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E} dia l a  de noviembre de iB 33  con noticias positivas qae tuvo el 
Sr. brigadier D. Manuet Bretón, gobernador de la plaza de T o rto sa , 
de que en el reino de Valencia, é inmediaciones del principado de Cata
luña, se hablan sublevado en varios pueblos los voluntarios realistas que 
estaban por desarmar, y  sabiendo por antecedentes indudables, el ger
men de insurrecion que reinaba en el partido de M orella, m andó que 
con la mayor celeridad se aprontasen para la m archa, la compañía de 
granaderos y la de cazadores del tercer batallón del regim iento infan
tería de Saboya 6.^ de línea, que guarnecía aquella plaza, y que el teniente 
coronel graduado D. Pedro Marquína Villanueva, capitan de esta últi
m a, se encargase del mando de ellas; con el mismo objeto se dispusieron 
para el tnovimiento, i i  caballos del regim iento de N avarra, 7 .° li
gero , al mando del alferez D. Narciso Barriga. A  la una de la tarde del 
mismo dia, puesto el indicado señor Brigadier a la  cabeza de esta peque
ña fuerza, cu yo  total ascendia á 127 hombres de ambas armas, dirigió 
la mRrcha por el camino real de U lldecona, descansando media hora en 
la Venta de los frailes, en donde hay cinco ó seis casas reunidas, y  dista 
dos horas y  media de dicha ciudad; luego se prosiguió la marcha al 
pueblo de Freginals, medio cuarto de liora, hacia la izquierda, sfepara- 
do del camino real; dista cuatro horas de T o rto sa , y  en el espresado 
pueblo se hizo noche.

D ia  i 3 ; de Fregínals á Aleonar^ cuatro horas.

E l dia i 3 i  las nueve se puso la coluna en m archa, lomando otra 
vez el camino real, y  á las dos horas llegó á la villa de Ülldecona en 
donde no se paró; el tiempo se puso algo lluvioso, pero no pasando de 
una neblina espesa, no llegó la tropa á mojarse; se dejó otra vez el ca 
mino real á la derecha, y  á la una de la tarde entró en la villa de A lc a -  
nar, que dista cuatro horas de Freginals, y al momento de quedar alo
jada la tropa empezó Á llover con abundancia.

E l Brigadier gefe de la coluna, habia espedido las órdenes oportu
nas á fin de que otra móvil compuesta de cuatro compañías del regi
miento infantería de Bailen, 5 .® de ligeros, que mandaba su prim er co
mandante D. Antonio Aspiroz por la orilla izquierda del E b ro , y  otra, 
que p o rla  derecha del mismo rio dirigía el teniente coronel graduado 
D . Blas de S o to m a yo r, capitan del m encionado regim iento de caballería 
séptimo ligero, compuesta de lo o  infantes de Saboya y  l a  de á caballo



se incorporasen en la villa de Alcíinar, com o en efecto lo verificaron á 
un tiempo estando toda la trop^ empapada en agua, pues no dejó de llover 
en todaaquella larde liabiendo llegado á Ihs cinco de ella. L a  coluna 
mandada por el indicado espitan Sutom ayor, dio pai’te de haber com i
sionada al subteniente »le Siiboya D. Podro Antonio Á lbarez, desde el 
pueblo de la Cenia al de Rosell, (jue pertenece a! reino de V alencia,para 
recoger lasarm asy municiones de los volnntirios realistas del mismo, 
haciendo entrega al propio tiempo de 4  ̂ fu siles , 4 ' bayonetas y  33 
cartuchera?,conteniendo las 38 dcvllas, 19 f'artnchos cada una.

Desde Alcanar diópnrtc el brigajüer D. Manuel Bretón á los Exmog. 
leñores capitanes generales de Cataluña y Valencia, de la sublevación 
«caeci<Ía en algunos pueblos de Cv-ite reino, limítrofi'S a aquel principadoj 
dando cuenta de su movimiento y  de las fuerzas que reuniría para atacar 
i  los sediciosos.

E l gobernador m ilitary político de Peñísoola con fecha del la  par
ticipó al de T ortosa, que en la época de verificarse el desarme de los 
voluntarios realistas en cumplimiento al real decreto del 23 de octu
bre, se sublevaron los comandantes de los batallones denominados de 
Peñíscola y  T o rre  Blanca seduciendo á los individuos de los mismos^ 
habiendo cometido el atenta lo de robar y  desarmar á una partida de 
fusileros de Valencia que escoltaban ai habilitado de retirados á su trán- 
lUo por la punta de la sierra término de aquella ciudad, y  dando las vo
ces subversivas d e w a  Carlos V y  muera la suplicando al indica
do S r. Brigadier se sirviese disponer, que la coluna móvil del partido 
de su cargo se trasladase á aquel, para cooperar al esterminio de los 
rebeldes: posteriormente se supo<¡uc el comandante de voluntarios rea
listas D. Cosme Cobarsi fue el que se puso á la cabeza de aquella gavilla 
y  dió principio ásu  pronunciamiento con el atroz delito de robar y  ase
sinar al habilitado referido, que lo era el capitan retirado D . José P aoia- 
gua.

Desde el seis de noviem bre, se encontraba situado en la villa de A I-  
canar« el teniente coronel graduado D. Antonio Diaz Berrio, capitan del 
regim iento infantería de Saboya, con 4 o infantes del mismo cuerpo y  
l a  caballos del sobredicho regimiento de N avarra que hacian parte de 
la coluna que mandaba el de igual clase ya nombrado de caballería 
D . Blas de Soto mayor: y  al aviso que tuvo de la sublevación, dado por 
el comandante de armas de Vinaroz, se trasliniitóáaquel punto con to* 
da su fuerza, y  verificó su presentación á dicho comandante de arm as, 
en virtud también de órdenes anteriores que lecom u n icó  el caballero 
gobernador de Tortosa, llegando alli á cosa de las cuatro y  media de la 
tardedeldia once; y habiéndole manifestado la necesidad d eocuparel pun> 
to de Benicarló, dispuso que un subalterno c o a  la mitad de la fuerza pa



sase á situarse i  dichn vilta. Desde esta di/i el subaUerno parte a l día si
guiente por la mañana, de existir en la villa de A lcalá de Cliisbert, cin* 
co  horas distante de 6enicarló) una facción compuesta de 4oo subleva
dos: en su consecuencia se trasladó el indicado capitan con el resto 
de su fuerza á esta villa; practicó un reconocim iento adelantando sus 
avanzadas hasta el pueblo  de la M agdalena, distante dos horas y media 
de la misma, sin encontrar ninguna facción, adquiriendo por noticias de 
la  gente del pais, que toda ella  reunida se había internado por la monta
ña con dirección á la villa  de Morella.

E l trece regresó esta colan a á Vinaroz, donde encontró una parti
da del según do regim iento de la guardia real de infantería compuesta de 
4 o hombres, mandados por el teniente D. Segundo Cam puzano , que 
dirigiéndose á M adrid, no pudo continuar su m archa por las ocurren-* 
ciaa citadas: este com andante de armas com unicó órden al de la co
luna para que en unión con la referida partid», pasase á replegarse á 
la  vil a de A lcanar, en donde estaba la fuerza que reunía el G obernador 
de Tortosa:eÍ i 4  puso en ejecución aq u ella  órden; pero á la media ho
ra  antes de llegar al punto de la reunión, se eacon tró  con o tia  en que 
le  m andaba trasladarse á la villa de Calich.

D ía  i4: de Alcanar á Calicky cuatro horas,

N o le  quedaba al señor Brigadier G obernador la menor duda de la 
dirección y  planes de los sublevados atendido á los antecedeiites referi
dos, y  otros avisos que recibió; ensu consecuencia no vaciló  un momen
to  en penetraral reino de V alencia, em prendiendo su movimiento á la 
una de la tarde con toda la fuerza reunida, y  dirigiéndose á la villa  de 
C alich , pasando el rio de la Cenia^ que divide aquel reino del principa
do de Cataluña, y que corre á una hora de distancia de la espresada vi
lla , ¿ la cual llegó al anochecer del día estando á cuatro horas de 
la de Alcanar; y  á cosa de una hora de haber llegado la coluna, se in
corporó la que mandaba el sobredicho capitan D. Antonio D ia zB e rrio , 
seguido de la partida m encionada de la guardia real.

D ía  i5: de Calich á San M ateo, cuatro horas.

Am aneció el día i 5 , y  á co sa 'd e  las siete y  m edia, se reunió otra co
luna mandada por el teniente coronel graduado, D . Raimundo F á -  
bregas, capitan del regim iento infantería de M allo rca , i 3 de lín ea, 
compuesta de 4o homl)res de su mismo cu erp o , y  cinco caballos del 
regim iento del R ey x.<> de línea: este oficial participó el estado de total 
iosurreccion en que se hallaba la villa de M orella, en la cual se le h a -



bian cerrado las puertas habiendo dejado las m ochilas de la tropa car
gadas en bagages con cuatro soldados y  un cabo para su escolta á reta
guardia, y  todo fue presa de aquella facción; quedaron igualmente en 
poder de ella dos soldados de caballería del Rey, montados y  con todo 
su equipo; dijo tambien que habían depuesto al Alcalde mayor, y  co
metido otras tropi llas; que para efectuar su retirada tuvo que atacar á 
una gavilla de la cual hizo dos prisioneros que dejó en poder de la jus
ticia de laviila  de San Mateo. E l Brigadier dispuso que la partida de la 
guardia real pasase á la ciudad de T o i tosa. y que la coiuna siguiese 
su marcha á las nueve y  media de la mañana, com o lo verificó pasando 
por el pueblo de Cervera que dista dos horas de C alich , llegando á cosa 
de las dos de la tarde á la villa de San M ateo, separada otr-is dos iioras 
de este últim o pueblo y  cuatro del primero. Kn dicha villa se pernoctó. 
E l m ismodia i 5 d iúparte el Bi’igítdier al Exm o. SeñorC apitan General 
de los ruinos de Valencia y  M urcia, de haber penetrado en el territorio 
de su jurisdicción con una fuerza compuesta d e 444  infantes, y  38  ca* 
balíos.

D ia  16; de San Mateo á ' la inmediación de Morelta^ nueve horas.

