
XILOCA 18 
pags. 91-1 1 1 

FRANCISCO CABELLO RUBIO 

1996 (Torrijo del Campo 1802-1851) 
ISSN: 0214.1 175 Magistrado, Diputado y Senador liberal 

progresista. Gobernador civil y Ministro de la 
Gobernación 

José de Jaime Lorén* 
José de Jaime Gbmez** 

Resumen.- Se etectua biografia de Francisco Cabello Rubio, nacido en Tongo del Campo 
(TeruelJ el 7 de noviembre de 1802, falleciendo en Calatayud el 7 de febrero de 1851. 

En su no demasiada larga vida lwo un intenso desempeño de cargos, sub-teniente, 
corregidor de Tarragona, gobernador clvrl en Teruel, Castellón y Valencia, diputado en 
Corles y Senador del Reino como liberal progresrsta, magistrado en la kudienca de 
Madrjd y nombrado por /a Reina M. Cristina, m~nistm de /a Gobernacíon. Fue iambién 
designado caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos /!l. Coautor en la 
publ:caciun de dos tomos de "Histor~a de la guerra ÚlIima en Aragdn y Valencia': 

Abstractr The biogsaphy of Mr Francisco Cabello Rubio is wriiten: he was born Ni Torrijo 
del Campo (Teruel) on 7th hlovember in 1802, and died in Caiatayud on 7th February N7 
1851. 

During his short life he carried out a lot of posts: Second CieuFenenZ, Tarazona's 
Corregidor, Daroca 'J Judge, Provincial Gavernor En Teruel, Ca tellon y Valencia, Member oi 
ihe Cories and Senare; according to his progressive liberal ideas: Magislrate in Madrid 
Lawcourf and was appoinfed by the Queen Maria Cnsfina iike !iriistry of Ihe Interior. He 
was also assigned "Cabellera Gran Cruz de la Real" and "Distinguida Orden de Carlos 111: 
He was join t authw of the publication in tvm volumes "Ha forra de la Guerra última en 
Aragón y Vaknc~a''. 

' Dr. C. &lbgiczs 
" Catedratim de E. Media. 
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"... Nunca tomo parte el Sr Cabello en ningún gronunciamimto, y constante- 
mente profesi las ideas del parfido progresista En su juventud sigui6 al ejercito 
liberal ... Como jefe poiíticu prestd buenos servicios a las provincias y a 16s prisio- 
neros carlistas, de suerte que merecio le llamaran Padre de los Desgraciados. 
Su conducta poliiica, si bien no merecio nuestros elogios, debernos confesar fue 
consecuente con el partido a que pertenecía y cuycs principios sostuvo con hon- 
radez~?. 

Muchos lueron los cargas, meritos y distinciones que en virtud a sus excepciona- 
les cualidades politicas y personales, le otorgaron a este ilustre torrijano en los esca- 
sos 48 aTios que vivih. El mas Importante de todos el de ministro de la Gobernación 
en el final de la regencia de M." Cristina. Mas, con todo, para la historiografia arago- 
nesa sigue siendo un absoluto descanacido, como delalle anecdótico indicar que 
varias obras dedicadas monogrhficamente a los aragoneses con responsabiilidadec 
ministeriales en Madrid, ni siqurera lo citan. D. Domingo Gascon y Guimbao desde las 
paginas de "Miscelanea Turolense" prometi6 rescatar su memoria del olvido. pero 
todo quecid en una expresión de buenos deseos. 

Como se aprecia en la relacibn bibliográfica, han sido varios los autores que con 
mayor o menor intensidad se han ocupado de Francisco Cabello, nosotros creemos 
que para la importancia que en su dia tuvo su figura no han srdo muchos los estudios 
que se le han dedicado. Sin embargo ha habido una persona, precisamente de 
Torrijo, que consciente de los merrtos de este honrado liberal, dedicó una buena parte 
de su escasa tiempo libre a indagar y a escudrifiar entre sus descendientes directos, 
cuantos datos pudo acopiar para componer una preciosa biografía, con la frescura 
que le comunica la primera mano de sus fuentes informativas. El trabajo, mutilado por 
problemas de espacio y de censura, vró la luz en el Boletin de la Diputacdn de Teruel 
y en la 4." pagina de "Mi Parroquia" del arzobispado de Zaragoza. 

Se trata del sacerdote y gran erudito de la historia de Tonijo D. Alejandro Lbpez, 
cuya biografía de su paisano ha constituido la espina dorsal del presente trabajo. 
Sobre sus datos hemos ido intercalando el resultado de nuestras pesquisas bibliográ- 
ficas, y un repaso somero al contexto histórico de la epoca. Desde aqui nuestro reco- 
nocimiento a Fa gran labor del presbítero torrijano. 

DESDE LA ESCUEIA DE TORHIJO A LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

A la oritFa del rumoroso Jilm, en el pueblo de Torrijo del Campo, nacib Francisco 
CabeAo Rubio un 7 de noviembre de 1802, hijo de Angel, del mismo lugar, y de 
Isabel, de Bueña. De manos del rector Juan Jocet Cortes recibio las aguas bautisma- 
!es al dia siguiente y los nombres de Juan Francisco. Sus padres eran honrados y 
bastante bien acomodados labradores, que mientras su hijo correteaba y jugaba junte 
al resto de la chiqur'tleria local, se apercrbieron del talento y buenas cualidades que 
apuntaba y lo mandaron al Seminario Conciliar de Teruel, para proseguir los estudios 
que ya iniciara en la modesta escuela del lugar. 

Ya en la capital sus profesores del Seminario pudieron confirmar su aplicación, 
talento y agudeza. De afli paso a la Universidad de Zaragoza donde estudió 
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Gramática castellana y latina, y Filosofía, ya entonces se dio a conocer entre sus 
mpanerus por su buen carActer, trato afable y excelente dispasición para los estu- 
dios. Asi entró en Fa Facutlad de Jurisprudencia de Zaragoza, en cuya Audiencia se 
recibid de abogado, ingresando a continuación en el colegio de la ciudad. 

Sin embarga sus primeras actividades profesionales no tuvieron lugar ante tos tri- 
bunales, srno como profesor de Teologia en la Universidad de Zaragoza, donde fruto 
de los vastos conocimientos que traia del Seminario de Teniel, se dedicb a preparar a 
los estudiantes que acabada la carrera de leyes habían de recibirse de abogados o 
aspiraban a los grados de Ircenciado o doctor. 

