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Finalista del IX Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Ander Morales Vicente

Ander Morales Vicente es un tipo raro, nació el 26 de Julio de 1990 en la ciudad de Gandía, pero

de padres turolenses. Hace patente aquello de valenciano de nacimiento y aragonés de senti-

miento, y es que uno no elige donde nace, pero sí donde pace, y ahora reside en Monreal del

Campo. Actualmente está matriculado en la carrera de la vida y en sus momentos libres se dedi-

ca al estudio de la medicina. Ha recibido varios galardones y premios por no dejar pasar oportu-

nidad alguna, ciertamente tiene suerte y es algo empollón, pero de entre todos los reconoci-

mientos se jacta en afirmar que el mejor ha sido su familia y la gran cantidad de personas, que a

lo largo de este suspiro que es la vida, han conseguido formarlo en educación y valores. Es raro,

es capaz de aparecer hasta en la sopa y tiende a caer bien a los desconocidos, y aun así es inca-

paz de escribir esta biografía.
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Monreal, corazón bravío
Ander Morales Vicente

Señor y dueño mío Francisco Landeira Sevilla, 

Obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín.

La de su Ilustrísima del 1 del presente, la recibí ayer 20 del mismo, llenándose plena mi alma de

indecibles dichas, al ser conocedor primero de la buena nueva de mi definitivo destino en esta villa

de Monreal, a la que tanta devoción y plenísima admiración he tomado.

Con pleno y sincero amor me he dedicado, desde mi llegada, a ser hacedor en las gentes que pue-

blan este lugar de nuevos deseos y grandiosas esperanzas de recuperación de Monreal, y es que ya

bien sabe Vd. que mucho es lo que resta tras las barbaries que la Guerra Civil ha traído, devoran-

do y afligiendo el espíritu noble y manso de estas gentes pobladoras de los Ojos y sus vegas.

Delicadamente me plena de asombro el presenciar cómo tan gratuitamente los parroquianos de La

Natividad no cesan en su faenas diarias, siendo grandes trabajadores en los campos que al pueblo

rodean y haciendo de su afable y honrado trato un vulgo de incontables virtudes.

Muy a mi pesar, tengo que añadir que contra los grandes esfuerzos de los devotos vecinos y el mío

mismo, las tareas de reconstrucción de la derruida iglesia tardarán muchos años en ser resultado de

la inviolable buena fe que estamos demostrando en la pronta recuperación del pueblo; pues desco-

munales son las reformas que precisa el templo, quemado y expoliado la mañana del día cinco de

septiembre de mil ochocientos treinta y nueve, por los facciosos carlistas, que no contentos 

i ok:G OK (film)  4/6/09  20:15  Página 77



78

volaban el día once del mismo mes la torre, dejando todo sembrado de piedras y escombros que

todavía hoy ocupan esta parte del pueblo.

Con un ayuntamiento desolado por las deudas, causadas por la belicosa actitud de aquellos que des-

afiaron a la Reina, que a la postre han venido a costar miles y miles de reales de vellón al ayunta-

miento; sólo podemos tomar los pedazos que quedan del ya ruinoso castillo para convertirlo en el

templo que un día ocupó la plaza mayor de Monreal, junto con la reconstrucción de otras grandes

casas y palacios de principales gentes, a las que se suman un no pequeño número de hogares por

todo el pueblo que también ardieron y fueron destruidos en los terribles días de mayo del mil ocho-

cientos cuarenta.

Para hacer mayor nuestras desdichas, aún hoy son muchas las familias que lloran a sus hijos muer-

tos en la lucha y aquellas que por miedo a represalias no han retornado todavía a esta tierra suya,

tras once años de paz y el vencimiento de los revoltosos contra los ejércitos de la libertad en defen-

sa de nuestra Regenta María Cristina y su hija.

