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BRE¥E RESEÑA
D E  DAS B A T A L L A SDE MENDIGORRlA Y DE CHIVA

E N  L A  G U E R R A  C IV IL ,

verificadas la primera el 16 de Julio de 1835 y la segunda 
el 15 de Julio de 1835.
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AL ESCMO. SR. D. FERNANDO FERNANDEZ DE CORDOVA
Y VALCÁRCEL , ROJAS Y OCONRRI, MARQUÉS DE MENDIGORRÍA, SENADOR 
DEL REINO, CABALLERO GRANDES CRUCES DE LAS MILITARES ÓRDENES DE 
SAN FERNANDO Y SAN HERMENEGILDO, DE LA DISTINGUIDA DE CÁRLOS III, 
DE LA AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, CONDECORADO CON LAS SEN
CILLAS DE SAN FERNANDO Y SAN HERMENEGILDO Y OTRAS VARIAS POR 
MÉRITOS DE GUERRA, BENEMÉRITO DE LA PATRIA, TENIENTE GENERAL DE 
LOS EJÉRCITOS NACIONALES Y DIRECTOR GENERAL DE INFANTERÍA , ETC., 
ETC., ETC.

Escmo. Señor.
brig o  la firme convicción de que merecerá de V. E. grata acó - 

gicia mi idea de trazar simplemente la gloriosa batalla 
de Mendigorría, sacando del olvido después de treinta 
y cuatro años un Lecho de armas tan glorioso é impor

tante, que honra sobremanera la memoria del ilustre y joven caudillo que mandó 
en gefe, como á las bizarras tropas que á sus órdenes pelearon, y que los que lo 
recuerden y los que lo lean, hagan cumplida justicia , y admiren (como yo tes
tigo presencial de sus hechos militares) los relevantes y distinguidos servicios 
que prestó á su pais y á la causa de la libertad, el esclarecido General en Gefe de 
los ejércitos de operaciones y reserva, Don Luis Fernandez de Córdova, cuyo 
nombre ocupará una gloriosa página en nuestra historia militar.

Y V. E. entusiasta y celoso de la gloria de la infantería española é infatigable 
en elevarla al puesto que le corresponda ocupar entre las demás naciones, admi
tirá con su acostumbrada benevolencia mi humilde ofrenda de escaso mérito y 
valor, en testimonio del respeto y veneración con que le saluda su servidor y 
subordinado

Q. S. U. B.
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GUERRA CIVIL.
-------- '*t®sr m i -----------

BATALLA DE MENDIGORRÍA , VERIFICADA EL 16 DE JULIO DE 1835.
Por grandes que sean los acontecimientos, pierden su impor

tancia sepultados en el olvido, á proporción que pasa la época en que 
tuvieron lugar, y al par que desaparece también la generación que los 
presenciara. Sin embargo los hay que sobreviven á todos los tiempos, 
porque despiertan el interés y la noble emulación que conduce al 
hombre al mayor de los sacrificios, como eS el de su existencia. 
Generalmente así acontece en las batallas, y si bien es verdad que 
por sí solas son para la humanidad un juego sangriento , no por ello 
el tiempo las puede borrar, ya por el ascendiente de lo estraordina- 
rio , como por sus consecuencias , puesto que está reconocido que 
una sola batalla suele decidir las mas veces los destinos de una 
nación.

Esto sucedió en la que voy á reseñar, verificada el J 6 de Julio de 
\ 835 en los campos de Mendigorria, y que fué otro Waterlóo para la 
causa de D. Cárlos.

Sin embargo de las precedentes reflexiones, y siendo mi único 
objeto dedicar un recuerdo, no solo á los valientes que derramaron 
su sangre en aquella célebre jornada, sino también al ilustre general 
que con tal acierto supo dirigirla, me concretaré únicamente á los he
chos que en ella tuvieron lugar.

Pocos dias habían trascurrido desde que el ejército constitucional 
librara á la invicta Bilbao de su primer sitio, cuando por orden supe
rior acababa de tomar el mando en gefe de aquel ejército, un joven 
general, que por sus grandes hechos durante el período de su mando, 
es otra de las figuras que con mas brillantez se destaca del fondo de 
nuestra historia. Me refiero al ilustre caudillo D. Luis Fernandez de 
Córdova y Valcárcel, que como queda indicado, hacia muy poco se 
hallaba al frente del ejército del Norte.

Pronto conoció que la parte moral de las tropas no era la mas 
favorable en aquellas circunstancias, efecto de los descalabros sufri
dos durante el mando de su antecesor, y que solo una batalla decisi—
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va seria el mejor medio para devolver la confianza en el ánimo del 
soldado, en el cual se iba introduciendo el temor y la incertidumbre. 
Tomada esta determinación, solo pensó en el modo de realizarla.

El ejército carlista, que hacia poco había perdido el mejor de sus 
capitanes (Zumalacárregui), que se había visto forzado á levantar el 
sitio de Bilbao, quiso encerrar al nuestro en Vizcaya, posesionándose 
al efecto de toda la cordillera de montañas , y cortarle todas sus co
municaciones . Una situación tan crítica exigía una resolución mag
nánima, y nuestro digno general, á quien no se le ocultó el objeto de 
aquel movimiento, se dirigió por medio de una rápida marcha sobre 
la peña de Orduña, operación tan acertada, que desbarató los planes 
del enemigo. Vencida aquella dificultad, pasó á Logroño, desde cuyo 
punto continuó su marcha seguido del ejército en dirección á Artajo- 
n a , donde pernoctó el 15, dejando en Lárraga algunas divisiones, 
á las órdenes del general Espartero. A la aproximación de nuestras 
tropas, el enemigo con D. Cárlos á la cabeza, concentró todas las 
suyas en el pueblo de Mendigorría, distante unas dos horas de los 
puntos mencionados, dejando una de sus brigadas sitiando a Puente la 
Reina.