CMa del bcia de bautismo de Fmncisw Cabello Rubio, que posiblemente anot0 de su puilo y letra 
O. Arejandro Lripez. En el Libro Parroquial tomo Vl, página 265 P de Tomjo del Campo. 
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UgERAL Y CONSTrmClONALlSTA 

Al anular Fernando VI1 la obra de las Coites de Cidiz, la ideologia liberal persisti6 
como un fenómeno predominantemente urbano en determinados grupos sociales 
como intelectuales, comerciantes e incipiente burguesía industrial. Durante varros 
años se suceden en diversas capitales las conspiraciones, por lo general seguidas de 
pronunciamientos, que aunque carentes de programa concreto, y en principio de 
apoyo popular, buscan resucitar la vigencia de la Consti~ucion de 181 2. 

f ras diversas tentativas fracasadas, en 1820 tuvo lugar el pronunciamiento del 
ejército expedicionario de America en Cabezas de San Juan, que fue iniciado por el 
entonces comandante Riego y que al ser secundado durante las semanas sucesivas 
en varias ciudades importantes. obligo a Fernando Vil a jurar la Constitucibn. Uno de 
los lugares que con mayor intensidad vivio al pronunciamiento fue Zaragoza, que 
rapidamenle se sumó al mismo. Estos sucesos vividos con vehemencia por el joven 
Cabelto, marcaran para toda su vida la forma de pensar y abrazara para siempre con 
entusiasmo la causa liberal. 

Alistado voluntariamente en las filas de la Milicia Nacional de Zaragoza desde la 
creacion de estos cuerpos para defender la tegalrdad constitucional, continuo en éllos 
cuando en la primavera y verano de 1823 entraron en Espaiia los 90.000 franceses a 
las rjrdenes del duque de dngulema, que restablecieron al monarca en la plenitud de 
su soberanía. Cabello fiel siempre a sus convicciones liberales y constitucionalistas, 
se incorpord voluntario al ejercita mandado por el general BaTlesteros, que retirando- 
se de Aragon se hizo fuerte en la gaza de Alcante. 

Fue un gesto mAs romántico que eficaz, la fuerza francesa mis  los 35.000 realis- 
tas españoles no tuvieron ninguna dificultad en sofocar los nucleos de resistencia que 
se tes opusieron, y dieron fin al trrenio constituciona~. El joven Francisco Cabello reci- 
bió de las Cortes de dicho año 1823 la graduacion de Subteniente y la declaracibn de 
Benemkrito de la Patria. 

Sin embargo a la par que tales distinciones -mas honoríficas que practicas-, el de 
%rriío seri señalado por sus ideas avanzadas y durante la reacción absolutista que 
siguió sera constantemente perseguido y hostigado por la polrcia del rey. Se esipedie- 
ron comisiones, despachos y requisitoiias para su captura, pero nunca lograron apo- 
derarse de el. La sagactdad. el genio y la serenidad que ya apuntaba en sus años 
estudiantRes, se desarrollaron notabIernenite en estos años de persecuci~n que 
sufrió, proscrito y errante por pueblos y sierras. Tan pronto se multa en su Torrija 
natal como en Ea Corte, y siempre sufriendo penalrdades, miserias y privaciones sin 
cuento. 

Poco a poco fue aplac8ndoce la acerba persecución a todo lo liberal, fueran 
regresando los refugiados politicos e incorporandose los huidos de sus casas. 
Cabello fijo ta residencia en Zaragoza donde abrro su estudio de abogado, a cuya 
profesión se dgdicd de lleno olvidandose por el momento de actividades politicas. A 
la muerte de Fernando VI1 en 1833 y la subida al trono en precario de Isabel II, junio 
a los demás oorreligionarios abraz~ de nuevo la musa de la libertad letizmente unida 
a la de la nueva reina. 
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Por segunda vez enttb en las filas de la Milicia Nacional y fue nombrado se- 
cretario de la Junta de Sanidad de Zaragoza en f 834. En este cargo le sorprendib la 
grave epidemia de colera morbo asiático que asoló la ciudad, y fue de ver la enco- 
miable labor que desplegó para la curación de las contagiados y para evitar la propa- 
gación de la enfermedad Como consecuencia del contacto y presencia continua con 
los afectados, se contagió del rolera, si bren lo padecid de una manera benigna, y la 
pujanza de sus 32 anos pudo con los germenes contaminantes. 

Paralelamente otra epidemia 4 t a  mucho mas grave- se estaba extendiendo por 
toda la nación: la Guerra Carlista. Durante su primera fase fue especialmente vrrulen- 
ta en Aragdn, Navarra y las Provincías Vascongadas, asi poblaciones como Tarazona 
en la frontera de Aragon con Navarra, se inclinaran por la causa del pretendiente D. 
Carlos, y para salvaguardar el orden sera preciso enviar una guatnicibn completa de 
la Mlcia Nacional de Zaragoza. €1 remedio, sin embargo, pudo ser mucho peor que 
la enfermedad, pues tan prudente medida hizo encrespar los ánimos ya exaltados de 
por sí, subió de tono la efervescencia piiblica, y el corregidor debió salir de Tarazona 
a escape por no poder mantener la autorrdad. El capitán general de Zaragoza para 
tratar de enfriar la situación puso en su lugar a Francisca Cabello, que tomó posesión 
de su cargo el 14 de Sunio de 1835. 

A sus antecedentes librales y decidida vocaciOn por la causa isabelina, unia el 
$rijano un carácter concitiador y eminentemente politico. Bastó en efecto, la presen- 
cia del nuevo corregidor para que dialogando con todas las partes se aquietasen los 
ánimos y volviese a la ciudad el sosiego y la tranquiiidad perdida. Poco a poco se 
hizo innecesaria la presencia de [a Milicia zaragozana que regresó a sus cuarEeles 
generales, de la misma iorma que los mas decididos partidarios del car[isrno partie- 
rm también de Tarazona. 

Como plaza proxima a la vecina Navarra, hasta alli llegaban continuos rumores 
con los mvimientos de tropas y de jefes de la gente de D. Carlos, que pacientemen- 
te recogia y confirmaba Cabello antes de trasladarlos a sus superiores. De ésta 
forma empezó a descubrir su enorme capacidad para obtener informes, datos y noti- 
cias del enemigo que tan buenos resultados le reportada en el futuro. 

