate con los cristinos que duró desde las once
de la mañana hasta las cuatro de la tarde y aunque los carlistas
atacaron briosamente, fueron rechazados, retirándose a Hi-
gueruelas. Y como era imposible prolongar por más tiempo la
resistencia, los de Codorniu se entregaron a discrección. Du-
rante el asedio produjéronse actos de sublime heroismo por 

de morir entre los escombros de la misma, muy adelantada ya, enarboló Mallofré ban-
dera parla mentaria, y se entregó al vencedor habíase refugiado en el fuerte pocas
horas antes del sitio una compañía del primer batallón del Turia, acosada por los cris-
tinos, y también se dio a partido con la guarnición.”. Gaceta de Ma drid, núm. 1852.
E. Flavio, Historia de Don Ramón Cabrera, Tomo II, Madrid 1870, pág. 50.
29 Ramón Prieto Tomás, de 21 años de edad; José Chavarría Cuenca, de 33; y José López
Porter, de 35.
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30 Parte recibido en la Capitanía General. “Ejército de operaciones del Centro. Primera
división. Excmo. Sr. Al. Excmo. Sr. general en jefe digo con esta fecha lo que copio: Excmo.
Sr.: La llegada del cabecilla Arnau al Villar con dos batallones y dos escuadro-nes me
obligó a marchar el 12 a Losa, a fin de evitar en lo posible su reunión con Arévalo, a cuyo
efecto previne al coronel Villalonga que desde Chelva hiciera un movimiento amenazando
la espalda de los enemigos, y el resultado fue tan completo que Arnau desde Chulilla mar-
chó en dirección a Chera y Arévalo se retiró hacia Higueruelas, pernoctando yo en Losa
después de haber ahuyentado algunas pequeñas partidas, regresando Villalonga desde
Domeño a Chelva. Aunque mi intención era no principiar el sitio de Chulilla hasta que
Chelva estuviese en estado de defensa, permanecí no obstante en Losa, con el doble objeto
de observar los enemigos y empezar el atrincheramiento del pueblo que debía servirme
de punto de depósito; mas habiendo sabido que Arnau trataba de ocupar la Muela, posición
indispensable para mis operaciones, me adelanté el 13 con la segunda brigada, dejando
cubierto a Losa, y en el lla no la caballería con la primera brigada. Dueño ya de la posición,
dejé en ella al coronel D. Pascual Sanz, con los batallones de Almansa y Reina Goberna-
dora, dándole las instrucciones convenientes para la construcción de atrincheramientos y
de barracas para la comodidad de la tropa que debía cubrir la primera línea, y después
de un reconocimiento sobre Chulilla, contramarché a Losa con el resto de la división. Con-
tinuando el día 14 los trabajos de atrincheramiento en el pueblo, y habilitados los alma-
cenes para víveres y municiones, así como el hospital, esperaba la llegada del comandante
de ingenieros de la división, que con los zapadores empleados en Domeño, se me incorporó
al anochecer. A la madrugada del 15 me trasladé a la Muela, acompañado del expresado
comandante, y se determinaron los puntos en que deberían consruirse las baterías, dándose
principio desde luego a este trabajo. El enemigo ocupaba el pueblo de Chulilla, y podía
recibir por el puente comunicaciones y auxilios; para privarle de estas ventajas dispuse
por la noche avanzasen mis tropas al pueblo, y que el puente fuese cortado. El coronel D.
Pascual Sanz, jefe de la brigada de servicio, ejecutó, según mis instrucciones, esta opera-
ción, sin más pérdida que la de cuatro heridos, y lo restante de la noche se ocupó la tropa
en atrincherar la iglesia y casas inmediatas al fuerte. Deseaba acelerar el momento en
que principiasen los fuegos de la artillería, y ver el efecto que causaban, tanto en las obras
del castillo como en el ánimo de los sitiados; por lo que ordené que desde luego viniese de
Liria la artillería de batalla, que llegó en la tarde del 17, hallándose ya concluídas las dos
baterías en las que se trabajó sin descanso los días 16 y 17. El puente de Loriguilla, cuya
conservación era necesaria para los movimientos de la tercera brigada al otro lado del
río, se guarneció con tres compañías. Entre tanto los sitiados reforzaban las puertas de la
única entrada del fuerte con barricas, vigas y tablones. A las siete de la mañana del 18
rompieron el fuego los dos cañones de a 8, los dos obuses de a 7, la media batería de a
lomo y el morterete, que jugaron todo el día con bastante acierto sobre las obras nuevas
de la primera puerta; pero la solidez y extraordinario espesor de la muralla oponía tal re-
sistencia, que comprendí la necesidad de hacer uso de las piezas de a 16, cuya pronta con-
ducción ordené desde luego. Arnau y Arévalo habían llegado a Chera con sus fuerzas, y
tres compañias avanzaron por el camino de Sot, con el objeto de hostilizar a mis puntos
avanzados, y de adelantar a los sitiados. Importaba ocupar la posición de la Peña del
Fraile, al otro lado del río, que descubre toda la parte interior del castillo; el coronel Vi-
llalonga, que se hallaba en Domeño, se situó en ella con la brigada de su mando al ama-
necer del 19, en virtud de mis órdenes, y rompió un fuego vivísimo que obligó a los enemi- 

parte de los sitiados30.
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gos a permanecer todo el día a cubierto de los blindajes colocados en toda la extensión de
la muralla; observando que los sitiados manifestaban estar poseídos de terror, les invité a
rendirse por medio del coronel Jefe de estado mayor de la división, lo que no tuvo efecto.
Durante este tiempo se trabajaba en la construcción de una batería en las eras del camino
de jugaron todo el día con bastante acierto sobre las obras nuevas de la primera puerta;
pero la solidez y extraordinario espesor de la muralla oponía tal resistencia, que comprendí
la necesidad de hacer uso de las piezas de a 16, cuya pronta conducción ordené desde
luego. Arnau y Arévalo habían llegado a Chera con sus fuerzas, y tres compañias avanza-
ron por el camino de Sot, con el objeto de hostilizar a mis puntos avanzados, y de adelantar
a los sitiados. Importaba ocupar la posición de la Peña del Fraile, al otro lado del río,
que descubre toda la parte interior del castillo; el coronel Villalonga, que se hallaba en
Domeño, se situó en ella con la brigada de su mando al amanecer del 19, en virtud de mis
órdenes, y rompió un fuego vivísimo que obligó a los enemigos a permanecer todo el día
a cubierto de los blindajes colocados en toda la extensión de la muralla; observando que
los sitiados manifestaban estar poseídos de terror, les invité a rendirse por medio del co-
ronel Jefe de estado mayor de la división, lo que no tuvo efecto. Durante este tiempo se
trabajaba en la construcción de una batería en las eras del camino de Liria, de donde des-
pués de vencer infinitas dificultades llegaron a Losa los cañones de a 16, custodiados por
la brigada de reserva, que fueron colocados por la noche en la batería de la derecha. Por
un pliego interceptado al enemigo, supe al medio día del 20 que Forcadell con tres bata-
llones y alguna caballería se hallaba en marcha hacia Alcublas, y la reunión de estas fuer-
zas con las de Arévalo y Arnau indicaba su objeto de impedir mis operaciones contra
Chulilla, que sin embargo continuaron sin novedad y sin temor de que pudiesen ser inte-
rrumpidas, manteniendo ya concentradas mis tropas. En la tarde de este día empezó el
enemigo a llamar mi atención, atacando a la fuerza avanzada en el cerro de la Corona, a
cuya vista presentó Arnau tres batallones, dos escuadrones y algunas piezas de montaña;
pero refor-zada oportunamente aquella posición, y convencido el enemigo de la inutilidad
de su tentativa se retiró en dirección a Andilla, después de haberme tiroteado por corto
tiempo sus guerrillas. La artillería que jugaba sin interrupción conmovió muchos trozos
de la muralla, y destruyó algunas aspilleras y torreones; pero ni esto facilitaba el acceso
ni podía esperarse que abriese brecha, y en tal estado estaba indicada la necesidad de la
zapa: en la tarde del 24 se principió en este objeto la construcción de un camino cubierto
o galería, a cuyo abrigo pudiesen subir los zapadores hasta la puerta del castillo. Para
proteger esta operación destiné algunas compañías de cazadores a las órdenes de su acre-
ditado comandante D. Francisco Perurena, y se prepararon faginas y sacos de tierra, a
fin de que nada faltase a la pronta ejecución de los trabajos que continuaron durante la
noche. Una compañía de miñones, colocada al otro lado del río, desde el primer día del
sitio hostilizó por aquella parte a la batería de la izquierda y anunciaron a los sitiados la
próxima llegada de Cabrera en su auxilio. En la batería de la derecha ocurrió la voladura
del repuesto de municiones, que causó varias desgracias. Al paso que en la mañana del
22 seguían con la actividad posible los trabajos de la galería, creí deber explorar la dis-
posición de los sitiados, intimidán doles oficialmente a su rendición, y no siendo aceptada
continuó el fuego de artillería; a fin de que su efecto fuese más cierto y ventajoso se trasladó
uno de a 16 a la batería de la izquierda, desde la que batían de frente la parte de la muralla
que más podía ofender la subida a la puerta. Al nochecer marchó a  Domeño el tercer ba-
tallón de la Princesa a reforzar la tercera brigada, que aquella noche debía volver a ocupar
la Peña del Fraile. Al verificarlo en la mañana del 23, el batallón faccioso del Turia hos-
tilizó a la vanguardia, causándola un muerto y dos heridos; pero fue desalojado y puesto
en retirada con la pérdida de varios heridos y un prisionero. Molestados vivamente los si-
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tiados por el fuego que se les hacía desde la Peña, ordené que se adelantasen los trabajos
de la galería, apoyados por los cazadores al mando de su comandante. Su arrojo los con-
dujo hasta la puerta del fuerte donde colocaron algunas escalas, siendo el primero que
subió a ella el bizarro Perurena, que con serenidad admirable escaló por lo escabroso
de la Peña, seguido de algunos cazadores: los enemigos se apercibieron a la defensa,
arrojando peñas tan enormes, que hacía imposible la permanencia de las tropas en la
posición a que habían subido: por lo que replegaron con pérdida de un cazador des-
peñado y varios heridos. En este momento recibí aviso de que Forcadell marchaba
con tres batallones y alguna caballería hacía el Villar: me trasladé rápidamente a
Losa, reuní la fuerza disponible, y avanzando en aquella dirección supe que la facción
había tomado el camino de Andilla. Los sitiados habían reforzado más y más la puerta
durante la noche, según se observó al amanecer del 24: nuestras baterías continuaron
el fuego dirigido principalmente contra el torreón inmediato a la puerta, único y difícil
punto de acceso. Recorrí los trabajos de la galería y dicté disposiciones para que se
activasen más, encargando al coronel D. Antonio Descatllar el cuidado especial de
su cumplimiento. Los enemigos intentaron un esfuerzo a la vista de los sitiados, pre-
sentando sus masas en las alturas del camino de Domeño: Forcadell y Arnau coman-
daban las fuerzas, que consistían en cuatro batatallones y un escuadrón de caballería.
Mi situé en su frente con los batallones de Almansa y 6º ligero, disponiendo que la co-
lumna de cazadores se me reuniese por el camino más corto. No siendo mi intención
buscar al enemigo en sus posiciones, me mantuve en observación hasta que sus gue-
rrillas comenzaron a ofender a las mías; mas por el movimiento de sus masas com-
prendí que no se resolvía a atacarme ni adelantar su extensa línea. Cuatro compañías
de cazadores de la tercera brigada, que destacadas desde Domeño ocupaban la mon-
taña sobre el barranco de la Salada, fueron hostilizadas con vigor, lo que empeñó el
fuego con la fuerza que envié en su auxilio. La acción se generalizó en toda la línea
de guerrillas; y observando que el enemigo avanzaba por mi izquierda al abrigo de
un olivar, ordené que una mitad de caballería diese una carga, apoyada por la columna
de cazadores que el bizarro comandante Perurena condujo a la bayoneta. Este movi-
miento intimidó a los facciosos, que se refugiaron en desorden a una masía, sufriendo
bastante pérdida; las dos compañías de Ceuta y la mitad de caballería que de ante-
mano había dirigido hacia la derecha, obligaron a la guerrilla enemiga a replegarse
sobre sus masas, matando a un oficial y algunos individuos. 

Escarmentada la facción y aprovechando la oscuridad de la noche, empren-
dió su retirada hacia Higueruelas, dejando en el campo 13 cadáveres y llevando sobre
40 heridos según declaración de un tambor que se presentó después de la acción; por
nuestra parte tuvimos dos caballos muertos y 13 individuos heridos, contándose entre
ellos el comandante Perurena. Dueño del campo replegué mis tropas a Losa sin no-
vedad alguna. Preveía que el resultado de esta acción influiría en el ánimo de los si-
tiados, y en efecto a las cinco de la mañana recibí parte verbal de que se descolgaban
con sogas y escalas de cuerda por el lado del río. Ordené sin detención que el coronel
D. Pascual Sanz marchase con dos compañías y se apoderase del fuerte. El goberna-
dor del castillo aunque herido, los oficiales y algunos individuos de tropa que tuvieron
tiempo de descolgarse fueron perseguidos y, en su huida, quedaron muertos seis y
cinco prisioneros, despeñándose un oficial de miñones que murió en el acto, y el cas-
tillo de los Ángeles quedó en nuestro poder con 52 prisioneros, municiones, armas,
víveres y demás efectos. El enemigo ha tenido 15 muertos y herida la mayor parte de
su guarnición; nuestra pérdida total asciende a 11 hombres y dos caballos muertos,
76 heridos y 26 contusos. V. E. conoce lo interesante que era la ocupación del fuerte 
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de Chulllla; sabe también que la naturaleza y el arte lo hacían inexpugnable como lo
demuestra el plano y vistas que incluyo, y comprenderá las penalidades que en  la es-
tación actual han debido sufrir estas bizarras tropas. Satisfecho yo de su valor y dis-
ciplina, sólo deseo que sus servicios sean gratos a V.E., y que se digne apoyar
favo  rablemente las adjuntas relaciones de propuestas. Todas las armas, todos los jefes,
todos los individuos de esta división y brigada de reserva, así como su jefe el brigadier
D. Juan Beccar, me han dado pruebas de su celo e interés, cabiendo a la caballería el
sentimiento de no haber tenido ocasión de escarmentar al enemigo, si bien ha prestado
servicios importantes en la custodia de convoyes en la que ha empleado también las
partidas francas de este distrito. Es igualmente acreedor a la consideración de V.E. el
segundo cabo D. Facundo Infante, que con singular actividad me ha proporcionado
cuantos auxilios le he pedido, y sin lo cual no hubiera podido llevar adelante mi em-
presa, en la que me han sido también muy útiles los conocimientos del comisionado
inglés teniente coronel D. Rodulfo Alderón que continuamente ha estado a mi lado.
Lo que traslado a V.E. para su conocimiento. Dios guarde a V.E. muchos años. Chulilla
25 de diciembre de 1839. Javier de Aspiroz. Excmo. Sr. segundo cabo de Valencia. 
31 Isabelino Ramírez, Fernando Deltoro y Manuel y Joaquín Burgos Ramírez. El úl-
timo, abuelo materno del autor de esta líneas.
32 El prisionero del Villar se llamaba José Lozano, linaje que llegó al Villar en el año
1864, hallándose actualmente extinguido. Al parecer, debió llamarse, de apodo, Lo-
sano, el cual aún lo ostentan varios vecinos del Villar, oriundos de Losa. 