La aurora del dia 16 de Julio de 1835 vió á estos dos ejércitos 
aprestarse para una batalla, de cuyo resultado dependía la libeitad 
ó el despotismo.

Nuestra división de vanguardia, á las órdenes del brigadier Gur- 
rea , fué la primera que se mando en busca del enemigo. Este ocu
paba las formidables posiciones inmediatas a la población , quedando 
á su retaguardia el rio Arga, ocupadas las alturas de la parte opuesta 
por algunas reservas, y siendo el pueblo la base de sus operaciones, 
en cuyo punto y en el estremo de su ala izquierda, habían concen
trado "el mayor número de sus fuerzas. El grueso de su caballería se 
veia formado á retaguardia entre el centro y su izquierda. Esta colo
cación era sumamente imperfecta, pues el costado derecho de su línea 
debió ser el mas guarnecido, porque hácia él avanzaba ya el cuerpo de 
ejército, que bajo las inmediatas órdenes del general Espartero (gefe 
entonces de división), había pernoctado en Lárraga . Al divisar el 
enemigo nuestra vanguardia, destacó una fuerte línea de guerrillas, 
que fué contenida por un batallón del regimiento de Soria, mientras 
que el resto del ejército iba posesionándose al frente del enemigo sin 
que éste avanzara para impedírselo.

3
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ífechos Jos despliegues, el general en gefe confirió el mando de 

nuestra derecha al brigadier Gurrea, el de la izquierda al general 
Espartero, quedando el en el centro, desde cuyo punto dirigió todas 
las operaciones. La caballería mandada por el brigadier D. Narciso 
López, se hallaba á retaguardia de este último.

Apenas rolo el fuego, el enemigo mostró un tenaz empeño en 
arrollar nuestra derecha, que protegida por una batería , se hallaba 
perfectamente colocada, logrando por medio de una carga de caba
llería, apoderarse por un momento de la posición que ocupaban los 
batallones de Soria, Mallorca y Zaragoza, posición que fue recobrada 
muy pronto, causando muchas bajas á los carlistas. Entretanto el fue
go se iba estendiendo por toda la linea , y eran las once de la maña- 
n a , y el enemigo, a pesar de su confianza en la victoria, había 
avanzado muy poco de los puntos que ocupaba. En esta crisis, nues
tro dignísimo general en gefe ordena avanzar los dos estremos de la 
línea. La lucha hasta entonces indecisa, ya no fue dudosa, pues el 
cuerpo de operaciones que dirije el intrépido general Espartero, con 
uno de los regimientos de la guardia á la cabeza , arrolla al enemigo 
que se vé obligado á abandonar sus posiciones.

Mientras esto sucedía en su derecha, mostraba una tenaz resis
tencia en el centro y flanco izquierdo de su línea, muy especialmen
te en el primero, donde era mas porfiado el combate. Entonces el ge
neral en gefe, siempre sereno, y dotado de un golpe de vista rápido 
y seguro, manda a la división del brigadier Mendez Vigo , que se ha
llaba situada en el centro, avanzar á la bayoneta. De repente se ad
vierte alguna confusión en su ala izquierda. Era que la división Gur
rea había conseguido desalojarle de sus posiciones. Los del centro, al 
verse aislados, y no pudiendo contener el ímpetu de las tropas del 
brigadier Vigo, se ven también forzados á abandonar las suyas. Esta 
fue la señal de la victoria. Todo el ejército enemigo se precipita háeia 
el rio huyendo de nuestras bayonetas. Aquello , mas bien que reti
rada era una completa dispersión, confundiéndose á la entrada del 
puente, hombres, carros, bagajes, procurando ganar la parte opues- 
ta , y ahogándose muchos al querer atravesar el rio. Sin embargo, 
sus destrozados batallones intentan rehacerse en la parte opuesta al 
abrigo de algunas reservas, que como hemos indicado, se hallaban 
situadas a prevención en aquella parte , mas fueron inútiles sus es
fuerzos, pues las tropas de la división Espartero , apoyadas por parte
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de las del centro , y por una batería de cohetes á la congreve , las 
desalojaron de todas sus posiciones.

Eran las seis de la tarde y todo estaba terminado. El general en 
gefe manda retirar los batallones que habían avanzado al otro lado 
del rio; mientras que D. Carlos con su batido ejercito, se dirige 
hácia Santa Cruz de Campezu á ocultar su derrota. Nuestras tropas 
se alojaron en Puente la Reina , O vanos y sus inmediaciones,

Al dedicar este recuerdo á aquellos valientes, no es mi animo en
salzar á los vencedores , humillando á los vencidos , los unos y los 
otros desplegaron un valor que rayó en temeridad. Las perdidas de 
los carlistas fueron de mil quinientos hombres muertos y heridos , y 
sobre trescientos prisioneros, mientras las nuestras no pasaron de 
seiscientos fuera de combate. Brillaron por sus hechos en aquella 
célebre jornada , el general Espartero , los brigadieres Oráa, barón 
de Méer, Gurrea , Mendez Vigo, y otros que no me es fácil recordar.

Las consecuencias de esta batalla fueron , devolver la confianza 
al soldado , rehabilitar la fuerza moral del ejército, reconquistar la su
perioridad perdida , salvar á Puente la Reina, y humillar el orgullo 
del enemigo , que se hallaba en el apogeo de sus glorias.

