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                                     15-4-1813 

 

Excmo. Sr. 

 

     Haviendome quedado sitiado en el Castillo de esta Ciudad la noche del 11 del 
actual, por socorrer su guarnición, y estando presente á quanto en él ocurrió devo 
manifestar á V.E. en honor de la verdad que su capitulación y rendición, acaecida el 
siguiente día 12 fue contra el sentir de su Governador el Coronel de Vélez – Málaga y 
de algunos de sus subalternos, pues haviendose presentado dos Parlamentos en la 
misma noche (uno del Coronel que mandava las tropas francesas, y otro del Mariscal 
Suchet, que llegó poco después con su Exercito) intimándole la rendición, y que 
saldría juramentado con toda su guarnición, contestó estava resuelto á defenderlo 
hasta que le quedasen cimientos; igual respuesta dio á un tercero que se presentó en 
la mañana del 12, esta resolución desagradó á algunos Capitanes y subalternos, y 
principiaron á murmurar, y decir que los havian vendido los oficiales Generales 
encerrándolos en él sin socorrerlos como devian, ni haver esperanza de ello, por la 
retirada de las tropas, é ignorarse su paradero; y que vajo de este supuesto mas valía 
una capitulación honrosa que verse expuestos á entregarse á discreción ó perecer; 
sin reflexionar que aun quedavan víveres para dos ó tres días los menos; lo que motivo 
álos soldados el desvergonzarse y llegar al extremo de faltar á la devida 
subordinación; cuyo delito y vocería contubo por entonces dicho Governador con el 
mayor enardecimiento. Alas ocho de la mañana del mismo se presento quarto 
Parlamento, pidiendo en nombre del Mariscal se entregasen inmediatamente, pues de 
lo contrario asestaría su artillería contra el Castillo, y demoliéndolo serian todos 
pasados á cuchillo: entro en consulta el Governador con sus oficiales para dar la 
respuesta, y antes de verificarla, se presento un Gefe del Estado Mayor Francés 
pidiendo vajasen á tratar con S.E. dos oficiales, y que de no hacerlo al momento no 
concedería capitulación alguna: en efecto salieron estos, y sin tener noticia alguna de 
entrega ni otra cosa, ínterin estavan con dicho Mariscal los soldados, según observe, 
movidos de algunos oficiales, quasi se amotinaron, é hicieron pedazos las vasijas que 
contenían el agua sin que los pudiera contener ni su Gefe ni los centinelas. Luego 
regresaron los oficiales comisionados, y manifestaron haver tratado la rendición del 
Castillo, saliendo toda la guarnición con sus honores militares prisionera de guerra 
concediéndole álos oficiales y tropa sus equipajes, como así se verificó. 
Inmediatamente mandó dicho Mariscal demoler todas las troneras y demás obras que 
se havian hecho: lo que se efectuó sin demora, destrozando además y quemando 
todas sus puertas y agujereando é inutilizando los techos delas bóvedas= Todo lo que 
pongo en noticia de V.E. para su devido conocimiento= Dios que á V.E. ms. as. Villena 
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15 de Abril de 1813= Excmo. Sr.= José Valero= Excmo. Sr. Dº Xavier Elío Gral. en Gefe 
del 2º Exercito. 

 

 

 

 

 

 

                                                 Castillo de Villena (Alicante) 

                                                 

 

Archivo Histórico Nacional: Diversos – Colecciones, 126, N. 58. 

 

 

Asunto: GUERRA DE LA INDEPENDECIA. Perdida del Castillo de Villena. 


