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de las v ía s de eorocroieací ón de la ptroviricia de
Castel1ón, deterrminando la imporrtaneia

c áetiee, que al terrrreno que errrrzen conceden las
anrrras moderrnas

LEMA PARA EL TEMA61.° (SECCiÓN MILITAR)

SI VIS PACEN PARA BELLUM. ( \ )

INTRODUCCiÓN

1I~_ AS nrmas de f uego modern as, con su alcan ce y pr ecisión
~en los fuegos, han influido de una manera capital en la
- ----for ma de combatir , y unido este ad elant o á otros progre 
sos notables de la civili zación y de la industria , han imprimid o
á la guerra moderna los má s sorprend entes y distintivos ca
ra cteres, originando un ca IIIbio radical en el cam po tá ctico
del combate y no me nor en el estratégico ó de preparación de
aquél.

En el campo táctico, todos 10 8 esf uerzos se di rigen á dispo
ner y combinar las tro pas por medi o de evoluciones y manio
bra s en el terreno en forma tal , qu e se adapten á las con dicio
nes de éste y efect o de sus armas, consig uiendo hacerse dueño
del punto decisivo ó llave de la' posición que ocup e ó defien
da el enemi go. E n la estra tegia, por u na combinac ión de ope
raciones llam adas marcha s, campamentos, sitios, combates, et
cétera, tratase de apoderarse del punto CUYH posesión ha de
da r por terminad a la cam pa ña.

( \) P r e m indo con el regulo hech o por los Cuerpos é I nstitutos de guam ici ón.
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De todas las operaciones qu~ hem os men cionado, los comba

tes, son el acto principal de la g ue lTa; y las marchas y manio
bras los au xiliares para preparar las, sostene rlas y utilizar sus
resultados.

F ácil no s os dem ostrar el importantísimo papel que hnn de
desempe ñar las comunicacio nes quo cruce n el paí s teatro de
op eraciones. La precisión matem ática con que ha de se ñalarse
la duraci ón de la march a y cuya exacti tud tanto pued e influir
en el resultado que se desee, no puede conse g uirse mas q ue
por m edio de cá lculos, de es pacio y ti em po aj ustado s nl efect ivo
y calidad de la tr opa así como ú la cla se de caminos y na tura
leza del terreno que ha ya precisi ón de atra vesar pnra el <los-.
pliegue,

E l conocimie nto perfecto de las condiciones t ácti cas de pa
ral elismo en la dirección q ue teng an unos ca minos con otros
por los que han de marchar varias columnas bajo u na direc
ción n ormal, intervalo q ue pued e haber en las cabez as de co
lumna y conve rge ncia en el punto táctico sobre el que se mar
che, sin olvidar las fa cilidades que haya para el se rvicio de
ex ploració n ó el do seg ur idad en los gra ndes descan sos ó altos;
todas estas circu nsta ncias necesnrins pítrfl la ace rtada dirección
de la s marchas, confirman la imnortan cia de las vías de co 
m unicaci ón en el teatro dc ope raciones , así como la del -ostu 
dio de la s mi sm as y de la que ten ga el terreno que cruza n;
tema con el que se encabeza este trabajo .\. qu e tratarem os (le
desarrollar en lo concer niente á la provincia de Cas tell ón .

Bajo dos distin tos asp ectos, podem os cons ide ra r di cha p l'O '
vin cin: como un teatro de operac io nes en do n .le un cuerp o
ele E jército operanisl.ulamente ó ya ta m bié n en combinac ión
con la s qu e al prop io tiempo se efectúan en otro -ter ritor io y
que el Gen era l Almirante clasifica de zona del campo ge ne ra l
que las ma sas belige ra nt es han tomad o com o teatro de ope m 
cie ne s para un mi smo fin.

En dich n zona , debem os distinguir también (los ca mpos: el
que se t ra te ele invad ir y el q ue ha de defender se, ambos su pe
ditados tí dos ó m ás puntos que ri manera. de jalon es determi
nan en el terren o que los separa, la exte nsi ón donde las f uer 
zas con tra rias ha n de lu char; uno será la ba se de operaciones
ó punto estratégico decisivo y puntos objet ivos intermedio s
los ot ro s q uehan de fa cilitar la posesión del principal ; señ alan
do al p ropio tiem po las bases eventuales. E stas, pocas veces son
escogidas, lo ge ne ra l es qU/~ sea n impuestas por las circ uns-
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tancias, sin q ue las con diciones qu e h an de reunir para la
ofensiva sea n l as mismas que para la defensiva , así que siem
pre la mejor será aquella, qu e las reuna todas, exponiendo ,p or
nuestra parte las localid ades de la provincia de Uastellón que
por su sit uaci ón topográfica y condiciones extratégicas sea n

. m ás su scep tibles para serv ir como ta les, las que á la vez serán
puntos extra tégicos decisivo s ó in termedios para el Ejér cito
con trario, así como sus vías de comunicac ión, conver tid as en .
líneas es tra tégica s, de' operaciones, de retirada ó etapa seiún
los casos. Como estos puntos y líneas difieren de naturaleza
segú n su situaciónó relaci ón q ue teuzan con la colocación de
las f uerzas en emigas, nos li mitarem os, á lo que po damos cla
sificar como estra tég ico-geogrrifico-permanen te, y aú n dentro de _
ésto, los pun tos estratég icos decisiv os, in dicand o ,los de ma
niobra ó permanen te-eventual es, por los datos qu« nos sumi
ni stra la historia mi litar del país y que podrán llamarse objeti
vos, desde el mom ento que las ope rac iones ó ma niob ras tengan
por objeto su posesión . ' ,

, P or lo ex puesto, parece nos separamos de la índole del
asunto que debem os tratar en este tra bajo, para elevarnos á
otro más alto. Mu y lejos de ello: enlazándose por la logística ,
la estrategia con la tá ctica , se ens ancha indefinidam ente el cír 
culo de acción de esta última. U n esc ri tor mi litar, Wil liseuu ,
nsotrura q U0 las victorias estratégica ó táctica, con sideradas
aisladamente, no resuelven el problema de la gu erra ; la prime
ra sola, no tiene imp ortan cia, porqu e si el ene migo sob re el
q ue se alcanza quiere desem bar azar sus com unicaciones p or
medio de un combate y el :lgresor no q uiere ó n o pu ede com
batir , pierde desde este momen to todas la s ventajas adquiridas
este último. A la simp le victoria t áctica le sucede lo mi sm o, es
necesar io que se p ued a proseguir dich a victoria en la direc 
ción y fo rm a qu e prom eta al ven cedor mayor bot ín y sea m ás
desventaj osa pa ra el ven cido.

Ded úcese de todo lo dich o, que la solución del problem a no
so obtie ne si á la victoria t áctica no le precede de cerca sirvién 
dole de prólogo y le suce de luego á manera de epílogo la vic
toria estrat égicn, para comp letar y aprovechar la primera.
_La geografía militar de] país nos d á una exact a descripción

de lo" puntos importantes estra tégic os perman entes que ti en e
esta r egión ; así como su topografía pone de man ifiesto los
obstáculos que á las ope racion es milita res pueden presen tarse,
y sien do á más ele la topogr af'ía S11 situación gco g rMl ca, lo que
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m ás puede influi r lJara su mayor ó" menor im por tancia mi litar
y estrat égica, com enzarem os por sus l ímites.

Límites de la provincia de CasteHó~

~
,,~ / rfUADA es ta provincia en la costa ori ental ele E sp a ña, la
" rod ea por la parte ele levante y en toda su extens ión la re 

-- - f'eri dn costa, baju en mucho s si tios; montuosa en P eñíscola
y Oropesa, no teni endo m ás pu er tos que el de Vinnroz, d(~

muy po co calado, y desembarcadero s en Castell ón y Burriana,
construidos en play as abier tas y pOI' cons ig uiente de ningún
nbrigo. Al Norte, limita con las provin cias <l e 'farrngona y 'fe
ruel, esta ú ltimn por todo Ponien te. ten iend o al Su!' la <lo
Valencia .

La lín ea divisoria de la provincia de Cnstell ón con las que
ncnbamos de decir son sus limítrofes , comenzando por el Norle
y :i partir de la costa hacia el interi or , se halla seña lada j)or el
río de la Ceni a , que 'desembocando en la «Torro Solderriu »,
marca su curso una dirección horizon tal , sig uiéndolo agua
arriba é indicando el límite h asta un poco más al O. do Cenia
que toma la divisoria una dirección de S. :i N . por el m ont« Cas
tellar y roca de P allerolo, después al O. por los mo ntes llam a
do s roca de Pa ñes y sierra de Montenegrelo, marcando la altu
ra tosal del Hoy la conflue ncia de límites de las provin cias de
Tarragouu y T eruel con la de Castell ón. Sigu e luego la diviso
ria con T eruel en dirección horiz ontal por el 'rosal do la En
canad é (altura de 1.303 'metros sobre el ni vel del mar) y mon
ta ñas de la Cog ulla ram ificaciones de los pue-r tos de B eceite .
E n el Occidente toma la divisori a una dirección de N. á S. por
las sier ras de Menu della y Bla nca á la ver tiente occid ental
de la muela de To dolel!a , com enz ando en L a Mata , sig uien do
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lue..ro el curso de las ramblas de San Juan y de la Cuba qu e
cruzan un a s érie de abrup tas montañas que formando un
ramal de In cordillera I b érica , se desprenden del sistema y toma
los nombres de sierra s de G údar y Mosqueru ela; continúa la
divisoria con ~1i l'ección S. por los barrancos del P eral , de la
Ig lesuela, do los Trunos y Ojal, ha sta la desembocadura de este
último en el-r ío Monle ó, siguiendo el curso del mismo agua
arr iba hasta el Tosal de la H orca y sierr a de Salyatierra á bus
car el monte de Tabas atravesando el río Mijares en el mismo
sitio en que le rin de sus aguas el barranco del Lobo á dos ki
lómetros de Puebla de Arenoso, sigue después por Puente la
Rein a y Villanue va de la Reina, cruz ando un terreno -suma
ment e qu ebra do á buscar la sien a de 'Poro hasta seis . kilóme
tros de Canales que termina la confluencia de la pr ovincia de
'I' er uel y comienza la de Valencia en la parte meridional de la de

. Castellón. La divisoria toma entonces una dirección de N.O. á
S.K , y más tard e de. O.E . á E.. hasta la costa, cruzando por
cerca de Sot de F error el río Palancia y despu és las sierras del
Cid ó de Almenara, quedando ya en último término señalada
por el barran co de Benuvides hasta su desagüe en el mar.

OROGRAFIA

e !Nla par te más in tern a de la prov incia hay trozos de la me
~seta central de la cordillera Ibérica, luego valles á los qu e

ciñen unas veces montañas y otras espolones ó prolonga 
ciones de la misma meseta, en otros sitios existen mesetas m ás
bajas.y pequeñas que la cent ral y últimame nte un a estrecha
band a llana de región costa nera .

