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Capítulo IV - Año 1811

Siguen los enfrentamientos

Sarthou relata que, en fecha que parece ser anterior a 1811, los franceses se llevaron de
Villarreal a 400 prisioneros, siendo trasladados a Castellón, junto con otros de Borriol; fue
necesario pagar un rescate de 50.000 duros para lograr su libertad. Más tarde, Suchet hizo lo
1

mismo con unas mujeres que se llevó a Onda, siendo preciso pagar 8.000 duros por su rescate .

Es interesante conocer el despliegue que hizo Suchet en el Bajo Aragón, con el fin de
rechazar los posibles ataques desde Castilla la Nueva o desde Valencia. El Sector de Zaragoza,
que incluía Borja, Tarazona y Calatayud, lo encomendó al general Compère; el de Daroca, a cargo
del general Pâris, incluía Molina de Aragón y Monreal del Campo; el de Teruel fue encargado al
general Abbée y el de Alcañiz, con Caspe, Gandesa, Tortosa y Morella, lo mandaba el general
Dupeiroux. En este último, asignó a Alcañiz y Morella una columna volante de tres batallones, con
algo de Caballería y dos piezas de Artillería, para proteger los convoyes a Morella y oponerse a las
incursiones provenientes de Castellón. El 1º de enero la guarnición de Morella la componían 126
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hombres del 44º de línea y 101 del 2º del Vístula .

El 7 de enero tropas francesas al mando del general Musnier llegaron a Peñíscola,
intimando la rendición que fue rechazada por Flórez; se trasladaron a Cervera y la artillería a
Vinaroz y Ulldecona, provocando la huida de gran parte de la población de Castellón, donde, el 23,
el convento de San Agustín entregó a la Junta de la ciudad toda la plata de que disponía. A
principios de enero se hallaban en Ulldecona 1868 franceses del 14º de línea, 1081 del 114º, 505
del 4º de húsares y 427 del 13º de coraceros, dedicados a impedir los ataques españoles dirigidos
desde el Norte de nuestra provincia. Juan Martín, el Empecinado, pasó por Segorbe con 400
jinetes en los primeros días de enero de 1811, camino de Valencia, para embarcar con dirección a
Tarragona, a la que tenía intención de auxiliar. El Comisario de Guerra de Castellón, Alfonso
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Girard, transmitió al Ayuntamiento, en enero de 1811, la orden de que diariamente debían
suministrar a las tropas 800 raciones de pan3.

A mediados de enero, Bassecourt ordenó al Empecinado que uniese sus fuerzas a las de
Villacampa en las montañas de Albarracín, reuniendo 7.000 hombres, por lo que se convirtió
inmediatamente en un claro objetivo para Suchet, quien contaba con fuerzas disponibles tras la
caída de Tortosa. Desde Zaragoza envió a la brigada del general Pâris y desde Morella a la del
general Louis Jean Nicolás Abbè, cada una con cuatro batallones de Infantería y un destacamento
de Caballería, y dejó en Morella al 115º regimiento para cubrir a Abbè ante un ataque de los
valencianos de Bassecourt. Los españoles fueron dispersados en Checa, huyendo Villacampa
hacia Albalate y el Empecinado hacia Sagunto. Para evitar el reclutamiento de la guerrilla,
desarmar a los campesinos y recaudar contribuciones, Suchet desplegó cinco regimientos en una
línea que iba de Morella a Teruel; todo ello, antes de finales de febrero4.

A finales de enero, el coronel Sánchez Mora se hallaba en Segorbe al frente de la “división
de su mando”, cumpliendo órdenes de Bassecourt, para apoyar las acciones del general
Villacampa, a quien informó de que las guerrillas no cubrían los destacamentos que tenían a su
cargo. El cuartel general del 2º ejército se había trasladado de Murviedro a Segorbe y después a
Jérica a finales de enero. El 2 de febrero, un destacamento de este ejército sostuvo un encuentro
en las inmediaciones de Benicarló. El 31 de enero el capitán de Dragones de la Reina, Gabriel
Pérez, se hallaba al frente de una columna volante de caballería con la que debía hostigar a los
franceses y destruir las defensas que estos habían montado en Ulldecona. Comisionó al capitán
Joaquín Vizcaíno, quien logró cegar el foso que rodeaba el pueblo, capturando 5 desertores y
llevando a Peñíscola treinta carros de madera que les cogió. Pérez pidió refuerzos al gobernador
de Peñíscola, que le envió 200 infantes del tercer batallón de cazadores de Valencia, al mando del
capitán Carlos Ridaura. El día 2 se enfrentó a 500 infantes y 160 caballos franceses cerca de
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Benicarló, obligándoles a retroceder a Ulldecona .

El 13 de febrero comunicaba el gobernador de Peñíscola, Luís Antonio Flórez, a
Bassecourt el encuentro sostenido por el laúd San Antonio, mandado por José Leche, en las casas
de Alcanar, con el que pretendía interceptar víveres, contra un destacamento de 80 infantes.
Murieron cinco franceses, incluido el oficial que los mandaba, y tres españoles, uno de ellos el
capitán José Leche, y el laúd se hizo a la mar, regresando a Peñíscola. El mariscal de campo,
conde de Romré, comandante de la columna volante de caballería que operaba en la zona de
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Ulldecona, reforzado con 300 hombres de la guarnición de Peñíscola, a las órdenes de su
comandante Gaspar Franco, intentó el 5 de marzo sorprender a una fuerza de 500 franceses que
se hallaba en los Freginales, pero estos lograron replegarse hacia Amposta. A primeros de marzo,
Bassecourt informaba de algunos movimientos de sus tropas en nuestra provincia: el coronel
Pedro Ceballos, con su “división volante” intentó socorrer a Zucaina, pero volvió sobre Montán al
acercarse los franceses desde la Puebla. El escuadrón de la Maestranza operaba en la zona de El
Toro, junto a una compañía de Ávila, mandada por el capitán Manuel Durango. El regimiento
Castilla se instruía en la línea de Almenara y el Saboya lo hacía igualmente en Sueca. La 1ª
compañía de cazadores del regimiento provincial de Ávila, mandada por el capitán Manuel
Durango, y la partida de Miguel Díaz salieron de Segorbe y el día 18 de marzo lograron entrar en
Teruel, pero tuvieron que retirarse ante la acometida de 300 infantes y 40 caballos franceses,
según informó el coronel Sánchez Mora, coronel del regimiento Ávila, al mariscal de campo José
Miranda, comandante general de las tropas del cantón de Segorbe6.

En marzo, Bassecourt giró una visita de inspección a Viver, donde revistó al segundo
batallón de Ávila, trasladándose a continuación a San Mateo; inspeccionó en Villarreal la “división
de reservistas” y la artillería, luego pasó por Alcalá, Peñíscola, Benicarló y Vinaroz; el 14 de marzo
se hallaba en San Mateo, el 15 en Cuevas y en Cabanes, revistando en este último lugar a la
vanguardia mandada por Antonio Falcón, y el 16 lo hizo en Borriol con la división mandada por el
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coronel Sánchez Mora .

El 2 de abril, el general José Miranda, desde Segorbe, adoptó diversas disposiciones ante
la cercanía de las tropas francesas procedentes de Albentosa. Destacó a Barracas al regimiento
provincial de Ávila, alertó a las tropas de Jérica y a los puntos cubiertos por las guerrillas y se
adelantó a tomar posiciones con una columna de granaderos y el 2º batallón de Castilla. A la vista
de estos movimientos, los franceses retrocedieron. El capitán Manuel Durango, del provincial de
Ávila, informaba desde Cortes de Arenoso que el 3 de abril había sido atacado por cerca de un
millar de franceses en Alcalá de la Selva, por lo que tuvo que retirarse hacia Linares. El 4 de abril,
mil hombres del 115º regimiento francés, al mando del coronel Dupeiroux avanzaban de Teruel
hacia Morella en las inmediaciones de Villafranca cuando sorprendieron a la columna volante de
mil quinientos valencianos, a cuyo frente se encontraba el coronel Ceballos, a la que se habían
incorporado 80 hombres de cazadores de Palafox, a las órdenes del capitán Martín Lucas; los
franceses hicieron huir a los españoles, llegando Ceballos a Castellón con veinte hombres. El 5 de
abril entraron en Benasal 400 franceses, procedentes de Mosqueruela, llevando a cabo un saqueo
general, huyendo la población y quedando allí acampados, según informaba el coronel Pedro
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Ceballos desde Adzaneta. Desde Peñíscola salió el 9 de abril hacia Benicarló el capitán Francisco
Cano, con 200 cazadores del 3º de Valencia, y 80 caballos al mando del capitán de dragones José
López Ansó; allí tuvo un encuentro con fuerzas francesas muy superiores, que calculaba en cerca
de 2.000 infantes, 300 caballos y algunas piezas de artillería, por lo que se vio obligado a retirarse;
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sus bajas fueron 4 muertos, 2 heridos y 4 prisioneros .

El 11 de abril salió de Ulldecona una columna francesa hacia Vinaroz y Benicarló para
llevar a cabo requisas de víveres, dejando en Ulldecona un centenar de jinetes, que fueron
acometidos por fuerzas de caballería españolas procedentes de San Mateo; los españoles fueron
rechazados. El parte de esta acción, elevado por el Conde de Romré a Bassecourt desde
Benicarló, nos permite conocer algunos detalles de las tropas que tuvieron el encuentro; por parte
española, 200 jinetes del regimiento de dragones del Rey al mando de su comandante Rafael
Otondo, y una guerrilla de 40 tiradores mandada por el capitán Fernando de Sada; por parte
francesa, cerca de 1800 infantes del regimiento 116 y unos 180 caballos, entre coraceros y
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húsares .

Para dedicarse al sitio de Tarragona, que como veremos cayó el 28 de junio, Suchet
ordenó ocupar y fortificar una serie de puntos desde Teruel a La Rápita, correspondiendo al 115º
regimiento, con un destacamento de polacos, hacerlo con Alcañiz, Morella y La Rápita. Un nuevo
intento de asalto a Benicarló por parte del general Musnier se produjo el 12 de abril, pero las
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guerrillas diezmaron a las retaguardias francesas .

