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GAZETA EXTRAORDINARIA
DE MADRID
DEX DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 1808.

Aranjuez 2.9 de, octubre.

El Excmo. Sr. D. Josef de Palafox y Melci, capitán general de Aragón, remite el parte que le ha dado el teniente
general D. Juan O-Neille, comandante de la división de la
derecha de aquel exército, y es como sigue:
„ Excmo. Sr.: Habiendo reunido los enemigos sobre Nardues todas las tropas de Monreal y Salinas con el objeto
de atacar mi posición, y saquear el pueblo de Aibar, se
presentaron en 5 colunas de unos 800 hombres cada una,
y 1 cañones, y dieron principio al ataque á las 8 de la mañana: el fuego de las avanzadas rae indicó bien pronto
que este era mui formal; por lo que me dirigí sin pérdida
de memento al insinuado pueblo, previniendo me siguiera
el resto del primer batallón de Voluntarios de Aragón y primer tercio de Huesca, el quarto tercio de Voluntarios aragoneses , primer regimiento de Voluntarios de Murcia, un
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batallón del segundo de Valencia, y ,<¡o caballos de dragoffesfcfelReí. Nuestras avanzadas sostuvieron sus puntos -per
espacio de 3 horas con un denuedo extraordinario; pero la
superioridad de los enemigos las obligó a replegarse sobre
Aibar, hasta que habiendo reunido las fuerzas indicadas,
determiné atacarlos á las 3 de la tarde, por lo que envié por
la parte de Leache al comandante de Voluntarios de Aragón
D . Pedro Gasea, y al .sargento.mayor del tercio de Huesca
IX Pedro Villacampa con 400 hombres, y por la parte de
Olas al coronel D. Felipe Perena con el resto de Voluntarios
de Aragón y Huesca, sostenidos por les demás cuerpos. La
acción se empeñó con un ardor y entusiasmo extraordinario,
^n términos de apoderarse inmediatamente del bosque que
domina á Olas; y recelosos los ettemigosvds ser envueltos ^emprendieron una precipitada retirada, dexando el campo sembrado de cadáveres, y viéndose obligados a abandonar -su formidable posición de Nardues, y retirarse á Monreal.
Nuestra pérdida ha consistido en 8 muertos y 14 heridos del batallón primero de Voluntarios de Aragón y tercio
de Huesca , que no se puede llamar de consideración, atendida la superioridad con que empe2aron la acción los enemigos; la de estos pasa de 200 hombres, según expresan los
bagageros que se vinieron aprovechándose de su fuga.
No puedo dexar de hacer el debido elogio de los deseos
y buena disposición de las tropas de mi mando, y de recomendar mu i particularmente á V, E. los gefesj oficiales é individuos del primer batallón de Voluntarios de Aragón *y

1397
primer tercio de Huesca, que soa los que han participado
mas de la acción.
He prevenido al brigadier D. Diego Fivaller, que estaba en Leire, pase á ocupar á Lumbier, para estrechar mas
los enemigos por mi derecha.
Dios guarde á V. E. muchos años. Sangüesa 24 de octubre de i8o8.=:Excmo« Sm=Juan 0-Neille.=:Excmo. Sr.
D. Josef de Palafox."

EN LA IMPRENTA REAL,