El 12 de enero de 1836 fue nombrado Cabello Juez de Primera Instancia de la 
ciudad de Daroca, donde igual que en la frontera de Navarra, presto buenos servicios 
auxiliando a las tropas que perseguían a la faccion de Aragon. Independientemente 
de sus atenciones judiciales, también en Daroca se granjeó el aprecio y las simpatías 
de la gente, viniendo a ser por su prestigio el hombre sobre cuyo ce!o patdotim des- 
cansaba el orden y la libertad constitucionaf. 

Diversos sucesos acreditaron el ascendiente y la influencia que ejercia en el pue- 
blo. Baste decir que restablecida y proclamada de nuevo en toda la nacibn la 
Conctitucion de 181 2, el Comandante Militar de Daroca se nego a jurarla y prornovio 
una conmoción popular de graves proporciones, que amenazó con un enfrentamiento 
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En !a Galería de Ministros de Gokmacion que se halla en el Ministeh del Interior, se encuentra un 
precioso retrato de F. Cabello que reproducimos aqul, pintado por Fedenco Madrazo 

armado. Cabello debió saltar apresuradamente de la cama y ocultó en su propia casa 
al militar hasta restablecer completamente ta calma. 

GOBERNADOR CIVIL DE RRUEL. "PADRE DE LOS DESGRACIADOS" 

El gobierno, conociendo sus buenas actuaciones en los destinos anteriores, su 
patriotismo y celo incansable, premió sus servicios nombrándole el 15 de diciembre 
de 1836 jefe superior politico de la provincia de Teruel, donde ardía con furia la llama 
de la guerra civil. Confiaban en Madrid que ampliando la esfera de influencia de 
Cabello, se siguieran obteniendo buenos resultados de su gestión. Y así fue, hijo del 
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país, tan sereno coma cauto, y de una tecunda y ~Actica irnaginacibn para Goncebir 
t o d ~  tipo de medios de amión sobre un enemigo tan temible como Cabrera, fueron 
incontables los buenos senricios que rindiO a su provincia de origen en los escasos 
quince meses que ciurii su gobierna en Teruei. 

Segun recoge el P. Alejandro Lbpez en su biografia: 

"61 facilit6 en las frecuentes ocasiones de ahogo y penuria cuantas raciones 
y uestuariP necesitaban los ejercítos: el di6 notrcias pasmosas y confidencfas 
exquisitas a los generales, dándoles conocimientos diario y circunstanciado de 
los movimientos de la faccbn a la cual comprendia hada los pensarnrenios; 61 
dio arbitrio para Ilegar socorros pecuniarios, comestibles y ropas a los infelices 
prisioneros aherrorados en las mazmorras de la faccdn; el imagino ardides con 
que dar mazmorras de la faccion; el imagino ardides con que dar pábulo a las 
discordias que hizo cundir en las filas enernrgas; éi se atrajo algunos de sus jefes 
que prestaron despues grandes servicios a la rerna, el en fin [lego a dar a 
Cabrera más cuidados que si el ejercito del centro hubiera recibido el refuerzo de 
una división". 

Todo ello, como comenta mas adelante, sin gravar m6s que lo imprescindible el 
erario piiblioo, antes bien en mas de una ocasion debib atender de su propio bolsilla 
algunas necesidades apremiantes. Teniendo en cuenta ademas que ya para enton- 
ces contaba con una familia numerosa que vivía exclusivamente del mkdico sueldo 
de gobernador. 

'Uno de los caracteres más desagradables que tenia Ia guerra en dragón era el 
me1 trato que ambos bandos prodigaban a los respectivos prisioneros. Pocos sobre- 
vivian al hambre, a la desnudez, a los trabajos, castigos y sufrimientos de todo tipo, 
eso cuando ino eran pasados por las armas en jurcios surnarisimos. Exató esto los 
seniirnientos humanitarios de Fwncisco Cabello, y como primera medida dicto las 
Órdenes oportunas para que los presos carlistas recibiesen el mejor trato posible. 
Paralelamente entrb en conversaciones con deteminados jefes tradicionalistas para 
hacer llegar a sus cautivos socorros pecuniarios, de ropas y comestibles, que sus 
propios familiares les hiciesen llegar. 

Dada su especial facilidad pata conocer las personas y sus sentimientos mas inti- 
mos, de los que sabia sacar el mejor partido, se puso en contacto con Juan 
Cabañero. honrado aragones a las ordenes de Cabrera, y con Camsio Moreno, jefe 
de su caballeria, personas que por caracter, temperamento, educación, posicion y 
antecedentes, estimaba Cabello que interpondrian sus buenos oficios para aliviar la 
suerte de sus prisioneros. Y as¡ fue, poco a poco se fue humanizando e! trato en 10s 
penales de uno y otra bando, y lo que iarnbién fue muy importante, se fue entablando 
un dialogo entre los dos frentes. 

El servicio de ayuda a los presas se organizb con tal exactitud, que de los muchos 
miles de reales, prendas de vestuario, etc. que se remitieron a Cantavieja para los 
penados, siendo Cabello jefe politico de Teniel, no se perdiú ni un maravedí ni una 
camisa, todo fue entregado religiosamente a los infelices a quienes se dirigia. Por un 
lado había que entrar en contacto con sus familtarec para que enviaran sus ayudas, y 
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por otro era necesario tomar las precauciones pertinentes para que no se "desviaran" 
las remesas, Tambien encabezo succripciones populares para ayudar a los presos 
que carecían de familia, y en más de una ocasibn debid adelantar de su propio bolsi- 
llo cantidades de dinero a la espera de que se lo devolvieran mas adelante. 

NEGOCIACIONES E INTRIGAS 

Durante su mando política en Teruel en uso de sus atribuciones de policia, llegó el 
de Torrijo a conocer el modo en que la facci~n del Maestrazgo se mmunrcaba con la 
de Navarra y con la Corte del pretendiente D. Carlos. As¡ trazb un plan para tntercep- 
tar y leer sistematicamente dicha correspondencia, la cual después de enterado deja- 
ba correr a su destrno. De esta forma tuve conocimiento perfecto de los movimrentos, 
proyectos y sucesivas operaciones del bando carlista, y también de las frecuentes 
rencillas que surgian, de los rencores, intrigas e incluso odios personales que se pro- 
fesaban algunos jefes. 