El 27 de diciembre ingresan en las torres de Quart de
Valencia un sargento y cincuenta y tres soldados hechos pri-
sioneros el día 24 en la acción del Castillo de Chulilla. De
ellos, cinco eran de Alpuente; cuatro, de Higueruelas31; tres,e
la Yesa; dos, de Alcublas y Titaguas y uno, de cada uno de los
siguientes pueblos: Andilla, Calles, Loriguilla, Vallanca y Vi-
llar del Arzobispo32. Los restantes, eran de distintos puntos de
España, aunque casi todos, catalanes y valencianos.

1840

El 2 de mayo, también toma Aspiroz el castillo de Al-
puente, y cuando hacía un mes que había salido Cabrera de
España e iba a cumplirse un año desde que se apagó la lucha
en el Norte, los heroicos defensores del castillo del Collado
de Alpuente lo entregaron el 6 de agosto, habiendo sido, pues, 
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33 El Mercantil Valenciano de 7 de marzo de 1875, hablando de la rendición del cas-
tillo del Collado de Alpuente en la primera guerra carlista, dice entre otras cosas lo
que sigue: "Mas antes de reseñar lo que hoy es dicha fortaleza, bueno será el volver la
vista al año 1840, en cuya fecha cayó en poder del ejército liberal dicho castillo. Para
ello dejaremos la palabra a un testigo presencial, don José de Orga, el cual en su His-
toria de la guerra civil en Valencia describe el suceso del siguiente modo: "Desoyeron
la voz benigna del general O'Donell; empleóse todo el rigor de la guerra contra estos
incorregibles enemigos, que ya en verdad no tenían razón de ser, y tomado el fuerte del
Collado el día 6 de agosto de 1840, cuatro meses después que lo había sido el castillo
de la villa de Alpuente, el general mandó que todos, incluso Marco, su gobernador, se
repartiesen por los pueblos inmediatos, y por su pertinencia fuesen fusilados para eterno
escarmiento. Así se hizo y así concluyó la guerra civil de los siete años en los reinos de
Aragón, Valencia y Murcia.". 

En una relación firmada por el general jefe del estado mayor general, don
Narciso Clavería en 20 de agosto de 1840, y publicada dos días después en El Mer-
cantil Valenciano, la guarnición del castillo del Collado de Alpuente se componía de
207 hombres, de los cuales fueron fusilados 142. En Alpuente cayeron 13; en Aras de
Alpuente, 11; en Arcos de las Salinas, 13; en el mismo Collado, 24; en Chelva, 23; en
Liria, 1; en Titaguas, 38 y en la Yesa, 19. Entre ellos contábanse: 3 jefes de plaza, 6
capitanes, 4 tenientes, 9 subtenientes, 2 capellanes, 1 físico, 19 sargentos y 98 cabos y
soldados. 

Fue muerto en la defensa del castillo un capitán.  
Suicidado al ser aprenhendido, un soldado.  
Declarados prisioneros por haberse justificado fueron sacados a la fuerza, y

quintos por la facción 59 cabos y soldados, y puestos en libertad por ser menores de
edad, 4 soldados.  

De entre los fusilados, había un soldado de Andilla, otro de Calles, dos sar-
gentos y un soldado de Chelva, un sargento y tres soldados de Domeño, un soldado de
Losa y dos del Villardel Arzobispo: Tomás Merenciano, caído en Alpuente, y Miguel
Estevan, en Chelva, el 14 de agosto, pertenecientes ambos a la Compañía fija. 

este baluarte el último reducto de la resistencia del carlismo.
Y así terminó la primera guerra carlista en esta abrupta comar-
ca de los Serranos33, cuyos naturales combatieron con gran
arrojo a favor de la causa del Pretendiente.  
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SEGUNDA 
GUERRA CARLISTA 

1869-1876

El castillo del Poyo (El Collado, Alpuente) también llamado “de las Nubes”, que fue es-
cenario del final de ambas guerras carlistas.
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Isabel II fue destronada por la revolución del 28 de sep-
tiembre de 1868 porque los liberales deseaban renovar la mo-
narquía española1. Formóse un gobierno provisional que
reu nió Cortes Constituyentes, las cuales promulgaron la Cons-
titución democrática el 6 de junio de 18692, y proclamaron
rey de España a don Amadeo de Saboya. 

1 El 30 de septiembre, reunidos en el Ayuntamiento varios señores en la sala capitular
del Villar del Arzobispo, expusieron: "Que habiendo tenido noticia segura extraoficial
de que en la capital de la provincia se había llevado a efecto en la noche anterior el pro -
nunciamiento contra el Gobierno presidido por el funestísimo González Bravo, y a favor
del restablecimiento del régimen Constitucional en toda su pureza, dichos señores, ani-
mados de las mejores ideas en favor de dicho régimen, acordaron secundar di cho acto
con la mayor solemnidad, con proclamación pública y solemne, con la banda de música
al frente, repique de campanas y demás que pueda solemnizar tan fausto acontecimiento,
nombrando la Junta Provisional de Gobierno de esta villa, y hasta tanto se reciban ór-
denes de la Superior de la provincia, a los señores: don José Espinosa lbáñez, presidente,
don José Cinteros Espinosa, vicepresidente, vocales a los señores don Manuel Adrián
Vivel, don Vicente  lbáñez Visiedo, donVicente Llatas Montón, don José Ibáñez García y
don Bonifacio Hernáiz Estevan, y secretario a don Bartolomé Miquel Gimeno.”.

A esta histórica reunión asistieron, además del Ayuntamiento, varios señores,
entre los que figuraban: Faustino Bondía, cura; Francisco Jordán, Juan Bautista Giner
y Vicente Adrián, coadjutores; Ramón Aguilar, José Roger, Juan Bta. Carrera, Regis-
trador de la Propiedad, Joaquín Llatas y Cayetano Belda. 

La citada Junta Revolucionaria, en la sesión del once de octubre del mismo
año, destituyó, "por no haberse adherido al glorioso pronunciamiento", a don Ramón
García Visiedo, Administrador de Correos de esta villa y a los peatones conductores
de la correspondencia a Bugarra-Gestalgar y a Andilla.
2 Cumpliendo órdenes de la superioridad, el alcalde don José Espinosa Ibáñez, en se-
sión del 27 de dicho mes, prestó el debido juramento a la nueva Constitución, el cual
le fue tomado por el segundo alcalde don Bonifacio Hernáiz Estevan, quien juró acto
seguido e igualmente los señores concejales don Luis Montón García, don José Estevan
Alcaide, don Vicente LIatas Montón, don José Ibáñez García, don Vicente Ibáñez Vi-
siedo y don José Cinteros Espinosa; don Marcelino Zorrilla y Caballer, secretario del
Ayuntamiento; don Bartolomé Miquel Gimeno, auxiliar de Secretaria; Pascual Plasen-
cia y Valero Estevan, alguaciles; Dª Antonia Cervera y Dª Juana Serra, maestras; don
José Coves García, maestro; Vicente López Mínguez, José González Vivas y Miguel
Tomás Veses, serenos; Vicente Arcón Estevan y Miguel Gil Aparicio, peritos para el
justiprecio de daños; don Francisco Estevan LIatas, depositario de fondos municipales;
don Francisco Fombuena, administrador de Correos de esta villa; don Miguel Estevan
Visiedo y don Manuel Molina y Rubio, peatones de correos de Gestalgar y Bugarra el
primero, y de Andilla el segundo; y don José Ibáñez García, estanquero de esta vecin-
dad. No la juraron, aunque no se supo si por estar enfermos o ausentes, los concejales
don Manuel Adrián, don Agustín Arcón y don José Estevan LIatas, negándose a jurarla,
en la sesión del 26 de septiembre, don Vicente Tortajada Lázaro, juez de paz, don Fran-
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cisco Lázaro Cervera y don Miguel Estevan Estevan, suplentes. 
3 Para hacer frente a la insurrección carlista, el Gobierno hubo de decretar la rápida
organización de la milicia popular bajo el nombre de "fuerza ciudadana de Voluntarios
de la Libertad", la cual se puso, pocos meses después, en contra de la nueva monarquía.
En efecto, en Valencia, fue el 8 de octubre cuando se entabló la lucha entre fuerzas del
ejército y milicianos, y la ciudad, durante nueve días, estuvo dividida en dos zonas,
has ta que al fin fueron vencidos los Voluntarios de la Libertad por el general don Rafael
Primo de Rivera y Sobremonte. En estos combates murieron algunos centenares de
soldados y cuatro generales, habiendo lanzado los insurgentes desde extramuros a la
capital ciento noventa bombas y ciento cincuenta granadas, las cuales produjeron tam-
bién numerosas víctimas entre la población civil y daños considerables en los edificios.
En estas revueltas también tomó parte el Enguerino. 
4 La segunda es la llamada Guerra de los "Matiners" (madrugadores, en catalán), y
duró desde 1846 a 1849. Mas como aquí no se produjo ésta, se ha dado en llamar se-
gunda a la que, en realidad, es la tercera, a la cual corresponden estas efemérides. 

Entonces reclamó sus derechos al trono Carlos VII, y
sus adictos, tomando las armas, se lanzaron a la lucha, encen-
diéndose también la guerra en El Villar, puesto que para per-
seguir a la partida carlista que pocos días antes se formó aquí,
vino a esta población el 12 de agosto de 1869 José Pérez Gui-
llén, (a) el Enguerino, comandante de los Voluntarios de la
Libertad del Turia3, a quien se le entregaron de los fondos mu-
nicipales 800 escudos (2.000 pesetas), para atender al soste-
nimiento y socorro de los quinientos hombres que iban a su
man do. Y hostigó con tal ímpetu al enemigo que, en breve
plazo, quedaron aniquiladas todas las partidas carlistas que
aparecieron en estos contornos. Con estos choques, se inició,
pues, la segunda guerra carlista en El Villar.

El 13, participa el alcalde de Pedralba, a los de Bugarra
y Gestalgar y éstos al de El Villar, que había recibido un oficio
del de Liria en el que le comunicaba que por Bétera y Olocau
iba una partida carlista de 150 hombres. 

El 14, recibe el alcalde de El Villar una orden del Go-
bernador Civil disponiendo que los voluntarios de las partidas  
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que persiguieran a los carlistas cobraran cinco reales, siempre
que fuesen en su persecución fuera del pueblo, pero no si ha-
cían el servicio dentro del mismo.  

El 16, se le vuelven a entregar al Enguerino, por me-
diación del cobrador del Banco de España y también a cuenta
de este Ayuntamiento, 1.700 escudos (4.250 pesetas), para
igual fin. 

El 19, llega a Valencia el Enguerino con sesenta y cua-
tro prisioneros carlistas, cogidos en Liria y El Villar del Ar-
zobispo, para presentarlos al Capitán General. 

1870 

El 22 de abril, el presidente de la Junta Católica Carlista
del Villar, don Manuel Molina Moreno, solicita permiso del
alcalde para salir, los días 23 y 24 del mismo mes, a recoger
donativos a domicilio para los presos carlistas, habiendo sido
atendida tal petición por la autoridad local5.

El 14 de junio, comunica el alcalde del Villar al Gober-
nador Civil que en esta población reinaba la más completa
tranquilidad, por haber desaparecido ciertos temores al pre-
sentarse la Ronda Volante que mandaba don Ramón Brocal.

El 21, dice el Gobernador Civil al alcalde de El Villar,

5 “Junta Católica Carlista.- Villar del Arzobispo. Esta Junta hace presente a Vd. cómo
piensa salir a domicilio, para recoger donativos para los presos carlistas durante los
días 24 y 25 con el sólo objeto de hacer una obra meritoria, cual es la de ejercer la
caridad cristiana en los desgraciados y en los que gimen de la opresión; y porque qui-
zás mañana ... ¿Quién sabe si nosotros ocuparemos su sitio y necesitaremos de los
mismos auxilios? 

Está leyendo en el corazón de Vd. esta Junta que Vd. abunda en los mismos
deseos y que heridos sus sentimientos en lo más íntimo, siempre benévolos para con
los pobres, dice: “para esto no se necesitaban mis órdenes, porque en todos los tiempos
la caridad ha tenido un firme apoyo en las autoridades.”. 
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contestándole a la anterior comunicación, que continuase con-
servando y sosteniendo el orden, y que si en adelante necesi-
tara algún otro auxilio, podía solicitarlo a la Guardia Civil,
por no creer necesaria la permanencia de la referida Ronda en
esta población. 

El Gobernador Civil comunica el3 de noviembre, al al-
calde de El Villar, que hechas las consultas pertinentes sobre
si debían considerarse como suministros hechos al Ejército la
cantidad de 4.250 pesetas que este Ayuntamiento exigió al re-
caudador de contribuciones con objeto de socorrer a las fuer-
zas ciudadanas que, al frente del Enguerino, persiguieron a
los carlistas en esta zona en agosto del año anterior, el Regente
del Reino había dispuesto que se formase la correspondiente
cuenta justificada, a fin de que examinada por la Administra-
ción Militar, resolviese ésta qué gastos tendrían que cargarse
al presupuesto de la Guerra.

1871

El 18 de julio está destacado en El Villar el regimiento
del Infante número 5, al mando del teniente comandante don
Arturo Sánchez Gil.  

Al hacer esta súplica, no le indujo a esta Junta ningún fin que pudiera lasti-
mar sus sentimientos. El impulso que lo hizo fue sólo que algún malintencionado no
diera mala interpretación a la expresión de los suyos, creyendo que su propósito era
sólo el de alterar la paz de las familias, y porque sentiría mucho que nadie le tildara
por su conducta independiente, siendo así que está encargada de no salirse de los lí-
mites del derecho y de obedecer a la autoridad constituída, como amiga del orden y
la justicia. 