Concluyo tributando un recuerdo á la memoria del Escmo. se
ñor D. Luis Fernandez de Córdova , del ilustre general que en aque
lla célebre jornada nos condujo á la victoria , y puede esperar que su 
nombre y la fama de sus grandes hechos en aquella desastrosa guer
ra , no los grabará la historia sin tributar á sus esfuerzos y á su ta
lento el debido homenaje de admiración y respeto.

Valencia 1.° Julio 1869.

5

E ulogio V illamazares Iranzo.
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Y VALCÁRCEL , ROJAS Y OCONRRI, MARQUÉS DE MENDIGORRÍA, SENADOR 
DEL REINO, CARALLERO GRANDES CRUCES DE LAS MILITARES ÓRDENES DE 
SAN FERNANDO Y SAN HERMENEGILDO, DE LA DISTINGUIDA DE CARLOS III, 
DE LA AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, CONDECORADO CON LAS SEN
CILLAS DE SAN FERNANDO Y SAN HERMENEGILDO Y OTRAS VARIAS POR 
MÉRITOS DE GUERRA, BENEMÉRITO DE LA PATRIA , TENIENTE GENERAL DE 
LOS EJÉRCITOS NACIONALES Y DIRECTOR GENERAL DE INFANTERÍA , ETC., 
ETC., ETC.

l dedicar á V . E. el simple relato de la célebre batalla de Chiva, 
hecho de armas brillante y olvidado hace treinta y dos años, cumplo con un 
deber sagrado al recordar ¡os especiales servicios que prestó al Estado en todas 
épocas, durante su larga carrera , el Teniente general Don Marcelino Oráa , á fin 
deque los jóvenes oficiales del ejército llamados con el tiempo á desempeñar 
los primeros puntos de la Milicia, escitados por nobles sentimientos, admiren y 
aprendan los dotes de mando y conocimientos especiales, que unidos á la previ
sión y prudencia de un anciano general hicieron respetado su nombre, y con su 
tino y elevadas miras se hizo querer de cuantos tuvieron el honor de servir á sus 
órdenes. La posteridad mas equitativa que los contemporáneos comprenderá 
mejor que éstos la veneración y respeto que se debe á la memoi ia del militai sin 
tacha, que supo sacrificarlo todo por su patria.

¿Y á quién mejor pudiera ofrecer mi humilde trabajo, que al esclarecido 
general y dignísimo director de infantería, bajos cuyos auspicios y celosa admi
nistración ha sido siempre atendido , mejorado, reglamentado é instruido nues
tro ejército? Si consigo mi objeto, se verán satisfechos los deseos del que es con 
el mas profundo respeto y alta consideración servidoi y suboi dinado

Escmo. Señor.

q . s. M. B.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



8

( M W I L o
Mvrnria sobre la célebre batalla de Chiva , ocurrida el <3 de M ió  
de 18.17 entre las fuerzas espedicionariay las de Cabrera reuní-

das , al mando de D. Cárlos, y el ejército del Centro, al man
do del Teniente general D. Marcelino Orna.

Al hacer mi relato sobre la batalla de Chiva , no será de una ma- 
nera minuciosa y en estremo detallada , porque seria esto empresa 
c ihcil de realizar , y daría por resultado una publicación aleo volu
minosa , que no se aviene á mis miras ni á los cortos límites de un folleto.

Las batallas son hechos tan imperecederos , que se consignan de 
un modo especial en la historia de los pueblos , pues les recuerdan su 
pasado, su vida, sus glorias y sus desastres. Deben ser conocidas 

e todos, y en particular por los hombres de guerra , que hallarán 
en cada una de ellas esplicacion clara de los grandes principios que 
constituyen la ciencia militar , y les enseñará á conocer por qué ob
tuvieron sucesos brillantes y decisivos los que supieron aplicarlos 
como las inauditas catástrofes que les siguió de cerca á los que por
de'eíloT'3 ’ falla de esperiencia ’ descuido ó presunción , se separaron

ajo este punto de vista voy á tratar , aunque someramente , de 
uno de los sucesos mas notables de nuestra guerra civil, de la céle
bre batalla de Chiva, ocurrida el 15 de Julio de 1837, haciéndola re
vivir después de 38 años, para que no se olvide un hecho de armas 
tan importante, y que contribuyó en gran manera al afianzamiento de la libertad y de la constitución.

Al relatar pues simplemente un hecho de armas tan distinguido 
y al que jamás se le dió la gran importancia que tuvo , para el desen
lace de la guerra civil, es mi objeto someterlo al examen de los ofi
ciales estudiosos, bajo los tres puntos de vista en que se pue- 
en considerar las batallas. La parte táctica , la estratégica , y los re- 

soltados en el fin á que se dirige la guerra.
Nos haremos cargo de la situación, fuerzas y condiciones de los
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dos ejércitos que van á combatir, desde el instante en que sus ma
niobras les precipita á un choque inevitable.

El 16 de Mayo de 1837 salió de las provincias del Norte el pre
tendiente D. Cárlos, á la cabeza de 16 batallones y escuadrones de 
sus mejores tropas, acompañado del infante D. Sebastian, de los ge
nerales de mas confianza y de un séquito numeroso de empleados y 
pretendientes, emprendiendo la marcha sobre el Arga. Dividió sus 
fuerzas en cuatro brigadas, al mando de los generales Villarreal, So- 
pelana , Cuevillas y Arroyo. La caballería la mandaban los gefes Qui- 
lez, Tarín y Manolin, y como gefe de E. M. el general Moreno. El 
17 llegaron las espediciones á Echauri, el 18 á Monrreal, y dirigién
dose á Lurnbier , penetraron en el alto Aragón. El general Iiibarren 
salió con su división persiguiéndoles , y á marchas forzadas les alcanzó 
el 24 en Huesca, y después de haber sostenido los sangrientos com
bates de Huesca , (1) Barbastro (2) y paso del Cinca (3) , en los que 
ambos ejércitos pelearon con tesón , se internó buscando un refugio 
en Cataluña , siendo batido en Grá (4) por el ejército de Cataluña al 
mando del Barón de Méer.Semejante é inesperado acontecimiento pareció haber decidí o 
al pretendiente á luchar en Cataluña , al dirigirse á Solsona y bajando 
después á Manresa con el fin de procurarse recursos en el A alies; 
mas convencido de la nulidad de sus esfuerzos, se resolvió á trasla
darse á la derecha del Ebro , que bajas las aguas en aquella estación 
podía atravesarse, si bien era una operación difícil y arriesgada, pues
se necesitaba tiempo y seguridad.

