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Notas inéditas sobre la 1ª Guerra Civil Carlista, a través de las 
Actas de la Diputación Provincial de Castellón* 

 
-- Teodoro López Díaz -- 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana 
y Cronista Oficial de Caudiel. 

 
Resumen: Artículo que trata de las graves dificultades económicas, y de todo orden, en 
las cuales se enfrentó la recién creada Diputación Provincial de Castellón, dentro del 
contexto de la Primera Guerra Civil Carlista.  
 
Palabras Clave: Siglo XIX, Guerra Civil Carlista en la provincia de Castellón, 
Diputación Provincial de Castellón.  
 
Abostract: Article that deals with the serious economic difficulties, and of all kinds, in 
which the newly created Provincial Council of Castellón faced, within the context of 
the First Carlist Civil War.  
 
Keywords: Carlist Civil War in the province of Castellón, Provincial Council of 
Castellón. 
 
 

     Iniciada la 1ª Guerra Civil Carlista en la provincia de Castellón, como consecuencia del 
levantamiento carlista de Morella el 13 de noviembre de 1833, en los dos primeros años de 
beligerancia los carlistas se habían adueñado de los fuertes de Cabanes, Cuevas de 
Vinrromá, Ortell, Palanques, Puebla de Arenoso, Villahermosa del Rio, Villores, Zorita y 
Zucaina, así como violentos ataques pertrechados en poblaciones como Albocacer, 
Benasal, Cirat, Morella, Ortell, Rosell, San Mateo, Segorbe, Villareal, etc.    
     Así las cosas, como primera tarea asignada a la recientemente creada Diputación de 
Castellón (4 de noviembre de 1835), fue la formación de la Quinta de 1835; es por ello que 
en la sesión celebrada el 5 de noviembre de 1835, bajo la presidencia del Gobernador Civil 
José Laredo, a la sazón presidente de la Diputación, en la misma se procedió a la lectura del 
Real Decreto del 24 de octubre de 1834, por el cual se establece la leva de la citada Quinta, 
que a nivel nacional era del orden de 100.000 hombres, ordenándose la movilización de 
todos los solteros y viudos sin hijos en edades comprendidas entre los 18 y 40 años, 
debiendo contribuir la provincia de Castellón con un cupo de 1.651 quintos. Puede decirse 
que en estos primeros meses la práctica totalidad del contenido de las actas son para la 
recluta, revisión de expedientes, exenciones, deserciones, rectificaciones, etc., relacionados 
con la formación de la citada Quinta.  
     En cuanto a la misma, los ayuntamientos sorteaban el número de reclutas asignados para 
el Ejército, del llamado “Cupo”, que antiguamente fue “uno de cada cinco mozos” (Quinta) 
y ya en pleno siglo XIX se convierte en universal para todos. Además de ello, y entre otras 
cosas, los ayuntamientos tenían la obligación de conducir a los sorteados hasta el mismo 
Castellón, donde ingresaban en el Batallón del Depósito de Quintas. Curiosamente, durante 
el trayecto muchos de los mozos aprovechaban la ocasión para desertar y unirse a las filas 
carlistas. 
________________ 
1.- En adelante, la letra en cursiva indica que es la que figura “literalmente” en las Actas de la 
Diputación.  
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- El genera carlista Ramón Cabrera y Griñó “el tigre del Maestrazgo” (Foto: zumalakarreguimuseoa.eus).         
- Siguiente imagen, bandera de guerra de Cabrera (Foto: cantaviejaturismo.com). 
   
     El Servicio Militar de la época reunía una serie de características dignas de tener en 
cuenta y que las actas de Diputación señalan claramente: la redención en metálico, y el 
soldado sustituto, por las cuales las clases más pudientes se libraban del Servicio Militar, 
y puntualmente y, sobre todo, de las guerras. En la primera de ellas, “la redención en 
metálico”, se exoneraba a un mozo previo pago de 4.000 reales, o un caballo y 1.000 
reales. La segunda, “el sustituto”, era un procedimiento por el cual un padre con pocos 
recursos económicos se comprometía sustituir a un hijo suyo a cambio de recibir 2.500 
reales de los padres del “sustituido”. Estas injusticias, o privilegios, finalmente fueron 
derogados en 1912. 
     Debemos señalar que a lo largo de la contienda se formaron tres quintas: una de 100.000 
hombres, otra de 50.000 y finalmente una de 40.0000. En la provincia de Castellón ninguna 
de ellas se concluyó en su totalidad; es más, Diputación, rayando la insubordinación y 
desobedeciendo los reales decretos, se negó a su formación alegando un alzamiento 
general, o que los quintos no tenían la esperanza de subsistir del servicio, e incluso que los 
ayuntamientos no enviaban a los mozos por la inseguridad creada y por las deserciones… 
     Iniciada la recluta, y tras dos años de guerra civil, Diputación examinó el estado de los 
partidos judiciales en estas palabras: Que más o menos todos han sufrido los desastrosos 
efectos de una guerra tan desoladora, y después de considerarse los tan reiterados 
sacrificios que tienen hechos los patriotas, ya para ofender al enemigo, ya para salvar su 
existencia, esta desgraciada provincia, y las grandes dificultades, por no decir 
imposibilidad, de sacar recursos de unos pueblos tantas veces saqueados y en quienes 
difícilmente podrán realizar el actual reemplazo, ya que los cabecillas facciosos se han 
anticipado a realizar una leva general de mozos, y en otros pueblos al tener 
conocimiento de un llamamiento general, los mozos se han fugado… 

     En cuanto al asunto de las deserciones, el diputado Joaquín Ferreres propone, y así fue 
aprobado al mes siguiente: Que por cada mozo fugado aporte su pueblo 4.000 reales, cuya 
cantidad se reintegrará de los bienes del fugado, y en su defecto de sus padres, esposa o 
sus más próximos parientes, excluyéndose a los padres y parientes cuya adhesión al Trono 
y a la Libertad, fuese positiva... 



3 
 

    En estas circunstancias también fue muy corriente encarcelar al padre, madre o hermanos 
de un mozo que había sido declarado prófugo, hasta que no se presentase el desertor.  
     Curiosamente, los mozos apresados por los carlistas cuando no podían ser mantenidos 
en sus filas, vestidos o armados, procedían a licenciarlos, permitiéndoles el regreso a sus 
hogares. Así mismo, llegó a ser muy común la obligación de enviar las familias de los 
enemigos al otro bando, para que las mantuviesen económicamente, etc.   
     Antes de finalizar el año 1835 Diputación considera conveniente comunicar al Capitán 
General, lo siguiente: El establecimiento de una segunda línea de operaciones al objeto de 
estrechar el circulo a los facciosos, que situada en Villafames recorrerá hasta el río 
Mijares y San Mateo, evitando que pequeños grupos dispersos se internen y cometan en los 
pueblos de estos contornos los robos y asesinatos que se experimentan... 
      Ante el grave problema de las deserciones, a comienzos del año 1836, Diputación 
quiere dar ciertas garantías a aquellos que desertando de las filar carlistas quieran acogerse 
al siguiente indulto, y cuyas bases fueron aprobadas en la sesión del 16 de enero: 
 

1.- No será admitido a indulto el faccioso que se presente con armas. 
2.- El indultado deberá inmediatamente entrar en un Deposito Militar, donde será 
socorrido con la ración de Ordenanza, sin que pueda salir de él hasta que termine la 
guerra. 
3.- Podrán licenciarse antes del expresado tiempo aquellos que por su conducta 
anterior a los actos de rebelión mereciesen indulgencia, siempre que presenten 
fiadores, que no se deban admitir sino las consistentes en metálico. 