Une de éstos informes confidenciales que supo explotar con inteligencia. fue el 
conocimiento de los celos de Cabrera sobre Pantaleón Boné. Como este ya se halla- 
ba un tanto indeciso, no two Cabello mas que enseñarle los informes que de el daba 
Cabrera a la superioridad, para arreglar su paso a las filas de la reina donde prestaría 
en el futuro importantes servicios contra su antiguo jefe. 

Otro detalle que también supo aprovechar fueron las preferencias rnanifiesias del 
tortosino hacia sus soldados catalanes, que provocaban frecuentes disputas y resen- 
timientos entre los aragoneses a sus ordenes. Cabello que estaba al tanto de estos 
pmenores, fomento la discordia e inicio tratos formales con Bonk y otros jefes ara- 
goneses para lograr su paso al ejercito nacional de toda la facción de dragón, batien- 
do antes y hacrendo prisioneros a los catalanes. Con el mayor secreto y cautelosa 
sagacidad se estaban llevando a cabo los contactos, y cuando se iba a ejecutar defi- 
nitivamente el proyecto tuva lugar el paso del Ebro por D. Carlos, que irabajo con efi- 
cacia y logro al fin componer las fuertes diferencias entre catalanes y aragoneses. 

A pesar de que Cabello en previsidn de ésta contingencia aceleró cuanto pudo las 
negociaciones, y comunicó con antelaciiin al general en jefe del ejercito del Centro, 
Marcelino Oraa, la idea del pretendiente de visitar sus fuerzas de Levante, no fueron 
suficientes las divisiones de los generales h r s o  y Nogueras que guardaban el paso 
del Ebro para impedirle la maniobra, con los resuttados conmidos de aumento de 
moral y de suavizar las diferencias entre los carlistas. En opinrdn de Cabetlo, Oraa 
que a la sazon se encontraba en las inmediaciones de Calamocha y Daroca, debió 
acudrr personalmente a irnpedfr con sus luerzas el pase del pretendiente. 

Con la subida al pder del partido moderado, fue separado Francisco Cabello del 
gobierno politico de la provincia de Teniel, con fecha 3 de marzo de 1838, retrrandose 
con su familia a su caca de Zaragoza. El general Oraa que conocía de sobra su valía, 
exclamo al sabedo que había perdido con esa separación la mejor divisidn de su el&- 
ato. 
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GO8ERNAWR CIVIL DE CACTECL~N. EL SmO DE LUCEMA 

El incremento de las acciones Mlicas en el Maestrazgo hizo conocer bren pronto 
al Gobrerno que debía utilizar la astucia y e\ Ingenio que el liberal de Torrijo había 
demostrado en sus anteriores y tan señalados servicios. Con fecha 27 de diciembre 
de 1838 fue nombrado jefe politico e intendente de Castellon de la Plana, otra vez 
frente a su poderoso enemigo Rambn Cabrera que dominaba fuertes plazas, entrs 
ellas la famosa de Morella, donde tenia organizado un sistema de Hacienda, tribuna- 
lec de Justicia, colegios militares, fabricas de armas y munrcrones, e incluso peribdi- 
cos oficiales. 

Los mismos y aún mds relevantes servicios que en Teruei prestó en Castelfon. 
Los prisioneros que la facción tenia en esta provincia 4enifasa y otras plazas- reci- 
bieron los auxilios de sus allegados con admirable exactitud, gracias a un organizado 
sistema de ayuda a los prisioneros. Los generales que operaban por aquella zona, 
luvieron un poderoso auxiliar con los buenos infomes confidenciales que les hacía 
llegar Cabello, lo que les vaho para obtener buenos triunfos o para evitarles funestos 
descaiabros, Por otra parte corno intendente de la zona, debió extremar las precau- 
ciones para que los pueblos dominados por el carlismo acudiesen a depositar en sws 
cajas los cupos de las contr~buciones -a veces en secreto-, en detrimento de las 
arcas de Cabrera. 

Pasaba entonces el ejército del centro que operaba en el Maestrazgo por una de 
sus fases más decaídas, se hallaba abatido y desmoralizado por los reveses que 
cosechaba en sus enfrentamientos con los carlistas. El genera! Aznar se encontraba 
encerrado en el fuerte de Lucena asediado por las Iuenas enemigas, sin viveres y lo 
que es peor, sin esperanza de socorro, iba par momentos a capilular. Cabrera, orgu- 
lloso y seguro del triunfa, llevaba veinlidos dias de asedio y de toriticacion en los 
cerros y posiciones mejores del contorno de la plaza. En estas cirninstancias obtuvo 
el general O'Donetl el mando supremo del ejercito del centro, y rapidamente se des- 
plaz6 desde el Norte donde se encontraba con un mínimo de escolta atravesando 
todo Aragón, presenlándose en Castelión cuándo la situacion era mas critica. 

Enterado Cabello de cuanto pasaba en el campo enemigo, de sus aprestos milita- 
res y puntos fortificados alrededor de Lzicena; de la distribucion de sus fuerzas y 
nimero de batallones; de los nombres de los comandantes que cada uno tenia; del 
valor e importancia militar de cada uno de ellos, y de las disposicionec topográficas 
de los terrenos hasla los mas minimos detalles -sendas, caminos y accesos que 
afrecian-. Teniendo a la ver un perfecto ixinocirniento del estado en que se encontra- 
ban las fuerzas que se !e acababan de encomendar a O'Donnell, y de sus necesida- 
des mas perentorias. en cuanto llego el general se encerrb con &C en una larga confe- 
rencia, donde Ee hizo ver lo indispensable que era batir sin pérdida de tiempo al 
apercibido Cabrera y salvar a Lucena. 

f l acceso inmediato de la plaza asediada era por Alcora, sin embargo Cabello le 
recomendo que puesto que ese camino estaba fuertemente vigilado para dificultar el 
paso de las columnas de socorro y abastecimiento, dirigiera la marcha y el ataque 
por Villafames y Adzaneta. Y así lo hizo el general al día siguiente, obteniendo sobre 
las fuerzas de Cabrera una completa victoria frente a Lucena, salvando la plaza y a 
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su casi prisionero general Aznar, y b que era mucho mas interesante. restableciendo 
la moral de un ejercito con el cual poco despues rendirian todos los fuertes que la 
faccibn tenia en la zona, entre ellos los famosos y tenazmente defendidos de Tales y 
de Montan. 

