DIARIO DE BAUTISTA CUCALA

Cedido generosamente al Aula Militar por sus descendientes, el Diario
de Bautista Cucala nos permite comprobar algunas de las afirmaciones
recogidas en el Diario de Pascual Cucala, su padre, aunque tampoco es un fiel
reflejo de la realidad acontecida, ya que, además de dar una imagen
premeditada de las acciones realizadas, fue escrito después de 1910. Bautista
regresó a Alcalá de Chivert y allí dictó sus memorias, en parte, sobre
anotaciones conservadas desde los años de la guerra y, en su mayoría, sobre
sus recuerdos, una vez transcurridos más de treinta y cinco años de los
hechos.
Está escrito en un talonario de albaranes de la empresa que constituyó
en Alcalá de Chivert y abarca desde el 5 de junio de 1872 hasta el 13 de
febrero de 1875, describiendo las vicisitudes acontecidas a Pascual Cucala, a
cuyas órdenes sirvió, mandando uno de los batallones por él organizados;
también se cita en numerosas ocasiones a Francisco, hermano de Pascual,
quien fue otro de sus hombres de confianza. El relato se lleva a cabo,
indistintamente, en primera y en tercera personas, pues, aunque lo que
persigue es recoger las acciones de Pascual Cucala, está basado en las
vivencias de Bautista Cucala. Se nos dijo que fue dictado por Bautista a una
hermana monja con la que convivió durante sus últimos años.

Aula Militar “Bermúdez de Castro”
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5 de junio.- Correspondiendo Don Pascual Cucala a la voz del alzamiento
general que dio Don Carlos 7º el 22 de abril del mismo año 1872 en la frontera
de Navarra, deseando reivindicar sus legítimos derechos a la Corona de
España y animado Cucala de buenos sentimientos hacia la monarquía
tradicional, se alzó en la villa de Alcalá de Chivert con 40 de sus camaradas,
proclamando tan altos principios en nombre de la Patria y Monarquía tradicional
por el Serenísimo y joven Don Carlos 7º, hijo de Don Juan, sobrino de Don
Carlos 6º, Conde de Molina, nieto de /
(Falta la página 2)
dose de la Guardia Civil del puesto de Alcalá, que mandaba el Subteniente de
la guarnición de San Mateo, y de los Cipayos de Cervera.
13 de junio.- Se trasladaron a la Masía de Amela, término de Cuevas, y allí y a
sus rededores permanecieron hasta el 25, que salió la tropa de San Mateo,
pasó por la Salsadella componiendo dos compañías y se avistaron en el
inmediato Monte de la parte del Sur de dicha Masía de Amela, término de la
Salsadella, sin resultado más que haberse saludado con algunos tiros.
26 de junio.- Tomamos la dirección de Cabanes y la Cenieta de Oropesa y
viniendo a dormir la noche del 26 a las cercanías de Torreblanca, y la mañana
del 27 movieron reunidos unos 40 hombres / dirigiéndose por caminos
extraviados a Santa Magdalena de Pulpis, a cuyas cercanías durmieron en la
montaña llamada de la hoya Chivert.
28 de junio.- Merodearon por lo quebrado de aquel monte, entrando por la
mañanita en Santa Magdalena para sacar raciones de pan, vino y bacalao y
después fueron a parar al Monte de Hirta, en vista de Peñíscola, durmiendo la
noche del 29 en una de las parideras que allí están ancladas y la mañana del
día 30 volvimos a Ribamar, término de Morlá.
1 de julio.- No pudiendo soportar una arreciada persecución que les hacía la
Guardia Civil, se advirtió que la gente se desmayaba y a fin de distraerla se
dirigió hacia Torreblanca, burlando la persecución, habiendo notado que por el
camino se le agazapaba la gente escondiéndose tras los ribazos y al
anochecer que se encontraba entre las Cuevas y Villanueva sólo llevaba 30
hombres.
2 de julio.- Continuó la marcha hacia la Sarratella donde / comió y amenazado
de sorpresa por la Guardia Civil del puesto de las Cuevas, que mandaba el
Capitán Don Eugenio Ayala, fue a dormir en terreno propio de la Masía de la
Morellana, término de la Salsadella. Aquella noche se le extraviaron cinco
hombres más y con los restantes 25 continuó el camino sin otro objeto que
salvarse de la persecución, pues se le seguía la pista a salto de mata.

3 de julio.- Fue a dormir en el término de Santa Magdalena de Pulpis y allí se le
descaró la gente, quedando con sólo 17 hombres de los de más corazón y
todos los otros se le indultaron.
4 de julio.- Permanecieron en una paridera del mismo término, consultó con sus
camaradas acerca de hacer un viaje en Cataluña / para hablar con Don
Francisco Vallés, Comandante General de la Provincia de Tarragona, o con
cualquier otro Jefe Superior de la Provincia para que les dijera el estado en que
se bastaba la causa del Rey y si podía o no presentarse pues se hallaban con
la incertidumbre y habiendo acordado unánimemente que se hiciera dicho viaje
y que la comisión la evacuara el mismo Cucala, desde luego éste se puso en
relaciones con sus cercanos amigos, que le proporcionaron el pase y le
ajustaron el talón para el ferrocarril y el día 5 por la noche se apartó de sus
camaradas, que quedaron bajo las órdenes de Leonardo Simó.
6 de julio.- Cucala se ocultó en Alcalá y al anochecer se embarcó en el
ferrocarril y se fue a Barcelona a conferenciar, pasó después a Tarragona u de
allí viajó por los pueblos de la izquierda del Ebro, se avistó con Vallés u el día
25 de julio estaba / otra vez de regreso por el ferrocarril al pueblo de Alcalá de
Chivert. Diez días cabales descansó en el mismo pueblo, y el día 5 de agosto
salió de nuevo a unirse con el mencionado Leonardo Simó, que había
permanecido oculto y sólo le quedaban 8 hombres.
6 de agosto.- Permanecieron todo el día en el Castillo de Chivert, hizo presente
a sus únicos nueve camaradas lo reanimado que venía por lo bien que iba en
Navarra según le había manifestado en Cataluña y las grandes esperanzas de
que pronto vendría gente para auxiliar el levantamiento del país. Al oírle los
amigos se llenaron de coraje y unánimes, encomendándose a Dios, dieron grito
de viva la España y de viva el Rey, y adelante sin que les arredraran los
peligros. Aquel mismo día a las cuatro de la tarde, para que toda la comarca se
apercibiera, empezaron a crear atmósfera de su nueva aparición y entusiasmo
entre algunos trabajadores que encontraron y fueron a dormir en las Atalayas
de Alcalá.
7 de agosto.- Emprendieron la marcha muy de mañana y por donde pasaban
se avistaban con los trabajadores, diciendo que la causa del Rey estaba en
buen estado y todo el mundo tenía el deber de ayudarles y fueron a dormir por
la noche en el término de las Cuevas, próximos la Sarratella, teniendo ocasión
de haberse avistado con el Cura de la misma Parroquia, hombre de mucha fe
en la causa Nacional./
8 de agosto.- Pasaron por cerca de las Cuevas muy de mañana, hablaron con
algunos amigos y fueron a parar en el prado de Torreblanca, donde hablaron
también con algunos trabajadores creando atmósfera.
9 de agosto.- Muy de mañana tomamos la dirección y fueron a dormir en el
Monte cerca del Monasterio de las Palmas a la vista de Castellón, en donde
Cucala entró vestido de segador. Entró en la Iglesia a orar para que el Dios de
los Ejércitos le protegiera en sus esfuerzos, no sin haber advertido que algunos
caballeros de Castellón, que le hacía visita en la misma Iglesia, le dirigían

miradas intencionadas. Compungido salió de la Iglesia, volvió a sus cama /
radas con el mayor disimulo de los pocos concurrentes que vio pasearse por
una Plazuela o rellano inmediato a la propia Iglesia, y con los primeros se
estuvo todo el día esperando la noche, que emprendieron la marcha por un
desfiladero que los dirigió a Cabanes u desde allí entre Villanueva y
Torreblanca marcharon todo el día 10, que por la noche vinieron a dormir en el
Monte de Hirta, cerca de Peñíscola. Desde el día 11 hasta el día 20 estuvieron
todos los hombres por las parideras del Monte de Hirta y el día 21 se
escurrieron en la parte de Alcocebre, pasaron el día 12 en Capicorp.
13 de agosto.- Volvieron otra vez en Alcocebre y allí un amigo le habló del
grande interés que tenía la Guardia Civil de coger a Cucala o de hacerle
proposiciones de indulto, que rechazó inmediatamente / sin haber rehusado
con una conferencia con el Jefe de la guardia Civil de Alcalá.
14 de agosto.- Acercó la partida al pueblo de Alcalá y advirtiendo a Simont la
idea de conferenciar les dejó con los 8 hombres entre espesos olivares y
Cucala bien aliviado de revolver y armas blancas se adelantó 50 pasos y a
punto citado a un amigo nuestro con el Jefe de la Guardia Civil, quien le hizo
muy ventajosas proposiciones de indulto que Cucala no aceptó y le repuso que
quien debía indultarse para servir a la causa del Rey Nuestro Señor que era el
expresado Jefe, por ser la causa de la legitimidad; viendo que ninguno de / los
dos podían convencerse, se dieron los ánimos y cada cual se marchó a su
puesto. Yendo Cucala con Simonet y demás compañeros, marcharon a dormir
a la partida de Almedíjar, del término de Alcalá, en donde el día 15
permanecieron reposando por razón de la fiesta de la Virgen y porque las
familias de Alcalá le obsequiaron con una visita familiar.
16 de agosto.- Muy de mañana permanecieron la marcha con dirección a las
Cuevas y durmieron por la Sarratella, de donde salieron la madrugada del 17 y
pasando por Useras fueron a dormir en Adzaneta, y allí se les agregaron dos
voluntarios.
18 de agosto.- Salieron muy de mañana y fueron a dormir en el término de Ares
y la mañana del 19 pasando por cerca de Culla y luego por el término de
Albocácer fueron a dormir y descansar cerca de la / Salsadella y Ermita de San
José; todo el día 20 lo pasaron en dicho Ermitorio, teniendo ocasión de ver a un
amigo a quien hablaron para que preparase la población y ver si algunos
jóvenes saldrían al campo para agregarles.
21 de agosto.- Por la madrugada salieron del ermitorio con dirección a ¿ lanar?,
del término de Alcalá, en cuya partida se les agregaron el día 22 hasta 16
hombres con unas malas escopetas y un peor trabuco. En este territorio se
mantuvieron hasta el día 31 de Agosto, relacionándose con algunos
bienintencionados de Alcalá y de Benicarló, logrando que se les unieran hasta
30 hombres; y empezaron ya a nombrar Capitán que fue Leonardo Simo, / que
hacía las veces de pagador del dinero que le iba entregando el Jefe Don
Pascual Cucala, que iba manteniendo la gente de los valores de su gran
número de cabezas de ganado que tenía suyo propio y vendió en aquella
época al tratante.

1 de septiembre.- Discurrió el Cucala avistarse por Santa Magdalena de Pulpis,
pueblo de Cálig, y vino a dormir al término de Salsadella, manteniéndose en el
propio término, en el de Alcalá y Atalayas de Cervera, hasta el día 5 en cuya
noche durmió cerca de la Masía de Valltorra, a la vista de Santa Magdalena, de
donde se le sacó menestra y cuantos recursos necesitaba.
6 de septiembre.- Por la mañana emprendimos la marcha y fue a dormir al
término de Cabanes, desde allí, escaso de víveres, se les hizo sacar en
Useras, para dejarse ver en el pueblo de Borriol y por la / tardecita fue a parar a
descansar o dormir en una Masía del término de Figueroles y el día 7 provistos
de víveres lo pasó en un barranco dominado por el Monte de San Cristóbal, del
término de Alcora.
8 de septiembre.- Por la madrugada emprendió la marcha a la Muela de Ares,
en donde durmió, que por cierto sintieron ya el frío del viento Norte que estaba
soplando.
9 de septiembre.- Por la mañana emprendió la marcha y se dejó ver en Tírig y
de los trabajadores de Salsadella y San Mateo, yendo a dormir al Ermitorio de
San José del término de la Salsadella, tomando noticias confidenciales de la
tropa que ope / raba por las inmediaciones de San Mateo y del modo de pensar
del Jefe de la Guardia Civil del mismo pueblo de San Mateo, llamado Don
Pedro Martínez y del número de Guardias que llenaban el puesto de las
Cuevas de Vinromá, al mando de Don Eugenio Ayala.
10 de septiembre.- Por la mañana se dirigieron hacia el pueblo de Alcalá que
les fue muy difícil comunicarse con las familias, aunque lograron sigilosamente
anunciarse a las mismas y muy entrada la noche se dirigieron a la partida de
Ribamar, su Cuartel General, y allí se les unieron 20 voluntarios más, algunos
con fusiles recortados, aunque todos escasos de municiones. En dicho término
y Ribera del Mar a la vista de Peñíscola se entretuvieron y ya la gente proponía
nombramientos de Jefes y Oficiales a que muchos de ellos / aspiraban y
disimulaban su ambición y afectando desprendimientos quedaban como
resentidos sino se les nombraba. Mostraban su afición al juego que por ser de
los prohibidos les reprendió Cucala porque en los mismos juegos prodigaban
las pagas y los conducía a reñidas rivalidades.
13 de septiembre.- Emprendimos la marcha hacia Oropesa con propósito de
sorprender una escasa fuerza de Guardias Civiles y de entretener los coches
de la vía férrea lo cual no realizaron porque se habían dejado ver demasiado y
temieron la reunión de las otras fuerzas republicanas y se quedaron en la falda
interior del Monte / de Benicasim y de espaldas a la Puebla de Borriol y
Cabanes vigilando la cuesta o ribera del Mar donde está el túnel y la carretera
de Castellón.
18 de septiembre.- Se pusieron a la vista de Torreblanca y el 19 llamando la
atención 6 hombres la guarnición de Cuevas y de Alcalá marcharon los demás
a Ribamar del término de la misma villa de Alcalá en donde permanecieron
hasta la noche del 21, ocupados en conferencias y planes de sorpresas.