Desolador es el legado de la guerra en Monreal, pero aún así no será conocedor ilustrísimo Obispo,

así como tampoco yo lo era antes de mi llegada, de la verdadera bravura y gran coraje que late en

las gentes de la zona; que plasmados quedaron en los hechos que por vez primera voy a relatarle

enteramente, como por mis feligreses me fue contada, para que de esta forma no sean olvidadas las

gestas suyas en todos los años venideros y sean conocidas las gentes del Jiloca en todo el orbe por

su valentía y coraje, siendo muy especiales los hechos referentes a Rafaela Francisca Latorre

Lacasa, a quien he conocido como testimonio vivo de la heroicidad y amor a la libertad de las gen-

tes de Monreal.
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He aquí el relato que le prometí, con cuidadosa relación a aquellas minucias y menesteres que con

muchos regocijos he podido conocer por los pobladores de Monreal:

Ya hasta las gentes más retiradas del mundo saben que a la muerte de nuestro muy venerado y sen-

tido Fernando VII Rey de España, osó el hermano de éste, Carlos María Isidro, arrebatar el trono

regio a la pequeña Isabel y a su magnánima, y no menos querida, Regenta y madre, María Cristina.

Se inicio por tal vilería uno de las capítulos más adversos y aciagos de nuestra agitada historia, en

la que la paz entre los hijos de España fue rota entre los que apoyaron al pretendiente Carlos y los

que defendieron el trono de la futura reina niña.

Con tan mala suerte comenzó la contienda que las milicias de la Regenta, apenadas por la muerte

de tan virtuoso soberano, como fue Fernando VII, no pudieron frenar el ilegítimo avance del pre-

tendiente Carlos y sus gavillas facciosas, que como un mal humor pronto se extendieron desde el

norte por el cuerpo de nuestra España sembrando lágrimas y sangre allí por donde los revoltosos

avanzaron.

Alterada la paz y libertad del Estado; las terribles calamidades y vicisitudes traídas por la vergon-

zosa contienda no fueron refrenadas, y pronto los fértiles valles y gentes del Jiloca soportaron el

yugo de esta Guerra Civil; contando Monreal, según los parroquianos, con más de tres altercados

entre el trasiego de unas y otras tropas. 

Los monrealenses distinguidos por su amor a la libertad no tomaron parte sino del bando de la

augusta regenta María Cristina siempre muy venerada por todos los vecinos, empuñando sables y

trabucos las veces en que se necesitó para salvar la vida que fueron las menos; pues sirvió este pue-

blo, como el resto del Jiloca, de zona de paso y no de combate para las fuerzas en lucha; debido
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ello a las condiciones de nuestras tierras, caracterizadas por grandes planos, en las que no se pue-

den hacer bien las cosas de la guerra. 

Durante los siete años de lucha, el pueblo contó con un castillo, reconstruido por las milicias de la

Reina, para la mejor defensa de las gentes de Monreal y el avistamiento del enemigo en la zona.

Permaneciendo en este castillo un pequeño número de milicianos, encargados del control del Jiloca,

así como de preservar la obediencia y el cobro de tributos que la contienda exigía, y que el pueblo

cristianamente atendía hasta quedar el pueblo, con el discurrir de los años, tan pobre como en tiem-

pos de las guerras con los franceses.

Este es el modo por el cual los vericuetos y misterios de la guerra, ocultos para los apacibles mon-

realenses, se les mostraron en sus calles y casas. Viendo estas gentes pasar por el pueblo tanto a

nacionales como a carlistas, alimentando, auxiliando y atendiendo muy devotamente a unos pri-

mero y a los otros también, razón ésta por la que el Ayuntamiento y los vecinos, sin más reales ya

que los pocos escondidos en las parideras, pronto hubieron de sufrir indecibles hambrunas y pena-

lidades. Al tiempo que se malograban los fondos del Ayuntamiento, se repartían raciones y techo a

las tropas que a estos lugares se acercaban amenazando a las gentes con penas de multa o males

peores, en caso de serles negados los suministros requeridos para el arte de la guerra y el buen sus-

tento de las tropas.

