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GAZETA EXTRAORDINARIA
DE VALENCIA
DEL MIÉRCOLES

7.

DE DICIEMBRE DE

1808.

La Junta Superior de Gobierno de este Reyno acaba d.
recibir los oficios siguientes, y la Gazeta extraord.inaria de Zaragoza de 3. del corriente, del Excmo. Sefior Capitan General
de Aragon, y del Exército de reserva.
"Excmo. Sefior: Doy á V. E. infinitas gracias por las noticias que se sirve comunicarme, y no puedo menos de decir á
V. E. que seria muy conveniente dirigiese á esta ciudad el Regimiento de Granaderos de Granada que ha determinado detener en esa para la defensa de Aragon, pues nunca podrá ser
mas útil que en las circunstancias en que se halla esta valiente
ciudad de estar amenazada á un próximo ataque y segundo
lisedio.
Yo ya vivia sin este cuidado desde Caparroso, donde me
hallaba con la Divi~ion de mi Exército, bien lejos de pensar
Vúme tan pronto en el estado fatal en que me hallo, pues mi
combinacion no podia haberme traido nunca á él. Los sucesos
de la guerra son tan varios como los infinitos pareceres de los
hombres, que el fixarlos es obra que excede á la direccion del
globo aereostático. Al fin con la 6rden de nuestro retr.oceso tuvimos una accion borro rosa en Tudela el ~ 3 en que se cubrió
el suelo de una infinidad de cadáveres de una y otra parte, pero nuestros valientes soldados no olvidaron jamás ser hijos de
Valencia, Murcia y Aragon, y los enemigos tuvieron al parecer de 7. á 8. mil muertos. Excelentes Oficiales hemos perdido,
pero los que no. CJ.uedan están resueltos á vengar su falta, y
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yo puedo Jlamarme feliz, pues tengo la dicha de ser Gefe d~
Ja trapl mas bizarra que empeña el furor de Jas águilas de Na~
poJeon. Los enemigos des pues de disperso nuestro Exército Je
persiguieron, y están á las inmediaciones de esta ciudad, cuya
vista no d. "ará de recordarles momorias tan funestas para ellos,
como gloriosas par, nosatro¡. Ayer se tiro.tearon ya nuestras
avanzadas, y fue c(ln pérdida de Jos suyos y con despojos que
consoJaron y animaron á estos nobles habitantes, que sin distincion de personas, sexÓs y clases trabajan materialmente en
sus fortificadones , y 1m tres di as han hecho prodigios. Espero
dar otra igual ó mayor prueba de mi amor al Rey y á mi Patria con Ja ayuda de Dios, y de nuestra celestial Patrona, si el
enemigo vueJve á sitiaroos.
:Dios guarde á V. E. muchos aiÍos. Quartel general de Zara.
goza 30. de Noviembre de lBoB.=Josefde Palafox y Melci.=
Al Excmo. Señor Presidenle y Vocales de la SupremaIJunla."

,

"Excmo. Sefior: J,a adjunta informará á V. E. de nuestra
situacion des pues de la dispersion de mi Exército en Todela,
"uyos restos he reuDido felizmente en est a Capital, y de que el
enelhigo con todas sus fuerzas trataba de asediarla nuevamente.
Con efecto presentóse en el Puente de la Muela, donde mis
tropas se batieron gloriosamente, huyendo escarmentado, y dexando algunos despojos. Acometieron segunda vez, y aunque
lograron al pronto apoderarse, fueron desalojados nueV>lmenre
con pérdida de mucho~ de ' ellos. Inteh¡.áron segun se .ió por
sus disposiciones hacerse dueños del importante punto de Torrero, presentándose sus colunas de infantería y caballerla , huyendo de nuestras baterías aJ otro lado del Canal ImperÜtI ; pero mis valientes tropas los ahuyentaron matándoles muchos, y
cogi<ndo algunos prisioneros, en cuya aecion se pOrlaron con
la bizarría é intrepidez que acostumbran las de ese Reyno , que
tengo la satisfaecion de mandar. POT fin 1Imanecimos ayer Ii·
bres por todas partes de enemigos; y aunque segun las noticias
-que lengo están por estas inmed iaeiones pidiendo raciones, y
-cometiendo los robos que acostumbran, dudo mucho se acero
quen á sitiar esta Capital, en donde probablemente verian S11
escarmiento.