A  las ocho y  media de la mañana del i 6 ,  se púsola coluna en mar
cha, saliendo de la villa de San Mateo con Hircccion á la de M orella; á las 
dos horas de camino se encuentran las trescasas Den R oig, en la rambla 
del mismo nombre: el pueblo de Chsn f qued'i á Ih derech-i una hora sepa
rado de esta casa, y á otra hora siguiendo el cam ino, se halla la de A nto- 
Un, á tiro de piedra de él; continua este casi siempre por dentro de la 
ram bla, y  á igual distancia se encuentra la ermita de Ballibana, en don
de á mas de esta hay una casa, una venta, y otra sin concluir; sigue el 
cam ino por el barranco, donñnado por unos riscos y  montañas de una 
altura espantosa y perpendicular; el piso sumaatente escabroso y  desi
gual y  gran parte de él tenia que m archar la tropa eo ata alternada : á 
la  hora y media de dicha ermita se encuentra otra mas chica llamada 
la Bota; y  á cinco cuartos de hora de esta el Coll de M orella, en donde 
remata el profundo barranco, en cuyo monte se encuentra un pilar ó 
mojon, llamado el Peiró del C o ll; un cuarto de hora mas adelante está 
la venta del C o ll, y  caminando medio cuarto de hora mas se encuentra 
la casa de Beciana á mano derecha: á media hora de la venta, está el Mas 
de C o lo m eral mismo costado, y  á tiro de fusil del camino, que desde 
alli ya sigue cuesta abajo, descubriéndose la villa de M orella; tres cuarto 
de hora mas adelante del Colom^r, á la izquierda é inmediato al rio, está 
el Hostal de Noella: separado un tiro de pistola del camino, á un cuarto 
de hora de este hostal, está la Masada den Bosch ; á igual distancia de



csta  ̂en el camino real, se halla el Hostal nou j  yfá otro cuarto de hora la villa 
de M orella. E n la ermita de Ballibana se hizo una hora de desea nso, y  
hipgo sesipiiii^la marcha sin parar hasta llegar ya puesto el sn| á tiro  de 
fusil di; los muros de Morella: al II se hizo alto, y  el señor Brigadier dirigió 
por medio de un paisano un oficio al gobernador de aquella plaza en que 
le  decia haber llegado con la brigada de su m ando, com puesta de 600 
infantes y 35 caballosá aquellas inmediaciones, y  que hallando cerradas 
sos puertas, esperaba se sirviese dar las disposiciones convenientes para 
que se tuviese preparado el alojamiento para dicha fuerza,con la cual ha
ría su entrada al dia siguiente á las nueve de la mañana, y  que del reci
bo de aquel oficio se sirviese darle aviso com o también de quedar ejecu
tado. Aquel gobernador contestó no le era posible hacerlo con la pre
mura que le exigía sin conocim iento del ayuntamiento, al que reuniría 
inmediatamente, y  que de su determinación le  avisaría con anterioridad 
á la hora que designaba.

A l mismo tiempo que el gobernador de M orella remitía la contestación, 
mandó publicar un bando im poniendo pena de la vida á todos los veci
nos para que armados se presentasen en la muralla, tan luego com o el 
enemigo se aproximase ( s e  contraía á las tropas de nuestra Soberana 
D®. Isabel I I .  y  Enterado de ella dispuso el gefe de la coluna distribuir 
en puntos oportunos la fuerza para ayudar el prom etido resultado a l 
dia siguiente.

E l Brigadier con las compañías de Bailen se quedó en la Masada den 
Bosch; M allorca, una parte de Saboya, y  a 5 caballos en el Hostal de N oe- 
lia y otra casa sobre la derecha del camino real que conduce á M orella; 
y  el resto de Saboya,pasó i  situarse en elC olom er.

D ió principio el 17 , y  no pareciendo la contestaccion ofrecida por el 
gobernador de M orella, el gefe de la brigada repitió oficio, manifestan
do que según la promesa puesta en el suyo de la noche anterior, espera
ba se le abrieran las puertas de la plaza; pero que habiendo transcurrido la 
hora délas nueve, señalada sin haberlo verificado, deducía la disposi
ción poco favorable dealgun osde aquellos vecinos á secundar las opera
ciones de las armas de la Reina N . S. por lo que creía oportuno diri
girles la alocucion que acompañaba, para que regresasen á sus casas, y  
se entregasen á su deber, como honrados y pacíficos: que se la rem itía, 
para que se sirviese disponer su publicación y  fijación en el parage mas 
concurrido, con asistencia del escribano, que debía dar testimonio de 
haberse cumplimentado, y que tuviese á bien remitírselo todo, mediante 
la órden que había recibido del Exm o. S r. capitan general del reino de 
Valencia, para que se le prestasen todos los ausilíos necesarios: la alo
cucion á que se refiere estaba concebida en los términos siguientes:

^'Habitantes de Morella: mandado por el Exm o. S r. capitan general de



Cataluña, y  autorizado por el de estos reinos para penetrar en ellos á fin 
de restablecer el órden y  tranquilidad, que por pocos momentos han 
podido ser alterados por un pequeño número de hombres díscolos en al
gunos pueblos, tengo el sentimiento de ver en vuestras murallas el g é r-  
men de desunión, que los enemigos naturales de los verdaderos españoles 
han logrado introducir en vuestro suelo; nunca mas que ahora necesita 
e l estado de una reunión sincera de todos sus miembros; en los instan
tes mismos en que el trono nos llama á todos para hacernos partícipes 
de la felicidad, es un desacierto el no estrecharse en su derredor, es una 
ingratitud, es un crimen horrendo el declararse contra él; los que os evan
gelizan de otro modo, os engañan, os conducen á un derrum badero de 
abismos y  de males incalculables: ¿donde se hallará un hijo exánim e me
jor que en el regazo de su consoladora madre? ¿en donde estará mejor un 
español que en torno de su legitima soberana sirviéndole según su car
rera,cien cia  6 arte/* ¿no debe circunscribirle cada estado 6 cada clase sus 
respectivos deberes/* Vosotros lo conocéis asi: habréis sido acaso arras
trados por seductoras sugestiones, lo creo; pero el cum plim iento de 
vuestros deberes os llama. Dejad esa actitud im ponente cuyas funestas 
consecuencias no tocáis; las vállenles tropas que mando, saben arros
trarlo todo, y  al paso que son generosas con los vencidos y  con los que 
reconocen su i faltas, son inexorables con los traidores; la Reina es in
dulgente, y  yo en su real nombre, os prom eto indultar de vuestro deli
to, si en el término de tres horas deponeis las armas, y os retiráis^ vues
tras casas, continuando en vuestros afanes, y  abriendo las puertas de la 
plaza á las tropas de nuestra augusta Reina (Q . D. G .)  abandonando los 
pérfidos que os enseñaron el camino d é la  traición: para ellos no habrá re
m edio; creedm e, os hablo con el lenguage de la verdad propia de mi 
carácter; si os negáis á mi vo z, os esponeis á los padecimientos de un 
bloqueo riguroso, y mis tropas son la vanguardia de divisiones, que pro
cedentes de Cataluña, os estrecharán hasta el último trance; tended la 
vista hacia aquel principado, y  notaréis la prosperidad que goza por la 
tranquilidad que las autoridades han mantenido. Cuartel general d é la  
Masada den Bosch, 17 de noviem bre de i 8 3 3 .M anuel Bretón.

E l resultado del oficio y  alocucion dirigida al gobernador de M orella, 
fue la salida de 600 sublevados de aquella plaza , posesionándose de 
una altura bastante encumbrada y de difícil accesión, situada al sur de la  
referida \illa, llamada las Rocas de V en eto, en ocasion que la brigada se 
hallaba al pie sobre el cam ino real que se dirige á ella: á la voz de á ellos 
repetida por los comandantes de cada cuerpo, se enfiló con celeridad 
por aquellos riscos, y  despreciando el fuego que desde la cum bre ha
cian  los facciosos se hicieron al momento dueños de una posicion tan 
ventajosa: el Brigadierse colocó desde un principio con la caballería



en sitio oportuno para dirigir los movimientos de la tropa sin per.ier da 
vista los de los enemigos. Las compañías del regim iento de Bailen, se
guidas de su com andante D . Antonio Aspiroz, flanquearon el monte pgr 
la  izquierda^ las de Saboya teniendo a su cabcza al que las mandaba 
D. Pedro Marquina Villanueva, y  el destacamento de Mallorca manda
do por D. Raimundo Vábregues, operaron por la derecha al pie del mon
te, ocupando el ccntro de la línea que formaba la tropa en su ataque; y  
á una distancia proporcionada para obetlecer con prontitud las disposi
ciones del Krigadier, se hallaba una reserva de 6 o  hombres de infante
ría, que al paso que custodiaba las municiones y  bagajes, tenia el dpbje 
.objeto de recoger los heridos que resultasen de la acción.

Señoreada la infantería del cerro descubrió el d^jsorden que reinaba 
en la fuga de aquellos miserables, que desbandados entre e lco rfo  espacio 
que media desde la altura á la plaza, po veian el momento, de llegar  ̂
ella; su vestido era el trage de los llanos de Valencia ., sin observarse 
uniforme alguno. U n cañón de á i 8 ,  servido por un artillero anciano, 
q<ie exsitia en la plaza, y  situado sobre el prim er cut-rpo de la platafor
ma del castillo, disparó sin acierto alguno, como una docena de tiros. 
Asi como todo fue confusiou para los sublevados fue gloria para la? tro
pas de nuestra Soberana, y el resultado de est? prim er encuentro,fue de 
seis rnuertosd.e parte de los enemigos, y  ve i^ te y  dos heridos que tuvie
ron m ucho cuidado de recoger; por la nuestra solo hubo dos soldados he
ridos de gravedad y otros dos contusos, todos del regim iento de 0ailen.

A l toque de llamada, mandado dar por el prigadier, se replegfj toda la 
tropa al pie del m onte, dejando el gefe de la coiuna de Saboya, al sargen
ta  segundo P^droF uentes con doce cazadores en la al tura, para proteger la 
retirada; reunida la tropa, el señor Gobernador victoreó á Isabel II.® y 
á.su augusta M adre, dando repetidas aclamaciones con el mayor entu
siasmo, y en seguida dió las gracias á todas las clases, por e l v^lór y de
cisión con que atacaron al enemigo en u»a posicion tan formidable^ se 
form ó la  co  una cerrada en niasa j.viuto á  una casa inniedjal^, á j a  villa 
sobre la derecha del camino real,aguav<Iando se verificase la priff^ra cura 
de los heridos, y  queriendo aprovechar los enemigos esta coyunturji 
pararon un cañonazo dirigido^ la tropa, cuya baladió.á unos,tli?2p^Qs 
de ella sin daño de individuo alguno. , - .v  , .

