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Capítulo VI - Año 1813

Algunos datos

El 3 de enero fueron ahorcados dos vecinos de Castellón, en la puerta de la casa en la que
habían herido a un soldado francés. Un fuerte convoy, cargado de efectos, salió a mediados de
enero desde Valencia hacia Tortosa, pero al llegar a Benicarló recibió orden de regresar. Lo
escoltaba una fuerza muy numerosa que pretendía perseguir al Fraile. En enero llegó a Valencia
un convoy del Ejército del Mediodía y, entre las unidades que lo acompañaban, se encontraba una
tropa española llamada Los Escopeteros, de contraguerrillas, calificados por Morin como
auténticos bribones; posteriormente se trasladó a Burriana. En Onda fue atacado el 29 de enero en
la plaza de San Ramón un soldado francés, que informó al comandante del fuerte, Ronfort; éste
sacó a los vecinos de tal plaza, prendió fuego a todas sus casas y fusiló a cinco hombres, cuatro
mujeres y una monja, sacados al azar; además amenazó con fusilar a todos si no entregaban al
culpable del ataque, por lo que los vecinos avisaron a Suchet en Valencia y éste relevó a Ronfort,
enviando a Saint Cyr, que llegó el 3 de febrero1.

Germán Bardout, Comandante Superior de las Gobernaciones de Castellón, Peñíscola y
Morella, recibió el encargo de formar una Compañía de Guías de Castellón, que debería ser
tratada con igual decoro que la tropa imperial y para la que se pedían personas con reputación y
sin trabas; debían presentarse con un certificado de su conducta, expedido por el Justicia de su
pueblo, en Castellón o en Benicarló, según el aviso emitido por Bardout en Castellón el 28 de
febrero; el servicio tendría el mismo honor que el de los cuerpos de línea. El 18 de febrero recibió
la Junta “Perene” de Castellón un escrito del comandante del fuerte ordenando que en adelante
asistieran 18 obreros y 80 peones, con “harados estrechos y anchos y sus correspondientes
capazos y treinta burros” para colaborar en la terminación del primer foso del fuerte. Ninguna
localidad, por pequeña que fuese, se libraba de las requisas francesas; Villamalur recibió el 24 de
er

febrero la orden de suministrar a un destacamento del 1 Regimiento de Caballería Italiana ocho
2

raciones diarias de hierba seca y dos de salvado .
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BALBAS (1892), op. cit., p. 381. Diario de Mallorca, 9 de febrero y 18 de marzo de 1813. MORIN, COLONEL JEAN
BAPTISTE, Souvenirs sur son séjour en Espagne 1812-1813, www.napoleon.org. RULL VILLAR (1943), op. cit., pp. 139141.
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El 2 de marzo la guarnición de Benicasim estaba formada por sólo once hombres del 103º
regimiento. El 7 de marzo entró Ronfort en Benasal para cobrar la contribución y al no encontrar a
ningún hombre se llevó a varias mujeres como rehenes al fuerte de San Mateo. A principios de
marzo de 1813, Suchet trasladó a Pannetier a Valencia, lo que aprovechó Villacampa para actuar
en la zona de Alcañiz; entonces Severoli se movió para hacerle frente y Villacampa se pasó a
Cantavieja, desde donde podía atacar las carreteras de Valencia a Teruel y Tortosa. Por ello,
Suchet ordenó a Pannetier y a Severoli que desplegaran sus fuerzas, garantizando la circulación
por la carretera de la costa de Valencia a Tortosa, que era la que más le preocupaba. El 20 de
marzo los franceses exigieron a los vecinos de Vinaroz que acudieran al Prat de Peñíscola para
cortar 400 quintales de juncos, amenazando con que, en caso de no cumplirse la orden, el
Ayuntamiento que presidía el abogado Salvador Corner sería puesto en prisión, tal como ya se
había hecho con los de Cálig y Cervera. De este año se conserva en el Archivo Municipal de
Vinaroz el plano realizado por Juan Ciurana de la localidad de Ulldecona, con el que se proponían
3

los guerrilleros sorprender a los franceses .

Presencia francesa en Castellón de la Plana
4

Al revisar una serie de bonos del ejército imperial , todos ellos del mes de abril de este
año, hemos podido reconstruir algunos aspectos de la vida militar en Castellón durante la
ocupación francesa, aunque, lamentablemente no hemos localizado de otras fechas, lo que nos
hubiera permitido conocer todo ese período. El elevado número de heridos ingresados en el
hospital y la organización establecida por los franceses correspondía a la de una ciudad en calma
y alejada del frente.

