
CARLOS VII 

PRETENDIENTE

5 céntimos, Oñate 1875. 

Valor: 5 céntimos 
Ceca: Oñate (Guipúzcoa) 
Reinado: Carlos VII 
(1874-1876) 
Pretendiente a la Corona de 
España 
Año: 1875 
Material: Cobre 
Tirada: 50.000 
Diámetro: 25 mm 
Peso:  
Método de acuñación: 
prensas automáticas 
Grabador: OT ¿? 
Conservación:MBC 
Canto: Liso 

Anverso: (flor de lis) CARLOS 
VII P.L. GRACIA DE DIOS REY 
DE LAS ESPAÑAS alrededor de 
busto laureado del rey 
pretendiente 
Reverso: 5 CÉNTIMOS DE 
PESETA 1875 (fecha entre flor 
de lis y margarita) alrededor de 
escudo coronado con ramas de 
olivo entrelazadas debajo, entre 
monogramas también 
coronados con la inicial del rey 
y numeral C7, todo en 
círcunferencia de perlas. 
Adquirida:Mercadillo C/ 
Enmedio (Castellón)  



 Aunque hace años se dudaba donde asignar la ceca de estas 
monedas, actualmente se acepta que están acuñadas en Oñate 
(Guipúzcoa) y no en Bruselas: 

Tolosa el 18 de diciembre de 1875: 
“Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda  
Real orden Illmo. Sr.: S.M. el Rey (Q.D.G.) se ha servido acordar se 
pongan desde luego en circulación las monedas de bronce de 10 y 
5 céntimos de peseta, acuñadas en la Real Casa de Moneda de 
Oñate. 
Lo que de Real orden comunico a V.S.I. para su inteligencia y 
efectos consiguientes. 
Dios guarde a V.S.I. muchos años.- Real de Durango 15 de 
Diciembre de 1875.- El Conde del Pinar.- Illmo. Sr. Tesorero 
general de Castilla.” 
Orden publicada en “El Cuartel Real”, periódico oficial 
carlista número 318. 

Carlos María de los Dolores de Borbón (1848-1909) , fue 
Pretendiente al trono de España con el nombre de Carlos VI,  nació 
en Laibasch y murió en Varese. Era sobrino del infante Carlos -el 
pretendiente Carlos VI- y, al renunciar éste a sus posibles derechos 
al trono español, heredero de los mismos. Casó en 1867 con 
Margarita de Este. En 1869 intentó reivindicar por la fuerza de las 
armas sus pretendidos derechos, pero fracasó. Inició una guerra 
civil (1872-76); pero, abandonado por sus fuerzas, hubo de huir a 
Italia, donde contrajo matrimonio en segundas nupcias con Berta 
de Rohan (1894). 



Apuntes de la III Guerra Carlista en la provincia de 
Castellón: 

 La “Tercera Guerra Carlista” fue 
una guerra civil acontecida en España 
entre los años 1872- 1876. Tras la 
primera Guerra Carlista, la evolución 
política de España propicio, que los 
ideales tradicionalistas representados 
por los carlistas, siguieran latentes en 
una parte importante de las capas 
populares españolas, sobre todo en el 
país Vasco Navarro, Cataluña, Aragón 
y Valencia. 

 A mediados de 1769, ante la situación de desconcierto 
existente tras el derrocamiento de Isabel II, la promulgación de una 
constitución progresista, monárquica, y el espectáculo de la oferta 
de la corona a varias casas reinantes europeas de signo 
progresista, y el rechazo de la misma por parte de estas, hace 
pensar a los partidarios de Carlos de Borbón, en la posibilidad del 
triunfo de un alzamiento  carlista. 
 Este primer intento fracasó, pero no un segundo en el mes de 
Abril de 1872, Carlos de Borbón, desde  Ginebra emite una orden 
para que el 21 de abril se “haga un alzamiento en toda España al 
grito de ¡Viva España!”, esto da comienzo a la Tercera Guerra 
Carlista. En la zona llamada Centro que incluía Aragón, Valencia y 
Murcia, durante el año 1872 no existe constancia de grandes 
acciones, a parte de las correrías en la zona inferior del Maestrazgo 
de las partidas de Pascual Cucala y otras de menor entidad, 
incluso los Capitanes generales de Valencia y Murcia en el mes de 
Agosto dan por finalizada la insurrección. 
 Sin embargo el 22 de septiembre Cucala destrozó en Alcalá la 
vía férrea y la de telégrafos, realizando alguna acción aislada más 
propia del bandolerismo que de una guerra organizada. En los 
meses de septiembre y octubre se generaliza la insurrección. 
No obstante en diciembre del 72 y enero de 73, el Maestrazgo esta 
pacificado y las más importantes partidas han cruzado el Ebro, 
pasando a Cataluña. 
 Tras la proclamación de la I República en febrero de 1873, las 
principales fracciones carlistas cruzan el Ebro y vuelven al 
Maeztrazgo, y el 24 de febrero ya se localiza a Cucala en Borriol. 



