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 Copia Nº 1                  11-4-1813 

Excmo. Sr. 

     En la noche pasada tuve noticias, aunque vagas, de que los Enemigos se havian 
reunido en Fuente dela Higuera en fuerzas vastantes: Estas noticias aunque las creí 
de poco fundamento no dejaron de darme el prudente recelo que siempre se debe 
tener con el Enemigo: En consequencia reforcé mi reten con un Batallón mas, y 
patrullas de Cavallería paseaban incesantemente los caminos. Alas dos de la mañana 
tomó las armas toda la División y ocuparon los puestos que acada Batallón le tenia 
señalado de ante mano. Alas cinco de la mañana poco mas ó menos (con previos 
avisos) se acercaron los Enemigos al Pueblo y principió desde luego un fuego vivísimo 
delos puestos avanzados al qual le siguió otro mas terrible delos balientes 
Regimientos de Burgos y Cádiz; estos cuerpos cedieron el Pueblo á palmos y haciendo 
vien costosa al Enemigo su posesión: se replegaron ála hermita y allí fue horrible el 
fuego que se sostuvo pues en él tomaron ya parte la columna de Granaderos y los 120 
cavallos de Cazadores de Jaén= En estos términos permaneció indecisa la acción por 
mucho tiempo, siendo siempre vanas las tentativas que el Enemigo quiso hacer con su 
numerosa cavallería, á pesar de que logro con ella que los 100 cavallos de Jaén 
cediesen una porción de terreno; pero no salio del mismo modo ventajosa para 
nosotros la presentación de su artillería que inmediatamente empezó á fugar; y 
nuestras tropas aunque en posición tuvieron que ceder el monte dela Hermita 
replegándose, unas apoyadas de otras, hasta que (sin poder yo esplicar á V.E. el 
como) en lugar de dirigirse álas lomas inmediatas á retaguardia y en donde se hallava 
ya situado el Batallón de Jaén, las tropas dexaron aquella dirección y se hecharon al 
llano en donde fueron irremediablemente perseguidos por la cavallería Enemiga: a 
pesar de esto esta tropa reunida atravesó el gran llano y yo la vi apoderarse delas 
alturas opuestas con solo la perdida aunque considerable delos muertos y delos 
heridos que solo han podido llegar muy pocos: Yo estava en el Escalón que sostenía el 
Regimiento de Jaén y luego que vi la dirección delas tropas como he indicado á V.E. 
dirigí mi marcha por donde me pareció mas conveniente á fin de replegarme á este 
punto y reunirme con la Cavallería de Jaén. Los Enemigos cargaron repetidas veces 
sobre el distinguido Regimiento acuya caveza me puse, y siempre fueron rechazados 
con la mayor firmeza y la mas completa serenidad, de forma que sin perder casi un 
hombre en dos leguas y media de persecución me reuní con la Cavallería del Márquez 
y he seguido hasta aquí con tranquilidad. No soy capaz de ocultar á V.E. la perdida 
que he tenido la qual pasa de 300 hombres muertos y conceptúo que 1000 habrán sido 
heridos entre estos ( que como he indicado la mayor parte han caído prisioneros por 
no haverse podido retirarlos) tengo el disgusto de contar al Coronel Dº José Montero. 
La perdida delos Enemigos ha sido considerable pero no podía ser menos en razón 
dela terrible resistencia que se hizo en el Pueblo, en la Hermita y en las alturas 



M i s c e l á n e a  ‐  J u m i l l a n a 
Pedro Abarca López 

 

http://www.elpeliciego.es  Página 2 
 

inmediatas= Las fuerzas con que me han atacado han sido 3000 Infantes, 600 cavallos 
y 3 piezas= Yo supongo que esta operación la han efectuado los Enemigos con el 
intento de atacar mañana á qualquiera otro delos puntos de nuestra línea, y creo que 
en esta noche abandonaran á Yecla por lo que tan luego como reciva los abisos que 
me den las partidas de descuvierta que he mandado ála expresada Villa reuniendo los 
Batallones de Cuenca y Jaén y los Esquadrones de este nombre me dirijiré mañana al 
amanecer nuevamente contra sus posiciones y si tengo la menor noticia de que 
atacan qualesquier punto de nuestra línea entrare en sus cantones á llamar su 
atención ó bien los atacare por su espalda= Sobre todo espero las ordenes de V.E. 
cuya vida que Dios ms. as. Jumilla 11 de Abril de 1813= Excmo. Sr.= Fernando 
Mijares= Excmo. Sr. Dº Xavier Elío. 