El Comisario de Guerra, José de Cárdenas, era el jefe del Servicio de Administración, con
un secretario y dos ordenanzas; por otro lado, sólo un veterinario cubría este servicio, el español
Raimundo Gil. En la ciudad estaban destinados, habitualmente, entre cuatro y once soldados de la
Brigada de Caballería del Resguardo de Valencia, mandados por un teniente, quienes se
encargaban de la Aduana, y el Servicio de Transportes Militares estaba cubierto por tres
empleados franceses. También existía un Destacamento de Aislados, que recogía por toda la
provincia a los hombres que se separaban de su unidad, trayéndolos a Castellón para entregarlos,
con toda lógica, al Servicio de Reunidos; por ejemplo, el día 1 llegaron 14 de ellos, el 10 nada
menos que 66 hombres, mientras que el día 27 fueron sólo 4; este destacamento se hacía cargo
también de los desertores españoles, entregando a ocho de ellos el día 27 y a otros cinco el día
30. El Servicio de Almacenes tenía en funcionamiento uno “de Reserva”, atendido por dos
2

AMV: Legajo 11-6, fol. 42. AMC: Gobernación, 14 y 24 de febrero de 1813.
AMC: Bonos de la Guerra de la Independencia, 2 de marzo de 1813. ROIG I MOLINER (1989), op. cit., p. 158.
ALEXANDER (1985), op. cit., p. 84. BORRAS JARQUE (1979), op. cit., pp. 333-334.
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franceses y seis españoles, además de dos ayudantes guarda-almacén, dos guarda-parques y dos
empleados con la denominación de “fiel pesador”.

El Hospital Militar de Castellón disponía de un cirujano mayor, de seis oficiales cirujanos de
Sanidad, de los que dos eran españoles, Martí y Juan Barberá, y de dos subayudantes
farmacéuticos; además, contaba con un director, un contralor, Gutiérrez, y siete empleados, siendo
estos últimos también españoles; cinco soldados de la Compañía de Cantineros, y un encargado y
cuatro soldados de la 5ª Compañía de Ambulancias, completaban una plantilla que tenía a su
cargo un número muy variable de heridos y enfermos, como podemos ver en el cuadro siguiente:

Día

1

5

6

8

10

11

13

14

16

Núm.

550

930

690

630

600

350

900

600

300

Día

17

19

22

24

25

26

27

28

30

Núm.

530

1536

690

762

1758

430

725

836

836

Por último, eran muy frecuentes los movimientos de tropas a través de nuestra capital,
como nos confirma el siguiente listado:
Día 8.- Llegaron ocho hombres de la Gendarmería Imperial de Fuerza Pública.
Día 12.- Un sargento con siete soldados, procedentes de Tortosa, y dos Cazadores
Españoles.
Día 19.- Entró una compañía con un capitán, un subteniente y ciento dos soldados y, poco
después, parte de la “Columna móvil contra el Fraile”, con un capitán, un sargento y treinta
y tres soldados; al día siguiente lo hizo el comandante Ronfort, que supervisaba la
persecución de Nebot.
Día 21.- Un destacamento italiano de Infantería de veinte hombres y otros quince de la 2ª
compañía de un 4º batallón no especificado.
Día 22.- Un coronel, cinco capitanes, cuatro tenientes, cinco subtenientes y cuarenta y
nueve soldados, en un primer grupo, y un subteniente y ciento treinta y tres reclutas en el
segundo.
Día 25.- De permiso oficial, entran cuatro húsares del 4º regimiento.
Día 27.- Un cabo y dos artificieros de la 4ª compañía del Cuerpo Imperial de Ingenieros.

Más informaciones

El 1 de abril de 1813 el capitán D´Harampé, con una compañía del 5º ligero y un piquete
de dragones a las órdenes del teniente Barget, persiguió en la zona de Segorbe a Romualdo
4

AMC: Bonos de la Guerra de la Independencia, 1 a 30 de abril de 1813.
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Aparici, al que dieron alcance en la Masía del Coronel, causándole once muertos y cayendo
prisioneros el resto de sus guerrilleros; también fue apresado otro guerrillero de Gátova. Bardout
ordenó, el 4 de abril desde Castellón, fusilar a José del Puerto, de la Torre de Espioca, y a José
Conill, de Benicasim, por haber atacado a un carrero y a varios paisanos en la Carretera Real. A
primeros de abril de 1813 fueron destituidos los curas de Sierra de Engarcerán, Manuel Girona, y
de Vistabella, Francisco Isles, por haberse pasado a la guerrilla. Pi Margall menciona una acción
en Castellón el 13 de abril, pero no hemos logrado averiguar nada al respecto, aunque podría
tratarse de un enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones de Onda entre tropas francesas y las
5

de Villacampa, al parecer, con éxito para estas últimas .