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Dios guarde á V. E. muchos eftos. Quarte-! g~neral d~ Zaragoza 3' de Diciembre de 180B.;;::::.Josef de Pa!afox y !\1,'¡ci.:;:;
41 Excmo. Señor Presidente y Vocales de la Suprema Junta.':
Lo que de 6rden de la mIsma se avisa .1 Público par~ '\1
satisfaccioD. Valencia 7. de Diciempre de J BoU. ~ NarcilQ
Rubio.
Gazeta extraordinaria de Zaragoza del Sábado 3. ¡]e Dicis/IIbre de J 808.
Noticia del E " ército de Reserva.
Con motivo de las públicas actunles ocurrencias de esta Ciudad, amepazada de ~er asediada por el enemigo. no ha podido hasta abora darse " na ofidal noticia al Público de lo ocurrido en el ataque y reñida batalla de Tudela el 23' del pasado,
tan fatal como gloriosa para este Exército, que ayudado sol9
de sus fuerzas y con solo el apoyo de su yalor, peleó 8. horas
envuelto en el mas horriblo fuego. No es po,ible dar \In a jusI!
.idea del nlimero de las acciones heroica, que exec utaron Ofici ••
les y Soldados, quando medio Exército defenJia su puesto con
el fu ego, y el orro medio lo disputaba con la bayoneta, hasta
que el núm ero de cadáveres fraoceses y nuestros no dexabll)
obrar, y se dispersaron ambos Exércitos combatientes. El Ca"
pitan General de este digno Exército de Reserva ha recibido el
siguiente Parte detallado del Teniente General D. Juan O-neill
que mandó las tropas en la accion desde !llueca, donde se retiró despues de medir el campo á palmos con el Mariscal d~
Campo D. Felipe Sainl-March.
Parte 06cial que da el Teniente General D. Juan O-neiU
al Excmo. Señor D. Josof de PaJafox, Capitan General de este
Exército y Reyno.
"E xcmo_ Señor: A pOCB6 horas d< haber conferenciado con
V. E. en Caparroso sobre la feliz situacion de las tropas de mi
mando en aquel punto tan importante, Jlenas de ardor y entusiasmo por la superioridad que concibieron contra el enemigo,
que en tanto tiempo no se atrevió á atacarnos. y por las veotajas que conceoian para mayores empresas hácia Pamplona, y
quando convencido V. E. de que podia pasarse el tiempo de ser
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favorables· sus designios en un todo conrormes á mis deseos ~
lntenciones se dirigió á tratarlos con el CapitaR General del
Exército del Centro, me hallé con el Oficio del mismo Capitan
General y del Representante de la Junta Central el Sr. D. Francisco Palafox fecha 2 ( de este mes, de que era urgentísimo
que se pusiesen inmediatamente en marcha todas mis tropas pasando á Tudela á la derecha de la línea que iba á establecerse
sobre Cascante y Tarazona hasta las faldas de Moncayo, encargándome no perdiese un momento, pues daban en ·conseqüen.
cia las órdenes para la marcha del Exército del Centro, y se
estaba en el caso de recibir al Enemigo" y batirlo para salvar
aquel Exé¡'cito, lo qual conseguido era del mayor interés para
España, y para que totalmente variasen los planes de los Enemigos.
