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Capítulo VII - Año 1814

Algunos datos

En enero se recibió en Castellón el reglamento provisional de la Regencia disponiendo el
establecimiento de las “Compañías de Escopeteros” y, de acuerdo con él, fue nombrado Pascual
Catalá como Comandante de la Compañía de Castellón, aprobándole el ayuntamiento el 11 de
febrero la propuesta que había elevado para incluir a los once primeros voluntarios para integrarse
en ella. En 1816 volvió a San Jorge José Antonio Borrás, licenciado, tras haber ganado la cruz de
San Fernando, concedida por el Rey, por su distinguida conducta, integrado en una Compañía de
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Escopeteros, contra una partida de ladrones en Cataluña, una vez firmada la paz con Francia .

El Depósito General de Instrucción de Castellón

El 11 de enero aprobaba el general Elío, en Vinaroz, la creación de un “Depósito General
de Instrucción de la Infantería del Exército”, que debía establecerse provisionalmente en Castellón
de la Plana. Fue designado Comandante del Depósito el coronel del Regimiento de Infantería de
Alpujarra, Antonio Merlo, ya que, por sus heridas no estaba en condiciones de prestar servicio
activo. La plantilla que debía hacerse cargo del Depósito estaba integrada por un Segundo Jefe,
con el empleo de capitán; dos Ayudantes, tenientes; dos Brigadas, de la clase de sargentos
primeros; dos Capellanes; dos Cirujanos; dos Tambores Mayores y un Maestro Armero.

Cada cuerpo que incorporara quintos al Depósito debía facilitar un oficial, dos sargentos y
cuatro soldados para hacerse cargo de ellos. Lógicamente, fue creado con la finalidad de instruir a
los nuevos reclutas, prestando especial atención a los tambores y cornetas, así como permitir el
encuadramiento de los dispersos presentados (Anexo XVI).

1
AMC: Actas del Ayuntamiento de Castellón, 19 de enero y 11 de febrero de 1814. Memorias de la Guerra de la
Independencia en la Villa de San Jorge, por Francisco Esteller, en FERRERES I NOS, JOAN (1995), Dos camins sense
retorn: la mort i la llibertat (La Guerra del Francès des del Maestrat), Benicarló, p. 87. CONSTANTE LLUCH (1984-1985),
op. cit., p. 233.
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Finalmente, por un Reglamento de 21 de junio de 1815 se dispuso que el Depósito tuviese
su sede en San Mateo; otros tres que fueron creados en esta misma fecha fijaron su residencia en
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Burgos, Écija y Calatayud o Daroca .

Sitio de Peñíscola

Benicarló y Vinaroz eran los puntos de reunión, tanto de tropas como de pertrechos, para
el definitivo establecimiento del sitio de Peñíscola, todavía en manos francesas; el Parque de
Artillería se estableció en el convento de San Francisco de Benicarló. En este sentido, la Gaceta
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de Madrid publicaba el 7 de enero : “En el bloqueo de Peñíscola se ha trabajado con actividad en
conducir explanadas y todo lo necesario para construir las baterías que han de obrar contra la
plaza y marina.
El día 24 del pasado, poco antes de anochecer, tiraron los enemigos algunas granadas á los puntos
de las baterías, y salieron como unos 30 hombres de la plaza á hacer un reconocimiento, y se
tirotearon con nuestras avanzadas.
El día 27 por la noche se empezaron á conducir las explanadas.
El 28 á las tres de la tarde tiraron los enemigos á dichos puntos 11 granadas.
El 29 se empezaron las trincheras para construir las baterías.
El 30 al amanecer observaron los enemigos el apresto de efectos para la construcción de la
trinchera, y baterías llamadas de la derecha é izquierda, é igualmente una porción de cestones que
se habían colocado en la altura mas inmediata á la plaza, figurando la construcción de otra batería.
Rompieron el fuego de obús, mortero y cañón á los tres puntos; por la tarde hicieron una salida
como de 200 hombres, y lograron quemar dichos cestones: en este día dispararon 343 tiros de las
expresadas piezas. A la noche, tratándose de trabajar en la batería de la izquierda, se vio no ser
posible, porque á corta excavación se encontraba con agua, procedente de una laguna que tenía
delante, y al parecer se ha suspendido la construcción de dicha batería.
El 31 siguió el fuego de los enemigos, aunque no tan violento como el anterior, pero sin causarnos
daño alguno. Tiraron como unos 300 tiros.
El 1º de enero fue bastante fuerte el fuego del enemigo día y noche; por la mañana una granada
que cayó en la trinchera, mató al zapador de la segunda compañía. Otro tiro llevó el brazo izquierdo
al de igual clase de la tercera, Herrero, é hizo una contusión un casco de ella al ayudante del mismo
cuerpo de zapadores D. Francisco Palacios. Los tiros en este día serian unos 300.
El 2 ha hecho muy poco fuego la plaza: la batería de la derecha ha quedado perfectamente
construida, y sentadas sus explanadas; por la noche debía haberse llevado la artillería; pero dicen
se ha detenido á causa de construir unos espaldones con blindages para el resguardo de la tropa
que esté de descanso. Los enemigos han acabado un fuerte parapeto que hace días trabajaban
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AHN: Diversos-Colecciones, Legajo 129.
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para cubrir los barcos que tienen, de los quales algunos los han llenado de arena, y los han
barado, pues deben haber conocido se han construido contra ellos los fuegos de la expresada
batería”.