22 de septiembre.- Muy de mañana emprendieron la marcha los 50 hombres y
sabedores que no había tropa en Alcalá entraron y estuvieron algunas horas,
holgaron con sus familias y allí es donde se les unió Miguel Rodrigo (a)
Arbolero de las Cuevas de Vinromá y aquella / noche fueron a dormir en
Almedíjar del propio término.
23 de septiembre.- Se levantaron llenos de coraje y unánimes se dirigieron
hacia las Cuevas y con resolución firme atacaron al Cuartel del puesto de la
Guardia Civil que mandaba Don Eugenio Ayala y hubieran logrado rendirle a no
haber acudido en auxilio la Guardia Civil de San Mateo y de otros inmediatos
puestos obligándoles a suspender el ataque y marchar a Benlloch.
24 de septiembre.- Estando en Benlloch les atacó la Guardia Civil y replegados
estuvieron cuanto pudieron y al fin retiraron hacia los Montes de Villafamés y
algunos / voluntarios se dispersaron y los más se indultaron la partida reducida
a 30 hombres.
25 de septiembre.- Se escurrieron a la villa de Ares y sorprendieron a un
Recaudador de Contribución que estaba recaudando y le ocuparon 170 duros.
26 de septiembre.- Se dirigieron al pueblo de Alcalá donde permanecieron 3 o
4 días y luego marcharon a la villa de cuevas sin encontrar a la Guardia Civil
por haber salido de Columna. De allí pasaron a la Sarratella y estuvieron hasta
el día 1 de octubre que vinieron con objeto de juntarse con Don Domingo Sanz
que acababa de pasar el Ebro de la Provincia de Tarragona el día 20 de
septiembre y en 30 del mismo se le sorprendió en la Masía del Mulet del
término de Ulldecona y ya no tuvo efecto la entrevista que deseaba Cucala. /
2 de octubre.- Entraron en Albocácer después pasaron a Catí desde cuyo
punto vinieron a parar a Vallivana y después a la Virgen de la Abella donde
durmieron el día 3.
4 de octubre.- Fueron a dormir a Santa Magdalena de Pulpis y allí sólo
quedaban 20 hombres.
5 hasta 8 de octubre.- Permanecieron escondidos en el Pinar del término de
Alcalá.
9 de octubre.- Emprendieron la marcha por Torreblanca y término de las
Cuevas durmiendo 4 o 5 noches por los términos de Albocácer, Sarratella y
Tírig y el 14 de octubre entraron por primera vez en San Mateo sacaron de la
cárcel a Francisco Juan (a) el Tintoreret / y Bautista Fabregat de Alcalá y se
marcharon tres de la población y salieron de la población a las dos de la tarde.
15 de octubre.- Se dejaron ver en Villanueva y término de Cabanes y la
mañana del 16 sorprendieron a los cipayos de la Puebla de Borriol y les
cogieron 30 fusiles yendo a dormir en Adzaneta.
17 de octubre.- Tomaron la dirección de Lucena.

18 de octubre.- Entraron en el puesto se entretenieron recorriendo aquellos
inmediatos pueblos viniendo a parar el día 24 por la tarde al Monte de San
Cristóbal del término de San Mateo bajando a la población y en la misma tarde
por la puerta de Albocácer y durmieron en el término de la Salsadella.
25 de octubre.- Por la madrugada emprendieron la marcha hacia Albocácer. /
26 de octubre.- En Benasal y el 27 estuvieron en Ares donde se les unió
Francisco Meseguer (a) Cisco de Vallibona.
28 de octubre.- Fueron a parar a Vallibona el 29 en Castell de Cabres el 30 en
Herbés y pasaron a dormir en Monroyo y el 31 por la noche en Torre de Arcas.
1 de noviembre.- Se emboscaron en la Puebla de Morella y esperaron a 30
soldados republicanos que bajaban de Alcañíz a quienes hicieron capitular, les
ocuparon las armas y equipo y les soltaron.
2 de noviembre.- En Peñarroya, el día 3 siguieron el camino de Corachar, en
cuyo término les perseguía una Columna republicana y encastillándose Cisco
en el ¿Single? de San Jaime / para observar los movimientos de dicha
Columna republicana, Cucala siguió el camino de la Puebla de Benifasar y allí
fue donde Cisco ya se perdió con el Cucala, y andando Cisco extraviado a los
12 ó 15 días se unió con el Barrero.

Año 1873
3 de enero.- Cucala en San Mateo con 250 hombres y por la noche salió hacia
Benicarló y la tarde del día 4 desde este punto se dirigió a Vinaroz en donde
entró y sacó de la Admón. de rentas 24.000 reales que le hizo entregar al
Administrador Don Gregorio Zanon, y salió a las 9 de la misma noche, yendo a
dormir a Alcanar.
6 de enero.- Siguió la marcha por Ulldecona, Ventallés, Galera a pernoctar al
Mas de Barberans, en cuyo punto se reunió con Don Joaquín Ferrer que
mandaba 150 Carlistas conferenciando / ambos Jefes lo más conveniente,
salieron reunidos la madrugada del 7 hacia Roquetes, Cherta y siguiendo a los
demás pueblos de la Ribera de Ebro fueron a descansar al anochecer del día 9
a la villa de Peñarroya, y entre 10 y 11 de la misma noche fueron sorprendidos
por una columna de Carabineros que bajaron de Aragón, que resistieron con
valentía, causándoles unas 20 bajas, y aunque sufrieron una pérdida de 30 de
los suyos salieron de la refriega tomando la dirección hacia Corachar en donde
descansaron el día 10 dividieron sus fuerzas tomando Ferrer la dirección hacia
las Planas de Tortosa y Cucala con los suyos vino a dormir la noche del día 11
al pueblo de San Mateo. /
12 de enero.- Cucala salió por la mañana de San Mateo dirigiéndose a las
Cuevas en donde por la tarde resistió el ataque que le hizo con 200 hombres el
Coronel Amadeista Daban y retirándose fue a dormir a la Sarratella.

13 de enero.- Continuó la marcha a Adzaneta y de allí a Zucaina donde abortó
el malestar de la tropa que la iba ganando Don Antonio de Cálig, nombrado por
Cucala segundo Jefe. Allí la mañana del 16 disputaron los dos Jefes por
cuestiones de mando llegando Borras a pedir a Cucala el diploma de primer
Jefe; calmada la disputa por intervención de personas pasaron tranquilos por la
tarde a Villahermosa donde tomaron parte en la vespertinas obsequias
religiosas de San Antonio Abad del 17, salieron no sin advertir a un Kilómetro
de distancia que Borras no seguía y que con una Compañía sublevada había
tomado distinta dirección por la que Cucala envió una comisión y la redujo a la
obediencia acordando un Consejo de Guerra contra Borras que no tuvo efecto
por la intervención de personas que procuraron la conciliación. El día era
borrascoso y siguiendo la marcha sostuvieron una escaramuza con un
encuentro de amadeistas, y al anochecer vinieron a parar a los extramuros de
la Iglesuela, en donde recelando el apodado Pipo de Alcalá que estaba
ocupada por otra partida de amadeistas, de improviso ¿prorrumpió la cabeza
cola y la cola cabeza? dando ello margen a que la Columna de 290 hombres se
dispersara, yendo cada cual a dormir en las distintas Masías del territorio y
Cucala con unos 60 hombres que le quedaron fue a parar en un caserío del
término de Benasal.
18 de enero.- Reflexionó Cucala lo ocurrido, consultó con los principales
Oficiales y teniendo presente que en el Maestrazgo había sobre 2000
amadeistas de Velarde, Capitán General de Valencia, y que aún estaban
esperando más refuerzo de la nueva quinta, se decidió ir con 8 o 10 a avistarse
y conferenciar con Don ¿Biurgun? Ferrer que operaba por las Planas de
Tortosa, yendo por de pronto tres o cuatro días evadiendo encuentros y
formando atmósfera con los suyos de que pronto regresaría.
21 de enero.- Cucala con 8 hombres de los más decididos y valientes como
Simonet y el Arbolero pasó por las inmediaciones de San Mateo / al tiempo que
Velarde se hallaba en Alcalá con unos 3000 hombres formando plan de
campaña y distribuyéndolos en distintas columnas yendo en busca del Señor
Ferrer que lo halló en Santa Bárbara la mañana del día 24. Realizada la
conferencia por ambos Jefes se escurrieron el 25 hasta la villa de Cherta desde
cuyo punto Cucala regresó con su escolta al Maestrazgo a rehacer su partida
que sólo pudo hacer hasta el número de 22 hombres por estar los demás
ocultos y otros indultados formándole una tenaz desafección por miedo a los
3000 amadeistas que ocupaban el territorio en distintas columnas y partidas. /
Mes de Febrero de 1873.- Cucala ocupado en su regreso desde Cherta que se
apartó con los suyos 10 ó 12 de Ferrer vino a parar en las Atalayas de Santa
Magdalena aumentando su partida hasta el número de 22 hombres el día
primero y dos de febrero y el día 3 descansó oculto en la choza o barraca de la
heredad de Juan del término de la Salsadella siendo sorprendido y casi
capturado la mañana del día 24 por las fuerzas del Teniente Coronel Don
Eduardo Maturana que estuvo algunos días acantonado en la villa de Chert y
fue sigilosamente avisado por un vecino de la Salsadella salvando este grande
peligro se volvió rápidamente hacia el Ebro y lo pasó con 15 ó 20 de los suyos
la mañana del 5 de febrero llegando hasta la Juncosa, pueblo de la izquierda
del Ebro perteneciente a la Provincia de Tarragona, allí conferenció / con Vallés

y recorriendo aquellos pueblos 10 ó 12 días regresó pasando el Ebro el día 17
del mismo febrero visitando el pueblo de Cherta, Aldover, Roquetes y Mas de
Barberans, donde durmió el 18 y conferenció con Ferrer, el 19 recorrió la
Galera y Santa Bárbara.
20 de febrero.- Cucala con unos 30 hombres y 4 caballos entró en San Mateo y
pidió 65 duros saliendo a las 11 de la misma noche más que deprisa porque
desde la guarnición de Chert se había desprendido una fuerza de 50 hombres
para atacarle viéndose obligado a salir de San Mateo a cuyo pueblo volvió
dentro de 3 ó 4 días habiendo cobrado un trimes / tre de contribución que le
hicieron ver que solo importaba sobre 20.000 y tomó a cuenta varias
cantidades recibidas de este Ayuntamiento por algunas partidas carlistas.
28 de febrero.- Después de haber recorrido varios pueblos vino Cucala a parar
a Benicarló y fue atacado por Don Rodín, que mandaba unos 200 Carabineros,
a quién le hicieron tres bajas y hubo la desgracia de matar un paisano de
Benicarló que estaba arando.
25 de marzo.- Cucala pasó a las 10 de la mañana por San Mateo y al
anochecer del mismo día a pesar de estar lloviendo fuertemente atacó a la villa
de Alcalá de Chivert que la guarnecían 50 cipayos y 100 carabineros a los
cuales hubiera sacado de la Torre y de improviso no se hubiera presentado el
General Badrid que con un Batallón pasaba de Cataluña a Valencia en el
ferrocarril y les / obligó a dejar el ataque, marchando al término de Cabanes
donde descansaron todo el día 26 y por la noche se trasladaron con dirección a
Adzaneta en donde estuvieron todo el día 27.
28 de marzo.- Estuvieron en Vistabella y pernoctaron en Culla y el 29 por la
mañana siguieron en el mismo pueblo hasta por la tarde que divisaron una
columna de 300 hombres mandados por el Coronel Sagasta y resistieron su
ataque empeñando fuera del pueblo una ocasión en la que pereció Simonet,
Vilanova Severino y hasta el número de 9 haciendo a los amadeistas 4 ó 5
bajas y llegada la noche cada beligerante tomó su dirección. /
30 de marzo.- Se presentaron a la vista de Cabanes esperando 2 compañías
de Carabineros que habían cobrado la Contribución y como se fueron por
distinto camino, Cucala y los suyos se escurrieron a Torreblanca y pernoctó el
31.
1 de abril de 1873.- Se dejaron ver por las cercanías del pueblo de Alcalá y
fueron a dormir a Túrig.
2 de abril.- Cucala con 150 hombres hizo noche en San Mateo y salió la
madrugada del día 3 yendo a parar la mañana de aquel mismo día en
Benicarló; donde permaneció pocas horas reconviniendo al Jefe dela Estación
por insistir en continuar el servicio y quemó la estación y saliendo
precipitadamente vino a parar el día 4 en el pueblo de la Galera en cuyo
término sostuvo acción contra Don Manuel Villacampa, Brigadier de los
amadeistas, siendo su ayudante Don Eugenio Ayala a / quien causó algunas
bajas y teniendo dos o tres Cucala se retiró al anochecer a Santa Barbara, Por

este territorio el de Más de Barberans Roquetas y Beguers permaneció el día 5
al 11 de abril y de allí el día 12 se trasladó a Cherta por cuyo punto pasó el
Ebro yendo a parar a Tiveñs con toda su tropa de 150 hombres.
12 de abril.- Pasado el Ebro como se ha dicho con sus 150 hombres descansó
en Tiveñs izquierda del Ebro Provincia de Tarragona los días 13, 14, 15 y 16.
17 de abril.- Pasó a Benifallet y pernoctó en Rasquera.
18 y 19 de abril.- Recorrió Chinestar y Miravet, Masas de Mora de Ebro en
donde pernoctó. /
20 de abril.- Pasó al pueblo de García y el 21 en Fulleda donde fue sorprendido
por la tropa amadeista sin resultado alguno.
22 de abril.- Recorrió el pueblo de Chinebra y durmió en la villa de la Torre del
Español.
23 de abril.- Siguió la marcha a Margalet donde fue sorprendido por la columna
amadeista llamada de Clevillen. De cuyo punto se apartó y en los días 24, 25,
26, 27 y 28 recorrieron varios pueblos del priorato y de las Garrigas limítrofes
mutuamente a los límites de las Provincias de Tarragona y Lérida.
29 de abril.- Atacaron en la puebla de Servo Provincia de Tarragona a una
pequeña columna amadeista sin tener resultado alguno y siguieron recorriendo
los pueblos inmediatos el día 30 de Abril. /
1 de mayo.- Cucala con 150 hombres que en nada había mermado estaba
recorriendo los pueblos de la Palma, Gratallops, Falset, Marza, Capsanes, Coll
de Chon y otros de los altos de la Provincia de Tarragona y reunido con el Cura
de Ilia el día 3 de mayo desarmaron los cipayos en el pueblo de Obarea.
4 de mayo.- Permanecieron en Obiol y el día 5 del mismo mes también
desarmaron los cipayos en Morera.
6 de mayo.- Cucala estuvo en Auboli y el 7 en Aluzana.
8 de mayo.- Visitó a Ulldemolins y pernoctó en Jarrena el día 8.
9 de mayo.- Atacaron a Vilaplana y mataron 5 cipayos.
10 de mayo.- Pernoctaron en Cabanes.
11 de mayo.- Permanecieron en Torrodella. /
12 de mayo.- Visitaron a Tibidiza.
13 de mayo.- Pasaron a Monroig y pernoctaron en Vilabella.
14 de mayo.- Corrieron los pueblos de Exhilaga, Capallades y la Pobla.