Sorprehendido yo con la novedad de este oficio opuesto enteramente á lo que hablamos tratado en Caparrosa el dia anterior, di parte á V. E. y antes de recibir su contestacion me
baIlé con un oficio suyo hecho en Tudela el mismo dia Z l. en
que á vista de lo que le decia el Capitan General del Centro,
me mandaba que inmediatamente, luego, luego que lo recibieoe, me pusiese en marcha con todo mi Exército y las tropas
que tenia de el del Centro para Tudela, y fixase allí mi Quartel general; en inteligencia, que las tropas que ocupaban los
puntos de Cintruenigo , Calahorra y demás del Ebro, estaban
ya marchando para Borja y Tarazana, y de consiguiente qualquiera detencion podria ser perjudicialísima, quedando flanqueado por aquella parte: luego con la propia fecha del Z l. quando ya estaban para marchar mis tropas, recibí la contestacion
de V. E. afirmándose en su anterior órden por el movimiento
empezado ya del Exército del Cenlro.
No puedo explicar á V. E. la sensacion que hizo en la tropa de mi mando este movimiento retrogado; pues animados
todos por los felices movimientos anteriores, concebian frustradas sus esperanzas, y malograda la situaclon con que siem·
pre habian estado los mas avanzados al frente de lo. en emigos:
tan inesperado acontecimiento los desanimaba, y para inspirarles igual ardor al que h"sta e·ntonc.s habian acreditado, y
que DO se v~rificasen las fatales conseqü "ncias que me estaba
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recelando, me valí de mi 'autoridad, acompafiada de la persuJsion mas enérgica, mallifist3n dolcs la 6rden de aqnel :, l1o..:be,
segun la qual de nuestro mo,imiellto retrogado dependia la felicidad de todo el Exército , y que allln era con árden ex presa de V. E. Y preciso obedecerla.
Con esto se sosegaron algun tanto los ánimos, y me dirigí con mis tropas á Tudela, donde se hallaba V. E., el Señor
Representante, y el Capitan General del Exército del Centro.
A las 9. de la mañana del dia siguiente 23. del corriente, me
dió parte el Coronel D. Felipe Perena , que por el frente de
Ablitas se divisaban dos colunas enemigas ; y con esto, y el
aviso que me di6la noche anterior el Capitao General del Exército del Centro, de que los enemigos habian entrado en Cintruenige>, dispuse se tocase la generala, noticiándolo al mismo
tiempo al Capitan General, para que como Gefe absoluto tomase las medidas convenientes: hizo salir algunos refuerzos, y
á poco rato dispuso que verificase lo mismo el General SaintM.rcll por la izquierda, enviando varios Cuerpos de mi division á las alturas de Santa Bárbara, para rdorz3r aquel punto
interesante, y sostener los que estaban allí de la division del
General Roca. Como me dexó en el camino real con el resto
de mi. tropas, le envié á mi Ayudante de Campo D. Bartolomé Gelabert, para que respecto que la accion estaba empeñada, le preguntase lo que debia practicar; y me contestó pasase yo al centro de la línea, donde se hallaba. A poco tiempo
mandó que viniese el resto de las tropas, y me encargase de
toda la izquierda. Quando llegué estaban ya tomadas las alturas de la izqui erda, y amenazaban envolvernos; p"ro babiendI> recibido órden suya de que los atacase, y que vendria en
mi auxilio la divisipn del General Peña, resolví hacerlo por
escalones, de Batallones, empez ando el tercero de Reales Guardias Españolas con una bizarría tan extraordinaria, que al momento abandonaron los enemigos aquel tan interesa nte punto,
dexando el campo cubierto de cadáveres, sucediendo lo mismo
por el frente de los Regimientos de Volunrarios de Castilla y
Segorb'e. Quando me hallaba con esta satisfaccion, y vela una
batalla ganada, vinieron dos Ordenanzas de cabaBaía :í de~ir.