De la Sierra de Albarra cín arranca la cordillera divi soria de
las cuencas del E bro con la del J úca r , corre al E . dicha cordi-
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llera fo rmada por las sie rras de G úda r y Mosqueruela , las q ue
do la provincia do T eruel en tra n en la de Castellón po r Villa
f ranca .Y Benasal , formando la sie rra Br usca , las Morillas y
muela Je Ares, for ma aq uí un ángulo cuyo v érti ce está en
Ares, dirig iéndose un l ado hacia el N. por sus estrib acioue s á
los m on tes de Miró, sierra San Marcos, T osal de E ucanad é y
puer tos de Beceite, y el otro lado por N : K con stituyendo
asp erísimos y empinados es polones como sie rra de V nlliboua, .
.Mon ten egro , sierra del monto 'I' urinell, Peñ a de 1301, mon tes
de Sa n J orge, sierras dr- Vu lldonac ha y San J osé, ta n unidos
unos tí ot ro s que solo q uedan ent re ellos los desfilad er os que
dan entrada al Maestr azgo, terminando u nos sob re. ·la orilla
der ech a del Ebro inm ediato tí su desembocadura co n los cerros
<l o Go.dall y de la Pied ad , y enla zá ndose otros al S. con las ata 
layas de Alcnla , serie de m onta ñas paralelas á 1:1 cos ta, qU0
corriéndose al S . form an después la s atalayas do Vin romu, en 
fr onte de estas se enc uen tran los montesde Yrtn q ue son otra
S I1:1\' O sierra paralela á aq uéllas y más inmediat a ni mar. -

D esd o la sie rra de G údar y uni éndose á las últimas est riba
ciones que desde la muela de Ares h emos di ch o corren nl S .E.
so desp rendeun ramal que ba ja tam bi en en la misma dirección
y lu ego al S. for mad o po r el T osal de Horongu, cuy a vertiente
moridion nl di su s ag uas lÍ. la ram bla Carbonera llamada en
su curso extremo do la Viuda, T osal de la Bar budn, sierra do
San Juan , 'I'o s«l de la vi lla y de Zaragoí\a y sierra E sparrnguo
rn. P artiendo do la Sierra Brusca y al S. J o VilI nf ra nca del
Cid , corre eu di recció n S . la de P en n Calva y pnrnl ela :i ésta
el m on to Ro bol , ambas en tre Culln y Benafigos, <leslií\l'lnc1oso
por el va llo formado po r estas alturas 01 río Monle ó q ue dá
sus ag üas á la R ambl n de la Vi uda, sierras do Mon tnrd í, do E n
garcorlÍ.n y Gaid ós, terminando on la del Desiert o de las P alm as,
formnd a esta úl tima sier ra por elevados pi cos y rocas nisladns
sin enlace alguno, como gi gantes gua rclado res del Monnst~rio
del D esierto, tí cu ya comu nidad se deb e la poca yygclaClón
allí ex iste nte , exten di éndose pa ra lela al mal' formando ol
cabo Orop esa por un extr emo y por el otro la sier ra de 13.9'
rriol.

Procedente también do la s Si erras do Mosqueru ela é in ='
t ernrindose en la provin cia de Cas tell ón por J,u erto Mi ugalho
.corre ot ro ramal paral elo al an terior form ándolo entro otras la
sierra de Salvatierra , continuación por 01 S. <l eJ monto Boh a
lar y sirvien do por es ta par to, seg ún h emos dicho, de l ínen di -
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visori a entre T eru el y Cas le ll ón, sig ue ha cia el S .E . la sier ra
de Rumos en dond e se halla el pico de P eñ ago losa, sierra qu e
udenuis <le se r de las más elevnda s en esta región , dice E sco
lano, que se remonta en ella el referido pi co ta n sobresaliente,
q ue parece q uererse tragar ~I cielo; 1Jl irado~ ' JI atrt1aya de iodo
es!e territor io, llam a un esc ri tor moderno a es ta alt ura , cuy a
cumbre mide] .8 1Hme t ros sobro el nivel del mar, derrumbada
rep en tinamente por el O. sob re el río Vi llaher mosa of reciendo
una pers pectiva variadn y herm osa en una dilatad a ex tensió n
de terreno . Sigue después el 'I'osa l de Mariné, cuya alt u ra
forma cl com ienzo <le la cuenca del río Lucenu, el que por su
izq uier da recibe las aguns de las vertien tes meridioiinles de
las sierras Berni.r y la Nevera, Peña Roya, Roca del Alam bre y
Cubero de Cost ur, y por la ori lla der echa las de las septentrio
nales del T osal del Com a y sierra de las P edriza s, uniéndose
estos espolones por las sie r;'as de Borriol y Desierto de las P al
mas. L a sierra de Gu dnr lig¡í nd ose al S.O. por el Pavo y el
lla mado puer to de T eru el con la sierra Camureua, se prolonga
al S. por la de J avalambre en tra ndo en la provincia ele Cas te
llón, form an do la sierra de 'r oro y por el S.E. la sierra de
Montelgrao, collado de las Arenillas y sierra de E spad an , ter
mi nando cerca ele la costa con la sierr a del Cid, separa ndo las
nguas del Gu ada la via l' y del I 'ulancia de la del Mijnres,

La sie rra de E spud án for ma un va sto y elevado muro que
en dirección de N.O. á S.E. v á separan do los dos últimos rí os
nombrados , q ue por lo ge ne ra l, llevan en su curso la mi sm a
dirección y of rece constantemente un obst ácu lo poderoso al
paso de u na cuenca á ot ra . Sus altí simos picos q ue comienza n
ú mostrarse en Montelg rao, ligado por la cresta de la sierra y
collado de las Arenillas á la sierra del Cid en Alm en ara ya cer
ca del ma r, separan á N .O. Y s.a. una infinidad de ramales
ásperos y ta n conf usos que cons tit uyen un laberi nto intrinca
do de mont es y barrancos, y en cuyo fo ndo n o enc uen tran
muchas veces salida 10$ 'a rroyos que descienden de la m ontaña .

E ste muro de separación entre las 'i'egiones del Mijar es y
del P alancia, sin más ca minos que de herradura , con vegeta 
ción escasa en la zona superior y relaciona do con los mon tes
qu e confluyen al nudo de Albarrac íu por su arranque, ser án
siempre lo mism o que to da la par te P oniente y Norte ele la
provincin de Cas tollón, un refu gio para tropas irregulares qu e
p ueden tener en cons tante pelig ro ú los ene migos que reco-
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rran el ca mino del Iit oru l <¡ tie como veremos más ad elante, es
la línea estrat égica (le invasi ón qu e cr uza esta región .

HIDROGRAFÍA

ifj} X TH E los m uch os barran cos y arroyos q ue 'surcnn tod o el
~ país mon ta ñoso que acabamos (le rese ña r, van desta oáu-

- 'dose de entre ellos u na série q u e fo rmados con la s ngua s
de u no s y otro s tom an Yll el car ácter de ríos, do los q ue h nr o
m as un breve es tud io, Estos , por la -¡¡¡ <101e mi sma del orige n
de sus agua s, consecu encia de las g ru nd cs a ven idas, su ca uda l
no es constante hall.indoso much as ép ocas del a ño co mpleta 
m en te secos, otras va denblos y alg u nas, a u nq ue en espa cios do
ti empo muy cortos. com ple tamen te in t ran si tables por el IHISO

torrencial de sus aguas. .
E n la par te N . (le la p rovincia citaremos el Bergantes, nflucn 

1.8 del r ío G undu lo pe nace en el I'eiró de Val libon n, pnsa b a
fia n do al pi é <lo la plílza de Morelln (1 0 cuya im port a ncia m ili
ta r ya h abl arem os. Al S . do Forcull recib o las agua s de la ram 
bla de Can ta vieja pob lación do la provincia de T eru cl , situnda
en lo m ás int ri ncado del Maestrazgo á la fa lda (le! m onto de
Bob alar, «n sitio f or tísim o casi in nccesiblc v en (1011 (10 los car 
listas en las dos g'lJelTas civ i les sos te nidas l)Or éllos , t enía n e<;
tablecid o dep ósito de prision eros, parq ues de arl illerí» y alma
cenes de vív eres; murien do 01 río Bergan tes en Agua-yjv n, rlon
de d á sus ag ua s al Guada lope .

E l Matarra ña ó Nonaspe, nace al N. <le Morcll u, ri su dere- 
cha tien e los p uertos de Becei te , descm bocand o al E bro en
Fayó n. .

L os sis te m as de m ontanas qne h em os di ch o a nte riorm ente,
u nen los p uertos de Becei te con las sierra s de G udar y Mos·
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qneruela y ós.Lns con ~n de E spntlán , fOl'lml~l un vnsto an fiL<'I-.tr?
del enal descien den a la llanura paro. ren dir sus aguas al ~\ ! ed l 

t81'\'<'1IH'O, va rios rí os y barrancos, entre lasq ue cita rem os los
sig11 i<: n tl's : E l Ceni a Cl ue baj a ele la sierra de Sacanella , surca
U;I tC1Te1l0 ásp ero y cubierto en parte do bosques h asta Cenia
desde ouya población hasta su desem bocadura en la T orro ele
Solderriu, v á lamien do po r su orilla izqui erda lo" cerros ele la
Pietlnd y de j\ Iollt si<Í" E l Ceruo l q ne nace cervn de Morella en
1:1 sierra do San Marees, bajando de aqu ella s alturas pa ra da r
:-;11 S muy pocas ngu as ul mar en Vinaroz. En direcc ión para
lela ú los anteri ore s desciende del Coll de Morolla v Mu oln de
Ares 01 río Benicarl óó Cálig , terminan do su march <~ en la playa
do Bcn icarl ó. E l Sega rl'a Ó ele las Cueva s, que se fo rma cerca
de Sulsade lla on la sierra de Valdr-nac hu, se dirige de N . á S.
entre el T osul de la Barbu da y el de Znrago%;t por su orilla de
rech n y ata layas de Alculú y Vinrom á por su izquierda, forma
en esta últim a un recodo que le hace tomar una direcci ón E .
para dar sus ag uas a l mar en Cap y Corp , Sig uen después al
N . ot ros a rroyos que descendiendo elel Desier to de la s P al mas
y sierra de BOITioL se dirireu ú la costa por Oropesa, Beni ca
sim y Cas te llón. Al S. de esta ciudad se encuentra el rí o más
dign o de men ción q no cru za In provincia . E l Mijares, que des 
condiendo del a lto de T orrijos en la vertiente oriental de la
sier ra de J avalambre, v á form ándose de mu ch os arroyos pro
cedentes de la sierra de Gudar, Mosqueruela, del Toro, monte
lieb ollar y otra s en la provincia de T eru el y ent ra ndo ya en la
de Castellóu formado río Mij ares por las in mediacion es de P ue
hb de Arenoso, recibe lllUY cerca de Villnrrcal en el punto Cl011
de se CI'U%an dich o río, l.i ca rretera general ú Cataluñ a, la
línea fér rea q ue lleva ig ual dirección q ue la ca rretera y el
t ranv ía el e Cas telló n á On da , las ng uus del rí o Monle ó llamado
comunmonte Itambla de la vi uda, desembocando al N. de la
torro (le Al mazora. E l curso del rí o Mijares viene lÍ. ser de unos
72 kilómetros , poco ab un dante de aguas, especialmente en ve
ra no q ue por su escasez y la que le quita el ri ego en la última
QUito de su curso para fe rt iliza r la ciunpi ña ele la plana ele Cus
telló n, lo hace vadeab le por todas partes.

y p or último, l~ l P ulan ciu que nace en la ver tien te orien 
tal de la sierra de J av ulam bre en la pr ovincia de 'I'e ruel y
desemboca cerca ele Sagunto. Este río ent ra en la provincia de
Cas tcllón CO II un a dirección de N.O. á S.K, la mi endo su orilla
derech a In sie rra de T oro y mon tes dc' Belli da , de la Cue va
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Santa cerca de Segorbe , collado del Mijar 011 las pe ñas del Pa
jarito y Monternnyor donde se hall a el castillo de Sag unt o.