En abril, los faluchos apostados en Peñíscola acompañaron al navío británico Invencible,
mandado por el comodoro Adams, dos fragatas inglesas y dos jabeques españoles (Santa Faz y
San Antonio) en una operación combinada con tropas de tierra, ordenada por O´Donnell y
mandada por el teniente general Justo de San Martín, sobre la desembocadura del Ebro.
Cañonearon la Torre Codoñol, situada junto a la Rápita, forzando su evacuación y siendo
obligados los franceses por fuerzas de tierra a dirigirse a Amposta. Los faluchos soportaron varios
impactos de la artillería francesa y reventó el cañón de uno de ellos. Los faluchos, de un único palo
y vela latina, no excedían de las cien toneladas de porte; los de 1ª clase tenían una dotación de 60
hombres y llevaban un cañón de a 24 y un obús; los de 2ª llevaban 40 hombres y un sólo cañón de
a 12. La Gaceta sin embargo, que fecha la acción en los días 26 y 27 de abril, cita como
intervinientes al jabeque Santa Faz, cuyo capitán era Tomás Bayona, y a dos faluchos, uno
8
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mandado por Manuel Comes, que fue al que se le reventó el cañón de a 16, y el San Antonio,
mandado por Pedro Bayona. Las tropas de tierra eran guerrilleros de la partida de José Rambla.
Por su parte, Suchet asegura que fue el gobernador de Tortosa el que forzó a los españoles a
retirarse, pues envió 800 soldados y 50 jinetes, que capturaron cinco piezas de artillería
desembarcadas del buque inglés y causó ochenta muertos, entre ellos el coronel del Saboya, y
11

más de cincuenta prisioneros, incluidos seis marinos ingleses .

En mayo de 1811 los franceses reunieron a los destacamentos de Morella, Alcañiz, Daroca
y Cariñena, para intentar batir a la partida de Tomás Campillo en Aguilón y Tosos, aunque
sufrieron 50 muertos y gran número de heridos, teniendo Campillo tres muertos, tres heridos y diez
guerrilleros extraviados que cayeron en manos de los franceses; Campillo era natural de Cariñena
e informaba de sus acciones al general Obispo. El 18 de mayo de 1811 se presentaron en Morella
los guerrilleros Tomás Campillo, (a) el alcalde de Cadrete, y Cantarero12.

Relevo en el mando

Las sucesivas derrotas sufridas por Bassecourt llevaron a su destitución a finales de abril,
así como a las de Porta y Romré; en su lugar fue designado capitán general Carlos O´Donnell y
Anethan, que sólo duró desde el 25 de abril hasta el 19 de julio, y fue sustituido por Domingo
Traggia Uribarri, marqués del Palacio. Arcón ha analizado con detalle los motivos, políticos y
militares, con que se pretendieron justificar estos relevos; remitimos al lector a su texto, ya que no
consideramos de utilidad su inclusión en estas líneas. Durante ambos mandos continuó el
reforzamiento de las fortificaciones de Peñíscola y de Oropesa, así como de las líneas de defensa
del Mijares y del Palencia que Bassecourt había planeado. El capitán general marqués del Palacio
publicó un bando el 19 de julio de 1811 ordenando la movilización de todos los hombres entre los
15 y los 60 años, señalando las exenciones y las clases de armas con que debían incorporarse a
13

filas .

Otras informaciones

El 10 de mayo entraron en la plaza de Tarragona, incorporándose a su defensa, 2.500
hombres llegados de Valencia: el 2º Regimiento de Saboya y el 3º de Cazadores de Valencia, junto
con 200 artilleros y marineros duchos en le servicio de cañones; poco después, la cifra se elevó a
seis mil. A las órdenes del general Miranda embarcaron en Valencia y Peñíscola unos 4.600
11
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hombres, que desembarcaron el 14 de junio en la playa del Milagro, de Tarragona, y en Villanueva;
la división valenciana embarcó de regreso el 8 de julio en Arenys de Mar. Los que habían salido
desde Peñíscola eran los batallones 1º y 2º del regimiento del Infante Don Carlos, el primer
batallón del regimiento provincial de Ávila y el 1º del regimiento de Voluntarios de Castilla, que
14

también desembarcaron en Peñíscola .

En un estado que se conserva en el Archivo Municipal de Castellón se puede comprobar
que los heridos hospitalizados en la capital de la Plana durante los meses de Julio a Octubre
pertenecían a los regimientos Tiradores de Murcia, Ávila, 1º de Valencia, Cazadores de Valencia,
1º de Saboya, Real de Zapadores, Cazadores de Olivencia y América, a cargo del Sargento de
Tiradores de Murcia Isidro Santos. El 7 de agosto, tres mil hombres a las órdenes de Andriani se
acercaron a los puestos franceses de la desembocadura del Ebro, pero sus guarniciones, junto
con 600 infantes y 50 coraceros llegados de Tortosa a las órdenes del general Habert, los
rechazaron, causándoles más de doscientas bajas, capturando 250 prisioneros y apoderándose de
15

una bandera del 2º de Saboya .

Blake

Joaquín Blake fue nombrado jefe de los Ejércitos Segundo y Tercero, así como de las
divisiones expedicionarias de Zayas y de Lardizábal, que eran la tercera y la cuarta del Cuarto
Ejército, y llegó a Valencia el 14 de agosto, quedando a sus órdenes el marqués del Palacio como
capitán general de Valencia. En ese momento el 2º Ejército de Valencia, contaba sobre el papel
con 5 divisiones de infantería, una de caballería y otra de reserva, pero, como ha detallado Arcón,
a quien seguiremos en su análisis, su operatividad dejaba mucho que desear. Nos vamos detener
en este repaso, porque la composición de las divisiones nos ayudará a entender las operaciones
ocurridas hasta la posterior caída de Valencia en manos francesas y el nivel de instrucción justifica
en gran parte lo ocurrido:
•

La 1ª División, al mando del mariscal de campo José Miranda, la integraban un batallón del
2º de Saboya, dos batallones del 1º y 2º de Castilla, otros dos del 1º y 2º de Ávila, uno del
2º de Cazadores de Valencia y dos del 2º de Valencia. Era la fuerza más importante del 2º
Ejército, su cuartel general se hallaba en Segorbe y contaba con algo más de cuatro mil
hombres, que acababan de regresar de Cataluña, tras el fallido socorro a Tarragona.
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•

La 2ª División, mandada por el coronel Luis María Andriani, la formaban un batallón del 1º
de Saboya, dos del Infante Don Carlos, uno del 1º de Cazadores de Valencia y uno del
Orihuela. Cerca de tres mil hombres, que habían sufrido un gran desgaste en las
operaciones realizadas durante este año en el norte de la provincia de Castellón y que se
encontraban en la zona Torreblanca-Oropesa. Sus batallones pasaron a guarnecer
Sagunto y Oropesa durante el mes de septiembre y, el 23 de octubre, los restos de la
división se incorporaron a la División Volante, que ahora mencionaremos.

•

La 3ª División, a cuyo frente se encontraba el mariscal de campo Luis de Bassecourt,
estaba compuesta por tres batallones del Badajoz y uno de Tiradores de Cuenca.
Escasamente disponía de mil quinientos hombres operativos, situados en la zona
Requena-Utiel.

•

La 4ª División, al mando del mariscal de campo José Obispo, incluía dos batallones del
Princesa, dos del 2º de Soria, dos del Cariñena, uno de Cazadores de Palafox, uno de
Voluntarios de Molina, uno de Gastadores de Aragón, uno de Voluntarios de Daroca, uno
del 1º de Voluntarios de Aragón y uno de Tiradores de Doyle. De los siete mil hombres
disponibles, casi cuatro mil eran reclutas y la división se hallaba en las fronteras del reino
con Teruel y Cuenca. El 1 de septiembre Blake ordenó que los regimientos Princesa y
Soria quedaran a las órdenes del mariscal de campo Pedro Villacampa para formar una
División Volante, acantonada en Bejís.

•

La 5ª División, a las órdenes del célebre brigadier Juan Martín, el Empecinado, estaba
integrada por Voluntarios de Guadalajara, Voluntarios de Madrid, Real Compañía de
Alemanes y Tiradores de Sigüenza. Aunque su fuerza ascendía a más de dos mil
quinientos hombres, estaba en proceso de reorganización lejos del reino.

•

La División de Caballería, de la que se hizo cargo el 12 de septiembre el mariscal de
campo José Sanjuán, contaba con cuatro escuadrones de Dragones del Rey, uno de la
Reina, dos de Numancia, dos de Cazadores de Valencia, tres de Cuenca, cuatro de
Húsares de Aragón y una pequeña fuerza de Guadalajara, a los que se habían
incorporado restos de Alcántara, Húsares Españoles, Maestranza de valencia y Granada,
procedentes de Tarragona, sumando alrededor de dos mil quinientos jinetes. Entre la falta
de caballos y las fuerzas destacadas – 300 jinetes del Numancia con la 1ª División, 200 del
Cuenca con la 3ª y 230 de Húsares de Aragón con la 4ª - Sanjuán sólo tenía operativos
setecientos jinetes de Dragones del Rey y de la Maestranza de Valencia.

•

La División de Reserva, acuartelada en Valencia a las órdenes del mariscal de campo
Bernardo Acuña, la formaban más de seis mil reclutas que se encontraban todavía en
16

período de instrucción, a falta de vestuario, armamento y oficiales que los encuadraran .

9

Poco después de su incorporación, Blake revistó las tropas de Segorbe, abrió una fábrica
de armas en Gandía y otra de vestuario en Alcoy. Creó una fábrica de fusiles, pistolas y espadas
de oficiales en Gandía, otra de vestuario en Alcoy y varios talleres en Valencia; visitó Sagunto el
mismo 15 de agosto y salió para Segorbe el 22. La Junta Superior de Valencia y su Reino quedó
establecida el 1º de julio de acuerdo con el reglamento aprobado en Cádiz a tal efecto. Por
Castellón fue designado vocal Vicente Malaer, por Morella el marqués de San José y por Peñíscola
José Falcó. El 17 de agosto Castellón se vio obligada a establecer un cordón sanitario, a cargo de
los ciudadanos, ante la aparición de la fiebre amarilla en Cartagena. El 24 de agosto entró
17

Montmarie en Benasal con 3.000 infantes y 300 jinetes y cobró una fuerte contribución .