15 de mayo.- Permanecieron en Rocafort.
16 de mayo.- Cucala se juntó con Vallés en Riosellent y siguieron reunidos el
17 que estuvieron en Villa de Artes, el 18 en Caldes, el 19 en Moyá y Castell
Tersal y el 20 ocuparon la villa de Torredembarra en donde se rindieron los
cipayos aprendiéndoles 28 fusiles, yendo a dormir a la Villa de Bonastre.
21 de mayo.- Pernoctaron en Altafulla y allí se escaparon de Vallés.
22 de mayo.- Recorrieron Masía de Camprat Manuesa y Bajadell.
23 de mayo.- Descansaron en Castell Tayat, el 24 en Ripoll, el 25 en Albasora.
26 de mayo.- Pasaron el día en Vidrá y el 27 siguieron a / Nuestra Señora de
Velmun en donde se avistaron con el Jefe Carlista Don Francisco Savalls.
28 de mayo.- Se separaron de Savalls siguiendo la marcha a Río de Antel y
Campo de Llusanes.
29 de mayo.- Permanecieron en Munistrol de Caldes y el 30 en Zalamarca.

1 de junio.- Permanecieron en Orta.
2 de junio.- En Auló.
6 de junio.- Cucala con 120 hombres se reunió con el Infante Don Alfonso de
Borbón que mandaba una columna de 2000 hombres en ocasión de hallarse en
el pueblo de la Llacoma y bajo cuyas órdenes siguió algunos días.
12 de junio.- Cucala a las órdenes del Infante Don Alfonso entró en ocasión en
el pueblo de / Oristá y destrozó a los amadeistas cogiéndoles dos cañones el
señalado día de Corpus Cristi.
23 de junio.- Cucala sostuvo ocasión en Mulá contra los cipayos de Barcelona.
24 de junio.- Cucala permaneció en Sestá.
25 de junio.- Cucala pasó el día en San Lorenzo de Savall.
26 de junio.- Cucala a las órdenes del Infante Don Alfonso y del Jefe Miret
sostuvo ocasión contra las fuerzas que mandaba el hermano de Cabrineti en
Prats de Llusanés.
27 de junio.- Cucala con la división del Infante permaneció en San Pere
Savallinera.
28 de junio.- La columna del Infante a cuyas órdenes iba Cucala pernoctó en
Vilada el 29 en Caseras y el día 30 de Junio en San Sebastián.

1 de julio.- Cucala siguiendo al Infante pernocta en Prats de Rey.
2 de julio.- La brigada del Infante en que iba Cucala / pernoctó en Clariana.
3 de julio.- Permanecieron en el convento de San Magín, despidiéndose Cucala
del Infante con orden de regresar al Maestrazgo.
3 de julio.- Separado Cucala del Infante durmió en Pontils.
4 de julio.- Cucala siguió la marcha y pernoctó en Canueza.
5 de julio.- Cucala siguiendo el regreso pasó por Fores Molesti de Poblet y las
Pluga.
6 de julio.- Cucala ocupó el pueblo de Favó y luego el de Benifallet que está a
la izquierda del Ebro de donde pasaron a la derecha con sus 120 ó 150
hombres durmiendo en Pinell la noche del día 7.
8 de julio.- Cucala en Prop de Compte.
10 de julio.- Cucala con sus 150 hombres durmió en Peñarroya.
11 de julio.- Pasó a Herbes Cucala. /
12 de julio.- Cucala pernoctó en San Mateo, muy satisfecho de las correrías
que había hecho en Cataluña de las conferencias con el Infante y del valor
tenido en la ocasión de Oristá el día del Corpus ó 12 de junio en la que tomaron
dos cañones a los amadeistas.
13 de julio.- Cucala permaneciendo en San Mateo la madrugada del mismo día
esperando la partida del joven Segarra, se vio atacado por cinco compañías de
Cartejana, antes de la Reina, que le precisaron a desalojar el pueblo y tomar
posiciones a las fuerzas sosteniendo vivas y repetidas descargas hasta las
nueve del día, que se concluyó la escaramuza con dos bajas y algunos heridos
por parte. En esto Cucala se retiró a la Salsadella y continuó la marcha hacia
los pueblos de la Plana.
29 de julio.- Cucala en Benicarló con un contingente de 500 hombres
regularmente armados ocurrió el atropello y muerte de Don Antonio Bosch
Serio, de Alcalá por gente del mismo pueblo de Alcalá que iban armados en las
mismas fuerzas de Cucala y que este no pudo evitar por / que su orden llegó
tarde.
30 de julio.- Cucala durmió en Traiguera.
31 de julio.- Es público que Cucala la tarde de este día atacó a 70 soldados de
Castrejana y 40 cipayos mandados por el comandante Alejandro García que
guarnecían la villa de San Mateo. El ataque fue brusco y a la media hora toda
la guarnición abandonando los puntos avanzando se retiró a la Torre; el
conflicto hubiera sido grave por los sitiados sino se hubiera presentado una

columna de 400 hombres venida de Vinaroz que obligó la mañana del día 1 de
Agosto a que Cucala se retirase llevándose 3 heridos de los suyos y 7
prisioneros republicanos marchándose de nuevo a los pueblos de la plana
como Villarreal y Burriana. /
10 de agosto.- Cucala en Benicarló amenazando a Vinaroz y coincidiendo en
que el mismo día pasó a la derecha del Ebro por Cherta el acreditado y
entendido Brigadier Don Francisco Vallés al frente de 70 catalanes y
corriéndose derecha abajo vino a descansar a las Roquetes el día 12, pasando
luego el mismo día en Santa Bárbara, al mismo tiempo que movió Cucala con
500 hombres de Benicarló y por las inmediaciones de Ulldecona en que se
hallaba el día 11 combinaron reunidos ambos Jefes en dicha villa de Santa
Bárbara el propio día 12.
13 de agosto.- Reunidos adelantaron su marcha a la Senia de Rosell adonde
acudió el joven Segarra con una hueste de otros 500 hombres, el 14 pasaron
todas las expresadas fuerzas reunidas a Traiguera y el 15 en Alcalá de Chivert
donde celebraron la función religiosa de la Virgen, infundiendo un terror y
amenaza a Vinaroz, Peñíscola y / Castellón que sólo el Señor Don José María
Arando Brigadier republicano al frente de 1000 plazas desprendidas de las
necesidades de Valencia que se acercó hasta Castellón pudo tranquilizar las
tres poblaciones y contener la audacia de las mismas huestes, el 16 se
dividieron regresando Segarra hasta l´Ainensa de Benifasar y adelantando
camino hacia la Plana Vallés y Cucala, descansaron el 17 en Borriol y el 18 en
Onda.
19 de agosto.- Vallés y Cucala de Onda salieron a reanimar los pueblos Mijares
aumentando la gente y mejorando el armamento.
20 de agosto.- Ambos Jefes con sus fuerzas atacaron a Segorbe pasando una
noche peligrosa para todos y más arriesgada los voluntarios / republicanos de
la misma Ciudad de Segorbe que sin duda hubieran sucumbido a los esfuerzos
carlistas sino hubiera acudido en socorro la brigada del Señor Arando que
obligó a los mismos carlistas a levantar cerco.
21 de agosto.- Reunidos Vallés y Cucala recorrieron los pueblos del Partido de
Lucena hasta el día 23 que en Onda determinaron separarse.
24 de agosto.- Cucala en Alcalá, mientras Vallés en Useras pasó a Albocácer.
25 de agosto.- Mientras Vallés se trasladó a San Mateo, Cucala desde Alcalá lo
hizo a Albocácer.
26 de agosto.- Vallés salió de la Jana y durmió en Chert al paso que Cucala
dejó Albocácer y pernoctó en Useras.
27 de agosto.- Cucala en Onda y Vallés en Catí y Benasal pasando éste a
proteger a Segarra al paso que el Brigadier Villacampa con 1.000 hombres
desde San Mateo que pernoctó siguió a Morella al tiempo / que el mismo día
estaban con sus respectivas fuerzas Don Tomás Segarra y Don Ignacio Polo

en Villafranca los cuales fueron atacados por tres compañías bajadas de
Aragón al mando del Teniente Coronel Don Lesmes Paralejo a las que con el
auxilio de Vallés hicieron retirar a Cantavieja y capitular a las 12 de la noche
con pacto de respetar las vidas, prendas de vestir, espadas y revólver, y se les
ocupó las demás armas y pertrechos de guerra habiendo soltado a los mismos
republicanos, que marcharon a Teruel.
28 de agosto.- Villacampa en Morella. Vallés, Segarra y Polo en la Iglesuela,
Cucala en Villarreal amenazando a Castellón y cogiendo al Comandante Militar
de la misma Plaza. /
29 de agosto.- Cucala pernoctó en Nules y Vall de Usó; y Villacampa desde
Morella regresó a San Mateo con las circunstancias que la mañana del día 30
pasó a Turig y Salsadella y volvió a dormir a San Mateo después de haber
tiroteado con las fuerzas de Bou en la Salsadella a donde se adelantó el
Capitán de caballería Don Francisco Toledo y Barragán.
30 de agosto.- Cucala en Murviedro donde hizo capitular una compañía
cogiendo 300 fusiles, 30 sables y 2 carros de tabaco y papel sellado.
31 de agosto.- Cucala pernoctó en Algar Torres-Torres y en Alfara desarmando
a los republicanos y cogiéndoles 130 fusiles. Villacampa salió de San Mateo
para las Cuevas y fue a dormir a Alcalá; y el 1 de septiembre salió para
Castellón.
Vallés el 31 pernoctó en Albocácer viniendo de Useras donde durmió la noche
del 30, de Lucena que pernoctó la noche del 29 y de Villahermosa y la
Iglesuela donde durmió el 28 por haber salido la mañana del mismo día de
Cantavieja en donde la noche del 27 copó los 150 soldados republicanos que
mandaba Don Lesmes Paralejo Teniente Coronel del regimiento de Almansa a
quien había atacado el joven Segarra.
1 de septiembre .- Vallés desde Albocácer vino a dormir a San Mateo con su
fuerza de 800 hombres y Estado mayor compuesto de Mañero, Basquetes,
Almenar Brigadier de caballería, Don Hilario Santos, Teniente Coronel Batallón
cazadores de Madrid, Bón. De Alcalá y dos capellanes que rezaron el rosario
por la tarde y la mañana del día siguiente salieron con dirección a Traiguera
entretanto la fuerza de Cucala durmió en Jérica la noche del día 1. /
2 de septiembre.- Cucala en Caudiel sujetando el ejército liberal.
3 de septiembre.- Cucala cobrando las contribuciones en Montan en donde
aumentó la gente y pernoctó.
4 de septiembre.- Cucala durmió en Cirat.
5 y 6 de septiembre.- Cucala en Espadilla y Lucena.
7 de septiembre.- Cucala en Adzaneta donde pernoctó en ocasión de grande
tempestad.

8 de septiembre.- Cucala pernoctó en Alcalá y vistió un batallón de chaquetas y
polainas.
9 de septiembre.- Cucala regresó a Adzaneta en donde pernoctó y descansó el
día 10 organizando tres batallones de 700 plazas.
11 de septiembre.- Cucala pasó a dormir en la villa del Puerto, Provincia de
Teruel.
12 de septiembre.- Cucala ocupó la célebre villa de Mora de Rubielos (Teruel)
en la que recogió armas y tabacos.
13 de septiembre.- Cucala pernoctó en Sarrión (Teruel).
14 de septiembre.- Cucala pasó a Barracas y pernoctó en Torás. /
15 y 16 de septiembre.- Cucala descansó en Alcublas.
17 de septiembre.- Cucala que manda ya 2000 hombres se juntó con Santés
que llevaba sobre 3000 bien armados y Mir que tenía otros 700 más formaron
en Casinos y desde allí pasaron a pernoctar en Liria, no sin ver la columna de
Arando de 800 hombres que hicieron retirar a Burjasot una hora de Valencia.
18 de septiembre.- Cucala en Liria y el 19 en dicho pueblo y Ermitorio de San
Miguel hubo bendición de una bandera de las fuerzas de Santés pasando todos
a Chestes donde pernoctaron.
20 de septiembre.- Cucala y los demás Jefes de columnas pernoctaron en
Carlet en cuya villa descansaron el 21 y entretuvieron las tropas en ejercicios
de armas.
22 de septiembre.- Cucala, Santés y Mir con todas sus / fuerzas pasaron el
Juncar por las barcas de Castellón y la del Rey tiroteándose con los
republicanos del pueblo de Manuel y fueron a pernoctar a San Felipe de Játiva
y Arando Capitán General de valencia que les perseguía con 2000 hombres de
todas armas ya les hizo seis disparos de cañón.
23 de septiembre.- Acción de San Felipe de Játiva donde se dispersaron cuatro
compañías de las fuerzas de Santés sosteniéndose los 1000 que estaban
defendiendo el Castillo y protegió Cucala con su columna de 2000 hombres
que iba a las órdenes del mismo Santés y contuvo el empuje de 3000
republicanos; mandados por el Brigadier Don José Arando haciéndole 273
prisioneros de 2º Batallón de Aragón alcanzando el Cucala una victoria
cumplida y memorable en la actual campaña y de felices resultados para
continuar el buen espíritu de la causa carlista rehacer la columna de Santés / y
aumentar las huestes merecido todo alto al gran valor que le caracteriza.
24 de septiembre.- Salió Cucala de Játiva, de regreso amenazó a la población
de Alcira, pasó el Juncar y pernoctó en Alberique cobrando la contribución en
este estado Don Joaquín José Tour de Benidorm que quedó muy satisfecho del

Cucala le propuso ir a conferenciar con el Rey y contarle sus hechos de armas
como así lo hizo de lo que el Rey quedó muy satisfecho remitiéndole el
despacho de Coronel y una carta del Señor Obispo Urgel, dándole el dictado
de irse al Maestrazgo.
25 de septiembre.- Siguió con los 273 prisioneros y pernoctó en la Barona de
Ribarroja de cuyo punto partió la fuerza que se había recogido de Santés con
dirección a Liria. /
26 de septiembre.- Siguió en Paterna cobró la contribución y pernoctó.
27 de septiembre.- Continuó la marcha y fue a pernoctar a Nules donde
descansó.
28 de septiembre.- En Onda en donde soltó los prisioneros de San Felipe de
los cuales se le quedaron 30 voluntarios como adictos a la causa carlista y los
demás muy agradecidos marcharon a Valencia donde contaron el buen
corazón de Cucala, su grande valor y buenas dotes de guerrillero como así se
publicó por la prensa de Valencia donde el diario las Provincias del día 7 de
Octubre insertaron una carta de la oficialidad que habían sido prisioneros.
29 de septiembre.- Siguió la marcha y durmió en Useras con Vallés.
30 de septiembre.- Continuó hacia Alcalá y Vallés tomó la dirección a
Albocácer. /