                                                  -------------------o-------------------- 

Copia Nº 2                12-4-1813 

Excmo. Sr. 

     De resultas de haver amagado los Enemigos en el día de ayer al Regimiento 
Infantería de Cuenca, y la Sección Yeguar que se hallavan en Almansa se replegaron 
estos dos cuerpos á Montealegre á donde le he repetido hoy al de Infantería la orden 
para que se me reúna en Yecla en el día de mañana: Hoy al amanecer ha salido para 
Yecla los Esquadrones de Jaén llevando su Comandante la orden de saber con certeza 
los movimientos del Enemigo para noticiarlos á V.E. con la mayor prontitud, y también 
la de reconocer prolixamente el campo á fin de hacer á V.E. sabedor de nuestra 
perdida y la suya que ha sido bastante grande particularmente de Cavallería, y yo no 
he podido verificar mi salida de aquí con la Infantería en razón del cansancio dela 
tropa, y de que á este punto se dirigen los extraviados que tomaron la Sierra larga 
haviendose incorporado á estas horas de 250 á 300 hombres, y siguen llegando 
continuamente. Para que esta reunión se verifique con la mayor prontitud he 
comisionado á tres oficiales al mando del Tt. Coronel Dº José Hernández de Texada 
quelo es en comisión de Tiradores de Cádiz= Los Enemigos salieron ayer álas tres 
dela tarde de Yecla para Caudete en número según las noticias mas conformes de 
5000 Infantes, 800 cavallos y 4 piezas entre ellas dos obuses. Han maltratado 
terriblemente álos oficiales que han cojido prisioneros, sin duda queriendo vengar la 
muerte de tres de sus xefes entre ellos el Coronel del 7mo Regimiento de Línea, cuyo 
cavallo me dio parte el Comandante Márquez se hallava en poder de un Cazador= 
Nuestra Cavallería no tuvo ninguna perdida, aunque siempre estuvieron al frente de 
triple número Enemigo. El destacamento que havia en Caudete haviendo sido 
completamente embuelto por los Enemigos se livertaron de ellos y se hallan reunidos 
con el Regimiento Infantería de Cuenca= Se esta formalizando el Estado de perdidas y 
luego que este concluido lo pasare á V.E. para su devido conocimiento= Esta tropa 
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esta muy animada y aseguro á V.E. que no hay el menor recelo de emplearlas 
inmediatamente contra el Enemigo: Saven y están combencidos de que un duplo 
número de Enemigos y las desmedidas ventajas que les proporcionaba su Cavallería 
quádruplo de la nuestra y su artillería no han sido suficiente para arrollarlos 
haviendoles costado mucho apoderarse del Campo de Batalla= Dios que á V.E. ms. as. 
Jumilla 12 de Abril de 1813= Excmo. Sr. Fernando Mijares= Excmo. Sr. Xavier Elío= 
P.D. Acavo de saver que la tropa que se hecho al llano antes de llegar al Escalón que 
sostenía el Regimiento de Jaén fue cortada por los Enemigos en la misma sierra que 
tomó. Esta es una cosa inconcebible para mi, pero así me lo han noticiado, y así lo 
pongo en conocimiento de V.E.= Mijares. 

                                         -------------------------o--------------------------- 

                                                                                                                            12-4-1813 

 

PARTE de operaciones de la primera división de Infantería y movimientos del enemigo 
del día 10, y en la mañana del 11 del presente mes. 

     En la noche del 10, tubo aviso del Comandante Gral. de la División de que el 
enemigo se havia reforzado en Fuente la higuera, y en su consecuencia mandó á las 
once de la noche se doblasen los puntos avanzados, y que á el Batallón de Burgos que 
se hallava de reten, se uniese el de Tiradores de Cádiz: que las demás tropas 
estubiesen prontas al primer aviso, todo lo que se verificó, y á las dos y media que fue 
el toque de Diana, salieron á ocupar los puntos señalados para la descubierta las 
demás tropas que no estavan de servicio, que están la columna de Granaderos y 
Cazadores, Batallón de Jaén con la Cavallería Cazadores de Jaén, que en aquella 
tarde havian llegado de Almansa. 