El 9 de septiembre se comunicó por parte de las autoridades la relación de pueblos de la
18

Gobernación de Castellón que integrarían el Cantón de Castellón :

Castellón

Mascarell

Artana

Almazora

Suera Alta y Baja

Burriana

Alcudia de Veo

Veo

Eslida

Bechí

Villarreal

Llosa de Almenara

Chilches

Ahín

Moncófar

Alfondeguilla de Castro

Almenara

Vall de Uxó

Villamalur

Villavieja
19

Ese mismo día se informó del contenido de la ración diaria de los soldados del 2º Ejército :

- 24 onzas de pan bien cocido y sazonado

En defecto de carne,

- 6 onzas de carnero y 8 de vaca

bacalao o tocino, se le

- 4 onzas de tocino o 6 de bacalao

dará menestra doble y

- 6 de judías, 4 de arroz o 3 de garbanzos

una onza de aceite.

Avance francés

Tras la caída de Tarragona, el 28 de junio, Suchet recibió un despacho de Napoleón,
fechado el 25 de agosto y transmitido por el príncipe de Neuchâtel, que llegó a Zaragoza el 3 de
septiembre, en el que le ordenaba invadir Valencia no más tarde del 15 de septiembre, para lo que
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disponía de 22.606 hombres, pues a 9.765 los tuvo que dejar en Aragón y en la Baja Cataluña. En
Morella, igual que en Tortosa y Mequinenza, Suchet había establecido un gran almacén de víveres
y, además, había establecido que cada regimiento debía llevar a retaguardia su propio rebaño de
20

corderos .

El avance se produjo en tres columnas, una por Villafamés a donde llegó el 20 (la de
Harispe), otra desde la Baja Cataluña alcanzó Morella el 16 y siguió por San Mateo (la italiana de
Palombini, a la que seguía la napolitana del general Compère) y la tercera desde Tortosa hacia
Benicarló (en la que Suchet llevaba la caballería del general Boussard, toda la artillería de
campaña al mando de Valée, los ingenieros del barón de Rogniat, la división Habert y la reserva o
brigada Robert, destacada de la división Musnier), donde Suchet situó su cuartel general el 15 de
septiembre. El 16 pasó a Alcalá de Chivert, forzando a las partidas destacadas desde Peñíscola a
retirarse a la plaza, para lo que destacó al batallón de Ronfort, 2º del 114º, y a 25 dragones del 24º.
Ronfort, con sede en Benicarló, se vio obligado a fortificar y rodear con un foso el convento de San
Francisco, para resistir las continuas escaramuzas españolas procedentes de Peñíscola. Poco
después, Suchet tuvo que dejar en Torreblanca a 500 hombres del 2º regimiento de la Legión del
Vístula para colaborar en el bloqueo de Peñíscola. El falucho Intrépido, al mando del marqués del
Moral, hostigaba con sus fuegos a los sitiadores de la plaza. El 17 la brigada Robert culminó la
llegada de toda la columna a Alcalá, donde ésta se quedó hasta el 19, para dar tiempo a Palombini
a alcanzar su altura por la derecha. El 19 se trasladó a Torreblanca, pero al ver Suchet que el
fuego artillero procedente de Oropesa cortaba el camino, lo que comprobó enviando un
destacamento integrado por un batallón del 5º ligero y 80 dragones del 24º, que tuvo un fuerte y
violento combate con los españoles con bajas por ambas partes, prefirió dejar fijadas a Peñíscola
y a Oropesa, y se desvió por la ruta San Mateo-Castellón, entrando en la tarde del 19 en Cabanes,
donde coincidió con la 1ª brigada de la división Palombini, excepto la artillería, que, por las rocas
que los valencianos habían desprendido sobre el camino, tuvo que regresar a Morella. Oropesa
había recibido como refuerzo una compañía del Saboya, ya que sólo contaba con una veintena de
artilleros y un pelotón del 1º de Cazadores de Valencia; otra compañía del Saboya se incorporó a
la Torre del Rey, pues sólo la guarnecía un pelotón del Infante Don Carlos y una docena de
artilleros. En el enfrentamiento con los franceses, los 80 dragones del 24º barrieron a los 180
21

jinetes de los dos escuadrones de Dragones del Rey que les hicieron frente .

Movimientos de los españoles
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Blake hizo avanzar a la 1ª división desde Segorbe hasta Barracas para tantear a las
fuerzas francesas, revistó el 13 de septiembre a la división Volante en Bejís y retiró a la 1ª división
a Segorbe al tener noticias de que Carrión ya estaba ocupado por los franceses; ordenó que la 2ª
división se retirase a Villarreal y la Caballería de Sanjuán a Castellón; reforzó con 800 reclutas de
er

la reserva – del 3 batallón de Cazadores de Orihuela – el de Peñíscola, embarcándolos desde
Valencia; allí, como en las inmediaciones de Oropesa, dejó destacamentos de observación. Tras
comprobar que el avance francés alcanzaba Peñíscola, ordenó a Obispo reunir en Bejís la 4ª
división, donde dejó a los reclutas, y con el resto y con la división Volante se dirigió a Segorbe.
Reforzó a Obispo con un batallón de la 1ª división, a la que ordenó trasladarse a Murviedro; la 3ª
división pasó a Valencia y la 2ª fue retrocediendo hasta Murviedro, conforme avanzaban los
22

franceses .

Mientras Blake se mantenía entre Sagunto y Almenara, unos 600 paisanos de las milicias y
guerrillas de Castellón y una fuerte partida de caballería desplegaban en el puente del río Mijares.
Reconocidas las posiciones por el general Habert, envió a la compañía de preferencia del 24º de
dragones, que rompió la formación de los 500 ó 600 dragones del Rey y de la Reina,
dispersándolos, así como a las compañías de paisanos. La persecución se mantuvo hasta Nules,
perdiendo 31 muertos y 25 prisioneros. De esta época, aunque no está fechada, se conserva en el
Archivo Municipal de Castellón una lista de los milicianos que formaban la Compañía de Urbanos
de Vila-real, algunos de los cuales debieron encontrarse en el enfrentamiento (Anexo XII). La Voz
de Cuenca publicaba en septiembre: “Los franceses rompieron el fuego contra Peñíscola el 14 de
éste, y de esta villa de Castellón salieron anoche (por el 15) el 1º de cazadores de Orihuela,
Saboya, Dragones del Rey y de la Reina, sin que en ella queda más tropa que el primer batallón
(de cazadores) de Valencia”.

Prosigue el avance francés

Según la “Relación de lo acaecido en el convento de Padres Carmelitas de Nules durante
la invasión francesa (1811)”, dada a conocer por Felip Sempere, el 21 a las dos de la madrugada,
Suchet salió de las inmediaciones de Cabanes, entrando por la tarde en Castellón, donde nombró
gobernador político al marqués de Usátegui, alcalde mayor a Luis Bellver y gobernador militar a
Alcosinci, y a las cinco de la mañana alcanzó Villarreal. Allí se les enfrentó Guijarro con 200
jinetes, a los que fueron empujando las partidas adelantadas francesas, llegando unos y otros a
Nules a las siete de la mañana; el 23 entraba Suchet en Nules, donde fortificó la ermita de San
Miguel y convirtió en cuartel la iglesia de la Sangre, dejando un destacamento al mando de un
comandante. Suchet avanzó con cautela, haciéndolo sobre Almenara el mismo día 23, donde dejó
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de reserva la brigada Robert, y salió al día siguiente hacia Sagunto; había tardado menos de ocho
días en cruzar toda la provincia de Castellón. En la “Relación” se resume la situación muy
gráficamente: “Nuestro exército se hallaba en Benicarló, mas al saber las marchas de los
franceses se retiró a las cuestas de Oropesa, y no paró hasta el Coll de Almenara”. Cientos de
familias de Castellón y de otras poblaciones vecinas huyeron despavoridas ante el imparable
avance francés. Mientras, la división napolitana bloqueaba Oropesa y la brigada Ficatier (2ª de la
división Musnier) protegía las comunicaciones hasta Tortosa, pues los guerrilleros amenazaban a
los convoyes procedentes de allí y de Morella. Para proteger las comunicaciones entre Alcañiz y
Morella, llegó a finales de septiembre el tercer batallón del 2º ligero italiano, por Navarra desde
23

Francia, estableciéndose en esa ruta .

Ferrando, comandante de la guerrilla de Nules, capturó en Eslida a un correo enviado por
el barón de Andilla desde Nules a Suchet, que se hallaba en Segorbe el 29 de septiembre de 1811,
y vemos mencionado otro comandante de guerrillas, un tal Cerrillo, en la época en que Conde era
gobernador de Nules (finales de 1811). La partida de Guijarro estaba compuesta, además de su
jefe, por 160 jinetes y 59 caballos, ya en la primavera de 1809, cuando prestaba el servicio de
guías y exploradores para el 2º Ejército de la Derecha, o Ejército reunido de Valencia y Aragón,
con el que combatió en Alcañiz. El 30 de septiembre de 1811 murió en Auser (Francia), mientras
era prisionero de guerra, el hermano Agustín del Niño Jesús, natural de Villafranca, quien, tras la
invasión francesa, tomó las armas y acabó combatiendo en Tarragona, donde quedó prisionero en
24

la rendición de la plaza .

Mientras, la división Obispo, con 3.000 hombres, acampaba entre Soneja y Torres-Torres,
por lo que la columna de Harispe se desvió por Lucena y Villafamés, evitándola de este modo. En
la “Relación” leemos que el 16 de septiembre llegó a Barracas la división Harispe y al tener noticia
de la presencia de Villacampa y de Obispo, se desvió por Cortes de Arenoso hasta Cabanes,
donde se reunió con las otras el 19. Palombini ordenó al general Balathier, de la división italiana,
avanzar contra Obispo; la vanguardia, que era mandada por el ayudante de Suchet, de Rigny, y
estaba formada por Dragones de Napoleón, a las órdenes del coronel Schiazzetti, alcanzó el 29 de
septiembre a las avanzadas españolas, mandadas por Mariano González Moreno, en TorresTorres, dispersó a varios grupos de paisanos armados y arrolló a la vanguardia española, en el
camino de Soneja, haciéndola huir hacia Segorbe; Obispo desde Segorbe envió refuerzos, pero el
2º ligero y el 6º de línea italianos atacaron de flanco, provocando la retirada, convertida en derrota
por la persecución de la caballería francesa; los españoles se dispersaron, protegidos por el
Regimiento de Cariñena, mandado por el coronel Ramón Gayán, permitiendo que los franceses
23
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llegaran a Segorbe, hasta donde se desplazó Palombini el día 30, con la brigada Balathier, la de
reserva de Robert, los dragones citados y dos piezas de artillería de campaña; el desplazamiento
de la brigada Robert hasta Segorbe está justificada porque acompañó a Suchet, quien llegó el día
29, según comprobamos en la “Relación”. Gascón calcula en 3000 los hombres de Blake que
defendían Peñíscola y el Bajo Maestrazgo, y en 4.600 los que cubrían Segorbe y la Sierra de
25

Espadán .