1 de octubre.- Cucala descansó en Alcalá y Vallés pasó a las Cuevas en donde
el día 1 y 2, como Capitán General, interino de Valencia, formó el Batallón del
Teniente Coronel Don Ramón Domingo (a) Sierra Morena.
3 de octubre.- Vallés pasó a dormir a San Mateo a donde acudió también
Cucala con todas sus fuerzas.
Después la permanencia en San Mateo Vallés entretuvo sus 1000 hombres en
varios ejercicios de armas la mañana del día 4 advirtiéndose en ellos regular
disciplina, buen armamento y tendencia a formar un cuerpo de administración
económica y militar.
Dispuso el mismo Vallés que los 2000 hombres divididos en 2 Batallones que
mandaba Cucala se reorganizaran como / así se hizo quedando el 1º Batallón
mandado por el propio Cucala y el 2º por el Teniente Coronel Don Vicente
Vizcarro. Ambos Batallones quedaron al mando del Brigadier Don José
Almenar aunque Cucala repugnó apartarse de seguir los planes y propósitos
que tenía formados en guiar a su gente que siempre había capitaneado hasta
alcanzar la victoria.
Lo dispuesto por Vallés sin acuerdo de Cucala fue reprobado por la opinión
pública que tiene concebido del mismo Cucala su justo heroísmo y le considera
merecedor de que se le guarde toda clase de consideraciones por sus hechos

de armas y grandes sufrimientos desde el día que se alzó a favor del Rey y
Monarquía Tradicional haciendo reavivar y mantener el sentimiento del país tan
amante y adicto de la Monarquía Tradicional.
Por la tarde del día 4 como era el día de San Francisco. / hubo reunión en la
casa alojamiento con objeto de obsequiar a Vallés quien convidó a toda la
oficialidad. Después de tales obsequios formó su Batallón Vallés y marchó a
pernoctar a San Jorge trasladándose el 5 a Ulldecona en donde el día 6 cobró
la contribución y el 7 se le presentó Segarra con 1500 hombres y 100 caballos
de cuyo primer contingente le sacó 150 infantes para la formación de guías
denominado Altar y Trono, para custodia del Infante Don Alfonso. El 9 se
dividieron y fue Vallés a pernoctar a Santa Bárbara entreteniendo el 10 y 11 por
aquellos llanos amenazando la villa de Amposta y poniendo en confusión a los
de Tortosa.
5 de octubre.- Cucala salió de San Mateo y fue a pernoctar a Ulldecona. /
6 de octubre.- Cucala regresó, amenazó a Vinaroz y pernoctó en Benicarló.
7 de octubre.- Cucala pasó a Alcalá en donde permaneció los días 8, 9 y 10
disponiendo dos corridas de toros para divertir a su gente.
11 de octubre.- Cucala pasó a pernoctar a Albocácer ladeándose de Arando
que salió de Castellón para Vinaroz.
12 de octubre.- Cucala salió para Adzaneta donde pernoctó.
13 de octubre.- Cucala siguió la marcha a Onda donde se le agregó el Barón
de Benicasim que iba con el Batallón de Don Ramón Domingo (a) Sierra
Morena.
15 de octubre.- Cucala salió de Onda y pernoctó en Murviedro.
16 de octubre.- Cucala pernoctó en Torres-Torres cobrando la contribución.
17 de octubre.- Cucala en Segorbe sufriendo 12 cañonazos de las fuerzas de
Arando obligándole a pernoctar en Villa.
18 de octubre.- Cucala pasó a pernoctar en la Alcora.
19 de octubre.- Cucala enfermo en la Alcora.
20 de octubre.- Cucala salió de Alcora para Alcalá donde llegó el día 21 y
permaneció el 22. /
23 de octubre.- Cucala salió de Alcalá y pernoctó en Benicarló.
24 de octubre.- Cucala permaneció en Benicarló y cobró un trimestre de
contribución.

25 de octubre.- Cucala pernoctó en San Mateo y permaneció el 26.
27 de octubre.- Cucala salió de San Mateo para Albocácer y pernoctó en
Benasal.
28 de octubre.- Cucala pernoctó en Villafamés.
29 de octubre.- Cucala salió de Villafranca para Cinctorres en donde pernoctó.
30 de octubre.- Cucala en el Horcajo donde pernoctó.
31 de octubre.- Cucala salió del Horcajo, recorrió los pueblos inmediatos,
yendo a parar otra vez al Horcajo, en donde se cenó y luego siguió la marcha
hacia Morella, pernoctando la noche del día 1 de Noviembre en las Herrerías. /
1 de noviembre.- Siguió la marcha, pero muy entretenida por exigirlo así las
circunstancias, tratábase de impedir el paso por la carretera de Morella a la que
trataba de socorrer introduciendo efectos de guerra a la columna del Brigadier
Arando que se encontraba en San Mateo y como dicho Brigadier republicano
no hiciera movimiento alguno, dirigióse parte de la fuerza de Cucala al mando
del Brigadier carlista Don José Almenar con más la fuerza de Segarra a
descansar en Catí, quedándose la restante fuerza con Cucala en las mismas
Masías que ocupaban la noche anterior.
2 de noviembre.- Cucala ocupando los mismos puntos y Almenar con dos
Batallones 2º y 3º salió de Catí y fue a pernoctar en Chert, habiéndose retirado
Arando con su columna en Traiguera y San Jorge.
3 de noviembre.- Cucala en los referidos puntos; y Almenar en Chert,
hallándose Arando en Vinaroz.
4 de noviembre.- El Brigadier Carlista Almenar tomó la dirección / de Morella,
encontrándose con Cucala el mismo día por la tarde en los referidos puntos
donde descansaron todos.
5 de noviembre.- Cucala con los tres batallones siguió la marcha yendo a
pernoctar en Monroyo.
6 de noviembre.- Almenar en Aguaviva y Cucala con los batallones 1º y 3º en el
Mas de las Matas.
7 de noviembre.- Contramarchó Cucala y juntándose con Almenar en Aguaviva
fueron a pernoctar siguiendo la contramarcha en Monroyo.
8 de noviembre.- Siguiendo la marcha Almenar con el 2º batallón pernoctó en
Rafels y Cucala con el 1º y 3º Valderrobles, en cuyos pueblos y otros
comarcados se cobraron la contribución.
9 de noviembre.- Almenar siguió la marcha para Valderrobles encontrándose a
Cucala desde cuyo / punto fueron a descansar a Peñarroya.

10 de noviembre.- Descansó en el mismo punto de Peñarroya.
11 de noviembre.- Tomóse la dirección de Beceite y al salir de este pueblo se
dividió la fuerza, marchando Cucala con los batallones 1º y 3º a pernoctar en
Cretas y Almenar con el 2º en Arnes en ambas partes se cobró la contribución.
Nota.- En este mismo día reunidos en el campo los Señores Oficiales de la
Columna, se leyó una orden del Capitán General interino de Valencia
mandando que en virtud de órdenes superiores se reducirá el haber de la clase
de tropa a 6 reales diarios.
12 de noviembre.- No salieron de dichos pueblos por impedirlo la lluvia.
13 de noviembre.- Cucala siguió la marcha para Calaceite, haciendo lo propio
Almenar donde descansaron.
14 de noviembre.- Desde Calaceite marchó toda la fuerza a pernoctar en
Valderrobles, haciendo lo mismo en el pueblo de Monroyo la Columna del
General Santa Pau que se compone según se dice de 4000 hombres
tratándose / también por parte de las fuerzas Reales de impedirle el paso para
Morella a fin de que Arando no pueda socorrerle en nada.
15 de noviembre.- Siguiendo la marcha llegó Cucala a Peñarroya, en este
punto se quedó Almenar con los batallones 2º y 3º y Cucala con el 1º pasó a
descansar a la vecina población de Herbes.
16 de noviembre.- Almenar con los referidos batallones 2º y 3º fue a encontrar
a Cucala en Herbes y después de haber oído todos reunidos la santa misa el
indicado Cucala con la compañía de Guías salió para (falta en el original) en
cuyo punto se avistó con el Jefe Carlista Marcos Bello y Almenar con la
restante fuerza, fue a pernoctar en las Masías más cercanas a Morella.
17 de noviembre.- Almenar siguió la marcha juntándose con / Cucala en la
Masía de Querol y desde allí fueron a descansar en San Mateo.
18 de noviembre.- Siguiendo la marcha fueron a descansar en Alcalá.
19 de noviembre.- Cucala en Alcalá cobrando la contribución.
20 de noviembre.- Siguió la marcha y fue a pernoctar en Salsadella.
21 de noviembre.- Siguió la marcha yendo a descansar en Chert.
22 de noviembre.- Cucala en Catí donde celebró a instancia del General Vallés
un consejo acerca de si era o no conveniente tomar los mejores puntos de las
montañas de Ares o los del Ermitorio de la Virgen de Vallibona por impedir el
tránsito a la columna republicana de 6000 hombres de todas las armas
mandada por el General Palacios, siendo Cucala de opinión formar tenaz
resistencia y a lo contrario se negó firmar un acta y trató de cobardes a algunos
Oficiales de Vallés que asistieron al acto de la junta.

23 de noviembre.- Cucala y Almenar en sus respectivos puntos.
24 de noviembre.- Cucala en Vallibona y Almenar en Ares.
25 de noviembre.- Cucala en los puntos que hay cerca de las Segarras / y
término de Ares esperando a la columna republicana mandada por Palacios y
al llegar éste cerca de dichas posiciones, rompe Cucala un fuego sobre la
misma columna solamente con tres o cuatro compañías que tenía en aquel
entonces a su mando, cuyo fuego empezó sobre la una o las dos de la tarde y
duró hasta el anochecer, retirándose entonces sobre ares por correr grande
peligro de ser envuelto por las numerosas tropas enemigas, y el no haber ido
en su auxilio el Teniente Coronel del 2º Batallón Don Vicente Viscarro entrando
en fuego al mismo tiempo parte de la gente de Vallés y Segarra que juntamente
con Cucala se retiraron sobre la dicha villa de Ares. Una vez todos juntos / en
Ares deliberaron sobre que resoluciones habían de tomar y se acordó que el
Teniente Coronel Don Vicente Viscarro con su batallón ocupara como ocupó el
punto denominado la Mola de Ares para lo cual se le envió un parte.
Posesionado éste del estratégico punto de la Mola se vio que una de las
brigadas republicanas subía la cuesta de este punto y entonces todos juntos
abandonando las posiciones marcharon a Castellfort donde pernoctaron.
26 de noviembre.- Cucala desde Castellfort marchó a la Vallibona donde
encontró al Jefe Don Ramón Piñol y pernoctaron ignorándose la dirección que
tomaron Vallés y Segarra desde Castellfort.
27 de noviembre.- Cucala siguiendo la marcha fue a pernoctar en Catí,
tomando la dirección de Rosell Don Ramón Piñol.
28 de noviembre.- Cucala en Catí y Almenar con el 2º batallón en las Masías
cercanas a la carretera de Morella y 2 hombres de ésta. /
29 de noviembre.- Almenar en las mismas Masías y otras que se ocuparon por
la subida de Cucala con restante de la fuerza marchando el día 30 por San
Mateo a Alcalá en donde pernoctó.
1 de diciembre.- Cucala en Alcalá y Almenar en Cuevas.
2 de diciembre.- Cucala y Almenar en Borriol.
3 de diciembre.- Cucala repartió la gente entre Villarreal y Almenar en Burriana,
cobró la contribución y fue a descansar en Nules.
4 de diciembre.- Siguiendo la marcha pasó por Almenara desde cuyo punto
marchó con sus ordenanzas el Brigadier Almenar yendo a pernoctar Cucala en
Puzol, en ambos pueblos se cobró la contribución.
5 de diciembre.- Si siguió la marcha y se cobró la contribución en Alginet y
Catarroja en / cuyo punto descansaron. En este día se persiguió a una
compañía que se encontraba en Burjasot causándole seis bajas.

6 de diciembre.- Cucala en la Alcudia de Carlet en donde cobró la contribución
y pernoctó.
7 de diciembre.- Cucala en Catadeu, en donde Cobró la contribución y
pernoctó.
8 de diciembre.- Cucala en Siete Aguas en donde pernoctó.
9 de diciembre.- Cucala cobró la contribución en Utiel y pernoctó.
10 de diciembre.- Descansó en Aláguilla, provincia de Cuenca.
11 de diciembre.- En el mismo pueblo de Aláguilla.
12 de diciembre.- Siguió la marcha hacia Ademuz (Valencia) y descansó, en
cuyo pueblo se encontró con el Batallón de Altar y Trono.
13 de diciembre.- En el mismo pueblo de Ademuz.
14 de diciembre.- Cucala en Cautiel en donde pernoctó.
15 de diciembre.- Cucala en Videl (Aragón) en donde pernoctó.
16 de diciembre.- En Puebla de Valverde en donde pernoctó.
17 de diciembre.- Cucala en Barracas, y parte de las fuerzas en / San Agustín
(Valencia) en ambos pueblos se cobro la contribución.
18 de diciembre.- Cucala en Jérica, y su hermano Don Francisco en Viver,
cobrando la contribución.
19 de diciembre.- Cucala en Segorbe reinando grande entusiasmo entre los
voluntarios a la llegada del General Don Manuel Palacios.
20 de diciembre.- Marchó de Segorbe la columna carlista tomando la dirección
de Altura pasó este pueblo, y siguió la de Alcublas, y contramarchando luego
cayó rápidamente serían las cuatro de la madrugada del día 21 sobre Sagunto
entrando en el interior del pueblo, por un agujero que expresamente se hizo en
la muralla de la parte de Segorbe, una vez dentro el 2º Batallón, unos
sorprendieron los / Guardias Civiles de los Portales principales desarmando y
haciendo prisioneros a los individuos que las componían, mientras otros
derribaban los portales para que a la demás fuerza le fuera mas fácil la
entrada.
21 de diciembre. En Sagunto tiroteándose con la fuerza republicana que existía
en el Castillo.
22 de diciembre.- En Sagunto haciendo lo propio que el día anterior.