El pueblo de Monreal por su planura y cruce de varios caminos fue lugar de paso de tropas pero,

por su especial resguardo en el castillo, también fue morada de los más famosos oficiales. Mientras

que para las más ilustres personalidades era uso en el pueblo de disponer de alguna alcoba en las

principales casas del pueblo, como eran las de las ricas y piadosas familias Mateo Gisbert o Catalán

de Ocón.
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Pero pocas cosas de transcendencia ocurrieron en el pueblo hasta los sucesos que, según convienen

los parroquianos más murmurantes y chismosos de Monreal, ocurrieron un día del mil ochocientos

treinta y siete, en el que volviendo muchas de las gentes de las labores del campo en las ricas vegas

que nos da aquí el Jiloca, vieron venir a lo lejos, desde el paraje del Limar, a una gran y suntuosa

compañía armada, con decidida dirección a Monreal. De modo que se apresuraron los vecinos en

disponer de lo necesario, ante lo que seguro era la visita de un grande de España, presurosos todos

ya fuera para darle gusto en todos sus menesteres como para evitar las naturales y muy comunes

represalias de los milicianos de las compañías, siempre descontentos con los suministros ofrecidos

por el pueblo.

Según han relatado los feligreses, de los labradores que avistaron el tropel que llegaba al pueblo,

dos que portaban los machos de labranza partieron a avisar a los señores de Ocón de la venida del

misterioso cortejo y a los militares del puesto del castillo, visita que causó gran júbilo y alborozo

en los Ocón, fervorosos y siempre fieles a los de Isabel II. Por su parte, los milicianos de la torre

tomaron con extrema rudeza y cautelos la noticia del batallón próximo.

En los frenéticos y asustados preparativos estaba ya todo el pueblo, conmovido por la grandio-

sa visita, cuando empezaron a extrañar las gentes la tardanza de la llegada de las tropas por su

cercanía al pueblo desde su avistamiento, por lo que al subir a la torre de la iglesia pudieron

figurar los muchos que quisieron cómo en la zona de las Coronas se elevaban al viento los colo-

res de la bandera de Carlos María Isidro, que acampaba con sus hombres en las lomas a la espe-

ra seguro del ataque nacional o la entrada triunfal en un pueblo, Monreal, que siempre se ha dis-

tinguido por el babilónico amor de sus gentes a la libertad y su valentía y arrojo en la defensa

de ésta.
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Prestos a tomar el trabuco por la Reina, cuando los parroquianos subieron al cerro donde estaba el

castillo, lo hallaron desierto pues los milicianos, como alma que lleva el diablo habían sido los pri-

meros en conocer a los invitados de las lomas y los primeros también en huir de la llegada de Carlos

y sus criminales pasiones. Así ocurrió que los pocos monrealenses que no se echaron a las huertas,

se encerraron en las casas entregándose en fervorosos rezos a Dios y a la patrona. Los Ocón, des-

prevenidos con la noticia, se afanaron en cerrar los portones de la casa y ataviados con vistosos ves-

tidos y mejores perfumes salieron en carreta camino de Torrijo, olvidando el grandioso festín que

a la Reina le tenían preparado.

Y cuentan los monrealenses que se estiró la tarde hasta la caída de la noche, que llegó oscura y tem-

blorosa, sin que los acampados a las afueras del pueblo hicieran por entrar en éste, pero y aunque

muchos cuentan que bien pudo ser la noche más larga de sus vidas, fue tal la fuerza con que enco-

mendaron los monrealenses sus vidas a nuestra virgen, que a la mañana siguiente se había obrado

el milagro, pues quiso Dios que al salir el sol no quedará señal alguna del paso de los carlistas por

Monreal y todas sus tierras, habiendo partido todos los infantes carlistas camino de Blancas.