 
      Otra de las preocupaciones del gobierno liberal fue el apoyo que prestaba el clero a la 
causa carlista. Sabedora de ello, el 22 de enero la Diputación remite a S.M. la Reina una 
enérgica exposición: Después de demostrar que el clero es responsable por su conducta de 
los males que afligen al país, suplica: que todo eclesiástico que no acredite su adhesión al 
Trono y a las instituciones liberales sea separado de su cargo… 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
- En todas las guerras carlistas el 
clero apoyó a la causa 
tradicionalista, abrazando el 
lema de “Dios, Patria y Rey”, que 
es lo mismo que decir “Trono y 
Altar”; por tal motivo hubo una 
nutrida representación de dibujos 
satíricos, burlescos, caricatu-
rescos e incluso ofensivos, en 
diferentes publicaciones liberales 
de la época, como la que aquí se 
representa (Foto: twitter.com). 
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     En la sesión del 9 de febrero Diputación discute un proyecto, a presentar a S. M., para 
la indemnización de los desastres de la guerra: A todos los patriotas que han sufrido daños 
de los facciosos por su constante adhesión al Trono de Isabel II, e indemnizarlos con los 
bienes de aquellos que se han unido a los facciosos, o los que hayan promovido o causado 
daño, cómplices o hubiesen recibido dinero de los facciosos, y de aquellos que hubiesen 
emigrado voluntariamente con nota pública de desafectos, etc… 
     Por otro lado, en los primeros meses de 1836 es tanta la desolación y miseria, en lo 
material y en lo económico, que en la sesión del día 4 de marzo el general Juan Palacea 
pone en conocimiento de la Corporación Provincial lo siguiente: Que el Batallón 1º del 
Regimiento de Infantería de la Reina, 2º de Línea, por no haber cobrado los presupuestos 
de los meses de enero y febrero, y habiendo vivido todo este tiempo de prestado, motivo 
por el cual el jefe de dicho Cuerpo está resuelto en marchar al Reino de Aragón, advierte 
de los riesgos de esta provincia, tras su marcha. Para ello propone a la Diputación, que de 
ella va a depender si se queda dicha fuerza, siempre que se le entregue en calidad de 
reintegro para socorrer a los individuos de dicho batallón, 3.000 duros, o de pronto 2.000, 
o a lo menos 1.500… 
     La Diputación acuerda poner en conocimiento este incidente al Capitán General: Que ni 
en su poder ni en sus medios está la Diputación en satisfacer una necesidad tan 
trascendental que más bien corresponde a la Hacienda Militar o Civil… 
     Debido a la gravedad del asunto, finalmente el pago fue efectuado por el Ayuntamiento 
de Castellón, y el resto la propia Diputación. 
     Al día siguiente la institución provincial ordena que los guardias nacionales de Jérica, 
Viver y Caudiel, deben agregarse a los de Segorbe al objeto de unificar tácticas y 
organización. 
     En lo que respecta a la Guardia Nacional, también llamada Milicia Nacional, ésta nació 
con la Constitución de 1812 como parte de las fuerzas armadas nacionales, integrada por 
todos los ciudadanos con la intención de preservar el nuevo “orden liberal”. A las órdenes 
del alcalde de la localidad, era reclutada entre varones de treinta a cincuenta años de edad. 
     Varios días después, el 12 de marzo, Diputación acuerda hacer llegar a S. M. la Reina la 
deserción por falta de pago en sus haberes de más de 200 hombres de la Columna Móvil. 
Al propio tiempo denuncian la desnudez y miseria de 600 quintos que han llegado a la 
capital, destinados al Regimiento Provincial de Lorca. 
     Otra cuestión a tener en cuenta fue la gravísima situación creada por la falta de 
subsistencias. El 11 de mayo Diputación acordó: Que, de orden del Capitán General es 
necesario establecer dos depósitos de harina con capacidad de 20.000 raciones en 
Castellón y otro en Lucena, mediante un repartimiento entre todos los pueblos (24 en total) 
más cercanos a uno y otro punto, en base a su riqueza actual y a los mayores o menores 
sufrimientos que hayan padecido, debido a que los soldados de la patria están tan 
escandalosamente desatendidos en el socorro de sus precisas necesidades… 
     Con todo lo dicho, para atajar ciertas necesidades, y no bastando con los recursos de la 
Diputación y de todos los ayuntamientos de la provincia, se creó la Comisión de Donativos 
Patrióticos de la Provincia, al objeto de que el personal civil de toda índole contribuya en 
metálico al sostenimiento de la guerra. 
     Por otro lado, viendo la insuficiencia de tropas habidas en las provincias españolas, y 
con el fin de finalizar la guerra que asola España, el 22 de mayo la Diputación de Castellón 
se adhiere a la de Toledo solicitando a S. M. ayuda de fuerzas extranjeras amigas.  
     Otra de las graves penurias de esta conflagración fue el estado de la Sanidad Militar. En 
la sesión del día siguiente se da cumplida cuenta de la visita realizada al Hospital Militar de 
Castellón, en cuya inspección los diputados se han conmovido del lastimoso estado que 
presentan a los enfermos. Dice el informe: Duermen sobre un jergón de tres o cuatro dedos 
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de grosor sin cabezal; algunos entre dos sabanas que hace dos meses que no se han lavado 
después de servir para las operaciones más inmundas del arte del curar, al lado de un vaso 
excrementicio que sirve sin limpiarse todo un día a cuatro o más enfermos, sobre un 
pavimento rociado de inmundicias. La palidez de los enfermos es patente, y algunos en 
total desnudez, etc… 
     En otras ocasiones, y fueron varias, se solicitaría lo más simple y elemental: vendajes 
con los que curar a los “soldados honrosos”, y cuyo servicio se instó en reiteradas 
ocasiones la colaboración de todos los pueblos de la provincia.  
     Al mes siguiente, 6 de junio, Diputación felicita y agradece al comandante de la Primera 
Columna de Operaciones por la gloriosa acción del día de ayer en la cuesta de Borriol 
contra dobladas fuerzas que manda el cabecilla Serrador. El agradecimiento se dirige 
especialmente al Regimiento de León y a la Caballería del Rey. Tras esta acción y debido a 
la proximidad del enemigo y el grave riesgo en que se halla la capital, Diputación acuerda 
manifestar al Capitán General destine algunas fuerzas más para su defensa. 
     Una tercera cuestión de vital importancia fue el tema de las fortificaciones. Para ello el 
14 de junio se acuerda: Considerando la Diputación de interés general el sostener la 
capital a toda costa, pues de caer en poder del enemigo pende acaso la perdida de todo el 
antiguo Reino de Valencia, y siendo urgentísimo el que se fortifique con toda celeridad 
para evitar tal desgracia, se agilicen los tramites para el pedido de peones y trabajadores 
inmediatos... 
     En adelante el asunto de las fortificaciones cobró un especial interés. Todos los pueblos 
que corrían el peligro de someterse a las fuerzas carlistas, comenzaron a fortificarse. Con 
esta disposición en gran medida se privó al enemigo de los muchos recursos que les 
proporcionan los pueblos mediante el saqueo y las exacciones. 
     Ante la miseria que presenta la provincia de Castellón, el día 16 se acuerda enviar dos 
comisionados, uno de la Diputación de Valencia y otro de la de Castellón, para viajar hasta 
la Corte al objeto de exponer el lastimoso estado de ambas provincias, y solicitar de S. M. 
socorro inmediato. Por Castellón se nombró comisionado al diputado por Segorbe, José 
María Royo. 
     Once días después Diputación da lectura a un escrito remitido por el  propio diputado, 
Sr. Royo, informando: Sobre las instrucciones que se requiere de S. M., y que el objeto 
principal del viaje es solicitar una audiencia, que hay que procurar por todos los medios, 
requiriendo el envío urgente de víveres y brigadas, pues sin estos auxilios es imposible 
detener al enemigo, como así ha sucedido con la perdida de Torreblanca por la Brigada de 
Iriarte frente a las tropas de Cabrera, y el descalabro del día 25 de la Guardia Nacional 
de Lucena, o en el pueblo de Adzaneta, donde fue sorprendido por la facción del cabecilla 
Serrador… 
     Días más tarde, tras ser recibido el citado diputado en audiencia por la Reina, una Real 
Orden de 24 de junio, señalaba:  
 

“S. M. expresa el sentimiento que le ha causado la alarma y el peligro en 
que se encuentran los pueblos de esta provincia, según exposición 
presentada por su secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación 
del Reino y por el diputado comisionado, asegurando el ministro de su 
gobierno el remedio de los males que afligen a esta honrosa y desgraciada 
provincia, y que había ya nombrado a un general para que condujese la 
guerra, y auxiliar y socorrer a esta provincia con cuantos medios sean 
posibles, y para que los pueblos no sucumban al peso de las exacciones 
militares, asegurando la subsistencia de los soldados”… 
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     De nuevo sale a la luz las graves cuestiones que se plantean sobres la economía de 
guerra. El 5 de julio se persona en la sesión de la Diputación el coronel Francisco 
González, a la sazón Comandante General de la 
provincia, anunciando la paralización de las operaciones 
militares por carecer totalmente de caudales con los 
cuales pagar los haberes a su ejército. Solicitada la ayuda 
al Ayuntamiento de Castellón, contesta no disponer de 
fondos, es por ello que el citado coronel se presenta en la 
Diputación requiriendo socorro económico. El Consejo 
Provincial le hace saber lo siguiente: Que, reducidos sus 
habitantes a la miseria, no hay ningún fondo donde echar 
mano, y con gran disgusto no puede acceder a ello, pero 
presumiendo que debe haber algún caudal en el Deposito 
de Fondos de Donativos Patrióticos, que el depositario 
de dichos fondos entregue al comandante general la 
cantidad de 10.000 reales, con la seguridad de que sean 
reintegrados dentro de breves días… 
      
- Isabel II fue reina de España desde 1833 a 1868. Al iniciarse la Guerra Carlista que historiamos contaba tan 
solo con 3 años de edad, pero mientras alcanzó la mayoría fue su madre, Mª Cristina de Borbón, la que actuó 
como regente del Reino de 1833 a 1840; es decir, toda la Guerra Civil Carlista (Foto: Universidad de Cádiz). 