D ia  17 ".délas inmediaciones de Morella á la villa de Forcall, ¡res horas.

Visto el replegue de aquella gente dentro las murallas de la plaza de 
M orella, sin poder estrecharlas en una acción en campo raso, determinó 
el gefe de la brigada em prender la marcha hácia la villa de ForCall, se
parada tres horas de a(|uella, llegando a cosa de las dos de la tarde en



 ̂ . . (10) 
donde se pernoctó: á su inm ediación se reúnen tres rios, uno que viene 
de la parte de M orella, otro de! lado de la Mata, y el tercero de Ginctor- 
res, tomando los tres juntos el nombre de Bergantes.

L a  noche anterior al de la nccion referida, esto es la del i6  al 17 , 
recibió el Brigadier por estraodinario un oficio del Exm o. Señor C a- 
pilan general del reino de Valencia autoriza'ndole para operar en 
el territorio de su jurisdicción co n tra ía s  gavillas de sublevados, y  
aun contra la plaza de M orella; una autorización tan honorífica, animó 
el zelo del Gefe de la brigada, y  en uso de las facultades que le conce
día, dirigió á todos los pueblos de aquella com arca, desde el cuartel ge
neral del F orcall, el oficio de fecha 18, que dice asi:

«Ese Ayuntam iento en unión con losoclienta vecinos mas pudientes 
me son responsables con su persona y  hacienda de la tranquilidad de 
sus vecinos, y de no entregar á los rebeldes encerrados en la plaza de 
M orella cantidad alguna que reclamen bajo cualquier pretesto, p u esto - 
dos ellos son enemigos de S. M. la Reina N. S. y  legítima Soberana 
D.'"* Isabel II. Las familias de los que se han agregado á la facción , me 
responderán de la presentación de los mismos en el término del segundo 
dia. =  Q ueda Vm . también responsable de darme cuenta por estraordi- 
nario de las novedades que ocurran , y  si llegasen á presentarse los fac
ciosos en el término de su jurisdicción me avisará Vm. como también si 
hacen alguna salida de aquella p laza .»

L as cortas fuerzas de a coluna no bastaban para la ardua empresa 
de la toma de aquella p laza, dentro de cuyos muros contaban ya unos 
dos mil hombres armados, que se haljian reunido de diversos puntos, 
por ct^ a razón pidió el Brigadier refuerzo á los Exmos. Señores Capi
tanes Generales de Valencia , Aragón y  C ataluña, con el objeto de po
der estrechar un asedio, y ver de disipar aquella numerosa y  ramificada 
facción , suplicando al primero autorización para trasportar desde la 
plaza de Peñiscola la arlilleiía  y material conveniente, con dos oficiales 
de esta arma y  correspondiente dotacion para servirla, pidiendo también 
un ingeniero para la construcción de obras que tuviesen que levan
tarse.

L a  reunión de los voluntarios realistas en la plaza de M orella se ve
rificó en virtud de órdenes que les fueron comunicadas; y según las que 
recogió  el B rigadier, están concebidas en los tértninos siguientes: =  
G obierno m ilitar y  político de M orella. =  Inmediatamente luego, luego 
y  bajo toda su responsabilidad, se presentará Vm . en esta plaza con todos 
los realistas de su mando armados y municionados, debiendo estaren esta 
plaza hoy á las cinco de la tarde; y  si alguno careciese de fusil del cuerpo 
que venga con arma propia, puesiuteresa sobre manera al mejor servi
cio de S. M. =  Dios guarde á V . muchos a ñ o s, M orella 13 de noviem-



bre de i 833 . =  Cristóbal Feliu  =  BernardinoP ¡ q « e r =  Señor Com an
dante del tercio del F orcali. =  Cuart^?l generai de M orella , División vo
lante de defensores del rey D . Carlos V . ( Q .D .  G .) .  Luef;o, luego , 
b a jó la  mas estrecha responsabilidad, reunirá Vm . la compañía de V o
luntarios realistas de esta villa al cargo de Vm. ya sean armados 6 desar
mados, con los uniform es, armamento y  municiones que ten gan , y con 
Vm . se presentarán en el pueblo de R osell, en donde le esp ero , pues de 
no verificarlo asi, se le declara por enemigo y traidor de S. M . D. Car
los V . (  Q . D. G . ) y  nuestra Santa Religión, y asi lo espero del acredi
tado zelo que siempre ha m anifestado:en esta nos hallamos una fuerza 
de 2000 hom bres, mas que menos, cuya reunión será el m iércoles vein
te del corriente. =  Dios guarde á Vm . muchos años. M orella i6  de N o
viem bre de i 833 . =  Cosme Cobarsi r r S r .  D . José C o lo m a, capitan de 
voluntarios realistas de San Mateo.

P or noticias verídicas se supo que el dia 12 de noviembre , puesto el 
G obernador de Morella á caballo en mitad de la plaza á las doce del día, 
proclam ó como rey de España á Carlos V ., é hizo que todos los vecinos 
secundasen su voz, y  empezó á dictar providencias en nombre del su
puesto Monarca: desde luego se cx'eó una junta de Gobierno que la pre
sidia el B arón deH erves.

D ia de Forcaliá Cinctorres^ dos horas.
P ara que la insurrección no se propagase á mas distancia, y  á fin de 

contenerla en lo posible, adoptó el Brigadier el partido de recorrer los 
pueblos vecinos á dicha plaza sublevada , y  tratar de mantener el buen 
espíritu entre sus habitantes.

E l dia 18 á  las I I  de la mañana se siguió la marcha para la villa d e  

C in ctorres, que no distando mas que dos horas de la anterior, se llegó 
à la una y  media del dia, y  allí se pernoctó.

D ia  1 9 ; de Cinctorres á Ares^ seis horas»
A  las nueve d éla  mañana del 19 continuóla marcha á la  villa de Ares 

del M aestre, pasando un camino muy escabroso y  con cuestas repetidas: 
á cosa de hora y media de dicha villa se encuentra el camino que desde 
la parte de M orella dirige á Valencia: y  al llegar á Ares, que distaseis 
horas de Cinctorres, se supo que á las dos de la tarde de aquel dia habiaa 
salido de allí unos 200 voluntarios realistas armados, procedentes de Vi- 
llareal que pasaban á incorporarse con los de M orella : Se llegó á las 
cuatro de la tarde y  se pernoctó : á la una de la noche la avanzada situa
da sobre el camino de M orella, disparó dos tiros de resultas de no haber 
contestado al quien vive algún objeto que divisó ; con este motivo se 
alarmó la tro p a , acudiendo con celeridad á su formacion, que se verifi-



( la )
GÓ en la plaza , y resaltando que no fue aparición de en em igo, y  con
vencido de ello el Brigadier, diú órden para que volviesen ú sus alo** 
jamieotos.

D io  20 : de Ares á Cutieseis horas.
E l dia 20 á las nueve de la m añana, se puso la coluna en camino pa

ra la villa de Cali ; se bajó una cuesta m uy rápida, y  luego se entró por 
una cañada bastante profunda ; siguió e! camino algo mas transitable, 
pero sin embargo se emplearon seis horas largas, llegando al oscure
cer á la villa de Cati, en donde se hizo nuche.

D ia  2 1 ; de Caií á San M a le o , cuatro horas.
E l 2 1 tomó la caluña su dirección para la villa de San M ateo, que dis

tando de la de Cati cuatro hgras, se llegó sobre las cuatro y media de la 
la rd e e n  donde ya se encontraban esperando una coluna de carabineros 
de costas y  fronteras uiandada por su comandante D. M anuel Pasarón, 
coni[)uesta de 122 infantes y cuatro caballos, y  otra partida de 3 o hom
bres del regim iento infantería de M allorca i 3 de línea al mando del 
teniente graduado de cnpitau D. Benito Casariego, que habia salido de 
Valencia para reforzar la coiuna deD . Uaimundo Fábregues.

Habiéndose ya engrosado la división, pués constaba de 597 infantes 
y  42 caballos, fue preciso dictar oiedidas para ulteriores operaciones 
contra M orella: la primera fue, establecer un pequeño estado m ayor, 
proporcionado á la fuerza de la división, para que entendiese en los di
versos ramos de su instituto: para cuyo efecto se dió á reconocer en la 
órden de la brigada de estedia, por gefe de él al teniente coronel gradua
do D! Pedro Marquina Villanueva, capitan de la compañía de cazadores 
de Saboya; para su segando al capitai» graduado D. Manuel ü rgelles, 
teniente del mismo cuerpo, y  para ayudante al subteniente D. Antonio 
Parera, también del mismo regim iento, sin perjuicio de ejercer las fun
ciones de ayudante de la coluna de que dependia.

D ia  22: descanso en San M aleo.
E l dia 22 se hizo descanso en San Mateo dando aquel gefe las provi

dencias siguientes: que la tropa cuidase del larjido de la ropa y  previ
sión de calzado: que se quedase solo con el capote y una camisa limpia, 
y entregase las mochilas para mandarlas junto con los heridos y enfer
mos a la  plaza de Peñiscola: que el alcalde mayor de aquella villa pro-? 
cediese, como se verificó, al nombramiento de un cirujano para que 
con su correspondiente boti^uin siguiese la división y  atendiese á la cu
ración de los enfermos y heridos: que cada individuo de tropa recibiese 
cinco raciones de pan, y las compañías se abasteciesen de menestra para 
tres dias; y ultimanit^nte, que el capitan D . Raimundo Fábregues con



(i3) .
9u prim itiva parlifla de hombres y  un subalterno, quedase en esta 
villa  acuartelado y fortificado en el palacio del gran Maestre de la ór
den de Montesa, á fin de impedir toda incursión por parte del enemigo, 
y conservar las com unicaciones con aijuel })unto.

Estando en esta villa la división, se presentó al gefe de ella el briga
dier D. Pedro G arcia N abarro, propietario de aquellos alrededores, 
ofreciendo su persona, hacienda é influjo sóbrela gente del pais en de
fensa de la justa causa de nuestra legítima Reina D.  ̂ Isabel II. ; Don 
Manuel Broten le dió las gracias y  posteriormente lo em pico en la con
ducción de artillería y  acopio de víveres.

Los cuerpos pasaron revista de armamento, municiones y  policía; y el 
mismo dia aa á las diez de la mañana niarchó la coluna de carabine
ros á escoltar las mochilas y  enfermos á la  plaza de Peñiscola, con órden 
de acom pañar á su regreso la artillería y material que ya con anticipa* 
cioD se habia pedido á aquel goberuadur.