Todas las medidas de gracia adoptadas por Suchet para evitar que los jóvenes de las
gobernaciones de Morella, Peñíscola, Castellón de la Plana y Segorbe siguieran incorporándose a
las guerrillas resultaron inútiles, por lo que aprobó un decreto el 27 de abril que encargaba a los
intendentes de la Provincia y a los Comandantes militares de las citadas gobernaciones que
confiscasen todos sus bienes y los pusiesen en venta. En abril de 1813 dependían de Castellón, y
estaban ocupadas, las torres de Almazora, el Pinaret, de Benicasim y la Colomera, cada una de
ellas con dos torreros españoles. El 30 de abril de 1813, el sargento de caballería Diego Mancilla,
de los Guías de Málaga, aislado de su unidad, se hallaba en Castellón; sabemos que en
septiembre de 1812 habían llegado a Valencia las tropas del Ejército del Mediodía, que incluían a
58 Guías de Málaga, 9 de Jerez, 9 de Córdoba, 19 de Ronda y 6 cazadores a caballo del 2º
6

regimiento, todas ellas unidades de “josefinos” .

En mayo de 1813, Suchet ordenó que, además de la contribución de 72.000.000 reales
para ese año a cargo del reino de Valencia, debían aportarse por las Gobernaciones de nuestra
7

provincia las cantidades de géneros siguientes para las tropas :

Cahíces

Quintales

Quintales

Cahíces

Cántaros

Quintales

Quintales de

de trigo

de alubias

de maíz

cebada

de vino

de paja

algarrobas

Castellón

1909

966

4297

645

36295

30940

14956

Morella

1326

671

2988

448

25176

21483

10383

Peñíscola

2043

1034

4597

690

38791

33102

15998

Segorbe

1977

1000

4445

667

46531

32026

15488

Gobernaciones

5

Gaceta de Valencia, 13 y 23 de abril y 7 de mayo de 1813. CRUZ ROMAN (1968), op. cit., pp. 216-217. AMV: Legajo 11-6,
fol. 61. PI MARGALL (1902), op. cit., p. 154. El Conciso, 12 de mayo de 1813.
6
Gaceta de Valencia, 4 de mayo de 1813. AMV: Legajo 11-6, fol. 59-60. CRUZ ROMAN (1968), op. cit., p. 224. AMC: Bonos
de la Guerra de la Independencia, 1 a 30 de abril de 1813. PRIEGO FERNANDEZ DEL CAMPO (2000), op. cit., Volumen
Séptimo, Tomo 2º, p. 419.
7
AMC: Gobernación, 8 de mayo de 1813.
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El Director General de Policía de Valencia dispuso el 7 de mayo que todos los varones se
proveyeran de una Carta de Seguridad por ser “una de las medidas adoptadas más generalmente
y con mejor efecto para conocer los individuos que con residencia fixa en los Pueblos se ocupan
honestamente”, debiendo ser renovados cada tres meses y satisfacer un real por cada una. El
coronel francés Mathis montó una emboscada con algunas compañías del 117º en las cercanías
de Adzaneta, con la que logró sorprender a un destacamento de 150 voluntarios, dispersándolos
totalmente. El 8 de junio llegó a Castellón el mariscal Suchet con numerosas fuerzas de todas las
armas, hospedándose en casa de doña Antonia Bretón, viuda de don Basilio Martí; continuó
8

camino de Tarragona y regresó el 22, volviendo a Valencia .

El 31 de mayo fueron embarcados en Alicante 15.000 hombres, al mando de Murray, que
desembarcaron en Salou el 3 de junio; allí se les unieron otros 7.000 hombres al mando del
general Copons, llegados de Reus; las fuerzas de Murray, que temió verse acorralado,
reembarcaron hacia Alicante el 12 de junio; esta retirada de Murray, sorprendió al duque del
Parque que escribía el 24 de junio a Bentinck desde Játiva anunciándole que se vería obligado a
ceder el terreno ganado si no recibía apoyos urgentemente. Bentinck relevó a Murray por orden de
Wellington y se hizo cargo de la fuerza expedicionaria cuando ésta estaba reembarcando,
prefiriendo que regresase a Alicante; fue un intento fracasado de envolver a las tropas francesas
que ocupaban el Reino de Valencia, impidiéndoles el regreso a Francia por Cataluña, tal como
9

luego veremos que se produjo .

En junio de 1813 el Gobernador Militar del Cantón, Bardout, ordenó que se entregara un
“anteojo de larga vista” a los vigías eclesiásticos de la Torre de Castellón. Ese mismo mes se
ordenó al ayuntamiento de Castellón pagar 1.860 reales para los Migueletes, correspondientes a
seis meses, pero el consistorio alegó que como habían desertado sólo debía abonar unos días;
10

parece que acababan de llegar a Castellón .