 
     Al objeto de dar comodidad a los electores, el 20 de julio Diputación acuerda dividir la 
provincia en 11 Distritos Electorales para que los pueblos más fácilmente puedan concurrir 
a votar en las elecciones a diputados a Cortes y provinciales; es decir, que las elecciones no 
se van a efectuar en cada uno de los pueblos, sino en los distritos designados, en cuyo 
Colegio acudían los pueblos de alrededor.  
     Tales distritos fueron: Benasal, Benicarló, Castellón, Caudiel, Lucena, Morella, Onda, 
San Mateo, Segorbe, Vall de Uxó y Villarreal. 
     Regulados por la Ley Electoral del 20 de julio de 1837, con posterioridad fueron 
“Cabeza de Distrito” otras poblaciones como Jérica, Viver y Gaibiel, cuya práctica se 
mantuvo hasta el último tercio del siglo XIX.    
    En otro orden de cosas, en la sesión del 13 de septiembre se da lectura a una Real Orden 
del 30 de agosto sobre una contribución de doscientos millones de reales en todo el 
territorio nacional, correspondiéndole al Reino de Valencia la cantidad de trece millones 
entre las tres provincias. Por unanimidad Diputación resuelve remitir al Gobierno lo 
siguiente: Que la riqueza de esta provincia ha desaparecido en su mayor parte, y por lo 
mismo, se digne se le releve de esta contribución o que se le alivie al menos de cuanto 
posible sea… 
     En la sesión del día siguiente se nombra al diputado José Mª Royo redactar el estudio 
del repartimiento que le corresponde a la provincia de Castellón, tan inferior a Valencia y 
Alicante en cuanto a riqueza y población, y cuyo resultado expuso en la sesión del 1 de 
octubre, siendo finalmente la cantidad a aportar del orden de 2.028.419 de reales. 
     Pasado un tiempo, el 15 de diciembre S.M. rechaza la rebaja o condonación de la 
contribución que le corresponde pagar a Castellón, ordenando que la Diputación se ponga 
de acuerdo con la Comisión de Armamento y Defensa para la formación de la lista de las 
personan que deben contribuir. Insistente la Diputación sobre su negativa y acuerda: 
Exponer al Gobierno la imposibilidad de la ejecución de esta medida en una provincia que 
está en peor estado que las del Norte, y dirigir otra al Consejo Nacional exponiendo todo 
lo que ha luchado esta provincia para conseguir la condona o rebaja, pues en ella no hay 
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capitalistas ni grandes propietarios, ni genero de riqueza, pues la guerra lo ha devorado 
todo después de tres años que comenzó… 
     Dos recursos presentan en Diputación el procurador general del Ayuntamiento de 
Caudiel, fechados el 2 de diciembre. El primero de ellos es para que Segorbe aclare y 
exprese el número de raciones que se deben enviar y los pueblos que contribuyen a ello, ya 
que Caudiel, y treinta y tres pueblos más, a sí lo hacen.  La segunda cuestión es que el 
comandante de armas de Segorbe deje en libertad al concejal Joaquín Asensio, preso en 
dicha ciudad por no haber aprobado el Ayuntamiento de Caudiel 1.400 raciones de pan, 
vino y carne, con destino a la guarnición de Segorbe. La Diputación acuerda solicitar su 
libertad, por este motivo; pero si hay otro que sean los jueces naturales los que juzguen el 
caso. 
     Al inicio del año 1837, el día 3 de enero llegan a Castellón, completamente formada y 
armada, fuerzas de la recientemente movilizada Guardia Nacional, compuesta por más de 
102 individuos reclutados por el Ayuntamiento de Segorbe, para la debida organización y 
dotación del armamento que les falta. 
     El 20 de enero tendría lugar una acción que omite las actas de la Diputación. Tropas de 
Cabrera, en su mayor parte de caballería, recorren la huerta de Castellón acuchillando a los 
labradores que estaban ocupados en las labores de sus campos…  
     Por fin llegarían algunas tropas más a la provincia, pues en la sesión celebrada el 29 de 
enero se leyó un escrito de los diputados a Cortes por la provincia, comunicando: Que el 
Gobierno a puesto a disposición del Capitán General del Reino de Valencia 6.000 
hombres, de los que ahora pertenecen al Ejercito del Centro… 
   Por otro lado, se acuerda: Que la compañía de voluntarios, al mando de Salvador Vidal, 
compuesta de naturales del Corregimiento de Tortosa, y de carácter independiente, ha 
ofrecido sus servicios a esta provincia en las mismas condiciones que lo están los 
Cazadores Provinciales de Castellón… Diputación acepta admitir esta fuerza a instancias 
del comandante general de la provincia, aconsejando que para completar esta compañía se 
le agregue el destacamento de Burriana. 
    Debido a la importancia que tiene el correcto avituallamiento de las tropas, en la sesión 
del 1 de febrero Diputación da lectura a una comunicación del general en jefe del Ejército 
del Centro, en la cual dice: Participar en la resolución del Gobierno para fijar los puntos 
donde se han de constituir los depósitos de víveres para las tropas, y que Diputación 
prescriba las reglas para que todos los pueblos contribuyan  en proporción a su vecindario 
y riqueza, exigiéndoles dinero a cuenta de la contribución ordinaria. Así mismo, el 
Gobierno satisfará en metálico las de aquellos pueblos que no tengan deudas con el Erario 
Público… 
     En esta misma sesión se leyó una Real Orden que advierte: Se le impondrá a la 
Diputación la más estrecha responsabilidad si no remite inmediatamente el repartimiento 
que le corresponde de la contribución extraordinaria de doscientos millones de reales…  
Nuevamente se acuerda: Ofrecer al Gobierno el verdadero cuadro de sacrificios que ha 
hecho esta provincia y los males que ha sufrido a causa de la guerra, acordándose, 
además, confeccionar un estado comprensivo de los artículos suministrados al Ejército y a 
las bandas de los rebeldes, junto con otros daños que los pueblos han padecido… 
     Para no empobrecer todavía más a los pueblos de la provincia, Diputación acordó en la 
sesión del 10 de febrero: Para evitar más sacrificios a los pueblos, y en atención a la Real 
Orden del 28 de enero, comprometerse a formar los depósitos de 60.000 raciones de pan, 
bacalao, menestra y aceite, para dos meses a diez mil hombres en los puntos que indique el 
Capitán General. La Intendencia Militar entregará a la Diputación la cantidad que 
designe el ordenador de pagos en el presupuesto de 1.137.000 reales, a fin de que no se 
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atrase este servicio. La Diputación, como administradora del mismo dispondrá de las 
compras para el acopio necesario, de lo que se recaude del cobro de las contribuciones…  
     El 19 de febrero Diputación examina el expediente de reclamación formulado por el 
Ayuntamiento de Caudiel, el pasado 2 de diciembre. Desde el mes de septiembre de 1836 
se ha exigido a los pueblos más raciones que las que diariamente se necesitan, y que 
Segorbe no contribuye al referido objeto. Diputación acuerda: Comunicarlo al 
Ayuntamiento de Segorbe y al gobernador militar de aquella Plaza para que el número de 
raciones sea con arreglo al número de tropas que lo necesitan, con el fin de que los 
pueblos no sufran más gravamen que el necesario, gozando como goza Segorbe de 
completa fortificación. 
     De nuevo vuelve a surgir la penuria económica de las tropas que operan en la provincia,  
pues en la sesión del 6 de marzo se da lectura a un escrito del jefe de la Brigada Auxiliar 
Portuguesa (Regimiento de Oporto) al Comandante General de la provincia en estos 
términos: Que el estado de desnudez en que se haya la tropa y de las privaciones que 
sufren los oficiales, es motivado por el retraso del dinero, solicitando a la Diputación 
medios con los cuales hacer frente a las necesidades de dicha tropa, a fin de que se pueda 
restablecer la disciplina y el orden en un cuerpo que está dispuesto a derramar su sangre 
por esta provincia… 
     Es de reseñar que el 23 de febrero estando la Legión Portuguesa a punto para salir de 
columna, se insubordinaron sus individuos por el retraso que sufrían en sus haberes. 
Negándose a salir la emprenden a tiros con sus jefes, matando a dos e hiriendo a otros 
varios. 
     A continuación de esto, Diputación acuerda: Que no disponiendo de fondos, invitar al 
Ayuntamiento de Castellón para que participen sus habitantes con su riqueza y patrimonio 
para reunir la suma necesaria para hacer frente a la demanda. Que comunicado el asunto 
al Ayuntamiento contesta estar dispuesto a confeccionar una lista de personas que aporten 
entre 500 y 1.000 reales para socorrer no sólo a esta brigada, si no a las demás fuerzas 
existentes en la capital… 
     Continuando con el mes de marzo, el día 19 se reúne en la Diputación el Comandante 
General, los electores por el Partido Judicial de Castellón, uno de Lucena y otro de San 
Mateo y Vinaroz, manifestando el presidente haberlos reunido a todos para tratar sobre las 
medidas que podían tomarse con arreglo al crítico estado en que se halla la provincia. 
     Levantada la sesión, al cabo de unas pocas horas se inicia otra con carácter 
extraordinario. En ella el citado Comandante General dio lectura a la Real Orden que dice: 
  