D ía  23 : de San Mateo á la villa de R o seli, y  luego d C h ert , cinco
horas.

Siguió el dia a 3 efectuando la división su marcha hácia la villa de 
Chertj pasando por «lentro de esta poblacionsin  detenerse, y siguiendo 
por el camino de R o se li, se dejó el pueblo de Canet fi la deroch a, y al 
llegar áu n a  casa de campo hora y  media <listante de la referida villa  de 
R oseli, se hizo alto formándose pabellones, se dió una hora de'tiescanso, 
pasada la cual se form ó la tropa y  efectuó la contram archa siguiendo 
el mismo camino que habla traido y volviendo á hacer noche á la villa 
de C h e r t , que dista dos horas de la d e  San M ateo, y  hora y  media del 
punto donde se hizo alto. Este movimiei-íto se hizo con el objeto de im 
poner á unas cortas gavillas que ap;uecieron en las orillas del E b ro  y  

iParccia intentaban establecer su com unicación con los de M orella , sin 
perder de vistaci objeto principal.

D ia  24 : de Chert á C a li¡ cuatro horas.
A  las diez de la mai*iana del ?4 jHOsiguió la división su movimiento 

liácia la villa de Cati descansando una hora á cosa de la mitad del ca- 
coino , y  llegando á la referida villa á l^s tres y  media de la ta rd e , ha
biendo sido la jornada de cuatro horas. El Brigadier con cuatro soldados 
de cabaliei ía se adelantó á la entrada del p u eb lo , y  en este momento se 
le  dió aviso de c|ue en la casa de la villa estaban seis facciosos que aca
baban de llegar: al instante corrió tras ellos seguido de los cuatro caba
llos que llevaba, y divisando á aquellos desde lejos empezaron á saltar 
b o r las cercas y paredes, logrando ganar la sierra , y ponerse al abrigo 
de la caballería; la vanguardia de la división siguió cou alguna distancia



el movimiento del Brigadier, yá poco de haber saUdo este al otro estre
mo del p u eb lo , observó que en lo alto de un monte habia unos lo o  
hombres armados: en su vista mandó una ordenanza á la tropa que que
daba formada en la calle principal de C a ti, para que fuese en su perse
cución, Sin perder momento se dirigió hacia la sierra, precedido de sus 
guerrillas que reconocieron los bosques, malezas y  casas de campo que 
ofrecia el terren o: Bailen ocupaba la izquierda j Saboya y  M allorca el 
centro, y  la caballería la derecha; quedando de antemano protegida la 
vanguardia bácia la izquierda dirigida por el Brigadier. Los rebeldes se 
abandonaron en precipitada fuga, perdiéndose luego de vista porque se 
internaron por aquellas escabrosas sierras: no fue posible coger ni a l
canzar á ninguno de e llo s, ni disparar un t ir o : se practicó un reconoci
miento escrupuloso del terreno; se replegó toda la tropa hacia la izquier
da , bajando despues con dirección á la mencionada v illa , y  se alojó en 
las mismas casas que habia ocupado la primera vez que entró en ella.

D ia 2^ : de Cati al punto de la contramarcha  ̂y  vuelta al mismo 
pueblo , tres horas.

E l dia q5 se puso la  división en movimiento á las 9  de la mañana, di
rigiéndose al lugar de Y illan ov a; se presentaba el tiempo muy nublado, 
con un aire sumamente frió; á medida que se iba marchando aumentaba 
con mas v ig o r , de modo qne empezaban ya á caer algunos copos de 
nieve; y como el camino pasa por entre sierras que se cargan de ella 
considerablem ente, en términos de no poderse transitar, á la hora y  
media de cam in o, mandó el Brigadier la contram archa volviendo la tro
pa al mismo |)ueblo de C a ti: todo este dia nevó y  llovió con abundancia, 
iiaciendo un frió estraordinario.

D ia 26: en Cati.
Am aneció el 26 cubierto todo aquel ter reno de n ie v e , de modo que 

era imposible transitar, tanto por la que habia caido , com o por la que 
continuaba cayendo con m ucha abundancia todo aquel dia.

Dia  2 7 :  Cati.
Aunque el 27 cesó de nevar y  el tiempo se mostró algo mas benigno, 

no calmaba el escesivo fr ió , ocasionado por la mucha nieve que habia 
en las sierras y corla llanura inmediata, la cual puso de tal modo los ca
minos que era imposible em prender operacion alguna sin riesgo de tra
bajos insuperables y de estropear la caballería de la b rigad a; por estas 
consideraciones quedó la misma en el propio pueblo.



D ia  28: en Cati,
E l dia 28 se recibió parte del comandante de armas de Vinaroz, fecha 

2’j  , de que la artillería que salió de Valencia , habia llpgado la noche 
anterior á T o rre  blan ca, en cuya dirección se vió m archar un número 
considerable de facciosos que probablemente intentarían im pedir conti
nuase la m arch a ,p o r cuyo motivo dirigió oficio al comandante de la 
coluna de carabineros D, Manuel Pasaron para que pasase á proteger 
aquel movimiento. Con fecha 27 avisó el comandante de arLiílería de 
Peñiscola, que ei dia 29 tendria lista la balería de un obús y dos cañones 
de á 12 con abundantes dotaciones de todo, que é ra lo  que el Brigadier 
solicitó del Exm o. Señor Capitan General del Ejército y  Reinos de V a
lencia y  M urcia pidiendo al propio tiempo escolta para aquella , é ins
trucciones sobre el camino que debia llevar: la división permaneció^en 
Cati.

D ia  29 : en Cati.
E l (lia 29 mandó el Brigadier que el teniente coronel graduado 

D. Pedro d éla  Ig lesia, capitan de la compañía de granaderos del regi
miento Infantería de Saboya, con un subalterno y  cien fusileros de su 
)ropio cuerpo, y  o d io  caballos, emprendiesen la marcha para unirse con 
a coluna mandada por D. Manuel Pasaron, con el fin de proteger y 

escoltar la artillería y  material que de Peñiscola y  Valencia se dirigían 
al sitio de la plaza de M orella.

L a  perm anencia de la división en Cati, ocasionada desde un principio 
por las nieves y mal tiem p o, ya se hizo indispensable para cubrir el ca
mino que desde M orella pasa á San M ateo, y  es el que debia seguir la 
artillería, y e s ta r á  la vista de otro , que de aquella plaza conduce á Cas
tellón de la Plana, V in aroz, &c. Desde Cati á mas de observarse los mo
vimientos del enemigo , se »guardaba el acopio de los elementos indis
pensables para el ataque de M orella.

E l Brigadier habia oficiado al ayuntamiento de Castellón de la Plana 
invitándole á que reuniese los amantes de la Reina N . S . ,  exortándoles 
Á que tomasen las armas en defensa de sus legítimos derechos mientras 
durasen las hostilidades contra los rebeldes de M orella. Este ayunta
m iento, lleno de un zelo recom endable, verificó un alistamiento de 25o 
paisanos, arm ándoles, m unicionándoles, y  encargando el mando al 
coronel D. Tadeo A ld e a , que se hallaba ilimitado en aquella v illa , y  ha
biendo merecido este alistamiento la aprobación del E xm o. S eñ orC apí- 
tan General del Reino de V a len cia , se le noticiaba al Brigadier que se 
ponía ya en marcha para unirse con la división.



E l tlia 3 o recibió el Brigadier un oficio del Exm o. Señor Capitan G e
neral de lüs reinos de Valencia y  M urcia en que le anunciaba el nom
bramiento que liabia liecho el G obierno en la persona del mariscal de 
campo D. Rafael H o re , para el de Castellón de !á P la n a , y  com arulaa- 
cia general de todas las tropas exiíitentes desde aquella villa hasta los 
confines de Áragon y Cataluña : en vista de esta superior determinación 
el Brigadier ofreció, no tan solo las tropas de su mando, sino también su 
propia espada hasta el total esterminio de los sublevados de Morella.

E l mismo dia 3 o teniendo noticias los facciosos de las cortas fuerzas 
que quedaban en Cati, pues solo constaban de 3 o4 infantes y  a8 cab a- 
llü9, intentaron verificar una sorpresa, á cuyo fin destinaron una divi
sión de lo o o  hombre^ mandados por el Jaque de ü lldecona , que des
colgándose de aquellas sierras al poniente de C a t i , llegó su vanguardia 
compuesta de la mitad de si\ fu e rza ,á  unas casas de cam poá media hora 
de dicho pueblo; pero al verlos llegar un paisano, que estaba de vigilan
te, ^ ió  el,aviso á las tres y  media de la tarde; sin perder tiempo se puso 
la tropa.sobre las arm as; marcharotj á vanguardia y hácia el enem igo, 
las compañías de tiradores, y  carabineros de Bailen con el prim er gefe 
de la b rigad a , su com andante D. Antonio Aspiroz , y  26 cazadores de 
Saboya mandados por el capitan graduado 1). A ntonio Fernandez de 
la V e g a , y  el sargento primero graduado de subteniente D. Diego 
M ateos, por hallarse empleada de servicio el resto de esta com pañía, que
dando lo demas de la fuerza á las órdenes del gefe de Saboya D. Pedro 
Marquina Villanueva, quien dispuso dejar una compañía de Bailen pa
ra custodiar los bagagesen el pueblo, vigilar el órden interior, y  estará la 
mira de cualquier caso im previsto, siguiendo con el,com pleto, á prote
ger lo^ movimientos de la van guardia, cubriendo un parapeto á distan
cia de tiro de fusil dt:l pueblo, y  poco, después, ya muy o scu ro ,  ocupó 
otra posicion en colnna cerrada haciendo que la caballería al mando 
del teniente coronel capitan D. Blas de Sotoinayorse colocase en las a ve
nid^-,dpi p u eh lo :es de-advertir, que elfldnco izquierdo,parte d^l d ere- 
c h o y  retaguardia, se hallaI)aiaescudadospQ rsuficieute núm ero de avan - 
zada.s<,. . .

