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ESPAÑA..

Madrid II de Abril .

Parte recibido en la secretarla de Estado y dd Despacho de la
Guerra.

Capitanía general de os reinos de Valencia y Murcia.
Excmo. Sr.: Supe en Onda el 21) de Marzo anterior la pre-
sencia de las avanzadas del cabecilla Cabrera, y el pedido
de raciones á los pueblos de Viver, Candiel y Jerica, Sos-

pechando tratase de atacar á Segorvo y devastar los pue-
blos leales y decididos por la justa causa, situados sobre el
rio Pa lauque, marché inmediatamente con mi pequeña coluni-n- a

de ll()Ü"iníantcr7 DO cabaüósdel'reimicnto del"Keyr
19 de línea. Antes de llorar á dicha ciudad, supe que los
rebeldes se habían dirigido hacia Uejís, y sin entrar en él
habían tomado como en 'dirección de Alcublas. Me persuadí
que su plan era -- bajar al campo de Liria, y aun a la huerta
de Valencia á robar sus pueblos indefensos y aumentar su
caballería, por no haber tropa alguna ni aun en la canital

la tarde anterior, 5 despreciándola, pensaba envolverme en ta'-montaña-
s

con las fuerzas cuádruples que llevaba cuando yo
estuviese empeñado en sus asperezas, en donde, creia batirme,
Apenas había hecho alto con mi columna para formar los
batallones cu columnas de ataque, cuando se vieron las do la
facción, que habiendo dejado el camino real de Requena a,

Chiva, tomaban la labia de las montañas de mi derecha,
después de haberse formado al amparo de unas, alturas que
nos habían ocultado su marcha, siguiendo por las primeras
avanzando sobre mi derecha.

Sin vacilar un momento formé en una línea tres colum-

nas, la de la derecha compuesta del provincial de Lorca y
de León que estaban en Valencia, con fuerza ape-

nas de düü hombres, al mando del coronel del 19 1), Gonzalo
de Cánovas;-la-del-eentr- compuesta do-l- a compañia-d- c grad-
uadores del 2? batallón de Ceuta, ir del mismo, y dos compa-
ñías del tercer batallón, al mando del capitán graduado de te-

niente coronel í). José JSaltorria; y la tercera compuesta de la
de granaderos del 39, y las restantes de fusileros del mismo, al
mando de su primer comandante el coronel I). Pablo Trias. La-column-

de la Guardia nacional de Valencia, compuesta de la
compañía do cazadores, de la de granaderos v 4f de fusilero;?
del primer batallón; do la de cazadores, C, 21 y 3- del' 2?, y de
la :.e y !' del batallón de artillería; todas al mando del coronel
I). Pedro Antonio Hidalgo, comandante del provincial de León,
ejerciendo fas funciones de :;efe de la plana mayor de la divi-- i

n. !, el cual tenia come su secundo para el mando de la Guar-
dia nacional al capitán de la 2! de cazadores de la misma, le
había mandado tomar posición en batalla en el cerro déla Cen-

tinela, a Sa derecha del camino y á nuestra retaguardia, La
eabailen:ij 'compuesta de 80 caballos del regimiento del lícy,
19 de línea, 0o del primeresenadron de la Guardia nacional
de Valencia, del 29 y 10 del 39, estaban formadas en ba-

talla á la izquiorda.de toda la infantería para acudir adonde
con v i:ñ so. .'.Pim'é dar un cambio de dirección sobre mi dere-

cha i', las tres columnas, coloqué toda la caballería en batalla
á la izquierda, y me din'í do frente á la montaña que ocu-

ltaban ios rebeldes. Mientras se verificaba el cambio de direc-

ción, mandé formar toda ia Guardia nacional de infantería cu
columna cenada por compañías, y que se colocase fi nuestra
retaguardia para ser ia reserva de las tres primeras.