23 de diciembre.- En Sagunto hasta las doce, hora en que fue preciso evacuar
la población por acercarse fuerza enemiga que iba en auxilio de los voluntarios
que estaban en el Castillo, yendo a descansar en la Vall de Uxó. En dicho
pueblo de Sagunto se pidieron cuatro trimestres de contribución que fueron
recaudados.
24 de diciembre.- Siguiendo la marcha fue a descansar en Alcora. En este día
al salir de Bechi fueron pasados por las armas 18 o 20 voluntarios republicanos
de los prisioneros de Sagunto dejando en libertad a otros tantos que
forzosamente se les había hecho tomar las armas./
25 de diciembre.- Cucala en Alcora en donde pernoctó.
26 de diciembre.- Cucala en Adzaneta.
27 de diciembre.- Cucala en Alcalá en donde pernoctó.
28 de diciembre.- Cucala en el mismo pueblo de Alcalá.
29 de diciembre.- Cucala en el referido pueblo de Alcalá.
30 de diciembre.- Cucala en dicho pueblo de Alcalá.
31 de diciembre.- Cucala en Benicarló y el 3º Batallón al mando de su hijo y
hermano Don Francisco y Don Bautista respectivamente en San Mateo./

(Año 1874)
1 de enero.- Cucala en Calig y su hermano Don Francisco en San Mateo.
2 de enero.- Cucala en Calig y su hermano en Traiguera.
3 de enero.- Cucala en Traiguera.
4 de enero.- Cucala en la Cenia.
5 de enero.- Cucala en Traiguera.
6 de enero.- Cucala en las Cuevas.
7 de enero.- Cucala en Cabanes.
8 de enero.- Cucala en Villarreal, Nules y Bechí en donde tuvieron fuego con la
columna republicana que hicieron retirar en Nules.
9 de enero.- Cucala en la Vall de Uxó.
10 de enero.- Cucala en Estivella.

11 de enero.- Serra de Naquera.
12 de enero.- Liria teniendo algunos tiros con los voluntarios que existían en el
Convento de San Miguel.
13 de enero.- Cucala en Liria haciendo lo propio.
14 de enero.- Cucala en Villar del Arzobispo.
15 de enero.- Cucala en Segorbe./
16 de enero.- Cucala en dicho pueblo de Segorbe, y gestionó cerca de Palacios
de que se suprimieran las matrículas y el Pontazgo situado en la Serafina del
pueblo de Chert.
17 de enero.- Cucala en dicha villa de Alcora.
18 de enero.- Cucala en la villa de Onda.
19 de enero.- Cucala en la misma villa de Alcora, juntándose con Vallés y el
General Don Manuel Salvador Palacios.
20 de enero.- Cucala en Benlloch.
21 de enero.- Cucala en Alcalá de Chivert.
22 de enero.- Cucala en dicha villa de Alcalá.
23 de enero.- Cucala en la villa de Benicarló.
24 de enero.- Cucala en Traiguera y su hermano e hijo en San Mateo.
25 de enero.- Cucala en San Mateo.
26 de enero.- Cucala en Villanueva.
27 de enero.- Cucala en Villafamés.
28 de enero.- Cucala en el mismo pueblo de Villafamés./
29 de enero.- Cucala en Villafamés cobrando la contribución. En este día se dio
la siguiente Orden General del día 24 de Enero de 1874 dada en el Cuartel
General de las Cuevas de Vinromá. A los Señores Jefes y Oficiales, y
voluntarios del Ejercito y leales habitantes del territorio de este hermoso y leal
país que S.A.R. el Infante Don Alfonso de Borbón y Este como General en Jefe
del Ejercito de Cataluña, Valencia y Murcia me confiara según sus
instrucciones y animado de los mas puros y leales sentimientos de cordialidad,
pero resuelto también a ser inflexible al mismo tiempo con todo aquel que
faltare a sus deberes, como militar o como paisano, os prometo justicia, y si
justo es el premio también lo es el castigo.

De mi orden y previo mi consejo de Guerra han sido pasados por las armas a
su vista tres desgraciados espirando sus crímenes en este día/ José Barreda
Casteller (a) Pepurro natural de la Sierra Engalceran, Juan Cortes Carmona
natural de Málaga y vecino de Madrid y Joaquin Fonelloza natural de Rosell y
de la misma vecindad, el primero Alférez y perteneciente que fue a las fuerzas
que mandaba Don Pascual Cucala, de las cuales fue despedido hace bastante
tiempo resultando posteriormente ladrón, asesino, y cometió el asqueroso e
infame crimen de violación, y los otros dos complicados en los mismos delitos y
según datos que obran en mi poder también hay indicios vehementes de estar
en el asesinato del General revolucionario Don Juan Prim, y de verificar alguno
en nuestro campo./
No faltaré a mis compromisos valientes y subordinados voluntarios, leales
habitantes de este país, y estad seguros que hoy como siempre seré vuestra
protección y garantía premiando la honradez y el exacto cumplimiento de
vuestros deberes como acabo de hacerlo con los Comandantes de armas de la
Sarratella y el de Albocácer concediéndoles las cruces del mérito militar blanca
instituida por S.A.R. para premiar servicios especiales como los prestados en la
captura de los referidos criminales, y haciendo caer la inexorable cuchilla de la
ley sobre el que faltare a aquellos como acabo de verificarlo con los
Comandantes de armas de Fanzara y Villar de Canes por delitos y demás
cometidos en sus respectivas Comandancias. El Comandante General Manuel
L. Palacios.
30 de enero.- En el mismo pueblo de Borriol, en este día hizo saber el Jefe Don
Pascual Cucala, haber recibido oficio del Excelentísimo Señor Comandante/
General de Valencia en el que le manifiesta haber entrado y ganado la Plaza
de Bilbao nuestro Rey Don Carlos 7º.
31 de enero.- En el referido pueblo de Borriol.
1 de febrero.- Cucala en Villarreal.
2 de febrero.- Cucala en Alcora.
3 de febrero.- Cucala en la misma villa de Alcora.
4 de febrero.- Cucala en dicha villa de Alcora.
5 de febrero.- Cucala en la misma villa de Alcora.
6 de febrero.- Cucala en la villa de Onda.
7 de febrero.- Cucala en la villa de Artana.
8 de febrero.- Cucala en la villa de Uxó.
9 de febrero.- Cucala en la misma villa de Vall de Uxó.
10 de febrero.- Cucala en la referida villa de Vall de Uxó.

11 de febrero.- Cucala en Villarreal, Burriana y Almazora, cobrando la
contribución.
12 de febrero.- Cucala en la villa de Borriol./
13 de febrero.- Cucala en dicha villa de Cabanes.
14 de febrero.- Cucala en la villa de Alcalá.
15 de febrero.- Cucala en la misma villa de Alcalá.
16 de febrero.- Cucala en Benicarló resentido con Valles por no haberle
comunicado el ataque contra Vinaroz, y sin embargo intenta Cucala contribuir
con sus 2.000 hombres, queriendo invadir la rada, que no hizo porque el
Cónsul Ingles y Francés, se negó a proporcionarle el auxilio de los buques que
estaban a la carga de vinos en la rada de Benicarló.
17 de febrero.- Mientras Vallés capitulaba con los de Vinaroz, Cucala pasó con
sus 2.000 a Ulldecona con el propósito de atacar a Amposta.
18 de febrero.- Cucala salió de Ulldecona y puso cerco a Amposta y a las
cuatro de la madrugada del 19 empezó el ataque.
19 de febrero.- Cucala siguiendo todo el día el ataque que duró hasta todo el
día 20, desaloja del Castillo a toda / la guarnición la mañana del 21, huyendo la
misma guarnición por el Río, abandonando dos cañones y unas 30 armas y 12
cajones de municiones 100 balas rasas y 130 granadas.
22 de febrero.- Cucala salió de Amposta y fue a dormir a Traiguera.
23 y 24 de febrero.- Cucala en Traiguera y Valles y Palacios en la Jana.
25 de febrero.- Cucala se dirigió a Alcalá mas retrocedió de Santa Magdalena y
volvió a dormir a Traiguera y Don Manuel Salvador Palacios en San Mateo con
el 1º y 2º Batallón de Cucala permaneciendo de expectación.
26 de febrero.- Cucala en Traiguera y Palacios en San Mateo donde se juntó
con el General Don Manuel Salvador Palacios y por / la tarde evacuaron el
pueblo marchándose juntos a pernoctar en Catí y parte de la fuerza en Tirig.
28 de febrero.- Cucala y el General salieron en dirección a Adzaneta donde
pernoctaron.
1 de marzo.- Siguiendo la marcha pernoctaron Cucala y Palacios en Onda.
2 de marzo.- Cucala y Palacios comieron en la Vall de Uxó yendo a dormir a
Segorbe en cuyo punto hicieron descanso el día 3.
4 de marzo.- Cucala y Palacios en Alcublas en donde pernoctaron.

5 de marzo.- Cucala y Palacios siguiendo la marcha pasaron por Villar del
Arzobispo y fueron a pernoctar en Calles.
6 de marzo.- Cucala a las órdenes de Palacios, siguió la marcha pasando por
Chelva persiguiendo a una columna republicana de 3000 hombres y pernoctó
en Tuejar.
7 de marzo.- Cucala y Palacios yendo a la zaga de la misma columna
pernoctaron en Aliaguilla y los republicanos que eran ya 4000 hombres en
Camporrobles./
8 de marzo.- Palacios y Cucala muy de mañana al frente de sus tres batallones
se dirigieron a Camporrobles, y como era domingo se oyó misa a las afueras
de la población y desde allí siguieron la marcha separándose el Señor Palacios
a unirse a las fuerzas de Santes que obraban en combinación mientras Cucala
continuando a la zaga de los republicanos en la Minglanilla y Cucala lo hizo en
Villargordo.
9 de marzo.- Cucala muy de mañana salió con su fuerza y se vio al enemigo
que había tomado posiciones en los montes cercanos a la Minglanilla de 4 a
5000 hombres y como el General Palacios, le mandaba que pasara el Río
Cabriel por el puente de Pujazos para atacar al enemigo por retaguardia
mientras Palacios al frente de 5000 hombres / que mandaba Santes lo hacia de
frente por el Puente de Contreras y enviaba el primer Batallón de Cazadores
del Cid a que pasando el mismo Rio de Cabriel por el Puente de Vadocañas
cayese sobre el flanco derecho de la columna enemiga cumplió la orden
exactamente ocupando parte de su fuerza mandada por su hermano Don
Francisco Cucala el dicho pueblo de la Minglanilla cogiendo muchos efectos de
guerra y 50 prisioneros cuyo pueblo abandonó luego esta fuerza y se replegó al
Cuerpo de Brigada mandada por el Don Pascual Cucala que con valor heroico
sostenía el nutrido fuego de enemigo republicano habiendo sostenido tres
cargas de caballería y retirándose con pérdida de 17 muertos y 46 heridos toda
vez que no vio movimiento alguno de auxilio por las fuerzas de Santes que
atacaban de frente sin resultado favorable. En dicha acción quedo gravemente
herido del brazo el mismo Cucala siendo este un doble motivo para retirar./
El resultado de la acción que duró de las 12 del día hasta las 4 de la tarde
sostenida por un llano fue los 50 prisioneros, 52 fusiles remington, cerca de 300
morrales con infinidad de prendas de vestir 2 sables, algunas lanzas y 9
caballos. Los republicanos retrasaron hacia Albacete y Cucala con sus
padecimientos fue trasladado.
10 de marzo.- La mañana del día 10 a la Venta del Moro en donde permaneció
sobre dos horas y luego a Utiel en donde estuvo hasta el día 12.
12 de marzo.- En cuyo día 12 fue trasladado a Chelva en donde durmió y
descansó por algunos días. El General Palacios, al abrazarle en el mismo
pueblo de Chelva se contristó y le hizo repetidas visitas, mas Santes no le visitó
y demostró alguna frialdad / y poco interés en la desgracia de Cucala y el
volante de la Guerra de este Maestrazgo apenas habló de su heroísmo y solo

en abstracto engrandeció el hecho de armas de Cucala singularizándole muy
poco o casi nada. La Brigada regresó a operar al Maestrazgo y Cucala
permaneció en Chelva 6 días en los cuales se le hizo padecer mucho por el
facultativo de su Brigada que opinaba tener la bala dentro de la herida siendo
así que no existía dentro de ella semejante proyectil, como lo corroboró
después el Cirujano de Alcalá Don Francisco Fulbe que le hizo algunas visitas.
19 de marzo.- Del expresado pueblo de Chelva salió Cucala el día 19
conducido con una camilla y descansó en Villar del Arzobispo, y luego
siguiendo la marcha vino a parar la madrugada del 20 en la Cueva Santa,
siguió la marcha pasaron por Segorbe y vinieron a parar en la Vall de /
Almonacid en donde durmieron. El día 21 por la mañana salieron y fueron a
descansar en la Alcora en donde permanecieron hasta el 31 de marzo.
1 de Abril.- Fue trasladado con camilla a Adzaneta en donde permaneció hasta
el día 13 de Abril. En los días que permaneció en dicho pueblo no cesaron las
visitas de personas que le eran amigas de algunos pueblos del Maestrazgo y
se advirtieron varios retrocesos en su curación ya porque la herida la tenía
situada en la parte interior y articulación del brazo derecho en donde se
opinaba en un principio que tenia la bala clavada y ya también porque se le /
recrudecía a consecuencia del clima local y los disgustos que le motivaban los
émulos que le prolongaban la supuración y por consiguiente la extracción de
cuerpos extraños. Aburrido de lo poco que se adelantaba determinó pasar a
Alcalá pueblo de su naturaleza y lo realizó el día 13 de Abril no sin el grave
peligro de su vida por la debilidad de sus fuerzas físicas de manera que al
pasar por Villanueva se advirtió un singular decaimiento que le constituían en
repetidos desmayos y prolongados vahídos que a no haber sido sólo su grande
ánimo y deseos de abrazar a su familia no hubiera pasado de allí en opinión de
toda la comitiva. Llegando que fue entrada la noche propia del día 13 de Abril al
deseado pueblo de Alcalá, todos sus amigos afluyeron a una visita tan
estimada y entregando su curación al práctico Cirujano Don Francisco Fulbe
que ya / en Adzaneta le había visitado y opinado que no existía el proyectil en
la herida, a las 24 horas encontró una notable mejoría que en un doble tiempo
ya se le dio fuera del peligro del último período de gravedad de manera que
con rigurosa dieta cesó el día, y continuando en la cama, iba restableciendo su
fuerza y el día siguiente se levantó de ella y adquiriendo el periodo de
convalecencia. En este estado se le permitía ya las visitas y permaneció hasta
el día que salió a misa a dar gracias al Señor de los Ejércitos. Como su
carácter es el de un constante guerrero el cuidado de su Brigada le ha hecho
padecer en el período de la enfermedad mas que la herida que se la ha
motivado./
1 de mayo.- Mientras Cucala continuaba en Alcalá con una notable mejoría de
la herida del brazo su tercer Batallón operaba por San Mateo y pueblos de
Vinaroz y Ulldecona y el 1º y 2º Batallón en Benasal.
2 de mayo.- Cucala en Alcalá con su 1º y 2º Batallón.
3 de mayo.- Cucala en Alcalá y sus tres Batallones se dirigieron a Borriol para
socorrer unos cuantos voluntarios que los republicanos tenían sitiados.