me de parte del citado Ca¡Jitan General, no recelase de una
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coluna de infantería con bastante caballería que venia por Ja
izquierda, pues eran las tropas del General Pella que venian
de Cascante. Lisongeado mas con elte auxilio que hubiese decidido la batalla á nuestro favor, recorrí mi izquierda para prevenir al General Saiot·March siguiese el ataque por el mismo
órden , qua oda me sorprehendió este General, diciéndome era
preciso retirarse porque la derecha estaba forzada, el enemigo en Tud,la, y retiradas todas las tropas que ocupaban el
centro de la posicion: me sobr~cogió esto tanto mas, quanto el
Capitan General no me dió ningun aviso de este suceso, lo que
casi me parecia imposible; pero empezando á oir el fuego por
la espalda del olivar, me persuadí del hecho. En estas tristes
circunstancias, en las de no haberse movido la di vision de PeIia, y que la que se me anunció era de este General, reconocí ser una division enemiga de unos 8. mil hombre. de infan·
tería , y 2. mil caballos, ordené mi retirada en el mejor órden
posible, situando en direccion obliqua el segundo Regimiento
de Valencia, para sostener la de nuestras tropas, que ea ef~c
to se verificó, estando coradas ya por todas partes, pero su
bizarría se abrió paso con la bayoneta y el sable, habiéndome
yo puesto á Sil cabeza, dexalldo al General Saint-March con la
cuballería para proteger nuestro único y osado recurso. Este
General desempeñó cambien este encargo como los demás que
se le conoaron en el discorso de la acciono Puedo asegurar á
V. E. que no he visto otro alguna en que la Oficialidad y tropa h~ya llenado tan completamente sus deberes; pero de los
que yo tuve. mis órdenes, debo elogiar particularmente el ter-cer Batallon de Reales Guardias Españolas, y los Regimientos de Voluntarios de Castilla, S~gorbe y Turia: el digno
D. Maouel de Velasco, Comandarne de la. Artillería de la di·
visi"n de mi mando, D. Ángel Ulioa de la del General Sa¡ntMarch, D. Joseph Mollino, y D. Rafael del Pino, que rodeado d" enemigos clavó parte de la ar¡¡Herio que no pudo retirar,
80n muy dignos de consideracion, por haber destrozado eoteramente tres colunas.
La püdida de los enemigos no oaxa de 8. mil hombres, pu·
dIéndose asegurar así quando ellos eonfie;an pasán de 4. mil:
la ouestra, no obstante que no he acabado de recibir todas las
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noticias, dudo llegue á 2. mil entre muertos, herido, y extraviado,. Tengo la ,ati.faedon de haber salvado la mitad de la
artillería por paroges impracticables, y todo el parque, y de
haber sido testigo p¡'6ximo de todo hasta el último momento;
pudiendo asegurar, que en este desgraciado suceso han llenado todos mis súbditos sus obligaciones con el Rey y con la Patria; y que si el Capitan General hubiese mandado obrar á su
Exército del Centro en nuestro auxilio, seria sin duda el dia
mas glorioso para las armas del Rey, que se escribiese en la
historia de esta guerra.
Dios guarde á V. E. muchos años. IIIueca 24, de Nov iembre de 1808.
Excelentísimo Señor.
Juan Q-Neill.
Excelentísimo Señor D.Joseph de Pala fa ••
Nuestro Capitan General, penetrado de los mas vivos sentimieolOs de amor á la tropa y á sus Generales, que permanecieron constantemente en el fuego al frente de sus colunas , sin
aterrarles la superioridad de fuerzas que les atacaba, y la mala disposicion que se les habia señalado, di6 gracias á todos y
á cada uno de por sí , declarándoles que bien pronto el tiempo les haria conocer lo satisfecho que se hallaba de su actividad, valor y acierto, con el que ayudado de la valiente y ligera caballería de 103 Dragones, y demá, Cuerpos que en esta accion se señalaron dignamente, esperaba vengar eoteramente los ulrrages hechos á nuestro amado Monarca y á ta Patria,
y ha mandado se le den los estados de los Cuerpos que mas sufrieron, y los que sostuvieron toda la accion, para declararles un distintivo que baga mirar en lo sucesivo con entusiasmo
al Oficial y Soldado que tuvo la felicidad de hallarse en accion
tao distinguida.
En otra Gazeta sigu,iente se dará el detallado de lo ocurrido en estos tres dias eo que se han presentado los enemigos en
esta Capital, que debe llamarse P laza fuerte, y colocarse en·
tre las mas conocidas del Continente.
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