Fue muy celebrado el milagro entre los vecinos que plenos de devoción y dicha celebraron un devo-

to oficio en el templo, que se continuó de toda una serie de romanzas, folkas y demás bailes por las

calles del pueblo, llegando a repartirse, a la llegada de los Ocón, un refinadísimo y fastuoso ban-

quete que, preparado para la principal invitada de la noche del día anterior, se repartió entre los

vecinos del pueblo.

Diose fin de tal alegre forma al primer episodio que la infame guerra trajo a Monreal y al tiempo

que a nuestra patria entera, ya que nada se supo de la gran compañía armada que tanto pavor causó

a los monrealenses. Así como tampoco fueron nunca vistos los nacionales que del puesto del 
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castillo partieron, ya que a éste no volvieron, y solo los más chismosos parroquianos quisieron afir-

mar que los vieron corriendo por las lomas desalmados saltando acequias y peñascos de formida-

ble altura. Al final, sólo quedaron las alegrías y regocijos con que los monrealenses dieron cuenta

del banquete de los Ocón, juntos todos en una larga velada que ya entrada la noche se continuó con

unos muy aplaudidos bailes por parte de los más talentosos del pueblo. 

No se supo, ni sabrá si fue el pretendiente Carlos V, el que realmente pisó el Jiloca; en Monreal son

los más los que apoyan la tesis, de la misma forma que también todos se agradecen a la Divina

Providencia por obrar el milagro de mantener al traidor fuera de nuestras calles y saldar tan ver-

gonzoso episodio sin muertos y con tan solo la huida de los miedosos del castillo.

Tras este curiosísimo hecho, pasaron los días en el pueblo sin más aflicciones que las de los altísi-

mos pagos y tributos impuestos por la Reina, para así sufragar los costosísimos avatares que una

guerra acarrea, de modo que los monrealenses viéronse pronto ahogados en las penas de no tener

casi para su sustento y no tener más suministros para las tropas que por el pueblo trasteaban. De la

misma forma el Ayuntamiento también mermó sus presupuestos y se vio en continuados apuros

para dar alegría y goce a las tropas que en Monreal , siempre descansaban.

Pero no quiso así el futuro que resultara el pueblo indemne y sin padecer azote alguno de la guerra

que adolecía a España entera, de tal modo que, según he sabido, llegó, el día catorce de septiembre

de mil ochocientos treinta y ocho, el general carlista Llangostera con belicosos ánimos a los pra-

dos cercanos al pueblo, donde decidieron tomar reposo las tropas y pasar la noche cerca de las

aguas que aquí manan en el manantial de los Ojos.

Siendo esta vez conocedores los parroquianos de la autoridad y partido de los acampados, decidie-

ron los más bravíos del pueblo tomar algunas armas y, junto con unos pocos de los nacionales 
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apostados en el castillo, bajaron a donde las tropas del general Llangostera pasaban la noche. Y así

los monrealenses y los milicianos portando sus fusiles y trabucos se aproximaron al campamento

carlista donde, agazapados entre la los accidentes del terreno y arbustos, abrieron fuego al cielo con

grandísimo estruendo de explosiones causando toda serie de horrores y ahogos en la mente de los

acampados que esa misma noche partieron a Villafranca temiendo ser atacados por la Vanguardia

de la Reina al completo. Ya en Villafranca, fueron atacados los infantes del general Llangostera por

las milicias liberales del general Santos San Miguel, por lo que tornaron de vuelta los carlistas sobre

Monreal, donde los del pueblo los habían espantado esa noche. Fue en este trasiego en el que fue-

ron hallados por los carlistas tres de los parroquianos de la noche anterior, uno de ellos herido, de

modo que dictaminó el general Llangostera obrar con ellos de atroz manera fusilando a los tres

infelices. Marcó el suceso el oscuro día dejando indecibles desdichas y gran infelicidad a las gen-

tes del pueblo, que cristianamente enterraron a los muertos, como primeros mártires y ejemplos de

la valentía y coraje del Jiloca.