Espera, pues, se sirva Vd. conceder la pretensión que con tanto encareci-
miento se le pide, y se le dan las gracias más expresivas.- Villar del Arzobispo, a 22
de abril de 1870.- El Presidente. Manuel Molina. Rubricado. Sr. Alcalde Constitucio-
naL del Villar del Arzobispo.- Al margen de este oficio hay una nota que dice: "Se con-
testa autorizando la cuestación.". 
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1872 

El 24 de abril, comunica el Gobernador Civil, al alcalde
de El Villar, que el Ministro de la Guerra había ordenado, con
fecha 17 del dicho mes, al Director General de Administra-
ción, se librara la cantidad de 2.000 pesetas al Ayuntameinto
de El Villar, por los servicios prestados por el mismo a las
fuerzas ciudadanas que al frente del comandante de los Vo-
luntarios de la Libertad del Turia, don José Pérez Guillén,
persiguieron a las partidas carlistas en agosto de 1869. 

El 25, comunica el coronel de la columna de operacio-
nes de El Villar, don Manuel Villacampa y del Castillo, al al-
calde del mismo, que desde su llegada en la tarde del día
anterior a este pueblo, pudo comprobar la agitación que aquí
reinaba para proclamar el levantamiento carlista que debía
producirse en la misma noche6, y como quiera que se le había
asegurado que huyeron muchos vecinos comprometidos en la
rebelión con el fin de levantar partida, le rogaba, se sirviera
remitirle, urgentemente y bajo su más estrecha responsabili-
dad, relación de los dichos vecinos que en la tarde anterior se
habían ausentado. 

El mismo día, el Gobernador Civil comunica al alcalde
del Villar que hiciera saber, por el medio más rápido, a losjefes
de columna que operaban en este territorio, que en la noche
anterior habíase levantado una partida carlista de treinta hom-
bres entre el Puig y Puzol, cortando el ferrocarril y haciendo
descarrilar un tren; que en Alcudia de Carlet había aparecido

6 Fue el 14 de abril de 1872 cuando Carlos VI comunicó, desde Ginebra, la fecha del
alzamiento, con estas palabras: "Querido Rada: El momento solemne ha llegado. Los
buenos españoles llaman a su legítimo rey y el rey no puede desoir los clamores de la
Patria.”.   
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Ordeno y mando que el 21 del corriente se haga el alzamiento en toda España
al grito de ¡Abajo el extranjero! ¡Viva España!. 

Yo estaré el primero en el punto de peligro. El que cumpla merecerá bien del
rey y de la Patria; el que no cumpla sufrirá todo el rigor de mi justicia. Dios te guarde.-
Carlos".
7 Era de Valencia, pero vino aquí a los 9 años de edad, y en El Villar vivió hasta su
muerte, ocurrida en 1903. 

otra de diez hombres y que las dos iban hacia la montaña.
También le encargaba les dijera que continuasen sus opera-
ciones con gran vigilancia y que escarmentasen a los rebeldes
si se les presentaba ocasión. 

El 14 de septiembre, comunica el alcalde de Alcublas
al de El Villar que por la partida de la Chupidilla, de aquel
pueblo, y en dirección a Canales y Sacañet, habían pasado
treinta y cinco hombres armados, llevando dos caballos rojos
y uno negro, no habiendo podido inquirir quiénes eran y qué
intención llevaban. 

En los primeros días de octubre, aparece en esta co-
marca la partida carlista capitaneada por don José Sanchis
Fortea y el clérigo don Manuel Orero Antonio, llamado el cu -
ra de Alcublas, por ser nativo de aquella población, e integrada
por unos cuarenta hombres, contándose entre los mis mos, que
nosotros sepamos, los villarenses Vicente Arcón Lázaro, (a) Vi-
cente el Blanco, de 27 años de edad; José Antonio Martínez
Martínez, (a) el Cholo, de 41; Santiago Molina Moreno, de
30; Francisco Contel Aparicio, (a) el Tuerto del Villar, de 45;
Vicente Mínguez Burriel, (a) el Alcublano, de 22; y Antonio
Guas Moya, de 20 años7, la que por Domeño y Benagéber se
adentró en la zona de Utiel, ocupando la villa de Camporro-
bles, en donde fue muerto alevosamente en la puerta de su
casa, en la madrugada del cinco del citado mes, el maestro de 
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instrucción pública y jefe de las milicias liberales de dicha po-
blación don Marcelino Cañada Martínez por el carlista Fran-
cisco Contel Aparicio, quien cayó al instante de una descarga
de fusil hecha por un miliciano que acababa de llegar al lugar
del suceso. Cuando los milicianos se enteraron de la muerte
de su jefe, arremetiron con tal arrojo contra los carlistas que
és tos viéronse obligados a evacuar Camporrobles, no sin ha -
ber abandonado muertos y heridos. En su huída fueron perse-
guidos por la Guardia Civil  -25 infantes y cinco caballos- que
les causó numerosas bajas, contándose entre ellas la del cura
de Alcublas y la del cabecilla Sanchis Fortea, hijo de Villa-
marchante. 

El coronel Villacampa, jefe de la columna de operacio-
nes de El Villar, oficia el 6 de octubre al alcalde del mismo,
haciéndole saber que el cabo Bañol, así como cualquier tropa
que aquí se presentase, junto con la fuerza de paisanos que él
pudiera facilitar, se alojarían en el palacio, poniéndose todos
a disposición del dicho cabo. 

El 25 de noviembre, comunica el alcalde de Bugarra al
de El Villar, que a las siete de la mañana del citado día pre-
sentóse en la calle Ancha de aquella población, capitaneado
por el alcalde de Gestalgar, un grupo de gente armada de cin-
cuenta hombres, en su mayoría gestalgarinos, batiendo marcha,
los cuales llevaban una bandera, y después de dar las vo ces de
"¡Abajo el extranjero!", "¡Fuera quintas!" y “¡Viva la repú-
blica!", subieron en motín a la sala Capitular, de donde sacaron
la talla y el expediente de quintas de aquel año, dándole fuego
en la calle. También le comunicó que a las nueve de la mañana
marcharon a Pedralba, llevándose dos bagajes, raciones de pan,
bacalao, alpargatas y tabaco.



110

8 Así como eran muy numerosos los villarenses que militaban en las banderas carlistas,
en las republicanas sabemos que sólo eran cinco: Ramón el Pito, Francisco Fombuena
el Pipirroyo y tres más cuyos nombres no tenía presentes en la memoria quien nos fa-
cilitó esta noticia. 
9 En aquel entonces el gobierno estaba en dificilísima situación, pues tenía que luchar
contra los carlistas, los republicanos, los alfonsinos y los separatistas en Cuba. 

El 30, fuerzas de la Guardia Civil, dirigidas por el ca-
pitán don Juan de Dios del Río y Benítez, arrollaron en El Vi-
llar, donde se hallaba posicionada, a una patrulla de 160
fe de rales, habiéndoseles cogido, no obstante la copiosa lluvia
que caía, 64 prisioneros. Por estas mismas fuerzas de la Guar-
dia Civil, fueron liberados en dicho día, varios recaudadores
de contribuciones que estaban escondidos en unas bodegas, y
que a costa de muchos peligros iban recuperando gran parte
de los caudales que tenían en su poder las partidas carlistas y
republicanas8 que vagaban por estos contornos9. 

En la mañana del 2 de diciembre, llegan a Valencia los
64 prisioneros federales procedentes de la acción que tuvo
lugar el 30 del anteriornoviembre, en esta villa. 

El 7, comunica el alcalde de Bugarra al del Villar que
la partida republicana que el 25 del pasado noviembre visitó
aquel pueblo, marchaba de Gestalgar a Sot de Chera. 

El 24, comunica el comandante de la Guardia civil, don
Juan de Dios del Río y Benítez, desde Liria al alcalde de El
Villar que publicara, por medio de bando en los sitios más pú-
blicos, que ha suplicado y obtenido perdón para todos los indi-
viduos que no pesara sobre ellos otro delito más que el de haber
pertenecido a las partidas carlistas y republicanas, pudiendo,
por tanto, reintegrarse tranquilos al seno de sus familias, con
la condición de que se presentaran al señor alcalde, prome-
tiendo a éste no volver a formar parte de partida alguna que
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fuese contra el Gobierno constituído. 

1873 

El juez municipal de El Villar, con fecha 2 de enero, re-
clama, por segundo pregón y edicto, a don Leonardo López
Aparicio y don Vicente Gabaldá y Torrent, vecinos que fueron
de esta villa, para que respondieran a los cargos que hacíanse
contra los mismos, pues se hallaban mezclados en una insu-
rrección carlista. 

El 8, Tomás Lamoncha Ferrer, de 43 años de edad, de
El Villar, toma parte en la insurrección carlista que tuvo lugar
en Loriguilla.

Con la abdicación de don Amadeo, se proclama en las
Cortes del 11 de febrero la República, siendo combatido tam-
bién el nuevo régimen por los carlistas, los alfonsinos y los
federales. 

El 22, el presidente del Comité Republicano Democrá-
tico General de la provincia participa al presidente de El Villar
que reuniera a los correligionarios y procediesen a la elección,
por sufragio directo, del Comité Local, si todavía no lo hubie-
ran verificado, de un representante para el distrito y de otro
para provincial. Asimismo le rogaba que participase esta dis-
posición a todos los pueblos que integraban este distrito pro-
vincial, los cuales eran Losa, Chulilla, Loriguilla, Domeño,
Tuéjar y Sinarcas, para que realizaran la antedicha elección.

De Capitanía General comunican al alcalde de El Villar
el 14 de marzo, que salía a operar en este territorio la Compañía
de Voluntarios Movilizados que mandaba don Nicolás Plaza,
compuesta de 150 hombres.
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El 16 de mayo, participa el capitán general al alcalde
de El Villar, contestando a las comunicaciones que éste le re-
mitió el 11 y 14 del mis mo mes, que al día siguiente saldría
hacia ésta la Compañía de Voluntarios Movilizados que man-
daba don Virginio Cabalote, compuesta de 165 hombres, con
sus correspondIentes individuos de tropa y oficiales, y que no
podía ordenar que continuase aquí la Compañía del Regi-
miento de Infantería de la Reina por tener que unirse a su ba-
tallón que estaba operando en la provincia de Castellón. 

El 27, la Administración Económica de la provincia de
Valencia comunica al alcalde de El Villar que aún no se habían
formalizado los oportunos libramientos de pago correspon-
dientes a las raciones de carne y vino que había suministrado
a los Voluntarios de la República que iban al mando de don
Ni colás Plaza, y que en cuanto los remitiese la Intendencia
militar a aquella oficina, se daría el consiguiente aviso. 

El 28, comunican los alcaldes de Alcublas, Andilla, Ca-
sinos y Chera al de El Villar que no tenían referencia de la su-
blevación carlista contra el Gobierno, y que en dichas pobla-
cio nes no faltaba ningún vecino de aquella ideología. 

El 26 de junio, es conducido a Valencia un prisionero
carlista de El Villar, que con su escopeta al hombro salió de
casa tres días antes dando vítores al Pretendiente, habiendo
sido aprehendido cuando sesteaba bajo un árbol en los alre-
dedores de la poblaciónl0.  

10 En El MercanJil Valenciano del 27 de junio de 1875, se lee: "Ayer fue conducido
a esta ciudad un prisionero carlista procedente del Villar del Arzobispo. Aquél fue víc-
tima de su temeridad y alarde, pues según nos han referido debió estusiamarse de 
pronto y cogiendo su escopeta se salió a la plaza principal y allí empezó a dar vivas
a don Carlos y a la religión, etc.., saliéndose a las afueras de la población al son de
los gritos y amenazas que le prodigaron los vecinos. Tres días ha vagado por el con-
torno hasta que fue sorprendido durmiendo la siesta debajo de un algarrobo. 
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El 18 de julio, cunde la alarma en Valencia porque al-
gunos individuos de la milicia eran partidarios de que se pro-
clamase la independencia del cantón federal, como ya se había
hecho en otras capitales. 

Efectivamente, el 22, la Junta Revolucionaria acuerda
erigir el Cantón Valenciano y que se colocase en la plaza de
la catedral la lápida conmemorativa de tal acontecimiento.
Ante tal estado de cosas, el Gobierno envía al general Marti-
nez Campos con orden de reprimir con mano dura aquel mo-
vimiento. 

Los revolucionarios se hacen dueños de la ciudad, y
como no obedecieran las órdenes del citado general, empezó
éste a bombardearla desde Mislata el 2 de agosto, contestando
aquéllos a los sitiadores con el fuego de algunos cañones que
habían subido a lo alto de las Torres de Quart. 

Por fín, el día 8, la Junta Revolucionaria acordó deponer
su actitud y entregar la ciudad a las fuerzas gubernamentales. 

Durante el tiempo que Valencia estuvo cantonizada, ig-
noramos lo que pasó en El Villar, pues aparte que no publica-
ron periódicos en dicha capital, faltan los libros de actas muni-
cipales de nuestro Ayuntamiento. 

Fue el 25, cuando el cabecilla carlista don José Santes
Murgui levantó la bandera de la rebelión en la Venta del Poyo
(carretera de las Cabrillas). Desde El Villar, con 650 hombres,
fueron recibidos entusiásticamente por el vecindario, a la luz
de hachas de viento, con volteo general de campanas y por la
banda de música, a los acordes de la marcha real, y para dar

Se ha librado de buena como vulgarmente se dice, pues en su fanatismo y
terquedad afirmaba que era carlista y que le importaba un comino de su familia y de
su piel.". 



11 Este pasaje, como otros que referimos en estas páginas, aún estaba presente en la
memoria de muchos villarencos que conocí en mi juventud. Por tal motivo, pude re-
coger gran número de datos de boca de testigos oculares dignos de fe y nada sospecho-
sos de simpatizar con el carlismo. Entre ellos, figura Bautista García López, apo dado
el Federal, persona afecta, como su sobrenombre indica a los principios liberales, quien
por el año de 1942 contábame que estaban encargados de dicho alistamiento Vicente
Arcón Lázaro y Antonio Guas Moya, los cuales lucharon en 1872, como anteriormente
hémos visto, en la partida del cura de Alcublas. 
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testimonio del agrado que esta población sentía por la causa
carlista, se anticipó a pagar un trimestre de contribución. Aquí
se les une también un gran número de voluntarios, y antes de
salir el día 27 para Chelva, es arrancada la piedra de la Cons-
titución. Alistáronse los dichos voluntarios -64, según la prensa
valenciana, muchísimos más, según testigos de la época- en la
Era del Mesón11, situada en lo que hoy es casa de vecindad,
señalada con el número 22 de la calle de Las Posadas. Según
el historiador liberal La Casa, en Losa llegó ya la fuerza a 900
hombres, y al arribar a Chelva, después de haber pasado por
Chulilla, Loriguilla, Domeño y Calles, a 1.500. 