El 11 de enero, cinco batallones franceses, con 80 jinetes y artillería, hicieron una salida
desde Tortosa para atacar a las avanzadas españolas situadas al norte de nuestra provincia. El
general Elio ordenaba el mismo día, desde su Cuartel General en Vinaroz, que quedaran cortadas
todas las comunicaciones con la plaza de Tortosa y, al día siguiente, el Regimiento de Infantería
de Madrid, que se hallaba en el bloqueo de Peñíscola, se reincorporó a la división del Empecinado,
a la que pertenecía. El Comisario de Hacienda de la 1º División ordenó el 11 de enero pasar
revista a los cuerpos de Voluntarios Numantinos y de Soria que se hallaban acantonados en
Benicarló. El 26 de enero fue reforzado el bloqueo de Peñíscola con 80 artilleros a las órdenes de
un capitán del 2º regimiento, prosiguiendo los trabajos de trincheras a cargo de los regimientos de
Numantinos y de Soria. De la lectura de la correspondencia remitida desde el cantón de Benicarló
durante los meses de enero y febrero son escasas las informaciones que pueden extraerse; en
alguna ocasión se tomó declaración a varios marineros expulsados por los franceses de Peñíscola
y en otro momento a un soldado pasado a las filas españolas, sin que aportaran nada sustancial.
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Los marineros pertenecían a barcos apresados por los corsarios enemigos .

Era tal la ansiedad que se sentía en Valencia ante la que se consideraba inmediata
captura de Peñíscola, que ese mimo día se designó al Comisario de Guerra Juan Manuel de Soria
“para la entrega de los efectos que dejen los enemigos” tras su rendición. El duque de Ciudad
Rodrigo ordenaba a Elío el 24 de enero que bajo ningún concepto se entrara en negociaciones con
los ocupantes de las plazas sitiadas, salvo para aceptar su rendición total. Un hecho curioso tuvo
reflejo en la Gaceta de Madrid: un soldado madrileño, Manuel Suárez, de la división del
Empecinado, se presentó ante los franceses de la avanzada de Peñíscola y, tras emborracharlos
con aguardiente, dio aviso a los españoles, que los hicieron prisioneros y capturaron 700 cabezas
5

de ganado .