Más no pasó el resto del año sin que las penalidades cesaran en un pueblo cada día más pobre y

desvalido, sin ya un solo real para sostener a las tropas y el castillo. Así, según convienen todos los

del pueblo, alcanzó el mes de diciembre de mil ochocientos treinta y ocho, cuando la llegada del

frío trajo la hambruna y grandes penalidades a las gentes que ya carecían de pan para comer y ropa

para vestir.

Llegó con iguales penalidades el año mil ochocientos treinta y nueve, cuando en Agosto las fuer-

zas de la Reina y el pretendiente Carlos, decidieron poner fin a la funesta guerra, mediante el

Acuerdo de Vergara, firmado por el general isabelino Espartero y el carlista Maroto. Siendo muy
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celebrada en Monreal la noticia de la llegada de la tan esperada paz, realizando todo tipo de bailes

y festejos por las calles y casas del pueblo.

Pero no fue fiel el futuro de Monreal a las palabras de paz escritas en Vergara, pues en septiembre

del mismo año sufrió la villa la más grande destrucción padecida en todos los días de su historia;

motivo por el que hoy aun tratamos todos de recomponer los infinitos destrozos cometidos.

Y cuentan los parroquianos que no habiendo acatado la firma de paz todos los generales carlistas;

en septiembre del mismo año, el día cinco, volvió el belicoso Llangostera al pueblo, acompañado

de sus tropas y caballería, con el muy desafortunado propósito de no dejar en pié lugar alguno de

refugio para las tropas liberales y dar también las más agrias represiones a los vecinos de Monreal,

siempre valerosos y fieles a la Reina. Y cuando vio el general carlista que los pocos milicianos del

castillo no estaban allí, prendió y demolió la iglesia ese mismo día, para mayor dolor de los del pue-

blo, hundiendo la bóveda, quedando del templo la torre y los muros más gruesos, los cuales fueron

derrumbados el día once. No harto de desdichas, el mismo general, con frívolas excusas, continuó

con sus crueles designios hundiendo también el Ayuntamiento, la ermita de Santa Bárbara y las

casas principales de la plaza mayor. Por último, mandó volar el castillo, dejando todo el pueblo

como campo de astillas y piedras rotas, que aún hoy pervive para infinita amargura de los de

Monreal que hasta ahora no tienen dónde rezar y hacer los santísimos oficios.

Con este perturbador y atroz panorama comienza el verdadero relato de la infinita heroicidad

monrealense y de la propia Rafaela Francisca Latorre Lacasa, ejemplo vivo de la fortaleza y

honor de estas gentes del Jiloca, a las que la rudeza del campo y la vida cristiana han llevado a

ser merecedoras de las más grandes y gloriosas gestas, solo comparables con aquel santo pasaje

de David y Goliat.

85
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Llegó la primavera de mil ochocientos cuarenta en la que los humildes feligreses, esperanzados en

el fin último de los revoltosos carlistas, se dedicaban a la sencilla vida que les atañía en la recupe-

ración del campo, sus haciendas y otros menesteres, a la vez que también frecuentísimamente acu-

dían esforzados y generosos a la reconstrucción de la casa consistorial y la iglesia, ahora que ya no

tenía el Ayuntamiento ni un solo real. Y así amaneció el funesto día seis de mayo, en el que acam-

paron en las vegas de Monreal más de mil hombres entre infantes y caballería capitaneados por

Balmaseda y Palillos, decididos los carlistas a tomar el pueblo.

Los monrealenses hartos de las infinitas desdichas de la guerra, que parecía no terminar para el

Jiloca, tomaron sus pocas armas y se reunieron en el cerrito coronado por las ruinas del castillo,

donde se prepararon para presentar batalla al ingrato visitante. 