A las once de la noche del 8 de septiembre, después de
haber detenido al correo y romper la correspondencia oficial,
entra en El Villar, vitoreando a Carlos VII, una partida carlista
formada por unos cincuenta hombres bien armados y coman-
dados por el cabecilla José Tarrasa, habiendo marchado hacia
Chelva, no sin antes haber exigido medio centenar de raciones.

El Mercantil Valenciano del 12, publica lo que sigue:
"El registrador de la propiedad de Villar del Arzobispo, autori-
zado convenientemente, se ha trasladado a esta capital con todos
los libros y papeles del registro, por temor a cualquier tropelía
de los carlistas. Si mal no recordamos, ha instalado las oficinas
en la casa número 16 de la calle de Sogueros.". 

El 16, llegan Santes a El Villar y Cucala a Alcublas, en
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trando a las once del siguiente día las fuerzas de ambos con
las de Merino y Mir en Liria, retirándose mientras tanto la co-
lumna de Parreño, compuesta de 130 caballos, 800 infantes y
dos cañones, desde Las Ventas de la Puebla a Burjassot. 

La Gaceta de Madrid del 29 publica que la partida
carlista que se encontraba en Ribarroja había salido hacia
Liria, de donde la mayor parte de la fuerza, mandada por Cu-
cala, fue a El Villar del Arzobispo. 

El 5 de octubre, salen para El Villar, desde Gestalgar y Sot
de Chera, donde habían cobrado contribuciones y recogido mu-
chas armas, en la noche anterior, las fuerzas de Santes y Cucala.

El 18 se fija un anuncio en la Administración de Co-
rreos de Valencia, de orden de la superioridad, por el que que-
daba en suspenso el envío de la correspondencia a los partidos
judiciales de El Villar del Arzobispo y Chelva, por estar ocu-
pados por los carlistas.

El periódico de Madrid El Imparcial del 4 de noviembre
da, con relación a las fuerzas carlistas que se encontraban en el
distrito militar de Valencia, la siguiente noticia: “La partida Va-
llés ha salido de Casinos con dirección al Villar del Arzobispo.”.

El 6 desertan delante del enemigo, en El Villar, nueve
guardias civiles12.

El 15, comunica la Comisión Provincial al alcalde de
El Villar que habiéndose tomado, por dicha comisión, en 24
de septiembre último, el acuerdo de imponer una contribución 

12 Tenemos entendido que huyeron a las filas enemigas cuando estaban posicionados
con otras fuezas en la partida rural denominada la Balsa, y que entre ellos figuraba el
célebre Jover, que luego sería comandante en la defensa del castillo del Collado de Al-
puente, y que en vísperas de la rendición de dicha fortaleza, aún hizo, según las cróni-
cas, el 2 de Julio de 1875, una incursión por la sierra de Canales al frente de una
pequeña partida.  
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extraordinaria de guerra a losa pueblos de El Villar, Losa, Do-
meño, Calles y Chelva, en la cuantía de la que pagaban en un
semestre por concepto territorial e industrial, y teniendo en
cuenta que la de El Villar ascendía a 13.428,65 pesetas, acor-
dóse delegar a don Enrique Ortiz, a fin de que aprovechando la
estancia de la columna del Ejército en Chelva, hiciesen efectiva,
a los Ayuntamientos referidos, la mencionada contribución.

He aquí la noticia que la Gaceta de Madrid del viernes
5 de diciembre publica en su parte oficial: "Valencia.- Según
par te del general interino, a la una de la madrugada de ante-
ayer se presentó en el Villar del Arzobispo un grupo de carlistas
armados de la facción Santes, sorprendiendo a varios vecinos
por sus ideas liberales, a los cuales amarraron y llevaron ante
dicho cabecilla que se hallaba en Chelva.". 

En la mañana del 13, estuvo la columna del general Pa-
lacios en El Villar, encontrándolo abandonado de gran parte
de sus vecinos, llevándose a varios carlistas presos a Chelva,
donde llegó por la tarde. Allí salió a recibirle el Ayuntamiento,
que era liberal, y otras autoridades. Al vecindario le pidió
12.000 raciones y a los mayores contribuyentes, 8.000 duros,
pagándolos entre cuarenta. También se llevó, de los almacenes
carlistas de Chelva, grano y tabaco. Aunque no lo dicen las cró-
nicas, suponemos que de El Villar se llevaría también catidades
semejantes de dinero y provisiones.

1874 

El comandante de armas carlista que estaba en El Villar
a primeros de enero, era de Játiva, y se alojaba en el palacio.

El 7 se publica un bando del general carlista don José
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Santes Murgui, en el que ordenaba que todos los que hubiesen
pertenecido a sus filas volviesen a ellas en el término de diez
días, pues, de lo contrario, serían pasados por las armas. 

En la tarde del 14, llega a El Villar, procedente de Ca-
sinos, la partida de Pascual Cucala. 

Las fuerzas del ejército que a las órdenes del general
López Domínguez salen en persecución de los carlistas el día
26 de Valencia13, pernoctaron en La Puebla de Vallbona, Be-
nisanó y Liria. A la mañana siguiente, partieron para El Villar,
y como aquí se encontraba la partida de Santes -compuesta de
4.000 hombres de a pie y 400 de a caballo-, ésta salió preci-
pitadamente hacia Alcublas y Jérica, al saber que se aproxi-
maban las tropas del Gobierno, las cuales arribaron por la
tarde a El Villar, donde hicieron noche. 

La Gaceta del día 1 de febrero da cuenta de un encuen-
tro de las fuerzas del general López Domínguez con los car-
listas. He aquí los términos en que lo refiere el periódico
oficial: "El general en jefe del Ejército del Centro da conoci-
miento de su llegada a Chelva el día 28 a las cuatro de la tarde,
y con noticias aquella misma noche de que el enemigo, que en
los días anteriores retiró todo el material y efectos que allí
tenía, se había dirigido hacia Higueruelas, sospechando que
quedando en el quebrado terreno de los alrededores podría in-
terceptar fácilmente el camino que el ejército había seguido,
dispuso la salida de tropas a la mañana siguiente empren-
diendo la marcha a las ocho y media de la misma, llevándose

13 Componían estas fuerzas dos brigadas, perteneciendo a la primera dos batallones
del regimiento de Aragón, uno de Cuenca y otro de Soria, una batería de cañones Krupp
y media de montaña y unos cien caballos de Villaviciosa; y la segunda contaba con el
batallón de cazadores de Figueras, con el de reserva de Madrid, y de dos baterías de
montaña y caballería de Sagunto.  
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dos soldados, uno herido y otro enfermo, de los prisioneros de
Albacete que habían quedado en el hospital.". 

A las once de la mañana llegó a Domeño sin novedad;
pero al pasar el río para tomar el largo desfiladero de la Salada
tuvo noticia de que el camino estaba interceptado en varios
pun tos con enormes peñascos y cortaduras que hacían impo-
sible el paso de la artillería rodada, causando esto la detención
consiguiente a la recomposición de dichos desperfectos. 

Al mismo tiempo el jefe del batallón de la reserva de
Madrid, que flanqueaba la marcha de la artillería y caballería
por el cauce del río, le dio aviso de que el enemigo ocupaba las
alturas y el escabroso terreno de la izquierda en número de unos
1.500 hombres; y en el acto dispuso que dos compañías de Fi-
gueras reforzasen a la reserva de Madrid, adelantando con el
resto de aquel cuerpo la artillería de montaña y la caballería de
vanguardia por el desfiladero, y ordenando que paisanos de Do-
meño y dos compañías de Figueras empezasen la recomposi-
ción de los desperfectos.

Rompióse el fuego por la izquierda bastante nutrido,
mientras que con las fuerzas afectas al cuartel general, que a las
órdenes del brigadier Medeviela marchaban de vanguardia, do-
minó 1as alturas del desfiladero y ocupó el camino hacia Losa
del Obispo, situando las secciones de artillería de montaña de
suerte que impidieran al enemigo correrse hacia la derecha del
ejército, lo que se consiguió merced a cuatro disparos hechos
por aquélla. 

Entre tanto, el brigadier Weyler con su brigada coronaba
las alturas que iba dejando en su movimiento de avance el ba-
tallón de reserva de Madrid y las dos compañías de Figueras,
que desalojaron al enemigo de las fuertes posiciones que ocu-
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paba, encargando al coronel Otal la protección del paso de la
artillería de montaña y de la caballería. Por el desfiladero
avanzó 1a otra caballería al punto que el general en jefe ocu-
paba con las fuerzas antedichas; y a las dos de la tarde el ene-
migo se retiraba en todas direcciones, abandonando las alturas
que coronaba, y en las que se reunieron los 1.500 hombres de
la vanguardia con el grueso de las fuerzas que eran de las del
titulado general Santes. 

Desde dicha hora la marcha a Losa continuó sin nove-
dad y, dejando en este pueblo la brigada Weyler, siguió a El
Villar del Arzobispo con las fuerzas al mando del brigadier
Me deviela, llegando a las siete de la noche. "Nuestras pérdidas
han consistido en once heridos de la reserva de Madrid, dos de
Figueras y algunos contusos de ambos cuerpos. Las del ene-
migo no se han podido apreciar por haber retirado los heridos
y no haber ocupado todas las posiciones que abandonaron, por
no haber entrado en el ánimo del general en jefe alejar tanto
el flanco izquierdo.".

El 3, los componentes del Ayuntamiento de El Villar, que
habían sido nombrados el 30 de enero anterior, presentan la re-
nuncia de sus cargos. 

El 4, los cabecillas Santes, Corredor, Sierra Morena y
Segarra hallábanse reunidos en Chelva, con una fuerza no in-
ferior a seis mil hombres. En combinación con ellas, Cucala
y Palacios también tenían posicionadas sus fuerzas entre Al-
cublas y El Villar. 

El mismo día por la noche, regresa a Liria la brigada
Weyler. Tan pronto como éste abandonó Casinos, fue ocupado
por una avanzada de la caballería carlista. En la fuente del Ca -
ñar había otra de cuarenta números, hallándose ocupados tam-
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bién por las fuerzas del Pretendiente los pueblos de Chulilla,
Losa del Obispo, Loriguilla y la masía de Vana cloig, calcu-
lándose en unos diez mil los carlistas que había distribuídos
en la comarca de El Villar. 

El 6, a la vez que las columnas del general López Do-
mínguez se encaminaban desde Liria a El Villar, llegaba la
brigada de Weyler a Alcublas, de donde huyó, al aproximarse
las tropas del Gobierno, una partida de carlistas de a caballo.
A las dos de la tarde del mismo día, llegaban a El Villar las
fuerzas de López Domínguez. 

En uno de los ocho últimos días de febrero, el maestro
de la escuela de niños de El Villar, don José Coves García,
presenta la renuncia de su cargo. 

En uno de los primeros días de marzo, el Ayuntamiento
de El Villar acepta la renuncia del cargo de concejal que tenia
presentada don Ramón Aguilar Navarro. 

El cabecilla Pascual Cucala, que con 3.000 hombres ha-
llábase en Segorbe, desde el día 3, cobrando la contribución
para los carlistas, entra el 6 del mismo mes en El Villar. 

Según el periódico El Mercantil Valenciano del 24, el
carlista Pascual Cucala fue conducido en una camilla desde
Calles a Losa; de esta población a la de El Villar y desde aquí
a Segorbe, a causa de las heridas que recibió unos días antes
en un brazo en la acción del puente de Contreras. 

El Mercantil Valenciano del viernes 3 de abril dice:
"Con referencia a nuestro distrito, encontramos las siguientes
noticias en los periódicos madrileños: "Anteayer al mediodía
llegó la división Weyler a Villar del Arzobispo, por donde a las
siete de la mañana había pasado la caballería de Santes,com-
puesta de 400 jinetes, dirigiéndose a Alcublas. La vanguardia 



121

de las tropas hizo a la facción un prisionero. El general Weyler
llegó ayer a Higueruelas con ánimo de marchar a la Yesa.". 

Los voluntarios de Porta, con su comandante al frente,
llegan a Liria el 3 de abril con veintidós prisioneros carlistas
cogidos en El Villar, Bugarra y Pedralba, habiendo sido con-
ducidos, por orden de la autoridad militar, a las Torres de Se-
rranos de Valencia. 

Cuentan las crónicas que a mediados de abril no había
pueblo, a excepción de Liria, en la provincia, que tuviera
mayor número de vecinos en la partida de Santes que el de El
Villar del Arzobispo. 

Para incrementar sus fuerzas, el cabecilla Santes ofició,
a mediados de abril, a todos los alcaldes de los pueblos de los
distritos de El Villar y Chelva, en los siguientes términos: "1º,
Que no se presente en Caja ningún mozo de los que estén in-
cluídos en las quintas; 2º, Que estos mozos puedan optar entre
quedarse en sus casas o afiliarse en las partidas carlistas; y 3º,
Que al que desobedezca estas órdenes se le imponga la multa
de diez mil reales, que se hará efectiva con las fincas que posea
su familia.". 

A últimos de abril, el cabecilla carlista Palacios pide a
El Villar cincuenta mil reales y proporcionadas cantidades a
los pueblos de la comarca. 

El día primero de mayo, la columna del capitán general
Weyler choca con los carlistas en La Salada, dejando éstos en
el campo cuatro muertos, igual número de heridos y un prisio-
nero. Los liberales tuvieron seis heridos leves y cinco contusos. 

En los primeros días de mayo, el Gobernador Civil de
la provincia destituye al Ayuntamiento de El Villar, nombrando
como nuevo alcalde a don Vicente Llatas Quinto.
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La Gaceta de Madrid del día 13 dice, entre otras
cosas, lo siguiente: "Valencia.- El capitán general interino par-
ticipa que el capitán Dueñas con una compañía ligera y la sec-
ción de guías y voluntarios del Centro, después de una larga y
atrevida marcha, sorprendió e hizo prisioneros en Osset, en la
madrugada de ayer, al titulado comandante militar de Alcublas
con su partida.". 

Participa igualmente que "teniendo conocimiento de que
había una partida carlista de quinientos hombres, que según
noticias era lo más escogido de la facción de Santes, en las cer-
canías del Villar, se reconocieron los cerros inmediatos; y ha-
llando posesionados los más inaccesibles por los carlistas,
fueron atacados desde luego con el mayor denuedo, desaloján-
dolos de todas sus posiciones, poniéndolos en completa disper-
sión y causándoles cuatro muertos, tres heridos graves reco-
gidos en el campo, y más de veinte que, según declaración de
aquéllos, habían sido retirados.". 

Al anochecer del 13, llegan al hospital militar de Va-
lencia los soldados del primer batallón de Aragón y del de ca-
zadores de Figueras, que fueron heridos en el combate de El
Villar del Arzobispo. 