La Gaceta de Madrid del 8 de febrero publicaba lo siguiente: “Trinchera abierta en
Peñíscola. Campo al frente de esta plaza:
Noche del 17 de Enero. Han trabajado en la trinchera 400 infantes y 140 zapadores, y se han
colocado 544 cestones, de ellos 376 no están aun concluidos; los restantes tienen de extensión 180
varas de trinchera bien concluida. También han trabajado en la batería de la derecha 240 infantes y
40 artilleros. El enemigo no ha hecho fuego en toda la noche.
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Diario de Mallorca, 29 de enero de 1814. Gaceta de Madrid, 4 de enero de 1814.
Gaceta de Madrid, 12 de enero de 1814. AHN: Diversos-Colecciones, Legajo 146.
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AHN: Diversos-Colecciones, Legajos 83 y 139. Gaceta de Madrid, 10 de febrero de 1814.
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Noche del 18. Se destinaron á los trabajos 40 zapadores con 11 carros y 20 caballerías, y se ha
dado á la trinchera 140 varas más de longitud. En la perfección de la batería de la derecha
trabajaron 320 artilleros. En la tarde de hoy las baterías de morteros del centro y derecha hicieren
fuego contra 150 á 200 enemigos; contestó la plaza sin daño alguno con 20 tiros de cañón y 40 de
bomba y granada: en la noche también hizo algún fuego la plaza sin efecto.
Noche del 19. Trabajaron en la trinchera 214 infantes y 140 zapadores: el fuego del enemigo fue de
3 bombas y una granada sin efecto.
Noche del 21. Queda ya el soldado á cubierto en la trinchera en una extensión de 900 varas. El mal
tiempo impidió seguir los trabajos: el enemigo no ha hecho fuego.
Noches del 22 y 23. La lluvia no ha permitido trabajar. El 22 vino de la plaza un inválido con su
familia, y se nos pasó un francés con vestuario y armamento. El 22 disparó la plaza 10 tiros sin
efecto.
Noche del 24. Se ha dado toda su latitud á la trinchera en una extensión de 300 varas por 120
zapadores y 200 infantes. La batería de la derecha ha quedado concluida. Ni los sitiadores ni los
sitiados han hecho fuego este día.
Noche del 25. El mal tiempo impidió los trabajos: el enemigo ha hecho sin efecto 69 disparos de
bala de 24 y 16, y 5 de bomba. Nuestras baterías no le contestaron.
Noche del 26. Se ha cortado el camino de Peñíscola, comunicando el ramal de trinchera con la
batería de la derecha. En 60 varas se aumentó la latitud de la trinchera. En la batería de la izquierda
se ha colocado un mortero más, y son ya tres. El enemigo solo ha disparado dos tiros sin efecto.
Noche del 27. Se retiró la tropa sin dar principio al trabajo por la lluvia. Por el día, 60 zapadores
dieron toda su latitud á 120 varas de trinchera. En todo el día hizo el enemigo 20 disparos de
munición hueca y 6 de sólida, sin más efecto que un soldado ligeramente contuso. Esta tarde nos
envió la plaza 13 marineros de los dos buques apresados por la escampavía enemiga; se les
recibió en las avanzadas de la marina.
Noche del 28. Sigue el tiempo malísimo, y la tropa tuvo que retirarse sin llegar á los trabajos. En la
mañana 70 zapadores y 150 infantes perfeccionaron 400 varas de trinchera. Se han conducido
2000 balas á la batería de la derecha. La plaza hizo sin daño nuestro 39 disparos de bomba y 10 de
bala; y nuestras baterías les contestaron con tres de los primeros y dos de los segundos. La batería
de la derecha hizo fuego contra un buque que al parecer se dirigía á la plaza.
Noche del 29. Perfeccionan los trabajos 140 infantes y 60 zapadores. El enemigo hizo algún fuego
sobre nuestros trabajos, y nuestras baterías rompieron el fuego para llamarle la atención, y lo
lograron; prosiguiéndose en las obras sin ninguna incomodidad. El total de disparos de la plaza 22
balas y 10 granadas sin efecto alguno. Nuestras baterías tiraron dos granadas y 18 balas.
Noche del 30. Con 60 zapadores y 150 infantes se han construido dos espaldones, principiados en
la noche anterior. Se han hecho dos espaldones volantes de faginas sobre candeleros, y se ha
perfeccionado el ramal de trinchera. Se ha dado más latitud á una extensión de 120 varas de
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trinchera. Por la tarde ha retirado el enemigo toda su artillería al frente de tierra; en todo el día de
hoy no ha hecho fuego ni la plaza ni nuestras baterías.
Noche del 31. Con 140 zapadores y 150 infantes se han perfeccionado las obras y ensanchado la
trinchera. Esta noche se artilló con ocho piezas la batería de la derecha, y con una la de la
izquierda. La del centro tiró una granada contra un pelotón enemigo que trabajaba en los barcos