El 25 de Marzo  García Velarde gobernador militar de Castellón, 
manda cerrar las masías de varios pueblos de Maestrazgo, lo que 
deja a las facciones carlistas sin apoyos, manteniéndolas cerradas 
hasta el 6 de Mayo “cuando no quedaban en Castellón mas que 
unos cuantos carlistas dispersos”. 
 El 11 de junio se amotina en  Sagunto el Batallón de 
Cazadores de Madrid, lo que deja entrever, las grandes distensiones 
que existentes entre las filas del ejercito liberal, esto unido a las 
continuas alteraciones del orden público en Valencia a las que tiene 
que acudir el ejército para sofocarlas,  más la proclamación  de los 
cantones de Valencia y Castellón, dejan desguarnecido el 
Maestrazgo. 

 El 18 de junio Vallés y Cucala con 2.500 
hombres son localizados cerca de l’Alcora, 
dirigiéndose por  Onda  hacia Segorbe. Es la 
primera referencia a unas fuerzas numerosas al 
mando de los cabecillas carlistas en esta 
población. Realmente es el comienzo de la guerra 
en el entorno de l’Alcora. 
El 3 de Septiembre de 1873 Martínez Campos, 
Capitán general de Valencia, declara el estado de 
guerra en las provincias de Castellón, Valencia, 
Alicante y Murcia. 
En los últimos meses de 1873 la situación política con el declive de 
la I República, hace que en el interior de la provincia de Castellón 
las partidas carlistas consigan ocupar todo el territorio a excepción 
de alguna plaza fortificada como Morella, la que mantienen sitiada 
durante  casi toda la guerra. 
 En enero del 74, el golpe de estado del general Pavia derroca 
la República, pasando a presidir el gobierno el general Serrano, 
dando comienzo al  segundo periodo de la Guerra Carlista, periodo 
de máxima expansión carlista en la provincia. 
 A primeros de 1874 Alfonso de Borbón y Austria, hermano del 
pretendiente “Carlos VII”, que ostentaba el cargo de Capitán 
General de Cataluña y Centro, se  traslada a la zona Centro 
organizando las fuerzas carlistas de Valencia y Aragón, creando la 
división del Maestrazgo, nombrado comandante general de la 
misma al Brigadier Francisco Vallés, e integrando en la misma a la 
brigada Castellón, mandada por Pascual Cucala. 
 El 14 de Junio de 1874 tiene lugar la “Acción de Alcora”. El  
general Montenegro, jefe de las fuerzas liberales que operaban en 



la provincia de Castellón, detecto una fuerte concentración de las 
fuerzas carlistas la mando de Alfonso de Borbón en el Maestrazgo 
que se dirigían al sur, hacia la provincia de Valencia, ante este 
movimiento planeo interceptarlas en su paso obligado entre l’Alcora 
y Onda, el día 13 consiguió posicionarse en l’Alcora, ocupando la 
ermita de San Cristóbal, antes de que llegara Alfonso de Borbón, 
por la noche fuerzas carlistas se situaron por el antiguo camino de 
Lucena, entre la Foya y la ermita de San Cristóbal. 
Al amanecer del día 14 se entablo un combate entre las fuerzas 
liberales que estaban situadas en las inmediaciones de la ermita, y 
los carlistas que ocupaban  las montañas mas altas detrás de San 
Cristóbal, tras varios combates las fuerzas liberales tomaron la 
iniciativa, según el relato del ejercito liberal Alfonso de Borbón, 
presenció la acción desde el camino de Useras, no arriesgándose a 
participar. El relato desde el bando carlista, es que acudió en apoyo 
de sus fuerzas, y que simuló una retirada esperando que las fuerzas 
liberales le siguieran para así poder batirlas en terreno más 
favorable, fuese como fuese la acción de l’Alcora fue irrelevante 
para el desarrollo de la guerra, Alfonso se traslado desde Lucena 
cruzando la sierra Espadan hasta Segorbe,  sin encontrar  
resistencia, cercando Teruel, que no llego a tomar y ocupando 
Cuenca el 15 de Julio de 1874. 
El 9 de Septiembre D. Carlos  separó el mando de los ejércitos del 
Centro y Cataluña, lo que no agrado a Alfonso que pidió ser 
revelado de su cargo, y se instaló en l’Alcora con su esposa Maria 
de las Nieves (Blanca) de Barganza, 
hasta que llegó el decreto sobre su 
relevo, el 20 de Octubre de 1874. 
El 29 de septiembre de 1874, es 
relevado en el mando liberal de la zona 
Centro el general Pavia, por el general 
Jovel lar, esto marca una cambio 
importante  en el curso de la guerra, el 
ejercito liberal mejor organizado, 
armado y con mayor numero de hombres, empieza a internarse 
fácilmente en las zonas montañosas del interior de la provincia, 
apoderándose de Villahermosa, donde los carlistas habían montado 
una fabrica de pólvora y cartuchos, el día 26 de Octubre, y el 27 de 
Vistabella, destruyendo la imprenta, donde se publicaba el periódico 
oficial carlista. 
El 15 de Diciembre, Pascual Cucala se encuentra en L’Alcora “al 
parecer con la intención de correrse la Plana”, el 16 es atacado por 