La Gaceta de Madrid del día primero de junio da,
entre otras noticias, el parte de guerra referente a la acción de
Domeño, el cual dice así: "Valencia.- El capitán general inte-
rino desde Chelva con fecha 30 de mayo, manifiesta que las
facciones de la provincia de Valencia en número de unos 4.000
hombres, resolvieron oponerse al paso de las tropas desde el
pueblo de Losa al de Domeño en el camino que conduce a
Chelva, confiadas en las buenas posiciones defensivas que el
terreno ofrecía. Atacado el enemigo por las tropas del general 
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Montenegro,fueron tomadas todas las posiciones que ocupaban
con el mayor denuedo, dando por resultado la diseminación de
las fuerzas carlistas en varias direcciones, menos en la de la
Ribera, por habérselo impedido la presencia de la brigada Ca-
lleja, situada de antemano con ese objeto. El grupo enemigo
de mayor importancia se retiró hacia La Yesa, y nuestras tro-
pas, después de este combate, que duró ocho horas, continua-
ron la marcha por Chelva, donde entraron sin resistencia a las
cinco de la tarde. Las pérdidas sufridas por la columna han
sido escasas.". 

Alrededor del 20, presentan las renuncias de sus cargos
los concejales del Ayuntamiento de El Villar don Manuel
Usach Ramírez y don Pedro Tarragón Castellano. 

E1 22, regresa a Chelva el cabecilla carlista Monet, y,
el 23, continuaban aún en aquel pueblo don Alfonso y doña
Blanca con las huestes que los escoltaban, que en conjunto
eran seis batallones, destacando el mismo día a tres de ellos
en La Salada y a los restantes en las Peñas de Dios, pernoc-
tando en esa misma fecha en El Villar el general Montenegro,
que iba persiguiéndoles. 

A primeros de julio, le es admitida la renuncia que pre-
senta del cargo de concejal del Ayuntamiento de El Villar a
Francisco Porter Aparicio. 

En uno de los días de la primera década de julio, pre-
séntanse en El Villar algunos números de una Ronda Volante
carlista y requisan cerca de trescientas caballerías, llevándo-
selas a Chelva. 

El 16, catorce mil carlistas de Vallés, Monet, Sierra Mo-
rena, Corredor, Cura de Flix y Cucala, con don Alfonso y su
esposa doña Blanca, entran en la ciudad de Cuenca, la que po-
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cos días después de haber sido conquistada, abandonan los
carlistas dirigiéronse a Chelva, quedando acantonados; los que
no cupieron en dicha población, en los pueblecillos de sus
contornos hasta El Villar. 

Según Las Provincias del 14, el juzgado de El Villar
traslada su residencia a Liria. 

El 6 de septiembre, Santes llega a Andilla, y al perca-
tarse de que iban tras él los liberales, manda salir de entre los
suyos a los voluntarios de estos contornos, que ascendían a
unos cuatrocientos, quienes a las órdenes del bravo capitán
villarense don Francisco Tortajada Belenguer, fueron a las in-
mediaciones del Villar, hostilizando, desde las montañas a los
gubernamentales, con el fin de interrumpirles el paso y dar
tiempo a quél para unirse con el grueso de sus fuerzas en
Chelva. 

El 13, llegan a El Villar, procedentes de Chelva, los in-
fantes don Alfonso de Borbón y su esposa doña Blanca, con
diez batallones y cuatro piezas de artillería. De aquí marcha-
ron, por Alcublas, a Segorbe. En Losa quedaron otros tres ba-
tallones.

El 21, llega a El Villar el hijo del cabecilla Cucala, di-
rigiéndose con sus fuerzas a establecer contacto con las de su
padre, el cual estaba haciendo una incursión por la Ribera del
Júcar. 

El 4 de octubre, las fuerzas de Cucala pernoctan en El
Villar, de donde salen para Chelva en la madrugada del 5,
siendo perseguidos por una columna de infantería, caballería
y artillería.

Procedente del Maestrazgo, la partida de Cucala llega
a Alcublas el 16 de noviembre. El 17 por la tarde, hallábase ya 
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14 Si incluímos esta efemérides, es porque el hecho de armas que menciona tuvo por
escenario, en parte, unas tierras que si bien no corresponden a nuestro término muni-
cipal están muy próximas a él y pertenecen a los villarencos.   

en El Villar, teniendo en Casinos las avanzadas. Las numerosas
fuerzas carlistas que desde el 17 de noviembre estaban en El
Villar, marchan el 19 hacia Losa y Chel va. 

La Gaceta de Madrid del 28 publica el siguiente parte:
"Valencia: El general en jefe del ejército del Centro manifiesta
que tan pronto como el enemigo supo su aproximación a
Chelva el día 24, retrocedió a Losa donde pernoctó el cabecilla
Velasco con los nueve batallones que tiene reunidos; y supo-
niendo que intentara oponerse a su paso en las posiciones de
Domeño, tomó el general en jefe las sendas que cruzan la mon-
taña por el flanco de aquellas posiciones, y a la hora y media
de marcha encontró guarnecidas las ásperasy difíciles alturas
del Tormagal por los batallones 3º,4º y 6º de la llamada brigada
de Segorbe de Bonet. 

Las tropas tomaron estas posiciones con su arrojo de
costumbre, distinguiéndose el regimiento de Aragón que mar-
chaba a vanguardia, continuando sin novedad la marcha hacia
Chelva, donde pernoctó. Al día siguiente continuó su marcha,
y poco antes de llegar a Alcublas la vanguardia sorprendió a
la comandancia de armas, que huyó precipitadamente, siendo
alcanzado y muerto el comandante, al que se le cogieron todos
los papeles. El brigadier Lasso cogió prisionero en Manzanera
al comandante de armas y muchos individuos de la partida Me-
rino.”14.

El 5 de diciembre, el Gobernador Civil destituye a la
Corporación Municipal de El Villar del Arzobispo, nombran -
do para alcalde, a don Francisco Lázaro Cervera; para primer 
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teniente alcalde, a don Bautista Alcaide Aparicio; para se-
gundo teniente alcalde, a don Evaristo Aparicio Estevan; para
regidor síndico, a don Ramón García Aparicio, y para conce-
jales a don Ramón Guas Valero, don Antonio López Estevan,
don Miguel Gabarda Castellano, don Vicente Aliaga Valls,
don Fausto López Mínguez y don Vicente Estevan Vivel. 

El gobernador de la provincia ordena a este Ayunta-
miento, el día 17, se dejara sin efecto para el cargo de alcalde
el nombramiento de don Francisco Lázaro Cervera, admi-
tiendo la dimisión presentada por el primer teniente alcalde
don Bautista Alcaide Aparicio y por el regidor síndico don
Ramón García Aparicio, nombrando para sustituirles como al-
calde, primer teniente alcalde, regidor síndico y concejales,
respectivamente, a don Miguel Antón Izquierdo, Vicente Mín-
guez Tortajada, Francisco Estevan Alcaide, José Balaguer
García y José Manuel Ramírez. 

El 29, el general Martínez Campos proclama rey de Es-
paña a Alfonso XII en tierras de Sagunto, y tal acontecimiento
fue un duro golpe para el carlismo, ya que éste no pudo resistir
por mucho tiempo los embates de un ejército bien pertrechado
y aprovisionado. 

1875 

El Mercantil Valenciano del domingo 31 de enero dice:
"He aquí el extracto de los despachos telegráficos recibidos en
el ministerio de la Guerra hasta la madrugada del viernes,
según lo publica la Gaceta: "Valencia.- El capitán general
transmite un despacho del general en jefe fechado el 27 en
Chelva en el cual participa que noticioso de que Dorregaray se 
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encuentra allí con sus fuerzas, organizando los mozos con me-
didas de rigor sacó de los pueblos, se dirigió a aquel punto,
dando orden a la brigada Arnáiz para que marchase desde el
Villar, mientras él con la de Velasco lo efectuase desde Alcublas.

Las fuerzas carlistas que quisieron disputar el paso a
dicho brigadier Arnáiz en el mas de Solaz, fueron arrolladas
por seis compañias de cazadores de Mérida, después de hora
y media de fuego. El enemigo que ocupaba Chelva en número
de 2.500 infantes, 200 caballos y 1.500 quintos sin armamento
aún, huyó a Tuéjar, rescatando las tropas algunos prisioneros.". 

La Gaceta de Madrid del 4 de febrero da el siguiente
parte: "Valencia. Fuerzas de la brigada Arnáiz, apostadas en
los alrededores del Villar, sorprendieron a la partida carlista del
cabecilla Checa15, dando muerte a éste y haciendo dos prisio-
neros con armas. Al mismo brigadier se le presentaron 15 car-
listas a indulto, ocho de ellos armados; y el jefe de la columna
de Almansa, un prófugo y dos carlistas, también con armas.". 

En El Mercantil Valenciano del mismo día se lee que
el general en jefe del Centro ha cañoneado a los carlistas en
el castillo del Collado, y en El Villar ha sorprendido a varios
grupos rebeldes, haciéndoles algunos prisioneros.

En Las Provincias del 19, se inserta el parte que pu-
blica la Gaceta de Madrid, sobre la acción de Chelva, el cual
es como sigue: "Ejército del Centro.- Estado mayor general.-
Sección tercera.- Excmo. señor: Anteayer anuncié a V.E. desde 

15 Se llamaba José Martínez Checa y era de Utiel. Se dice que cuando entró Arnáiz en
el Villar aquél jugaba a la pelota en la calle del Pilar o de los Alonsos, desde donde
huyó a las afueras del pueblo, para ponerse a buen recaudo. Mas habiendo sido perse-
guido en su huída, fue muerto en el cruce del camino de la Rocha con el barranco de
San Vicente. Desde entonces, se le denomina a aquel paraje con el nombre de paso de
Checa. 
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Liria el movimiento que me proponía ejecutar.
El temporal de agua y una fuerte nevada que el mismo

día cayó por toda esta comarca me hicieron suspenderlo. 
Ayer me trasladé de Liria al Villar del Arzobispo, donde

se hallaba acantonada toda la segunda división, y la primera
brigada de la primera, que se hallaba conmigo en el mismo
Liria, se dirigió a Losa del Obispo. 

Las noticias adquiridas me persuadían de que los ene-
migos intentaban defender una línea desde Andilla, las peñas
de Dios, Higueruelas y Domeño, cuyas dificultades habían au-
mentado construyendo trincheras y cortando varios caminos.
para atacarla convenientemente quedaron ayer las tropas en
esta situación: el brigadier Zendeja, con la segunda brigada
de la segunda división, pasó a ocupar Higueruelas, que a su
aproximación evacuó precipitadamente un batallón carlista. 

El general Hediger, con la primera brigada de la pri-
mera división, situado en Losa del Obispo. La primera brigada
de la segunda división, con el brigadier Arnáiz, permaneció en
el Villar del Arzobispo a sus inmediatas órdenes. Dadas las
oportunas instrucciones, todas las tropas se pusieron a las
horas que les había fijado, calculando las distancias que debían
recorrer. Mi posición central me permitía acudir, caso necesa-
rio, en apoyo de las brigadas que debían obrar sobre mis flan-
cos, y todas debían dirigirse sobre Chelva, donde los carlistas
habían hecho creer que sería ya imposible la entrada de las
tropas. 

La brigada Arnáiz salvó sin entorpecimiento alguno las
difíciles posiciones que V.E. conoce, para dirigirse a este punto
por la casa de la Parra, hasta las once de la mañana, que en el
mas de Castellano se presentó un batallón enemigo para dispu- 
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tarnos el paso, y que rompió el fuego sobre las cuatro compa-
ñías de cazadores de Mérida, y otro soldado de la reserva núm.
21 herido. 

El general Hediger encontró en Domeño dos cortos ba-
tallones, que, atrincherados, le disputaban el paso, y que arro-
lló poniendo en combate seis compañías del batallón de caza-
dores de Figueras, una de Albuera, cuatro de la reserva de
Baeza núm. 22 y una sección de artillería de montaña: el ene-
migo ha tenido cinco muertos, entre ellos un capitán, y hechos
dos prisioneros, además de bastantes heridos que retiraron en
la dirección del camino de Chiva. 

Estas tropas han tenido un soldado muerto, tres heridos
y dos contusos de Figueras y un herido grave de la compañía
de voluntarios de Castellón. El brigadier Zendeja, que encontró
cortado el camino, atacó con siete compañías el Regimiento de
la Lealtad, dos de la reserva de Madrid, la contraguerrilla del
Maestrazgo y una sección de caballería de España, las peñas
de Dios y posiciones que la siguen, atrincheradas y ocupadas
por otros dos batallones rebeldes; haciéndoles seis muertos,
once heridos y un prisionero, y teniendo de pérdida un oficial
contuso y siete heridos, y dos contusos de tropa. 

Las tres brigadas han ocupado sucesivamente esta po-
blación, y tanto para desembarazarla en parte como para las
operaciones ulteriores, la del inmediato mando del general He-
diger ha continuado a pernoctar en Tuéjar. Documentos inter-
ceptados a los enemigos confirman mis noticias respecto a lo
que dejo dicho se proponían, comprobándose que para ello han
empleado los seis batallones de Valencia, aunque ignoro toda-
vía si el total de ellos ha llegado a entrar enfuego. 

Todas las tropas se han conducido a mi completa satis-
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tisfacción, no sólo por su entusiasmo y excelente espíritu, sino
por las penalidades que les obligaba un terreno escabrosísimo
y teniendo que ascender y descender de posiciones muy eleva-
das e inaccesibles, sobre todo estando cubiertas de nieve. El
armamento recogido es de distintos sistemas, y en su mayoría
fusiles de pistón en bastante mal estado. 

Dios guarde a V.E. muchos años.- Cuartel general de
Chelva, 12 defebrero de 1.875.- Excmo. Sr. Genaro Quesada.-
Excmo. Sr. ministro de la Guerra.". 

En la mañana del 2 de marzo, hallábanse en Bétera, Ca-
sinos y El Villar los carlistas que fueron perseguidos en días
anteriores por la brigada Arnáiz cuando hacían una incursión
por los pueblos de Pedralba, Villamarchante, Benaguacil y la
Puebla. 

El 20 por la mañana, algunos carlistas procedentes de
Chelva entran en Casinos. Incrementadas el 21 estas fuerzas
con las de Adelantado, llegan el 22 hasta media hora de Líria,
pernoctando el grueso de las mismas aquella noche en Losa,
El Villar y Casinos. 

El 23, se presenta a indulto Genaro Conte1, albéitar de
El Villar, que formaba parte de las fuerzas de Villalaín. Según
El Mercantil Valenciano del 28, las fuerzas de Adelantado
retiráronse desde El Villar y Losa hacia Segorbe. 