     Al rayar el día, hizo señal el telégrafo toque de Generala y los cuerpos ocuparon las 
posiciones que de antemano se les tenia señaladas; Burgos y Tiradores de Cádiz al 
monte del Castillo, y la Cavallería el frente delante del Pueblo; inmediatamente 
principio el fuego de las Guerrillas y avanzadas, el enemigo adelantó sus columnas de 
ataque con parte de la Cavallería á vanguardia, y artillería á retaguardia: 300 cavallos 
enemigos atacaron á una Cavallería que consistía en unos 100 cavallos reunidos, por 
estar los restantes empleados en la Guerrillas y descubiertas de derecha é izquierda, 
por cuyos parages se dirixieron otras enemigas en mayor número, las que no rodearon 
los llanos inmediatos al pueblo, sino que los de su izquierda avanzaron media legua á 
retaguardia de unas primeras posiciones: nuestra Cavallería retrocedió y fue 
perseguida por el camino de Jumilla, aunque sostenida por el Batallón de Jaén y sus 
Cazadores. Roto el fuego por las Guerrillas, y abandonada, los enemigos contextaron 
dirixiendo sus columnas de ataque contra el pueblo y altura del Castillo, de cuios 
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puntos se apoderaron después de un vivo y obstinado fuego que sostuvieron las 
avanzadas, Guerrillas y los Batallones de Burgos y Tiradores de Cádiz; el enemigo 
redobló un ataque con maiores fuerzas, y después que sufrió una perdida considerable 
por la ventaja de nuestra posición, y batirse á tiros de pistola con los Batallones 
dichos, y el fuego vivo del flanco de la columna de Granaderos y Cazadores desde su 
primera posición; tuvieron aquellos que ceder al número, retirándose sostenidos por 
estos; pero el enemigo continuo cargando, avanzando al mismo tiempo su artillería 
que rompió el fuego, con lo que y escabroso de la montaña, perdieron los dos 
Batallones su formación, y desunieron la de la columna de Granaderos y Cazadores; la 
Compañía de Cazadores de América de ella, se sostubo en su formación protegiendo 
la reunión de los demás, lo que ya no se consiguió, y solo la columna pudo rehacerse  
á favor de dicha Compañía, y retirarse por las posiciones marcadas de antemano. El 
enemigo superior en fuerza, aprovechó este momento, abanzó por un frente y 
costados y algunos cavallos á las alturas de nuestra retaguardia, lo que hizo que parte 
de los nuestros descendieran á el llano, y otros siguiesen la falda de las montañas por 
nuestra derecha; el Batallón de Jaén que estava á retaguardia, se retiró por la 
izquierda con la Cavallería, y todo el grueso de los enemigos abanzó por su izquierda, 
dando la primera carga en el llano, y abanzando con las Guerrillas sobre la columna de 
Granaderos y Cazadores que ivan por él en pelotón haciendo fuego; pero el enemigo 
dio segunda carga é hizo la mayor parte prisioneros, y continuó sobre los Tiradores de 
Cádiz que havian tomado ya la falda de la montaña, pero mezclados con los de Burgos, 
y por consiguiente sin una rigurosa formación, y aunque en buena situación contra la 
Cavallería enemiga, esta se determinó á atacarles, fiando en la superioridad de 
número, y consiguió desordenarlos á la 1ª carga, y en seguida se extendió por todas 
partes haciendo prisioneros. 

     La perdida del enemigo fue grande en su primer ataque contra el pueblo y altura 
del Castillo, la nuestra lo ha sido igualmente de consideración, como manifiesta el 
adxunto Estado, siendo en proporción mayor el número de prisioneros, que muertos y 
heridos; de los primeros se presentan continuamente fugados desde Yecla, y enrazón 
de la superioridad de fuerzas en todas armas la resistencia por nuestras tropas 
mientras se sostuvieron en sus respectivas formaciones, ha sido tenaz y sostenida 
con el mayor valor, despreciando el fuego de artillería y fusileria, que duró por espacio 
de quatro horas. 