Comienza la retirada francesa

La marcha de Suchet de Valencia, iniciada el 5 de julio de 1813 tras recibir el 30 de junio la
confirmación de la derrota de José en Vitoria el día 21, quedó reflejada en sus Memorias con una
cierta tristeza, ya que había llegado a tomar cariño a sus habitantes. Dejó escrito: “En la
madrugada del 6 de julio, pasando el mariscal por un lugar, cerca de Castellón de la Plana, con
todo su estado mayor, encontró á los habitantes reunidos en la plaza principal, y que habían
8

AMV: Leg. 11-6, fol. 62. Diario de Valencia, 22 de febrero de 1812. CRUZ ROMAN (1968), op. cit., p. 125. Gaceta de
Valencia, 1 de junio de 1813. ROCAFORT (1945), op. cit., p. 229.
9
BERTRAN VALLVE y GRAMUNT DE MORAGAS (2000), op. cit., pp. 157-158. GATES (1987), op. cit., p. 384. AHN:
Diversos-Colecciones, Legajo 75.
10
AMC: Acta del Ayuntamiento de Castellón, 15 y 18 de junio de 1813.
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preparado algunos víveres y refrescos para la tropa. Las autoridades municipales se presentaron
a él, con el propio celo y satisfacción, y tan espontáneamente como á la época en que llegó allí
vencedor por la primera vez. El cura párroco, hombre respetable y de mucho influjo, tanto por su
carácter como por su talento y virtudes, le dirigió la palabra en alta voz, á presencia de todos sus
compatriotas y feligreses, que aplaudieron y cubrieron con sus vivas estas palabras, sobrado
notables en una boca española y en un momento como aquel. Señor Mariscal, sabemos que
ciertos acontecimientos, que no han dependido en manera alguna de V. E., motivan ahora su
retirada de este reino de Valencia, sentimos en el alma esta su ausencia y partida, y conservamos
la esperanza de que regresará algún día á nuestro país”. También anotó que en Peñíscola dejó
500 soldados, al mando del jefe de batallón Bardout, y en Morella otros 150, a las órdenes del
11

capitán Boissonnade del regimiento 44º .

Desde el punto de vista logístico, Suchet fue el único de todos los gobiernos militares de la
España invadida que logró aumentar los impuestos de 1810 a 1811; consiguió obtener recursos en
Aragón para conquistar Valencia, provincia que dio 35.000.000 de francos en 1812 y 1813; las
tropas de Suchet eran las mejor vestidas y alimentadas de toda la Península y las más
12

regularmente pagadas .

Una columna, compuesta por los italianos de Severoli y por la brigada de Isidoro
Lamarque, había emprendido el camino por Segorbe, con el encargo de recoger a la guarnición de
Teruel. El 7 llegaron a Torreblanca las otras tres divisiones, las de Harispe, Habert y Musnier, tras
recoger a las tropas del fuerte de Oropesa y destruir parte de sus defensas; el 8 avanzaron por
Alcalá de Chivert, Peñíscola y Vinaroz, aunque la división de Musnier se desvió por Morella, hacia
Alcañíz, para avanzar en paralelo a Severoli. Esta marcha nos la confirma el cronista al describir el
paso por Segorbe de 2.000 soldados franceses camino de Aragón el 3 de julio, incorporándose a
Sagunto la guarnición de Segorbe; el 5 pasó la última división francesa por Segorbe, requiriendo
16.000 duros de los que sólo pudo llevarse 6.000; el 9 llegó Villacampa con su ejército, saliendo el
13

11 .

El 5 de julio abandonaron los franceses la villa de Onda y al día siguiente la de Alcora, en
la que habían convertido en fortín el convento de San Francisco y la ermita de San Cristóbal; el día
10 evacuaron San Mateo y San Jorge. El 6 de julio llegó a Castellón el mariscal Suchet con su
ejército, procedente de Valencia, y salió el día siguiente hacia Cataluña, llevándose de rehén el 8 a
todo el Ayuntamiento, por no haber satisfecho dos mil duros que importaban el trigo, vino, aceite y
aguardiente que las tropas habían consumido; pero una vez pagada esta cantidad al día siguiente,

11

SUCHET (1829), op. cit., Tomo Cuarto, pp.29-30. El Conciso, 18 y 30 de julio y 5 de agosto de 1813.
ALEXANDER (1985), op. cit., p. 91.
13
SARRAMON (1992), op. cit., pp. 182-187. AHN: Diversos-Colecciones, Legajo 127. AGUILAR (1890), op. cit., p. 633.
12
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fue puesto en libertad en Torreblanca. El 1º de julio, al iniciarse la procesión del Corpus en Vinaroz,
habían entrado en la villa 135 infantes y 45 coraceros franceses, que constituían la avanzada de
las tropas de Suchet que se retiraban de Valencia; el grueso lo hizo el día 10, momento que
aprovechó el fraile Nebot para establecer su cuartel general en el mismo lugar de Benicarló en el
que lo habían tenido los franceses, ordenando a Vinaroz el día 14 que fueran repuestas las
14

autoridades que lo eran al entrar los franceses en septiembre de 1811 .