     Con fecha 10 de marzo, S.M. ha nombrado general 
de Valencia y General en Jefe del Ejército del Centro 
al teniente general Marcelino Oráa, a fin de que 
reuniendo el mando de Aragón y Valencia y el de las 
fuerzas que opera en este territorio, pueda conseguir el 
pronto exterminio de las fuerzas rebeldes… 
 
      
 
 
 
 
- Marcelino Oráa, Capitán General de Valencia y General en Jefe 
del Ejército del Centro. Con cinco Divisiones de Infantería 
defendió, y perdió, la Plaza de Morella que fue conquistada el 26 
de enero de 1838 por el ejército carlista de Ramón Cabrera (Foto: 
alamany.es). 
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     Convencidos los asistentes de que este modo es el más poderoso y directo para poner fin 
a la guerra, no había necesidad de adoptar ninguna medida más, sino: Felicitar a S.M. por 
tan acertada resolución, y que, si se establecen los depósitos de víveres y se reserva 
dinero, el éxito corresponderá a las miras de S.M., y al máximo voto de los pueblos que no 
suspiran sino por la paz….      
     Como quiera que el asunto de socorrer a la Brigada Portuguesa está pendiente desde 
primeros de marzo, Diputación recibe el día 25 de ese mismo mes una comunicación del 
jefe de dicha fuerza, exponiendo: Que habiendo recibido la orden de salir en socorro a San 
Mateo, no ha salido por el estado de insumisión en que se encuentra la Brigada, todo ello 
nacido por no haberles pagado los haberes que se le adeuda, que asciende a 40.000 
reales… 
     Al día siguiente comprometido el Ayuntamiento de Castellón con la resolución del 
referido pago, informa: Que sólo ha podido reunir 15.000 de los 40.000 reales que se 
solicitan, proponiendo el citado Ayuntamiento que, para aportar el resto de capital, éste se 
realizará con la venta de cuatro cuadros procedente de Amortización y el de varios efectos 
de la Administración de Rentas, depositadas en el Palacio Episcopal… 
     En otro orden de cosas, y en esta misma sesión del día 26 de marzo, el general Oráa, 
antes de tomar posesión de su cargo de General en Jefe del Ejército del Centro, solicita a la 
Diputación le informe sobre la situación de los rebeldes en la provincia. Contesta 
Diputación en los siguientes términos: Que la facción no pasa de siete u ocho mil hombres 
mandados por el cabecilla Cabrera y Serrador que se titulan el primero comandante 
general de Aragón, y el segundo de Valencia, teniendo éste su residencia mas fija en 
Benasal donde se halla establecida la Junta de Gobierno, y siendo el punto más frecuente 
de aquel el pueblo de la Cenia a las orillas del río de este nombre, y los puntos de 
Benifasar donde ha situado sus almacenes y hospitales. Que hasta hace poco la facción se 
mantenía de los recursos que sacaba del mismo país ocupado; una vez agotadas éstas 
apeló a las incursiones; y con lo que por este medio le proporciona, y lo que se cree 
recibe, atiende a su subsistencia. Que se provee de municiones por el mismo conducto, es 
decir; por la costa recibe armas y municiones, especialmente por las casas de Alcanar, 
frente a Vinaroz, a la falda del Mencía, en el territorio de la provincia de Tarragona, y que 
dos guardacostas o buques de guerra si recorrieran el espacio que media desde el cabo de 
Oropesa hasta los Alfaques, dejaría la facción privada de estos grandes recursos. Que sus 
correrías se extienden generalmente desde Chelva al río Cenia, pero principalmente desde 
el Cenia al Mijares. Que sin el establecimiento de depósitos de víveres es imposible la 
continuación de la guerra, en un país exhausto; y esto lo ha dicho la Diputación 
repetidamente al gobierno de S.M...; Y que en cuanto a los bagajes, esta Corporación, de 
acuerdo con S.E. tomaría en su caso las medidas que se consideren más conducentes a 
facilitar el transporte sin aumentar los agobios del labrador, para quien tan imposible se 
ha hecho este servicio, por razón del principio que hasta ahora sirvió de base… 
     Llegado el 1 de abril, Diputación recibe un escrito del Ayuntamiento de Castellón, de 
otra del comandante de la Milicia Nacional de la capital, José Ballester, informando: Que 
la mayoría de individuos son menesterosos y no pueden prestar sus servicios por su escasa 
subsistencia, reclamando recursos a los más pudientes, incluso los empleados públicos. 
Diputación contesta: Que del producto de los fondos de Propios y de las retribuciones 
mensuales de los funcionarios se socorra a los milicianos… 
     En la sesión del 3 de abril, el presidente de la Diputación, Rafael Querol, hace la 
siguiente exposición: Hace más de mes y medio que en esta provincia no hay un soldado 
que persiga al enemigo…; Las facciones recorren los pueblos sin embarazo…; Cabrera y 
Serrador, con fuerzas imponentes, ocupan el territorio de la Plana, y en este instante está 
atacando la villa de Burriana, cuya suerte a de ser probablemente triste porque no hay 
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fuerzas bastantes para socorrerla, y de fuera de la provincia no hay que esperarlo por 
ahora, porque la única columna que puede venir en su auxilio está persiguiendo a 
Forcadell…; De la llegada del General en Jefe nada se sabe, estando el enemigo a la vista 
de la capital, etc… 
     Con este panorama, estando reunidos el comandante general, el gobernador militar, el 
administrador de Rentas, el alcalde de Castellón y los diputados, acuerdan tomar medidas 
extraordinarias para salvar la capital y después la provincia, cuyas ordenes serán tomadas 
por la autoridad militar, por la Diputación y por el Ayuntamiento, cada uno según sus 
atribuciones. 
     Ante esta situación, en la sesión del día siguiente se trató sobre la creación de un cuerpo 
de Caballería: Pues sin el auxilio de dicha arma era no sólo arriesgado toda salida, y que 
podía considerarse imposible debido a lo llano del terreno, determinándose que bien 
podían ser los del Regimiento de Oporto, pues ellos fueron de Caballería en su día y por 
tanto no había necesidad de perder el tiempo en su instrucción… 
     Otra de las cuestiones abordadas en la sesión fue el socorrer a Burriana, reuniendo 100 
caballos y toda la Infantería que pueda sacarse de la guarnición de Castellón, pero el 
comandante general expuso: Que Cabrera y Serrador se encuentran a tan solo dos leguas 
de la capital con 4.000 infantes y 400 caballos, y en el caso de socorrer a Burriana, 
saliendo las fuerzas de Castellón se perdería además de la citada población la propia 
capital, y más útil en estos momentos sería buscar recursos para tener contenta la 
guarnición…  
     Al día siguiente, 5 de abril, Diputación acuerda: que las fuerzas de los Cazadores de 
Oporto salgan a salvar Burriana, que esta siendo atacada por el cabecilla Serrador, pero 
antes hay que pagarles 15.000 reales para socorrer por unos días a la oficialidad. 
Inmediatamente se decide convocar al administrador de Rentas y al de Amortización para 
que aprueben dicha cantidad. Personándose en la sesión el administrador de Rentas, dice 
no tener un real y el de Amortización expresa disponer de 1.000, pero que, si se vende el 
cáñamo y la borra que hay en el Palacio del Obispo, se puede disponer de ese capital, a 
crédito. 
     Ese mismo día por la noche se celebra sesión extraordinaria, y en ella se persona el 
administrador de Rentas comunicando que no ha podido vender el cáñamo y por tanto no 
puede aportar dinero alguno. Tomando la palabra el presidente dice que sospecha que el 
administrador de Rentas sí tiene dinero. Se le hace llamar y nuevamente expresa lo mismo, 
no dispone de un solo real… Aun con todo, el Regimiento salió a socorrer a Burriana. 
     No siendo ésta la única penuria económica del momento, al día siguiente, de regreso de 
Burriana la compañía de Cazadores de la Provincia, y no habiendo fondos en la Depositaria 
de Armamento y Defensa, se instó al Ayuntamiento de Castellón para que hiciera frente al 
pago con capital procedente de la contribución del Medio Equivalente. La propia compañía 
de Cazadores seria los encargados de cobrar la citada contribución a los deudores de los 
partidos de Castellón, Villarreal y Nules.  
     La desastrosa situación económica dio lugar, por ejemplo, el día 22 de abril, que fuerzas 
de la compañía de Lorca, que operaba en Benicarlo, se sublevase como consecuencia del 
retraso de sus haberes…  
     Continuando en el mes de abril, el día 17 se da lectura de un escrito del Capitán General 
de Castilla la Nueva, solicitando información a la Diputación sobre los recursos que pueden 
aportar de dinero, calzado y provisiones de boca, más una brigada de mulos. Diputación 
acuerda comunicarle: Que no puede prestar a las tropas ningún auxilio por pequeño que 
éste sea, pues todavía el Gobierno no ha determinado los puntos donde deben instalarse 
los depósitos de víveres o subsistencias. Sin ellos la guerra no se ganará, sin que sea 
preciso suspender a cada paso sus movimientos por falta de subsistencias… 
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     Por fin, en sesión extraordinaria del 24 de abril, se dio cumplida cuenta de la aprobación 
del proyecto de depósitos de suministros de raciones y bagajes en las localidades de 
Castellón, Segorbe, Morella, Lucena, San Mateo, Culla y Vinaroz, siendo las raciones por 
cuenta de las tres provincias del Reino de Valencia, en base a la riqueza material de cada 
una de ellas, debiendo ser las diputaciones las encargadas de efectuar las compras y el 
suministro. La contribución de los pueblos se efectuó en metálico, ya que en muchos casos 
estos no disponían de las especies o artículos que se les exigían. Una vez puesto en servicio 
los depósitos, al Ejército se le prohibió realizar los pedidos de suministros directamente a 
los pueblos; para ello debían dirigir sus demandas únicamente a los referidos depósitos. 
     En otro orden de cosas, el día 3 de mayo se discute en la Diputación la necesidad del 
mantenimiento de una o dos compañías de los llamados Cazadores de la Provincia. Por 
mayoría se votó a favor de las dos, pero el 16 de mayo se rectifica y se aprueba la 
disolución de una de ellas, pero con el aditamento de la creación de una nueva en la 
población de Soneja, cuya formación seria de 100 individuos mandados por dos oficiales a 
propuesta de la Diputación. La misión de esta fuerza seria hostilizar al enemigo en la línea 
del Espadan y comarcas contiguas a ella. Sometida al ordenamiento militar, sus individuos 
fueron pagados con el producto de la contribución extraordinaria de los pueblos de los 
partidos judiciales de Segorbe y de Viver, cuya recaudación quedó a cargo del 
Ayuntamiento de Soneja.  
     Nuevos contingentes fueron formados durante el mes de mayo, pues en la sesión del 19 
de dicho mes el Comandante General informó a la Diputación la creación de dos partidas, 
sujetas al ordenamiento militar, con base en los pueblos de Villafames y Benicarlo, cuya 
misión seria el reconocimiento del terreno, instando a la Diputación le preste la debida 
atención. 
     En esta misma sesión Diputación acordó que en las poblaciones fortificadas se recojan 
las joyas, alhajas, etc., de los conventos, iglesias y cofradías para enviarlas a Cartagena, 
con el fin de recaudar fondos con los que sostener la guerra. Pasarían muchos meses y este 
servio fue del todo incompleto debido a que muchos ayuntamientos no enviaban lo 
solicitado, bien por estar ocupado por los carlistas, bien por temor a ellos. 
     Por otro lado, y al igual que lo sucedido el 20 de enero, Diputación omite en sus actas 
los hechos heroicos de los habitantes de Castellón durante los días 7, 8 y 9 de julio de este 
año de 1837, cuando la población contuvo a las tropas de Cabrera atacando sus débiles 
murallas por varios puntos, y cuya gesta mereció Castellón, en 1843, el honroso título de 
“Fiel, Leal y Constante Ciudad”, y el tratamiento de Excelentísimo su Ayuntamiento. 
     Llegados al 21 de mayo, Diputación acuerda la organización de “Partidas de 
Voluntarios”, atendiendo al Decreto del 25 de marzo de 1835, cuya creación va a constituir 
una eficaz lucha contra el carlismo. Estas partidas, también conocidas como “Partidas de 
Seguridad”, tenían por misión velar por la seguridad y salvaguarda de los pueblos. Su 
financiación corría a cargo de los municipios, a razón de 2´5 reales por vecino. 
     Continuando con los hechos, en la sesión del día 16 de junio se leyó una comunicación 
del general Oráa, que dice así: Después de demostrar la necesidad de que la provincia, 
teatro de operaciones de la guerra, sobrelleve una gran parte de su peso suministrando a 
las tropas víveres y bagajes, excita primero a la Diputación a que tome a su cargo uno y 
otro servicio, que deberá considerarse anticipación abonable por el Gobierno…  
     Varios días después, en la sesión del 26 de junio tiene lugar nuevos pedidos de material. 
En el citado pleno se dio lectura de un oficio del ordenador de pagos del Ejército del 
Centro, que dice lo siguiente: Este Ejército ha destruido en las continuas marchas en 
persecución del ejército rebelde todo su equipo, y más principalmente  el calzado, sin cuya 
reposición es imposible seguir en sus gloriosas fatigas, y que exhausto los almacenes de 
este artículo, y más aun de metálico en la Caja de Guerra, no queda más remedio que 
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apelar al patriotismo de las diputaciones, después de lo cual se han pedido 4.000 
alpargatas de esparto, expresando que con estos y con los que confía conseguir de las 
diputaciones de Valencia y Alicante, se facilitará al soldado el calzado que necesite… 
     Diputación acuerda: Que para los 16.000 reales que valen las 4.000 alpargatas, se 
imponga un arbitrio que recaiga sobre el arroz, las habichuelas, el azúcar y el bacalao que 
se extraigan de la ciudad de Castellón, Onda, Villarreal y Nules… A continuación, se dio 
lectura a una Real Orden por la cual:  
 