Peñíscola

Es imposible describir en detalle lo que supuso para cada uno de los pueblos de la
provincia el vertiginoso avance de las tropas francesas, a las que prácticamente no se les ofreció
resistencia, ya que la defensa de Sagunto y de Valencia se convirtió para los españoles en el
objetivo prioritario, y hasta allí se retiraron las fuerzas disponibles. Pero contamos con un
26

testimonio de indudable interés, publicado por la Gaceta de la Regencia , que recogemos a
continuación:

“Diario militar de la plaza de Peñíscola.
Día 15 de setiembre de 1811. A las 10 de este día se presentó una división enemiga en la villa de
Benicarlo, compuesta de 8000 hombres de todas armas al mando del general Musnier: la mayor
parte de esta división campó sobre el norte de dicha villa. Al momento el caballero gobernador de
esta plaza tomó las disposiciones más enérgicas, quedando de improviso la misma coronada de
tropa, no habiéndose advertido en esto la confusión y alboroto que de ordinario se observa en las
plazas á que de repente se presenta el enemigo.
A las 12 de este mismo dia rompió este su marcha en 3 columnas por camino real de Valencia, con
dirección á Alcalá de Chisbert, adonde no llegó. El flanco izquierdo de dichas columnas lo cubría
una gruesa guerrilla que campó sobre la misma playa.
A las 3 de la tarde de la misma salió de esta el capitán de ingenieros D. Pedro Molina con el
destacamento de zapadores de su mando á inutilizar un camino. El enemigo lo observó y cargó con
25
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fuerzas muy superiores, estorbando dicho trabajo, y obligándole á retirarse después de algún
tiroteo, del que no resulto desgracia alguna.
A las 5 de la tarde dispuso el caballero gobernador de esta plaza salieran 2 gruesas guerrillas á
tomar posición, y sostener la retirada de los ganados de la gobernación que debían llegar al
anochecer, lo que se verificó.
El enemigo campó á la parte de acá de la venta del Teyxonet. En este estado cerró la noche,
quedando todas las baterías con su dotación de artillería é infantería, esperando con ansia el
momento de mostrar á la posteridad, que si en las guerras de sucesión sostuvo Peñíscola por mar
y tierra un sitio de 20 meses, no cuenta hacer menos ahora, si la temeridad francesa se atreve á
insultar lo respetable de sus muros.
Día 16. El enemigo ocupa las mismas posiciones. Al amanecer salió la descubierta de la plaza, y
rompió fuego con la guerrilla enemiga que está á levante de esta. Duró el fuego como unas 2
horas, de cuyo resultado han tenido los enemigos 2 muertos y 7 heridos; por nuestra parte solo ha
habido un herido.
A las 6 de la mañana salió el capitán de ingenieros D. Pedro Molina con el destacamento de
zapadores de su mando á continuar el corte de arboleda, el que siguió haciendo hasta las 9 de la
misma, en que fue atacado y obligado á retirarse después de bastante fuego. En esto se
presentaron los ingenieros franceses á reconocer las alturas que están á la parte de poniente, y
desde ellas levantaron el croquis de la plaza; llevaban un gruesa escolta de granaderos, y en su
retirada fueron tiroteados por los zapadores, correspondiendo al saludo.
A las 3 de la tarde volvieron á salir los zapadores á continuar sus trabajos, no habiendo ocurrido
nada de particular.
Las apariencias hasta el presente son de que tratan de formalizar el sitio. Se asegura, y con alguna
posibilidad, ser el mismo Suchet el que presidió el reconocimiento.
Día 17. Los enemigos continúan en sus mismas posiciones. Su avanzada de la orilla del mar sufrió
esta mañana un vivo fuego de la nuestra, y de cañón por el falucho Intrépido del mando del
marques del Moral cuya operación se asegura les causó 8 heridos; nosotros tuvimos 2 heridos.
A las 3 de la tarde se adelantaron algunos zapadores y cazadores del tercero de Orihuela, y
sostuvieron con la misma avanzada enemiga un vivo fuego, de que nos resultó un herido
levemente.
En Benicarló subsiste el conde Suchet con su cuartel general. Fortifican el convento de S.
Francisco: las fuerzas de esta división se regulan de 8000 hombres, inclusos 400 caballos, con 6
piezas de batallón.
Día 18. Las divisiones enemigas acampadas en la Magdalena y Benicarló, se pusieron en marcha
esta mañana por la carretera real con dirección á Alcalá de Chisbert, dexando en Benicarló una
fuerza como de 800 hombres, y manteniendo sus avanzadas en uno y otro punto.
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Día 19. Según avisos de los descubridores, esta mañana aun estaban acampados en la
Magdalena unos 1000 infantes y 200 caballos, muchas acémilas cargadas y el ganado. Se
pusieron en marcha hácia Alcalá de Chisbert, y dexaron varias guardias de caballería é infantería
en las alturas y avenidas de esta plaza
Día 20. Los enemigos continúan sus trabajos con actividad en Benicarló y venta de Teyxonet; y
dicen que quieren fortificar una casa grande y sólida que está cerca de la plaza.
De resultas del fuego que les hizo el castillo de Oropesa, y una guerrilla de los adelantados, han
entrado 7 carros de heridos en Benicarló, y los han pasado á Tortosa.
Parece temen los enemigos se haga alguna visita á sus alojamientos en Benicarló, pues han dado
orden á todas sus tropas de que vayan á acuartelarse al convento de la villa, al que ya le tienen
foso abierto.
Se asegura que en S. Mateo hay 3000 hombres, que deben haber salido para incorporarse con la
división que pasó por este camino real. Ayer han empezado á fortificarse en la Rápita ó ciudad de
S. Cárlos, lo que indica la poca confianza que tienen en el buen éxito de sus operaciones sobre la
capital. Por estas campiñas apenas se ve á alguno de caballería, y eso muy temprano y fuera de
tiro de la plaza.
Día 21. Los enemigos han pasado hoy á Alcalá con unos 100 infantes y 12 caballos. Rodearon el
pueblo, sacaron la justicia presa, la llevaron á Benicarló, y mandaron que diariamente fuesen á los
trabajos 30 hombres de dicha villa.
Esta mañana una partida enemiga de unos 80 infantes y 6 caballos ha entrado en la campiña de la
plaza, y le ha quitado un macho á un paisano.
Estas correrías que con tan poca gente hacen, podrían evitarse; pero es máxima del caballero
gobernador de esta plaza el no mandar salida alguna, con el fin de no incitarlos con ella, por temor
de que entonces no se puedan recoger los frutos que todavía tienen los vecinos de esta en la
campiña. Además de esta ventaja, puede el enemigo confiarse demasiado, viendo que la plaza
nada le incomoda, y pagar caro su confianza.
Desde el convento de Benicarló hasta la casa Blanca, edificio situado á unas 1700 varas de esta
plaza, abren un camino militar. Florez.”

Otras informaciones

Balbás publicó una orden de Suchet, fechada en Castellón el 22 de septiembre tras el
saqueo llevado a cabo por las divisiones de Habert e italiana en Borriol, por la que adoptaba
medidas para evitar hechos semejantes en el futuro: “S.E. manda que el primer militar, que sea
aprehendido saqueando, sea juzgado por una Comisión militar formada incontinente en el mismo
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lugar por el General de División o de Brigada, y compuesta de dos oficiales y un Sargento. El reo
27

será pasado por las armas inmediatamente” .

El 25 de septiembre, Ronfort, que había quedado en Peñíscola para vigilar a la guarnición,
tuvo que hacer regresar a la plaza a una fuerte partida que había realizado una salida y el 29 el
coronel Millet con 300 infantes y 50 jinetes atacó en Vall de Uxó a una partida de un millar de
paisanos armados, dispersándolos y causándoles cuarenta muertos. El 1º de octubre una columna
de quinientos o seiscientos hombres salió de Peñíscola con una pieza de artillería de pequeño
calibre y atacó una casa almenada que ocupaba el 114º en el punto en el que el camino de
Peñíscola retoma la carretera a Tortosa; el jefe de batallón Ronfort, comandante de Benicarló, se
lanzó al encuentro de los españoles, les atacó y les capturó un oficial y ocho soldados, aunque no
logró evitar que hicieran saltar la casa y volvieran a entrar en Peñíscola, con su cañón. La agitación
era particularmente viva en Onda, donde una columna de infantería francesa ocupó el pueblo el 2
de octubre, matando algunas decenas de paisanos y huyendo los vecinos a los montes
inmediatos, aunque pocos días después las tropas españolas los desalojaron, quedando de
guarnición en la ciudad y convirtiendo el convento de Santa Catalina en hospital. El 7 de octubre
comenzó el traslado de la artillería de sitio desde Tortosa hasta Sagunto, en total, sesenta bocas
de fuego, protegidas por las baterías establecidas en Benicarló, Oropesa y Benicasim, pues las
28

guerrillas atacaban a las unidades encargadas de proteger la ruta .