El 11 de abril, por la mafiana, salen de Chelva los car-
carlistas de Adelantado y Villalaín hacia El Villar, donde la
vanguardia entraba a las dos de la tarde, pernoctando el grueso
de las fuerzas en Alcublas. 

El 20, aún reside en Líria, a causa de la guerra, el Juz-
gado de Instrucción de El Villar. 

El 23, llegan a El Villar 200 caballos carlistas, los cuales 
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recorren estos contornos, llegando hasta Casinos. 
E1 2 de mayo (domingo de la Rosa), son perseguidos

con saña dentro del casco urbano de El Villar y muertos en
sus alrededores por fuerzas de caballería de la brigada Se-
quera, el comandante de armas José Cervera Quinto, (a) el tío
José de Losa, mosén Antonio Aparicio Santet, Miguel Gamón
Bosch y Blas Cabo Tomás, este último de Náquera, y, todos,
carlistas. José Cervera cayó en el barranco de San Vicente,
como a unos cien metros aguas arriba de su cruce con el ca-
mino de la Rocha; mosén Antonio, en la cuesta de San Vi-
cente, entre las últimas casas y la ronda de la Baronía, y en la
Alameda y la Cava, respectivamente, los dos últimos. 

Las fuerzas atacantes habían salido de madrugada de
Chiva, y por Cheste y Pedralba, llegaron a El Villar a las tres
de la tarde16. 

En El Mercantil Valenciano del jueves día 6, se pu-
blica la gacetilla siguiente: "Los carlistas de Chelva no olvidan
ninguna de sus graciosas costumbres. Cuando llegan al Villar
algunas fuerzas del ejército y pernoctan en la población, se si-
túan en el monte Castellar y se entretienen en hacer disparos

16 En El Mercantil Valenciano del 7 de mayo de 1875, se publica una carta del co-
rresponsal en Chiva con fecha 5 de dicho mes y año, en la que, entre otras cosas, le
dice al director: "En 22 de noviembre de 1833, una masa de 400 infantes y 16 caballos,
compuesta en su mayoría de voluntarios realistas entró en Chiva antes de amanecer,
y ocuparon sus principales calles hasta la plaza Mayor, creyó sorprender a sus vecinos;
pero apercibidos éstos, se lanzaron a la calle con malas escopetas y aún con palos
también, y persiguiéndole hasta el Villar. Desde este instante se formó un batallón de
milicia, cuyos hechos de armas forman una de la más gloriosas páginas de la historia
de Chiva, como lo acreditan la sorpresa del Villar, realizada en 3 de abril de 1.834;
la heróica defensa que contra Cabrera hicieron en la desgraciada jornada del Ca-
rrascal de la Yesa en 1833 (...). Supongo tendrá Vd., noticia de la visita que la columna
ha hecho al pueblo del Villar, pero no por ello quiero dejar de consignarla. 

El día 2, a las seis de la mañana, emprendió la marcha la fuerza, pasando
por Cheste y descansando dos horas en Pedralba, llegando al frontón del Villar a las
tres de la tarde. Noticióse el general de que se encontraba en el pueblo la comandancia 
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mientras observan los movimientos de las tropas, lo cual noti-
cian a los suyos por medio del primitivo sistema de correos.
Esto hicieron el domingo por la noche."17. 

El 13 por la mañana, Adelantado, que venía de Al-
puente, entra en el Villar con cien caballos y dos batallones. 

El 18, llegan a Chelva las brigadas Sequera y Chacón. 
El 19, abandonan la citada villa, haciendo noche la pri-

mera, con los generales Salamanca y Echagüe en Liria, y la
segunda en el Villar. 

y la llamada Ronda Volante, compuesta por más de 40 caballos y 60 infantes, dispuso
inmediatamente que la sección de caballería que iba de vanguardia al mando del alférez
Sr. Álvarez y la compañía de movilizados del “manco de Domeño”, se adelantasen hacia
el pueblo, protegidos por fuerzas del segundo batallón de Granada, man dadas por el
teniente coronel don Francisco Fresneda. La caballería y voluntarios penetraron en el
pueblo,encontrando formado al enemigo, que se disponía a retirarse, pues creía que la
columna se encontraba en Liria por haber sido este el movimiento del general. El ene-
migo, al verse atacado, se defendió con bizarría, y con cierto orden hasta fuera de la
población, pero seguido de cerca por nuestra valiente caballería y voluntarios, a pesar
de su nutrido fuego, fueron derrotados completamente, debiendo su salvación a los obs-
táculos que presentaba el terreno y a la ligereza de sus piernas, refugiándose en las sier-
rras inmediatas, desde cuyo punto, y después de retirada la columna, rompieron el fuego
sobre los individuos de la Cruz Roja, que salieron a recoger los muertos y los heridos,
teniendo por esta causa que regresar al pueblo sin haber llevado a cabo su filantrópico
cometido. 

Las bajas del enemigo han consistido en ocho muertos recogidos sobre el cam -
po de la acción y enterrados por el Ayuntamiento del Villar; siete caballos cogidos y
más de veinte armas de varios sistemas; correspondencia y documentos de la coman-
dancia. Entre los muertos reconocidos se encuentra el que era comandadnle D. José
Cervera y el cura D. Antonio Aparicio. Además de las bajas indicadas se sabe positiva-
mente que en aquella misma noche entraron diez heridos a Domeño. 

Nueslras bajas sólo han consistido en un herido leve y un caballo muerto. 
La brigada pernoctó en el Villar y a la madrugada salió para Pedralba y Chiva

a Buñol, llegando el 4 a Requena, regresando hoy a Chiva. Nada digo a Vd. de las ope-
raciones venideras por considerar conveniente el guardar una prudente reserva, y en
tanto escribo a Vd. se ofrece su amigo y humilde servidor. Julián de la Riva. Rubricado.". 
17 El hecho de llamar a estos combatientes carlistas de Chelva, no quiere decir que
fuesen nativos de la vecina villa, sino posicionados en la comarca chelvana. No olvi-
demos que por ser dicha población, en aquel entonces, la más populosa de los Serranos
(hoy lo es El Villar) y gran plaza fuerte, su nombre sirvió para denominar a los que lu-
chaban por la Tradición en este territorio, de igual manera que se les decía "carlistas
de Navarra, de Cataluña, etc...", a los que peleaban en aquellas regiones, aunque fue-
sen naturales de otra.
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El 21 de junio, por la tarde, al entrar algunos jinetes car-
listas en una de las casas de Vanacloig, fueron atacados desde
el interior de la misma por los voluntarios del teniente Joaquín
Tirado, (a) el Estucador. Del ataque resultaron dos caballos y
cuatro carlistas muertos, siendo uno de los caídos el coman-
dante de armas de Náquera. Después fueron hostilizados por
los términos de Losa y de El Villar, refugiándose en ambas
poblaciones algunos carlistas heridos. 

El 23, va el teniente Tirado, por orden del general Sa-
lamanca, a apoderarse de las cotas y cuestas de la Salada, que
estaban en poder de los carlistas, a los que desalojó de aquellas
estratégicas posiciones. 

A media noche del 24, Sequera y Salamanca salen de
Pedralba, apoderándose de Chelva el 25. 

El 29, comunica don Eduardo Sequera, jefe de la co-
lumna de Chelva, al alcalde de El Villar que en el más breve
plazo y con el fín de indemnizar a don Antonio Moreno, ve-
cino de Liria, de la pérdida de 106 cabezas de ganado que le
habían sido sustraídas por los carlistas, dispusiera que entre
todas las familias o individuos reconocidamente carlistas de
El Villar se aportara la cantidad de 8.904 reales a que ascen-
dían aquéllas, a razón de 84 reales una, bien fuese en metálico
o embargados los bienes o efectos que poseyeran.  

En El Mercantil Valenciano del 2 dejulio, se lee: "No
es cierto, como decía ayer Las Provincias, que a pesar de la
presencia de las tropas del general Salamanca en Chelva, aún
estuviera en El Villar del Arzobispo la comandancia carlista.
En todo el distrito de Chelva no hay un sólo carlista armado.
La contraguerrilla del Sr. Solaz se encontraba en Losa del
Obispo, donde se han presentado a indulto cuatro carlistas.". 
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18 El Mercantil Valenciano del jueves 8 de julio de 1875, dice: "El sábado último re-
cibió el Ayuntamiento del Villar del Arzobispo un oficio del general Salamanca, en el
que se le comunicaba el pago de 16.900 reales, valor aproximado del rebaño del que
días anteriores se habían apoderado los carlistas en la masía de la Hoya, término de
Chelva, propiedad de don Antonio Moreno, vecino de Liria, con la condición de que
habían de hacer efectiva dicha cantidad los mayores contribuyentes de opiniones car-
listas del Villar. 

Muy ajenos estaban los individuos que componen aquel Ayuntamiento y los
contribuyentes convocados de oir semejante petición: así fue que después de estar ha-
blando largo rato, sin que vinieran a un acuerdo definitivo, uno de los presentes, ape-
llidado el Mosen, rico propietario, el cual va continuamente en las partidas, brindóse
a satisfacer la cantidad pedida por el general Salamanca, efectuándose por tanto el
em bargo de sus bienes hasta llegar al límite de la referida cantidad.". 

El 3, el general Salamanca remite al Ayuntamiento de
El Villar un oficio comunicándole que pagasen los mayores
contribuyentes de opiniones carlistas del pueblo, la cantidad
de 16.900 reales, valor aproximado de un rebaño, propiedad
de don Antonio Moreno, que unos días antes le habían sustra-
ído los carlistas en la hoya Antaño18. 

El 5, llegan a Valencia, conducidos por voluntarios de
la contraguerrilla del Estucador, tres prisioneros carlistas, dos
de ellos prófugos de El Villar del Arzobispo. 

El 8, el general Salamanca comunica desde Chelva al
alcalde de El Villar que todos los carlistas que se le presenta-
sen pidiendo indulto, po día enviarlos a aquella villa para ex-
pedirles el salvoconducto definitivo, y que mientras tanto
podía entregarles uno provisional. 

El 11, el capitán encargado de las obras de fortificación
del castillo de Domeño, don Enrique Rodríguez, pide al al-
calde de El Villar el envío de 452 raciones de pan. 

El 14, comunica al alcalde de El Villar, Miguel Antón
Izquierdo, a don José Riera, comandante de las fuerzas exis-
tentes en Losa del Obispo, que no teniendo en aquel instante,
doce del día, más que las cuatrocientas raciones que le envia-
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ba, prometía remitirle las cien restantes que faltaban aquella
misma tarde o al anochecer, es decir, tan pronto corno las reu-
niera.  

El 15, el jefe de la primera brigada de la segunda división
del ejército del Centro, don Miguel Pajarón, comunica desde
Chelva al alcalde de El Villar, que necesitando con rapidez ce-
bada para el abastecimeinto de la caballería que operaba en
aquella zona, ordenábale dispu siera inmediatamente que los co-
secheros de este pueblo procediesen a realizar las operaciones
de la trilla y que ésta produjera, como mínimo, seis cahices dia-
rios, a partir del 16 del mismo mes, los que remitiría a la dispo-
sición del alcalde de Chelva, quien diariamente también y en
el momento que se le entregara dicho grano, abonaría al dueño
o al representante del alcalde de El Villar el importe del mismo,
a razón del precio que tuviera en plaza.

En el mismo día, vienen desde Chelva a El Villar y
Losa, veinte soldados por cal y otros materiales para las obras
de fortificación que se estaban construyendo en aquella villa.

El 18, comunica el jefe de la sección segunda de la se-
gunda división del ejército del Centro, señor Sala, desde su
cuartel general en el Hontanar (Alpuente), al alcalde consti-
tucional de El Villar que en el improrrogable plazo de cuarenta
y ocho horas entregase un comisionado al recaudador de con-
tribuciones de Chelva la cantidad de 28.794 pesetas que debía
esta población al Gobierno, por el anticipo de los 175 millones
por gastos de guerra. 

El 19, después de haber estado cercados cuatro días por
las fuerzas del general Salamanca, entregáronse los defensores
del inexpugnable castillo del Collado de Alpuente, por saber
que ya no podían recibir ayuda, pues una mina estaba prepa-
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rada para volarlos. Durante el asedio, recibieron más de mil
granadas19. Fue, pues, este castillo, como en 1840, el último
fuerte que mantuvo en el Centro y Levante la bandera carlista,
cuando ya hacía meses que había sido abatida en muchas le-
guas a la redonda. 

El 22, aún llega a El Villar el cabecilla Cabrereta al
frente de doce hombres. Para perseguirlos salieron de Liria los
voluntarios del Estucador. 

En El Mercantil Valenciano del citado día, se lee que
había quedado restablecido el correo entre Valencia y El Villar. 
El 23, es recibida por el general Salamanca una comisión de
liberales del Villar del Arzobispo, pidiéndole se llevase a cabo
en esta población el decreto sobre los carlistas20.  

19 Una de éstas mató a dos carlistas villarenses: José Manuel Tomás Molina, (a) el Bo-
nito, de 23 años de edad, y a otro que no hemos podido dar con su filiación. Sólo sa-
bemos de él que aun cuando había nacido en el Villar, sus padres eran de Losa. Cayeron
prisioneros el gobernador, 11 jefes y 300 entre oficiales y tropa. A continuación trans-
cribimos el número de los de algunos pueblos de la comarca y el nombre y apellidos
de los del Villar. Helos aquí: de Alpuente, un alférez y un voluntario; de Andilla, un
voluntario; de Aras de Alpuente, un teniente; de Bugarra, un voluntario; de Calles, un
voluntario; de Chelva, un alférez y seis voluntarios; de Liria, un comandante, un capi-
tán, un teniente y diez voluntatios; de Loriguilla, cuatro voluntarios; de Losa, dos te-
nientes y dos voluntarios; de Sinarcas siete voluntarios; y del Villar, cuatro capitanes,
un teniente, dos alféreces y siete voluntarios. He aquí los nombres, edad y profesión
de los prisioneros villarenses: capitán, don Vicente Prieto Tomás, de 52 años, emple-
ado; ídem, don Pedro Fabuel Martínez, de 77 años, rastrillador; ídem, don Vicente
Arcón Estevan, de 28 años, estudiante; teniente, don Severino Totajada Muñoz, de 21
años, labrador; alférez, don Pedro Plasencia Navarro, de 27 años, cortante; ídem, don
Jacinto Martínez Martínez, de 36 años, labrador; voluntarios: Juan Castellano Gamis,
de 41 años, carpintero; Fidel Peralta Gabarda, de 42 años, labrador; José Molina Apa-
ricio, de 24 años, carpintero; José Montón Molina, de 27 años, molinero; Antonio Tru-
quet Cervera, de 45 años, labrador; Pedro Solaz Adrián, de 50 años, jomalero; y
Francisco Luna lbáñez, de 23 años, jornalero. 