COSTA

La sit uación marít ima de una región es otr a de las circ un s
tan cia s que no deben perderse de vista siem pre que qucramos
est udiarla militarmen te, toda vez que los esfuerzos de resisten 
cia que hay a necesidad de despl egar por las fu erzas que do
fiend nn el litoral , ten drán que ser considornbleiucnte mayores,
cua ndo el enemigo domin e en el mm; pu es en este caso, difi
cultar á en un a grande ex tens ión toda imp ortación qu e tra te
de efectua rse por los pu er tos euclavndosen la costa.

E n la provi ncia <le Castell ón, ésta es llnna y recta, desde los
Alfa ques hasta ladcsembocaduru del Mijures en una dirección
<le N.K á s.a., en casi su totali dad cons iste en un a extensa
playa interrum pida por algún promontori o como el <le Pc ñísoo
la ó tierras baj as como las de :\ lbalat e cer ca de Oro pesa . Pe
ñíscola, la Au ktria Leuktria de los rom an os que par ece domi 
nar todo esto trozo de costa, aunque HIgo ap artad a de la ca
rretera que recorre el lit oral, es plaza de impor tan cia en él.
F ig ura desde el tiem po de los ca rtagineses á quien es parece se
debe la construcci ón de la ciuda d y sus primeras fortificaciones
levan tadas por Arnil car, padre el e Aniba l, qU0 según la tradi
ción hizo all í su célebre juramen to de odio eterno á los roma
nos. En la gu erra de sucesión permaneció fiel á F elip e V , lo
que les valió á los fr an ceses no encontrar obstá culo alg uno
hasta 'I'ortosa, después de la ba talla de Alm ansa. E n la (le la
independen cia se mantuvo m ucho tiempo por los españ oles,
h asta qu e el mariscal Suchet se apoderó de ella tras un cort o
pero enérg ico asedi o, dem ostrando aqu él balu arte las condicio-
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nes elefensin ls que posee por los sacrificios que costó al recu
pera rlo en 18 12. Lo poco di l~iaelo ele su r.ecinto, hace, qu e la in
vasión del litoral pu eda seg urr su curso S111 atender a la espug
na ción ele Peñíscola como sucedi óen 1810 ; pero esto no impli
ca para qu e los fn~nceses .estuvierUl? mien tr as n? f ueron du e
fías de ella en contmuo peligro, lo Husm o de Peñíscola que de
Oropesa en dond e existía un pequeño fu erte que impedía el
paso de la carretera batid a á la sazón por los fu egos que pudie
sen partir desde las rocas , en donde tenía aquel baluarte su
asiento; ofreciendo tanto éste como Pe ñ íscola , dos puntos de
[lpo,)'o ú los guerrilleros que operaban en el país.

LINEAS ESTRÁTÉGICAS

~
~'f Ur ONIE NDO la provincia de Cas tellón primeramente como
' _ zona del campo genera l del teatro de operacion es, estudie
- mos las condiciones ofensivas y defensivas que dicha' re

gión tiene considera ndo pnra ello en la ofensiva un ejé rcito
c¡ ue procedente de Catalu ñn, sigue invadiend o la península
] bórica por el lit ora l cont inuand o su mar cha. hacia el S.; ó in
versamente que de Anda lucía se dirige al N.; y en la defensiva
al ejé rcito contra rio que trate de impedir á aquél su march a de
invasión.

Lus vías de comunicación qu e pa ra su marcha normal ha
ga n uso estos ej ércitos, será n las lín eas estra tégicas qu e cruzan
la provincia de Castellón.

Todos los ej ércitos del mundo han seguido al atravesar esto
país la mi sma línea ele invasión . Sin remontarnos á la irrup
ción de los Celtas q ue ap enas conocemos, y pasando ta mbién
por alto las colonias fenicias y gri(~gas qu e se establecieron
en varios puntos del li toral levantino, atentas m ás al lucro y
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ex plotación que á los alardes bélicos, 110 S detendremos un
poco con los ca rtagine ses que para desquitarse do los desca
labros de la primera g uerra púnica ocuparon tambi én esta re 
gi ón de l Mediterr áneo, la m ás ri ca y cod iciad a de la P enínsu
la . T omado C ádiz por Am ilcar Barca somet e ésto al yugo car
t aginés la vertiente oriental res pe ta ndo las colonias griegas
por mied o á los romanos hasta las faldas del Pirineo, on donde
después de funda r á Barcelon a muer e derrotado por los cel
tíberos. Durante su march a de invasión , mm fué la ex pedi
ción q ue · hiciera ni in terior , si acaso, buscando «Iiuuz ns
nunca pa ra real izar conquistas , conten tándose tanto él como
sus sucesores con el dominio del li toral. Originada la so
g unda gue rra pú nica , Gnco Escip ió n desembarca en Am
patrias y se v á ap oderando de la s poblaciones de la costa, hasta
el E bro. E scipión con su hermano sig ue luego por el li tor a l
avanzando hast a Sagutlto, y despu és á la Bética , y esta misma
mar cha, sigue despu és Cornolio Escipió n , arrojan do á los ca r-
tagineses de E spaña . •

Las do s in vasiones citadas observamos tu vieron lu gar po r el
mism o ca mi no en di rección opuesta, seg'ú n del país de q uc
p rocedí an los invasor es , cuya dirección siguen cn ad elan te
cuantos ejé rcit os in tentan conquistar ' esta parte de E spnñn,
vengan de all en de el P irineo, hi en de Af rica .

Las ex pe dicion es militares de los rom a nos due ños listo s de
la pen ín sula ib érica, fue ron señala das por la s vías que ri In 8a -
z ón construían y q ue se ñala ban las lín eas de invasión q \10

desde la s Ga lia s deb ían seguir pa ra ac udir con 8 11 S k-gioues tí,
E sp a ña. Uno de aq ue llos caminos fué la ví a A urelia, q ue pa
sando po r Arl és, Narbona atravesaba el Pirineo por Co11 <le
P ortu s y se dirig ía á Málaga pasan do por Barce lona , ' I'nrrn go
na, Valencia y Cartagenn. E n T nrragona bif ur caba otra <¡lle
march aba á Zara g oza in tern ándose en la Pen ínsula .

La in vasi ón urnl .e llevad a :í cabo por los enudillos Turik y
Mu zn, lo fu ódel m odo militar más ' ad mirable debido sin (1 \ll1:1
a lg una á que las lín eas do invasión es ta ba n clarnme nte deter 
minadas po r las ví as rom anas, 'I'o rn ada T oledo y cn pitulndo
Zaragozn, m arch an juntos los dos ejércitos y cfec tua n la in va
sión por 'I'arragonn , Huesca y L érida , vo lvi end o á separarse 1'0 

m óntaso Muza á los P iri neos vi nie ndo 'I' nrik por Tortosn, Sa
gunto, Valen cia , J átiv a y Doni u siguiendo los rirnbes 0 11 su
m archa invers nmon te, las lí neas,de inva si ón señala da s po r los
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roman os como má s couducontes [\1. dominio del país y que mu 
cho más tard o recor ren los f'rnn ceses,

La época (10 la reconquista no tenemos más rem edio que pa
sarlu por alt o; el sis tema feud al que predominaba, in stitución
qu e tra jo 1:: desapari.ción cl) m plet~ de la disc!plina. mil itar yen
la que fu é m uecesana la est ra tegia por ser imposib les las gue
ITas prolongadas. toda vez que el objetivo por lo general era la
lJxpugnación de un pun to in teresante ó no, seg ún SLl ri queza
ó p osici ón resp ecto ÉL la fro ntera y en que la múltiple división
de soberanías consti tui das por el l~ey y su s' f'eudata rios, ha
cían de todo punto imposible los métodos de guerra. Abriendo
un claro en la historia militar del país durante la mencionada
época, pasemos á otra en que el arte milita r llegó ti su ap ogeo
y nos d á una idea cabal y más instru ctiva que cua ntos eje m
plos hemos expuesto de las invasiones de la península por
ejé rcitos que en su march a han atravesarlo esta provincia de
Cas tell ón.

Rotas las hostilidades con los fra uceses después del memora
ble 2 de mayo de ] 808, el general Moncey obtuvo la mi sión de
ocupar á Valencia en combinaci ón con Chnbrá n que con una
de las divisiones qno guarn ecían lÍ. Barcelona, deb ía dirigirse ti
aquella capital tom an do de paso á Tarrago na y Tortosa .

Monc ey qu e llegó ti ver los muros de Va lencia el día 28 de
mayo, ti ene que retrocec! er á Alma nsa , así nom o Chabrá n ti
Barcelona sin conseguir nad a. En marzo de 1811 des pués de
la toma de Badnjoz, qu edó ocup ada toda E spa ña 1,01' los fran
ceses ti excepción de Valencia y Mur cia; la empresa de do rni
m il' esta región qu edó enc omend ada al gen eral en jefe del
ej ército de Levanto mari scal Suchot, éste despu és de tomar las
p lazas de T urragona y T ort osa, emprende la conquista del
rein o de Valencia siguien do para ello la lín ea elel li toral que
ya en otras invasiones hemos indi cado. El 23 de septiembre so
apodera de la ciudad de Sagun to y ord ena que la artillería de
sitio qu e habí a dejado en 'I'o rto sa, pla za habili tada como base
ele operaciones, se incorpore al Cuartel Genera l par a proceder
seguidamente ti la ex pugnación del ' castill o do Sag unto def'en 
elido por Adriani y batirlo en toda regla; pero para ello · se ha
cía necesario dejar libre el paso de la carr etera por Oro pesa ,
domin ada por el f uer te do dicha pob laci ón, cuyo obst áculo él
había salvado dando un gran rodeo desd o Sun Mat eo por Vi
llafarn és. Consigui ó este objeto al cabo de diez día s, ap oderán 
dose ele dicho fu er te y de su g uarn ición, compuesta de 150
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h ombres; los qu e defendían el pequeño baluarte de Torre del
Rey construido sobre la costa , se ' acogieron á los buques qu e
vagaban por aquella playa. La gu arnición del castillo de Sa o
gu nto, después de una brill ante defensa y de haber sido
derro tado en batalla campal el general Blake, q ue desde
Valencia había venido á socor rerla, se rindió; y esta derrota
abrió las pu ertas de Valencia á Suchet.