Avance aliado

Mientras, en Valencia esperaba órdenes para avanzar el duque del Parque, al frente del 3

er

Ejército, que estaba formado por: el regimiento de infantería de Granaderos del General; 1ª
división, al mando del mariscal de campo, príncipe de Anglona, con los regimientos Carmona,
Ciudad Real, Irlanda, Cataluña, y Ronda; 2ª división, al mando del brigadier Manuel María Pusterla,
con los regimientos 1º de Valencia, 3º de Guardias Españolas, 1º de Walonas, Navarra, Guadix,
España y Zamora; 3ª división, al mando del mariscal de campo Juan de la Cruz Murgeon, con los
regimientos, Rey, Cádiz, Castropol, Cangas, Sigüenza, Lena e Infiesto; Caballería, de línea
Calatrava, Cazadores de Ubrique y dragones de Madrid. Se mostraba muy cauto, ya que tras el
embarque del general Murray debería haber tomado el mando, también, del 2º Ejército, pero
esperó la llegada del teniente general británico Lord Bentinck, para ponerse a sus órdenes y no fue
hasta el 23 de julio cuando comenzó el traslado de su cuartel general desde Valencia hasta
Benicarló. De nuevo el día 27, ya en Vinaroz, demostraba su prudencia. El británico le ofreció
embarcar a su ejército en los Alfaques, para cruzar el Ebro, dado que sólo se contaba con unas
15

pocas barcazas, pero prefirió hacer la marcha a pie y esperar a que fuera instalado un puente .

El marqués de Albentos, desde Castellón, informaba el 16 de julio al jefe del 2º Ejército
que los franceses habían rehusado la rendición de Peñíscola, ofrecida por un parlamentario días
antes, que el fraile Nebot se encontraba en Benicarló con su división y que tenía previsto iniciar la
marcha hacia Vinaroz al día siguiente con su 2ª brigada. El marqués de Albentos era informado
por diversas patrullas de observación, destacadas cerca del enemigo, que habían enviado
diferentes cuerpos, entre ellos, Cazadores de la Mancha y de Jaén y tropas del fraile Nebot. El 20
de julio remitió el general Elío un oficio al ayuntamiento de Castellón en el que notificaba la
reposición de Vicente Pinzón como Gobernador Militar de Castellón; durante su ausencia, había

14

RULL VILLAR (1943), op. cit., p. 141. BERNAT I MARTI, JOAN SERAFI y BADENES MARTIN, MIQUEL ANGEL (1984),
“Aspectos demográficos de la Guerra del Francés en tierras castellonenses”, en Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, Tomo LX, Castellón, p. 61. BALBAS (1892), op. cit., p. 615. CONSTANTE LLUCH (1984-1985), op. cit., p. 230.
ROCAFORT (1945), op. cit., p. 229. LLISTAR ESCRIG (1887), op. cit., p. 102. BORRAS JARQUE (1979), op. cit., p. 334.
SARTHOU CARRERES (1923), op. cit., p. 961.
15
El Conciso, 10 de mayo de 1813. AHN: Diversos-Colecciones, Legajo 127.
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estado a las órdenes del marqués de Albentos, encargándose de la reunión de rezagados y
dispersos del Ejército16.

El Conciso publicaba que se había producido un desembarco de tropas en Vinaroz,
llegadas en una “gran expedición de 156 velas”, sin que los nueve mil hombres de Suchet
hubieran podido impedirlo. Constante nos confirma la llegada a Vinaroz el 16 de julio de una
escuadra de más de ochenta navíos embarcando gran número de soldados ingleses, sicilianos,
etc. hacia Cataluña, que deben ser los que el 31 de julio desembarcaban en los alrededores de
Tarragona: unos 2.000 infantes, 1.000 jinetes y alguna artillería. Pocos datos tenemos de estos
movimientos por mar: el Regimiento de Infantería Badajoz, que se encontraba en la división que
sitiaba Murviedro, fue relevado y se trasladó a Vinaroz para ser embarcado con dirección a
Cataluña y el Regimiento Ligero de Tiradores de Cádiz entró a finales de julio en Benicarló y
Vinaroz, de donde pasó de observación a Peñíscola, embarcándose el 9 de agosto hacia
Tarragona; es decir, que los transportes por mar continuaron produciéndose durante todo el
17

avance aliado hacia Cataluña .

Cuando los franceses cruzaron el Ebro y se concentraron en las inmediaciones de Tortosa,
las fuerzas anglo-sicilianas, además del tercer Ejército, habían comenzado el avance en su
persecución. Al frente del 2º Ejército, Elío quedó encargado de los bloqueos de Sagunto, Peñíscola
y Morella, debiendo asumir también el de Tortosa, en el que quedaron 3.000 franceses cuando
Suchet continuó su retirada hacia Francia. Lord Bentinck, desde Benicarló, ordenó que la división
de Mina reforzara a Elío, quien pidió también el refuerzo de las tropas del Empecinado y se
comprometió a obtener el apoyo de los cuerpos a las órdenes de Asensio Nebot, según comunicó
al duque de Ciudad Rodrigo el 29 de julio. Era tal el número de fuerzas que acampaban en la zona,
que la 3ª División del 2º Ejército tuvo que pedir el 7 de agosto desde Vinaroz, al Ayuntamiento de
Castellón, que le proporcionara diariamente 3.000 raciones de pan y de menestra, pues no era
capaz de obtenerlas en las localidades más cercanas. El 27 de agosto tuvo lugar en Vinaroz un
consejo de guerra en el que se decidieron las siguientes operaciones a realizar contra los
franceses18.