El general Oráa había seguido á los espedicionarios hasta que es
tos penetraron en Cataluña, regresando al bajo Aragón y reino de * 2 3

m  F1 brigadier Don Diego León, sobrino del que fué conde de Belascoain, 
cargó con taHmpetu á los carlistas, que dio muerte con su lanza á Penetrando hasta el centro de las masas enemigas, donde encentro una
S’0r Wbarren cine mandaba la división, muerto el brigadier Leen, cargó á la cabeza de la caballería, metiéndose entre los batallones enemigos^ y a reg 
á sus tropas fué herido de lanza , y murió en Almudéyw al s i g d •

( 2)  Murió el valiente brigadier Conrad, gefe de la legión írancesa(3) El cuarto batallón de®Castilla pereció entero alcanzado por las tropas de

más murió un general, cuyo nombre no recordamos. ^
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Valencia , donde su presencia era indispensable , pues que habiéndo
se encargado del mando del ejército del Centro á mediados del mes 
de Abril, necesitaba conocerlo á fondo , enterarse de sus recursos, 
de sus fuerzas , como también de las de sus enemigos y de los ele
mentos con que contaban , para formar su ulterior plan de campaña, 
que debía subordinar á condiciones especiales, toda vez que las fuer
zas de su mando no estaban en proporción con las atenciones del 
servicio, y que acaecimientos desgraciados tenían algún tanto abati
da la moral de las tropas, y era urgente reanimar á toda costa , al 
pensar en sucesivas empresas de alguna importancia.

No se borraban de la memoria del ejército del Centro los lamenta
bles sucesos ocurridos en el teatro de la guerra á fines del año 1836 
y principios del 37, por lo que la misión del general en gefe al en
cargarse del mando era muy difícil. Sin embargo, como hábil y es- 
perimentado general, procuró en los primeros dias del mes de Mayo 
reanimar algún tanto el espíritu de sus tropas con algunas acciones 
favorables , preparándolo así para nuevos combates. Llamó empero 
la atención del general Oráa la importancia que tendría para las ulte
riores operaciones , el impedir la reunión del ejército espedicionario 
con las fuerzas de Cabrera , y al efecto mandó al general Nogueras 
y brigadier Borso , se apoyasen con las fuerzas de su mando, el 
primero sobre Gandesa y Mora de Ebro , y el segundo sobre Vinaroz 
y Tortosa, para que inutilizando todas las barcas , impidiesen el paso 
á las fuerzas del pretendiente, uniéndose ambos, si indispensable 
fuese, mientras que él con su división observaría á Cabrera y estaría 
á la mira de los sucesos de Cataluña , por si D. Cárlos con su ejército 
regresaba á las provincias.

El general Nogueras no pudo cumplimentar las órdenes del ge
neral en gefe por llamar su atención la plaza de Gandesa , y Borso se 
encontró solo con el ejército espedicionario y las fuerzas de Cabrera, 
y no pudiendo oponerse al paso del Ebro, se vió acometido y empe
ñado en un combate tan desigual y encarnizado, que tuvo que efec
tuar su retirada sobre Tortosa, retirada tan hábilmente ejecutada, que 
honra sobremanera al general que la ordenó , y enaltece el valor, 
serenidad y orden de las tropas que la efectuaron.

Atravesado el Ebro por Cherta el 29 de Mayo, se encaminaron 
los espedicionarios y Cabrera reunidos al centro del Maestrazgo , pa
reciendo bastante difícil que el ejército del Centro pudiera recon-

10
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centrarse , pues que sus necesidades habían exigido cierta organiza
ción en las fuerzas de operaciones. La describiremos. El brigadier 
Borso operaba en Valencia, cubriendo el litoral desde Castellón a 
Ebro, apoyándose en la plaza de Tortosa, con tres batallones y un es 
cuadron. El brigadier Sánchez con dos batallones y un escuadrón, 
cubría la huerta de Valencia, apoyándose en la plaza de Murviedro.
El general Nogueras con cuatro hatallones y dos escuadrones, opera
ba sobre Gandesa y Alcafiiz en el bajo Aragón, y el general en gefe con 
siete batallones y tres escuadrones, pues se le había reunido el general 
Iriarte con fuerzas procedentes del Norte, sobre Monreal del Campo.

Conociendo el pais teatro de la guerra, se comprenderá a prime
ra vista, que la situación de las tropas constitucionales era muy critica,
Y pudo muy bien D. Cárlos con mas talento y actividad, haber sacado 
mucho provecho de esta circunstancia, pues que colocado en el cen
tro de las diferentes divisiones del ejército del Centro , debió atacarlos 
y batirlos en detall, sin que ninguno de ellos pudiera moverse m opo-
ner resistencia sin esponerse á un reves.

Ignoro el por qué no se apercibieron de ello los generales car
listas, v ía  causa de tanta inacción y apatía, perdiendo un tiempo 
precioso en Canlavieja y otros puntos del Maestrazgo sin objeto justifi
cado , ni resolverse á marchar directamente á la córte , prefiriendo 
descender al reino de Valencia, abandonando su ventajosa posición
V describiendo en sus movimientos un círculo vicioso.

