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                                                                                                                                                       23-9-1812 

 

Excmo. Sr. 

 

      El Sr. Corregidor de la Ciudad de Sn. Felipe Dº José Melitón de Navas, que acaba 
de llegar á esta me comunica: Que los movimientos últimos de los Enemigos de la 
parte de Valencia, según el parte, que recibió anoche son los siguientes. 

     Que en el día de ayer entraba el Rey intruso en Almansa con la escolta 
correspondiente: Que en el de hoy debía entrar Suchet con cinco mil Hombres, é 
igualmente quantas fuerzas habían tenido acampadas desde Castellón hasta Fuente la 
Higuera, reuniendo entre todos como unos once mil Hombres, con once piezas, y que 
la voz general es que se dirigen á Madrid. También que por el Apostado de Almansa 
los mismos Franceses decían: Que en Yecla había dos mil Ingleses y á la inmediación 
de Monte Alegre quatro mil. 

Todo lo qual comunico á V.E. sin perder momento para su debida inteligencia. 

Dios que á V.E. ms. as. Castillo de Chinchilla 

23 de Septiembre de 1812 

Excmo. Sr. 

Juan Antº de Cearra 

 

Excmo. Sr. Dº Xavier Elío. 

 

 

Archivo Histórico Nacional: Diversos – Colecciones, 111, N. 75 
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2º y 3er Exercito               14-10-1812 

 

                                                     Excmo. Señor 

 

     El Castillo de Chinchilla, ha sido al fin presa de los Enemigos, y en la mañana del 9 
de este mes capituló según noticias con los hombres de la Guerra. Este suceso 
ocasionado mas bien por una desgracia imprevista que por las fuerzas delas armas 
Enemigas me ayenado de sentimiento, al paso que haviendo sido gloriosa la defensa 
hecha por los valiente que lo guarnecían, nada me queda que desear por su parte pues 
que el honor de nuestras armas ha quedado bien puesto y en el buen lugar que 
corresponde. 

     Después de 6 días de fuego por 20 piezas de Artillería enemigas y tres asaltos 
rechazados, devia prometerme que serian muy escasas las ventajas que sacarían de 
sus operaciones los contrarios: pero haviendo caído un rayo que desbaratando las 
ruinas del Torreón, dejó muertos 9 hombres, hirió al Governador y 50 soldados mas de 
sus tropas, los Enemigos redoblaron sus fuerzas y parece fue precisa entonces la 
capitulación. 

     Ignoro la perdida delos Enemigos; pero si se que de 20 Artilleros que componían 
nuestra guarnición dela fortaleza 6 quedaron muertos y otros tantos heridos en los 
días que sostuvieron los ataques delos contrarios. 

     Estas noticias las he savido por uno de los paisanos que después de Prisionero 
logró fugarse; y lo aviso á V.E. para su conocimiento y que se sirve elevarlo al de S.A. 

 

Dios que á V.E. ms. as. 

Quartel Gral. de Tarancón, 14 de Octubre de 1812 

Excmo. Sr. 

Xavier Elío 

 

 

Excmo. Sr. Gefe del Estado Mayor Gral. delos Exercitos. 
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                                                                                                                           18-10-1812 

Excmo. Sr. 

     Por noticias extrajudiciales he sabido que el Castillo de Chinchilla se rindió á las 
tropas enemigas el ocho del corriente después de haber sufrido ocho días de sitio y 
tres asaltos que rechazó su guarnición con el mayor valor, hasta el siete en la noche 
que después de resistir el último se retiró la tropa franca á la torre, y sobreviniendo 
una tempestad espantosa cayó un rayo que hirió y mató varios soldados y á su 
Governador el Tcol. del Rl. Cuerpo de Ingenieros Dº Juan Antº Cearra lo tiró contra una 
pared hiriéndole en varias partes y quebrándole ambas rodillas, de cuyas resultas 
tomó el mando su segundo y capituló el mencionado día ocho, quedando prisionera de 
guerra la Guarnición que ya era muy poca y se ha fugado casi toda antes de salir del 
mismo Chinchilla; lo que he sabido por un individuo de la misma guarnición y lo 
comunico á V.E. en cumplimiento de mi deber. 

Dios que á V.E. ms. as. 

Caravaca, 18 de Octubre de 1812 

Excmo. Sr. 

Antonio de Benavides 

 

Excmo. Sr. Ministro dela Guerra. 

 

 

 

 

 

     Castillo de Chinchilla (Albacete) 

 

Archivo Histórico Nacional: Diversos – Colecciones, 127, N. 97. 

 

Asunto: GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. Capitulación Castillo de Chinchilla. 