varados, por lo que se retiró á la plaza. Esta no ha hecho en todo el día de hoy disparo alguno;
continúa oculta su artillería, excepto un obús de á 7 que está sobre lo alto del castillo”. La Gaceta
de Madrid del 8 de febrero publicaba lo siguiente: “Trinchera abierta en Peñíscola. Campo al frente
de esta plaza:
Noche del 17 de Enero. Han trabajado en la trinchera 400 infantes y 140 zapadores, y se han
colocado 544 cestones, de ellos 376 no están aun concluidos; los restantes tienen de extensión 180
varas de trinchera bien concluida. También han trabajado en la batería de la derecha 240 infantes y
40 artilleros. El enemigo no ha hecho fuego en toda la noche.
Noche del 18. Se destinaron á los trabajos 40 zapadores con 11 carros y 20 caballerías, y se ha
dado á la trinchera 140 varas más de longitud. En la perfección de la batería de la derecha
trabajaron 320 artilleros. En la tarde de hoy las baterías de morteros del centro y derecha hicieren
fuego contra 150 á 200 enemigos; contestó la plaza sin daño alguno con 20 tiros de cañón y 40 de
bomba y granada: en la noche también hizo algún fuego la plaza sin efecto.
Noche del 19. Trabajaron en la trinchera 214 infantes y 140 zapadores: el fuego del enemigo fue de
3 bombas y una granada sin efecto.
Noche del 21. Queda ya el soldado á cubierto en la trinchera en una extensión de 900 varas. El mal
tiempo impidió seguir los trabajos: el enemigo no ha hecho fuego.
Noches del 22 y 23. La lluvia no ha permitido trabajar. El 22 vino de la plaza un inválido con su
familia, y se nos pasó un francés con vestuario y armamento. El 22 disparó la plaza 10 tiros sin
efecto.
Noche del 24. Se ha dado toda su latitud á la trinchera en una extensión de 300 varas por 120
zapadores y 200 infantes. La batería de la derecha ha quedado concluida. Ni los sitiadores ni los
sitiados han hecho fuego este día.
Noche del 25. El mal tiempo impidió los trabajos: el enemigo ha hecho sin efecto 69 disparos de
bala de 24 y 16, y 5 de bomba. Nuestras baterías no le contestaron.
Noche del 26. Se ha cortado el camino de Peñíscola, comunicando el ramal de trinchera con la
batería de la derecha. En 60 varas se aumentó la latitud de la trinchera. En la batería de la izquierda
se ha colocado un mortero más, y son ya tres. El enemigo solo ha disparado dos tiros sin efecto.
Noche del 27. Se retiró la tropa sin dar principio al trabajo por la lluvia. Por el día, 60 zapadores
dieron toda su latitud á 120 varas de trinchera. En todo el día hizo el enemigo 20 disparos de
munición hueca y 6 de sólida, sin más efecto que un soldado ligeramente contuso. Esta tarde nos
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envió la plaza 13 marineros de los dos buques apresados por la escampavía enemiga; se les
recibió en las avanzadas de la marina.
Noche del 28. Sigue el tiempo malísimo, y la tropa tuvo que retirarse sin llegar á los trabajos. En la
mañana 70 zapadores y 150 infantes perfeccionaron 400 varas de trinchera. Se han conducido
2000 balas á la batería de la derecha. La plaza hizo sin daño nuestro 39 disparos de bomba y 10 de
bala; y nuestras baterías les contestaron con tres de los primeros y dos de los segundos. La batería
de la derecha hizo fuego contra un buque que al parecer se dirigía á la plaza.
Noche del 29. Perfeccionan los trabajos 140 infantes y 60 zapadores. El enemigo hizo algún fuego
sobre nuestros trabajos, y nuestras baterías rompieron el fuego para llamarle la atención, y lo
lograron; prosiguiéndose en las obras sin ninguna incomodidad. El total de disparos de la plaza 22
balas y 10 granadas sin efecto alguno. Nuestras baterías tiraron dos granadas y 18 balas.
Noche del 30. Con 60 zapadores y 150 infantes se han construido dos espaldones, principiados en
la noche anterior. Se han hecho dos espaldones volantes de faginas sobre candeleros, y se ha
perfeccionado el ramal de trinchera. Se ha dado más latitud á una extensión de 120 varas de
trinchera. Por la tarde ha retirado el enemigo toda su artillería al frente de tierra; en todo el día de
hoy no ha hecho fuego ni la plaza ni nuestras baterías.
Noche del 31. Con 140 zapadores y 150 infantes se han perfeccionado las obras y ensanchado la
trinchera. Esta noche se artilló con ocho piezas la batería de la derecha, y con una la de la
izquierda. La del centro tiró una granada contra un pelotón enemigo que trabajaba en los barcos
varados, por lo que se retiró á la plaza. Esta no ha hecho en todo el día de hoy disparo alguno;
continúa oculta su artillería, excepto un obús de á 7 que está sobre lo alto del castillo”.