     La fuerza del enemigo consistió en 5000 Infantes, 750 á 800 Caballos y quatro 
piezas de artillería á caballo, entre ellas un obús, todos al mando de Gral. Arispe. 

Jumilla 12 de Abril 1813. C.E. del E.M. Francisco del Rey 

                                             ----------------------0------------------------ 
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2º Exercito - 6ª Compañía                                                                                     15-4-1813 

       

Excmo. Sr. 

      Establecido el Exercito de mi mando como ya he noticiado á V.E., en la línea que 
en comvinación de nuestros aliados se formó desde Alcoy á Yecla corriendo para 
Castalla, Viar y Villena teniendo tropas en Sax y Elda, ha sido atacada al amanecer 
del día 11 de este mes la División que al mando del Brigadier Dº Fernando Mijares 
cubría el flanco izquierdo de esta línea. El resultado de la acción que hubo para que el 
enemigo conducido por el Gral. Barón Harispe ocupase el pueblo de Yecla y obligase á 
nuestras tropas á ceder el punto lo demuestran los partes que me ha dirigido dicho 
Brigadier Mijares, y de que acompaño las adjuntas copias con los nos 1 y 2. 

     Cuando esto sucedía en Yecla se hallava ya en Villena el Batallón de Infantería 
ligera de Vélez Málaga, y el Mariscal Suchet estaba á menos de una legua de aquella 
Ciudad con una fuerte División compuesta de las tres armas. En todo el día no se 
atrevió á emprender cosa alguna, pero habiendo hecho el Gral. en Gefe del Exercito 
Británico  adelantar su Caballería para reconocer al enemigo, este se puso en marcha 
y vino con todas sus fuerzas, aunque con circumpección  y sin atreverse á dar carga 
alguna, persiguiendo los Ingleses hasta Villena, á cuyas puertas llegó ya oscurecido. 
El Batallón de Vélez tenía municiones de voca y guerra en la Ciudad para dos ó tres 
días, y en los momentos en que por el abance de los franceses era expuesto su 
retirada, mande que se encerrasen todos en el Castillo, y que allí se defendiesen, 
mientras su Coronel Dº José Luna no observase que aquellos tratasen de rodearle é 
impedirle su salida; operación que creí no huviesen practicado jamás hasta el 
amanecer del 12, pero á poco de salir yo de la Ciudad vi que el Castillo empezó á 
hacer fuego por todas partes. Conociendo que el enemigo le havia circunvalado y que 
dicho cuerpo no podría salvarse sino á beneficio de un esfuerzo del Exercito aliado, 
vine desde Sax á Castalla á conferenciar con el Gral. Murray y proponerle un 
movimiento sobre Villena. Efectivamente este Gral. accedió á mi solicitud y quando á 
las dos de la tarde empezaba á marchar la Caballería Inglesa desde Viar y unos cien 
caballos Españoles compuestos entre Olivencia y algunas partidas Cazadores de 
Jaén, desde Sax, se supo que Arispe con la División que llevó á Yecla havia llegado á 
Villena, y se recivieron avisos de que el Batallón de Vélez Málaga se había reunido. En 
virtud de estas tristes noticias que se confirmaron por distintos conductos y que 
fueron ciertas, era infructuosa y muy aventurada la expedición por la superioridad de 
la Caballería francesa. Los Ingleses se replegaron nuevamente á Viar, y yo permanecí 
á la vista de Villena, pero los contrarios haciendo adelantar en aquella misma hora 
una gran columna de Coraceros por el punto donde estaba mi Caballería, dirigieron  
toda su Infantería, el resto de su Caballería, y su artillería en busca de nuestros 
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aliados: Estos les esperaron en Viar y se trabó una reñida acción. Como la idea del 
Gral. Murray no era conservar el pueblo empezó á replegarse defendiendo á palmos el 
terreno, y haciendo un estrago terrible en los enemigos que se obstinaron en seguirles 
hasta el puerto de Viar, donde cesó el fuego por que la noche puso fin á su empeño. 