     Se autoriza al General en Jefe del Ejército del Centro, para el repartimiento de 30.000 
raciones diarias de víveres, 2.000 de pienso y 1.000 acémilas en las provincias 
comprendidas en las capitanías generales de Aragón y Valencia, y que la Diputación de 
Castellón se ocupe del citado negocio… 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  - Ataque carlista a la ciudad de Castellón los días 7, 8 y 9 de julio de 1837 (Foto: alamy.es). 

 
     A primeros del mes de agosto continuarían las exacciones. En la sesión del día 2 se dio 
cuenta de otra Real Orden expedida por el Ministerio de Hacienda sobre la formación de 
repuestos de víveres y forrajes en la ciudad de Castellón, destinado al Cuerpo de Ejército al 
mando de los generales Conde de Luchana, Oráa y Busens, acordando Diputación remitir a 
S.M., lo siguiente: La imposibilidad de hallar nuevos recursos en un país en que las 
últimas invasiones acaban de agotar, y que cada día es mayor en esta provincia de que se 
traigan de fuera subsistencias o caudales para adquiridlos, si es que se quiere que estos 
habitantes no sufran el último de los males o que en su desesperación no resuelvan 
aumentar las filas del bandolerismo… 
     Como consecuencia de la precaria situación económica, en parte motivada por el 
impago de los ayuntamientos, Diputación acuerda el 8 de agosto: Que debido a que casi 
todos los pueblos de la provincia están al descubierto con el Presupuesto Provincial, se 
inste al pago, aprovechando el transito de la Columna Provincial para recaudarlos e 
imponer multas… 
     Continuando con las exacciones, el 19 de agosto se insta a los pueblos cumplan con el 
servicio de bagajes, y que S.M. pagará a los municipios el importe de los víveres que las 
provincias suministren, o admitirle el pago a cuenta de las contribuciones. 
     Así mismo se leyó la orden del Gobierno por la cual establece: Recaudar 2.640 raciones 
de pan, harina o galleta, carne, vino y 136 raciones de pienso, más 86 acémilas. Esto 