Oropesa

El general Compère, cuya división napolitana tenía 1.250 infantes y 150 jinetes, fue
reforzado con un destacamento de la brigada francesa de ingenieros y recibió la orden de tomar
Oropesa, pues como dice Suchet en sus memorias, quien habla siempre en tercera persona: “el
mariscal quería dar este pequeño trofeo a la división napolitana”. Los jefes de batallón Michaud, de
ingenieros, y Charrue, de artillería, fueron encargados de dar los apoyos. El 30 de septiembre
comenzaron los franceses a ocupar el pueblo, para lo que destacaron a casi doscientos
granaderos y zapadores, que forzaron a los españoles a encerrarse en el castillo, aunque sus
repetidos intentos fueron rechazados por los disparos realizados desde éste, causándoles la
pérdida de dos oficiales y una docena de soldados. El 2 de octubre el teniente Saturnino García y
un pelotón del Saboya salieron de la Torre del Rey para reconocer las posiciones enemigas. Los
cañones del castillo y de la torre dirigieron sus fuegos contra las casas ocupadas por los
franceses, produciendo más de cincuenta bajas, incluidos cuatro oficiales, a los sitiadores. El
27
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comandante Michaud dispuso la construcción al noroeste del castillo de una paralela de 250
metros, y a una distancia semejante, en la que se pudieran instalar las piezas de grueso calibre
que esperaba recibir. Todavía hoy quedan en el terreno restos de la posición artillera establecida.
El 8 de octubre llegaron de Tortosa tres piezas de a 24 y un obús de 10 pulgadas, que abrieron el
fuego el 10, una vez llegado el día anterior Suchet con un batallón del 2º del Vístula. A las tres
horas había ya una brecha, por la que iban a penetrar cuatro compañías napolitanas del batallón
Pompei dispuestas por el general Ferrier, pero en ese momento los españoles izaron bandera
29

blanca .

El castillo de Oropesa disponía de una guarnición de 5 oficiales, 123 soldados, 32 artilleros
y unos 20 milicianos, así como de cuatro cañones, al mando del teniente coronel Pedro Goti,
capitán del regimiento América; en la Torre del Rey se encontraba el teniente Juan José Campillo,
al frente de 85 soldados del regimiento Saboya y artilleros a cargo de dos piezas.

La misma tarde de la rendición del castillo, un coronel francés se acercó a parlamentar con
el teniente Campillo exigiendo su rendición y le fue rechazada de plano. Por la noche se comenzó
a construir una batería a doscientos metros al noroeste de la torre, sometida al fuego de la artillería
española, que, sin embargo, no logró impedirlo por encontrarse averiada la cureña de su cañón.
Dos compañías del 21º regimiento del Vístula intentaron un asalto, rechazado por los defensores,
que les causaron veinte bajas. El teniente Campillo resistió el fuego de la artillería francesa durante
dos días, pero antes de caer en manos enemigas, prefirió retirarse, embarcándose en el navío
inglés Magnífico, que al mando del capitán de navío George Eyre había acudido en su auxilio,
junto con una flotilla de tres faluchos cañoneros, Picudo y Valeroso, con sendos cañones de 12
libras, y el Santo Cristo del Grao, con dos de a 12 y un obús de 12 pulgadas, a las órdenes de
José Colmenares, en lo que Martínez Valverde llama un “binomio naval”; en el parte que dio
Colmenares, fechado el 12 de octubre, destacó al piloto Bruno Exea, pues salvó a cuatro soldados
de los que se ahogaban; cuando se retiraron los franceses de Valencia, a su paso por Oropesa en
julio de 1813, volaron el castillo. Según el parte francés, algo exagerado, en Oropesa quedaron
prisioneros 5 oficiales y 210 soldados, así como 6 cañones, cuatro del castillo y dos de la torre; las
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pérdidas francesas, entre el castillo y el fuerte, fueron 45 muertos y heridos (Anexo XIII) .

Otras informaciones
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El 15 de octubre marcharon a Sagunto las tropas que habían ocupado Oropesa y los días
25 y 26 los franceses derrotaron a los españoles en Sagunto y capturaron el castillo, cogiendo un
total de 5.668 generales, jefes, oficiales y soldados prisioneros, que pasaron por Castellón los días
28, 29 y 30, en tres columnas escoltadas por los regimientos franceses 121º de línea y 2º del
Vístula, más un destacamento de coraceros, con destino a Caspe, y convirtieron el convento de
San Francisco en hospital general. También en octubre el gobernador francés del fuerte de San
Mateo exigió a Benasal la entrega de muchos bagajes, y al negarse el pueblo, lo sitió y “se llevó
una gran brigada”. El 19 de octubre vio la luz una pequeña modificación orgánica en las plantillas
de Infantería, resultado de la mejor experiencia obtenida en campaña por las cornetas, frente a los
tambores; en cada compañía de cazadores y en cada uno de los batallones ligeros fueron
31

sustituidos dos de los segundos por dos de las primeras .

Las tropas de Obispo se encontraban en Segorbe y el coronel Schiazzetti, con sus
dragones italianos, las encontró el 19 de octubre en Torres-Torres. Palombini, con la brigada Saint
Paul de su división, la de reserva de Robert, los Dragones de Napoleón, un escuadrón de
coraceros y dos piezas de artillería de campaña salió en esa dirección, el 20 empujó a los
españoles, encontrando el 22 a dos batallones delante de Jérica y los desalojó hacia Sarrión. El 23
alcanzó Barracas y se enteró de que Obispo le había engañado con algunas fuerzas mientras él
intentaba reunirse con otras fuerzas españolas. Palombini regresó a marchas forzadas, llegando a
Sagunto la noche del 24 al 25. La división de Obispo recibió la orden de apoyar la batalla,
desplazándose desde Alcublas hasta Náquera, para tomar de flanco a los franceses, pero cuando
llegó, el 25 de octubre, su intervención era ya inútil, por lo que se retiró sin más a las montañas.
También el 19, Suchet había destacado tropas para reforzar “las columnas móviles y puestos de
vigilancia a lo largo de la carretera de Sagunto a Tortosa (… y para) observar Peñíscola y
Torreblanca, donde se decía que los ingleses iban a desembarcar para atacar al ejército por la
espalda”, mientras que Obispo envió una columna volante, al mando de García de los Ríos, hasta
los montes que bordean la plana de Castellón para animar “a los numerosas partidas españolas
32

armadas a la ligera que turban el camino de Sagunto a Tortosa” .

Un “Estado de situación” de las tropas de Suchet, conservado en los archivos franceses y
publicado por Arcón, nos permite conocer la guarnición de las localidades castellonenses el 20 de
octubre:
•

15 oficiales y 472 soldados del 114º de línea en Benicarló

•

2 oficiales y 114 soldados del 1º del Vístula en Castellón de la Plana
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•

26 oficiales y 859 soldados del 2º del Vístula en Almenara y otros 8 oficiales y 305
soldados en Oropesa, Castellón y Cabanes

•

24 oficiales y 734 soldados del 121º de línea en Almenara, Onda, Villarreal, Benavides y
Quartell

•

8 oficiales y 228 soldados del 117º de línea en San Mateo y Cabanes

•

1 oficial y 100 soldados del 2º ligero italiano en Villarreal

•

1 oficial y 42 soldados del 4º de húsares en San Mateo y Cabanes

•

1 oficial y 20 soldados de los Dragones de Napoleón en Villarreal

lo que supone que, para intentar controlar la acción de las partidas castellonenses, Suchet estaba
33

obligado a mantener en la línea Sagunto-Tortosa un total de 86 oficiales y 2874 soldados .

El 28 de octubre, Blake solicitó de Cádiz la aprobación del relevo que había ordenado en el
Gobierno de Peñíscola, sustituyendo el brigadier Pedro García Navarro al titular, también brigadier,
Luis Antonio Florez, “por su quebrantable salud”, siendo aprobado el 26 de noviembre. En
noviembre, el arrendador de la carne de Castellón solicitó un adelanto de dinero al ayuntamiento
porque necesitaba adquirir ganado, pues había suministrado ya más de cien mil raciones a las
tropas francesas. Por una carta fechada el 22 de noviembre, que fue interceptada por los
españoles, sabemos que un tal Pascualis era mayor y comandante superior de los corregimientos
34

de Alcañiz y Morella .

El 21 de noviembre entró en Segorbe una columna del 121º de línea mandada por el
coronel Millet, que se fortificó en San Blas, y en diciembre, ya como comandante de las tropas
estacionadas en Segorbe y en Soneja, registró las colinas inmediatas, así como las de Onda, en
busca de guerrilleros que no cesaban de inquietar a los convoyes y a las guarniciones; el 24 de
diciembre se detuvieron en Segorbe 8.000 franceses, parte de los que mandaba Severoli, y el 29
35

otros 5.000, todos ellos camino de Valencia para sitiarla .

Peñíscola resiste

En noviembre de 1811, la guarnición de Peñíscola intentó, por dos veces, establecerse en
la Torre Nueva; fueron expulsados, a costa de pérdidas, por los comandantes de Benicarló y de
Torreblanca; en diciembre la guarnición de Peñíscola logró situar allí ochenta hombres, de ellos
cuarenta zapadores, a las órdenes de un oficial de ingenieros; Suchet ordenó atacarles con un
cañón y arrasarles; la noche del 6 de diciembre, Ronfort situó 200 hombres escogidos del 114º en
32
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el camino de Peñíscola, mientras que el capitán de artillería Bonafous estableció una batería de
dos piezas de a ocho a 120 metros de la torre; el fuego iniciado al día siguiente no logró efecto
alguno y los sitiados hirieron con el suyo a varios artilleros franceses; Ronfort avanzó a sus
hombres hasta veinte pasos de la torre y realizó un fuego granizado que permitió al capitán
Delaveine, al teniente Mabire y a unos soldados colocar dos barriles de pólvora en la puerta de la
torre que los españoles habían cubierto con un parapeto de tierra; a pesar de que el día 7 acudían
en su socorro seis lanchas cañoneras españolas del apostadero de Peñíscola, los sitiados izaron
bandera blanca y se rindieron, debiendo regresar las lanchas al verse sometidas al fuego de los
cañones; Ronfort empleó la pólvora encontrada en la torre para hacerla saltar; a los franceses les
costó el ataque dos muertos y siete heridos. La Gaceta informaba que el 1 de diciembre había
salido de Peñíscola una partida a cargo de José Rambla para recoger soldados dispersos y
capturar prisioneros. Al día siguiente, los franceses intentaron apoderarse de la Torre Nueva, que
es estaba fortificando, pero tuvieron que retirarse ante el intenso fuego recibido de sus defensores.
Los días 3 y 4 lo intentaron de nuevo siendo rechazados. El 7, el comandante francés de Benicarló
destinó cerca de 500 hombres y 3 piezas de artillería a tal fin, batiendo sin cesar la torre. Cuando
los defensores comprobaron que colocaban barriles de pólvora alrededor con el fin de volarla,
capitularon, quedando prisioneros el comandante de ingenieros Pedro Molina, el subteniente de
Orihuela Tomás Pons y 56 hombres, seis de ellos heridos. Los franceses destinaron una columna
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volante a la persecución de las partidas del capitán Ric y de Guillem Cherta .