Entre los prisioneros no del Villar los había aparte de los de edad madura,
muy jóvenes. Cogiéronse algunos de 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años, pero lo inaudito
es que también figuraban dos de 13: Francisco Brotón Ruíz, de Monóvar (Alicante),
rastrillador, y Carlos Pedraza Ortells, de Valencia, escribiente.
20 El Mercantil Valenciano del 24 de julio de 1875 dice esto: "Ayer, según tenemos
entendido, se presentó al general Salamanca una comisión de liberales del Villar del 
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En la misma fecha, comunica el gobernador al alcalde
de El Villar que había destituído a la Corporación que éste pre-
sidía y que para reemplazarla nombraba interinamente a los se-
ñores que siguen: alcalde interino, don Vicente López Olba;
teniente de alcalde: don José Roger Duval y don Miguel Mín-
guez Ramírez; regidor síndico: don Bonifacio Hernáiz Estevan;
concejales: don Joaquín Llatas Arcón; don Francisco Lá zaro
Cervera, don Ramón Estevan Arcón, don Vicente Llatas Quinto,
don Manuel Campos Tomás y don Manuel Pérez Cervera.

Según mis noticias, tan pronto como tomó posesión de
esta alcaldía don Vicente López Olba (apasionado liberal)
obligó a poner la piedra de la Constitución a José Gimeno Gar-
cía, (a) el Churumbelo, el cual hubo de arrancarla cuando entró,
el 27 de agosto de 1873, Santes en El Villar. La pagó de su pe-
cunio, costándole una onza (80 pesetas). Además le dieron tan
soberana paliza que por efecto de ella quedó casi invidente,
muriendo poco tiempo después. La nueva piedra era de már-
mol negro y tenía grabada, en amarillo, la leyenda: Plaza de
la Constitución. Aunque ignoramos cuándo se colocó, sabe-
mos que el 18 de sep- tiem bre ya estaba puesta. La de Liria se
puso el 10 de julio, y la de Losa el 31 de octubre.

Arzobispo, con objeto de hacerle presente la conveniencia que se lleve a efecto en el ci-
tado pueblo el decreto sobre los carlistas. El general parece les prometió que muy pronto
pasaría a dicho pueblo, donde dejará un pequeño destacamento encargado de velar por
la seguridad de las personas liberales. 

Muy justa nos parece esta determinación, pues, según nos dice persona que
debe estar bien enterada, los carlistas del Villar siguen dominando en el pueblo lo mismo,
ni más ni menos que en los buenos tiempos de su causa, no siendo justo que en tanto los
liberales han estado emigrados y lo están aún, los partidarios del Pretendiente se pasean
muy tranquilos y sosegados por las calles del pueblo, insultando a los que no han tenido
la debilidad de seguir su conducta. 

Nosotros esperamos que las autoridades tenderán su protección a los liberales
del Villar, haciendo sentir todo el peso de la ley a los que, bien por las armas o con sus
recursos, han sembrado la destrucción y la ruina de aquel distrito.".  
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El 2 de agosto, se presentan a indulto en Barcelona tres
tenientes, tres alféreces, diez sargentos primeros, siete segun-
dos, ocho cabos y ciento treinta y siete individuos del sector
Centro. El mayor contingente de estos ciento sesenta y ocho
carlistas lo dieron las poblaciones de Benicarló, Alcalá de
Chisvert, Alcira, Sueca, Villar del Arzobispo y Algemesí. 

El 3, el jefe de la primera brigada de la segunda división
del ejército del Centro, don Eduardo Sequera, remite desde
Liria al comandante militar de El Villar una copia del oficio
que el 26 del mes anterior le había enviado el capitán general
de este distrito, y cuyo contenido es como si gue: "El S.S. Ge-
neral en Jefe del Ejército del Centro me dice que este Ejército
ha obligado a las facciones a pasar el Ebro e internarse en las
montañas de Cataluña, tomándoles sus puntos de apoyo y de -
pó  sito. Para completar la obra y devolver la paz a este país,
que tanto necesita,  e impedir que favorecidas aquéllas por los
ele  mentos con que en los pueblos cuentan pudieran intentar
reunir partidas compuestas de los gru pos que existen proce-
dentes de las llamadas Comandancias de Armas y Rondas, es
preciso tomar y adoptar medidas enérgicas que destruyan por
completo ese organismo que aún imperfecto tanto ha favorecido
el incremento de la insurrección. Para ello, las fuerzas militares
que se hallen en el territorio de mi demarcación perseguirán
sin tregua a toda partida o grupo enemigo. Los jefes de las Di-
visiones y Brigadas asignarán a las columnas las zonas en que
han de operar. Los jefes de columna deberán compeler a los
pueblos a que levanten somatenes, apoyándolos con la fuerza
de su mando. Los jefes de la columna quedan facultados para
conceder indulto a los carlistas que se presenten con armas o
sin ellas. Siendo nece sario establecer la antes posible el estado 
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normal en todo el territorio, se procurará la instalación de los
Juzgados en los puntos de su natural residencia, a fin de favo-
recer la administración de justicia, facilitando algún apoyo de
fuerzas si dichos puntos no contasen con guarnición, o los go-
bernadores militares lo considerasen necesario, etc, etc...". 

En la relación, tomada en el Gobierno Civil de la pro-
vincia y publicada en El Mercantil Valenciano del 4, de las
personas que habiendo pertenecido a juntas y comités carlistas
reconocieron, mediante juramento, como rey legítimo de Es-
paña, a don Alfonso de Borbón, figuran entre otras, don Mi-
guel Arastei Ferris, de Liria, y don Gil Deltoro Fabuel, de
Chulilla. 

El 12, el comandante militar de El Villar, don Eduardo
Sequera, recibe un oficio en el que se asignaban un litro de
aceite en verano y uno con dos decilitros en invierno, para
cada noche que estuvieran encendidos los tres faroles de la
torre telegráfica de este pueblo.

El 19, el comandante militar de El Villar recibe una
orden, firmada en esta villa por don Eduardo Sequera, en la
que se dictaban disposiciones que habían de observarse con
los prisioneros carlistas. 

El 22, son capturados por la contraguerrilla de Ramón
Solaz, en Cervera (Abejuela), un capitán y un soldado carlistas
que merodeaban por aquellos montes, y sometidos a un con-
sejo de guerra verbal en el mismo sitio de su captura, fueron
fusilados; habiéndose librado de la muerte, por haber puesto
los pies en polvorosa "sin armas, morral y levita", el villarense
Leonardo López Aparicio, quien desde el 2 de enero de 1873
estaba reclamado por este Juzgado por haber tomado parte en
una insurrección.  
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El 23, el Gobernador Civil comunica al alcalde de El
Villar la confirmación del Ayuntamiento que regía en aquel
entonces, con la sola renovación del primero y último de los
concejales de la lista que se había remitido en 23 del mes an-
terior. 

El Mercantil Valenciano del miércoles, día 25, publica
lo que sigue: "Ha llegado del Villar del Arzobispo una comisión
con objeto de recoger los cien fusiles que para el armamento
de una compañía de voluntarios han sido concedidos a aquella
población e instancias del brigadier Sequera.". También se in-
serta en dicho diario una interesante gacetilla que transcribi-

Torre telegráfica, popularmente conocida con “el Telégrafo”, 
hacia principios del siglo XX. Colección Ateneo
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mos íntegra porque en ella se habla del Villar21.
En El Mercantil Valenciano del 26 se lee: “En el Villar

del Arzobispo continuan las obras de fortificación, gracias a la
autoLópez Olba y del rico propietario D. José Roger Duval,
quienes también han organizado una partida de voluntarios
que consta de más de cien plazas y se encuentra en nuestra ciu-
dad gestionando la adquisición del armamento para aquélla.”. 

A las siete y media de la mañana del día 28, llega al Vi-
llar el correponsal de El Mercantil Valenciano acompañado
de una escolta de voluntarios de la contraguerrila del Estuca-
dor y conduciendo setenta fusiles que habían sido concedidos
por el brigadier Sequera para el armamento de la milicia
desta villa. Por lade estuvo visitando las obras de fortificación
que se hacían en la torre de la iglesia y en el palacio, y por la
noche presenció el acto de pasar lista a los 61 indultados car-
listas22.

21 Nos escriben del santuario de la Cueva Santa, que a las tres de la tarde del sábado
llegó aquí parte de la columna Sequera con este brigadier al frente y seguido de dos
compañías del batallón de Mérida, un escuadrón de caballería de Villaviciosa y la se-
gunda sección de la cuarta compañía de transportes. Esta fuerza se dirigía a Segorbe y
venía del Collado, cubriendo y dejando guarnición por orden del jefe en todas las po-
blaciones de alguna importancia, como Chelva, Domeño, Losa, Villar y Utiel. En Al-
puente y Tuéjar han quedado organizadas contraguerrillas de voluntarios. 

El brigadier se mostró muy satisfecho de ver cuán levantado está el espíritu li-
beral en toda la zona que ha recorrido, y muy especialmente en Villar del Arzobispo,
donde hasta ahora se recibía siempre a la tropa con indiferencia y hasta disgusto, en
virtud de ser carlistas la mayoría de sus habitantes, y hoy han tributado a las fuerzas
del brigadier Sequera, muestras muy honrosas de deferencia y agradecimiento. 

Al llegar las tropas al santuario de la Virgen, acamparon en la plaza que hay
en la entrada de la Cueva, y mientras el brigadier Sequera, acompañado de varias fa-
milias, recorría el santuario, dispuso que la charanga de Mérida ejecutase varias piezas".

22 El Mercantil Valenciano de131 de agosto de 1875, dice: "Un corresponsal nuestro,
que incidentalmente se encuentra en el Villar, nos escribe las siguientes líneas con fe-
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El 29 por la noche se supo en el Villar la rendición del
catillo y ciudadela de la Seu d’Urgell al general Martínez Cam-
pos, habiendo sido anunciadad tan gran acontecimiento a la po-

cha 29 del actual: "Ayer, a las siete y media de la mañana, llegué al Villar, acompañado
de una escolta de voluntarios de la contraguerrilla que manda el valiente joven Estuca-
dor, concedida por el señor comandante militar de Liria al agente de contribuciones del
distrito de Chelva, al cual me incorporé. 

Inmediatamente me presenté a mi amigo D. Vicente López Olba, alcalde cons-
titucional de esta villa, de quien fui objeto de la más satisfactoria acogida. Díjele la mi-
sión que me había confiado el director de El Mercantil Valenciano, sabedor de que
permanecería tres o cuatro dias en esta población. 

Todavía estaba con el polvo del camino, pues venía de regreso de esa capital
conduciendo 70 fusiles que han sido concedidos por el señor brigadier Sequera para el
armamento de la Milicia de esta villa. 

Retirado a la casa-alojamiento que por dicha autoridad se me dispensó satis-
faciendo la exigencia le rogué que fuera casa de un liberal, donde por cierto me tratan
con las consideraciones que sabe tener un buen discípulo de la escuela de la libertad. 

Ayer tarde estuve examinando las obras de fortificación de esta villa, las que
se escuenr.ran muy adelantadas, gracias a la actividad del comandante militar de esta
villa, secundada por el digno alcalde Sr. López y el teniente alcalde D. José Roger.
La fortificación comprende la torre de la iglesia y el palacio, con unas torres telegráficas
que se construirán dentro de breves días.

El palacio es un edificio que se presta a una defensa brillante, así como la
torre, por ser los puntos estratégicos de esta villa. Su solidez es bastante regular, y con
las obras que se estan haciendo, nada hay que temer, aunque es inútil decir no pisarán
más estas calIes los carcas. 

He tenido ocasión de apreciar el estado en que encontró la población del Villar
el nuevo Ayuntamiento. Exhaustas completamente las arcas municipales, en completo
abandono las oficinas de la secretaría, por falta de Boletines Oficiales y demás decretos
y documentos aquí dirigidos antes y durante la dominación carlista, parecía la casa
consistorial un edificio ruinoso, relegado al abandono y al olvido. 

El patriotismo del nuevo Ayuntamiento se ha hecho superior a todo, y sin re-
parar en obstáculos aceptó la delicada misión que se le confiaba. Desde luego ha ido
desplegando una actividad y celo dignos del mayor elogio. 

Un hecho que caracteriza a los carcundas. Arrancaron todos los aparatos de
hierro del alumbrado público, utilizándolos para herraduras. Cuando ya no quedó ni
un farol, tenían proyectado quitar varias rejas y balcones. Los defensores de la oscuridad
no podían avenirse con los adelantos de la moderna civilización. También inutilizaron
el reloj de la villa. 
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Anoche presencié el acto de pasar lista a 61 indultados carlistas ante la au-
toridad local. 

Hoy, según tengo entendido, se dará orden a siete individuos de ésta, para
trasladar su domicilio a EsteIla.

También hoy se reparten los 70 fusiles entre los liberales de ésta, siendo el
Jefe nato de la fuerza el señor alcalde.  

A pesar de la dominación liberal en todo el Centro, aún se las prometen fe-
lices los ojalareros, carcas y en especial las mujeres, que por cierto son muy fanáticas.
Esto hace que el pánico no haya desaparecido por completo entre los que han sufrido
toda clase de vejaciones, atropellos e insultos, de los que no perdonan nunca medio
para satisfacer sus instintos salvajes. 

La guarnición se compone de una compañia de tropa, una sección de caba-
llena y voluntarios del Estucador. 

Hoy ha publicado un bando el señor alcalde ordenando, que próximo el día
en que el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia ha de visitar esta Villa, después
de inspeccionar otras poblaciones se arreglen las calles y se blanqueen todas las fa-
chadas. En una palabra, es una gran tarea la que se ha impuesto este celoso alcalde,
que no tiene momento de reposo, consagrándose por completo al desempeño de su di-
ficil cargo.". 
23 En El Mercantil Valenciano del 1 de septiembre de 1875, entre otras cosas, se lee:
"El día 29 por la noche se supo en el VilIar del Arzobispo la noticia de la rendición
del castillo y ciudadela de la Seo de Urgel al general Martínez Campos. Un vuelo ge-
neral de campanas anunció al vecindario tan grato acontecimiento, por el que ha per-
dido el carlismo el único baluarte que tenia en Cataluña. A falta de música para
so lem nizar el suceso, se mandó iluminar todas las fachadas, pues la autoridad local or-
denó hace días que los vecinos alternasen por las noches para alumbrar algún tanto
las calles pues los carcundas destrozaron todos, absolutamente todos los faroles del
alumbrado público. 