Nunca a propiisito del cerco, ataques y rendición de estos fueries se habian visto 
los campamentos isabeliraos tan bien y puntualmente asisttdos de viveres y aprestos 
militares. El carácter ordenado y metrculoso de O'Donriell -que habia recibido el titule 
de conde de Lucena-, se compenetraba perfectamente con el del gobernador 
Cabello, qwe ideó un sistema de correos con el frente por medro de palomas mensa- 
jeras que adquirio en Casteirdn, a iraves del cual conocia inmediatamente las necesi- 
dades de sus fuerzas de viveres. cañones, municiones, etc. que puntualmente aten- 
dia. 

ESPIONAJE, TRAMPAS PARA "EL TIGRE" 

D. Francisco Cabello, al margen de su actividad puramente civil, dedicb siempre 
desde todos sus cargos una atención preferente a la guerra, y como esta se sostuvie- 
se en SUS zonas de influencia con adversarios carne Cabrera que todo 10 atropellaban 
sin respeto ni consideración. Creyó conveniente que debia combatirsele no sblo con 
las amas del ejercito constitucional, cine tambien con las del ardid y la estratagema, 
sobre la base de un implacable espionaje a su persona y a sw entorno. 

P m  a poco fue introduciéndose en su Cuartel General y entre sus servidores, 
gente de confianza, que con el señuelo del dinero y la garantía de no procesarlos al 
pasarse de bando, fueron suministrando inforrnacion sobre los movimientos de 
Cabrera. Así se le tendieron varias celadas que estuvieron a punto hacerla prisronero, 
primero cuando estaba de gobernador en Teruel en enero de 1837 en el pueblo de 
Camañas y después en Alfambra, pero la torpeza con que ejecutaron las instruccio- 
nes alerto al avispado rnilita~. 

Ya en Castellón en junio de r 839 estuvo a punto de apresarlo en una rnasia en 
las inmediaciones de Alcora, a donde acudró desprevenido Cabrera con solo cuatro 
ordenanzas, perol el general Aznar debió salir de Alcora ese mismo día, La mejor 
opominrdad la tuvo Cabeleo en las playas de AFcocebre, por une confidencia de una 
persona de toda la confianza de Cabrera. supo que este esperaba una carga muy 
~rnportante de muchos miles de fusiles que llegaban de Gibraltar en un falucho con- 
trabandista llamado 'Barca Nueva", el punto en que debía desembarcar, las señales 
de inteiigencia que se debian de hacer desde el buque para darse a conocer en la 
costa, y el recto de los pormenores de la empresa. 

Entonces concibib un elabrada plan embarcandose en un falucho de las empre- 
sas de guardacostas, muy parecido al "Barca-Nueva", para dar la señal convenida y, 
cuando viniesen a bordo, para hacerse cargo de los lusrles - hacerlos prisioneros a 
todos. Para conseguir atraer personalmente a Cabrera, se fingieron cartas y facturas 
de Gibrallar que hicieron llegar a las manos del caudillo, que se encontraba entonces 
en Monro. en obseniacion de las fuerzas de Espartera que andaban también por el 
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Maestrazgo. Conociendo el interés enorme que tenia por conseguir cañones de 
rosca, para aumentarle la curiosidad, se le hizo saber que se habían embarcado 
vanos de ellos junto a cohetes de Ciangrave, pero que s61o se trataría personalmente 
con el del negocio de estas amas, de su ajuste y pago en la mesa del camarote del 
capitán del barco. 

Cabello se ernbaret, personalmente para dirigir las operaciones en el guardacos- 
tas, se acercd a la ptaya convenida de Alcocebre y cuando todo estaba a punto para 
anclar y principiar las operaciones, un huracán de Levante hizo que se frustase 
moment6neamente el plan al arrastrar mar adentro el falucho, que después de nume- 
rosos peligras pude regresar a Castellón. 

Se vofviexon a reanudar las relaciones, pasar notas a Cabrera y designar el día 
del desembarco. Nuevamente su b10 a bordo Cabello, esta vez acompañado de su 
secretario y del juez de Primera Instancia de Villarreal, el lugar de cita era frente a 
una vieja torre defensiva de invasiones de piratas, denominada Capicor, cerca tam- 
bien de Almebre y no lejos de Alcalá de Chivert. Se dio la sena1 que fue contestada, 
bajo a tierra el segundo del buque, muy conocida en la costa por haber sido contra- 
bandista, fue a Alcala y se presento al comandante de armas carlista que rapidamen- 
te subió a bordo desde donde dio las órdenes para preparar tos carruajes que trans- 
portasen los fusiles, oficio a San Mateo para que el intendente militar bajase con los 
fondos para pagarlos, y a Cabrera para que se personase al punto a tratar el negocre 
de los cañones. 

A la caida de la tarde llegaron los carros que iban custodiados por varias partidas 
de guerrilteros, y poco después el intendente con varios mulos cargados de dinero en 
cajones. Cabello rnandii la lancha con orden de conducir al Intendente y los fondos al 
buque, pero al atracar un impensado contratiempo vino a dar al traste con !do plan. 
Un paisano de Alcanar, contrabandista, que se encontraba casualmente en Atcala, al 
tener noticias que en las inmediaciones se hallaba la "Barca Nueva", de donde espe- 
raba un cargamento de su genero, se fue a recogerlo a la torre de Capicor, y como 
conociese al que mandaba la lancha, cayo en sospechas y iapidamente advirtio que 
no se trataba del "Barca Nueva" sino del guardacostas tan temido por el. 

Hablo en secreto con el intendente, le comunicO sus recelos y cuando este iba a 
poner pie en la lancha sin condicrones, se retrajo al momento y exigiu que desembar- 
cese e! capitan del barco y que quedase en tierra en calidad de detanido. Volvió la 
lancha so pretexto de decjrlo a bordo y, apercibiendoce de que todo estaba descu- 
bierto, envío una andanada de caiionazos a los de tiena y se volvio a Castellón Ife- 
vandose prisioneros al comandante de armas de Alcala de Chivert y a su cuiiado que 
con $1 subió a borde. 