4 de mayo.- Cucala en Alcalá y sus tres Batallones en el pueblo de Borriol
esperando el ataque de una columna republicana de 2.500 hombres mandada
por el General Laguardia.
En este día carecían los carlistas de un Jefe principal e inteligente y a ello se
debe la retirada en desorden de éstos y el fácil movimiento envolvente que se
estaba ya llevando a cabo y que hubiera llegado a / efectuarse si se retarda la
retirada medio cuarto de hora más. Las bajas causadas a los carlistas no pasan
de 24 entre muertos y heridos contándose entre ellos el Teniente Coronel de
Caballería, Don José Llopís que murió en Villafamés la noche del mismo día a
consecuencia de una grave herida que recibió en el ataque; las del enemigo
fueron mucho más.
5 de mayo.- Cucala en Alcalá y sus tres Batallones esparcidos por Benlloch,
Cabanes y otros pueblos limítrofes.
6 de mayo.- Cucala en Alcalá reponiéndose de la herida y sus Batallones en los
pueblos inmediatos.
7 de mayo.- Cucala en Alcalá y sus batallones en / las mismas poblaciones de
los puntos inmediatos a la parte de Benlloch.
8 de mayo.- Cucala en Alcalá visitado por Palacios y los tres batallones en los
puntos inmediatos.
9 de mayo.- Cucala en el 1º y 3º Batallón en Alcalá donde permanecía Palacios
y el 2º Batallón licenciando.
10 de mayo.- Cucala con su 1º y 3º Batallón en Alcalá visitado por Palacios que
le catequizaba para volver los pases con Vallés y el 2º Batallón licenciando.
11 de mayo.- Cucala en Alcalá con su 1º y 2º Batallón y el 3º licenciado al
tiempo mismo que Vallés se hallaba con su fuerza en San Mateo.
12 de mayo.- Cucala en Alcalá con su 1º y 3º Batallón y el 2º en las Cuevas de
Vinromá, y por interposición de personas amantes de la paz escribió al
Brigadier Don Francisco Vallés la carta que a la letra dice así: Alcalá 12 Mayo
de 1874 Señor Don Francisco Vallés Muy Señor mío./ Ha llegado a mi noticia
hace algún tiempo el clamor de todos los pueblos acusándonos a ambos de ser
motivo de que nuestra bandera no adelante lo que debiera y es de desear
motivándolo nuestras cuestiones personales y para dar una prueba más de mi
buena fe y adhesión a nuestra Santa causa dando una más de las que tengo
en público y en secreto y corroborando la idea de que cuando salí de mi casa
para defender a mi Dios a mi Patria y a mi Rey no sólo lo hice para sacrificar mi
vida mi familia y mis intereses y mi todo, sino hasta mi amor propio y todo
cuanto de mi dependa, me veo en el caso / de que para la historia nunca me
desborre con el inicuo nombre de reo de Lesa Majestad y de Lesa Nación
amoldándose a dar en público y en secreto cuantas pruebas deba que
acrediten mi lealtad y pureza de sentimientos por ello pues y anteponiendo la
mira general que ambos debemos tener a nuestros sentimientos particulares

desde ahora me comprometo a estrechar mi mano corazón con la de V. y tirar
un velo real y verdadero a todas las cuestiones personales dejándolas si
tuvieren lugar para días mas prósperos y bonancibles convencido de que
nuestra fraternidad ha de dar a la Nación y Santa causa nuevos motivos de
gloria; por ellos pues estoy resuelto a llevar a cabo todo cuanto tienda a
nuestra reconciliación no sólo con mi persona y mi familia sino con la de todos
mis subordinados segurísimo de que si V. lo secunda daremos / entre ambos
un día de gloria y alegría a nuestro digno General Señor Palacios una
satisfacción ineludible a nuestro querido Monarca y seremos sin duda el pavor
de nuestro común enemigo que es quien debe nuestro blanco para la
exterminación y retorno a la vida que nosotros y nuestros voluntarios teníamos.
Quedando de V. afectísimo S. S. Q.S.M.B. Pascual Cucala.
13 de mayo.- Cucala en Alcalá en el 1º y 3º batallón y el 2º en Cuevas.
14 de mayo.- Cucala en el mismo pueblo de Alcalá con el 1º y 3º batallón y el
2º batallón en Useras.
15 de mayo.- Cucala en Alcalá con el 1º y 3º batallón y el 2º batallón en la
Alcora al mismo tiempo que Vallés en Benicarló desde cuyo punto contestó a
Cucala de la manera siguiente: Benicarló 15 de Mayo de 1874 Muy Señor mío:
Ha sido en mi poder su grata del 12 y he tenido una satisfacción de leerla su
contenido pues veo que ha vuelto la veritá a su verdadero punto; nadie como V.
sabe mi abnegación por la justa causa que defendemos y hasta ahora he
tenido un verdadero pensar al ver que se desviaba V. de la senda que aquella
nos traza, pero convencido como queda su buena fe y amor al Rey Señor
nuestro (Q D G) olvido como V. las cuestiones locales que sin justa causa le
hicieron dudar mi caballerosidad y desde hoy no pensemos mas que en el
triunfo y dar al país que nos contempla un mentís que tal vez no espera. Por mi
parte haré que nuestras fuerzas se estrechen con un abrazo de corazón y
cumpliendo V. lo que me ofrece seremos verdaderos hermanos. Celebraré siga
bien de su herida y reciba un abrazo de su afectísimo Q.B.S.M. Francisco
Vallés
16 de mayo.- Cucala en Alcalá con el 1º y 3º Batallón y el 2º en Alcora.
17 de mayo.- Cucala en Alcalá con el 1º y 3º batallón y el 2º en Onda.
18 de mayo.- Cucala en Alcalá con el 1º y 3º batallón y el 2º en Onda.
19 de mayo.- Cucala en Alcalá con el 1º y 3º batallón y el 2º en Onda.
20 de mayo.- Cucala en Alcalá con el 1º y 3º batallón y el 2º en la villa de
Alcora.
21 de mayo.- Cucala en Alcalá, el 1º y 3º batallón en Benicarló y el 2º en
Alcora.
22 de mayo.- Cucala en Alcalá, el 1º y 2º batallón en Benicarló y el 2º en
Cuevas de Vinromá.

23 de mayo.- Cucala en Alcalá, y el 1º y 3º batallón en Vinaroz y el 2º en
Benasal con el General Don Manuel Salvador Palacios.
24 y 25 de mayo.- Cucala con el 1º y 3º batallón en Alcalá y el 2º en Villafamés.
26 de mayo.- Cucala con el 1º y 3º batallón en Alcalá y el 2º en la referida villa
de Villafamés; y los Infantes en Flix, en cuyo pueblo dio una orden diciendo que
venía a recompensar el valor, y a la vez a corregir delitos hasta restablecer, el
principio de autoridad.
27 de mayo.- Cucala salió de Alcalá con el 1º y 3º batallón y marchó a Vinaroz
en donde pernoctó, y el 2º batallón en Cinctorres unido con la Brigada de Polo.
28 de mayo.- Cucala en Vinaroz con el 1º y 3º batallón en donde fusiló a tres
cipayos; y el 2º batallón se encontraba en el pueblo de Zorita junto con las dos
fuerzas de Polo./
29 de mayo.- Cucala salió de Vinaroz y marchó a Ulldecona con el 1º y 3º
Batallón y el 2º junto con Polo se encontraba en las Parras de Castellote.
30 de mayo.- Cucala con el 1º y 3º batallón pasó por Santa Bárbara en cuyo
pueblo encontró al 2º batallón, y luego todos juntos fueron a dormir a las
Roquetes.
31 de mayo.- Cucala salió de las Roquetes y marchó a dormir a Amposta.
1 de junio.- Cucala desde Amposta marchó a ¿Jemir? en donde durmió.
2 de junio.- Cucala y su fuerza marcharon a Cherta, en cuyo pueblo se
encontraron con los Infantes.
3 de junio.- Cucala a las órdenes de los Infantes marchó a la villa de Gandesa,
en / cuyo pueblo permanecieron hasta la caída de la tarde, que salieron y
fueron a dormir al campo raso.
4 de junio.- Cucala y los Infantes sostuvieron acción en el término de la referida
villa de Gandesa contra una columna republicana durando el fuego todo el día,
yendo a dormir por la noche en Prat de Compte y los Infantes en Gandesa.
5 de junio.- Cucala desde Prat de Compte marchó a las Roquetes y los Infantes
a Gandesa.
6 de junio.- Cucala desde las Roquetes marchó a Santa Bárbara y los Infantes
lo hizo a Chesta.
7 de junio.- Cucala desde las Roquetes marchó a Benicarló, al paso que los
Infantes fueron a pernoctar a Ulldecona.
8 de junio.- Cucala desde Benicarló marcho a Alcalá y los Infantes a Benicarló
donde respectivamente pernoctaron./

9 de junio.- Cucala en el mismo pueblo de Alcalá y los Infantes en Vinaroz.
10 de junio.- Cucala en el referido pueblo de Alcalá (y los Infantes) en la de
Vinaroz.
11 de junio.- Cucala salió de Alcalá, y marchó a Tirig mientras los Infantes
desde Vinaroz lo hicieron a la villa de San Mateo.
12 de junio.- Cucala desde Tirig marchó a Useras y los Infantes desde San
Mateo a Albocácer, en cuyo pueblo, durmieron.
13 de junio.- Cucala salió de Useras y durmió a Figueroles al paso que los
Infantes lo hicieron en Adzaneta.
14 de junio.- Cucala salió de Figueroles; a las seis de la mañana en dirección a
Alcora pero apercibido de que la columna estaba en la dicha villa de Alcora,
tomó posiciones en los puntos cercanos / a la misma, y a las ocho de la
mañana empezó el fuego que duró seis horas. En dicha ocasión asistieron los
Infantes con la fuerza de Segarra y Vallés, y en ella murió el Comandante de
uno de los batallones de Vallés, Don Vicente Ferrer. Una vez concluida la
acción Cucala se retiró a Lucena y los Infantes a Adzaneta.
15 de junio.- Cucala en Useras y Los Príncipes en Adzaneta.
16 de junio.- Cucala en el mismo pueblo de Useras, así como los Infantes en la
de Adzaneta.
17 de junio.- Cucala salió de Useras y marchó a Cabanes, y los Infantes
tomaron la dirección de Segorbe con amagos a Teruel.
18 de junio.- Cucala en la misma villa de Cabanes.
19 de junio.- Cucala en la propia villa de Cabanes.
20 de junio.- Cucala desde Cabanes marchó a Borriol donde pernoctó.
21 de junio.- Cucala salió de Borriol pasó por Villarreal luego tomó el camino de
Alcora, y a media hora / de la misma villa fusiló a un cipayo, y contramarchando
luego fueron a dormir en las inmediaciones de Castellón.
22 de junio.- Cucala marchó a la villa de Onda en donde durmió.
23 de junio.- Cucala desde Onda marchó a Villavieja.
24 de junio.- Cucala en Nules derribando la fortificación.
25 de junio.- Cucala desde Nules marchó a Torreblanca en donde pernoctó.
26 de junio.- Cucala con el 2º batallón en Alcalá, y el 1º y 3º batallón en los
pueblos de Alcora y Onda.

27 de junio.- Cucala con el 2º batallón en Alcalá en donde permaneció los días
28, 29 y 30./
1 de julio.- Cucala con el 2º batallón en Alcalá en cuyo pueblo estuvo hasta el
día 4.
5 de julio.- Cucala con la compañía de Guías en Alcalá y el 2º batallón en
Cuevas de Vinromá.
6 de julio.- Cucala con la compañía de Guías en la villa de Alcalá el 1º batallón
en Adzaneta y el 2º y 3º en Useras.
7 de julio.- Las fuerzas de Cucala en Useras, Alcora y Ribesalbes y Cucala en
Alcalá.
8 de julio.- Cucala en Alcalá y sus Batallones en Algimia y Vall de Almonacid.
9 de julio.- Cucala en Alcalá y sus fuerzas en Alcublas y la Vall de Almonacid.
10 de julio.- Cucala en Alcalá y los tres Batallones en Villar del Arzobispo.
11 de julio.- Cucala en San Mateo y sus fuerzas en Segorbe.
12 de julio.- Cucala en Alcalá y sus tres batallones en Caudiel.
13 de julio.- Cucala en Alcalá y sus fuerzas, en el mismo pueblo de Caudiel y
los Príncipes en la / Ciudad de Cuenca atacándola.
14 de julio.- Cucala salió de Alcalá y marchó a la villa de Albocácer en cuyo
pueblo durmió, y los Príncipes siguiendo el ataque de la Ciudad de Cuenca.
15 de julio.- Cucala salió de Albocacer pasó por Adzaneta durmió en Onda, y
los Príncipes venciendo a los de la Guarnición de Cuenca dentro de ella.
16 de julio.- Cucala con sus tres batallones en la referida villa de Onda.
17 de julio.- Cucala en el mismo pueblo de Onda.
18 de julio.- Cucala en Almenara en donde quedóse enfermo y no pudo seguir
al frente de las fuerzas.
19 de julio.- Cucala marchó enfermo a Alcalá y sus fuerzas a la Vall de Uxó.
20 de julio.- Cucala en Alcalá y sus fuerzas en la / misma villa de la Vall de
Uxó, de ¿Ojo?.
21 de julio.- Cucala en Alcalá, el 2º batallón en Onda y el 1º y 3º licenciados,
permaneciendo en dicho pueblo hasta el 30, que llegó el 1º y 3º.
31 de julio.- Cucala en Alcalá y sus fuerzas en Segorbe.