13 
 

mismo ha de contribuir las diputaciones de Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Teruel, 
Zaragoza y Huesca, con la sujeción de asignar a cada pueblo con arreglo a las bases de la 
Contribución del Equivalente... Sobre éste particular el Gobierno rebajó a algunos pueblos 
la contribución como consecuencia de la quema de sus edificios y la tala de su arbolado, 
por cuanto su riqueza había disminuido considerablemente.  
     Por fin en la sesión del 22 de agosto se anuncia el envío que ha realizado el Ministerio 
de la Guerra a varias provincias, entre ellas la de Castellón, de 100.000 reales y otros tantos 
para destinarlos a las necesidades del Ejército. Preocupada la Diputación sobre los casos de 
insubordinación y el desorden existente en algunas unidades, se insta la desmovilización 
del Batallón de Lucena. 
     Por otro lado, y según una Real Orden, en la sesión del 25 de agosto se acuerda: 
Solicitar a los capitalistas de la provincia para que realicen anticipos en metálico, 
reintegrables, cuando se ponga al cobro la nueva contribución de guerra… 
     A estas alturas de la guerra Diputación acuerda en la sesión del 6 de septiembre: Que 
debido a que por el momento han desaparecido de la provincia las grandes partidas 
carlistas, se exhorta caiga en poder del Ejército Nacional la población de Cantavieja, 
acordándose acudir al Gobierno para que aproveche la oportunidad para conquistarla, 
por ser ésta localidad el terror y la vergüenza del Partido Liberal… 
     A pesar de la poca operatividad aparente de los carlistas, mal estimada por la 
Diputación, en la sesión del 11 de octubre se dio cumplida cuenta de los durísimos 
combates habidos en la Cuesta de Borriol ocurridos el 23 de septiembre y 3 de octubre. Así 
mismo se informa que la tropa de la guarnición de Castellón ha tenido que comprar de su 
bolsillo la ración de tocino.  
     De nuevo una importante operación de intendencia. En la sesión del 17 de octubre, el 
intendente militar del Ejército de Operaciones del Centro solicita a la Diputación 600 
carros y 200 caballerías mayores, al objeto de conducir un convoy de víveres y municiones, 
1.000 arrobas de aguardiente, ósea 200.000 raciones de envases bien sean en pieles o 
cubetas, a condición de devolver el Ejército los referidos objetos cuando ya no sean 
necesarios, ordenándose que todos los efectos solicitados se precisan para mañana por la 
noche. A pesar de la premura Diputación acuerda colaborar, y para ello solicita: La 
presencia de los alcaldes de la capital para verificar las caballerías disponibles, el 
embargo del aguardiente que puede llevarse a cabo en la ciudad y los carros existentes en 
La Plana, para que sin pérdida de tiempo se traigan a la capital… Son autorizados para 
efectuar la recogida una compañía de Cazadores de la Provincia. 
     Dos días después de nuevo se solicitan 100 carros y 100 caballerías mayores para una 
operación importantísima de la causa pública. Dado el caso, Diputación accede a lo 
solicitado. 
     El 27 de octubre se requieren más suministros de pan y de pienso a las poblaciones de 
Almazora, Burriana y Villarreal, como más cercanos a la capital. Y habiéndose solicitado 
más raciones de aguardiente, Diputación contesta el 8 de noviembre: Que el soldado y el 
ciudadano armado no tiene más derecho que a percibir la ración de Ordenanza, siendo el 
aguardiente competencia de la Hacienda Militar…    
     En otro orden de cosas, y a pesar de la guerra, el programa electoral del momento debía 
seguir su curso; por ello, en la sesión del 15 de noviembre se acordó: Que los distritos de 
Albocacer, San Mateo y Viver, por no estar fortificados no se pueden celebrar elecciones 
en sus demarcaciones, con el inconveniente añadido de que muchos electores no podrán 
ejercer su derecho al voto por haber emigrado a otras demarcaciones… Por todo ello la 
Diputación acuerda: No celebrar la elección de diputados, y que, en caso de realizarse, 
sean Cabezas de Distrito las poblaciones fortificadas...  
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     Hemos de señalar que, por miedo a las represalias de las partidas carlistas, abundan los 
abandonos o renuncias en los cargos municipales.  También fue muy común el robo de 
actas electorales, por las citadas partidas. 
     Se inicia el año 1838 con la erección de la nueva Diputación el 1 de enero, siendo 
presidente el intendente de la provincia, Manuel Malo.  
    En la sesión del 20 de enero el intendente del Ejército del Centro solicita a la Diputación, 
en escrito del 25 de diciembre: Que por falta de existencias en los almacenes, y por no 
tener dinero para comprarlos, realice un esfuerzo más y ponga en los almacenes de la 
ciudad 8.000 raciones de pan y etapa, con el proporcionado número de pienso para la 
División del general Borso, a lo que contesta Diputación: Que una Real Resolución del 13 
de noviembre ordena el cumplimiento del servicio impuesto a la Diputación sobre 
abastecimientos, y que sobre este particular habían sido prevenido los pueblos… 
     Antes de finalizar el mes de enero, el día 30, Diputación manifiesta el abatimiento de 
sus diputados por la pérdida de Morella y Benicarlo, acordándose adoptar las medidas 
precisas para reanimar el espíritu público que había caído por las citadas pérdidas acaecidas 
los días 26 y 27. En consecuencia se acordó: Exponer a S.M. la espinosísima situación en 
que a la provincia han puesto los sucesos por la pérdida de Morella y Benicarlo. Anunciar 
la disolución de esta corporación porque presto va a faltar el objeto de sus trabajos. 
Preséntese a sus ojos el cuadro que deba ofrecer la ciudad de Castellón, apoderada de los 
ánimos la desconfianza, y el que ofrecía en el supuesto no realizable de que pudiera 
emigrar toda su población. Digan que, aunque los diputados con arreglo a las leyes tienen 
un medio de salvar su existencia individual, trasladándose a la Ciudad de Peñiscola, desde 
ahora declaran que se asocian gustosamente a la suerte que la providencia haya 
designado a este heroico pueblo, y termínese esta exposición prediciendo a S.M. que el 
Trono de su Excelsa Hija vendría bien pronto abajo si desengañados los pueblos viendo 
que su Gobierno los desampara, le niegan su apoyo por un principio de justicia. Diríjase 
otra exposición al Congreso de los Diputados, acompañando copia del que se envía al 
Gobierno, y comunicarlo igualmente al General en Jefe del Ejército del Centro, para que 
no salgan las tropas de los confines de esta provincia, y el Gobierno envíe los socorros que 
se le piden, pues si salen las tropas de la capital, y demás puntos fortificados, se hallaran 
en gran peligro. Enviar lo mismo a las diputaciones de Valencia y Teruel, cuya proximidad 
hace que su suerte dependerá de la que sufra Castellón…  
     A continuación, el 9 de febrero, la Diputación de Castellón, junto con la de Valladolid, 
León y Guadalajara, elaboran una exposición conjunta dirigida al Gobierno de la Nación y 
a las Cortes, para que de una vez por todas se ponga fin a la guerra civil. Poco tiempo 
después les seguirían las diputaciones de Cuenca, Segovia, Zaragoza, etc. Dice el informe: 
Los pueblos están agobiados y exhaustos de contribuciones de guerra, raciones de pan, 
vino, carne, bagajes, acémilas, etc., cuyos productos son entregados en los depósitos para 
su distribución al Ejército…; Expresar al Gobierno que el sentimiento que dominan a estos 
desgraciados habitantes es el de encontrar la paz, y que la consecución de este objetivo 
debe dirigir todas las miradas el Gobierno, empleando al efecto y de una vez los recursos 
nacionales… 
     En consecuencia, el 16 de febrero se da lectura de una orden del General en Jefe del 
Ejército del Centro:  Que todos los solteros y viudos sin hijos de edad comprendida entre 
los 16 a 40 años, se recojan y trasladen a los pueblos que estén fortificados, al objeto de 
que no caigan en poder de los carlistas. Días después, tras haberse presentado muchos de 
ellos clasificados como “cortos de talla”, se les despidió para ahorrar raciones de comida. 
En cuanto a los solteros, serian empleados en las obras de fortificación con una 
asignación de un real diario, evitándose con esta medida la ociosidad, además de ahorrar 
gastos a los ayuntamientos… 
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     Por otro lado, habiéndose solicitado a la Diputación ayuda económica para el 
sostenimiento del Ejército del general Borso, el 20 de febrero la institución provincial 
acuerda convocar al alcalde de Castellón, al decano y al síndico primero, a fin de 
informarles de la situación en que se halla la Diputación, pues era necesario recurrir a un 
empréstito forzoso reintegrable de 5.000 duros, en el más breve plazo posible. 
Personándose en la sala el administrador de fondos del Ayuntamiento de Castellón, 
manifiesta: No poseer más de 100 duros; por todo ello se acuerda formar una comisión 
Ayuntamiento-Diputación, para confeccionar una lista de los señores prestatarios, 
encargándose el Ayuntamiento en la ejecución y la Diputación, en la cobranza… 
     Tres días después, el general Borso informa a la Diputación: Que diariamente sus 
hombres consumen 4.378 raciones de comida, por todo ello solicita a la Diputación 9.000 
raciones... El ente provincial convencido de que todos sus esfuerzos no son bastantes para 
conseguir que las fuerzas que operan en la provincia sean debidamente asistidas, 
nuevamente se acuerda exponer al Gobierno la expresada situación, para el envío de 
recursos.  
     En lo que respecta a la fidelidad de algunos de los pueblos de la provincia, en la sesión 
del 25 de abril se acuerda: Debido a que los pueblos de Castellón, Vinaroz, Segorbe y 
Lucena, pueden recibir aumento de la milicia, aquellos que no han cumplido la edad de 
entrar en quintas, puedan hacerlo, pero no los pueblos de Peñiscola, Villafames, y Castillo 
de Villamalefa, porque no inspiran confianza para fiarles las armas destinadas a la 
defensa de la Reina Isabel y las instituciones libres… 
     Continuando con la deficiente situación financiera, en la sesión del 29 de mayo se 
acuerda: Que, dada la imposibilidad absoluta de poder sostener al completo la 1ª 
Compañía de Cazadores de Infantería y Caballería, de esta Diputación, debido a que 
pocos son los pueblos que la pueden sostener por su agobiante situación, por atender 
tantas contribuciones como se les exige, se propone su disolución… 
      Días después, el 5 de junio, el Comandante General comunica a Diputación lo poco 
político que resulta disolver dicha compañía, y propone anular el empleo de capitán y 
sustituirlo por un subteniente y rebajar la compañía en 50 hombres. Conforme la 
Diputación, así se acordó, pero seria en la sesión del 9 de octubre cuando la institución 
provincial acuerda disolver definitivamente dicha fuerza, pues debido a la merma de sus 
efectivos se considera que ya no se correspondía al objeto de su creación.  
     En la sesión extraordinaria del 9 de junio, de forma urgente se informa: Que debido a 
que los trigos del Bajo Aragón y Corregimiento de Tortosa, están ya maduros, impedir que 
los carlistas se hagan con ellos, pues de hacerlo llenaran los almacenes de Morella y 
Cantavieja, pues en caso de sitio podrían subsistir por tiempo indeterminado, pero si el 
Ejercito Nacional se adelanta a ello, se les privaría a los carlistas de este rico recurso...   
     Finalizando el mes de junio, el día 30 se da lectura de una comunicación del 
Comandante General de la provincia: Que por falta de recursos las operaciones militares 
que tiene previstas no se han puesto en marcha, solicitando a la Diputación un anticipo de 
150.000 reales. Se acordó realizar un listado de los pueblos que pueden atender este 
pedido. Pasada una hora, y efectuado el listado, se acuerda: Enviar una circular a los 
ayuntamientos para hacerlo efectivo en el plazo de tres días; transcurrido dicho plazo, a 
los ayuntamientos morosos se les aplique un apremio militar. Comuníquese también esta 
orden a los gobernadores de Peñiscola y Segorbe y al comandante de Armas de Vinaroz… 
     A primeros de julio, el día 12, el general Francisco Javier Aspiroz solicita a la 
Diputación 1.500 pares de alpargatas para su brigada. Diputación, sin que precediere 
discusión alguna, aceptó a ello. Ocho días después tiene lugar un nuevo pedido de 3.000 
pares, y poco antes de finalizar el año fueron solicitados 1.350 más. A todos ellos atendió la 
Diputación. 
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     De nuevo un hecho luctuoso no es recogido por las actas de la Diputación. El 22 de 
agosto fuerzas de Cabrera recorren la huerta de Castellón asesinando a 22 labradores 
vecinos de esta ciudad. 
     Llegado el 3 de octubre Diputación dio lectura al nombramiento del general Antonio 
Van Halen como nuevo Capitán General de los Ejércitos de Aragón y Valencia, 
acordándose: Enviar al nuevo jefe el estado en que se halla la provincia, pero que de nada 
servirán las buenas palabras si no se envían subsistencias para mantener a las tropas de la 
guarnición de la ciudad y la de sus defensores, y que las tropas que vengan a auxiliar a la 
provincia, traigan los artículos necesarios en cantidad y calidad para poder auxiliarlas… 
 