El general Elío informaba al duque de Ciudad Rodrigo el 14 de febrero sobre la falta
terrible de dinero en su cuartel general. Había recurrido a todas las medidas a su alcance, hasta
obligar a los alcaldes a compartir durante algunos días el trabajo de los soldados en el bloqueo de
Peñíscola, logrando de esta forma que aportaran algunos recursos. Durante el bombardeo
realizado sobre el castillo de Peñíscola, una bomba hizo volar el almacén de pólvora, causando la
muerte del gobernador de la plaza, Bardout, y de otros cuarenta soldados. El 22 de febrero, a las
once de la mañana, una bomba provocó una terrible explosión que causó “la destrucción del
ángulo que forma la cortina del castillo hacia poniente con el torreón de la misma más inclinado
hacia el mar”. El 22 de marzo fue un disparo de un mortero francés el que impactó en uno de los
dos repuestos de una batería, que contenía “270 cartuchos de a 24 cargados con 8 libras de
pólvora cada uno”, causando la muerte del teniente de artillería Juan Arnaiz, así como la de 6
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artilleros y 2 infantes, además de diez heridos .
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AHN: Diversos-Colecciones, Legajo 146. Gaceta de Madrid, 8 de marzo de 1814.
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Desde Vinaroz salía el día 4 de febrero un laúd, patroneado por José Manuel Parch, que
llevaba a Palma de Mallorca el vestuario para el regimiento de suizos. El Comandante General del
2º Ejército daba cuenta el 28 de febrero de los problemas causados por un temporal en Valencia,
impidiendo la llegada a Vinaroz de tres barcos cargados de trigo y harina, así como del falucho nº
12, que tuvieron que varar en la playa del Grao de Valencia. El 5 de marzo se presentó en la
Rápita un comerciante francés, cuyo barco había salido de Peñíscola, y quedó retenido para
tomarle declaración. Este marsellés, Agustín Rosignol, manifestó que la guarnición estaba
compuesta por 450 hombres, 60 de ellos enfermos, y que contaba con numerosos víveres;
describió la situación de los dos almacenes, la de los edificios que sirven de hospital y de
alojamiento de las tropas, asegurando que no realizaban fuego de artillería por no tener suficiente
alcance. Y durante todo el mes de marzo continuó el aprovisionamiento de víveres, material de
fortificación, armamento y municiones para atender los bloqueos de Peñíscola y Tortosa, siendo
descargados en el puerto de Vinaroz7.