     Yo con tres Batallones de Infantería me retire á Petrel que es flanco de Castalla, y 
la Caballería mandada por el benemérito Coronel de Olivencia Dº Vicente Ayarza 
subsistió en Sax. El Exercito aliado se situó en Castalla decidido á esperar al 
enemigo, y este tomó posición en el puerto de Viar y Onil. Así se paso la noche, y al 
amanecer del 13 se dirigió una fuerte columna de Infantería con cerca de 300 
Coraceros por el camino de Villena á Sax. Se tirotearon estos con mis guerrillas pero 
no se atrevieron á abanzar sobre mi posición, y se replegaron, después de haber 
perdido un Coracero de un balazo, por la misma ruta que trajeron. En Castalla mostró 
Suchet mas osadía, mas pagó su temeridad con haber sacrificado impugnemente 
cerca de 2 mil hombres que perecieron al acercarse á la línea Inglesa defendida con 
tesón y bizarría. Este Mariscal llevó todo su Exercito á la Oya de Castalla, hizo 
desplegar su Caballería sobre la avenida de Onil y tubo la imprudencia de destacar 
cerca de las tres de la tarde un cuerpo de 2 mil hombres con el objeto de formar la 
izquierda de la línea que cubría la vanguardia dela División del Gral. Wthingham. Estas 
tropas y el regimiento 27 de Infantería Ingles, que estaba allí también recivieron con 
serenidad el ataque: dejaron que se acercase hasta la punta de la bayoneta, y 
entonces le cargaron y embolvieron, quedando en nuestro poder doscientos hombres 
sin contar los heridos y muertos los quales son en gran número. 

     Luego que vio el Mariscal el resultado de su primer ensayo, devió variar de plan, si 
el que tenía era atacar vigorosamente la línea del Exercito aliado, y así se redujo á 
hacer movimientos de amenazas para cubrir la retirada que emprendió. El Gral. Murray 
comprehendió su intención é hizo que nueve batallones, 300 caballos y 10 piezas de 
artillería saliesen á su alcance é incomodasen al enemigo en su marcha habiéndolo 
conseguido tan completamente, que en menos de media legua que hay hasta el Puerto 
de Viar donde tomó posición le causasen un extrago grande en sus columnas. 

     Entrada la noche el enemigo siguió retirándose y los aliados se restituyeron á su 
posición. Al amanecer del 11, se presentaron entre Villena y Sax algunas partidas de 
Caballería francesa, pero al instante que vieron nuestras tropas se replegaron con 
dirección á su cantón de Fuente la Higuera, á cuyo punto se supo había marchado 
Suchet con su Exercito bastante destruido. Con estas noticias se resolvió el Excmo. 
Sr. Gral. Murray á hacer un movimiento de flanco con todas las tropas de su mando y 
anoche llegó á Alcoy con idea de forzar hoy el Puerto de Albeyda y amenazar en 
seguida el punto de Sn. Felipe, donde los enemigos tienen sus repuestos y algunas 
fortificaciones. 
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     Como el Exercito de mi mando ha cuvierto el flanco izquierdo del aliado me he 
trasladado á Castalla y tengo mi Caballería sobre Villena para observar á Fuente la 
Higuera. 

     Seguiré dando á V.E. noticia de quanto baya acaeciendo para conocimiento de V.E. 
y espero que mientras tanto ponga en su noticia estos sucesos para su devida 
inteligencia. 

     Desde luego puede V.E. asegurar que el enemigo ha padecido extraordinariamente 
y que ha pagado bien su temeridad y las ventajas que solo por la superioridad de sus 
fuerzas, y no por otra cosa consiguió en Yecla sobre las tropas del Brigadier Mijares 
que se batieron con una bizarría digna de mejor suerte. 

     Siento no poder decir otro tanto del batallón de Vélez Málaga, cuya conducta se 
tendrá V.E. ver por la copia nº 3, que lo es del oficio que acabo de recibir del regente 
de la Jurisdicción de Villena. En esta ciudad, en Viar y en Yecla han cometido los 
enemigos toda clase de excesos y atrocidades. 

Dios que á V.E. ms. as. 

Quartel Gral. de Castalla 15 de Abril de 1813 

Excmo. Sr. Xavier Elío 

Excmo. Sr. Gefe del Estado Mayor Gral. de los Exercitos. 

 

 

 

 

 

                                          Panorámica Villa de Yecla (Murcia)                                              

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

 

Asunto: Ataque Ejercito francés a Yecla, derrota del Brigadier Mijares. Batalla de 
Castalla. 

 

 