Los de tierra se dispersaron con tal confesión que alli en la costa se delaron 
abandonados aquella noche los cajones del dinero hasta que fueron recogidos la 
rnafiana siguiente: Después supo Cabello que, al recibir Cabrera e[ aviso, se puso en 
camino con varios de sus ayudantes y ya estaba a menos de una jornada de Alcala 
cuando supo la verdad. Librote pues de caer prisionero la coincidencra del contraban- 
dista de Alcanar. 
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MAS ESPIONAJE. DOBLE CORRESPONDENCIA 

Otro de los proyectos del incansable Cabello fue e! de apoderarse mediante eslm- 
tagema de los castillos que los carlistas tenian en Tales, Begis, Montan y otros pun- 
tos, que peribdicamente eran tomados y recuperados por unos y por airos. La idea 
surgid al interceptar un oficio de Cabrera donde se firmaba Únicamente conde de 
Morella. Dio a un diestro amigo el encargo de imitar tan perfectamente esa nibrica 
que no se distinguiese de la verdadera; conseguido esto se buscb enseguida papel 
de la misma fabrica y marca al que se (e puso ~dentico membrete. ideando por Último 
ta misma fomia de letra. 

El plan consistía en escribir oficias a los gobernadores militares de los referidos 
castillos rnandAndoles abandonarlos y replegarse con sus guarniciones a Morella. en 
marcha que les fijaba y deteminaba con detalle, para que simultáneamente el gene- 
ral Jacinto infante pudiese ordenar sigilosamente los rnovimienlos de las columnas 
del ejercito realrsta, de modo que apresara en su marcha a las guarniciones facciosas 
y ocuparan paralelamente los fuertes abandonados. 

Pero antes de dirigir oficias y de avisar al general Infante, quiso Cabello hacer un 
pequeño ensayo para asqurarse de que tos documentos estaban perfectamente imi- 
tados. Asi envió al gobernador de Tales una comunicación donde le ordenaba que 
pusiese inmediatamente en libertad a un tal Monleon, que se hallaba preso en dicho 
castillo. El comandante recíbio la orden por el mismo conducto que las recibia srem- 
pre Cabrera, y mandii en el acto a un ayudante a que bajase a los calabozos a Iiber- 
tar a Monlebn, Pero quiso la facilidad que además de Monledn, secretario det Ayun- 
tamiento de Onda a quien Cabeiio se proponia dar libertad, hubiese otro prisionero 
del mismo nombre y apellido. Con esta novedad quedo perplejo e! gobernador y ofi- 
cio a Cabrera preguntandole a cual de los dos se releria el oficio de libertad. No 
menos trastornó a Cabello este incidente que, conuciendo!~ al instante merced a su 
buena red informativa, no intercepto e\ oficio dirigido a Cabrera para no comprometer 
a sus espias, e hizo poner sin perdida de tiempo otro al gobernador de Tales como 
respuesta al suyo en el que le ordenaba la libertad de los dos Monleones. As¡ se ven- 
ficó y estas dos victimas que por fortuna no se descuidaron en salir de la plaza, se 
salvaron de su cautiverio y de una muerte segura. 

Pocas horas despues llegb la verdadera contestacidn de Cabrera mandanda fusi- 
lar a los dos Monleones, con deposicibn y formacibn de causa al gobernador por 
haberse dejada engañar. Una orden del día circufo enseguida por todas las fuerzas 
carlistas donde prevenia Cabrera que, habiéndose suplantado su firma, no se obede- 
ciese en adelante ninguna orden suya por escrito si no la conducia en persona un 
ayudante o jefe reconocido de los que estaban inmediatamente cerca de su persona. 
Sin la coincidencia de haber dos pnsíoneros del mismo nombre y apellido y ambos 
precisamente en los calabozos de Tales, este fuerte y otros mas que tantas victimas 
costaron despues al reconquistarlos, posiblemente hubiera mido con sus guarnicio- 
nes y artiiieria en poder de! ejercito constitucional sin disparar un solo tiro. 
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MPüTADO EN CORTES 

Mientras se desarrollaban todos éstos sucesos y atento Cabello a las apremiantes 
necesidades de la guerra, apenas se cuidd de la división que se abrib en el bando 
liberal en sus dos partidos moderado y progresista, que alternativamente y con suerte 
vana entraron a gobernar y dirigir el Estado. Sucedíale lo que a la generalidad de los 
habitantes de Amgon y Valencia, donde el ardimiento y peligros de la guerra no con- 
sentían esa divisi~n liberal, ni se conocian, en rigor otros partidos que el mnstitudo- 
nal y el carlista. Sin embargo, mientras Cabello fue jefe político de Teruel y Castellon, 
Cstas provincias mandaron siempre al Congreso diputados progresistas, posrblemen- 
te por que sentían mas que los otros la necesidad de la Milicia Nacional y de las 
reformas, principalmente del ddiezmo y seiiorfos. 

Posiblemente par estas razones, o porque en efecto el de Torrijo participaba de 
las ideas progresistas, el Gobierno moderado lo destituyb del mando de la provincia 
de Castellbn el 23 de noviembre de 1839. En cambio, esta circunscripción electoral, 
coma la de Teruel, le honro y tributd justo homenaje de reconocimiento a sus semi- 
dos, talento y virtudes, nombrándote su diputada a Cortes en los comicios de 1840, 
1841,1842 y 1843 

f ntrb pues en la carrera parlamentaria dando en ella desde el primer día pruebas 
de su capacidad y de su templanza dentro de las ideas progresistas. Su tolerancia, 
modales, atabrlrdad de trato y ecuanimidad que le ciistingula, le granjearon las simpa- 
tías de sus compañeros tanto progresistas como moderados. 

No bien juro y tomó asiento por primera vez en el Congreso cuando a los pocos 
dlas, exacerbados los animos con molivo de las ilegalidades que se habían cometido 
en las elecciones, y en uno de ecos momentos de impremeditacion que se dan en la 
vida parlamentaria, salieron precipitadamente del salon de sesiones iodos los miem- 
bros de la minoria progresista. S810 Cabello se quedó impasible en su asienlo frente 
por frente a toda la mayoria de moderados, que se preguntaban entre sorprendidos y 
cunosos quien era aquel nuevo diputado. 