unas columnas liberales y se ve obligado a retirarse hacia Lucena. 
El 17 de diciembre el general Lizarraga, con el cuartel general 
carlista se encuentra en Lucena, las columnas liberales son 
obligadas a retirase a Villarreal, pero los carlistas no se atreven a 
proseguir con sus habituales correrías por La Plana para 
abastecerse,  con lo que cada vez se encuentran más aislados en el 
interior, y con mas dificultades de subsistencia. 
El 29 de diciembre Martínez Campos, proclama a Alfonso XII como 
rey constitucional de España, Jovellar se adhiere a la proclamación 
con lo que es destituido por el gobierno, se crea un periodo de 
incertidumbre en el ejercito liberal, los mandos se encuentran 
divididos entre los que optan por seguir fieles al gobierno y los que 
se adhieren a la proclamación. 
 El 18 de noviembre de 1874, es nombrado 
General en Jefe del ejercito carlista de Aragón y 
Valencia el general Dorregaray, hasta el 22 de 
enero de 1875 no pudo hacerse con el mando del 
mismo, su antecesor Lizarraga hace todo lo 
posible para no ser localizado, moviéndose entre 
las montañas del Bajo Aragon e interior de 
Castellón, la descripción que Dorregaray  envía a 
D.Carlos sobre la situación y composición del 
ejercito carlista es demoledora y retrata el tipo de 
guerra que se libró en la zona Centro.  
 La llegada de Dorregaray, y la incertidumbre creada por la 
proclamación de Alfonso XII,  beneficia al principio a la facción 
carlista que logra reorganizarse y consolidar posiciones en el 
interior del Maestrazgo, sin embargo en el plano político están 
perdiendo mucho de sus apoyos, pues parte de los simpatizantes 
de su causa que eran monárquicos no dudaron de cambiar de rey 
ante las mayores posibilidades de Alfonso XII y el reconocimiento 
de este por Ramón Cabrera. 
Durante los primeros meses de 1875 l’Alcora se encuentra la mayor 
del tiempo en poder de los carlistas, en 16 de febrero se describe 
una acción contra Cucala,  y el 1 de Marzo el General en Jefe de 
ejercito gubernamental en esta época el general Quesada destina 
dos brigadas para atacar a Alvarez en l’Alcora, que al observar una 
gran concentración de fuerzas en la Plana se retiró al Maestrazgo 
en busca de Dorregaray. 
 El 22 de mayo D.Manuel Lassala, se encargó interinamente del 
ejercito liberal del Centro, hasta que se pusiera al frente el general 
Jovellar, Ministro de Guerra, nombrado General en propiedad, es 



bajo el mando de Lassala cuando tiene lugar la acción más 
importante de las ocurridas en l’Alcora. 
 El 24 de mayo se detecta desde Castellón una concentración 
de fuerzas en l’Alcora, con la presencia de los más importante 
cabecillas carlistas, Cucala, Pancheta, Alvarez, Villamail, 
incorporándose a ella el general Dorregaray con tres batallones, 
esto hace pensar que se disponen a realizar una importante acción 
sobre la Plana, la madrugada del día 26 convergen en l’Alcora las 
fuerzas del general Chacón de viene desde Onda y las de 
Montenegro que llegan desde Castellón, los carlistas ocupaban 
todas las alturas de la sierra alrededor de la ermita de San 
Cristóbal, tras el combate las fuerzas carlistas se retiraron hacia 
Lucena, entre la versión de Montenegro de parte del ejercito 
gubernamental y la de Dorregaray hay importantes discrepancias, 
pero fuere como fuere a partir de este combate, las partidas 
carlistas no volvieron a  l’Alcora. 
 En cuanto a la evolución de la guerra en la zona Centro, el 
ejercito carlista sufrió una fuerte derrota el día 29 de  junio en el río 
Monlleó, (entre Vistavella y Villafranca,) frente a las fuerzas del 
General Jovellar,  huyendo en desbandada una parte hacia 
Mosqueruela y otra hacia La Iglesuela y Cantavieja, que ya se 
encontraba asediada por el ejercito de Cataluña al mando del 
general Martínez Campos, Cantavieja capituló el día 6 de Julio. 
En vista de la desesperada situación y la imposibilidad de socorrer a 
Cantavieja el General Dorregaray cruzó el Ebro por Chiprana el día 
3 de Julio de 1875, con los que finalizo la III Guerra Carlista al sur 
del Ebro. 
 En el interior norte de Cataluña, 
norte de Aragón y provincias Vasco-
Navarras, la guerra se prolongo hasta 28 
de Febrero de 1,876, fecha en que 
D.Carlos abandona España. 
Es de suponer que la principio de la 
guerra la población de l’Alcora debió de 
simpatizar con el bando carlista, y que 
esta condición debió de variar en el transcurso de la misma, debido 
a la arbitrariedad de los cabecillas carlistas, y a los fuertes 
sacrificios que debió soportar la población al ser uno de los pueblos 
más ricos dominados por la facción carlista, un hecho contrastable 
es que durante la restauración, los carlistas nunca fueron una 
fuerza política importante en l’Alcora.  

           