A  la media hora de camino dió aquel gefe cpn la vanguardia del 
enepiigp en numero de 500 'hom bres, que estaba muy inmediata al resto 
de su fuerza: era entrada la noche , y  de consiguiente los objetos 
no se div/sa.ban sino de cerca , y  asi que los sublevados percibieron la 
tropa hicieron una descarga; esta contestó con otra, y avanzando á la  ba- 
yoneta precedida de su b rigad ier, al instante se pusieron en desordena- 
da fu g a , á cuyo ejemplo hizo lo mismo la retaguardia, debiendo su sal-



(.ry)
vacion á la oscuridad , á lo quebrado del terren o , y  á su pericia de él. 
Se distinguió el cabo de la compañía de cazadores Venancio Rey , quien 
cogió un prisionero: se presentó un dependiente del resguardo, que dijo 
lo llevaban á la fu erza, y  fue contuso el cazador de Saboya M anuel 
Viaña en la rodilla ; se cogieron algunos fusiles, una capa de paño fino, 
m antas, y  algunos gorros de cuartel; y despues de haber reconocido 
aquel terreno se retiró toda la tropa al pueblo de Cati á las siete y  me
dia de la noche.

D ia  I  de Diciembre : en Cati.
E l dia primero de Diciem bre salió el comandante de B a ilen , D. A nto

nio Aspiroz , con la compañía de tiradores, á hacer un reconocim iento 
del terreno en que se tuvo la acción, y  encontró una porcion de fusiles, 
cartucheras, una m ochila, una charretera de oro con su capona, gorras de 
cuartel y  algunas mantas, que unido todo con lo que se habia ya recogi
do, fue vendido, á escepcion de los efectos de g u erra , para suministrar 
á la tropa ración y  media de vin o; también advirtió algunos rastros de 
sangre, pero no se pudo saber la pérdida que sufrió el enemigo.

E l mismo dia primero se dió á reconocer por Comandante G eneral 
de ella , al mariscal de campo D . Rafael Hore , según las disposiciones 
del gobierno.

D ia  2: en Cati.
E l dia 2 siguió la perm anencia de la división en Cati aguardando la 

aproximación de la artillería , material , y  provisiones que debian reu
nirse para operar contra M orella. Se habian dictado las providencias mas 
enérgicas para la composicion del camino que de San Mateo conduce á 
aquella plaza, y se habia logrado ya ponerlo transitable, hasta la Rambla 
de R o ig , cooperando á elL) las justicias, por medio de numerosas cua
drillas de trabajadores que destinaban a! efecto ; pero los enemigos no 
se descuidaban; salieron hasta la Ermita de V allibana, y alli em¡)ezaron 
á inutilizar el paso, por medio de peñas que precipitaron desde lo eleva
do de aquellos riscos.

D ia  3 ; en Cati.
E l dia 3 á las dos de la tarde llegó el capitan D. Pedro de la Iglesia á 

la villa de Cati con los lo o  infantes y ocho caballos que lial)ia salido , y  
le  acompañaba el coronel I). T adeo Aldea, comandante de los volunta
rios de Isabel II de Castellón de la P la n a , dos ex-guardias de la Real 
Persona m ontados, y  unos 20 voluntarios de infantería: el mencionado 
D . Pedro de la Iglesia dió parte al señor Brigadier de quedar todo el 
com boy de artillería, material y demas en la villa de San Mateo desde 
el día anterior, y el coronel D. T adeo Aldea puso á disposición de dicho 
gefe los 200 voluntarios que m andaba, cuyo resto quedó en San M a
teo.



. E l dia 3 rcgresá á la villa de San Mateo el coronel T), T adeo  Aldea 
con su ^ente, y  objeto de escoltar el cooiboy á primera orden: todas es
taban d ad as, tomadas las disposiciones, y aprestado todo el material y  
«rtilleriH para dar un fuerte golpe sobre M orella. y  las tropas con su va- 
loj* y entusifismo jamas desanimadas ansiaban el feliz momento de reco
ger los laureles en aquella alevosa plaza.

En este mismo d iaa  las cuatro y  media déla tarde lle g ó e l general Hö
re, escoltado con caballos del regimiento del Rey i.°  de linea, á quien 
desde el momento le entregó el Sr. Brigadier el mando de la división,ad
virtiéndole que solo restaba entrar en M orella, pues todo estaba hecho 
para el efecto.

DiíJ 4 : fin Caii.
E l diíi 4 mañana la caballería dcl primero de linea que

habia llegado con el General emprendió su ruta a la villa de San Mateo 
para formar parte de la escolta de la artillería.

A las tres de la tarde lleííó al mismo pueblo de Cati el regim iento pro
vincial de Cuenca, con la fuerza de 353 hombres al mando de su coro
nel í). Manuel Mazarredo ; y á las nueve de la noche (leí mismo dia se 
reunieron 4o granaderos del propio cuerpo, que habiéndosela s»*ñalado 
dis{i7ita|‘ se vieron atacados por un numeioso enjambre de facciosos, es- 
traviándoles tres soldados sin saber su paradero.

D io  5 : de C a liá  las casas d elM o H , cinco horas y  mndia.
E l dia cinco se puso toda' la división en movimiento; el capitan de la 

compañía de granaderos de Saboya D. Pedro d  ̂ la Iglesia con lo o  pro
vinciales de Cuenca, partió á las 7 de la mañana para la villa de San Ma
teo, con el o!>¡eto de acompañar la artillería y-com boy, dejando su com 
pañía al cargo del teniente agregado á ella D. Manuel Urgelles, y  á las 
ocho y  mcilia <le la mañana salió el todo de la d ivisión , tomando el ca
mino de Ares: al cuarto de hora se dejó este á la izquienla , cogiendo el 
de la montaña de Moltó , el cual pasa por entre riscos elevadjsim os, con 
un declive de bastante consideración, y dej)aso dificultosísimo si llegase 
á defenderse; to la la tropa marchaba en ala alternada , y  ocupaba un 
trecho considera!>le. A las dos horas de camino se llegó á lo mas alto 
del m onte,y despues de una corta l)aja lase  encontró una pequeña llanu
ra en donde se liizoalto  para reunir la coluna.

A  derecha é izquierda de este punto, se encuentran dos casas decam po 
á tiro de fusil del mismo, siguiendo este por lo alto de las sierras, siendo 
llano hasta la aldea de Llagua, que consta de seis ú ocho casas en donde 
se dió hora y  media de descanso: desde esta aldea parten cuatro caminos; el 
de la izquierda dirige á Ares; el que se sigue por la misma mano á M ore
lla ;  el inmediato por la derecha á C inctorres, y  el de la derecha á San
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Mateo, pasando p o r Salvasoria; a) salir de la L lagua se siguió el camino 
de M orella, y á unos tres cuartos de hora de esta aldea se dejó i  la dere
cha la casa llamada Mas de Fuste y á la izquierda se dejó el canjino que 
va recto á M orella, siguiendo otro que dirige al mismo punto, pero con 
rodeo : empezó ya el camino cuesta ab a jo , y  á un cuarto de hora se des
cubre aquella villa; á dos horas de distancia de la llanura, se encuentra la 
casa de campo de Gaspar A d e ll, y á tres cuartos de hora de esta , otras 
tres llamadas el M olí; aquí se pernoctó, ocupando la casa grande que es
tá á la izquierda el General y  Brigadier con la caballería, y Bailen en 
otra mas separada sobre el mismo costado : á dos tiros de bala hacia la 
derecha en otra llamada la Gazulla, se alojó Cuenca y M allorca, y en dos

untas mas hácia la derecha llamadas el Cap del M oll, Saboya.
E ste sitio cubre tres caminos; los dos que dirigen á M orella, y  el otro 

que pasa paralelo á esta linea de casas cruzando por el punto del Colo- 
m er;el que de San Mateo dirige á aquella villa conduce también á C a s -  
tel fort, y  Cinctorres.

L as avanzadas notaron aquelU noche grande ilum inación dentro de 
M orella , oyeron repetidos toques de órden genera! y particu lar, y  luego 
se supo que acababa de llegar el cabecilla llamado R o y o , (pie con 4 oo 
hom bres venia de la parte de A m gon : en esta época constaba ya de 
35 oo hombres la facción de M orella , sin contar con 600 alistados que 
debian presentarse al primer llamamiento; sin em bargo, carecian de arma
m en to , pues al entrar en la plaza se encontró m ultitud de chuzos de 
m ala construcción.

D ia  6: de ¡as casas delMoll^ al C oll B ertro ly  de este al Peiró^ tres horas
y  media.

E l dia 6 á las ocho y  media de la mañana, salió la división, al mando 
del m ariscal decam po D. i^afael Hore ( que hacia dos días lo liabia to
mado ) de las masadas llamadas del M o lí, donde habia pasado la noche 
distante com o hora y media de M orella, compuesta de 6^5 infantesy 3 a 
caballos; emprendió la marcha con dirección á aquella , y  á media hora 
dtí cam inóse cañonazo, que aunque luego se supo por los prisio
neros era un* por entonces nada se podia inferir ; Inzo alto la di
visión en una altura muy elevada; alli dispuso el General que los baga- 
ges y  otras acénjilas cargadas se reuniesen y  quedasen á retaguar
dia ; hecho esto , continuó la división en el órden siguiente: La 
prim era mitad de la com pañía de tiradores de Bailen de descubierta 
á vanguardia ; entre esta y la segunda , el Brigadier G obernador 
D . M anuel B retón , y el priíner comandante de Bailen D. Antonio A s -  
piruz; detras d é la  reserva de tiradores, seguía el capitan D. Blas de So
tom ayor con 27 caballos; le sucedian las compañías de carabineroSi
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p r’.mpra y  cuarta He aquel; á esta la coluna de Saboya 6.® de linea man* 
ciada por el teniente coronel D. Pedro M arquina V illanu eva, capitan de 
la de cazadores del m ism o, y el destacamento dé M allorca i 3 de linea 
por el teniente con grado de capitan D. Antonio Casarriego, los provincia
les <!e Cuenca, por su coronel D. Manuel Mazarredo, cerrando e! todo de la 
retaguardia la  compañía de cazadores de Saboya con el teniente graduado 
de capitan D. Antonio Fernandez de la Vega y el subteniente sargento pri
mero de la misma D. Diego M ateos, y  un sargento y  cuatro soldados de 
caballería para proteger los bagages y  m uniciones; en esta conform idad 
se bajó de la altura por delante, y  á la proximidad de la p laza, dejándola 
á la izquierda, se pasó un rio , y  cortando el camino real que de San Ma
teo conduce á M orella , se entró por una cañada bastante profunda que 
se interna á los m ontes, bañada por un riachuelo ; com o á cosa de un '  
cuarto de hora, advirtió el gefe de Saboya á un ordenanza de caballería, 
que venia de la cab eza , á quien le preguntó si habia alguna novedad, y  
contestándole que salían de la plaza un nóm ero de rebeldes , reparó la 
grande estension que ocupaba la tropa, y estraordinaría cola que hacía 
el b agage, ya por la detención en el paso del r io , ya por la angostura 
del terreno, y  ya por el acelerado que se llevaba, y se figuró seria con in
tento de cortar el todo ó parte de aquel, por lo que inmediatamente hizo 
avisar al teniente comandante de la compañía de cazadores para que des- 
ticase una descubierta por la cresta de los montes de su flanco izquierdo 
en observación délos movimientos de a<|uellos; apoco de esto, ycu an doaua 
se iba marchando por la cañada, se oyó el gobernador desde la cabeza, y  
ya en una altura que hacia martillo hácia la derecha p o rla  vuelta, que por 
la izquierda daba la senda quese seguía, que voceaba, 
haciendo señas de ganar las alturas de la derecha; la fuer?a de Bailen con
tinuó su marcha por la izquierda, escepto la compañía que apoyada por 
la  de Saboya que le sucedía como de unos ocho pasos, y cuyo capitan co
mandante mandó formarla en coluna cerrada, dejando la senda que se lle
vaba, se desprendieron por un derrumbadero á campo travieso para llegar 
p o r  el camino mas corto al punto que se indicaba; y convencido el capitan 
de Bailen por el gefe de Saboya que le seguia de reserva en protección 
de sus movimientos, desplegó en guerrilla, y despues de vencer, casi á la 
carrera , dos estraordinarias em inencias, vinieron á salir en hnea recta 
con la posicion imponente parapetada del enemigo, nombrada el Coll de 
Bertrol, y  como á poco mas de tiro de pistola de ellos: á esto toda la van
guardia dirigida por el señor Brigadier gobernador , y  Comandante de 
B ailen , había ya principiado su ataque por la izquierda que sostenían 
con estraordinaría bizarría, mandando el primero á la caballería , que 
segu íaá  retaguardia del costado derecho del a la , hiciese el suyo por la 
altura del mismo costado, loqu e verificó con toda ella: el comandante de



