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  13-1-1811 

                                                                                                                   Referencia 

ENERO – AÑO 1811 

Diario dela parte del Exercito del Centro que cubre el Reyno de Murcia. 

Día 1º 

      En este día constava esta parte del Exercito delas fuerzas que manifiesta el 
Excmo. Gral. del día anterior, y las Divisiones y Cuerpos se hallavan ocupando los 
puntos siguiente: 

       La 1ª de Infantería  tenía su Quartel Gral. en Zehejin en donde se hallava el 
Reximiento de Infantería 1º de Guadix y destacados de ella al 1er Batallón del de 
Badajoz en Calasparra al Regimiento de Alcázar de Sn. Juan en Alcaraz, el Batallón 
de Tiradores de Cádiz en Moratalla, al de Voluntarios de Burgos y Esquadrón ligero 
del mismo nombre en Segura, y en Caravaca el 2º Batallón de Infantería de Badajoz y 
la Compañía de Zapadores. 

      La 3ª tenía su Quartel Gral. en Alhama, con el Batallón de Tiradores de Murcia y 
el 1º y 2º del de Infantería de Lorca, y destacados de ella á la Compañía de 
Zapadores en Murcia, el Batallón de Cazadores de Vélez Málaga en Aledo y en 
Aljezares al Regimiento Infantería de Baylén.  

     La 5º tenía su Quartel Gral. en Murcia con los Regimientos de Infantería de la 
Corona, Cuenca y Alpujarras. 

     La División de Reserva cuyo Comandante Gral. se hallava en Murcia, tenía los 
Cuerpos que la componían destacados y de Guarnición en los puntos siguientes: El 
Regimiento de Infantería de Guadalaxara y el Batallón de Desmontados en la Plaza 
de Cartagena, en Alicante el Regimiento de Chinchilla; el 1º de Burgos en el lugar de  
Sn. Juan y el 2º de Murcia en el Cordón de Sanidad de Cartagena establecido en el 
Albujón y sus inmediaciones. 

     La 2ª División de Cavallería de Línea tenía su Quartel Gral. en Totana con la 
Brigada de Caravineros Rls. y 2º Esquadrón Provisional y Destacados de ella en 
Lorca al Regimiento de España 1er  Esquadrón Provisional y 1º de Dragones: En el 
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Puerto de Lumbreras el Esquadrón de Ligeros, y en la cortijada de Navares y 
Caravaca el 3º y 4º Provisionales.  

 

     La 3ª de Dragones tenía su Quartel Gral. en Albacete con el Regimiento de 
Dragones de Granada y Provisional de Dragones Nº 2º. 

     El Quartel Gral. del Exercito con el Estado Mayor. Oficinas de Rl. Hacienda y la 
Artillería se hallavan en Murcia, y por último el Coronel Villalobos con las Guerrillas 
establecido en las Cuebas de Moreno. 

     En este día no ocurrió novedad. 

     Se dieron principio á las obras de fortificación del Castillo delas Peñas de Sn. 
Pedro á cargo del Capitán de el Regimiento de Guadix Dº Calos Ulman. 

Día 2 

     En este día pasó á Vianos el Regimiento de Infantería de Alcázar de Sn. Juan 

Día 3 

     Sin novedad. 

Día 4 

     Sin novedad. 

Día 5 

     Pasó á Aledo el 2º Batallón del Reximiento de Infantería de Lorca, á relevar al 
ligero de Vélez Málaga que regresó á Alhama. 

Día 6 

     El Reximiento de Alcázar de Sn. Juan pasó á las Peñas de Sn. Pedro desde 
Vianos. 

Día 7 

     Sin novedad. 
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Día 8 

     Salieron de Tavernas con dirección á Lubrin 200 Enemigos de Infantería y 
Cavallería sin más novedad.                                                             

Día 9 

     Se retiraron de Lubrin los Enemigos que havian entrado el día anterior. 

Día 10 

     Sin novedad. 

Día 11 

     Sin novedad. 

Día 12 

     El Batallón de Tiradores de Murcia pasó á la Villa de Aledo en relevo del 2º de 
Lorca que regresó á Alhama. 

     La 3ª División de Dragones salió en este día de Albacete con dirección á la Roda y 
el Esquadrón de Dragones de Granada pasó á Chinchilla. 