Ocunio despdc la famosa cuestrón de la Ley de Ayuntamientos, fuente y ongen 
de la revolución del 1 .' de septiembre de 1840. Era el objeto de esta Ley extender la 
acción del Gobierno sobre la mayor parte de los negocios municipales y limitar la 
eleccion popular dando intervención a la Corona en el nombramiento de los alcaldes. 
Combatida en ambs extremos por la minoria. Iiegb el caso de votar el articulo relati- 
vo a la elección de los alcaldes, y los progresistas que sostenían que éste proyecto 
de Ley era contrario a la Constitucion, llevaron su opocicion al extremo puerd de no 
concurrir a la votactdn excepto nueve rndrviduos, entre los que se encontraba 
Cabello. que se presentaron como de ordinario a dar y hacer constar su voto nega2i- 
vo. 

MINISTRO DE LA GOBERMACION 

Estos y otros antecedentes parlamentarios señataron a Cabello como hambre de 
gobierno, y cuando en el verano de 1840,trasladada la Corte a Barcelona, se trato allí 
de decidir si la Corona debia o no decidir su sancion al citado Proyecto de Ley de 
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Ayuntamientos, discutida ya en ambos cuerpos colegisladores, fue llamado a formar 
parte de un nuevo rn!nisrerio. Acudió el torrijano al llamamiento de la rema gobema- 
dora y como manifestase lealmente sus opinrones contrarias a la Ley, y coma en los 
consejos de la Corona no prevaleciese todavía una determinada resolución, Ilegii el 
momento de trasladar la Corte a Valencia sin desechar ni admitir la combinacifln 
rninisterral en que entraba Cabello, y debió seguir a M.a Cristina en su mismo vapor 
hasta que al cabo de algunos días de su llegada a Valencia, determino por fin la reina 
no aceptar las opiniones y consejos de Cabello y sus cornpafieros. 

Retirose a su pais y havandose en Daroca recibió por extraordinario un nuevo 
nombramiento de ministro de la Gobernación del Reino en una nueva com'binacion 
de carteras, y cuando ya se estaba gestando el pronunciamiento del 1 .O de septiem- 
bre, la rapidez con que los acontec!mientos venian sucediendose le impidió ponerse 
en contacto con sus nuevos cornpafieras, todos progresistas coma él. Sin vacilar un 
momento se puso en marcha y llego a Valencia, y a pesar de que supo que los 
ciernas ministros ni aceptaban ni concunían, el acepto y juro su dificil encargo de 
ministro de la Gobernación, arrastrando los compromrsos y peligros que veía venir en 
el convencimiento de que iba a ser grandemente utrl a su reina y a su patria. 

Tan cumplido caballero y servidor leal como constante en sus @nci,ios liberales, 
supo conciliar ambas extremos mrrespondiendo a los altos respetos y consideracio- 
nes que se debian a la reina, sobre lodo en el trance y doloroso conflicto en el que se 
hallaba abandonada de tos politicos fesponsabks de la situación creada. 

Corto fue su ministerio, de solo un mes, hasta que IlegO a Valencia el Duque de la 
Victoria y se constituy~ la regencia provisional. Pero en tan escaso margen le di6 
tiempo a intenienir con su prudencia y habilidad caracteristicas, evitando más de un 
encuentro y colisi~n sangrienta allí mismo en Valencia, entre la poblacibn y la tropa 
que salió en defensa de algunas caballerosas aunque imprudentes frases de algunos 
jefes militares. Conocedor como ninguno de los desastres de las guerras civiles, 
d e b i ~  arreglarselas para componer ciertos consejos rnaximalistas recomendando al 
trono que cediera algunos de sus derechos en evitacidn de nuevos derramamientos 
de sangre. 

GOBERNADOR CIVIL DE VALENCIA 

El buen hacer de Francisco Cabello fue reconocido unánimemente, la reina M.' 
Cristina le honró con reiteradas muestras de aprecio y benevolencia. El pueblo de 
Valencia por su parte, y la Junta Gubernativa del pronunciamiento de aquella provin- 
cia, sita en Arcira, le distingui~ pidiendo a la regencia provisional que le nombrara jefe 
poliiico de la provincia, como así se hizo al constituirse formalmente el nuevo 
Gobierno. Raro triunfo concitar en tales momentos tantos apoyos, que sólo es dado 
alcanzar a hombres con las cualidades de Cabello. Con singular abnegacian dejO su 
silla ministeRal para ocupar el gobierno politico de Valencia. 

Al cabo de cierto tiempo, la misma Regencia provisional del Reino presidida por e l  
citado Duque de la Victona B nombró con fecha de 22 de enero de 1841 magistrado 
de la Audiencia Territorial de Madrrd. AI cabo de 15 aRos tornaba a [a ~uríspruden~ia, 
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su antigua carrera, que desernpeiib con su acreditada rectitud e inteligencia hasta el 
24 de febrero de 1844 en que fue declarado cesante al igual que sus demas compa- 
ñeros progresistas. 

Este rasgo de intolerancia, no fue sin embargo bastante para hacer caer en un 
olvido total el nombre de D. Francisco Cabello, pues si bien no volvió a s e r  empleado 
ni en la carrera avil ni en la magistratura, los mismos maderados a quienes constaba 
su honradez y probidad intachable, te distinguieron con repetidas comisiones y arbi- 
trajes donde se decidían cuesliones de gran calrbre, con sumas de millones de rea- 
les, en que era precisa su intelrgencia y sobre t d o  su moralidad. 

Pwtada del primer volumen de la obra que escnbrb Cabello junto a Fos tamb!én turoiens?s Santa 
Cniz y Ternprado. sobre su vicion de la Guerra Carlista 
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Otro ministerio moderado, larnbikn le lievb por hitirno a la Cámara vitaPcia, propo- 
niendo a S.M. su nombramiento de Senador del Reino, cosa que obtuvo el 16 de 
agosto de 1848. 

Durante la primera epoca de su cesantia, aprovechando tos ratos de descanso 
que le proporcionaba, escribib en mlaboracion de R. Temprado 4 e  Villartuengo- y 
de F. Santa Cruz -naturalrzado en Teruei- su 'HISTORIA DE LA GUERRA ULTIMA 
EN ARAGON Y VALENCIA", editado en Madrid en 1845-46 en dos tomos en 4.", con 
varias laminas litográficas en colores. Salvando algunos detalles donde se le va la 
mano en la ponderacibn de sus correiigtonaríos. puede decirse que nadie cbmo 41 
podia desempeñar ese trabajo con mayor precision y exactitud hist~rica por cuanta 
habia sido testigo presencral de los sucesos durante toda la guerra, y habia tomado 
parte muy activa de importantes acontecimientos. 