1 de agosto.- Cucala con el 1º y 3º Batallón en Benafer y el 2º en Caudiel y la
Vall de Almonacid.
2 de agosto.- Cucala marchó a la villa de Jérica en cuyo pueblo se juntó con los
Infantes.
3 de agosto.- Cucala a las órdenes de los Infantes, Guías del Maestrazgo
Batallón de Alicante y otros emprendieron la marcha pernoctando los indicados
Infantes en Sarrión y las demás fuerzas entre Barracas y San Agustín. En este
día se han destinado a Cantavieja para recibir órdenes / el Teniente Coronel de
Caballería Don Francisco Cucala y a los Comandantes Don Miguel Rodrigo y
Don Francisco Juan.
4 de agosto.- Cucala a las órdenes del Infante y las fuerzas antes mencionadas
comprendieron el ataque de la Capital de la Provincia de Teruel por la mañana
y desde el Arrabal de la misma Ciudad, y por la noche, se había de tomar por
asalto por algunas fuerzas, y el 2º batallón de Cucala que desde ahora le
conocemos por el 4º del Maestrazgo.
5 de agosto.- Cucala con la Compañía de Guías y demás fuerza a las órdenes
del Infante en el sitio de Teruel. Por la mañana de este día metióse dentro de la
Ciudad una Columna enemiga / de 3000 hombres por lo que se mandó retirar
las fuerzas Carlistas del Campamento, yendo a pernoctar los Señores Infantes
con fuerzas Reales en Cedrillas y Cucala en Monteagudo.
6 de agosto.- Los Infantes en Alcalá de Mora y Cucala en Mora de Rubielos.
7 de agosto.- Los Infantes en Alcalá de Mora y Cucala en Mora de Rubielos.
8 y 9 de agosto.- En los mismos pueblos.
10 de agosto.- En Guda el 2º batallón y en Lepis el 1º y 3º.
11 de agosto.- Cucala en Camarillas en donde permaneció hasta el 14.
15 de agosto.- Cucala en Montalban.
16 de agosto.- Cucala en el mismo pueblo de Montalban.
17 de agosto.- Cucala en Villarluengo.
18 de agosto.- Cucala en Villafranca.
19 de agosto.- Cucala en Albocácer.
20 de agosto.- El 1º y 3º Batallón en San Mateo y el 2º en Cuevas.
21 de agosto.- En los mismos pueblos./

22 de agosto.- Cucala en Alcalá, el 1º y 3º Batallón en Salsadella y el 2º en
Benlloch.
23 de agosto.- Cucala en Alcalá el 1º y 3º Batallón en el mismo pueblo y el 2º
en Useras.
24 de agosto.- Cucala con el 1º y 3º Batallón en Alcalá, y el 2º en Useras.
25 de agosto.- Cucala con el 1º y 3º Batallón en Alcalá y el 2º en Ribesalbes.
26 de agosto.- Cucala en Alcalá, el 1º y 3º Batallón en los pueblos de Benlloch
y Cabanes y el 2º en Onda.
27 de agosto.- Cucala en Alcalá el 1º y 3º batallón en la Alcora y el 2º en
Artana.
28 de agosto.- Cucala en Alcalá y el 1º y 3º batallón en dicho pueblo de Alcora
y el 2º en Artana y los Infantes en Benicarló.
29 de agosto.- Cucala en Alcalá y el 1º y 3º bata / llón en Alcora y el 2º en
Onda y los Infantes en Alcalá.
30 de agosto.- Cucala en Alcalá el 1º y 3º batallón junto con el 2º en la villa de
Onda y los Infantes en Alcalá.
31 de agosto.- Cucala en Alcalá y sus fuerzas en la villa de Onda y los Infantes
en las Cuevas.
1 de septiembre.- Cucala marchó de Alcalá a la villa de Onda en donde se juntó
con su fuerza y los Infantes en la villa de Benlloch.
2 de septiembre.- Cucala con sus tres batallones permaneció en la villa de
Onda y los Infantes desde Benlloch marcharon a la villa de Borriol donde
pernoctaron.
3 de septiembre.- Cucala con su fuerza en la referida villa de Onda y los
Infantes en la de Alcora.
4 de septiembre.- Cucala en la misma villa de Onda y los Infantes en la de
Alcora./
5 de septiembre.- Cucala al frente de sus tres batallones marcha a la villa de
Villarreal en donde pernoctó, al paso que los Infantes fueron a dormir en la villa
de Onda.
6 de septiembre.- Cucala salió de Villarreal, marchó a Onda y junto con los
Infantes regresó, a la villa de Villarreal punto de su partida.
7 de septiembre.- Cucala junto con los Infantes salió de Villarreal y marchó a
Onda en donde pernoctaron.

8 de septiembre.- Cucala junto con los Infantes permaneció en la villa de Onda.
9 de septiembre.- Cucala y los Infantes en el referido pueblo de Onda.
10 de septiembre.- Cucala a las órdenes del Señor Infante salió de la villa de
Onda y marcharon a Segorbe en donde pernoctaron./
11 de septiembre.- Cucala y los Infantes salieron de Segorbe y marcharon a
Bétera en donde pernoctaron.
12 de septiembre.- Cucala y los Señores Infantes salieron de Bétera, y
marcharon a Villar del Arzobispo en donde anochecieron.
13 de septiembre.- Cucala y los Infantes en la misma Villa de Villar de
Arzobispo.
14 de septiembre.- Cucala en Villar del Arzobispo y los Señores en Alcublas en
donde pernoctaron.
15 de septiembre.- Cucala en Villar del Arzobispo y los Infantes en Segorbe.
16 de septiembre.- Cucala en Villar del Arzobispo y los Infantes en Segorbe.
17 de septiembre.- Cucala en Villar del Arzobispo y los Infantes en la
expresada villa de Segorbe.
18 de septiembre.- Cucala en Villar del Arzobispo y los Infantes en Segorbe.
19 de septiembre.- Cucala en Villar del Arzobispo y los Infantes en Segorbe./
20 de septiembre.- Cucala en Monserrat con el 1º y 3º batallón y el 2º en Real,
los Señores Infantes en Segorbe.
21 de septiembre.- Cucala emprendió la marcha por la mañana y fue a
pernoctar en Castell de la Ribera con el 1º y 3º batallón y el 2º fue a recaudar la
contribución en Alberique que manda el puente llamado del Rey en el Río Júcar
después de haber pasado, y los Infantes permanecían en Segorbe
22 de septiembre.- Cucala en Játiva sufriendo a su entrada un pequeño tiroteo
de los republicanos, que en su número de 1200 se había retirado momentos
antes en el Castillo y luego marchó a la villa de Ollería en donde pernoctó y los
Infantes en Segorbe.
23 de septiembre.- Cucala emprendió la marcha y entró en / Onteniente, para
que descansase su gente un rato, formando al cabo de una hora ú hora y
media por encontrarse ya muy cerca la Columna enemiga, y saliendo tomó
posiciones que fueron atacadas por los republicanos y sostenidas por Cucala,
retirando éste al conocer los movimientos envolventes por aquellos por
Bocairente dando un rato de tiempo para comer y siguiendo toda aquella noche
de marcha, sacó 150 fusiles de una casa cercana a Alcoy marchando de allí

antes de salir el sol del día 24, el que pasó también caminando hasta la noche
que fue a dormir a Petrol, y los Infantes permanecían en Segorbe.
25 de septiembre.- Emprendió la marcha por la mañana y pasó por Elda en
cuyo pueblo se apoderó de la administración de Rentas, y de un poco de
tabaco que quedaba, que repartió a la gente y desde allí pasó a Monovar y
recogió unos 200 fusiles abandonados por los cipayos y otros 200 que le
sacaron de las casas particulares / marchando después de cobrar la
contribución al Pinoso, y los Infantes se hallaban en el dicho pueblo de
Segorbe.
26 de septiembre.- Salió Cucala muy temprano por saber, que la Columna
enemiga se hallaba a corta distancia por haber caminado toda la noche, para
hacer sufrir a aquel las consecuencias de una sorpresa en terreno
completamente enemigo, y al cabo de hora y media que estaba marchando fue
preciso formar el cuadro por batallones, y seguir avanzando de esta formación
más de cuatro horas por una extensa llanura, salvando de este modo a toda la
gente, la noche de este día la pasaron caminando, y los Infantes en Segorbe.
27 de septiembre.- Siguiendo la marcha del día anterior fue Cucala a Ayora con
el objeto de que su / fatigada gente pudiera comer y descansar, saliendo de
dicha población al cabo de dos horas para repasar el Júcar y salvarse de la red
que le tenían tendida desde el día anterior tres columnas combinadas, llegado
Cucala al puente de dicho río el pueblo de Calami y que ya estaba cortado, por
los Cipayos del pueblo, fue preciso desalojar a éstos de sus posiciones, y
pasarlo a nado toda la gente con mucho peligro; de allí pasó a Cofrentes
pueblo donde los Cipayos no fueron a tiempo para cortar el puente y siendo
también dispersados por aquellos montes, pasó Cucala los dos ríos y durmió
un rato aquella noche acampado en un pinar.
28 de septiembre.- Seguida la marcha fue a para el día 28 a Utiel y habiendo
descansado salió y durmió acampado en un pinar y los Infantes marcharon a la
villa de Adzaneta.
29 de septiembre.- Cucala con toda su fuerza en Chelva en donde / pernoctó, y
los Infantes en Figueroles.
30 de septiembre.- Cucala y toda su fuerza en el mismo pueblo de Chelva, y
los Infantes en Figueroles.
1 de octubre.- Cucala salió de Chelva y pasó el día y la noche marchando, al
paso que los Infantes marcharon a la villa de Adzaneta por requerirlo así los
movimientos de la Columna Pavía que iba a la zaga.
2 de octubre.- Cucala con su fuerza en Torralba y los Señores Infantes en
Adzaneta.
3 de octubre.- Cucala salió de Torralba y marchó a la villa de Onda y los
Señores Infantes en la Alcora.

4 de octubre.- Cucala en el referido pueblo de Onda, y los Infantes en la
Alcora./
5 de octubre.- Cucala salió de Onda y marchó a la villa de Alcora en cuyo
pueblo se encontró con los Infantes.
6 de octubre.- Cucala en Alcalá el 1º y 3º batallón licenciados por 8 días y el 2º
en Cuevas de Vinromá, y los Infantes en la Alcora.
7 de octubre.- Cucala en Alcalá el 1º y 3º batallón licenciados y el 2º en
Cuevas, y los Infantes en la Alcora.
8 de octubre.- Cucala durmió en Traiguera en donde se le reunieron sus tres
batallones y allí preparándose de cañones para atacar a Amposta, mientras los
Infantes continuaban permaneciendo en la Alcora, preparando trabajo para
constituir la administración de Justicia.
9 de octubre.- Cucala marchó hacia Amposta a donde llegó por la noche, y los
Infantes permanecían en la Alcora.
10 de octubre.- Cucala continuando el ataque contra Amposta y los Infantes en
Alcora haciendo trabajos de organización en la Provincia./
11 de octubre.- Cucala arreciando el ataque contra Amposta y reduciendo a su
guarnición en la línea interior apoyada de la Iglesia Mayor y los Infantes se
encontraban en Alcora.
12 de octubre.- Cucala levantó el sitio de Amposta a consecuencia de no poder
hacer jugar los cañones que llenaba, por haberse rompido a los primeros tiros
las cureñas que eran de pino marchando luego a la villa de Ulldecona y los
Infantes permanecían en la Alcora.
13 de octubre.- Cucala salió de Ulldecona y con parte de su fuerza marcharon
a la villa de Traiguera haciéndolo los demás a Benicarló, y los Infantes
permanecían en la Alcora.
14 de octubre.- Cucala en el mismo pueblo de Traiguera y parte de sus fuerzas
/ en Benicarló, y los Infantes desde la Alcora marcharon a Adzaneta en donde
pernoctaron.
15 de octubre.- Cucala en la compañía de Guías marchó a la villa de San
Mateo, y sus fuerzas permanecían en los referidos pueblos de Traiguera y
Benicarló, y los Infantes se hallaban en las Cuevas de Vinromá.
16 de octubre.- Cucala en San Mateo, a cuyo pueblo llegaron los Infantes al
anochecer.
17 de octubre.- Cucala y los Infantes permanecieron en San Mateo hasta las
doce del día marchando luego Cucala a la villa de Ulldecona y los Infantes a la
de La Cenia de Rosell.

18 de octubre.- Cucala en Aldover y los Infantes en Cherte.
19 de octubre.- Cucala en el Pinell y los Infantes en Gandesa.
20 de octubre.- Cucala en Gandesa y Los Infantes en Flix.
21 de octubre.- Cucala desde Gandesa marcha a Flix, para proteger al paso de
Ebro a los Infantes en cuyo pueblo pernoctaron.
22 de octubre.- Cucala en el mismo pueblo de Flix./
23 de octubre.- Cucala marchó a la villa de Gandesa.
24 de octubre.- Cucala desde Gandesa pasó a pernoctar con el 1º y 2º Batallón
a Calaceite.
25 de octubre.- Cucala en Calaceite en donde se le unió su 2º batallón
acompañado de la Brigada de San Mateo mandada por el Coronel Don Manuel
Martín.
26 de octubre.- Cucala junto con la Brigada de San Mateo, marchó por la
mañana en persecución de una columna republicana vagaba por los pueblos
de Culla, Benasal y Ares yendo a parar en el Horcajo en donde descansaron un
rato y luego siguieron la marcha yendo a pernoctar la noche del 27 en
Peñarroya./
28 de octubre.- Desde este pueblo en combinación de otras fuerzas reales
continuó la marcha en dirección a Ares del Maestre en donde se encontraba, si
no toda parte de la columna enemiga llegaron las fuerzas reales, a Ares, hora y
media después de la salida de los republicanos que marcharon hacia la villa de
Villafranca marchando luego también las fuerzas reales a la repetida villa de
Villafranca en cuyo pueblo se encontraron con las columnas enemigas que
habían salido de Ares, y en otra que había salido de Benasal. Llegado a dicho
pueblo parte de las fuerzas reales se acercaron a él con el fin de atraerles y
hacerles salir de la población, conseguido esto, se rompió el fuego por una y
otra parte que fue sostenido por espacio de tres horas y al anochecer fueron
atacados por los Carlistas a la bayoneta haciéndoles retirar a la población. En
este día los Carlistas / durmieron acampados, alrededor de Villafranca,
llegando las combinadas fuerzas de Gamundi para continuar el ataque contra
la misma fuerza republicana que fue también engrosada aquel mismo momento
por tres batallones al mando del cabecilla Despujol, quien reanimó el decaído
espíritu de las fuerzas que aquella tarde fueron atacadas.
29 de octubre.- Llegado que fue el día 29 comenzóse el ataque del mismo
modo que el día anterior, presentando desde el momento síntomas ,de ser más
formal el combate que se debía librar que el librado en la anterior tarde, así fue
en efecto provocados los republicano por unos / cuantos voluntarios Carlistas
que al efecto se acercaron hasta las mismas paredes de Villafranca y no
salieron aquellos como el día anterior en numero escaso y desplegados en
guerrilla, sino que en masa y manifestando bien claro que tal disposición