La hi storia mili tar de este país que á gra ndes ra sgos hemos
tratado de bosquejar, nos revela de una manera clara L precis a
qu e las dos lín eas de invasión qu e pa rtiendo de F ra ncia atra
viesan los Pirineos orien tales por el Coll de Portus, h állanso
t razadas en la P enín sul a, una por Bar celona, Tarragona, '1'01'

tosa , Castellón, Valencia y q ne por Alicante y Murc ia llega á
Grana da, M álaga y Sevilla, y la otra separ ándose en Barcelona
so dirige á Lérida Zaragoza , cur so medio del Ebro, pam desdo
allí ganar las mesetas cent ra les y la cap ital de Madri d, PUll

to decisivo.
La carretera y lín ea férrea qu e procedente de Cata lu ña en tra

en la de Castcll ón , 10 efectúan at ra vesando el río Cenia por
pu entes de piedra y hi erro respectivam ent e, y poco después de
haberse cruzado, siguiendo ambas por la depr esión form ada
por las estribaciones que de N. á S. se desprend en de los puer
tos de Beceite, en dire cci ón tod as ellas paralela é inmediata :í.
la costa y constituidas por los cerros de Godall y dlo la Pi edad
al flanco derecho , y á la izquierda por la sier ra de Moutsiá . Al
mismo costado de esta lín ea y en sen tido pa ralelo á; ella separa
da únicam en te por la in dicad a altura de Montsi á, marcha bor
deando el mar un ramal de car retera que de Arnposta , ciud ad
situada á la orilla derecha del E bro, se un e á la general en Vi
ua roz , no sin que antes queden enlaza das por otro ra mal pa
sado la sierra qu e las separa y trazadn al fin de la falda meri
dional de la referida al tura, uniendo las pobla ciones de U I1 
decena con Alcannr. Al flanco derecho - de la lín ea cen tral
deslizase otra carretera en senti do tam bién paral elo á ella qu e
á igual qu e la de S il flanco izquierdo es tá separada por los ce
lTOR ya nombrado s de Godall y la Pi edad y qu e de Santa B riT
hara conduce á Cenia. Desde esta población continú a formad a
por un camino .vecinnl atravesan do el río Cerbol por el molino
de 1:1 Es trella y dirigiénd ose ú San Jorge, desde cuy o pu eblo
toma la carre tera de Morella á Vinaroz, par a reunirse con las
otras dos en este último pun to. E xisten pues tr es lín eas de co
mu nicnción pnral elas entro sí, robustecida la centra l p OI' el
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fOl'rocal'l'i! y Oll. las que puede n m archar otras tantas cabezas
de columna q ue constituyan 01 cuer po de tropas q ue p roced en 
t es de Catul u ñn traten de salvar el límite de aquella región
para pasnr á esta de Valen? iH descendiendo ~í la plana do Vi
n a1'OZ, p un to do concurrenc ia de todas ellas . El enlace de unas
columnas con otras puede efectuarse con toda comodidad ha
cien do uso del ca mino de h erradura q ue exis te en la parte
m ás alta y ac cidentada ele la sierra ele Montsi á y camino veci 
n al on sus faldas y q uo con d uce de San Carlos á U lldecona ,
atravesán dola po r Coll (le Furcade y por don de u n de staca
mento de f uerzas flanq ueadoras puede p erfectamente efectua l'
01 ser vicio de unión y enlace do la colum n a central con la ele
su izquierda , la que á su vez apoya el flan co exter ior en la
costa que en su marcha va bor dea ndo.

La columna de la der ech a pod rá veri ficar el flanqueo de su
costado ex terior por el ca min o vecinal que separándose de la
carretera tÍ, un ki lómetro nl S. de San ta Bárbara por el barrio
del rí o Cen ia so dirige tí V inaroz pasan do po r cerc a de la errui
ta de San Sebastiá n . Existi endo un ca mino de h errad ur a qu e
ele Gal era v á á Ullde eona p asando p or Godall q u e at rav iesa
d ifl gonalm cnte las alturas que separan por aq u ella parte las
colum nn s y por el q ue un peque ño dest acamen to p ue de ex
p lor ar y as eg l1l'a r la march a de aquellas por los valles y des
filader os de IOf; q ue se descien de á la llanura de Vinaroz. Púe
de ¡m e" cons iderarse á esta p ob lación corno punto estratégico
i m port uu te , dada su situació n en la, costa y de conflu encia de
lns línens de op eraciones que procedentes de Cataluña invaden
1n provincia de Caste ll ón , y la que desd e Vinaro z se diri ge al
corazó n del Maestrazgo.

Desde Viu aroz, en donde exis te un p uerto bastante c ómodo
p ara desembarq ue de t ro pas y m a teri a l de g uc'rra, sigue la lío
n cn es tratégica CJ ue ven irn os estudian do por. ce rca de la playa
do Bcnicurl ó (le dond e parto un ca mino vecinal q ue con duce ü
P cñ ísoolu.

En es te trayect o el fla nc o int erior con respect o á la costa
quedará cubie rto con la ocu pación de Cúlig , pueblo situado on
la última estribació n por es ta par te el e la s oscabrosida dcs (101
i\lnest rnzgo lla mada coll ad o do las T orres y punto do bif'u rcn .
ci óu do los ca minos q ue baj an (le aq u ellas alturas y q ue el e
nll í divergen por la p lan a (le V inaroz, en tres : U IlO Ú es ta
población tomando un p oco an tes de llegar, la carretera de
Morcl ln; otro á Beni carl ó y el tercero que se uu « Ú la ca rrete ra.
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cuyo i ti ner ari o vam os mnrcnn tld, dentro ya del valle que su rca
el barranco de Pul pis . Al S. de Benicarló y á u nos cuatro kil ó
metros introd úeese en di ch o va lle dominado por el lado del
mar por la sierra el e I rta , y al fl anco in ter ior la s a talay as de
Alca lá y lu ego las de Vinr om á hast a 'I'orreblanca q ue vu elv e
otra vez á verse !a playa, siguiendo el costado opuesto am ena
zado y batido por las es t ribaciones de la sierra de Eugarcerán,
la s q ue tÍ med id a q ue se nva uza Lacia Cnstellóu, van es tro
chn udo el terreno basta que eu Oropcsu cierran el pnso po r
completo las vert ientes (le la sierra Desiert o (le la s P nlmns q ue
i ntrod uci éndose en el mar forma n el cabo Oropcsa, E l fer ro 
«nrri l sa lva el ob stácu lo lamiendo el mar por una ser ie (le des
montes y un tún el , la cnrretern á su V L'Z los sa lvn por los IIn
mudos puertos, defendidos po r el antiguo casti llo de Mirnvel ,
descend iend o ésta." saliendo uq uel uni dos runbos en Beu ica 
sím , desde donde sig ue n por la llanura llamada plan a de Cas 
tell ón am enazado siem pre el flan co inter ior po r las sierras De
sier to de las Palmas y de Barrial ha sta Cas te lJón ca pital de
la provincia separada de la costa u nos cinco k ilómetros , cuyo
trayec to se recorre por un buen ca mino carretero en tn U1YÍ<l
de va por y co n u n buen desembarcad ero en 01Grao. Castellón
es punto de un ió n de la ca rretera que se pa r ándose en la voutu
de la Se rafi na de la ele Vina roz á Mor elln, marcha en direcci ón
paral ela á la q uc hem os ve nido se ña lando y q ue pnsa por San
Mateo, Sa lsadella , Cue vas de Vinrom á, Cubu nes, P ueb la (lo la
T ornesa , Barri al :i Cas te llón. En Cu eva s part e un trozo de ca 
rretera que mnrcha ndo en sentido transversa l ti la direc ci ón
norm al d t~ las otras dos in dicadas, lleg a á A1calti de Chis ve rt
uniéndolas. La carrete ra que hem os citndo de la venta de la
Serafina á Cuslell ón es de su ma importa ncia como lí nea de opc·
racion es so br e el Maestrazgo, y como tal , la estudia remos más
adelante así como tamb i én lo es como línea auxi lia r de la es
tratégica de in va sió n , por poder ma rchar por ella otra colum
na que en combinación co n la princ ipa l, siga por el flanco inte
rior con respecto 11 la costa . .

Aho ra bie n, dada la na tural eza de l terreno q ue atraviesa n
estos cnm in os formad os po)' extensas l lanu ras en unos
sitios y m ás es trecho en ot ros , dominad os es tos ú lti mos po r
alturas ti las q ue les suce de n otrns y otras, hacen In mn rcha al 
go pelig rosa en estos sitios po r lo di fi cil y pesado del se rvicio
de Ilauq ueo , á menos q ue el país no sea h ostil , 1101'0 de todas
man er as muy li mitad o el efecto táctico de In ar ti ller ía. Desde
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su ar ra nque de la carre tera de Vinar oz á Morella marcha te
niend o ú su derecha las vertientes orientales de las sierra s de
Vnlduachn, siguie ndo lu ego por el vall e en q ue corre el ba 
rnlllCO el e las Cuevus en los montes el e E ngarceran, al salir de
di cho vall e sigue teniendo la sierra Desier to de 1>Is Palmas por
un costado y la ele Gaid ós y Mout euegro por el ot ro, a prove- ·
cha nel o otra llanura sUl:Catla por el barran co que desem boca
nI N. del Grao de Castell ón y que cruza la vía f érrea poco an 
tes de llegar á esta población llam ado R ío Se CO. Desde aquí que
tln trazarla In lín ea est ra t égica por la pla na de Castellón en toda
su longi tud en dirección paral ela á la costa, at rav iesa el Mij a
res tocan do en Villarreal y N ules , siendo imp or tante In ocupa
ción de Bech í pam asegur ar el flan co interior por reunir esta
poblaci ón las mismas condiciones que digimos poseía C álig al
cruzar la llanura de Vinaroz. La sierr a de Fspad án viene estre 
chando la llanur a hacia el mar hasta qu e la sierra del Cid ó de
Almenara deja un pequeñ o trech o por donde inmediatas carro
tora y vía férrea se deslizan ambas pa ra pasar á la provincia de
Valencia, al a tra vesa r el barra nco de Benavides.