En la obra hace un pormenorizado estudia de las causas que a su juicio dieron 
lugar a la contienda, y de sus posibies soluciones. Apunta ya e! origen proietario del 
movimiento carlista, y atinadamente oprna que SI en los comienzos det wnfficto se 
hubiera solucionadn e l  problema econclmico de aquellas personas que se acogieron 
a los indultos o que abandonaron temporalmente las armas, con toda segundad que 
la contienda se hubiera teninado antes. Asi considera que en 1834 

'Si el Gobiemo hubiera llevsdo a puntos seguros y dado ocupaci6n y pan a 
todos los indultados, si hubiera evitado a Plos el terrible compromiso de volver 
a tomar las armas o de pedir limosna en pueblos squros conira la iaccion, no la 
habria vuelto a ver crecer como creció bien pronto" 

Con abundantes datos obtejidos de pirnerisima mane, redactados en buen orden 
de materias, con gran pureza de lenguaje, con la modemci~n propia & su impasible 
caracter, y adornados como hemos vísto de acertadas consideraciones politicas y 
sociales, elevo su repütacrbn a la altura de los hombres mas notables de su epoca. 
Les periddicos de todos los matices encomiaron unánimemente su trabajo, y en la 
Corte se le guardb el respeto y la consideracion personal que merecía, aun en medio 
de las Zurbwiencias y pasiones de tos ultimos años. Como dice su gran biografo el P. 
Alejandro Lopez 

'Fue D. Rancim Cabello, corno libera! progresisla, hombre rigurosamente 
de ley, de orden y de tegalidad; como magistrado, de una moralidad y rectitud de 
la m i s  austera; ejemplar~strna Mima ciudadano y padre de familia, y como hom- 
bre polltico y de Corte. uno, sino el mhs, stmpátrm de su Ziernao. Era en fin uno 
de aquellos pocos hombres a quienes es imposible tratar sin cobrarles una afi- 
ciun decidrda y prescindir de la diferencia de opiniones". 

El 13 de mano de 1850 le sobrevino una grave afeaion de pecho, y para reco- 
brarse le recomendaron pasara una temporada en el campo. Salio de Madnd pero no 
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pudo llega? a su destino, fallecio en Calatayud el 7 de febrero de 1851 donde esti 
enterrado. Quedó su viuda -D.a Juana Echenique- con seis hijos de corta edad, y 
corno concluye el P.A. Ldpez "Perdid la patria uno de sus mhs distinguidos hijos y ser- 
vidores". 
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A instancias de su gran biografo D. Alejandro Lbpez, mando se curnpllb el 1 05 aniversario de la 
muerte de Cabello, Tonijo del Campo le dedicb un solemne funeral aniversario invitando a sus 

descendientes y autoridades locales, dedicandole a continuación una calle del pueblo. Anverso y 
reverso del Recordatorio de la efernerides 
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. . . iv i?xiaa ,  Cutollcm G r s i l  C r u z  Cc I r  Real g Dintiii;~irh OLLCII i IC  

, c * C . ,  utc., CtC., 

. , l l c c i d  c l  7 dc .~cli;.c~.o r l c  I U r r l ,  u l o a  6S  arto; dc  ~..:nd. B.1.Y. 

. : > l a s  ;O:- 2~ nLm. 

.., c31ias c:.zcta di11 or i~ i j ra i .  

La muerte de Francisco Cabello mni6 en Catalayuci y aHi h e  enterrado en un nlcho de la 
propiedad de O. Vicente Hidatgo, con la iscripcibn; que se lee en la copia que solicit6 el P. Alejandro 

Lbpez al cementerio bilbilitane. A destacar que fue tambibn: '...Caballero Gran Cruz de la Real y 
Drstiquida Orden de Carlos 111; Indrviduo de algunas Corporaciones Cientificas y Literarias ..." 
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Francisco Cabello R u h .  (Torri~o del Campo 1802-1851) 

AWENDA 

Años despdes de Compuesta la biografia de D. Francisco Cabello Rubio, tuvimoc 
oprzunidad de conocer el contenido de ciertos documentos relativos a su persona 
que se conservan en el Archivo General Militar de Segovia. Tiene que ver tan solo 
con su paso por el mrregimienb de Tarazona, recordemos, al poco de de- 
sencadenarse el conflicto sucesorio entre carlistas e rsabelinos. La proximidad del 
territorio navarro, que tanto se signilicaba entonces por el tradicionalismo, y una serie 
de graves altercados con el anterior cotregrdor de la plaza. mo t i v~  el traslada de 
nuestro abogado para tratar de atemperar los ánimos de la gente, asi como para 
trabajar en lo posible en favor de ia guarnición que a la sazon se encontraba en la 
misma. 

La dcicurnentacibn consta de una copia del regente de la Real Audiencia del 
Reino de Aragon, de fecha 26 de junio de 1835. comunicando su decisibn de elegir 
de entre los propuestos a Francisco Cabello como regente interino de Taraz~na. Hay 
otra copia con sendos oficios, seguramente de la misma Audiencia, fechados el 27 de 
junio y drrigidos respectivamente al Ayuntamiento y a[ gobernador militar de Ta- 
razona, informando que el abogado del colegro de Zaragoza D. Francisco Cabello 
reemplazará provisionalmente a D. Francisco Pérez de Lucia como regente de dicha 
ciudad. Completa el expediente un oficia del 2 de julio sigutente, del Gobierno Milttar 
de Tarazona -que firma Agustin Caminero- a su horn0nimo de Zaragoza, indicando 
que el medio dla del 30 lleg6 el abogado de TorBje con su nombramiento de 
corregidor interino. pero que no podrá tomar posesion de su cargo hasta el 3 de lulio, 
por las fiestas que se estan celebranda en e l  Mwicayo donde pernocta el 
Ayuntamiento en pleno. Parece que así sucedid, por cuanto el Último documento es 
un oficio que redacta ya nuestro personaje el 5 de julio, dando cuenta al Estado 
Mayor del ejercito de Aragon de sus primeros trabajos, que dieron comienzo ya en la 
misma tarde del día 3 en que torntj posesión del corregimien2o. 
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