Respecto a Peñíscola, nos dice Sarramón: “Tan pronto como la trinchera fue abierta, los
caminos cubiertos construidos y emprendido el establecimiento de cinco baterías, el sitio dio un
giro más clásico. Todos estos trabajos avanzaron pese al tiempo lluvioso que inundaba
frecuentemente las obras. Los soldados, reforzados por los Voluntarios de Madrid, de la división
del Empecinado, venidos del sitio de Tortosa, fueron víctimas de la fiebre del litoral, mientras que
los bombardeos no llegaron a su máxima eficacia hasta el 18 de enero de 1814.

Tanto la villa como la ciudadela estuvieron desde entonces sometidas al fuego intensivo de
una treintena de piezas, que les produjeron muchos sufrimientos; así, el 22 de febrero una bomba
de grueso calibre golpeó el almacén de pólvora; los muros se derrumbaron sobre la casa del
Gobernador y el jefe de batallón Bardout quedó sepultado bajo los escombros con todos los fondos
de la caja. El capitán de granaderos Hardy le sucedió y tuvo la ruda carga de proseguir la
resistencia a pesar del escorbuto que comenzaba a afectar a sus hombres. A partir de marzo los
víveres comenzaban a escasear y la villa no era más que un montón de ruinas. El comandante no
aceptó una intimidación del 19 de marzo y no se decidió a abandonar su puesto hasta el 25 de
mayo de 1814. Ese día, a la cabeza de 256 supervivientes de la guarnición, se unió a la de
Sagunto para entrar con ellos en Francia, en las condiciones antes indicadas; 200 hombres
hallaron la muerte en el curso del sitio de Peñíscola, que resultó unos de los mas costosos de los
sufridos por “L´Armeé d´Aragon”; los defensores fueron castigados sin cesar por más de 10.000
8

proyectiles” .
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Diario de Mallorca, 29 de enero de 1814. AHN: Diversos-Colecciones, Legajos 95, 139 y 146.
SARRAMON (1992), op. cit., pp. 188-189.
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En Sagunto, Suchet había dejado en el verano de 1813 una guarnición de 1.283 hombres,
al mando del general de brigada Roulle, con víveres, armamento y munición para ocho meses, que
no sólo defendió el castillo, sino que se permitió llevar a cabo acciones ofensivas; resistió hasta el
22 de mayo del año siguiente, cuando Suchet le envió un pliego informándole del armisticio
firmado el 19 de abril con Wellington, en el que se acordó la entrega de las plazas todavía
9

ocupadas; pasó por Castellón, se unió a la guarnición de Peñíscola y pasó a Francia el 8 de junio .
La evacuación de las guarniciones de Tortosa (el 18 de mayo), Sagunto y Peñíscola permitió el
traslado del cuartel general del 2º Ejército desde Vinaroz, de donde salió el 16 de mayo, a
Valencia, a donde llegó el 18. Las guarniciones de las tres plazas se reunieron en Amposta el 27 y
er

se hizo cargo de ellas el 1 Ejército. Las unidades que habían formado el bloqueo comenzaron el
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retorno hacia sus lugares de acantonamiento en Valencia, Murcia y Cuenca .

El proyecto del sitio de Peñíscola había sido confeccionado por el Ayudante de Estado
Mayor Manuel de Tena. Tras la entrada de los españoles en Peñíscola fue nombrado Gobernador
militar el coronel Luis de Selva; Madoz afirma que los franceses recibieron sesenta mil cañonazos,
11

mientras que Leandro Fernández de Moratín, testigo de los hechos, los evalúa en 14.000 .
Inmediatamente se llevó a cabo un reconocimiento del castillo, por parte de un capitán de
Ingenieros, que elevó un detallado informe12 del estado de las fortificaciones (Anexo XVII).

Otras informaciones
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El 4 de abril salieron para Francia 30 soldados franceses que estaban en Castellón . El 15
14

de abril de 1814 llegó a Segorbe el rey Fernando VII camino de Madrid . Fueron designados
varios batallones de los que se hallaban en el bloqueo de Peñíscola para darle escolta hasta
Madrid, formándose con las compañías de Granaderos una columna de escolta que regresó a
15