El 30 de diciembre, el gobernador de Peñíscola, Pedro García Navarro, dispuso que
er

doscientos hombres del 3 Batallón de Orihuela y otros treinta dispersos iniciaran por la noche un
ataque por varios puntos a la localidad de Benicarló, con el fin de que los franceses no se
desprendiesen de fuerzas para enviarlas a reforzar al ejército que se hallaba ante Valencia. Tras
varias horas de fuego intenso, logró apoderarse de 1.500 cabezas de ganado en poder de los
37

franceses y se retiró a la plaza .

Otros datos

El 2 de diciembre los franceses fusilaron detrás de la ermita del Calvario de Castellón al
Dr. Domingo Bayer por haber facilitado la deserción de una compañía y varios soldados más de
las filas francesas; pocos meses antes, su hijo Carlos Bayer Asarau abandonó los estudios que
realizaba en Valencia y se incorporó al ejército, en el regimiento Ávila, dando inicio a una brillante
carrera; entre los prisioneros de Vincennes aparece uno con el apellido Bayer, que Aymes cree no
español; también murió fusilado en Castellón, para lo que formó todo su regimiento, un soldado
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francés del 117º de línea, apellidado Dallemagne, por haber incitado a sus compañeros a desertar.
El Ayuntamiento de Castellón recibió un mensaje de Suchet en el que se expresaba que “S.E. está
38

sumamente incomodado por la poca lealtad de este pueblo” .

El 5 de diciembre, Manuel de Miedes remitió una carta a Ramón Pérez, jefe del Estado
er

Mayor del 2º y 3 Ejércitos, presentando una queja por la actuación de la partida de Manuel Febrer
de la Torre, a la que se había unido Cerrillo, un escribano de Murviedro; la partida, que según
Miedes estaba formada por 50 ó 60 desertores y otros tantos guerrilleros, llegó procedente de
Espadilla, Ribesalbes, Alcora y Lucena y se estableció en Zucaina el 14 de noviembre, obligando a
que los pueblos le facilitaran sustento (pan, carne, menestra y vino); envió unos hombres a Onda y
Alcora para detener a sus respectivos Alcaldes, hasta tanto le fueran facilitadas las raciones, los
hombres y el dinero que les exigió. Cuando tuvo noticia de que por Ludiente llegaban 300 infantes
y 50 caballos emprendió la huida por Villahermosa, San Juan de Peñagolosa y Puebla de
39

Arenoso .

La Gaceta informaba desde Denia: “El correo pasado se supo que una partida de patriotas
al mando de un escribano de Murviedro, que llaman Cerrillo, ha pasado a cuchillo a cuantos
franceses había de guarnición en Nules, Castellón de la Plana y Villarreal, puntos del camino
militar a retaguardia del exército enemigo, para asegurar su comunicación con Tortosa”; resulta
absolutamente imposible que fuera cierta esta noticia, ya que las represalias que hubieran
adoptado los franceses hubieran tenido reflejo en la documentación de la época; es probable que
se trate de una referencia a alguna acción guerrillera con mayor o menor éxito. El 13 de diciembre,
5 guerrilleros de la 15ª partida a cargo de Manuel Gallar, reforzados por tres paisanos armados,
atacaron a 15 franceses que escoltaban un carro entre Jérica y El Toro, matando a dos, haciendo
seis prisioneros y se apodaron del carro y de las armas. Suchet recibió la noticia de que las
divisiones Severoli (tres regimientos de Infantería y uno de Caballería) y Reylle (cuatro de
Infantería, integrantes de la brigada Bourke, y el 9º de Húsares) venían en su apoyo desde Aragón,
con algo más de 10.000 hombres, llegando el 24 de diciembre a Segorbe, a donde se acercó
Suchet a revistarlas. Tras un ataque llevado a cabo el 27 de diciembre por 300 voluntarios de la
partida del Fraile los franceses reforzaron la fortificación de Castellón, convirtiendo en fuerte la
ermita de San Roque, fortificando el convento de San Francisco y estableciendo en Santo
Domingo un parque de artillería; Priego afirma que fueron 400 los atacantes y que fueron
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rechazados y perseguidos hasta las montañas vecinas por el comandante de la plaza, mayor
Bronikowski40.

Presencia francesa en Nules

Gracias a unos documentos que se conservan en el Archivo Municipal de Castellón,
correspondientes a los suministros realizados por el Ejército francés durante su estancia en Nules,
podemos conocer tanto las unidades como las fechas en que transitaron por aquella ciudad, desde
septiembre de 1811 a diciembre de 1812; aunque no sólo fue Nules quien hubo de contribuir a la
manutención de estas tropas, porque los suministros procedían, también, de Alfondeguilla, Artana,
Bechí, Benabites, Benicalat, Burriana, Chilches, Llosa de Almenara, Mascarell, Moncófar, Quart,
Quartell, Vall de Uxó, Villarreal y Villavieja. A la vista de los documentos, y teniendo en cuenta las
observaciones que amablemente nos ha formulado Juan José Sañudo, podemos extraer algunas
informaciones sumamente interesantes41.

A) Se hallaban presentes con importantes efectivos los Regimientos 16º de línea (de noviembre de
1811 a febrero de 1812, en la brigada Montmarie, división Habert), 54º y 55º de línea (de octubre a
diciembre de 1812, procedentes del Ejército del Mediodía), 114º de línea (de enero a septiembre
de 1812, en la brigada Robert, división Musnier), 3º ligero (de marzo a noviembre de 1812, en la
brigada Lamarque, del Ejército de Cataluña), 8º de línea napolitano (de enero a noviembre de
1812, en segunda brigada de la división Musnier), 1º de línea italiano (en enero y febrero de 1812,
en la brigada Mazzuchelli, división Severoli), 1º de cazadores de caballería napolitanos (de marzo a
diciembre de 1812, en la brigada Ferrier, división Palombini) y el 12º Batallón del tren de artillería
(de octubre de 1811 a junio de 1812, pues de la reserva del Ejército de Aragón se incorporó a las
divisiones Musnier y Harispe).
B) Tanto el elevado número de escoltas, de autoridades y de convoyes, a que obligaba la actividad
guerrillera, como los correos, los relevos de pequeñas guarniciones, la reposición de efectivos por
el permanente desgaste de las unidades y la constitución de pequeñas agrupaciones para afrontar
determinadas misiones, provocaban el frecuente desplazamiento de pequeñas partidas entre las
grandes unidades francesas y ello tiene su reflejo en la presencia en Nules, a lo largo de los
dieciséis meses que abarcan los mencionados Estados, de numerosos destacamentos cuya
entidad nunca superaba la compañía o el escuadrón o, incluso, en ocasiones era sólo de algunos
individuos aislados:
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• De Infantería: De los Regimientos 7º, 10º, 11º (del 3 batallón que guarnecía Tortosa), 14º, 20º,
er

43º, 45º, 58º, 96º (éstos cuatro últimos, procedentes de Andalucía), 115º (del Ejército de
Cataluña), 117º y 121º de línea, 16º ligero, 1º ligero napolitano (tuvo tantas deserciones que fue
extinguido), 4º de línea italiano, 1º ligero italiano y 1º y 2º de línea del Vístula (marcharon poco
después a Rusia).
• De Caballería: De los Gendarmes Imperiales y de los Regimientos 5º, 16º, 18º, 19º, 22º, 24º y
27º de dragones, 4º y 9º de húsares, 13º de coraceros, 21º de cazadores, 7º de dragones
reales italianos, 1º de cazadores italianos, 2º de cazadores napolitanos y 1º de lanceros del
Vístula (procedente de Andalucía); aparecen anotados también un destacamento del 2º
Regimiento de carabineros, que desde octubre de 1808 había quedado integrado en el 13º de
coraceros, otro del 3º de coraceros, que no existió por lo que debe corresponder al 13º de
coraceros, y otro más del 43º de húsares, pero como sólo hubo doce de esta clase debe
tratarse del 4º de húsares.
• De Artillería: De los Regimientos 3º y 6º de a pie, de los Batallones 3º, 4º y 11º del tren de
artillería y del Parque de artillería de sitio.
• De Zapadores: Del 2º Batallón y de los zapadores italianos.
• Otras unidades: Del 11º Batallón del tren de equipajes, de la Armada del Mediodía, de la 5ª
Compañía de cantineros y de la Brigada de ambulancias (del general Lamarque).
C) En cinco ocasiones suministraron en Nules unos “destacamentos incógnitos”, uno de los cuales
estaba situado en Onda, de los que, lógicamente, no sabemos nada, siendo el más importante el
de enero de 1812, cuyo representante fue el comandante Deuvedin.
D) En septiembre de 1811 y en julio y agosto de 1812 llegaron tres fuertes columnas,
respectivamente, la Vanguardia del Ejército de Aragón al mando del general Habert, una de
Remonta y otra de Cazadores, con una entidad equivalente, cada una, a una brigada.
E) Los almacenes del ejército francés en Villarreal y en Castellón recibían frecuentes y elevados
suministros durante todo el período analizado.

Suministros a las tropas francesas

El 22 de septiembre decretó Suchet: “Siendo indispensable que la Gobernación de
Castellón de la Plana contribuya a la manutención del Exército Imperial de Aragón con proporción a
los recursos y facultades de sus vecinos, oídos los diferentes informes, mandamos lo siguiente:
Artículo 1º.- Los pueblos de la Gobernación de Castellón de la Plana aprontarán a la mayor
brevedad en Villarreal 6 mil quintales de trigo, 400 mil cabezas de ganado lanar, cabrío o vacuno
con la proporción, 6 mil cántaros de vino, 3 milo arrobas de aguardiente, 8 mil arrobas de paja y 50
mil arrobas de algarrobas. Artículo 2º.- El Gobernador Político de Castellón hará el repartimiento de
dichas cantidades a todos los pueblos con proporción a las facultades de cada uno y teniendo en
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mucha consideración lo que en cada uno se recoge apoyándose de los informes de los Diputados
de todos los pueblos convocándoles al efecto en esta Villa para el 3 día desde la fecha del
presente Decreto”. El documento del que hemos copiado este texto lleva anotado: “el vecindario de
42

la Gobernación de Castellón son 9337 a los 34 pueblos” .