Merced á estas faltas marchó el general Nogueras sobre Terue 
uniéndose al cuartel general, y el brigadier Borso por medio de una 
atrevida marcha pasó á Vinaroz embarcándose con sus fuerzas en 16 
buques mercantes, y reforzando con un batallón a Castellón de a 
Plana, vino á Valencia con el resto de las tropas, en cumplimiento de
órdenes del general en gefe. r ,Ya fué bastante tarde cuando D . Cárlos empezó a obrar, y su 
hábil enemigo supo aprovecharse de su negligencia. El 9 de Julio se 
situó el pretendiente con las fuerzas espedicionanas y las de Cabrera 
sobre Castellón de la Plana, ostigando esta población débilmente forti
ficada, siendo infructuosos cuantos esfuerzos hizo para rendir á, y 
viendo la entereza de sus habitantes para la defensa, marc o poi 
Murviedro presentándose en las inmediaciones de Valencia el \Z. 
Para este dia había reconcentrado el general Oráa sus fuerzas, y 
avanzando rápidamente, se colocó al flanco derecho del enemigo. Es
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te al comprender esta maniobra trató de abandonar su falsa posición 
y escapar del conflicto que ya no podia evitar.

El general Oráa tenia ya á sus órdenes once batallones y una 
tuerza de caballería respetable, y apoyado en una buena base de 
operaciones, podia en un caso dado probar la suerte de las armas y 
defender la marcha de D. Cárlos hácia Madrid, que era su objeto 
principal, ocupando al efecto el á Liria, siendo ya un hecho que 
nadie podia evitar la total concentración del ejército del Centro, pues 
que la brigada Sánchez, que se apoyaba en Murviedro y Borso que 
estaba en Valencia, podían concurrir al combate que se preparaba, si 
el enemigo lo admitía en sus posiciones.

La situación ventajosa que ocupaban las tropas de Oráa, fué obra 
de la actividad é inteligencia con que fueron llevados á cabo los dife
rentes movimientos del ejército del Centro, y de la resolución firme y 
decidida de su general en gefe, circunstancias todas que en la guer
ra son siempre coronadas de buen éxito.

El dia 13 emprendió el pretendiente su marcha sobre Chiva y 
Cheste, donde se acantonó. Sabido por el general Oráa tomó sus dis
posiciones para atacarlo al dia siguiente, dando órdenes para que se 
le reuniesen las fuerzas que mandaban los brigadieres Borso y Sán
chez, y no pudiendo Oráa realizar sus planes por la precipitarla fuga 
del enemigo, marchó á colocarse en los mismos puntos que habían 
abandonado los espedicionarios.

Veamos pues cuál era la situación, fuerzas y probabilidades de 
ambos ejércitos al estar ya frente á frente y próximos á pelear.

D. Cárlos en Cheste y Chiva tenia veintiún batallones, trece es
cuadrones y cuatro mitades de la escolta, mas cuatro batallones y 
dos escuadrones en Bufiol, que formaban dos brigadas, al mando es
tas de los gefes carlistas Tallada y Esperanza cubriendo el flanco de
recho enemigo, tan convenientemente situada esta fuerza, que podia 
moverse y concurrir durante la batalla donde fuera necesaria su pre
sencia. Apoyados á mas en fuertes posiciones estudiadas de antemano, 
aumentaban los medios de acción ya admitiesen la batalla defensiva, 
ya saliendo al encuentro en la ofensiva.

El ejército constitucional constaba de quince batallones, siete es
cuadrones , una batería de montaña y dos mitades de escolta para 
batirse con fuerzas muy superiores, teniendo que atacar al enemigo 
en posiciones escogidas y preparadas de antemano.
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A la fuerza material de los ejércitos debemos añadir las condi
ciones especiales que imperaban en cada uno de ellos. El estar su 
titulado rey á la cabeza, era muy ventajoso a los carlistas. Los es 
pedicionarios tenían que sostener su antigua reputación adquirida en 
Navarra, y el honor de la elección que su soberano había hecho de 
ellos para tan importante empresa. Los batallones de Cabrera se pre 
sentaban por la vez primera á batirse en presencia de D. Carlos, y
preciso era diesen pruebas de valientes, y también para responder al 
menosprecio con que los miraban los espedicionarios. A estas causas 
tan influyentes, se unia la seguridad que si vencían lo esperaban 
todo, y si eran vencidos solo tendrían la persecución y el estermimo.

El ejército liberal estaba animado de un entusiasmo indecible, no 
se contaban los batallones enemigos, solo se deseaba pelear. El ge
neral Oráa aprovechándose de aquel entusiasmo, y con la gran con 
fianza que habia sabido inspirar al ejército, lo llevó á la pelea con 
grandes desventajas, y tal vez apremiado por órdenes del gobierno.

Hecha esta breve reseña de los dos ejércitos beligerantes, egamos 
al 15 de Julio. Antes de amanecer formó el ejército del Centro a la 
salida del pueblo de Cuarte en la carretera que de Valencia condu
ce á Madrid. A las cuatro de la madrugada ya estaba en marcha 
el ejército en el orden siguiente: Columna de cazadores y compañía de 
tiradores á caballo, la vanguardia. El cuartel general con una compa
ñía de ingenieros, cuatro piezas de montana y la escolta de caballería 
de S. E. División Borso de cuatro batallones y tres escuadrones li 
jeros. General Iriarte con cinco batallones y tres escuadrones de linea. 
General Nogueras con cinco batallones; y por último la brigada Sán
chez con un batallón y un escuadrón. A los flancos marchaban a as 
distancias convenientes y en todas direcciones, exploradores de caba- 
Hería. La milicia nacional de Valencia se posesiono en Cuaite con vi 
veres para el ejército, y á la mira de lo que pudiera sobrevenir.