Pl enemigo se había situado en posiciones escogidas en
tres trozos, y el numero total de '1000 hombres escasos por
haber dejado la cento peor para ocultar sus numerosos equi-

pajes ú retaguardia. Tenia la mayor parte de su caballería,
y como en número do 210 caballo, en el centro, detras de
una fuerte posición de bastante extensión, para contener como
unos 000 hombres de sus compañías de preferencia toda gente
robusta y aguerrida, sostenidas por fuertes guerrillas a dere-
cha é izquierda, y cubiertos y casi parapetado? enteramente
por los accidentes del terreno que le Inician parecer un re-

ducto de no fácil' acceso. Tenían en . escalones otro batallen
muy inmediato, y en .segunda línea como unos 1000 hombres
á medio tiro do fusil de la primera. h(n restantes á derecha
é izquierda en una sola línea v á mas de tiro de fusil du

de dicha provincia. Para cubrirla.cn lo posible, y eviíar los
males que pudiese, desunes do dar unas. pocas horas de des-- ,

canso á las tropas de Alpr, me ditiMa mañana del 30 lúe i.a

Hetera andando por los rodóos que di de-d- e Onda, 22 horas-- '

de camino en 2 o do marcha: Cabrera había ya sorprendido
á Liria y la había saqneado, mmo to varios do sn voeiaos y

pré;:o hasta 27 Cuardias. nacionales 6 i.- -i bles del pne-- .
l.do. v se balda reí ira do. al Villar ''del Aizobisoo con la fac-cie- n,

que todos lo par tes contestes b.aciau exceder de dUiHí

irii'auíes y GOÍ) calmil os. di a por Chestal.!ar, Bajuna y

pasando- por ei puente de este el ri 'Furia, di-

rigió el cabecilla u Chiva. Vo hice pioeníe aiju-dl- arda ai

general 1). jlariano Dres eomaüdaate general interino de
estos reinos, la neeeidad de retornar mi eoh:a;ai para po-

der ir 5. buscar debidamanic á los rebeldes, aunuue solo fuese
co!! Cuardias naoio:nes de la misma capital en número de
bul) infantes y lüí) caballos, pues con tan poca fuer "a eosR
la que yo teína, era comprometer demasiado las armas lea-

les. Para recibir la fuerza que se me diese, o impedir (pie en
una marcha nocturna pasasen lo-- ? rebeldes por catre el punto
que yo ocupaba y Valencia, y recorriesen todos ios pueblos
de la llanura desde esta capital a la de Cas. í el Ion, y para
("abrir el grande almacén de pólvora situado á las inmedia-

ciones d Borjarot, bajó á pernoctar á "esta villa cuando solo
sabia que la íacion había pasado el rio por Podra Iva. El 19

de Abnl por la mañana me traslado yo también á la derecha
del rio por el puente de Paterna, y me situé cu Manises para
cubrir á Valencia, y acercarme al enemigo, que halda teni-

do atrevimiento de pedir raciones á este pueblo y al de Cuar-

to. Por la tarde á las cuatro se me incorporaron los eíaeionalcs
de Vaieneia y marchaba á pernoctar á Chiva; pero sabiendo

que este pueblo estaba enteramente desierto y saqueado por
estos nuevos ha mi id os, mo ladeé á Cheste, á media hora de

aquel, donde )ie.;ué á las doce da la noche, y la Guardia
' nacional de infantería y parte de su caballería á la una dada.

A la echo de la mañana del 2 salí de Cheste para Chiva,
v sabedor ea el camino de (pie Cabrera, con toda la fac-

ción, regresaba hacia Chiva, fui ú encontrarle pasando por esta
illa, extrañando tuviese tanta osadía; pero he sabido después,

que teniendo noticias exactas déla corta columna de tropas
del ejército que yo traía, y del refuerzo que había recibido

distancia, pero avanzando todos fuertes guerrillas. Sin dete-
nerme mas que lo necesario para rectificar bien la dirección
de las tres primeras columnas, principiamos íi marchar todos
decididamente húcia ellos, llevando cada una de ellas su com-

pañía de cazadores delante, con la urden de no hacer (uco
hasta que yo lo mandase, y la de que cuando cargásemos
á la bayoneta se colocaren ea los odaio- - de ellas, v lo veri.