     Por otro lado, disueltos los Cazadores Provinciales, el 
24 de octubre el Comandante General de la Provincia 
informa a la Diputación lo siguiente: La formación de 
una Columna Móvil compuesta de 150 hombres, pero 
advierte que solo poseen 30 fusiles, solicitando a la 
Diputación, en calidad de préstamo o como mejor le 
parezca, cananas, cornetas, espadas y lanzas...     
     Diputación accede a la entrega del citado material de 
guerra que tiene en su depósito, con la obligación de 
devolverlas tan pronto como tengan que salir de esta 
ciudad. 
      
 
 
- Antonio Van Halen, nuevo Capitán General de los ejércitos de 
Aragón  y Valencia (Foto: Wikipedia.org). 
 

 
     Cuatro días después la autoridad militar de Lucena solicita auxilio a la Diputación para 
que las fuerzas del general Borso acudan en su ayuda, pues Cabrera después de conquistar 
el Castillo de Villamalefa tiene asediado Lucena. Se acuerda: Enviar el socorro solicitado 
para que también llegue a esta capital, por encontrarse Cabrera en sus inmediaciones 
reuniendo sus fuerzas, por cuya razón cuatro días hace que las puertas de la ciudad de 
Castellón están cerradas sin poder salir tres mil de sus habitantes pertenecientes a la clase 
jornalera, con la interrupción de sus trabajos ordinarios, quedando por tanto sin recursos 
con los que sobrevivir… 
     Tras cinco años de conflicto, desde Teruel el general Van Halen declara el Estado de 
Guerra en las provincias de su mando. Como consecuencia de ello en la sesión del 9 de 
noviembre se da cuenta de una Real Orden fechada el 27 de octubre último para la 
formación de una nueva Quinta de 40.000 hombres, correspondiéndole a la provincia de 
Castellón un total de 668 quintos. Por si ello fuera poco se practicó un reparto a los pueblos 
de una nueva contribución de guerra de 4.592.824 reales, sobre la riqueza territorial y 
pecuaria de la provincia, según una Real Orden del 30 de junio. 
     Más adelante, el 29 de noviembre, se personó en la sesión de la Diputación el 
Comandante General de la Provincia diciendo que durante los días 27, 28 y 29 de octubre, 
los carlistas han robado en la huerta de la ciudad, alubias, cáñamo y frutos a los labradores, 
y como quiera que ellos están defendiendo al pueblo con las armas, para contento de los 
mismos, el Ayuntamiento de Castellón prometió ayudarles. En vista que la propia capital 
no puede hacer frente a ello, de nuevo se solicita ayuda a la Diputación. 
     Finalizaría el año 1838 con la toma de posesión, el 27 de diciembre, del nuevo 
presidente de la Diputación en la persona de Francisco Cabello Rubio, que a la sazón había 



17 
 

sido nombrado como nuevo Jefe Político de la Provincia e intendente, permaneciendo en el 
cargo hasta el 23 de noviembre de 1839. 
     Tras la toma de posesión, al día siguiente Diputación 
presenta una nueva negativa, pues en la sesión 
extraordinaria de ese mismo día se trató un asunto 
remitido por el comisario de Guerra de la provincia para 
la entrega diaria de 2.755 raciones de pan y etapa y 184 
raciones de pienso, acordando la Diputación no dar 
lugar a esta solicitud.  
     Entrados en el año 1839, Diputación respiró un poco 
del agobio a que fue sometida durante los años 
precedentes. Vacías sus arcas, el día 19 de febrero 
solicitaría al Ayuntamiento de Castellón: Un anticipo de 
80.000 reales, reintegrables la mitad en los próximos 
meses, dando por el restante o por el todo si el 
reintegro no pudiese verificarse con las 
correspondientes cartas de pago, a cuenta de las 
contribuciones corrientes… 
      
- El 27 de diciembre de 1838, Francisco Cabello Rubio fue nombrado jefe político de Castellón e intendente y, 
por tanto, presidente de la Diputación de Castellón. Con posterioridad, en 1840, sería nombrado Ministro de la 
Gobernación (Foto: senado.es).  
 