Saboya tan pronto como ganó la cresta de la montaña que clcscuhna 
los enem igos, dió la voz de formar la batalla por inv^-sion, con intento 
de rom per el ftiego graneado, que no tuvo lugar, porque conoció poi)ia 
dañar con él á las guerrillas que iban delante, y  volvió á cerrar en co la 
na sufriendo un fuego vivísimo y sostenido de los enem igos, y  de! c[ue 
le hirieron gravem ente un granadero : aqu ellos, á la vista de esta fuerza, 
que seguramente los sorprendió, principiaron á vacilar y  desconcertarse 
en sus posiciones; entonces, cediendo al «straordinario valor, decisión y  
súplica de todos los individuos de e lla , hizo á los tambores la seña de 
ataque, y  repitiendo vivas á nuestra Reina D.® Isabel II . rompió la car
ga, cuyo movimiento fue contenido por el señor General que con su ayu
dante de campo el capitan de artillería D . N . Osma, se hallaba al costado 
derecho de la cabeza de la coluna con las espresiones, quieto, quieto Sh- 
b oya, y  no hay tam poco que hacer fuego. E l enemigo ya se vió forzado á 
abandonar su posicion, y  á dispersarse en distintas d ireccion es, pero sin 
cesar sus Tuegos, aunque inciertos ; esta se aum entó por momentos, 
tanto á la vista de la caballería, que habiendo subido la cum bie 
del monte corria en su alcance acuchillándolos, como de las tro
pas que seguían á Saboya *é iban avanzando en la estension de 
ambos costados de la línea ; al advertir ya el general el desórden de 
los rebeldes, mandó al capitan comandante de la caballería que conti
nuaba cargándolos por la bajada de un monte venciendo los continuos 
obstáculos que á cada paso ofrecía la fragosidad del terreno, que se reple
gase, y  formase en lo alto, lo (pie hizo con toda su fuerza, menos cinco ó 
seis, que con el teniente D. F élix  Gí»mez, no oyeron su voz , y  llegaron al 
p ie siguiendo varios,q u e marchaban en retirada, de los cuales hicieron 
algunos prisioneros, habiéndose en este momento reunido el ex-guardia 
de corps, D. N . A legret, que vino aco m p añ ad o  al G eneral desde Caste
llón de la Plana en donde se hallaba indefinido, y á quien le mataron el 
caballo ;aqui entró la confusion de aquellos, viéndose arrollados por to
das partes. Saboya que hasta entonces se habia mantenido firm e, luego 
que vió el pequeño nám ero de caballería interpolada con los enemigos 
trató su comandante de acudir á ausiliarlos, aunque consideraba la lar
ga distancia que mediaba; sin em bargo, lo ejecutó á la  carrera, guardan
do el mismo orden de form acion, dejándose desprender por derrum ba
deros, saltando varias paredes de tres y  cuatro varas de a ltu ra , y salvan
do otros considerables obstáculos ; pero no pudo conseguir el objeto, 
porque al llegar al punto , habían desaparecido por aquellos montes; 
en vista de lo cual dispuso replegarse á la izquierda , en donde s« 
hallaba ya el G eneral coa la partida de M allorca y  la 4 *̂  com
pañía de Bailen.

L a  compañía de cazadores de Saboya cuando su teniente comandante



C'aa)
tuvo reunido el bagage, y  cerciorado que fue de estará cubierto de tóda 
tentativa por los de la plaza, marchó con ella precipitadamente ganando 
alturas, á donde estaba el fuego que v e rificó , llegando por el costado iz
quierdo de la lin ea, y  notando pI horroroso que desde un pequeño bos
que estaba haciendo un numero considerable de rebeldes que se ha
blan reunido en su retirada, con el que dañaban á los provinciales de 
C u en ca , mandò desplegar la guerrilla , y rompiendo el suyo descendió 
por el barran co, y  consiguió desalojarlos, y ponerlos en total dispersión 
y fuga, tanto, que algunos de ellos viéndose acosados tan decididamente 
fueroná acogerse de una masada que Se hallaba alli cerca , lo que visto 
por algunos cazadores, sin poderlos contener, se dirigieron á ella, forza
ron la p u erta , y  mataron á cinco que tanto fuera como dentro encon
traron.

Concluido el fuego que duró desde las nueve y  media, hasta las doce 
d é la  mañana, deteim inó el gefe segu irla  m arch a,c o n ia  tropa que se le 
habia reunido, advirtiendo lo hiciese sobre ella lo dem asy el bagage, 
com o asi lo verificó, menos el señor Brigadier G obernador, y prim er Co
mandante Aspiroz, que con la caballería, y  las tres compañías de Bailen 
continuaron recorriendo aquellos montes y'barrancos en persecución de 
los dispersos que se dirigian á entrar en M orella; el G eneral dispuso que 
la 4 -“ com]:)añla de Bailen marchase delante en guerrilla , poniéndoseá 
la  cabcza de Saboya, y  asi se siguió hasta el monte llamado la Mola de 
la Pedrera , como á dos tiros de cañón de la plaza de M orella , en cuya 
espaciosa meseta se hizo alto, y á las doce y media ya estaba reunida to
da la división; se mandó formar pabellones para qne descansase la tropa, 
y  en el Ínterin se atendió ú la primera cura de los heridos.

E s cosa digna de hacerse menqíon, que en el momento que los rebel-^ 
des huian desordenados, se presentó un granadero de los provinciales de . 
Cuenca, que habla sido hecho prisionero el dia cuatro por una sorpresa, 
y  le obligaron á ponerse en sus filas; por lo pronto se creyó  era uno de 
ellos ; pero este desgraciado, tanto como íiel soldado , levantando la voz 
esclamó; no, no, que soy un defensor de Isabel II; ¡admirable ejem
p lo  para los ilusos, que fascinados en los escesos consiguientes á una 
criminal rebelión desconocen el dulce atractivo de la virtudII!

E l resultado de esta acción gloriosa para las armas de la legitimidad, 
según loq u e se vió en el campo , ha sido la de 63  muertos por parte de 
los enemigos, lo  prisioneros, entre ellos un capellán del hospital del re
fugio de Valencia, hijo de T eru el, el que fue cogido en el calor de aque
lla con su fusil, canana, cuatro paquetes de cartu ch os, y  ^2 piedras de 
chispa rolladas en un papel, repuesto sin duda para proveer á sus in 
fames compañeros de tra ició n , el que de orden del G eneral fue fusilado 
al pie de un pequeño escarpe,inm ediato  al punto del desca& so,y á la



vista de M orella, despnes de liaber llenado los deberes de cristiano con el 
pàrroco de provinciales de Cuenca,’ considerrtble numero de fusiios, qtie 
S2 inutilizaron ; cananas , cai tucheras, cajas de guerra , dòs, Citjoncs de 
municiones, gorros de cuartel, mantas, tres malos caballos de oficiales, y  
otros miserables despojos que manifestaban la ruindad de sos elementos: 
y  lo mas interesante, la dispersión total de una gavilla de gpnte, escogi
da entre la numerosa facción que se encen aba en la aleve M orella , ca
pitaneada por los mas acreditados corifeos de elia, como lo, eian el Bar 
ron de Herves, su hijo mayor capitan de realistas, el G obernador V icto
ria, el teniente coronel retirado en Vinaroz y  gefe de sus l ealistas Cosme 
Cobarsi^el Royo, los comandantes de aíjuellusde T o rre  Blanca, Villareal, 
B en asal, y  otros m uchos, pues que de los 1200 ijue se atacaron , y  los 
400 que después salieron de la plaza á reforzar á estos, y  no se atrevie
ron ai vei los enteramente batidos, apenas entraron 3oo según el aserto 
de sus vecinos al ocuparla: por nuestra parte hemos tenido un cabo de 
caballería de Navarra 7.° ligeros muerto, un granadero de Saboya fí.® de 
linca gravenjcnle herido, y dos del provincial de Cuenca.

N o se puede monos de elogiar el valor y decisión por la justa causa que 
defendemos de todos los individuos que componían la división. lr)s que 
con indecible entusiasmo, <piisieron varias veces salirse de su formacion 
para arrojarse sobre los perversos enemigos, y lo hubieran h ech o , á no 
ser por los muchos esfuerzos que para contenerlos hicieron lo sg e fe sy  
oficiales de la coluna, y aun el mis uo General dirigiéndose á la de Saho- 
ya: ninguno se distinguió; perú todos llenai-on el deber en su jiuuto, mas 
allá d élos deseos del gefe principal, conto asi se espresó, pocos <lias<les- 
pues, y  en ocasion de irse á des[)edir al separarse de la plaza de Morella: la 
cooperacion para conseguir el feliz resultarlo de esta memorable joi nada 
fue general,y  si se ha de particularizar á algunos lo serán el seíior Briga
dier G obernador de la pl.^za de T o rto sa , que echando pie á tierra des
de, su principio, fue el primero que avanzó y  se mantuvo con !a guerri
lla de tiradores de Bailen, sufriendo muy próxim o el vivísimo fuego 
de los enemigos hasta que se dispersaron: el comandante D. Antonio As
piroz, quese hallaba mandando las tres compañías de su cuerpo que lle
vaban la vanguardia, y  la de cazadores de Saboya, por haber manifes
tado su bizarría y  denuedo de un modo tan recomendable.