Ocupación de Morella

El Fraile entró en Morella el 20 de julio con 3.000 voluntarios e intimó la rendición de
Boissonade; el gobernador, Guerrero, fingió una salida y escapó de Morella dejando a Boissonade
16

AHN: Diversos-Colecciones, Legajo 126. AMC: Actas del Ayuntamiento de Castellón, 26 de julio de 1813.
El Conciso, 15 de julio de 1813. CONSTANTE LLUCH (1984-1985), op. cit., p. 233. BERTRAN VALLVE y GRAMUNT DE
MORAGAS (2000), op. cit., p. 159. CLONARD (1856), op. cit., Tomo IX, p. 234 y Tomo XI, p. 54. SERVICIO HISTORICO
MILITAR (1992), op. cit., Tomo IV, p. 33.
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con 200 franceses, que se retiraron al castillo; desde Vinaroz se informaba el 28 de julio que las
tropas de Suchet, durante toda su retirada, estaban siendo muy castigadas por una escuadrilla
inglesa, formada por el navío Invencible, de 74 cañones, del capitán Adam, la corbeta Paulina, al
mando del capitán Perceral, y algunas cañoneras; el 16 de agosto llegó el ayudante 1º, coronel
graduado, Francisco del Rey, con fuerzas suficientes para relevar a los voluntarios y destinó al
Batallón de Ligeros de Soria para mantener el cerco; hasta que el 6 de septiembre llegó el general
Elío con 150 artilleros y dos baterías de a dieciséis, que iniciaron el fuego el 6 de octubre; poco
después trajo piezas de a veinticuatro, que comenzaron a disparar el 17 y tres días más tarde
destruyeron la torre Celoquia del castillo; el 21 los franceses enarbolaron la bandera de parlamento
y se entregaron cinco de ellos y el 22 se rindió el castillo y fueron capturados otros 103. Las
fuerzas sitiadoras sólo sufrieron cuatro bajas; la artillería española, que pertenecía al 6º Escuadrón
de Artillería Volante, estuvo mandada por el teniente coronel Gabriel de Torres; el batallón de Soria
salió inmediatamente hacia Benicarló para colaborar en el sitio de Peñíscola, que estaba a cargo
de los Voluntarios de Madrid. Manuel de Miedes fue reintegrado en el cargo de gobernador de
Morella el 4 de diciembre, agradeciendo a los vecinos que le hubieran ayudado durante el tiempo
que estuvo oculto en las montañas, logrando evitar que le capturaran las patrullas enviadas por los
19

franceses y, especialmente, por Manuel de los Ríos, el corregidor impuesto por los ocupantes .

Nos dice Sarramón: “Fue así como el fuerte de Morella, ocupado por los franceses desde
el 13 de junio de 1810, se vio el 9 de julio de 1813 abandonado a su suerte con 120 defensores,
de ellos 57 de una media compañía del 16º Regimiento de Línea, 54 procedentes del depósito del
Ejército del Midi (contingentes rezagados en el Reino de Valencia cuando José y Soult volvieron
sobre Madrid en octubre de 1812), 9 artilleros y soldados de ingenieros, en total 6 oficiales y 114
hombres a las órdenes del Comandante de la plaza, el capitán Boissonade del 44º Regimiento de
Línea; la artillería se componía de 5 cañones con sus aprovisionamientos completos, los víveres
eran suficientes para seis meses y la caja contenía la importante suma de 80.000 francos. (…)
cuando el 16 de agosto se presentó la tropa española encargada de tomar la fortaleza, el
Gobernador se apresuró en hacer retirar a toda su gente al reducto constituido por el castillo. El
coronel del Rey, Jefe de Estado Mayor de la División soriana, asumió desde entonces el bloqueo
con el Ligero de Soria, unidad destacada del Cuerpo de Ejército que bloqueaba Tortosa, con el
auxilio de la tropa de Fraile Nebot, jefe de los guerrilleros de la región de Castellón. Este coronel
estrechó a los defensores realizando trabajos de aproximación y estableciendo tres baterías sobre
las alturas circundantes. El fuego de esta artillería se inició el 19 de octubre y no tardó en abrir
18
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brecha en la muralla del castillo, lo que condujo el 22 a la rendición de su guarnición, pese a que
ésta se hallaba todavía abundantemente provista de víveres y municiones. Los prisioneros fueron
20

conducidos el 2 de noviembre a Valencia” .