CONSIDERACIONES TACTICAS

f! OXSTI TU ID AS las dos llanuras que cruza la lín ea estra tégica
cuyo itin era rio acab amos de marcar en la provi ncia de Cas -

o ti-ll ón , por las ex tensiones de terreno que limitan las cur vas
cuya concavidad mira al mar tr azada s por la seri e de montañ as
y sien as qu e desde el Montsi á termina en I'eñíscola y desde el
Desierto de las Palmas en Alm enara re spect ivamente, cultiva
da s ambas llanuras en toda su extensió n, surca das en toda s
direcciones especialme n te la seg unda por acequias destin ad as
al servicio de riegos, muy distribuida la propiedad ; necesaria-
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m ente todas estas circunstan cia s h an de influir poderosamente
en la configuración del sue lo y por consiguiente ta m bi én enlas
maniobras qu e se traten do ef ec tuar. con t ro pas que ope re n
en esta zona. E stas se ver án precisadas en sus marchas á
efectu arlas por los caminos qu c de uso comú n y servidumbre
puedan haber , los que cad a dí a aumentan en cali dad y núme
ro al propio ti empo q ue son me no s pt'ai'ti c~ lbl e s á la s tropas los
espacios situados en t re ellos ú causa d2 las construccion es y
cer cas; todo 1,) cual , obliza á disminui r el em ple o de la caballe
ría en grandes' m nsas, d undo por otra pa rte impor t an cia :í
los fu egos de p osición , "obr e t odo para la inf'anter ía . La a rti
llería por su parte no ti en e más rem edi o qu e pe rmanecer sobro
los ca minos en los combates preparatorios interín el cnerpo do
ingenieros no allane y prepare las posicion es convirtiendo os
tos ca m pos cu biert os do ob stá culos tan inm edia tos los u nos á
los otros en gen eral que cm mu chos cas os li mita n la acci ón do
la infantería y artillería , en Ilunuras más ó m en os exte nsas y
descubi ertas en los puntos . donde convenga , y en las que po
drán tornar posición la s tropas para empe ña r el com bate dis
poniendo tanto la nrt illerí a como la infan terí .i de u n cam po
de tiro parad efecto de sus armas, (l ado el a lcance y precisión
(lu e en la actuali dad poseen; y es po sibl e que aun la cab nllería
pueda disponer también ele un espa cio suficien te parn m overse
y c1 esplegm en un momento deter min ad o su acción ofe ns iv a.

Con side ra ndo uh orn la naturaleza propi n de las v ías <le co
municaci ón q ue cons tit uyen la línea t'str nt0gic a que es tudiruuos
ns í com o la uplicaci ón lú d ica quc p or su cnru cter pu edan te
n er, ob ser varem os q ue la una como cami no de hi erro su im par 
tancia es de primer ord en para la gUeJ'nt, p ero como crunino
artificial en tOl1 11 su extensión pued e Lici lllll' lltoser d estr uido
con In inutilizaci ón local de un trozo de vía, pequeña relativa
m ente, pero sufic ie n te para de jar com ple ta mente f ue ra do se r
vi cio á la totalidad .

. Los m edios de tran spor te porferrocarril exi gen cons trucci ón
adhoc y las trop as qu e se conducen por él durante el via jo no
est án prontasá com batir ni pu ed o di spon érsel as pura 0110 fácil 
mente en cu alquier punto do la v íu, pudiendo conside ra r las
comoviaj oro s r¡ne m nrchan d e una estación á otra volv ie ndo á

ser soldados cuan do llegan al término de su via je . El ca mino
do hierro de q ue no s es ta m os ocupando ti en e la grnn vontajn
de marchar constan teme nte un id o á la .carretorn pudiendo p a
sar con facilidad ele una vía ú ot ra y vice ver sa . Así y ta llo deb e
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tenerse IJ1'l: sente' que la carga de carruajes exige sieJuipre al
gún tiempo qu e retrasará In marcha, cuyo retraso será tanto
mayor cua nto más numerosas sean las tropas y más cortas las
distnncius qu e en una ú otra vía tengan que" recorrer, dedu
ciéndose de' todo lo expuesto , que un ejército' podr á hacer uso
d(- la lín ea f' érren que vaya quedando á retaguardia y sea el
país ami go, pues si no lo es, todavía pu ede ser destruida por
los mismos paisanos ó pa rtidarios ene migos, sin qu e la más ex
quisita vigilan cia baste á veces á precaver estas destrucciones.
Admitidos estos inconv enientes, cada adversario podrá explotar
la parte de ferrocarril qu e tenga á su retaguardia convirtiéndo
la en línea de' etapas, baj o cuyo aspecto reun e incontestables
ventaj as sobre la carretera, el solo inconveniente qu e existe
es In necesidad de guardar esa lín ea de etapas, que tal vez dis
traerá del nú cleo principal un número algo considerable de tro
pas, pero este incoveuiento puede en mu chos casos parecer más
grave qu e real y efectivamente lo sea. Tampoco podrá ser em
pleada por el invasor como línea de retirada con buen éxito
despu és de sufrir un revés sin que por ello dej e de, ser útil
para realizar dicha opera ción , aprovech ándola para desemba
r azarse 'l)J'ontamellte de la impedimenta inútil al ej ánd ola ti r e
tagu anlia del ejé rcito.

El camino de hierro on construcció n qu e partiend o de Sa
gUllto conduce ti Teru el para unirse á la genera l de Zaragoza
:í Madrid juntamente con la carre tera de Saguuto á Segorbe y
Viv er y qu e por Barracas entra en la provincia de Teru el, tie 
non mucha importancia como línea transversal qu e unirá la
gellol'lll y principal de invasi ón que del Pirineo " conduce á Ma
drid con la secundaria q ue estamos estudiundo, sin más incon- ,
veuien te qu e el ej érci toq ue se hiciera dUCJ10 de ella le sería
bastante di fi cil su explotación, por el terreno qu ebrado que
ntrnviesa, circunstancia qu e fav orece á la ge nte del país ó fuer
zas que ocuparan ó recorri eran aqu e llas alturas par a hacerla
impracticable.

R esumiendo; podemos decir qu e el empleo de los caminos de
hierro qu e cruzan la provin cia de Castell ón, considerados como
líneas estra tégicas, pueden ofrecer tanto á la defensiva como
:í la ofensiva grandes ventajas qu e sin embargo es pr eciso no
exagera r, toda vez qu e expuestas las condiciones tácticas espe
ciales (le su trayecto , h áceso preciso distraer una part e de las
f uerzas para asegurar su empleo,
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MAESTRAZGO

~ íJORE al principi o <le es te tr ab aj o, q ue pod ía considerarsea laprovincia de Cnstellón bajo dos dist intos aspectos. La
. hem os a preciado ya, como zona de un campo genera l del

teat ro de o pera cion es; cons iderémosla ah ora como teatr o de
operacion es en don.lo nisladum ente opere un cuer po d e ejército .
l<: legid o Castollón com o base do operaciones, es de todo punto
necesario que ha yan bu enos caminos entre esta base y los
punj as obje tivos secundarios, sobre los que se ha de adelantar
el ejé rcit o para qu e cons ti tuyend o sobre está lín ea de puntos
otra base de operaciones, se adelante-el ejército á 0 1,1':1 cuyas
com unicaciones rcur. nu ig ua les condiciones que las anteriores
y así suces ivamente hasta llegar al punto decisivo cuya pose·
sión no s ha de da r ImI' terminadas aq uella s.

E l terreno q ue ahora va mas especialmente ti estudiar es 01
llamado «Maestrazgo" de Morella . E n el sig·lo XIV el Pon tí fi ce
Clemente IV ex pidió un a bula que decretaba la completa ex 
tinción de la ord en del Temple, 81 rey de Arag ón Jaime II, ex
puso al Papa J WlIl xxn, sucesor do Cleme nte, la couve nien
cia de armar en sus reinos otra orden militar en substitución
de la extinguida , baj o la denomin ación de Sa nta Maria de
Montosa la qu e fu é dotndu con los bienes qu e los antigu os
te mplarios posc íau en Arngón y Va lencia , y ti cuyo territori o
so le deno min ó Maestr azgo nombre que aun hoy conse rva y
correspondo en su mayor par te á las cuencas de los ríos que
desde el Cenia desemb ocan en el Mediterrán eo, hasta la con
íl ueucin rlel Monle ó y el Mijares; ocupa también un a pequeña
extensión en la CllOIWf!, del Bergan tes en la que tiene su asiento
Morella, cuya plaza juntam ente con T eruel y Cuenca , cons ti
tu yen tres pun tos impor tan t ísimos qu e á man era de vértices
de un triángulo form an él canerás del territorio mont uoso que
desprendiéndose del nudo de Albnrr acln , se dcspnrrama por
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es ta parle de la pen ínsula ib érica . T er uel.. poblaci ón prin 
cipal de la montu osa co mnrca en q ue se halla , por su si
tuación en lo más elevado do ella, a partada por un cerro
(10 In fer ncísima región del Giloca, la hacen ser llav e de las
comunicacion es del rein o de Valen cia con el de Aragón y
partíc ulm'm.mte del Maestrazgo; y por consecuenc ia base
de las operaciones qu e traten de efectua rse para ser du eño
de aq ue llas montañas ó ya tam bi én para defenderl as. Cuen
ca es también llave de las alturas q ue la rodea n como puno.
to principal del nudo montañoso en dond e se halla sit ua da;
su pos esión es necesaria para conducir todo ejército qu e ya
.lel Mnestr nzco ó desde la costa levantina m ar ch e sobre
?l[fl (lriel. '-

A Morelln , lo.ha dad o nombre é impor tancia el hallarse S1
tuada en la fa lda ele un cerro á g uisa de anfi teatro romano, y
q uo en la E da d Media debió ten er ya su importancia militar
cua ndo los' árabes dominab an este áspero territorio y hacían
fr ecu en tes algaradas en tierra de cristianos, ya también cua ndo
los m onarcas aragoneses, posesion ad os del rein o de Valen cia ,
estaban en perp étua lu cha cori sus ' in quietos vecin os do
allend e el Ebro los condes de Barcelona y de Cordn ña. Nada di
remos porque sa bido es de to dos la q ue en las lu ch as civiles
contemporá neas ha alcanzado la referida plaza, y no es extra 
fío; tí sus es paldas se leva nta un gigantesco pe ñasco sembrado
de escar padas cortaduras verticales á manera de fo sos profun
dos , ceñ ida ele m urallas que la n aturaleza, más bién q ue el arte
h ubo ele complace rse en hacerl as in expu gnables y coronada de
un viejo cas tillo que se asi ..mt:1 en la cima de un elevado cerro,
verdadero nido de águilas que esconde sus pardos muros en las
nubes íÍ semejanza de aquellas forta lezas sombrías de las mon
tañas de E scocia. L a fo rtaleza del lu gar, cuyas avenidas son difi
cilísimas por los estrec hos desfilad eros q ue cond ucen á ella,
y sus salidas po r el contrario ofrecen la ven taja de poder
las fuerzas que la posean lanzarse hacia las cam piñas de Cas to
tollón y Va len cia comoá las del Ebro , hacen que por to das estas
circuns tancias se consid ere y con justicia la pla za ele Morella ,
como punto principa l decisiv o de las op eraciones mi lita res en
el Maest raz go.