En estas penas y agonías se encontraba el pueblo, cuando la joven monrealense Rafaela Francisca

Latorre Lacasa, que venía de la acequia donde hacía la colada; llegó al pueblo y nada más conocer

la nefasta noticia de la llegada carlista cogió el fusil de su padre y se dispuso valiente y atrevida al

derruido castillo, donde ya se encontraban unos pocos hombres del pueblo y otros pocos milicia-

nos nacionales; y aunque por ser mujer muchos no la quisieron al frente, se dispuso ella la prime-

ra en una de las aspilleras del cerro, desde donde controlaba el avance carlista que ya se cernía

sobre el pueblo. Toda una heroicidad y atrevimiento la de los monrealenses al prestar cara a los car-

listas, en la que no les restaba a los del pueblo nada que no fuera encomendarse a Dios, no para una

gran victoria sino para una compasiva muerte; pues tan reducido era su número frente al millar de

carlistas que ninguno hubiera pensado nunca el prodigioso resultado.

Con la portentosa entrada de los primeros infantes de la división carlista a la plaza principal del

pueblo, comenzó Rafaela con acertada puntería a sumar los cuerpos de los más osados a las piedras
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y escombros que reinaban la plaza. Pronto siguieron su ejemplo los hombres y con formidable cer-

teza fueron infinitos los cuerpos carlistas acumulados en los suelos, abatidos por los tiros del fusil

de la garrida joven que no cesó en las órdenes a sus compañeros, a los que dirigió en la arriesgada

empresa hasta que tantas fueron las bajas causadas en el bando rebelde, que decidieron, amilana-

dos, batirse en retirada ante la congoja y el terror sembrado en las filas carlistas por la imagen de

Rafaela Francisca, que con gran coraje dirigía los trabucos y fusiles que a tantos alcanzaban en el

intento de tomar las ruinas que fueron el castillo.

Abochornados los combatientes carlistas con el desenlace de la refriega, no les quedó más calami-

tosa y desvergonzada idea que prender fuego a lo poco que quedaba del pueblo ardiendo todo él,

con gran espanto y desconsuelo para las gentes, que tuvieron que huir para tratar de salvar la vida

y sus pocas pertenencias, al tiempo que lo que persistía de la división de Balmaseda y Palillos se

retiraba de Monreal aborrecida y desvencijada ante los fieros disparos de nuestra heroína y los

hombres del castillo.

Muy mencionada fue la maestría y coraje en la defensa del pueblo llevada a cabo por los monrea-

lenses y Rafaela Francisca, cuyo renombre alcanzó la Corte quisiendo el Gobierno de la Reina otor-

garle la cruz de San Fernando en honor a su osadía y arrojo, así como el privilegio de portar armas

por el resto de sus días.

Y con estos hechos, ilustrísimo Obispo, finalizó la nefasta Guerra Civil o de los Siete años en

Monreal, pueblo que, con la entereza y coraje de sus actos, demostró al orbe entero la madera con

que hace a sus hijos, siempre amantes de la libertad y con arrojo y valentía infinitos, que bien valen

a los monrealenses para ser conocidos y respetados por todos, pues ellos fueron hacedores de su

halagüeño y brillante futuro, escribiendo con mayúsculas la palabra LIBERTAD.

87
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Con esta palabra se despide su amigo y fiel vasallo, ahora párroco de Monreal, confiando en que

pueda honrarnos pronto su excelencia con su presencia, ya que, aunque humildes, le recibiremos

con la más grande de nuestras alegrías y podrá ser testigo de cómo los monrealenses hacen ahora

por recuperar el pueblo y podrá también conocer de primera mano a las gentes de este relato, que

como Rafaela Francisca Latorre Lacasa, todavía habitan en él.

Beso la mano de su merced, humilde servidor.

Juan Manuel Félez

(21 de Octubre de 1851)
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