El parte oficial se expresaba así: “Quartel general de Ulldecona 23 de octubre de 1813:
“Ayer se rindió el castillo de Morella; y el Excmo. Sr. general en gefe, que se halla bien instruido
tanto de la buena dirección y sobresalientes disposiciones que durante el sitio ha tomado el
coronel D. Francisco del Rei, ayudante primero del estado mayor de los exércitos nacionales,
como del acierto y tino de la artillería empleada en él, á que se debe su pronta destrucción; les da
las gracias, y hará presente al supremo gobierno de la nación el mérito que han contraído, como
también el del batallón ligero Voluntarios de Soria, por la suma vigilancia y exactitud con que han
hecho el servicio, y el de los demás señores oficiales y tropa que han concurrido, ya empleándose
en el transporte de artillería gruesa y municiones por los fragosos caminos de la serranía de
Vallivana, ó ya de cualquiera otra suerte de las muchas que son necesarias para un sitio, que ha
durado algo mas de un mes desde que se rompió el fuego: todo lo que quiere se haga público en
la orden general del exército para satisfacción de los interesado. = Por el gefe = Pedro Ramirez,
ayudante general.” El 31 de octubre llegaban a Valencia los prisioneros capturados en la rendición
21

de Morella .

Disparos realizados por la artillería en el sitio de Morella:

Españoles

Franceses

19 a 30 septiembre 1813

2620

50

1 a 22 octubre 1813

3787

58

TOTAL

6407

108

Según los partes que elaboró Francisco del Rey, tras la rendición, fueron capturados dos
cañones de bronce en servicio y otros dos de hierro inútiles, y 41 fusiles de infantería (franceses,
españoles e ingleses) y otros 65 inútiles. También se hallaron más de 300.000 reales de vellón en
22

metálico .

Bloqueo de Peñíscola

Respecto a Peñíscola, nos dice Sarramón: “Cuando el 8 de julio de 1813 el ejército
pasaba de Alcalá a Benicarló, el duque se aseguró del estado de la ciudadela que él deseaba
20
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conservar y a la cabeza de la cual designó al jefe de batallón Barbout, anciano militar de probada
abnegación; le dejó un total de 9 oficiales y 446 hombres, reagrupando media compañía del 16º
de Línea, 304 soldados del depósito del Ejército del Midi, 55 artilleros y soldados de ingenieros
(estos a las órdenes del capitán Menard) y, finalmente, un contingente de 62 españoles “josefinos”
mandados por Gril y Puech. La presencia de estos soldados, colaboradores del ocupante,
constituyó un caso rarísimo en su género, pues estos eran generalmente evacuados en primer
lugar, ya que corrían gran riesgo en caso de capitulación, pues sus compatriotas los buscaban
para saciar en ellos su venganza. Además, quedaron en la plaza 107 cañones, de ellos 57 en
batería, aprovisionados de 500 balas cada uno, víveres completos para mil hombres y diez
caballos durante un año, 70 toneladas de pólvora, un millón de cartuchos y un tesoro de 50.000
francos. Estos stocks eran gestionados por el comisario de guerra Fouet. (…)

Los destacamentos españoles no tardaron en aparecer, tomando posiciones sobre los
altos del litoral. Fue necesario esperar al mes de agosto para que los Dragones de Soria,
destacados del cuerpo de bloqueo de Tortosa, vinieran a dar un poco de consistencia a los
asaltantes. Finalmente el general Elío, comandante del 2º Ejército español, hizo reforzar a estos
últimos con el envío del Ligero de Soria, enviado el 22 de octubre desde Morella tras la rendición
de ese castillo. En lo sucesivo, las operaciones se activaron, en tanto que el teniente coronel
Murcia, con el Regimiento de Numancia, se unió al cerco en diciembre, seguido de cañones de
23

grueso calibre” .

El general Elío decidió establecer un par de baterías para destruir todos los barcos
varados al pie de las murallas de Peñíscola, así como todos los que pudieran aproximarse, ya que
había comprobado que algunos barcos corsarios suministraban víveres a la plaza e, incluso,
habían capturado algunos de los barcos que conducían suministros a los españoles, según
informó el 1 de diciembre; el 23 de ese mismo mes escribía que el Ministro de la Guerra le había
ordenado enviar a Madrid, para reforzar la guarnición, a los regimientos 2º de la Princesa y 2º de
Soria, que colaboraban en los bloqueos de Sagunto y de Peñíscola, y que había decidido retrasar
24

su marcha hasta recibir las fuerzas que los relevaran .