La circu ns ta ncia de atra vesar es te territorio la caden a de
montes q ue ligan los pu ertos de Becei te á la sierra de Gudar,
y domina n po r cons iguien te desd e él lns vertientes al mal' y. al
Ebro , la configura ción ex traña y cnmarnüadu de las monta ñas
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que la constituyen y la fortaleza de algunas poblaciones que
en él radican , han llamado siem pre á este territorio á los quo,
defendiendo la Patria ó perturbándola han buscado lugares en
que hacerlo con probabilidad de no ser desalojados de ellas.
Sierras elevadas cubiertas de bosques y de pastos, tajadas 1'0 

pentinamente sobre las aguas de peq ue ños ríos ó barrancos,
formando grandes é in expugn abl es ciuda delas, naturales ata
layas de las comunicacion es escas ísima s en un país poco po
bladoy pobre como colgado sobre los más fera ces de Europa ,
cuales son, las orilla s del Ebro y litoral del Mediterrán eo, son
y han dé ser siempre centro de operaciones eficaces en una
guerra de guerrillas ó también de au xilio de las que se sos ten
gan contra una invasión .

•
Puntos objetivos estratégicos y tácticos

JI
~ NTE S de pasar más ndelanto señ nluremos los pun tos ('s

'¿J~ trat égicos y tá cticos enc lavados en esta región , pum qn o
- n os sirvan de norma luego en d señ alamiento de las vías

de com u nicaci ón que unen los un os con los otros y podamos
cons ide rar militarmente á dich os ca minos como otras tanta s
lín eas de operaciones.

Digimos que desde sierra de Albarrac ín nrrnn cn hacinel E.
una cordillera llamnda sierras de Guda r y Mosqueru ela , eleva
do el suelo en derredor de ' Mosqueruela/pobl aci óu enclavada
«nIa provincia de Teruel, desde la que no se pierde el cuidado
de la carretera á Val en cia ni tampoco 13s que en su d ín en tra
r án en aquella provincia procedentes de la de Cnstell ón, por
pu ert o Miilgalho una , y In otra por Villafrnn ca rlel Cid, podrá
couside rárse la siem pre á aq uella . como punto emine ntemente
estratégico fr ente á un ejército que ocup~ 01 coraz ón dol Maes-
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t ra zgo. Así como Ares de la provincia do Castollón es y se rá
punto tácti co para toda clase de m ovimientos que se intenten
sobre Morell a . E sta plaza con Cnntaviej a , Beceite y Vistabella ,
h an se rv ido com o p un tos princi pales de depósi to á los ejércitos
belircrn nto s e u las operucioha s m ilitares que en las dos gue
rrns civiles de que ha sido teatro est e país, cua ndo ya los unos
ó los otros se hadan du e ños de ellos , aunque Morollu en la se
g unda g uerra civil nunca cayó en poder de los ca rlistas.

Las v ías de com unicació n qu e han servido de línea do
ope ra ciones, se rán aquellas 'q ue partiendo de Castell ón prin
cipal plaza de dep ósi to y base de las op erac ion es que se dirijan
,Í, la conq uista de! Maestrazgo, ma rch en por l os valle s forma
dos por este núcleo de montañas, la s qu e dirigiéndose á la coso
ta son all í limitad as por· otras m on ta ñas pnr ulelas á esta y qu e
sirven com o de barrera á aquel te rrito rio. Di ch os ca m inos
unen á Castc llón con los puntos táct icos, g()ográ flcos ó oven tua
les q ne h em os citado, los que po.lráu considera rse como otro s
ta ntos ob jetivos, sie ndo indudable men te el principal Morclln.

Dueños por la derecha de los pasos del gbro en la últim a
parto de su cu rso, la lín ca es t ra tégica quc antes se ünlúhnmos
de Vinnro z á Cnste ll ón, pued e serv ir como línea ha se de lns
ope raciones que traten de efec tuarse sobro el ?lfnes t razgo y cu
cllyn lin ea se hall an cnolavado s O rop esn, 'I'o rr ebluucn, Alcal á ,
l 'eñ iscoln y Benicarl ó. Como ba ses de operacio nes sec u ndarias
él sucesi \"lI S, pod em os indicar ludetermjnudn por Alea rá, Vi 
llafam és, Cue vas de Vinromá, Sal-nde lla y San Mateo; á ésta
sucede después la que fo rma L u ceua , Adz;lI1da , Ben nsal , Ca U
y Chert; y por ú ltim o la de Bcn ufigos, Ar es, Caste ll de Ca b ros,
pa ra terminar en Vistabella, l\l urdb _y F re<1 es; punto este úl
t imo tá ctico por servir de uceeso á Becei te desdo la provincin
de Castellón .

Corno puntos estratég icos deb em os indicar tam bi én á Se
gorbo que domina el curso del P al un cin, pOI' el q ue se pa sa
:i la región valen ciana desde el l\Iaes trazgo y Cortes de Aren oso,
f] ue a bre pnso :i la provincia de'T oru el po r Rubiel os de M 01'a
descendien do á la cue ücn del 1\1 !jn rC'5.
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LÍNEAS DE OPERACIONES

J!jJt N todo ést e terreno montañoso, las vías de comunicaci ón
~ son en general ásperas y escabrosas, quitando las carrete-

, :-ras qu e lo cruza n y un os cua ntos ca minos vecinales, en
todos los dem ás el paso de Cfll T OS es dificultoso y cn mucho s
imposible, siendo necesari o en ciertas ocas iones tener quc Ile
val' los v íveres ó materi al á hombros ó en mulos. En tal es con
di cioncs una ca mpana lar gn y con un ejé rcito numeroso, no
h ay más rem edi o qu e hacer uso de los ca minos carre teros qu e
h em os dicho son prn cricnbles, salvo los casos excepciona les en .
que ;-;H desee obtener u n resultado en breve espacio de ti empo.
E xi ste otra circus tanc ia que obliga á hacer uso de dich os en
minos como má s sólidos y es, lo pesad os que son hoy los tro-"
ne s de municion es y artillería qu e siguen á un núcleo de tr opa s
y esto sin conta r qu e la' marcha de éstas por caminos ma los es
tardía é incierta , ex poniéndose á fa llar los cálculos do tiem po ·
y distancia en qu e pu eda fundar el E stado Mayor una opera
ción combi na da, sin q ue estas cons ide raciones qu e acabamos
de expone r quieran dec ir qee de una manera ab soluta no pu e·
dan ejecutarse movimientos rápidos y combinados por otros
caminos qu e no sea n los bu enos. .

Las dos lín eas pr in cip ales de opera ciones que desde lu ego
se hallan trazada s, son las carrete ra s que partiendo la un a de
Cas tellón v á por Barrial , Puebla T ornesa , deja á la izquierda la
sierra de Gaidós y por Cabanes sigue á Cue vas de . Vinrom á;
nl flan co derecho de esta carrete ra y separada por el Desierto
de las Palmas y estribación de la sierr a E ng arcerán, , ya sabe
mas marcha la carretera de Orope sa, 'I'orreb lanca y Alcalá,
unida esta pobla ción COI! Cuevas por otro ram al que siguien
do después un poco al N. gi ra al O. dejando al costa do dere 
cho el To sal de la Barbudn y más adelante el de H orenga , si-
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guiendo á Alboeácer toma la dirección N y dejando tí la izquier
da tí Beuasal con dirección pa ra lsln al CUl'SO do la R ambla Car
bonera inmedi ata á él por el mismo costado, llega tí Ares: desd e
este pu nto, nt rnvesnndo el collado qu e existe entre las dos mu e
las se dir ige por O. tí VilJafra nca del Cid, trayecto qu e aú n se
ha lla en construcció n. Al flanco izquierd o de la lín ea cen tral ,
podemos ap rec iar el itinerario de otra v ía de com unicación
qu e puede com pletar el núcleo de lín eas do ope raciones que
pa r ten de Castellón y que está se ñalada por la ca rretera do
L uce na á Alcora, hasta cerca del cruco con In Rarn bla de la
Viuda ; desdo dond e arranca un camino qu e conduce á Vill afa
m és y de aq uí á Gaidós, Valldalfa, dejando á la derech a la
sierra de Gaid ós , marcha desde este último pueblo con direc 
ción O. tres kil ómetros hasta Varon a y .después al N. á la ma
sía de la Palla y aprovechando el valle qu e surca la rambla
do Carboneras ent re sierra E sparraguera y 'I'osal de la Villa,
llega á Villa r de Canes, separada aquí de la lín ea central de
operaciones hasta cerca de Benasal , por la cit ada rnmbln y
tí, muy cor ta distancia la una de la otra. En este pequ e ño t ra
yecto, pu eden marchar fu erzas flanqueadoras ex plornñdo el
costado exterio r p OI' el camino de herradura que desde T orro
Embeso ra ni á Culla por el pié de la sierra de Sa n Cristóbal
hasta Bcnasal. Desde esta población parte hacia la izquierda
ot ro camino paralelo á la lín ea central que confluyo con 01ca
mi no á Villaf ranca del Cid y do aq uí á -Ares ó Custe llf'ort ,
Cineto r res y La P obleta, población es ta última donde esta ble
ci ó su cuartel general el ilu stre Oráa en el primer asedio ú Mo
rolla , y más tarde en el segu ndo, el general Espartero y que
di ó por resultad o la rendición de aq uella plaza

Desde Cuevas de Vinromá se puede marchar en di recci ón
N. por la carretera de Sa lsadella y San Mateo unida en la
Venta de la Sera fina con la de Viuaroz tí Morello, cuyo trozo de
carrete ra deslizase entre la sierra de Vald an cha y un a sér ie de
alturas á.la derecha , entre ellas la de .Vallibana y Montenegro,
siendo necesario ocupar á Chert y Valliba na al flanco derecho,
marchando en dirección á Morella y Cutí á la izqu ierda, para do
minar todas aq uellas alturas y ase,~'urar el paso por aq uel
sitio.

E n el aJ10 1840, la di visión O' Do nell se mantuvo entre Sa n
Mat eo, Oane t y Cénia, impidiendo ~i Cabrera que se hallab a
en los puertos de Beceite acudir en socorro de Morel la . Hend i
da que fu é esta plaza, trata aquel caud illo carli sta de volve r á

.'
/ /

./
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su guuridu de Beceito de donde había- de scendido, y para ello
marcha sobre el Mas de Barbera en la provincia de T urragona ;
á la vista de Cenia es alcanzado por la s tropas de 'O'Donell
teniendo que retirarse precipi tadamen te y acojers e á las esca
brosidades de dicho Mas deBarberá, en donde deci ,:e aba ndo 
llar del todo el Maestrazgo perdida ya Mo rolln , ba se principal
de su s op eraciones, pasando el Ebro por F lix .