Vinaroz, para reincorporarse a cada unidad, en el mes siguiente . El 4 de mayo de 1814,
Fernando VII anuló todos los actos llevados a cabo por las Cortes, Pinzón asumió el mando
político de la villa de Castellón y de su partido, lo que se llevó a efecto el 25 del mismo mes. El 28
16

se publicó en Castellón la Constitución aprobada en Cádiz en marzo de 1812 . En mayo fueron
solicitados donativos a los vecinos de Castellón para socorrer a los oficiales prisioneros que
regresaban de Francia, a instancias del Comandante General interino de la provincia; por otro lado,
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SARRAMON (1992), op. cit., pp. 182-186. ROCAFORT (1945), op. cit., p. 236.
AHN: Diversos-Colecciones, Legajo 144.
11
Ambos citados por SIMO CASTILLO (1987), op. cit., p. 12. “Plano topográfico y frente de la playa de Peñíscola. Proyecto
de su sitio”; con Elío colaboró en el sitio el barón de Velasco, general “de este cantón”, SIMO CASTILLO (1981), op. cit., p.
18.
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AHN: Diversos-Colecciones, Legajo 95.
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Gaceta de Madrid, 9 de abril de 1814.
14
SARTHOU CARRERES (1923), op. cit., p. 906.
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AHN: Diversos-Colecciones, Legajo 144.
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AMC: Actas del Ayuntamiento de Castellón, 25 de mayo de 1814. SANZ ROZALEN (1992), op. cit., p. 467.
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el Intendente de la provincia avisaba del paso por Castellón, el día 30, del Regimiento de Dragones
de Numancia con destino a Cataluña, por lo que debían facilitársele los víveres necesarios17.

En junio fue el Regimiento de Alpujarras, creado en Granada en junio de 1808, el que se
encontraba en Castellón y pasó al cobro al ayuntamiento una carta de pago de 22.000 reales,
correspondiente a la mitad del primer tercio de la contribución; ante las reticencias ofrecidas, el
Habilitado de la unidad recabó el apoyo del Intendente, cuyo apercibimiento forzó al ayuntamiento
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a abonarlo . En junio intervino de nuevo el Intendente para que el Regimiento de Voluntarios de
Soria (debe tratarse del de Cazadores de Soria, creado en Castilla la Nueva en julio de 1810)
cubriera sus necesidades financieras con una contribución extraordinaria a cargo de Castellón,
19

Fanzara, Onda, Ribesalbes, Alcora, Lucena, Borriol, Almazora, Villarreal, Bechí y Eslida .

El 20 de junio fueron propuestos, y posteriormente designados, para Comandantes de
Armas de Benicarló, Nules y Barracas, el capitán Agustín Yrazoqui, del regimiento de Infantería de
Cuenca, el capitán Gregorio Reynoso, de Voluntarios de Rioja, y el Teniente Pedro Benito, de
Voluntarios de Soria, respectivamente. En estas localidades fueron establecidos depósitos de
20

bagajes . Una Real Orden de 23 de junio de 1814 retornaba a los funcionarios públicos a las
mismas funciones que tenían en 180821.

La División Mallorquina alcanzó Almenara el 19 de julio, pasando luego por Nules y
Castellón, y llegó a Cabanes el 21, el 22 a Cuevas, el 23 a San Mateo y el 24 a Ulldecona. Esta
división estaba integrada por: 1ª Brigada, los regimientos de infantería 2º de Murcia, Cazadores de
Mallorca y 5º de Granaderos, 2ª Brigada, los regimientos de infantería 2º de Burgos, 1º de Córdoba
y 1º de Guadalajara, y además, el Regimiento de Cazadores de Olivencia, un escuadrón montado
de Dragones de Almansa, el 5º escuadrón de artillería y dos compañías de zapadores. La
Caballería pasó el 16 de julio a las órdenes del general Whittingham y se incorporaron a la división
los regimientos de infantería Canarias y Chinchilla ese mismo día, integrando la 3ª Brigada. Los
regimientos de Caballería de Whittingham que hicieron el mismo recorrido en las mismas fechas
fueron: Ubrique, Calatrava, Almansa, Olivencia, Dragones de Madrid, Húsares de Fernando 7º y
22

Cazadores de la Mancha .