El ejército marchaba con toda precaución sobre Chiva y Cheste, 
estrenando en su marcha no hallar señales que dieran a conocer a 
aproximación de un ejército cubierto convenientemente, pues no se 
veían partidas de observación, ni grandes guardias, ni un solo vigía. 
Por el pronto se llegó á creer que D. Carlos se había ret.rado evi
tando la pelea, pero al aproximarse á Chiva, se vio que esperaban 
v se preparaban para la defensa.' El ejército carlista al romper el día habia formado solo por pre-
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caución • hechas las descubiertas , y visto que no ocurría novedad 
se deshizo su formación, anunciándose una gran revísta para aque-
a. ‘" de por l); Garlos- Semejante proceder cuando se tiene al ene

migo cerca, dá á conocer la imprudente confianza que se entre
gaban los generales carlistas confiados en sus mayores fuerzas v ventajosa situación.

Antes de las ocho de la mañana y al dar vista á Chiva recibió aviso 
e general en gefe por los esploradores, que fuerzas enemigas de consi
deración se dirigían a toda prisa de Cheste á Chiva. El general Oráa 
comprendió desde luego que el enemigo trataba de reconcentrarse en 
este ultimo punto, y para impedirlo, ordenó que la división Borso se 
interpusiese a toda prisa entre los dos pueblos, que la división del ge
neral Inarle se dirigiese al paso lijero á envolver el ala derecha, v que 
e general Nogueras con sus batallones avanzara sobre la carretera de 
Chiva y ocupase una buena posición que cubría con ventaja el flanco
izquieido de la división Borso, y serviría de reserva á las otras dos si se empeñaba el combate.

El enemigo se apercibió de este movimiento, y para evitar sus fu
ta es consecuencias, dejando el camino que llevaba, tomó otro mas á 
retaguardia y mas a la derecha, con lo que se salvó del riesgo á que 
se hallaba espuesto imposibilitando los movimientos de nuestras co
lumnas, que tuvieron que hacer un cámbio de frente sirviendo de eje la 
división Nogueras, resultando Iriarte á la derecha izquierda del ene
migo, y las columnas de Borso en el centro.

Al ejecutar esta maniobra y atravesar un espeso olivar, se encon
tró Borso con una respetable fuerza de caballería, sostenida por infan
tería. Cargada de improviso y decididamente la primera por un escua
drón del 6.° lijeros, sostenido por otro, cedió el campo á pesar de su 
mayoi numero, abandonando á la infantería que la sostenía, que en 
vano quiso resistir el Ímpetu de la carga, pues fué deshecha v desor
denada , haciéndoles 200 prisioneros, varios muertos y heridos v sal
vándose el resto de-esta fuerzan favor de una quebrada que la caba
llería no pudo vencer. Para reparar algún tanto este descalabro , los 
enemigos acudieron con fuertes masas de infantería oponiéndose á 
los progresos de Borso, que viéndose atacado por fuerzas muy supe
riores, tuvo que ceder por un momento (aunque con mucho orden) el
erreno que había ganado, pero se sostuvo aquel retroceso, que pudo 

arrancar la victoria de las manos.
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Semejante suceso al empezar la batalla, debia influir notablemen
te en el espíritu del soldado que se apercibió de esta ventaja, y ios 
batallones de Borso que tuvieron la suerte de detenerla, eran salu
dados con entusiasmo por las tropas al pasar los prisioneros. Todos 
sabemos lo que influye un suceso ventajoso al principio de un comba
te por ser, digámoslo así, el presagio de la victoria.

A las nueve de la mañana estaban las fuerzas de ambos ejércitos á 
tiro de cañón, y el ejército liberal formado en el orden oblicuo, pues 
aunque el centro y la derecha atacaban al enemigo, la izquierda toman
do una posición conveniente, contenia su derecha, que podria entrar 
en combate, ó reservarse para un momento dado.

El ejército carlista ocupaba una línea perpendicular á la carretera 
de Valencia apoyando su derecha en Chiva, estendiéndose sobre un 
terreno cortado por huertas y arbolados , con una quebrada á su fren
te , y á su retaguardia las vertientes de la sierra de los Ajos. Chiva y la 
ermita de la Virgen del Castillo era su centro, prolongándose su iz
quierda por unas eminencias que terminaban en una altura de difícil 
acceso, y á retaguardia estaban las reservas con D. Cárlos y el cuartel 
Real.

Comenzó pues el combate por nuestra derecha, izquierda del ene
migo. El general Oráa al tomar el orden oblicuo empeñando con tanta 
decisión la derecha, preservando la izquierda, tenia por objeto batir al 
enemigo por este flanco, y arrojarlo sóbrela izquierda del camino 
Real en dirección al Jucar, de cuya posición si se conseguía difícil
mente podia salir. Los carlistas reforzaron su izquierda y se batían con 
tesón. La división Iriarte luchaba con ardor dando y recibiendo cargas 
á la bayoneta y derramándose abundante sangre por ambos lados sin 
resultados definitivos.