Despues de hora y  media de descanso se continuó la marcha por el 
camino de Aragón, se llegó á la casa de campo , llamada el Peiró de 
San M arcos, distante dos horas de Morella: desde este punto se distribu
yeron los cuerpos, en este órden: en dicha casa se alojó el G eneral, el 
Brigadier, parte de la caballería, y  cazadores de Saboya; el resto de este 
cu erp o , y  U caballería pasaron al Mas de Plans á dos tiros de cañón de 
aquella; Bailen en T o rr e -c ip r é , poco separada de esta ú ltim a, y  á la



dereclia d« estas dos en Torrem iró S9 alojó Cuenca} todas estas casas 
están á la izquierda del camino, algo separadas da e l, á escepcion de 
la del Peiró de San Marcos que está tocando en el mismo.

D fíi  ̂; del Peiró de San Marcos al Coll de Morella de este á las inme
diaciones de la plaza^ cinco horas.

E l 7 ,á  las nueve de la mañana, reunida la división, m archó por el 
mismo cam ino del dia anterior; á un cuai to de hora se dejó el camino 
de Morella á la derecha; luego se encontró ú la misma mauo la casa lla
mada la Cabrida, y á media hora del Peiró de Sun M arcos cruza un ca
mino que desde M orella pasa á Castell de Cabres; sigue el camino llano 
por la cresta de la sierra de Bei trol, y pasó ia división por el sitio de la ac
ción del dia anterior, dejando la posicion principal del enemigo un po
co á la d erech a, en cuya inmediación se halla una casa llamada el Mas 
de Bertrol, se encontraron los muertos sin enterrar: y se verificó este ac
to con el cadáver del cabo de caballería que desgi'aciadamente murió 
en aquella. El Coll de Bertrol dista una hora de M orella , y hora y  
media del Peyró  de San M arcos, en situación casi oriental de la pla
z a ,  se siguió el camino por la sierra y á media hora del indicado 
Mas de Bertrol á tiro de piedra á ia iz(|uierda del cam in o , se en
cuentra otra casa llamada la l^erera. A media hora de esta á la derecha 
está el Colom er debajo de cuya casa se junta el camino con el que de 
San Mateo vaá  Morella: se siguió la dirección de San Mateo, y  pasado un 
cuarto de hora del Hostal del coll en una sierra que da vista al bai ranco 
de Vallibana por donde pasa el fcamino, se encuentra un mojón llamado 
el Peyró del coll, en donde se hizo {iUo,y se formaron pabellones, siendo 
cosa de la una del d ia ; alli recibií^ el General contestación á una carta 
que dirigió al Gobernador de Morella desde el punto del M o lí: se dedu
cía de ella que dicho Gobernador quería entrar en negociaciones, moti
vo por que se le dirigió oti’a carta al anochecer señalándole las bases, y  
exigiéndole la respuesta para el dia siguiente á las lo  de la mañana: en 
seguida se dirigió la división hácia la inmediación <le M orella, dejando 
en el Colom er á Cuenca con M allorca, y  parte de la caballería: Saboya, 
y  el resto de esta, pasó á la venta de Noella, y el G eneral, el Brigadier y  
Bailen en el Mas del Boscli, pernoctando en este punto.

D ía  8 : de las inmediaciones de Morella ál Coll de Morella^ una hora
y  tres cuartos.

E l dia 8 á las diez y media de la mañana, no habiendo tenido contes
tación satisfactoria de aquel gobernador sublevado , regresó la división 
al Peiró del Coll con el objeto de proteger la m archa de la artillería: 
al paso por el C olom er, ya se encontró el com boy de víveres dirigido



por el brigadier D. Pedro G arcia N avarro , y  escoltado por los volúnta
nos de Castellón de la P la n a ; al anochecer llegaron al punto del Peiró 
los 33  caballos del i .°  de linea que escoltaban el tren , y aquella noche 
quedó todo el materia! y  la brigada en el Barranco en donde acampó con 
su escolta; al oscurecer desocupó la división aquel punto y  fue á alojar
se en unas casas de campo á la izquierda del cam in o, yendo hácia M o
rella, distribuyéndose de este modo: El G e n e ra l, el B rigadier, M allorca 
y Bailen, en la casa llamada Mondenoto ; Saboya , y  parte de caballería 
7 .° ligero en el Mas de Q uero l, Cuenca , y  el resto de la caballería en 
el Mas de Masa.

D ia  9 : dai Collde M orella á ¡as inmediaciones de ¡ap¡aza  , siete cuartos
de hora.

E l nueve por la mañana continuó su marcha todo el com boy de a r-  
tillei ía y material ,* á las nueve y  ui*ulia salieron los cuerpos con direc
ción á M oiella tomando la vanguardia al tren , incorporándose al paso 
los carabineros ( ûe habian formado parte de la escolta, y  la caballería 
del 1.^ de 1 i[»ea , y  adelantándose á tomar posicion á tiro de cañón de la 
plaza en esta forma: Bailen á la derecha en la Roca de Veneto; carabine
ros á la falda de e.'ta á la izquierda: M allorca en el Hostal N o u , siguiendo 
la misma mano. El G e n e ra l, el Brigadier y la caballería de lin ea , en la 
Masada del Bosch donde hay una Uniitada llan u ra; siguiendo también 
igual dirección, Saboya á la Izquierda del todo, en un elevado monte lla
mado el Bosch, con una compañía de granaderos de Cuenca, el resto de 
este cuer >o y la caballería ligera á retaguardia en el Hostal de Noya: lle
gó la arti Icría y  material al anochecer, é inmediatamente se puso la ba
lería  con dos obuses en el sitio llamado el C olom er, debajo las rocas de 
Veneto, entre el punto que ocupaban los carabineros y el Hostal N o u ; 
toda Id división quedó acampada aquella noche á pesar dcl escesivo frío 
que hacia : á las siete d éla  misma se empezaron á arrojar granadas á la 
plaza, habiendo echado 106 de estos proyectiles, en el discurso de aque
lla, y  á las 4 de la m adrugada, se prendió fuego en una casa que con m u
cho trabajo pudieron apagarla los habitantes. E l G obernador de M ore
lla habia salido el día 8 con i 3 oo hombres aterrado por la acción del 6 y  
en vista de la desunión que reinaba entre los cabecilla?, pero dejó dentro 
de los m uros unos 3 oo hombres para defenderlos : al anochecer se oyó 
que los cornetas tocaban generala j  dispararon desde el castillo tres ó 
cuatro tiros de cañón sin acierto , y  se oyó correr la palabra , y grandes 
voces repetidam ente: á las 11  de la noche dispararon otros dos tiros de 
cañón, también sin acierto; y á cosa de las dos d éla  m adrugada, toda la 
plaza quedó en silencio.



D ia  10'. delà inmediación de Morella á dentro de la p la z a , media hora.

E l 10 á las seis y media de la mañana^ recibió el G eneral un oficio en 
que el Ayuntam iento daba parte haber los sublevados desocupado la 
plaza á cosa d é la s  12 d é la  n och e, poseídos del terror que les habían 
causado ias granadas, y que el pueblo acogerla con sumo placer las tro
pas de Doña Isabel II: al instante mandó que la coluna de M allorca fue
se á reconocer y  entrase en la p laza, disponiendo al mismo tiempo d é la  
reunión de la tropa para verificarlo todas, que tuvo lugar à las ocho 
y  media de la mañana , habiendo salido á tii o de fusil una diputación á 
recibirla: marchaban Bailen, Saboya, carabineros y  primero de caba
llería  con el General D. Bafael Hore, los Srs. ßrigadieresD . Manuel Bre
ton, y D. Pedro García Navarro á su cábeza : al quedar formada la tropa 
en la plaza se dieron repetidos vivas á nuestra escelsa Reina D .“ Isabel I I ,  
y  se dió á reconocer por G obernador interino de aquella fortaleza y  su 
corregim iento al m encionado Brigadier D . Pedro García Navarro: Cuen
ca 7.0 ligeros de caballería y resto de esta arma, quedaron á custodiar la 
artillería y  com boy entrando á su retaguardia á las tres de la larde. Los 
habitantes de aquella villa quedaron admirados al ver la disciplina, bri
llan tez, y  buen modo de la tropa, pues ni un insulto ni siquiera una es- 
presion que pudiese ofender á aquellos vecinos sobre los sucesos pasados 
se o y ó á  ninguno de estos generosos guerreros.

L a  plaza de M orella está situada en mitad del pendiente de un monte 
cuya figura es de un cono truncado, ocupando el mediodía ;la  villa consta 
de unos 1200 vecinos, y está circundada de un fuerte muro antiguo bien 
con servado, de unos i4  píes de elevación, y  dos varas de espesor, de
fendida por torreones de diversas alturas, unos de figura cuadrangular, 
otros en forma octogonal, y  otros circulares: tiene !a plaza cinco puer
tas que salen por otras tantas torres en distintas direcciones; las calles, 
que son paralelas á la curvatura de la m uralla, son bastante llanas pero 
angostas, y  las que atraviesan estas calles principales, esto es, las que c o 
gen el monte de alto á b a jo , tienen un declive muy rá p id o , de modo 
que algunas de ellas están formadas por escalones. E n  el llano que forma 
la supuesta sección de este cono, se eleva una roca en forma cilindrica, 
de una base muy inferior á la de aquella sección ; y  en este espacio es 
en donde existe la primera plataforma, ó cuerpo de fortificación del cas
tillo y  edificios para acuartelar unos 200 hombres, siendo de notar una 
cueva natural formada debajo de aquella peña , capaz para alojar una 
compañía : tiene también un algibe de bastante capacidad, que recoge y  
conserva las aguas llovedizas: este recinto está fortificado con gruesos 
muros aspillerados, y  en él se encontró un cañón de bronce de á 18



m uy bien montado y  pertrechado con bastantes m unicion es, siendo 
este el que hizo fuego varias veces á la división: ademas se encontraron 
dos malos cañones de hierro montados sobre cureñas de mar que no se 
h izo  uso de ellos á pe^ar de que estaban cargados: también se encontra
ron en la plaza llamada de los estudios que está junto á la muralla de la vi
lla dos pedreros con cureñas de mala construcción,que hicieron los suble- 
dos. E n lo alto de la roca espresada de figura cilindrica existe otro cuerpo 
de fortificación que consta también de unas murallas antiguas de algún pe
queño edificio , y  de una elevada torre cuadrangular derribada por un 
lado por la artillería del sitio que se puso en el año de catorce. Estos tres 
recintos murados están defendidos por aspilleras convenientem ente si
tuadas, y aunque ninguno es capaz de resistir á la artillería de grueso ca
lib re, sin ella, costaría muchísima sangre el posesionarse á viva fuerza. 
E n la casa (¡ue ocupaba el G obernador sp encontraron gran cantidad de 
chuzos muy mal construidos que tenian los amotinados para defender la 
muralla.