Los accesos á Morell n verif'icans« por r nmpas ba st ante pen 
dientes aun q ue m ás ó m en os suaves segú n los desn iv eles d rl
valle por donde cruznn los cám inos (jn c se dirigen :\ la pobla
ció n , sie n do los principales los de F orcnll , Cns tellí'ort, Ares , 
San Mateo y Mo11l'0Yo; en los do s sitios f)ue com o h emos di ch o
suf rió es ta plnza duran te 1" primera g UP ITa civ i l dirigi dos por
el general Oran y él conde de Luehann rcsp cctivum cu to. Cus
tellfort y Cinc to rrcs son con "I 'obletn los pun tos tricticos pri u
cipales, así como de spués la ocu pación del M ás ( ~ el Pou , la Pe
drera y Cerro del l\Iollon ct, f'acili tnn bati r co n venta ja las al
turas de San P edro v la do San Marcos en donde ten ían los
carl is tas sus l'eductos m ás avanzad os, cu yas alturas con las (le
Morella la Vieja , Cr uz de las Foya s y si~na de las Cub ridn s,
son las m ás notables q ue rodean :í la pl aza co m pre ndidas «stn s
últimas en el cuadrante que f or man las lín ea s N , y E. 'I'omu
do el reduct o de San l'e(1I,0 m árt ir po r Jos sitiado res 1'1 dí a :!f>
de mnyo de 1840 ,)n g ua rnició n d pl de la QU('r ola uhnudo u ó
és te después <le una débil defen sa ret iriiu rlose :i In l' la z:li \'1
ge neral E spartero trn sl ádase en tonces con su cua r te l g l'IHmil - ú

la P edrera , ocupado despu és q ue f ué el punto ll.una 
do Balc ón de Morella , consis ten te en un nncho es tr ibo <I(' S

prendido de la escarpada m uela ele Miró :i la parte S _O . y desd e
el que se do mina el Va lle del Bergantes , descen di endo sun
vem ento en di recci ón á Vnlli bunu pa ra bu sca r el ca m ino de
Sa n Mateo, elió por resul tado la referida ocupaci ón, el re ndi rse
la plaza . /

En el pri mer asedio que como es sa bido fIl é desg rnoiad o
para Oráa , ni veni r este cau di llo desd e Teme! sob ro la p);¡Z:I,
di spon e Cabrera f)ue se prepa ra ba rara diri gir la defensa , 1:1
destrucción de la s com u nicaciones á Al cnñiz y <lo ell'yos (lepó
sitos calc ulaba aqu él uprovisionn rs e y recib i r «l t ren do sitio
corno así lo efectu ó tras una serie con ti nunda do dificu ltn .los
y te ni en do q ue soste ne r s érios comba tes para lIrg nr :l ocu pur
la s altura s que por el N ., N.K Y E. dominan la pl uzu .Y situn
das so bre el camino de Monroy o por el que debía venir el (01 )-
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; ' 0," . E~l. ];1 nctunlid nd la ca rrete r» que desd o Morella con d uce
a Alonñlz, ~I'~Za (~11 sobre lo más elevado de nq uel cú m ulo do
a ~turtl ~ fnr-il itana muchísim o aquella operaci ón . Otra de las
(11 Sp081 c1On r 8 qu e di ctó C..lbrera fn é colocar fu erzas CII Mos
9uel'uell1 r~ara librar á CantaYiej:~ de. un golpe de mano, po r la
1,lI1]>orlancm que para él ten ía .la po sesión de di ch a pla za q ue
í ue h ast a la toma por sorpresa de Morelln, la baso de sus ope-
ra cio nes mili tares en el Mnestrazvo. .
CO ll sid e~·an.d o á. Uan taviejn co~n o ot ro de los p un tos objeti 

vos, su principal línea de opera ciones , tomando co mo base la
• q ue desd e un principio venirnos indicnudo, la eonsti tuirri den 

t ro de m uy breve plazo la carrete ra (le Caste lló n á Cue vas de
Viurom á, Alboc ácer y Ares terminado qll O se a 01 t rozo qll O
h ay en cons trucción desd e esto punto á Villsfran cn é Igl esu ela ,
L a ex ped ición del r~'enerul D . Evaristo San Migu el para el s i
tio ~. toma do aquella plaza, 11(18 dani :\ (' nl1OCOI: una línea de
ope raciones g Uf' debe tenerse en cuen la . E sto gene ral tcn ín su
hase e n Teruel y dejando la lin on natural (le o peracion es q ue
desd e di cha plaza conduce sobre Ca n ta vicja , sale el 14 de 0(' ·
t llb r.e el e 1Sa ü.con una brigada por In ca rretera . que (le nque
lb ciudad v á á Sng un to, en tre Sa rri ón y Segorbe se le un e
ot ra b rigada Ilogando á los cuatro días ú Cnstell óu, donde hnce
desmontar la artillería parn coud ueirln en carros. Al mi sm o
ti em po orde na se re coj an en P e ñíscoln la s piezas de sit io q ue
allí ex is tían y demás m nterial (le plaza qued an do u na brig nda
enca rgada de conducir el con voy :í Ca nta viejn, a menn za du
est a brigada. con stantem ente po r los ca r list as q ue ú todo
tran ce trataban de impedir el sit io. El día 21 salió el convoy
de Castellón , com pu esto de 300 CalTOS é infinid ad .de ac émilas,
marchando por las monta ña s eu vns vorodn s est aban intorrum 
pidas ti cada paso por lns oor tnd m-nsprncti carlns pol' los cn r
li sta s, to can do en Cabanes, siguien do el curso do In ca rrete ra
po r Cue vas de Vinromá, Salsnde lla }: Sn n .\rat eo; en es to Imn·
to recoj o tres pieza s de sitio y d ma terial p rocede nt e d(; P e
ñí scoln c uya co m unicnci ón con Sa n Ma teo la tiene por Il en i
ca r ló y de es ta población atravesando el HRJTRnCO del pozo de
Bo net y el rí o Cálig ti Corvera y de nquí :í San Mateo, por cuy o
itin erari o con temporal do lluvias h ricese dif íci l 01 tra nsporte de
la artillería , teniendo entonces que dar un rod eo po r Vinnro» tí
San Mateo, San Jorge y La Jarra . E l Bri ga di er N ogu eras, que
desde Morella venía también tí S11l.1 Mat eo p ara in cor porars e
á San Miguel , con tinu ó seguidamente en mn rch n sob ro A res,
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para de es ta manera cub rir el flan co del resto de la Divisió n,
cuya m nrcha pu ed e efe ct ua rs e por el cam ino q ue con d uce ú Ti
rig , a trnvcsundo la sierra (l ( l Vald un ch a, sigu iendo lu ego por
en tro el T osal do la Nevera y el de Horen gu ú caer en Ares
después de recorrer 1;1 kil ómetros por camino de horrad urn .
E l 2·t llegó la Di visi ón lÍ Cuu, m nrchando por la carretera :í
Morc lla, se pará n dose do olla en direcci ónS. por un ca mi no que
a rra ncn cerca de la er mita de V allibnn n, ac a m pan do en la
fa lda' del T osnl de la Nev era el dí a 2G en la ven ta de Cubres
t nny y el 27 en Igl esueb , ú do nd e se incor poraron las fu erzas
de NO~~'ueras y las de Borso di Cann iuatti cond uciendo es te úl- ..
t imo mu ni ciones y m a terial de Morella, para levantar los pri 
meros tra bajo s de trinchera.

Hoto el fu ego el d ía 31 , f u éeste tan vigor oso y acerta rlo el
ataque, com o débil In rl ef'ensn, dan do por resul tad o que antes
d e m edia hora la Bri gada Nogueras f'u édu eña del fuerte ex te 
rior en la ermita de Sa n más evacu ánd ola sus def'en sores sin
espera r el asalto. P erseg uidos por una compa ñía .lo Caz ndoros,
llegaron casi env ueltos con ellos hasta las pu ertas (le. la plaza .
L os sitiadores .se situa ro n en lns cas as .lel a rrabal, la vnngua r
di a ni man do ' de N og ueras a vanza sobre la pi nza despreciando
el viv o fuego q ue desd e la p oblación le hn c íun , sien do evac ua 
da por los cm-listas qu e en su fu ga emprenden la retirad n :l
g ua recers e en los puertos de Beceit e, perseg uid os por Noguera "
C]ue di spone sea n destruidos los f uert es que defendían J:¡
entra da en aqu ellos, retirándose luego á Alcn úíz. -

La línea de op eraciones q ue San ~Iiguel p udo muy bien
aprov echar m ás corta y sin h allarse erizada (le los mil ob sta 
culos qu e por precisión ten ían q ue present árselo, es la ca rret e-

- ra que desd e T eru el conduce lÍ Alfam bra y P era les y apartan 
do se en es ta pobl ación de la ca rretera, torn ar el ca mino á Ca
fiada , Velli da , Mezqui ta , J arquc, Hinoj osa , Go va ti llos y Alin
ga, y desd e este último p unto, por sen deros practica bles lÍ Pi 
t ar que y la Ca ña da de Benal and úz. Segu ra m ente los recursos
que espera ba adquirir en la regi ón castello nense, le ob ligaron
:i. da r aque l rod eo proporcion ándonos h oy el po de r indicar en
«l presente t ra bajo n ua lín ea di) ope raciones q ue desde Cas tell ón
pu ede em plea rse para marchar sobre Cantavi eja, aun q ue difi
cilísi ma en s umo g l'udo .

Due ños los carlis tns en 1838 de Mor ella y Can taviej a , la hase
de sus ope raciones mil itares como ya h em os dicho, la ten ían
en es tos dos puntos y sus m erodeos gi raban en tre Alenüíz,
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Montalb án, 'I' eruel , Seg orbe , Custel l ón , V ina roz y T or tosa ; nl
salir las fa cciones de su radi o <le acci ón. Io h ac ía n siempre ¡¡ la
ri bera de Valencia por Mora de Itubielos, ntravesando el Mija-

' res por las inmediacion es de Fuen tes de R ubieles y por AI
ben tosa, á atruv esar la sierra de J avalambre pam cae r en In
provincia de Valencia por Andill a ó m urch un do al puerto de
las Cabrillas descend er á tierras de Casti lla, otra s veces lns ve
ri fica ban hacia las cuenc as del J ilo ca y Jalón. La s fuerzas li
b era les parn su persecución ten ían precisi ón de salir de Segor
be en el pri mer caso y de Montalb án en el seg undo .