Otras informaciones

Tras la marcha de los franceses fue nombrado capitán general de Valencia Francisco
25

Javier de Elío y Olondriz . En septiembre, la Junta Electoral de Valencia nombró a los Vocales de
la Diputación Provincial y entre ellos se encontraban Gabriel Segarra, teniente coronel de
23
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Castellón, y Francisco Sanjuán, abogado de Morella . El Hospital Militar de Castellón tenía en
septiembre una nueva plantilla, quedando todos los puestos lógicamente en manos de españoles;
tenía a su frente un Contralor (Paulo Gutiérrez) y contaba con tres Comisarios, dos de Sala (Julián
Bravo y Santiago López)y uno de Entradas (Felipe Calvo), cuatro Capellanes (Isidoro Rodríguez,
José Antonio Ramírez, Rafael Nieves y Bartolomé Ruiz), tres Enfermeros Mayores (Jacinto
Casanova, José María Bertána y Antonio Pueyo), un Cocinero (Antonio Tomás) y un Portero
(Julián Alcázar); para el Ramo de Medicina trabajaban dos Médicos de número (Pedro Rodríguez y
Bernardo López Echevarría), un Practicante mayor (Manuel Ruiz) y dos Practicantes menores
(Sebastián Moreno y Juan de Moya Castillo); para el Ramo de Cirugía, un Primer Ayudante (José
Aguirre) y cuatro Practicantes (Nicolás Gamboa, José Aceña, José Cavarcos y José Robles); para
el Ramo de Farmacia, un Segundo Ayudante (Antonio Cancio), cuatro Practicantes (Faustino
Carmona, Antonio García, Juan José Riva y Diego Carrero) y dos Mozos (Andrés Navarro y Sabino
del Pozo). En diciembre, el Contralor firmaba el parte con un total de 173 enfermos, entre oficiales,
sargentos y soldados; los oficiales, nueve en total, pertenecían a los regimientos de Zapadores
Minadores, de Infantería de Cuenca, Chinchilla y Madrid y de Caballería de Cazadores de
27

Guadalajara .

Muchos movimientos de tropas fueron recogidos también por Rocafort, aunque parece que
esta vez no acertó en sus cálculos, ya que la suma de las fuerzas que menciona era casi la
totalidad de las existentes en toda la Península: el 13 de julio entraron en Castellón 500 jinetes “de
la división del rey Fernando VII”; el 18 pernoctaron unidades británicas de infantería, caballería y
artillería con un general al frente, lo que se repitió el 19; el 20 llegaron 14.000 españoles mandados
por un irlandés, con mucha artillería, que salieron hacia Tortosa al día siguiente; el 23 pasaron la
noche 50.000 españoles de la división del duque del Parque, el 25 lo hicieron otros tantos y el 26
los de su tercera división, saliendo estos últimos en la misma tarde; el 1 de agosto se hallaba en
Castellón una división española de 6.000 soldados; el 7 llegó a Castellón el capitán general,
saliendo al día siguiente hacia Cataluña; el 9 fue un general con más de mil soldados, quien
también marchó; el 26 entró el Fraile con sus más de 4.000 hombres, dedicándose el convento de
San Francisco a hospital general castrense y el de San Agustín a cuartel; todos salieron hacia
28

Peñíscola .

Por nuestra parte, no queremos dejar de reseñar algún movimiento que hemos
encontrado: el regimiento de Infantería Rey pasó por Nules, Castellón y Vinaroz camino de
Cataluña, a finales de julio o primeros de agosto; el regimiento América, procedente del sitio de
Tarragona, participó a fines de agosto en el sitio de Morella, marchando luego a Denia; el
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regimiento de Infantería de Madrid pasó el 26 de septiembre de Ulldecona a Benicarló, y relevó al
de Cuenca que estaba ocupado en el bloqueo de Peñíscola; el de Cuenca marchó a Vinaroz29.

En los últimos días de octubre fue acordonada la población de Burriana, por haber llegado
un buque de contrabando, procedente de Gibraltar, donde las fiebres causaban estragos entre los
30

habitantes . En noviembre, el regimiento de Infantería de la Corona, de la 1ª División, se hallaba
en Petrés y tenía requisados bagajes de las siguientes localidades: Segorbe (2), Soneja (1),
Azuebar (1), Sot de Ferrer (2), Vall de Uxó (2), Villavieja (2), Nules (2), Albalat de Segar (3),
Benedites (2), Benicalaf (1), Torcas (1), Alfara (2), Algar (1), Algimia (2) y Faura (1), aunque se
habían negado a proporcionarles más bagajes Santa Coloma, Chilches, Estivella, Gilet, Llosa de
31

Almenara y Moncófar .

Todavía en este año de 1813, cuando los franceses evacuaban sus guarniciones con
dirección a Francia, se aprobaban en Cádiz los Reglamentos correspondientes a dos tipos nuevos
de unidades. El primero, de 31 de agosto, ordenaba la formación de “Brigadas de Acémilas”, con
48 de ellas cada una, que quedarían prestando servicio en las distintas divisiones del Ejército. El
segundo disponía que en los pueblos que fueran quedando libres de enemigos se formaran
“Compañías de Escopeteros”, dedicadas a la persecución y captura de desertores y malhechores,
ya que eran innumerables las quejas emitidas sobre robos y asesinatos; estaba fechado el 26 de
noviembre
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(Anexo XV).
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