Día 13 

     En este día pasó á Jumilla el Regimiento de Alcázar de Sn Juan. 

Día 14 

     El Regimiento de Alcázar de Sn. Juan salió de Jumilla con dirección á Alcaraz. 

     Los Enemigos en número de quatrocientos entre Infantería y Cavallería se 
adelantaron sobre Oria y Albox. 

Día 15 

     En este día se tubieron noticias de que los enemigos estavan en movimiento 
ocupando la Línea de Huescar, Orce, Cúllar, Oria y Vera: El Regimiento de Cavallería 
de España pasó al Puerto de Lumbreras á relevar al Esquadrón de Ligeros, y el de 
Caravineros Rls. salió de Totana para relevar al 4º Provisional de Línea que se 
hallava en Navares. 
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Día 16 

     Con motivo del movimiento delos Enemigos y las noticias de hallarse en Baza el 
Gral. Sebastiáni reuniendo tropas con el objeto de penetrar al Reyno de Murcia, se 
dieron por el Gral. en Gefe las ordenes correspondientes de precaución á las 
Divisiones de Cavallería y á la 3ª de Infantería para que reuniesen fuerzas y al 
Comandante Gral. de esta sele previno que en el caso de aproximación delos 
Enemigos se dirigiese á cubrir las avenidas de Alcantarilla y se mandó al Batallón de 
Tiradores de Murcia que estava en Aledo se reuniese á la División. Nuestras 
descubiertas de Caballería se adelantaron y se batieron con las Enemigas en el 
Chirivel, los que se retiraron á Cúllar como también lo hicieron los que el día entes 
estavan en Vera. 

     Los Enemigos haviendose reunido en Villanueva del Arzovispo marcharon hacia 
Beas con ochocientos Infantes y ciento cinquenta Cavallos: El Tt. Coronel Barreda 
apostó y distribuyó se gente de Guerrillas y la tropa de su Batallón para que no solo 
les incomodasen sino que atacasen á Villacarrillo, pero los Enemigos retrocedieron  
antes de llegar á Beas dirijiendose á Chiclana en cuyo Pueblo entraron saqueándolo 
y quemándolo después de haver degollado al Cura y al Alcalde que salieron á 
recivirlos y lo mismo ejecutaron con diez y seis personas de ambos sexos que 
hallaron á la entrada, y seguidamente se marcharon á Villacarrillo dejando de 
guarnición trescientos Polacos de Infantería en Inatoraf y el grueso de sus fuerzas 
se dirijió á Úbeda, Jodar y Berna en cuyo último Pueblo entró efectivamente con su 
tropa el Comandante dela 4ª Compañía de Guerrilla del Reyno de Jaén Dº Josef 
Serrano matando la gran guardia Enemiga y aun Centinela pero tubo que retirarse 
por haver sido cargado por quatrocientos Infantes y cien cavallos abandonando 
veinte yeguas de su partida por cansadas sacando del Pueblo tres cavallos, sin mas 
desgracia que un soldado herido. 

Día 17 

     El Reximiento de Infantería de Alcázar de Sn. Juan llegó este día á Alcázar. 

     Los Enemigos en número de ciento cincuenta cavallos y doscientos cincuenta 
Infantes entraron este día en Cuebas. 

Día 18 
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     Se supo en este día con certeza que Sebastiáni no havia llegado á Baza y que las 
fuerzas con que ocupavan su Línea eran cortas. 

Día 19 

     No haviendo ningún recelo de los Enemigos pasó á Aledo el 1er Batallón del 
Reximiento de Infantería de Lorca. 

 

     Los quatrocientos Enemigos que el 17 estavan en Cuebas, lo evaquaron 
dirigiéndose á Vera y al punto de Albox lo reforzaron con ochenta cavallos y ciento 
cincuenta Infantes según lo avisaron nuestras partidas avanzadas. 

 

Día 20 

     Sin novedad: Los Enemigos bolvieron á reunirse en Villacarrillo con animo de 
quemar y saquear á los Pueblos de la Sierra según los avisos que recivió el Tt. 
Coronel Barreda, el que se resolbia á aguantarlos en Segura. 

Día 21 

     Salió de Calasparra con dirección á Hellín el 1er Batallón del Reximiento 
Infantería de Badajoz. 