La situación normal á consecuencia de lo ex pues to de las
tro pas que consti tu ían el ejército de ope racio nes del Centro,
era ma nteniend o núcleos ya en 'I'eruel ó yn tambi én en Segor
be y Mon talbrin y sus operaciones militar es consistí an en In
const a nt e agresi ón contra las gunrillns <l o la facción; si esta
era Cuutavieju, está señalado Toruel como prin cipal base ele
op era ciones, as í como para Morcll a lo es Vinaroz y aú n P e
ü ísoola y parn socorro de Luccn u est á indicad o Ca stell ón . L a
lín ea de operaciones :í. Lu ccnn la señala la carr etera ú J\lcorn
qn e por In F ovn Yá :í. Lueonn, ind icar emos la qu e nprov ecl. ó
('1 gellcl'nl Or.iu para soc orrer a q ue lla pohlar-i óu lÍ. la
saz ón s itiu.ln por las h ues tes de (u brc m con un gra n convoy y
q ue ob ligó ú los sitiadores ú nbnndonar el campo . Salió Or án
do Cnstell óu la muüunn de c[. de abril de ] 8:38 siguiendo la di
recci ón rlel río Mij nres ngna arriba cubrie n <l ~ su fl nnco iz
q uierd o In. márgen izq uier rl n del río. desalojados los car listas
días ante s por In Brig:Hla Borso <1 " las posiciones formida bles
que oc upaba n situadas al Ii.m co derech o <l e las f uerzas de
Oran , pasa éste por el pié de la Frngosn , cordilk-r a el e la sier ra
de las Pedr izas y 'I'osa l de Com a y simulando luego marchar
de f rent e sobre Villa malcfu para batir lns posiciones en donde
tenía Ca br era cm plnznrl« su a rt illc rfn , toma el camin o do lns
masías de 1'0.)'08 y ent ra en L uccn u sin disparar ni un solo tiro
y con to(lo el convoy.
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ESTUDIO TACTICO

~((XTE la im posibilidad absoluta de estudiar al detall los
~ml di stintos caracteres tá cti cos que bajo asp ectos diversos se

J ' ~ presenta n en el terreno per ten eciente á esta zona {le la
pr ovincia de Castell ón , por ser tan tos !' ta n nu merosos los acci
den tes na turales que pOl' todas partes ex is te n f]Ue h ar ían es te
trabajo intermi nable. nos limi taremos á exponer en tesis g en o
ra l todos aquellos «nra cter es y aplica r todos los principios t ác
ticos que los má s ilustres esc ritores mi lita res han sentado nl
t ra ta r en sus obrns de la guel'ra de mo nta ñas.

La g"l1elTa que en toda esta parte del país se pue de dosurro 
lla r, nu nca podr á ser de -grnndes batall as ni movim ien tos ge
neral es, porq ue ni el terreno lo permite ni uno de los adve rsa 
rios, el m ás débi l, lo consie nte; no consis te más q ue on una
comhiuuci ón de peque ñas maniobras, a rdides, sorpresas. mar
chas r ápidas y choq ues aislados; todos independientes al pare
cer, pero q ne han de respon der á un pl an gen eral; porqu e si
este no existo , la guerra sería interminable.

T odo pa ís monta ñoso com o el q uo estarn os tratando, presen 
fa u na masa informe di ficilí sima do recor rer y su cx isto ncia
in teresa más ü la estra tegia que á la t áctica . Ei «mpe ünrse en
establecer un cordón de seando aprovechar por esto sis tema
todos ó g mn parte de los pun tos ve n ta josame nte tác ticos que
existen , es contra prod ucente ; estos son mucho s, y con ello no
solo tendría que emplearse con siderables fuerzas al detall , sino

. q ue la dirección de ellas con cluiría po r h acer se im posible . L a
npreoiaoi ón en sus justos l ímitt-s de la exten sión que ha de
tener la lín ea de defensa ó de ataque , es una de la s mayores
dificul tades q ue tiene la g uerra en este pa ís.

L os ca minos útiles á los movimientos de las m asas y al
t ra nsporte de víveres q ue cruzan este te rreno son los q ue se
desli z-i n por los va lles form ados por aq uella s m on tañ as que en
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01 presen te trabajo h emos procurado señala r; debiendo tod o el
que m ande f uerzas que opere n cn es te pa ís ten er presen te
siem pre el princ ipio tácti co q ue él a rch iduque Ca rlo s sostiene
en sus m áximas mil itares de la necesidad q ue existe de ocupa r
los val les pa ra ser dueñ os de las mon ta ñas y á la vez de és tas
porque dominan á aquellos.

La su bsistenc ia de las t ro pas, hn de se r por precisión en este
país más precaria que en los llanos, no solo porque la produc
ción agrícola es más reducida sino ta m bién po r la difi cultad de
los transportes á los puntos en ' que se es tablezc an los depósi 
tos .

La importancia táctica que las a rmas mod ernas conced en
á es te terreno, la deduciremos por la acción y efecto de las t res
armas de combate y sus disposiciones tácticas para desarrollarlo,'
nplicadas en nqu él. L a acción do las armas de fuego suele s er
muy limitada. Muchos de los tiros dirigidos de abajo ú arriba
ó de arriba ú abajo, son in eficaces; 10 q uo demuestra la razón
(10 que muchas po sicio nes que se consideran in expugnables
son sin .e mbargo tomadas con fa cilidad .

Las di sposiciones tá cticas de la s t ro pas en orden de combate
diferir á seg ún éste se desarrolle en los llanos ' formados po r
los val les ó en la s alt u ras. En los primeros. á una extensa línea
(le tira rlnres la apoyarán á retaguardia f uertes sostenes y re
servas; en la s alturas aq uella sola linea resu el ve con f rec ue nci a
nn com bate, debiendo por ello ser más nu trida q ue en la l lu
nura; pues á m ás de esto, por lo común so hall a muy separada
del re sto de la f ue rza . E l grueso y la reser va deb en per ma ne
cer en la s encruc ij adas de los ca minos hasta sab er con seg uri
dad el punto donde el ene migo presenta el verdad ero co mbate.
Ge neralmente los m ovi mi en tos de flanc o, son fr ecuen tes; las
t ropas deb erán es tar acostumbradns no solo á ejecu ta rlos, sino
tam bién á mirar con cici-tai ndif'ore nc ia los que ef ectúe el en e
migo , atacad a una lín ea de flH'go por los flan cos, en vez de efec
t ua r un a reti rada inmodintn; su principal cu ida do será conser
var el terr eno ha ciendo u n cambio (l e f'rc nto á retaguardia con
el despliegue de sus sostenes ó n-s ervas . R ar ísima vez y men os
aún con lns armas de fnego act ua les se com batirá en or den ce
n ado en la m onta ña, per o si Ilcgnso á suce de r es to cas o, de
ber á verificarse con la mayor energ tn ,Y por líneas suce si vas
como sucede en el llano . L as t ropas desd o el momento e¡ uo en
tran en fncg"o han de procnl' a r ser m uy ten aces, p(il'qn c ca ro-
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cieudo de esp acio 6 siendo este por lo general muy reducid o,
impide que sea n releva das con f recuencia .

L a a rti llería raras veces podrá ob ra r en masas en la montaña ,
much o menos, cuando lo efeet ua siempre por acumulación , "
concentrac ión y converge ncia de sus fu egos sobre U Ii :) Ó varios
puntos tácticos del campo de batalla , sien do suma .nento in 
convenie nte y peligroso tener reu nidas todas las pi ezas ocu
pando una misma I,osición y fo rmando una sola bater ía .
La difi cult ad q ue existe pa ra encontrar en cualquie r clase
de terreno una locali dad bas ta nte h olzada para emplazar 
la en aq uella forma ace ntuada esta dificultad en terreno qu e
brado , nos demuest ra claramente la conveniencia de la disgre
g-ación de las batería s en distin tas y favorables posiciones del
eampo de batalla con su s fuegos convergen tes al objet ivo . E s
tas posiciones deben reunir ciertas con dicion s pnra el efecto
q ue se propone, ta les como: ver bien desde ella el obje to ó

blanco que haya de ba tirse, descubriendo todo el terreno que
la rodea con dominación sufi cie nt e, pero no ta nto , que los fu e
gos re sulten fijantes, con fá ciles avenidas y anch urn para m o
ve rs e en todas direcciones, ex planada sufic ient e para las pi e 
zas y suelo consis tente . E l emplazam ien to de las p iezas , procu
ra rá eí'cctuarso en las lomas chata s ó ri bazos v las laderas
:í. mitad en vez (le ocupar las crestas de estas alt uras ,
E n resuelta ofensiva debo siempre darse la preferenci a á las '
mesetas de f ácil acceso y suave p endiente h ácia el en em igo;
al contr ario si es en defen siv a ab solu ta ent onces deb e ten ders e
á difi cult ar el ac ceso disp oniendo las baterías en escalone s y
en for ma de anfiteatro. Generalmente se emplea n pi ezas del
sistema Pl usencia, CJue se denominan de montaña, la s q ue por
su lig er eza y redu cido material se encuentra n en condiciones
de seguir los mo vimientos de la Infan terí a, sea cualquiera el
terreno CJuo crucen, ¡m.es llevadas estas piezas á lomo pasan por
donde pueda pasar un m L110, tomando posición en los p untos
más difíciles. L a art illería divisionaria con su alcance, rapidez
en el ti ro y su mayor movilidad , dada la- fa cilidad con que
hoy so maneja , j ueg a ta mbi én un . im por tan te papel en los
combates. .

La caballer ía maniobra en pequeñ os destacamentos, su efec
to es do ]l"ca utili dad ó ni nguna en las alturas, su acción ofen 
siva porlr á desarrollar se alguna vez en el fondo de los valles.
E n los caminos practicables algunas veces servirá para con tra
r restar los desbor .lnmion tos, per o es ta clas e de ca minos , ó abun-
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clan poco ó son peligrosos ; por lo demás sería ri dículo y extra
vamnte lan zar tÍ la caballerí a por un sendero aunque por este
medio pudiese obrar sobre una masa; así pues, las enc rucijadas
de los caminos son los pun tos más convenien tes para la po si
ció n de la Ca ba llerí a. Careciendo es ta arma en las mo ntañas
de l espacio suficieute para h acer U lJ des pliegue, no elebe colo
cárso la jamás tÍ va ng t1 3rdia ele la columnu verificando el se rvi
cio de exploración, el que en estos casos debe que dar reservado
ú la I nfan tería. Siendo el valo r individ ual la cara cterí stica
más es encial' de la Caballería, puede tenerse seguridad que
cificuen ta ginetes dotados de esta con di ción harán tant o como
m uchos esc uadrones en la llan ura.

Por último significa remos la utilidad que el zapador repor
ta en un teatro de op eraciones q ue como el que tratamos es
montuoso.

Es evidente q ue (m este terreno mucho m ás que en la s lla
nuras, ab unda n las posiciones n aturales tan to como las com u
ni cacion es esc asean . De aqu í podrí a de d ucirse qu e la s do s ar
mas de Artillería y Ca ba llert a , eru n sinó i nútiles , por lo m e
nos em barazosas y de todo p u nto escusados los recursos el e la
fo rtificación de ca mpa ña; y sin embarg o no se ab ri rá. un libro
que trate de l estudio y práctica de l a rte de la g uerra, que no
re comien de el uso con tin uo de la for tificación de campa ña en
la gue r ra de mon ta ñas.

No terminaremos este tr abaj o sin sig nificí\l' que cons ide ra n 
do el Mae strazgo estratég ica mente, es un apoyo cons ta n te ele l a
línea defensiva form ada por el rí o Guadalope con tra la lín ea
de ope ra ciones qne .procedieJHlo de Catalu ña fu ese por la ori lla
der ech a del Ebro haciu Xl.idri d , y recípr oca me-nte de Arag óu
;Í, Cataluñ a.
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