     Para minimizar al máximo que los carlistas se adueñen de ciertos productos, la 
Diputación, en sesión extraordinaria del 3 de marzo, acuerda prohibir el comercio 
especialmente de víveres en los puntos que los carlistas ocupan y tomar medidas para 
impedir el contrabando por mar. Por tal motivo se acordó: La formación de una línea desde 
Onda a San Mateo, y que el Ejército de Cataluña coopere con la citada acción tomando el 
pueblo de la Cenia, cuyo control debe ejercerse desde el 15 de mayo al 15 de septiembre… 

     En cuanto a los de bagajes, el diputado Fernando March propuso, y así fue aprobado: Se 
solicite del Gobierno que del Presupuesto General de la Guerra se proporcionen fondos 
para cubrir dichos gastos por el alojamiento de las tropas en las provincias que operan, 
contribuyendo a ello en proporción de su riqueza, como se hace con otras cuestiones, pues 
si el interés es general, general debe ser el sacrificio para conseguir el triunfo… 
     Continuando con los gastos de guerra, en la sesión del 21 de marzo se da a conocer a los 
diputados que se ha asignado a la provincia la obligación de contribuir, para el mes de 
marzo, con 59.000 raciones de pan y otras tantas de etapa y 8.461 de pienso. Así mismo se 
procedió a la lectura de una Real Orden del 14 de marzo por la cual: El Gobierno ha 
contratado las subsistencias de los ejércitos del Norte y Centro para los meses de abril, 
mayo y junio próximos, pero debido a que el intendente militar no tenia oficialmente 
noticias de ello, los suministros deben continuar prestándolos la Diputación… 
     El 25 de abril se informa del pedido de 50 camillas para el hospital militar de Castellón, 
y dado el elevado número de heridos que no pueden ser atendidos en el hospital del 
convento de San Agustín, la Junta Provincial de Sanidad, previo acuerdo de la autoridad 
militar, acuerda sean trasladados al convento de San Francisco, pero para ello la Junta 
solicita a la Diputación 30.000 reales para la rehabilitación del nuevo hospital. Los 
diputados convienen que sean los pueblos de alrededor de la capital los que contribuyan con 
el citado capital, imponiéndose un reparto de 25.000 reales, según los bienes de riqueza de 
cada pueblo. 
     Llegado el mes de junio, en la sesión del día 21, la Diputación quedo enterada de una 
nueva petición de avituallamiento correspondiente a 10.000 raciones de pan y etapa para la 
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división del general Aznar, acordándose oficiar al Ayuntamiento de Castellón para que 
realice el anticipo; la cual cosa, si así lo hace, Diputación lo tendrá muy en cuenta. No 
resuelto el asunto, el 3 de julio se le exigió a la capital 30.000 raciones de etapa y 2.000 de 
pienso, aconsejándole realice un reparto a la ciudad y pueblos de alrededor, a cuenta de la 
contribución ordinaria. 
     En el mes de agosto, en la sesión del día 9, el diputado José Estelles llama la atención a 
la Diputación: Que los desgraciados soldados Nacionales prisioneros de Cabrera que no 
habían sido canjeados, cuando por su antigüedad en la desgracia y su compromiso de 
voluntarios son acreedores de cierta preferencia, algunos con veinte meses continuados de 
cautiverio, más aun; cuando la Guerra de la Independencia fueron conducidos a Francia, y 
cuando en 1823 sufrieron en sus pueblos por defender a su patria, por tanto, con ésta han 
perdido por tres veces la libertad. Se acuerda instar a la autoridad militar facilitar su canje 
para que puedan recobrar la libertad… 
     Felizmente el 31 de agosto tiene lugar el llamado “Abrazo de Vergara” entre el general 
carlista Rafael Maroto y el isabelino Baldomero Espartero, y que puso fin oficialmente a la 
Primera Guerra Civil Carlista en la zona del Norte de España, bajo las siguientes 
condiciones: el general isabelino se compromete solicitar al Gobierno el mantenimiento de 
los fueros en las provincias Vascongadas y Navarra; por su parte el general carlista debe 
reconocer como reina a Isabel II, a cambio a él y a sus hombres se les reconocerá el empleo, 
grados y condecoraciones en el Ejército Nacional, al que quedarán incorporados…. 
Mientras tanto en la provincia de Castellón, la guerra continuaría por espacio de ocho meses 
más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “Convenio de Vergara”, también llamado “Abrazo de Vergara”, entre el general isabelino Espartero y trece 
representantes del general carlista Maroto, cuyo acto se firmó en Oñate (Guipúzcoa), y cuya rúbrica puso fin a 
la guerra, excepto en Cataluña y en la provincia de Castellón (Foto: zumalakarreguimuseoa.eus). 
 

A pesar de la alegría que suscitó el Abrazo de Vergara, todavía quedaban fuertes focos de 
resistencia en Cataluña y en la provincia de Castellón, dirigidos por su caudillo Ramón 
Cabrera. El general Espartero finalmente le haría frente a lo largo del siguiente año de 1840.  
    En el acta de la Diputación del 9 de septiembre, los diputados hacen constar lo siguiente: 
Su alegría por el final de la guerra y aprovechan la ocasión para solicitar del jefe político 
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de la provincia interceda ante el general en jefe para la conmutación de la pena de muerte, 
por un delito de deserción, que pesa sobre siete soldados de esta provincia pertenecientes 
al Regimiento de Infantería Ceuta, presos en esta ciudad, y que los felices acontecimientos 
de Vergara han salvado la vida de muchos españoles que seguramente se hallarán en el 
mismo caso… Felizmente, el 15 de septiembre se notificó a la Diputación el indulto de los 
siete individuos. 
     Ya en pleno mes de noviembre se excitó el ánimo a la Diputación para la última 
colaboración en materia de transportes, pues en la sesión del día 22 el jefe político traslada 
unas Reales Ordenes: Invitando a las diputaciones del teatro de operaciones, en cuyo 
territorio se hallan las tropas al mando del Duque de la Victoria, para que puedan los 
pueblos facilitar los transportes necesarios a fin de que el Ejército no carezca de vivieres 
en las posiciones que ocupa, y que dichas diputaciones contribuyan cada una con 300 
acémilas mayores en calidad de bagajes, etc… a cuyo encargo Diputación accede. 

Para finalizar el año 1839, en la sesión del 6 de diciembre se acuerda por unanimidad 
enviar una circular a los pueblos fortificados, en estos términos: Que acojan y protejan a 
todas las personas que allí lleguen expulsadas por los carlistas, y que de sus fondos sean 
atendidas, enviando a la Diputación un listado de las mismas para la concesión de 
socorros. El presidente manifestó: Que en beneficio de estos desgraciados se establezca una 
“olla económica”, siendo éste un sencillo y barato medio de ayuda… 
     Adentrados ya en el año 1840, con motivo de la guerra civil los municipios contribuían 
obligatoriamente acudir con carros, caballerías, etc., a ciertos puntos por donde el Ejército 
marcha al objeto de colaborar en el transporte de pertrechos de guerra, víveres, enfermos y 
heridos, cuya obligación se denominó Servicio de Bagajes, que de forma un tanto irregular 
ya venia funcionando desde el 30 de diciembre de 1837. Para este fin la Diputación acuerda 
en la sesión del 26 de febrero en dividir la provincia en 20 cantones, asignándoles a cada 
uno de ellos cierto número de pueblos de su alrededor. Muy pronto los responsables de los 
cantones denunciarían el poco caso que hacen los ayuntamientos al servicio diario de 
bagajes, acordando Diputación imponer severas multas a los ayuntamientos y doblar el 
servicio. 
     Estando la guerra prácticamente en el final de sus días, el jefe político consulta a la 
Diputación las medidas que convendría adoptarse para que los pueblos que hayan quedado 
libres de la dominación de los rebeldes, tengan autoridades legítimas. Diputación, en la 
sesión del 22 de mayo, acuerda: Que es deseo de esta institución restablecer los últimos 
ayuntamientos que en su día fueron Constitucionales, pero que se debe suspender por ahora 
su renovación. Primero; por la falta de instrucción, pues careciendo los ayuntamientos del 
Boletín Oficial de la Provincia, haría que estos procediesen a ciegas. Segundo; porque en 
las Cortes se está pendiente de una nueva Ley de Ayuntamientos. Tercero; porque si se 
hiciese ahora los nombramientos de concejales, inutilizaría a muchas personas de conocida 
aptitud. Cuarto; que conviene que los emigrados tengan tiempo de regresar a sus pueblos, 
cuya influencia en las elecciones debe ser provechosa, y últimamente, para evitar la 
confusión en la contabilidad con la frecuente variación de concejales en un mismo año… 
     Ya finalmente, con la toma de Morella por el general Baldomero Espartero, acaecida el 
30 de mayo, se puso fin a la Primera Guerra Civil Carlista en la provincia de Castellón. El 
dos de junio Cabrera cruza el Ebro con seis mil hombres, y el 6 de julio pasaría a Francia 
con el resto de sus fuerzas. 
     Enterados los pueblos del final de las hostilidades, se celebraron en las iglesias acciones 
de gracias, volteo de campanas, músicas y proclamas constitucionales en los ayuntamientos. 
Por su parte Diputación, a propuesta de su presidente, Francisco Javier Carramolino, acordó 
por aclamación: Felicitar a S.M. y al Duque de la Victoria por la importante toma de 
Morella, principal baluarte en este país del partido de la rebelión… 
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- Baldomero Espartero “Duque de la Victoria”. A él se debe el triunfo isabelino sobre las tropas carlistas de 
Ramón Cabrera, con la toma de la ciudad de Morella, acaecida el 30 de mayo de 1840 (Foto: 
lavanguardia.com). 
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