Entre tanto, la división Borso atacaba el pueblo y la altura de la 
Virgen del Castillo, centro del enemigo. Diferentes veces llegaron nues
tros cazadores á las tapias y primeras casas del pueblo de Chiva, mas 
estaban bien defendidas, y tuvieron que replegarse. Las columnas di
rigidas por el general Borso, marchando él á la cabeza, tuvieron por 
dos ó tres veces en su mano la victoria; pero el enemigo reforzado 
convenientemente por sus reservas, hizo retroceder á los nuestros, 
que sufrían y causaban estragos de consideración, pues se peleaba 
desesperadamente. Hubo momentos en que los carlistas alentados 
y sostenidos por sus reservas, descendieron de sus posiciones y to-
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marón la olensiva, mas las luerzas que en su apoyo mandó el ge- 
11(31 al Nogueras, y la aparición y actitud de nuestra caballería mandada 
por el bizarro brigadier Amor, les hizo retroceder restableciéndose el 
combate tal como habia empezado.

Cuatro horas habian trascurrido y la acción estaba indecisa y todas 
nuestras tropas en fuego. Las divisiones Borso por el centro, é Iriarte 
por la derecha, peleaban con ardor y hacían esfuerzos supremos, y 
ganando terreno la última, hizo que el enemigo mandase en apoyo de 
su izquierda mayores fuerzas.

Al observar el general Oraa que el enemigo, por acudir á su iz
quierda, habia debilitado su derecha, quiso aprovecharse de esta falta, 
v comprendiendo lo crítico de la situación hizo avanzar la artillería colo
cándola entre las divisiones de Borso é Iriarte, y haciendo un vivo 
luego sobre el pueblo, lograron arrojar de él á los enemigos. Al ge
neral Nogueras se le mandó que envolviese la derecha enemiga con 
una brigada, antes que pudieran llegarle refuerzos, y á las demás 
fuerzas que estuviesen prontas para un esfuerzo decisivo. El brigadier 
Lebrón fué el encargado de esta maniobra, y precedido de sus guerri
llas marchó á tomar la posición á toda costa. Era pues llegado el mo
mento oportuno. Viendo el general en gefe cumplidas sus disposiciones 
preventivas, dió la señal para el ataque general. Al son de las bandas 
y músicas, un batallón de la Princesa marcha á paso de carga sobre 
el pueblo, del que se apodera: el enemigo no resiste y se retira. Los 
batallones de la división Borso trepaban arma á discreción á tomar la 
altura de la Virgen del Castillo, el brigadier Lebrón arroja ya á los 
enemigos de la formidable posición, y los batallones del general Iriarte 
los arrollaban sobre la sierra de los Ajos. La toma de Chiva por el ba
tallón de la Princesa tué el suceso principal, y si el enemigo se hubie
se obstinado en defender y sostener sus dos alas, roto el centro de su 
línea, se hubieran visto cercados en ellas, y divididos sin ausilio de 
sus reservas, la pelea hubiera sido desventajosa, y reducidosá depo
ner las armas rindiéndose á discreción.

Los enemigos después de esta ventaja, no podían detener la mar- 
olía de nuestras columnas de combate, y se pronunciaron en retirada 
con dirección a las alturas que tenían á retaguardia sostenidos débil
mente por sus reservas. Sin embargo, algunos batallones enemigos se 
posesionaron de una altura que hay detrás de Chiva con el objeto de 
entretener á nuestras tropas que habian tomado el pueblo, dando lu
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gar con esto á que tomasen posiciones las fuerzas arrolladas.
En aquellas posiciones fueron también atacados con vigor, pronun

ciándose decididamente en retirada. El ejército victorioso ya, y mar
chando en una línea de columnas de combate al son de todas las ban
das y músicas , se dirigía á posesionarse de las alturas culminantes, 
ocupadas antes y abandonadas ahora por sus contrarios , no sin tener 
que cerrar con denuedo y arrollar á dos batallones y siete escuadro
nes enemigos que bien posesionados pretendieron entretener á nues
tras masas, para dar lugar á la conducción de sus heridos , apoyán
dose al efecto en sus reservas escalonadas para sostenerlos. Este 
último esfuerzo causó á los enemigos algunos muertos y heridos, 
abandonando también el convoy de víveres. Aquí concluyeron los es
fuerzos de los enemigos, y las tropas liberales les perseguían hasta la 
sierra de la Muela, donde se reconcentró el ejército á las 6 de la tarde.

Las tropas se hallaban agobiadas de sed y de cansancio, después 
de quince horas de marcha y de combate sin intermisión alguna, bajo 
el sol abrasador del estío en un pais meridional y sin encontrar un poco 
de agua durante ocho ó nueve horas. Debía pues proporcionárseles al 
gun reposo , y tenerlas dispuestas para nuevas fatigas ó quizá para re
novar el ataque al dia siguiente. Se había de pensar en la suerte de 
nuestros heridos y también en los que el enemigo había abandonado, 
en renovarlas municiones de guerra consumidas por completo duiante 
la jornada, y en desprenderse de los prisioneros , y para ello no era 
á propósito aquella encumbrada sierra. En vista de todo esto, el ge
neral en gefe resolvió reconcentrar su ejército en Buñol, á donde se llegó 
aquella noche, mientras los enemigos se dirigían á Sot de Chera, dis
tante ocho horas del campo de batalla.

El punto ocupado por nuestras tropas era por demás estratégico, 
pues que si D. Cárlos trataba de marchar sobre Madrid, se le ade
lantaría saliéndole al encuentro, y si como se presumía se retiraba há- 
cia el Maestrazgo, se le iria á los alcances.

La victoria alcanzada por un ejército inferior en número y toman
do la ofensiva, había sido completa. Batido el enemigo en todas sus 
posiciones, vencidas las masas fugitivas de Navarra, aterradas las hor
das de Cabrera, humillado el orgullo del príncipe faccioso, desbarata
dos sus planes y muertas sus ilusiones, perecieron en aquel dia sus es
peranzas, y los campos de Chiva fueron su sepulcro. En el campo de 
batalla quedaron muchos muertos y heridos, sin contar los que seguían
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á pié y eran conducidos con dificultad por los enemigos. Cuatrocientos 
prisioneros, muchos pasados y desertores y todo el convoy de víveres.