     Los Enemigos que estavan en Vera salieron este día, y pasando por Zurgena 
entraron en Albox. 

     Alas tres dela tarde de este día atacaron los Enemigos á Barreda con trescientos 
Infantes y setenta cavallos, sin lograr aquellos arrollar las Partidas de guerrilla con 
las que se estubieron tiroteando hasta que la noche puso fin á la acción y teniendo 
noticias dicho Tt. Coronel de que por su derecha benian mas fuerzas componiendo 
un total de mil trescientos Infantes y doscientos cavallos, no teniendo Barreda mas 
que quatrocientos ochenta hombres desu Batallón y doscientos de guerrilla, se 
determinava á replegarse á Yeste. 

Día 22 



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

 6 

Los Enemigos que el día anterior entraron en Albox emprendieron su retirada 
dirigiéndose á Purchena, Cantoría  y Caniles y ála una dela mañana entraron en 
Huescar trescientos hombres de Infantería y caballería. 

Día 23 

     Pasó al Puerto de Lumbreras el 1er Esquadrón Provisional de Línea á relevar al 
Regimiento de España. 

     El Esquadrón de Dragones de Granada que se hallava en Chinchilla pasó á Barrax 
distante siete leguas de aquel Pueblo. 

     En este día se remitieron al Castillo delas Peñas de Sn. Pedro sesenta mil 
cartuchos de fusil y dos mil piedras de chispa de repuesto para la Guarnición de 
dicho Castillo compuesta de trescientos hombres del Regimiento Infantería de 
Guadix á cargo del Capitán del mismo Dº Carlos Ulman. 

 

Día 24 

     A las ocho y media de la noche bolvieron á Albox los quatrocientos Enemigos que 
el 22 salieron de dicha Villa. 

Día 25 

     Salieron de Albox dos descubiertas Enemigas de trescientos cavallos cada una 
dirigiéndose hacia Arboleas y Zurgena. 

Día 26 

     Pasó á la Villa de Aledo el Batallón de Vélez Málaga á relevar al 1º del de 
Infantería de Lorca que regresó á Alhama. 

Día 27 

     No ocurrió novedad. 

Día 28 

     Los Enemigos que estavan en Albox salieron en este día con dirección á Fíjola, 
sin más novedad. 
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Día 29 

     Los Enemigos que estavan en Huescar se dirijieron  á Cúllar, llevándose los 
granos que pudieron recoger. 

     En la mañana de este día los Enemigos en número de mil trescientos Infantes y 
quatrocientos cavallos con quatro piezas de Artillería atacaron al Capitán Dº Carlos 
Ulman que se hallava en las Peñas de Sn. Pedro con dos Compañías de su 
Regimiento: Este bizarro oficial vista la superioridad de fuerzas y que con ellas no 
podía impedirles la entrada en la Villa, se retiró al Castillo: Los Enemigos entraron 
en el Pueblo saqueando y cometiendo sus acostumbrados excesos, hicieron fuego al 
Castillo de fusil y cañón, la tropa les contextó con el suyo que les causo mucho 
daño. Intimaron la rendición, pero el valiente Ulman contextó con la energía propia 
de un Militar que save su obligación según se verá por las copias de una y otra (a) y 
visto que no lo conseguían se retiraron á las 8 de la noche por el camino de Madrid. 

(a) Intimación: Al Sr. Comandante= V. se obstina en defender un fuerte que no 
puede serlo por mucho tiempo; esta acción haciendo honor ásu valor no dejará 
de ocasionar en breve la perdición dela tropa de Vm. y de la Villa que será 
quemada por haver encontrado á los Paysanos con las armas en la mano. Solo 
Vm. podrá remediar este destrozo rindiendo el Castillo. Ofrezco á V. una 
Capitulación honorífica si V. se rinde en el termino de una hora= Reciva V. mi 
entera estimación= El Coronel Comandante de una Columna mobible A Barón 
de Kruze= Sr. Comandante del Castillo de las Peñas. 

Contestación: Soy Militar mando buena tropa, me sobran víveres y municiones 
para defender este Castillo que mostrare á V.S. es muy susceptible de una 
larga defensa para la que solo puedo esperar hacerme digno dela Estimación 
de V.S. á quien ofrezco la mía= Ignoro que paysanos hayan tomado parte en la 
defensa, ni los he pedido, ni se que lo hallan hecho y así creo de la humanidad 
de V.S. que no incendiara las casas de unos inocentes avitantes, pues tal 
acción seria contraria á las Leyes dela Guerra= Dios que á V.S. muchos años. 
Peñas de Sn. Pedro 30 de Enero de 1811= Carlos Ulman= Sr. Barón de Kruze. 