D ia 11 \ de Morella á Zurita^ cinco horas.
E l dia 11  á las nueve y media de la mañana la prim itiva coluna pro

cedente del ejército de Cataluña compuesta de B ailen , S a b o y a , y  7.° de 
caballería, em prendió su marcha saliendo por la puerta de San M iguel, y 
cogiendo el camino de Aragón , pasó por el pueblo de Chiva á hora y 
media de M orella; á su entrada hay un puente, debajo del cual pasa un 
ria ch u elo ; á un cuarto de hora de su salida, hay otro puente encima de 
un a rro yo ; á hora y  media de Chiva está el pueblo de O rtells en donde 
se dió hora y media de descanso. Saliendo de él se siguió el camino por 
la derecha del rio Bergante, hasta llegar á la villa de Zurita distante cin
co cuartos de horade O rtells,y cinco horas de M orella. A q u isetu vo  no
ticia de la derrota que sufrieron los fugitivos de M orella mandatlos por 
Vitoria y Hervés en la villa de Calanda , atacados por el batallón de la 
guardia Real de infantería al mando del brigadier Sureda.

D ia  12 ; de Zurita á Monroy^ 5 horas y  media.
E l 1 2 , salió lacoluna con dirección á M onroy ; á la hora y  media de 

cam ino se encuentra la casa llamada las Iwri'acas, metida en el barran
co de los P ard os, siguiendo el cam ino por dentio de él un trecho de 
hora y  m ed ia; es sumamente escabroso y dominado por escarpados 
perpendiculares. A  dos horas de Zurita concluido el barranco, se entra 
en Aragón, y  á lo alto del njonte que divide aquel Reino de V alencia 
hay cuatro casas, dos á la derecha, y  otras dos á la izquierda , á tiro de 
])iedradel camino; las de la derecha se llaman de Juan Pont, la una, y 
de Om ella la otra, y las de la izquierda de la Rosa y la de Arrufat sigue



el cam ino cuesta ahajo hasta llegar al piicl)lo de T orre de A rca , distan
te nna liora de dit.ha casa y tres de Zurita; se dió una hora de descan
so y se salió á la una de la tarde; al cuarto de hora de distancia está á la 
izquierda la casa de M aret y piulo.junto á ella la de Juan Tom as, á me
dia hora de esta la de Sonolia , y á otra media hora el pueI)lo de M on- 
roy donde se pernoctó, distante cinco horas y  media de la villa de Zurita.

D ía  i 3 : de Monroy á Valdcrobks 5 horas.
A  las nueve de la mañana dcl dia i 3 salió la coluna y á una hora 

de camino á (ierecha é izcjuierJa se encontraron cinco casas de campo 
llamadas los Mazos plegats, á un cuarto de hora de estos, está el molino 
del cabo sobre el arroyo, a i"ual distancia inmediato á la ermita de Santa 
Bárbara, que está á la derecha del camino, se junta el de P eñ a rro ya,yá  
d eshoras largas de M onroy esta el pueblo de Fuente espalda, en donde 
descansó la tropa hora y m edia, pasada la cual, prosiguió la marcha, en
contrando á la hora y media de ella, la casa de Cardona; y á un cuarto 
de hora de esta á liro de piedra á la izquierda del camino, está el Mas 
de Vasa, á igual distancia y á la misma mano el de M onserrat. A  tres ho
ras de Fuente espalda y  cinco de M on ro y , está Valderrobles situado á 
la izquierda del rio vadeable, M ataraña, que pasa por debajo de un her
moso puente unido al pueblo, en el cual se hizo noche.

A i paso por los pueblos se confii'maba l \ noticia de la total dispersión 
que habia ocasionado la toma de Morella y la acción de Calanda , por 
manera que los que se habian m archado á la  facción estaban ya casi to
dos en sus casas. «

D ia de Valderrobles á Horta ^horasy media.
E l i 4 á las nueve y cuarto salió la co lu n a, y  á media hora de distan

cia se encontró á la izquierda un camino que conduce de Veceyte á C ar
retas. A dos doras de Valderrobles está la casa del Pastor, y  á la izquier
da, á un cuarto de hora de esta en la sierra, á la derecha y  á tiro de fu
sil del cam ino la de H ub ert, á tres horas menos cuarto de Valderrobles 
divide Aragón de Cataluña, y  el rio Algas vadeable, y á un cuarto de ho
ra de este, está la villa de Arles en Cataluña, en donde la coluna descansó 
hora y  inedia,discurrida la cual continuó su camino, y áu n  cuarto de ho
ra á la izquierda de él á liro de pistola , antes de llegar á una cruz de 
piedra, se encuentra el camino de L la d ó ; un cuarto de hora mas adelan
te hay un arroyo, y á igual distancia de este una rambla; á una hora de 
A rles se halla el camino real de Cherta , y  media hora mas adelante está 
la villa de Horta, en donde se p ern o ctó , distando hora y media de A rles 
y  cuatro y  media de Valderrobi es.



D ia  i6 : de Morta à Chcria seis horas y  media,
A  las nueve y media de la mañana del dia i 5 continuò la coluna su m ar

ch a : á un cuarto de hora de su salida á la izquierda , y á tiro de hala 
del camino , hay un convento de franciscanos , al pie y  en dirección 
occidental de un picacho eievadiiim o de figura piram idal en cuya cús
pide se halla una ermita de Santa Bárbara : este aislado monte que (jue- 
da á la  izquierda llamado el Tosai de San Antonio, viene á ser un paia-i'a- 
yos natural, pues cuantos se forman en la atmósfera de sus alrededores, 
van á descargar en aquella estraordinaría roca, de modo, que según re
lación de la gente del p a is , se cuentan cuatro ermitaños en pocos años 
víctim as de su terrible furia, por cuya causa ha quedado inhabitada dicha 
ermita : la parte oriental del referido monte es un escarpado casi per
pendicular que va á parar al rio de S in  Antonio, considerablemente mas 
profundo que el plano de la villa de Hurta, y como el camino tiene que 
atravesarlo , se origina una cuesta de un declive muy rápido de esten
sion de media; se pasa luego el rio que dista una hora de Horta y  en se
guida empieza otra cuesta no tan elevada ni de tanto declive com o la 
aaterior ; sigue el camino algo llano por entre montañas hasta llegar al 
pueblo del Prat de Gomte á hora y  media de Horta en dondo descans(> 
la coluna una hora; luego se continuó la m archa, y á la  salidsdel pueblo 
se mete el camino por entre dos peñas dando principio el Barranco: 
á los tres cuartos de hora se encuentra la primera de lastres puertas que 
es el paso del camino por entre dos grandes peñas. A  dos horas de Prat 
de C o m te , á la izquierda del camino y  en lo alto de la cuesta están las 
arm asdel R ey , esculpidas en una piedra,en  memoria de las ventajas que 
consiguieron en aquel punto las tropas.de F elip e V. ,e n  la guerra de 
sucesión; el terreno es sumamente escabroso y  dominado siempre por 
elevadas montañas^ cubiertas de espesos p in ares; y el camino atraviesa 
seis veces el B arranco; un cuarto de hora mas abajo de las armas está 
una venta que llaman la Q uem ada, medio cuarto mas abajo está la ven
ta n u eva, á un cuarto de hora de esta la del Fan gar , y  á otro cuarto 
y  medio mas adelante, la casa llamada L ab aa  ; luego se llegó  á Cherta, 
distando cuatro horas y  media de Prat de C om te,y seis y media de Horta: 
una horaan tesde llegar á Cherta,se encontró á la izquierda el rio Ebro: 
en esta villa se pernoctó.

D ia  i6 : de Cherta á Tortosa, 3 horas.
E l dia i6  á las diez de la mañana la coluna siguió su mai'cha con d i

rección á la ciudad de T ortosa , tomando el camino carretero que sigue 
separándose poco del rio E b r o ; por la derecha continua hora y  media 
dominado por montes elevad os, y todo el campo sumamente poblado



hasta llegar á dicha ciudad que dista tres horas de la la m encionada villa 
de Cherta. A  la una de la tard e, atravesando el E bro  por el famoso 
puente de barcas, en tró la  coluna en la ciudad de Tortosa, y  formando 
en batalla en la plaza real, fue recibido por una multitud de buenos espa
ñoles, con repetidos vivas y aclamaciones á nuestra amada Reina Doña 
Isabel II y  á su Madre Gobernadora, al señ o rtrigad ier D . M anuel Bre
tón, gobernador de aquella plaza, y á las valientes tropas conquistado
ras de M orella: aquel gefe los dió también, contestando la coluna con en
tusiasmo, y  en segnida se retiraron á sus cuarteles.

Este fue el término de la espedicion sobre M orella , que á fuerza de 
marchas penosas, privaciones, fatigas, y tres acciones de g u e rra , reani
mó el espíritu público de varios pueblos, les volvió la tranquilidad de 
que enteramente carecían , y  disipó una facción numerosísima en que 
estaban comproti>etidas personas de categoría , y  en cuyas estensas y  
complicadas ram ificaciones hubiesen envuelto tres provincias.

E s muy recom endable la unión y buena armonía que hubo entre los 
individuos de los diferentes cuerpos que com ponían aquella coluna ó 
d ivisión , y  Ja subordinación, disciplina y  amistad recíproca que todos 
en geueral se profesaron, pues ni á un soldado tuvo que castigársele por 
faltas ni delitos cometidos en toda esta campaña; quedando por lo mismo 
los pueblos prendados del órden, buen com portam iento y  urbanidad que 
brillaba en las clases respectivas.

F in .
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