También fueron nombrados el 22 de septiembre tres Alcaldes Mayores, que conocerían
exclusivamente de las demandas judiciales, en Castellón de la Plana (incluyendo Almazora y
Benicasim), en Villarreal (con Almenara, Artana, Bechí, Burriana, Canet, Chilches, Eslida, Llosa de
Almenara, Mascarell, Moncófar, Nules, Quartell, Vall de Uxó y Villavieja) y en Soneja (con Ahín). Se
ordenó el 15 de noviembre que a los emigrados que regresaran a sus pueblos les fueran devueltas
sus propiedades siempre que abonasen las correspondientes contribuciones. El 11 de diciembre se
constituyó en la Gobernación de Castellón una Junta, presidida por el marqués de Usátegui e
integrada por Joaquín Llorens de Villarreal, Carlos Gonzálbez de Burriana y Nicolás Vilaroig de
Castellón, que debía ayudar al Gobernador en las tareas diarias, dada la gran extensión de la
Gobernación; Llorens escribió a Suchet alegando que, dada su avanzada edad de 63 años, le era
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imposible asumir esa responsabilidad .

Ejemplo de requisición: Villarreal
Otro importante conjunto de documentos, esta vez del Archivo Municipal de Villarreal44, nos
permite conocer el enorme esfuerzo realizado por esta localidad durante los meses de septiembre a
diciembre de 1811, que tuvo que compartir con Almazora, Burriana, Bechí y Artana. Una primera
requisición para el ejército francés, el 21 de septiembre, estuvo compuesta por 3835 barchillas de
trigo, 547 cabezas de ganado, 411 arrobas de aguardiente, 836 cántaros de vino, 6780 arrobas de
garrofas y 1118 arrobas de paja. Una segunda para el fuerte de Sagunto, el 14 de octubre, por 298
arrobas de harina, 106 de bacalao, 12 de legumbres, 100 de galletas y 11 de tocino, 99 cántaros de
vino, 11 arrobas de aceite, 2 cabezas de ganado, 4 cántaros de aguardiente, 11 arrobas de sal,
8000 velas de sebo, 36 arrobas de paja larga y 2 de ajos. El 14 de noviembre para el ejército, 449
sacos y 281 cahíces de maíz. El 20 de diciembre para la plaza de Castellón de la Plana, 18600
raciones de carne, 14640 de pan, vino, menestra y sal y 4828 de paja y algarrobas. Además,
durante todo el mes de diciembre tuvo que suministrar diariamente a la Comandancia de Villarreal
207 raciones de carne, 163 de pan, vino, legumbres y sal, 30 de paja y 60 de garrofas.

El Ayuntamiento se vio obligado a aportar vecinos para la atención del Hospital radicado en
la villa, de forma que, el 22 de noviembre, sumaban ya 2640 jornales, por supuesto no abonados
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AMVL: Legajo 9711.
AMVL: Legajo 9711.
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AMVL: Gobierno intruso y legajos 9710 y 9711.
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por los franceses. Como contribución extraordinaria de guerra le fue impuesta la cantidad de 17250
pesos duros (345000 reales de vellón) y el mismo 22 de noviembre ya había logrado abonar la
mitad de la citada cantidad.

Al parecer no era suficiente y Villarreal tuvo que asumir el alojamiento y/o manutención de
determinadas autoridades a su paso por la localidad. Citaremos algunas de ellas:
21 de septiembre por la mañana, el general Habert, con sus edecanes y familia
21 de septiembre por la tarde, el general Palombini, con sus edecanes, criados,
mayordomos, asistentes, gran guardia y bagajeros, que salieron el día 24
28 de septiembre, un coronel francés, con su secretario, edecán, criados y bagajeros
30 de septiembre, el coronel de Aragón barón de Andilla, con su secretario, edecán, criados
y bagajeros
2 de octubre, el general de artillería Valée, con su edecán
4 de octubre, un coronel comandante de artillería de a caballo, con su mujer, secretario,
dependientes y bagajeros
5 de octubre, volvió el general de artillería Valée, con su edecán
8 y 9 de octubre, el comandante de húsares Seguin, edecán principal de Palombini, con un
oficial criados y bagajes
11 y 12 de octubre, el inspector Ochero de la división italiana, con su familia y bagajeros
14 de octubre, el barón de Andilla, con su secretario, edecán, criados y bagajeros
15 de octubre, el general Renard, con su edecán, criados, bagajeros y dragones de escolta
20 a 22 de octubre, el coronel Millet del 121º, con su guardia y caballería de escolta
23 de octubre, el barón de Andilla, con su secretario, edecán, criados y bagajeros
28 de octubre, el coronel Millet conduciendo prisioneros
8 a 10 de noviembre, el subinspector Valentini con sus criados
12 a 14 de noviembre, el teniente coronel ayudante del 121º con criados

Pues bien, a pesar de tal esfuerzo, el Ayuntamiento se dirigía el 22 de noviembre a las
autoridades francesas rogando que valoraran su aportación para evitar que se cometiera en la villa
un saqueo semejante al ocurrido en Borriol cuando entraron en septiembre las divisiones de Habert
y la italiana, que ya hemos mencionado. ¿Qué dimensiones adquirió éste?

Vicisitudes de las unidades españolas en la provincia

45

El 1º de enero, el Regimiento 1º de Cazadores Voluntarios de Valencia atacó a los
franceses en las inmediaciones de Morella; el 2º batallón, que pertenecía a la 1ª división mandada
45

SAÑUDO (2007), op. cit. CLONARD (1856), op. cit., Tomo XII, pp. 338-339, Tomo XIII, p. 427 y Tomo XIV, p. 29.
SERVICIO HISTORICO MILITAR (1992), op. cit., Tomo I, p. 100 y Tomo V, p. 108. SAÑUDO BAYON (1999), op. cit., p. 49.
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por el mariscal de campo José Miranda, estaba en Benicarló para defenderla de los franceses de
Tortosa; el 1º y el 3º estaban en la 2ª división del mariscal de campo conde de Romré, en la
frontera de Aragón; el 19 de marzo estaba el primer batallón en Almenara, con 596 hombres, el 2º
en Viver, con 577, y el 3º en Peñíscola, con 759; el 9 de abril tomaron parte 200 hombres del tercer
batallón en la acción de Benicarló, en la que tuvieron 28 bajas, trasladándose a Peñíscola, donde
permanecían todavía el día 1 de mayo, contando ya con 585 hombres; este mismo día, el 2º
batallón, con 655 hombres, se encontraba en Segorbe; el 15, el tercer batallón se hallaba en
Benicarló con 718 hombres, y el mismo día del mes siguiente era el 1º, con 660 hombres, el que
permanecía en Castellón; el 1º y el 3º recobraron Morella el 25 de junio y el 2º avanzó sobre
Tortosa y repelió la columna que había salido de la plaza el 1º de julio. El 19 de julio marchaba
hacia Almenara un batallón; el primer batallón se encontraba en Benicarló, con 945 hombres, el 1
de agosto y el día 6 es el 2º el que, tras la acción de los Freginales, sale de Benicarló hacia
Castellón; el 15, el 2º, con 476 hombres, se encuentra en Segorbe y el 1º, con 949, en Castellón;
este último permanece en Castellón el 29 de agosto, aunque sólo tiene 631 hombres, y recibe dos
días después otros 250. Los batallones 1º y 3º combatieron en La Jana el 5 de octubre,
replegándose posteriormente a Valencia.

El Regimiento 1º de Voluntarios de Aragón fue reorganizado por Real Orden de 18 de
abril, tras la rendición de Tortosa, con una fuerza de 1.110 plazas; pasó revista en mayo y fue
destinado a la cuarta división al mando del mariscal de campo José Obispo; con ella se halló en
las acciones de Segorbe y Jérica, el 3 de septiembre y el 21 de octubre, respectivamente,
marchando hacia Náquera cuatro días después.

El Regimiento 2º de Voluntarios de Aragón (que llegó en cuadro, por haber dejado en
Cardona la tropa, por orden superior) recibió en Bejís el 1º de septiembre, para refundirse en él, al
Regimiento de Cazadores de Palafox y al Regimiento de Gastadores de Aragón, el primero con
438 plazas y el segundo con 433; pasó destinado a primeros de octubre a la segunda división del
segundo ejército, que mandaba el general Pedro Villacampa, en la zona de Sagunto.

El Regimiento del Infante Don Carlos marchó el 13 de enero hacía Villarreal, situándose
sobre el río Mijares; el 12 de mayo tenía dos batallones en Benicarló, que se hallaban el 26 en
Torreblanca, y el 1 de junio en Castellón, con 931 hombres, donde se reunieron con el 3º que
contaba con 728; embarcó el 11 de junio a sus batallones 1º y 2º en Peñíscola, con la División
Expedicionaria del general José Miranda, para socorrer a la plaza de Tarragona, que se
encontraba sitiada por Suchet; perdida ésta el 26 de junio, desembarcaron en Peñíscola el 9 de
julio y se incorporaron a la División del general conde de Romré, con la que pasaron a defender el
er

campo de Sagunto. El 15 de julio tenía 179 hombres del 1 batallón y 201 del 2º en Castellón, el
26 salieron hacia Benicarló 500 de sus hombres, de los batallones 1º y 3º, que al día siguiente
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estaban ya en Torreblanca, mientras que el 2º, con 524, permanecía en Castellón; el 15 de agosto
había regresado el 1º a Castellón, pero, junto con el 2º, sólo contaban con 665, que se trasladaron
a Villarreal y a Sagunto, a donde llegaron el 18.

Los escuadrones 3º y 4º del Regimiento de Dragones Numancia se encontraban en
Villarreal el 8 de enero, procedentes de Castellón, y salieron hacia Navajas el 2 de marzo, se
trasladaron a El Toro el 13 de abril y pasaron a Segorbe el 1 de mayo, integrados en la 1ª división
Miranda, con sólo 182 hombres y 191 caballos. Debido a la presión francesa, marcharon el 1 de
junio a Torreblanca ya con 218 hombres, con la división Lanzarote, el 15 a Castellón y el 15 de julio
a Benicarló. Del 1 al 15 de agosto Lanzarote se encontraba con su división en Castellón,
encuadrando a los dos escuadrones mencionados, con 212 hombres y 231 caballos. El 25
combatieron en Sagunto y en septiembre se hallaban en Segorbe, en la División San Juan, con
291 hombres y 299 caballos, pasando de nuevo a Sagunto donde se reunieron los cuatro
escuadrones del regimiento el 21 de septiembre, a las órdenes del coronel Nicolás Chacón.