El señor comandante militar D. Emilio Armengod, persona de muy fino trato
y de un carácter sumamente simpático, reunió la compañía que está guarneciendo la
plaza y les participó tan satisfactoria noticia, concluyendo por dar un viva al rey, al
ejército español, etc. El señor alcalde don Vicente López Olba, en unión del Ayunta-
miento y liberales de la villa, escoltados por una sección de voluntarios, recorrieron
las principales calles dando vivas al ejército español y a las libertades patrias. 

blación con un volteo de campanas y otros actos23. 
El 2 de septiembre, el Gobernador Civil felicita al al-

calde de El Villar por haber enviado éste sus plácemes al Go-
bierno con motivo de la toma de la Seu d’Urgell a los carlistas. 
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El señor comandante militar D. Emilio Armengod, persona de muy fino trato
y de un carácter sumamente simpático, reunió la compañía que está guarneciendo la
plaza y les participó tan satisfactoria noticia, concluyendo por dar un viva al rey, al
ejército español, etc. El señor alcalde don Vicente López Olba, en unión del Ayunta-
miento y liberales de la villa, escoltados por una sección de voluntarios, recorrieron
las principales calles dando vivas al ejército español y a las libertades patrias. 

Sin embargo, de la expansión que estas noticias producen en los corazones
liberales, no fue insultado ni atropellado ninguno de los muchos carlistas que hay en
la villa. Se encendieron hogueras en todas las puertas presentando un aspecto muy ale-
gre la problación en donde algún ojalarero estaría de fijo devorando su despecho.".
24 En El Mercantil Valenciano del 11 de septiembre de 1875, se lee: “Días pasados
según nos dicen del Villar del Arzobispo, se presentó el comandante militar de dicho
punto en el pueblo de Chulilla, con el objeto de destituir al Ayuntamiento de dicha lo-
calidad, por pertenecer, según parece, al partido carlista.

Como quiera que dicho comandante tuvo noticia de que en el citado Ayunta-
miento no habían proclamado a D. Alfonso, determinó que lo efectuase, disponiendo
que el Ayuntamiento recorriera la carrera que sigue la procesión del Corpus, dando vivas
a D. Alfonso y ¡Abajo los carlistas!, lo que efectuó el Ayuntamiento, bien a pesar suyo.”.

El domingo, día 5, el comandante militar de El Villar del
Arzobispo marcha a Chulilla para destituir al Ayuntamiento de
dicha población, por ser carlista y no haber proclamado como
rey de España a don Alfonso24.

El 7, comunica el alcalde de Andilla al de El Villar que
no le era posible remitir el yeso para la construcción del telé-
grafo óptico por falta de caballerías para su envío. Decíale
también que lo comprara este Ayuntamiento y que lo pagaría
el de aquella población. 

En la misma fecha ya estaba instalado el Registro de la
Propiedad en la casa núm. 1 de la calle de San Miguel, para
reanudar sus funciones, pues a causa de la guerra, se habían
suspendido. 

El 10 comunica el alcalde de Bugarra al de El Villar
que no podía remitir el yeso para la torre telegráfica por no
poderse moler debido a la lluvia.
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En El Mercantil Valenciano del 11 se publica, entre
otras cosas, esto: "Viajeros llegados del Villar del Arzobispo,
nos dicen que presenta un aspecto muy bonito dicho pueblo,
mandando blanquear las fachadas de las casas, que vistas
desde la carretera parecen una bandada de palomas.". Tam-
bién se publica en el mismo periódico una gacetilla que dice
así: "Los voluntarios del Villar del Arzobispo, van a ser unifor-
mados con un traje parecido a los que usan los voluntarios mo-
vilizados de aquel distrito.". 

En El Mercantil Valenciano del 18, se publican varios
párrafos de una extensa carta que el corresponsal en ésta dirige
al director, los cuales transcribimos en otro lugar25. 

25 El Mercantil Valenciano del 18 de septiembre de 1875 dice: “Nuestro corresponsal
de Villar nos dirige una extensa carta, de la cual tomamos lo siguiente: El nuevo Ayun-
tamiento de esta localidad está dando con sus actos y disposiciones una animación y
seguridad dignas de elogio, pues en su incansable celo por el bien de sus administrados,
no cesa de adoptar cuantas medidas cree necesarias para mejorar la embrollada admi-
nistración que dejaron los municipios de los años anteriores.

El activo e inteligente alcalde don Vicente López Olba, encontró al jurar su
espinoso cargo, vacías las arcas municipales, las calles convertidas en barrancos, negras
como el humo las fachadas de las casas, rotos los faroles del alumbrado público y des-
moralizadas las gentes de hábitos carlistas; pero con una energía propia de su fuerte
corazón y de su elevado espíritu, emprendió la cosa de lal manera que algunos antece-
sores suyos ya lloran las cantidades de fondos locales que dieron a las facciones; las
calles están componiéndose, las paredes de los edificios son tan blancas como la nieve,
los pocos faroles deteriorados que quedaban los ha recogido para su recomposición y
los carlistas indultados están enseñándose a trabajar en obras públicas y a respetar el
principio de autoridad, tan desconocido para ellos; pues choca verles levantarse de la
silla cuando ven al alcalde, para saludarlo al estilo militar y presenciar el respeto con
que contestan a la lista que se les pasa todas las noches en la plaza de la Constitución. 

Dentro de cuatro o seis días estarán concluídas las obras de fortificación de
esta villa, y mañana probablemerne las de la torre telegráfica que se ha levantado en el
monte de San Gregorio. Unas y otras se las hace pagar el alcalde a las familias que
más han fomentado la rebelión carlista, y aunque al principio se resistían a ello, parece
que ahora están muy sumisas y obedientes al carácter y entereza de la autoridad local,
pues habiéndoles indicado ésta su inquebrantable resolución de hacerles pagar también 
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los instrumernos de la música que se llevaron Santes y Cucala, y los faroles y aparatos
del alumbrado público, es indudable que pronto estaremos divertidos y tendremos luz
por la noche. 

El rico propietario y primer teniente de alcalde D. José Roger, también des-
pliega mucha actividad y celo y a su generosidad y desprendimienlo es debido que estén
cubiertas muchas atenciones municipales. 

El digno y atento comandante militar de este punto D. Emilio Armengod, no
descansa un momento en activar y dirigir con gusto y maestría dichas obras y en tomar
cuantas medidas le sugiere su buen talento para restablecer el orden público y evitar
cualquiera sorpresa de los que siempre han elegido esta villla para establecer sus ele-
mentos de conspiración y organización carlista y su baluarte de observación entre
Chelva y Segorbe.- Suyo afectísimo.- El corresponsal.”.
26 En El Mercantil Valenciano el 10 de noviembre de 1875, se lee: "Personas que han
visitado recientemenle la población del Villar del Arzobispo, hacen grandes elogios del
magnífico y encantador aspecto que aquélla presenta, no sólo por la limpieza y decorado
de sus edificios y calles, sino por la animación que en la misma reina, gracias a la ab-
soluta confianza que el vecindario tiene en las autoridades y en las fuerzas que dan la
guarnición.”. 

Estas se componen de una compañía del batallón de cazadores de Mérida,
algunos individuos de la Guardia Civil y hasta unos treinta volurnarios de la contra-
guerrilla del activo Estucador. 

Las operaciones de las reservas o quintas que adeudaba El Villar se han lle-
vado y llevan a efecto con grande actividad, y hoy probablemente quedarán entregados
los individuos correspondientes a dos reemplazos. 

El activo y enérgico alcalde Sr. López Olba, secundado por elAyuntamienlo,
ha encontrado recursos legales para ir subsanando todas las tropelías cometidas por
los carcas. Recordarán nuestros lectores que dijimos que los carlistas hablan cometido
la incomparable hazaña de romper todos los faroles del alumbrado público. Pues la au-
toridad local ha creido justo, y lo es, el que a expensas de las familias carlistas se cons-
truyan nuevos faroles y se coloquen en los puestos que ocupaban los destrozados.".

A mediados de octubre, estuvo acantonada en Chelva
la pequeña columna que en plan de viglancía recorría aquel
distrito y los de Liria, Villar y Requena. 

También se publica, en El Mercantil Valenciano del
10 de noviembre, una larga nota dando referencias del aban-
dono en que estuvo este pueblo durante la dominación carlista
y del excelente estado en que se hallaba en la fecha de la pu-
blicación de dicha nota26. 

El 24, don Vicente López Olba comunica a don Geró-
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nimo Díaz Herrera, Fiscal Militar del batallón de cazadores
de Mérida, lo siguiente: "Vicente Mínguez Burriel, (a) “el Al-
cublano”, de este vecindario, ha pertenecido a la facción del
cabecilla Santes y a las disueltas partidas carlistas y volantes
que por espacio de dos años han dominado y arruinado este
país; fue otro de los que al mando del titulado Infante don Al-
fonso saquearon las desgraciadas ciudades de Cuenca y Alba-
cete; y una vez indultado volvió a tomar las armas y con ellas
fue detenido por los hijos de Vicente Ibáñez Visiedo, vecinos de
esta villa, por cuya razón lo puso a disposición del comandante
militar de este pueblo. Prescindiendo, pues, de haber sido car-
lista, puedo asegurar a usted que es sujeto de malísima conducta,
poco aficionado al trabajo, amigo de pendencias y de ir errante
a estilo de rodero, para imponerse al país y amenazar a los acre-
edores de su padre. Por todo lo expuesto, interesa al orden pú-
blico y a la recta administracción de justicia que el Tribunal de
Guerra le haga a este país el singular obsequio de que desapa-
rezca para siempre tal sujeto, tanto más cuanto que se gún un
bando del Excmo. Sr. Brigadier Jefe de la 2ª División del Ejér-
cito del Centro debió haber sido juzgado en el acto de ser apre-
hendido con las armas en la mano después de indultado.".

El 23 de diciembre aún estaban encerrados en el castillo
de Alicante los 300 prisioneros cogidos en la rendición del
castillo del Collado de Alpuente. ¿Estarían entre ellos algunos
del Villar?

1876

El 4 de enero, el Gobernador solicita del alcalde de El
Villar, reservada y urgentemente, una relación de todas las per-
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sonas carlistas y republicanas de esta localidad y aún del dis-
trito. 

En la misma fecha, le comunica que habiendo sido
nombrados por Real Orden para ocupar los cargos de primer
teniente de alcalde y concejal de este Ayuntamiento don Mi-
guel Mínguez Ramírez y don Ramón Cervera Martínez, res-
pectivamente, se les diera posesión. 

Durante los días, 11, 12 y 13 de marzo se celebran en el
Villar so lem nísimas fiestas en acción de gracias a la termina-
ción de la guerra27. 

A primeros de junio, solicitan indulto, desde Orleans
(Francia), el que fue coronel carlista don Manuel Molina Mo-
reno28 y el alférez don Miguel Castellano Molina, villarenses
los dos.

El 4 de septiembre, el comandante militar de Chelva
oficia al alcalde del Villar, de acuerdo con la que éste había
prometido al mariscal de campo don Valerinano Weyler, que 

27 Durante la misma debió sufrir lo indecible esta comarca, pues aparte de que cons-
tantemente era visitada por ambos contendientes, a menudo fue, como hemos visto,
teatro de operaciones. Por eso oíamos decir a quienes presenciaron estos hechos, y a
la vez conocieron los cóleras de 1.885 y 1.890, que era mejor soportar el azote de dos
cóleras que el de una guerra, y esto que ésta fue como juego de niños comparada con
la de los siete años.
28 En El Mercantil Valenciano del 23 de mayo de 1.875, se lee lo que sigue: Dice el
periódico: "De Chelva hemos recibido una carta en cuyo membrete vese el ojo de la
Providencia, unas ramas de laurel, una palma, una espada y un libro abierto con esta
inscripci6n en las hojas: Justicia. Ley. Alrededor de este pintoresco sello hay una le-
yenda que dice: Dios. Patria. Rey. Consejo de guerra permanente. Fir11UJ la carta
D. Manuel Molina, titulado coronel presidente del consejo de guerra permanente, y
sirve el escrito para desmentir un suelto que se public6 en los periódicos de Madrid,
diciendo que un coronel carlista que ocupaba el cargo que éldesempeña, se había pre-
sentado al ministro de la Guerra. 

El Sr. Molina nos asegura que el coronel en cuestión es un impostor, pues él
viene desempeñando el mencionado cargo de presidente del consejo de guerra desde
el 1º de septiembre último, en que se le confió don Alfonso.". 



149

tan pronto como estuviesen preparadas las camas que bajo re-
cibo tenía que entregar al vecindario, y se hallase el palacio
en condiciones de poderse alojar en él el destacamento que
había de venir se lo comunicara. 

El 13, se le concede el indulto al que fue alférez carlista
don Miguel Castellano Molina29. 

Y el 16, solicita el brigadier militar de Valenciala par-
tida de defunción del carlista Blas Cabo Tomás, muerto en El
Villar el 2 de mayo de 1875. 

Como las anteriores efemérides son casi todas de origen
liberal, y lo que procede en estos casos es ofrecer noticias de
ambas partes beligerantes, es lógico presumir que aquéllas no
son imparciales del todo.

29 Por los descendientes del coronel don Manuel Molina Moreno. hemos sabido que
él también consiguió, aunque más tarde que el teniente Miguel Castellano Molina, el
indulto, y que murió en Valencia. 

Como nota curiosa, añadiremos que el citado coronel y su señora doña Teresa
Roca mandaron imprimir a sus expensas una bonita estampa de 54x40 cms. en 1852,
en la que figura un combate habido en los alrededores del Villar durante la primera
guerra carlista; es la que en esta edición hemos reproducido en la págima 26. 
30 Aún cuando esta llamada y la que sigue no figuran en el texto, las colocamos en él
para comentar algunos puntos de los que en el mismo se exponen. Veamos. Nuestro
buen amigo Rafael Bemabeu, ilustre cronista de Requena, nos dice que a los ojalareros
se les llamaba en dicha población ojaleros porque en los primeros ojales de su chupa
o guerrera prendían medallitas. Y según otros autores dicha palabra se aplicó a los que
formando parte del ejército carlista no estaban en primera línea o se encontraban dis-
frutando de permiso.
31 Si entusiastas del carlismo eran los hombres, no eran menos, según tenemos enten-
dido, las mujeres, distinguiéndose entre ellas las mencionadas en la siguiente copla:
"Isabel María Pérez -Ana María la Aliaga - y Catalina Molina - ¡qué tres carlistas,
caramba!”. 
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Este libro, del cual se han impreso 500
ejemplares, se terminó de imprimir

el día 10 de enero de 2014,
en la imprenta GrÆficas

Serranía, s.l. de
Villar del
Arzobispo