equivalía a una fuga por medio de la cual y de unas cuantas descargas
cerradas de fusilería, hacer que los Carlistas cedieran pasar para la Plaza de
Morella; sucedió que dadas fuertes y repetidas descargas contra un puesto
ocupado por los voluntarios Carlistas pronto muy pronto cedieron y siguieron
avanzando a la carrera aquellos; en estos críticos momentos se tocó retirada
para las fuerzas Reales, retirada que según los planes de Jefe Don Pascual
Cucala, debía ser falsa resultando esta tan verdadera y cierta que el mismo
Señor Cucala no pudo de manera alguna parar la gente que / casi a la
desbandada huía. Todo ello se debió al olvido en que tuvo a los Señores
Capitanes de las Compañías, quienes nada sabían de los planes del referido
Señor Cucala, no pudiendo por lo tanto los dichos Señores Capitanes enterar a
sus soldados de lo que debían hacer y hasta donde debía efectuarse la
retirada, en estos momentos que los soldados republicanos avanzaban
ciegamente, principió Gamundi a atacar la población de Villafranca, obligando a
los republicanos evacuar en seguida todas las casas y salir al campo en donde
se defendían sus compañeros, y retiraban a la desbandada, atacados por las
fuerzas mandadas por el Coronel Don / Manuel Martín y las que Cucala pudo
conseguir, pararon, cargando contra éstos, dos veces la caballería enemiga
que volvió a sus puntos bastante escarmentada; al poco rato acudió el Exmo.
Señor Capitán General interino Don Gerardo Martínez de Velasco con dos
batallones pertenecientes a las fuerzas de Valencia, y comenzaron con tal
ímpetu el ataque que seguían retirando a toda prisa los republicanos, quienes
viéndose acosados por todas partes cargaron unos 40 o 50 caballos contra
(tachado en el original “las fuerzas de Cucala retirando todos sin orden y
pagando muy cara”) el Batallón de Guías de Valencia, que tiempo para situarse
no le había dado, y otros 40 o 50 caballos contra las fuerzas de Cucala,
retirando todos sin orden y pagando muy cara su poca serenidad, en particular
dicho Batallón de Valencia que sufrió allí muchas bajas. Por este motivo resultó
la completa retirada de las fuerzas de / Cucala y parte de las otras hacia
Castellfort, donde comieron, después de lo cual se tocó llamada y saliendo de
la población se mandó que el 4º Batallón de la Brigada de Castellón al mando
de Don Vicente Vizcarro, marchara enseguida a tomar posiciones cerca al
camino de Morella para hostilizar al enemigo así que llegaron a aquel punto
indispensable pasar si quería retirar a Morella llegada la columna a dicho punto
sufrió unas cuantas descargas que la obligaron a dejar el camino y meterse a
un bosque por donde pasaban precipitadamente, hubo bajas por una y otra
parte, sin que se pueda precisar cuantas fueron.
30 de octubre.- Cucala marchó a la villa de Benasal / en donde durmió.
31 de octubre.- Cucala salió de Benasal y marchó a la villa de Adzaneta en
cuyo pueblo pernoctó.
1 de noviembre.- Cucala desde Adzaneta marchó a la villa de Alcora en cuyo
pueblo hizo noche.
2 de noviembre.- Cucala y sus fuerzas en Villarreal, Almazora y Burriana.

3 de noviembre.- Cucala pasó por Vilavella en cuyo pueblo sostuvo
escaramuza con fuerzas republicanas marchando luego a Eslida y Ain en
cuyos pueblos hizo noche.
4 de noviembre.- Cucala marchó a Torralba en cuyo pueblo anocheció.
5 de noviembre.- Cucala salió de Torralba (el texto original dice “Argelita”) y
marchó a Argelita en cuyo pueblo durmió.
6 de noviembre.- Cucala desde Argelita marchó a Useras en donde
pernoctaron.
7 de noviembre.- Cucala salió de Useras y marchó a Alcalá en donde pernoctó.
8 de noviembre.- Cucala en Alcalá.
9 de noviembre.- Cucala en el mismo pueblo de Alcalá.
10 de noviembre.- Cucala en la referida villa de Alcalá.
11 de noviembre.- Cucala en el mencionado pueblo de Alcalá.
12 de noviembre.- Cucala en el mismo pueblo.
13 de noviembre.- Cucala salió de la villa de Alcalá y marchó a las Cuevas de
Vinromá en donde pernoctó.
14 de noviembre.- Cucala desde las Cuevas de Vinromá marchó a la villa de
Benlloch en donde pernoctó.
15 de noviembre.- Cucala desde Benlloch marchó a las Useras en donde
durmió.
16 de noviembre.- Cucala desde las Useras se dirigió a la Alcora en cuyo
pueblo durmió.
17 de noviembre.- Cucala desde Alcora marchó a Ribesalbes en donde durmió.
18 de noviembre.- Cucala en el mismo pueblo de Ribesalbes.
19 de noviembre.- Cucala salió de Ribesalbes y marchó a / la villa de Onda en
cuyo pueblo hizo noche.
20 de noviembre.- Cucala desde Onda se dirigió a Borriol en cuyo pueblo hizo
noche.
21 de noviembre.- Cucala salió de Borriol, cruzó algunos tiros con los
republicanos, y luego fue a dormir a Useras.
22 de noviembre.- Cucala en el mismo pueblo de Useras.

23 de noviembre.- Cucala salió de Useras y marchó a la Alcora.
24 de noviembre.- Cucala en el mismo pueblo de Alcora.
25 de noviembre.- Cucala marchó a la villa de Lucena en donde durmió.
26 de noviembre.- Cucala en el mismo pueblo de Lucena.
27 de noviembre.- Cucala en el referido pueblo de Lucena.
28 de noviembre.- Cucala en el mismo pueblo de Lucena.
29 de noviembre.- Cucala salió de Lucena y marchó a Adzaneta en donde hizo
noche.
30 de noviembre.- Cucala salió de Adzaneta y marcho a Alcalá junto con el 1º y
3º Batallón, y el 2º se quedó en Villanueva./
1 de diciembre.- Cucala en Alcalá con el 1º y 3º Batallón y el 2º desde
Villanueva marchó a las Cuevas de Vinromá.
2 de diciembre.- Cucala y sus fuerzas en los mismos puntos descritos
anteriormente.
3 de diciembre.- Cucala y sus fuerzas en los mismos pueblos.
4 de diciembre.- Cucala y sus fuerzas de descanso en los mismos pueblos, los
días 5, 6 y 7.
8 de diciembre.- Cucala y sus fuerzas en la villa de Chert.
9 de diciembre.- Cucala en el mismo pueblo de Chert.
10 de diciembre.- Cucala y sus fuerzas en la villa de Catí.
11 de diciembre.- Cucala salió de Catí, y marchó a la villa de Benasal en cuyo
pueblo durmió.
12 de diciembre.- Cucala salió de Benasal y marchó a Adzaneta en cuyo
pueblo hizo noche.
13 de diciembre.- Cucala en Useras, en cuyo pueblo hizo noche./
14 de diciembre.- Cucala salió de Useras y marchó a la Alcora en cuyo pueblo
pernoctó.
15 de diciembre.- Cucala en el mismo pueblo de Alcora.
16 de diciembre.- Cucala en Lucena en donde sufrió algunos cañonazos.

17 de diciembre.- Cucala en el mismo pueblo de Lucena.
18 de diciembre.- Cucala salió de Lucena y marchó a la Alcora.
19 de diciembre.- Cucala salió de la Alcora en cuyo pueblo se encontraba
Velasco que le dio órdenes, y pasó por Onda, y marchó a Bechí en cuyo pueblo
sostuvo fuego con varias fuerzas republicanas, que en aquel momento la
guarnecían haciéndole algunas bajas contándose entre los muertos el Capitán
de Cipayos de Artana llamado Soler, cuya acción no tuvo el resultado que se
esperaba por no haberse seguramente interpretado bien las ordenes
comunicadas por el General Velasco, duró desde las cinco / de la tarde de este
día.
20 de diciembre.- Al día siguiente se retiraron los Carlistas por apercibirse de
que algunas columnas enemigas salidas de Castellón y pueblos fortificados se
acercaban en auxilio de los sitiados marchando a la villa de Alcora, en cuyo
pueblo hicieron noche.
21 de diciembre.- Cucala salió de Alcora y marchó a Adzaneta en cuyo pueblo
pernoctó.
22 de diciembre.- Cucala marchó a Benlloch en cuyo pueblo estuvo todo el día
23.
24 de diciembre.- Cucala salió de Benlloch y marchó a la villa de Alcalá en cuyo
pueblo pernoctó, y estuvo todo el día 25.
26 de diciembre.- Cucala en Albocacer en donde permaneció todo el día 27.
28 de diciembre.- Cucala salió de Albocacer, y marchó a Alcalá en cuyo pueblo
permaneció hasta el día 1 de enero./
(Año 1875)
1 de enero.- Cucala en Alcalá en cuyo pueblo permaneció los días 2 y 3.
4 de enero.- Cucala salió de Alcalá y marchó a San Mateo.
5 de enero.- Cucala salió de San Mateo pasó por Benicarló y durmió en el
termino de Vinaroz.
6 de enero.- Cucala al rayar el día se presentó de improviso en Vinaroz pudo
sorprender a algunos vigías que le valió para avanzar y proteger el paso a tres
compañías que redujeron al enemigo hasta su último recinto, que no hicieron
capitular por ser muy poca fuerza<="" día.="" mismo="" este="" de="" noche=""
la="" traiguera="" pueblo="" al="" camilla="" una="" con="" conducido=""
siendo="" herido="" gravemente="" ser="" desgracia="" tuvo="" que=""
cucala="" pascual="" don="" brigadier="" del="" mayor="" estado="" jefe=""
miralles,="" gerónimo="" malogrado="" el="" víctimas="" las="" parte,="" otra=""

y="" por="" bajas="" hubo="" republicana,="" columna="" presentado=""
haberse="" luego="" marchando="" acechadora="" parte="">
<="" día.="" mismo="" este="" de="" noche="" la="" traiguera="" pueblo="" al=""
camilla="" una="" con="" conducido="" siendo="" herido="" gravemente=""
ser="" desgracia="" tuvo="" que="" cucala="" pascual="" don="" brigadier=""
del="" mayor="" estado="" jefe="" miralles,="" gerónimo="" malogrado="" el=""
víctimas="" las="" parte,="" otra="" y="" por="" bajas="" hubo="" republicana,=""
columna="" presentado="" haberse="" luego="" marchando="" acechadora=""
parte="">
7 de enero.- Cucala durmió en Traiguera y Miralles desde dicho pueblo fue
trasladado al de San Mateo, en el que anocheció.
8 de enero.- Cucala desde Traiguera marchó a San Mateo y Miralles desde
este pueblo fue trasladado al de Chert, para ponerle más a salvo de los
republicanos en cuyo día falleció.
9 de enero.- Cucala en el mismo pueblo de San Mateo esperando bajasen el
cadáver de Miralles, para hacerle las exequias fúnebres con el aparato y
solemnidad debida, cuyo entierro que tuvo lugar a las 12 del día fue presidido
por el mismo Cucala. Una vez terminado este acto se tocó llamada, y sobre las
dos de la tarde marchó a la villa de Albocácer en cuyo pueblo pernoctó./
10 de enero.- Cucala en el mismo pueblo de Albocácer.
11 de enero.- Cucala salió de Albocácer y marchó a Adzaneta en cuyo pueblo
hizo noche.
12 de enero.- Cucala en el mismo pueblo de Adzaneta.
13 de enero.- Cucala marchó a la Alcora en donde anocheció.
14 de enero.- Cucala en Adzaneta en cuyo pueblo hizo noche.
15 de enero.- Cucala en Albocácer en donde pernoctó y permaneció los días
16 y 17.
18 de enero.- Cucala desde Albocácer siguió la marcha para San Mateo desde
cuyo punto marchó por la tarde serían las cinco en dirección a Alcalá con el
objeto de sorprender al enemigo que constaba de un Batallón pero antes de
llegar sobre una hora se supo había entrado mas tropa, regresando Cucala a
Salsadella en cuyo pueblo pernoctó.
19 de enero.- Cucala en San Mateo.
20 de enero.- Cucala salió de San Mateo ya de noche a consecuencia de haber
tenido noticia de que la / columna alfonsina se encontraba en Cervera, y fue a
dormir en Albocácer.

21 de enero.- Cucala salió de Albocácer por la aproximación del enemigo y
marchó a Benasal en donde pernoctó.
22 de enero.- Cucala salió de Benasal por la aproximación del enemigo y
alcanzando la avanzada de caballería de éste a aquél tuvieron algunos tiros.
23 de enero.- Cucala en la Iglesuela.
24 de enero.- Cucala en Mosqueruela.
25 de enero.- Cucala en Vistavella.
26 de enero.- Cucala en el mismo pueblo de Vistavella.
27 de enero.- Cucala en el mismo pueblo de Adzaneta.
28 de enero.- Cucala en el referido pueblo de Adzaneta.
29 de enero.- Cucala desde Adzaneta marchó a la Alcora.
30 de enero.- Cucala desde Alcora marchó a Onda en donde el 1º y 3º Batallón
/ fueron sorprendidos por la columna enemiga de Morales; el resultado fue un
herido y cuatro prisioneros carlistas y tres muertos y algunos heridos el
enemigo, pernoctando en Ayodar.
31 de enero.- Cucala desde Ayodar marchó a Lucena.
1 de febrero.- Cucala en Lucena en cuyo pueblo permaneció hasta el día 3.
4 de febrero.- Cucala desde Lucena marchó a Benafigas.
5 de febrero.- Cucala en Adzaneta en cuyo pueblo estuvo todo el día 6.
7 de febrero.- Cucala en la villa de Vistavella.
8 de febrero.- Cucala salió de Vistavella y pernoctó en Cortes, en cuyo pueblo
se incorporó del 6º Batallón del Maestrazgo.
9 de febrero.- Cucala en Begís junto con el 2º y 6º batallón (falta en el original)
incero en Benasal.
(Falta en el original) el mismo pueblo de Begís , permaneciendo ( falta en el
original) 11; y el 1º Batallón en Catí. /
12 de febrero.- Cucala con la Compañía de guías en Onda y Vizcarro con el 2º
y 6º Batallón del Maestrazgo marchó a tomar las posiciones que tenía
destinadas por Dorregaray en las Peñas de dios, pasando este día sin novedad
en aquella parte, y en otra hubo fuego con los alfonsinos, descansando en la
Pobla de Anolilla.

13 de febrero.- Cucala y su Compañía de Guías salió de Onda y marchó a la
villa de Adzaneta, y Vizcarro con el 2º y 6º batallón en Torrijas.
FIN DEL DIARIO