El Ayuntamiento de Chóvar remitió un escrito el 16 de septiembre al Gobernador de
Castellón, dando cumplimiento a una orden del Capitán General, sobre los individuos en edad
militar que se hallaban residiendo en el pueblo. Además de un inutilizado, Miguel Ten,
17
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debidamente licenciado, habían regresado al pueblo otros 16 jóvenes que un jefe de partida del
Fraile, Romualdo Aparicio, se había llevado a la fuerza para incorporarlos a la guerrilla23:
Joaquín Ten

Ramón González

Vicente Sevilla

Josef Sevilla

Vicente Iturbea

Josef Mondragón Ganau

Antonio Soler

Vicente Bedrej

Joaquín Beltrán Ganau

Juan Soler

Lorenzo Latorre

Josef Gómez Vidal

Manuel Vidal

Josef Soler Beltrán

Josef Vidal Sorribes
Joaquín Beltrán Mondragón

En octubre anunció su salida de Castellón, cumpliendo órdenes del General en Jefe, el
Regimiento de Voluntarios Numantinos, que había sido creado en Castilla la Nueva en junio de
24

1808 . El 22 de octubre el Ayuntamiento de Vinaroz firmó un manifiesto a favor de Claudio
Galvañón, gobernador puesto por los franceses en el partido de Benicarló, pues había puesto en
25

libertad a muchas mujeres detenidas por Ronfort .

Alojamientos

Durante toda la guerra fue habitual el alojar a los soldados en los domicilios particulares,
por lo que algunos vecinos solicitaban al ayuntamiento quedar libres de esta obligación cuando las
circunstancias lo impedían; todavía en marzo de 1814 se concedió alguna exención, siendo muy
curiosa una en la que el motivo fue la gran robustez del solicitante; a cambio, se le exigió que
suministrase “gergón, colchón y demás enseres de cama quando se le pida para Cuerpo de
26

Guardia, Quartel ú otro incidente” ; ya en mayo de 1810 había informado el ayuntamiento de que
sólo disponía de cuatro alojamientos para Generales, uno de ellos la Casa Palacio del Obispo de
Tortosa, que residía en Castellón27. Todas las casas existentes habían sido clasificadas en ocho
categorías, en función de las comodidades de que disponían, y en lo referente al personal militar
quedaron de la forma siguiente: 1ª para generales de división, 2ª para generales de brigada,
inspectores de revista y comisarios ordenadores, 3ª para coroneles, subinspectores de revista,
directores de ingenieros y artillería, pagadores y comisarios de guerra encargados de servicios, 4ª
para jefes de batallón y de escuadrón y comisarios de guerra, 5ª para capitanes y médicos y
cirujanos militares, 6ª para tenientes y subtenientes, 7ª para sargentos y 8ª para soldados. Por
ejemplo, y ello explica la exención concedida al rollizo castellonense, las de 7ª y 8ª categorías
28

debían disponer, al menos, de una sala con una cama para dos personas . Francisco Tirado,
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alegando su condición de coronel, exigía la exención en mayo de 1814 ya que no le era respetada,
y en noviembre el Capitán General recordaba al ayuntamiento que nadie estaba exento de “sufrir”
el alojamiento de tropas, aunque él mismo hacía la excepción a favor de quienes estaban acogidos
29

al fuero militar .

Guarnición de Castellón

Al finalizar la guerra de la Independencia, en 1814, el regimiento Burgos regresó a
Valencia, luego pasó a Segorbe y dos meses después a Vinaroz, marchando en diciembre hacia
30

Sevilla , y el regimiento Córdoba quedó acantonado en Castellón de la Plana, repartiendo sus tres
batallones entre Castellón, Villarreal y Segorbe; en 1815, estando de guarnición en Castellón,
envió al tercer batallón para integrarse en la división Sarsfield, con el fin de ocupar la Cerdeña
francesa, regresando a final de año a Castellón. Por lo que respecta a la Caballería, en un estado
de fuerzas fechado el 4 de abril de 1815 consta que se hallaba en Segorbe el Regimiento Valencia
de Cazadores, con 488 hombres y sólo 59 caballos, pero fue suprimido por el Reglamento de 1º de
31

junio siguiente, refundiéndose en otras unidades .

29

AMC: Actas del Ayuntamiento de Castellón, 25 de mayo y 5 de noviembre de 1814.
CLONARD (1856), op. cit., Tomo X, p. 385.
CLONARD (1856), op. cit., Tomo VIII, pp. 325-326. GOMEZ RUIZ y ALONSO JUANOLA (2001), op. cit., Tomo V,
Volumen II, pp. 117 y 122.

30
31