                                                       Día 30 

     Regresaron á Huescar los Enemigos que el día anterior havian hido á Cúllar. 
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     La División de Dragones se puso en marcha á las 12 dela noche con dirección á 
Albacete en cuyo punto se reunió el Esquadrón de Dragones de Granada, este 
movimiento retrogrado fue motivado de haverse tenido noticias de que quinientos 
Infantes y quatrocientos cavallos Enemigos con dos piezas de Artillería se havian 
avanzado hacia Balazote por la Izquierda del Camino Rl. y distante cinco leguas de 
Albacete. 

Día 31 

     Con motivo delos movimientos delos Enemigos en la mancha, se mandó que 
pasasen á unirse al Brigadier Dº Vicente Osorio el Regimiento de Infantería dela 
Corona con quatro piezas de Artillería de á cavallo los que salieron de Murcia á las 
tres de la tarde de ese día con dirección á Albacete. Igualmente salieron  de Totana 
con el mismo destino los Esquadrones de Cavallería 3º y4º Provisional, se pasó 
orden al Batallón del Regimiento de Infantería de Badajoz que estava en Hellín de 
que se pusiese á las ordenes del citado Osorio, y al 1er. Batallón del Regimiento de 
Infantería de Burgos que estava en el lugar de Dº Juan, se le mandó benir á este 
Quartel Gral. 

     Los Enemigos en número de quinientos entre Infantería y Caballería entraron en 
Albox, una de sus descubiertas se batió con otra nuestra en el Chirivel y se les hirió 
á uno sin desgracia por nuestra parte. 

     Los Enemigos quedaron en este día ocupando la Línea desde Almería ála Puebla 
de Dº Fadrique, esto es, su derecha en Almería y Tavernas, el Centro en Baza y 
Guadix, y su Izquierda en Huescar y la Puebla. 

Notas: 

1ª.- La diferencia que se nota de fuerza de este Estado al anterior consiste en los 
Quintos y presentados durante el mes. 

2ª.- No han faltado las subsistencias al Exercito en todo el mes. 

3ª.- Se han pasado del Exercito Enemigo treinta y ocho Soldados de varias naciones 
de los quales catorce han tomado partido para servir en la Legión Estrangera tres 
para servir en Walones, cinco con los Ingleses, dos con los Suizos de Reding donde 
havian servido anteriormente en España, en los Reximientos de Irlanda y Reding y 
los doce restantes no han querido servir, todos han sido conducidos á Alicante. 
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También se han fugado delos Enemigos trece Españoles delos que servían en los 
Regimientos formados por el Govierno nuestro y han sido destinados á cuerpos de 
este Exercito. 

4ª.- Se han hecho 12 Prisioneros á los Enemigos los quales se han remitido al 
deposito de estos que hay en Alicante. 

5ª.- Quedan enfermos en los Hospitales de este Exercito 521 Individuos de todas 
armas. 

     Durante el mes se han desertado de nuestro Exercito 350 hombres. 

       

                          Quartel Gral. de Murcia 31 de Enero de 1811. 

 

Resumen delas operaciones y movimientos del Exercito del Centro en el mes de 
Enero de 1811. 

     En todo el mes no ha ocurrido acción alguna de consideración, únicamente se 
presentaron los Enemigos por la parte de la mancha con 1300 Infantes 400 cavallos 
y 4 piezas de Artillería para atacar á las Peñas de Sn. Pedro, en cuyo Castillo se 
hallava de Guarnición el Capitán del Regimiento de Guadix Dº Carlos Ulman con 300 
hombres desu cuerpo, le intimaron la rendición á que no accedió y se retiraron por el 
Camino Rl. haviendo saqueado la Villa. 

     El Exercito queda ocupando la posición misma que el mes anterior y los 
Enemigos su Línea desde Almería á la Puebla de Dº Fadrique. 