El ejercito liberal obtuvo esta victoria á cámbio de grandes y 
sensibles pérdidas: cerca de 600 de los nuestros entre muertos y 
heridos regaron con su sangre el campo de batalla, y los que allí 
perecieron, compañeros y amigos nuestros, nos dejaron un vacío irre
parable y el pesar que su pérdida produjo, al considerar que con 
ellos acabaron sus esperanzas. Derramemos una lágrima á la memoria 
de los valientes que allí sucumbieron por la causa del orden y por la 
libertad.

No fueron pues los 1200 hombres que entre muertos, heridos, 
prisioneros y pasados perdieron los enemigos, los únicos trofeos de 
esta batalla, lo fueron el que las miras del gobierno estaban cumpli
das por el general en gefe y la satisfacción de éste de haber llevado á 
cabo el pensamiento que se propuso al combatir, por cuya razón la 
batalla de Chiva fué uno de aquellos hechos que en muchas ocasiones 
dicta la imperiosa ley de la necesidad, y en que un general lo arries
ga todo por conseguir algo, salvando su gran responsabilidad, si por 
negligencia ó descuido no hubiese sabido buscar una ocasión en que 
sacrificándolo todo, impidiese un gran desastre. Además, aunque 
el ejército del Centro tenia por base de sus operaciones los puntos de 
Valencia, Liria y Murviedro, en donde caso de un revés podían refu
giarse sus restos careciendo de reservas y sin esperanza de recibir 
refuerzos, hubiera dejado á merced de sus enemigos el territorio que 
le estaba confiado, y espedilo el paso para la córte sin obstáculo al
guno que se les opusiese.

Al verificar D. Cárlos la espedicion, creemos lo hizo con una idea 
mas política que militar, deseoso de reanimar á sus muchos adictos, 
que si los tenia en la izquierda del Ebro y en la derecha, le procla
maban también en el interior, donde sabia tenia grandes simpatías, 
y deseaba vivificarlas con su presencia y sus victorias.

Las consecuencias pues de la batalla de Chiva no fueron todas las 
que el general en gefe se había propuesto. Pensó en resultados mas 
definitivos y que por una fatalidad no se vieron realizados. Había dado 
orden al general Buerens que se hallaba en Aragón para que se diri
giese con su división por Teruel y Ademuz sobre Bequena, pues 
suponía que batido D. Cárlos, trataría de internarse en el Maestrazgo, 
y de este modo saliéndole Buerens al frente con sus tropas, podía
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entretenerle sin empeñar una acción formal y dar tiempo á que llega
ran las fuerzas victoriosas, terminando así la maniobra que con tanta 
resolución buscaba.

Buerens salió pues de Teruel el 12 de Julio en cumplimiento de lo 
mandado, pero recibió en el camino orden de Espartero, encaigado 
últimamente de la persecución del pretendiente para que se le uniera, 
lo que hizo que D. Carlos encontrase espedito el camino, salvándose 
de una derrota inevitable y quedando sin efecto la previsora medida del 
general Oráa.

Los espedicionarios y Cabrera se ampararon de Cantavieja y el 
Maestrazgo donde no podian subsistir, siendo su posición muy difícil 
y viéndose espuestos á verse cerrados por fuerzas considerables que 
acudían de todas partes, lo que precisaba a D. Carlos á regresai á las 
Provincias sin fuerza moral y en gran descrédito. La desgraciada ac
ción de Herrera y el Villar de los Navarros, en la que el geneial 
Buerens con mas valor que fortuna se vio empeñado en un combate 
desventajoso, debido á la imprudencia de un capitán, abrió las puer
tas áD. Cárlos y á los suyos, y pudieron solo por esta fatal desgracia, 
salir de la aflictiva situación á que se vieron reducidos por consecuen
cia de la batalla de Chiva. Entonces se realizó la promesa hecha por 
D. Cárlos de presentarse delante de Madrid.

Concluimos manifestando, que nuestra guerra civil fué abundante 
en hechos de armas, mas en nuestro juicio entre todos hay tres que 
pueden muy bien colocarse como los principales, no tan solo por el va
lor de los combatientes y el talento de los caudillos que los mandaron, 
sino por las grandes consecuencias que produjeron, salvando cada una 
de ellas la causa liberal, estas son: la batalla de Mendigorria mandada 
por el general Córdova, la de Luchana mandada por el general Espar
tero y la de Chiva mandada por el general Oráa

Ya que nadie (que nosotros sepamos) se ha dignado acordarse 
nunca de los sacrificios heroicos y relevantes servicios prestados por 
el Teniente general D. Marcelino Oraa a la causa de la libeitad y de 
la constitución, vertiendo su sangre en los combates y sacrificando a 
sus hijos por la patria, permítaseme que admirador desús virtudes 
y grandeza de alma, derrame una flor sobre la tumba del anciano y 
respetable general, á cuyas órdenes serví en el ejercito del Noi te y del 
Centro durante la guerra civil.

«Retírese Oráa» mandó el general en gefe del ejército del Norte
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D. Luis Fernandez de Córdova al atacar las posiciones de San Adrian 
en las operaciones de Arlaban, al caer mortalmente herido su hijo 
que se batía en nuestras guerrillas. ¡Adelante, mi general! contestó 
Oráa, los sentimientos de padre los ahoga el deber de soldado , y 
siguió la brillante carga que dió el cuartel general. ¡Abnegación subli
me que nos recuerda al gran Guzman ¡si no teneis espada, ahí vá la 
mia! Valencia 1.° de Julio de 1869.

M anuel V illamazares Iranzo.
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