El Regimiento de Milicia Provisional de Ávila tomó parte en la acción de Morella del 1
de enero, regresando a Borriol el 9 y pasando a Villarreal el 13, donde se estableció en el río
Mijares; el 2º batallón estaba entre Jérica y Viver el 1 de febrero, y sus dos batallones se hallaban
en Segorbe el 19 de marzo con 1040 hombres; el 2 de abril parte hacia Barracas, regresando el 1
de mayo, cuando contaba con 1079 soldados en los batallones 1º y 2º y 538 en el 3º, y allí
permanece hasta junio. El primer batallón embarca en Peñíscola, para dirigirse a Tarragona, el 11
de junio, mientras que el 2º permanece en Segorbe con su teniente coronel Antonio de los Ríos y
446 hombres, y el tercero se encuentra, con 580, en Valencia. El 9 de julio desembarca en
Peñíscola el 1º y marcha hacia Sagunto, reuniéndose con el 2º en Segorbe el 26 de dicho mes.
Este cuenta el 1 de agosto sólo con 374 hombres, el 14 se traslada a Soneja y el 17 a Jérica. El 30
de septiembre uno de sus batallones toma parte en la acción de Geldo, pierde una bandera y llega
a tiempo de intervenir en la acción de Segorbe. El 21 de octubre se halla en Jérica todavía el 2º
batallón.

El Regimiento de Infantería Ligera Cazadores de Orihuela tiene destacado en Borriol a
su primer batallón el 13 de enero. El 3º, con 661 hombres, se halla en Peñíscola el 1 de mayo,
fecha en la que el 1º, con 783, se encuentra en Jérica; el 15, el 3º cuenta ya con 1189, y el 19, el
1º pasa a Benicarló, y parte de Torreblanca hacia Castellón el 26. El 15 de junio el 3º está en
Peñíscola, con 443 soldados disponibles, y el 1º en Castellón con 896. El 3º pasa a Benicarló el 19
y regresa a Peñíscola el 1 de julio, completando su fuerza hasta los 1086 hombres. El 11 de julio
regresa a Castellón el primer batallón, tras un traslado realizado Sagunto; el 1 de agosto llega a
Benicarló, sólo con 752 soldados, y en Peñíscola permanece todavía el 3º. El 15 de agosto regresa
a Castellón el 1º, reforzándose hasta los 947 hombres, y allí se le reúne el 3º, con 449, el 29,
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siendo ampliado hasta los 601 soldados, con los que vuelve a Peñíscola el 1 de septiembre,
completando su fuerza hasta los 929 con que cuenta el día 15. El 14 de octubre embarcan 800
hombres en Valencia, con destino a Peñíscola, para reforzar al regimiento. En diciembre, 35 de
sus hombres quedan presos en la acción de Benicarló del día 30, en la que toman parte 200 del
tercer batallón, de los que dos resultan muertos.

El Regimiento de Infantería de Línea, 1º de Saboya, marcha hacia Villarreal el 13 de
enero. El 28 de abril se encuentra en Benicarló el primer batallón, con 412 hombres, y el 1 de
mayo ha completado su fuerza hasta los 797. Allí permanece hasta que recibe el 15 de julio al 3º,
con 486 soldados, y ambos marchan hacía Vinaroz el día 25. Al día siguiente es el 2º el que sale
de Sagunto hacia Segorbe, con 617 hombres; el 14 de agosto, marcha a Soneja y luego a
Sagunto. El día 15 es el 3º el que se encuentra en Castellón, con 455. Algunos de sus soldados
tomaron parte en la defensa de la Torre del Rey de Oropesa el 11 de octubre.

El Regimiento de Caballería Dragones de la Reina tenía destacado un escuadrón en
Castellón en enero, que en marzo se trasladó a Benicarló y el día 19 llegó a Peñíscola con 144
hombres y 151 caballos. En abril se hallaba en Segorbe un escuadrón y el 12 de junio otro en
Vinaroz, que pasó el 15 a Benicarló, a cargo del comandante Bernardo Correa. En julio estaba en
Nules parte del regimiento, con 266 hombres y 185 caballos, a las órdenes del teniente coronel
Bernardo Correa. El escuadrón de Benicarló pasó a Vinaroz el 1 de julio, el 12 a Torreblanca y al
día siguiente salió para Castellón, llegando el 14; el 16 marchó a Nules y el 20 de agosto fue
destacado un escuadrón desde Nules a Segorbe a Segorbe, que en septiembre se encontraba en
Altura, regresando a Segorbe el día 21. Ese mismo día tomó parte en la acción de Almenara un
escuadrón; el de Segorbe intervino en la acción ocurrida en dicha ciudad, donde quedó aniquilado
y cayó prisionero el coronel Molina. El 21 de octubre un escuadrón asistió a la acción de Jérica.

El 13 de enero, el Regimiento de Caballería Dragones del Rey llegó a Castellón y el 19,
con 294 hombres y 310 caballos, se encontraba en Peñíscola. Tomó parte en la acción de
Benicarló del 9 de abril, con 580 caballos, teniendo 8 bajas y saliendo hacia Ulldecona al día
siguiente; el día 28 ya estaban de regreso en Benicarló los cuatro escuadrones, aunque sólo
contaban con 300 hombres. El 15 de mayo salió de Benicarló hacia Peñíscola y el 25 hacia
Benicasim. El 15 de junio había vuelto a Torreblanca, el 1 de julio estaba en Castellón, el 2 salió
hacia Sagunto, regresando a Castellón el día 6; allí quedaron tres escuadrones, mientras que el
cuarto llegó a Benicarló el 15 de julio, a las órdenes del comandante Rafael Otondo, trasladándose
a Torreblanca el 27 y a Castellón el 1 de agosto, reuniéndose todo el regimiento con 496 hombres.
En la acción de Oropesa del 19 de septiembre tomaron parte 180 jinetes, y cerca de 300 en la de
Almenara del día 21, tras la que tuvieron que retirarse, interviniendo en la de Villarreal el mismo
día.
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El Regimiento de Infantería de Línea Voluntarios de Castilla llegó a Almenara el 13 de
enero. El 9 de marzo se encontraba en Segorbe con sus tres batallones y un total de 988 soldados.
El 1 de mayo estaban en Jérica dos batallones con 1178 hombres, mientras que el tercero estaba
en Valencia con 573. El 4 de junio quedó en Segorbe el 2º batallón, mientras que el 1º marchó a
Peñíscola, donde embarcó el día 11. El 26 de julio salieron de Sagunto hacia Segorbe el primer
batallón y de Segorbe hacia Mora de Rubielos el 2º, reuniéndose todo el regimiento en Geldo el 1
de agosto y dos de los batallones todavía permanecían en aquella zona a mediados de
septiembre.

El Regimiento de Cazadores de Caballería de la Maestranza de Valencia tenía dos de
sus escuadrones, con sólo 134 hombres, en Barracas el 1 de mayo, donde permanecían el 1 de
junio con 215 jinetes. El 15 de este mes se encontraban en Torreblanca, aunque habían perdido
50 hombres, y marcharon a Castellón el 1 de julio, completando su fuerza hasta los 240, y allí se
hallaban el día 15, pero sólo disponían de 164. En septiembre no se habían trasladado de la plaza.

El Regimiento de Zapadores Minadores tenía destacadas dos compañías con 114
hombres en Benicarló el 28 de abril, que a finales de mayo se trasladaron a Torreblanca y el 1 de
junio salieron hacia Castellón. En diciembre, 11 de sus hombres cayeron presos de los franceses
en la acción de Peñíscola.

Un escuadrón de Húsares de Aragón salió de El Toro hacia Barracas el 24 de agosto;
tres escuadrones, con 169 jinetes, se hallaban en Barracas el 1 de septiembre y el día 29
marcharon a Segorbe. El 16 de diciembre tomaron parte en la acción de Segorbe, estando
mandados por el coronel Romeo.

Dos batallones, con 762 hombres, del Regimiento de Cazadores del Campo de
Cariñena estaban en Segorbe el 15 de agosto; el 29 de septiembre regresó a Segorbe el
regimiento, teniendo una destacada actuación al día siguiente, a las órdenes del coronel Gayan,
sufriendo dos muertos y siete heridos. Los dos batallones se encontraban en Jérica el 21 de
octubre.

Del Regimiento de Infantería de Línea Valencia estaban en Peñíscola el 19 de marzo
los batallones 1º y 2º. El 1 de mayo se encontraban en Segorbe con 1497 hombres y allí
continuaban el 15 de septiembre. El Regimiento de Granaderos a Caballo de Fernando VII tenía
destacado un escuadrón el 2 de junio en Villarreal, que pasó a Segorbe el día 4. El 18 de agosto
llegaba a Barracas.
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Un batallón del Tercio de Voluntarios de Daroca intervino en la acción de Segorbe el 30
de septiembre; el 21 de octubre se hallaba en Jérica. El Regimiento de Infantería Cazadores de
Palafox tenía un batallón, con 331 hombres, en Segorbe el 15 de agosto. El Regimiento de
Infantería 2º de la Princesa, con dos batallones y 567 hombres, se encontraba en Segorbe el 15
de agosto. Dos batallones del Regimiento de Milicia Provisional de Soria, con 715 hombres, se
hallaban en Segorbe el 15 de agosto.

Dos escuadrones del Regimiento de Caballería de Cuenca se encontraban en Jérica el
21 de octubre. El Regimiento de Granaderos del General del 2º Ejército marchó hacia
Almenara el 13 de enero. El Regimiento de Caballería Olivencia salió de Valencia hacia Villarreal
el 13 de enero. Un batallón de los Tiradores de Doyle tomó parte en la acción de Jérica el 21 de
octubre.

Un escuadrón de Caballería de contrabandistas se hallaba en Villafamés el 13 de enero. El
mismo, u otro distinto, marchó hacia Vinaroz el 9 de junio, reuniéndose allí el 12 con una compañía
de Infantería de contrabandistas, que contaba con 80 hombres; ésta pasó a Benicarló el día 19. El
2 de agosto regresó a Vinaroz el escuadrón y el 24 se dirigió a Oropesa y Alcalá, junto con la
compañía.