     Se ha avilitado el Castillo de las Peñas de Sn. Pedro haciéndole los reparos 
correspondientes para una Guarnición de 300 á 400 hombres con las municiones de 
boca y Guerra correspondientes: Se sigue travajando en las obras de defensa de 
esta Capital de Murcia con bastante actividad: No remitiéndose los Planos de esta, 
ni demás puntos fortificados por no estar aun concluidos. 

     Las Divisiones de Infantería y Cavallería han tenido los movimientos siguientes: 
la 3ª de Dragones salió el día 12 de Albacete y pasó á la Roda, y el 30 se dirijió otra 
vez á Albacete. 
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     Todos los Cuerpos se han exercitado continuamente unas veces travajando cada 
uno de por sí y otras por Divisiones mandadas por sus respectivos Generales. 

Medios de subsistencia y transportes 

     La tropa ha recivido su Pan y Etapa, pero no su prest por falta de caudales y lo 
mismo ha sucedido á los S.S. Oficiales que no han recivido sino las tres quartas 
partes dela paga del mes de Diciembre. 

     Los Almacenes Generales de víveres que tiene la Rl. Hacienda se hallan 
establecidos en Alicante y Murcia además de un repuesto que tiene cada una de las 
Divisiones proporcionado ásu fuerza á cargo de los respectivos Comisarios, y otro 
repuesto que se estableció en Caravaca para 500 hombres para dos meses. El 
ganado lanar bacuno y cabrio que existe es 99 Bueyes, 759 carneros y 774 cabras, 
se mantiene delos Pastos comunes á la inmediación del Quartel Gral. y la mayor 
parte ha sido sacado por contribución á los Pueblos delas Sierras de Segura y 
Alcaraz, otra parte es procedente de presas hechas al Enemigo. Los demás artículos 
que son 2698 @ de arroz, 1928 de Bacalao, 94 de Queso, 491 de Aguardiente, 2 de 
Aceyte, 17 de Judías, 63 de Garvanzos y 1497 de Galleta se han acopiado por cuenta 
dela Rl. Hacienda, de los quales sele deve aun á los bendedores mucha parte por la 
escasez de fondos que hay en Tesorería, y seria muy conveniente satisfacerlos para 
evitar desconfianzas, y que en los casos de necesidad se prestasen gustosos á 
darlos al fiado. Para el transporte de estos víveres se emplean 63 carros con 227 
mulas de tiro y 438 acémilas de las Brigadas dela Rl. Hacienda. 

     Los Almacenes de Granos del Exercito se hallan establecidos en Murcia, Hellín, 
Totana, Lorca, Sn. Felipe, Alhama y Caravaca, el total de estos artículos es de 3151 
fanegas de Trigo, 1090 de Cevada, 337 de Abena, 571 de Centeno y 283 de Escaña, 
no incluyéndose la existencia que de estos artículos hay en Alicante. El consumo 
mensual de este Exercito es de 20 mil fanegas de Cevada y 7500 de Trigo. Los 
Hospitales de este Exercito se hallan establecidos en Alicante, Elche, Orihuela y 
Murcia y además tiene cada División un pequeño hospital ambulante para la 1ª 
curación de heridos y enfermos. La asistencia es regular calculado el número de 
enfermos que se regula á un Exercito de 2000 hombres, faltan muchos artículos para 
que aquellos se hallen dotados de todo lo que les corresponde. Lo que actualmente 
no se nota por ser tan corto el número de individuos que existen en ellos que no 
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llega á un tres por ciento. Seria muy combeniente el completar la Dotación de 
efectos, regulando á un diez por ciento los enfermos que puede haver. 

     El Parque Gral. de Artillería se halla establecido en la Villa de Elche: En la Plaza 
de Alicante la Maestranza de Artillería del Exercito y taller de Armeros, con otro de 
esta clase en Murcia, en donde hay un deposito de Municiones proporcionado á la 
fuerza del Exercito para un día de acción, y cada División tiene igualmente su 
deposito de Municiones con acémilas para su transporte. 

 

                                     Quartel Gral. de Murcia 31 de Enero de 1811. 

 

 

Archivo Histórico Nacional: Depósito de la guerra. Diversos-Colecciones, 142, N.19. 

 

 

Asunto: GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. Diario del Ejercito del Reino de Murcia. 
Resumen de las operaciones del Ejercito del Centro. Enero – Año 1811.                              

      

 

 

 

 

 

 

         


