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                                                                                                                               1-4-1811 

ABRIL DE 1811 

Diario Histórico del 3er Exercito 

Día 1º 

     Consiste hoy la fuerza del Exercito en la que manifiesta el Estado Gral. con que 
finaliza el diario del mes anterior y la colocación delas Divisiones es la siguiente: 

     La 1ª de Infantería tiene su Quartel Gral. Artillería, Hospital, Provisiones etc. en 
Hellín donde están también la Compañía de Zapadores y Regimiento de Guadix, los de 
Badajoz y Alcázar han buelto hoy á Alcaraz, y los Tiradores de Cádiz están en Tovarra, 
y los voluntarios de Burgos en Chinchilla; de dichos Cuerpos se guarnecen los 
Castillos de Caravaca y las Peñas de Sn. Pedro, aquel con 500 hombres sacados de 
Alcázar y Badajoz y este con 200 del de Guadix, en el 1º manda el Tte. Coronel Dº 
Diego Entrena y en el 2º Carlos Ulman. 

     La 2ª División esta integra en Lorca, y con el 2º Batallón de Alpujarras guarnece el 
Castillo que esta ya muy adelantado. 

     La 3ª se halla en la misma Ciudad, exceptuando el Batallón del Regimiento de su 
nombre que salió ayer para expedición. 

     La reserva esta repartida entre Murcia y Cartagena, en esta Guadalaxara y los 
desmontados, y en aquella Burgos y el Quartel Gral. 

     La 1ª de Cavallería tenía su Quartel Gral. en Vélez – Rubio con los 3 Esquadrones 
que salieron ayer de Lorca, el de Caravineros Rls. estava en Caravaca, y el Regimiento 
de España con el 4º Escuadrón Provisional en Lorca. 

     La 2ª de esta arma se ha trasladado hoy á Quero menos el Escuadrón 1º Provisional 
de Dragones que ha buelto á Alcaraz, y el rezago de Granada que se mantiene en 
Alvacete. 

    Las Guerrillas (+) del Coronel Villalobos están en el Blanco, María el Chirivel y sus 
inmediaciones y el Deposito de la Cavallería y Dragones en Orihuela. 

     (+)Las demás Guerrillas del Reino de Jaén y la Mancha que son después del Exercito por estar en su 
demarcación ocupan Pueblos desus respectivas Provincias ó de las Sierras de Segura y Alcaraz y no se 
tienen de sus operaciones las noticias exactas que se deviera. 

     El Quartel Gral. del Exercito con el Estado Mayor en Lorca, y la Intendencia en 
Murcia y la Contaduría y Tesorería en Alicante. 
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     La Academia de Cadetes de Cavallería en Villena y la delos de Infantería en Murcia, 
donde esta también el Consejo permanente; la Artillería de á pie y Parque movible el 
Gral. en Elche, y los Depósitos y talleres en Alicante. 

     En este Estado las Tropas que salieron ayer de Lorca no han podido seguir á su 
destino por estar los Enemigos en Huercal y han emprendido su expedición por la 
izquierda pasando el Batallón de Lorca por el Rubio á Albox, y el Gral. Ladrón con los 
Esquadrones Provisionales 1º y 2º de esta Villa ála de Oria, y el 3er Escuadrón regresó 
á Lorca. Salieron hoy de Tovarra para las Peñas de Sn. Pedro 120 Tiradores de Cádiz. 

Día 2 

     Los Esquadrones salieron de Oria al amanecer y llegaron á Albox á medio día á 
cuya hora salió Lorca para Huercal donde también llegó la cavallería al anochecer é 
hicieron una marcha muy en orden, no obstante la copiosa llubia, la Infantería se 
colocó en la Plaza, y la cavalleria en las calles, y se pusieron grandes guardias de una 
y otra arma en las principales avenidas sin que ocurriese novedad. Los Regimientos 1º 
de Badajoz y Alcázar pasaron hoy con el 1º Provisional de Dragones de Alcaraz á 
Alvaladejo, y los Tiradores de Cádiz delas Peñas á Balazote. Osorio que el día antes 
havia establecido su Quartel Gral. y Tropas en Quero avanzó hoy al Quintanar dela 
Orden, y el Escuadrón de Lusitania fue mas avanzado á la Puebla de Dº Fadrique. 

Día 3 

     Alas 10 de este día salió de Huercal el Batallón de Lorca y á las 12 la Cavallería 
llegando todos á las 6 de la tarde á Lumbreras donde pasaron la noche con toda la 
vigilancia correspondiente á buenos Militares: En la Mancha la Compañía de Tiradores 
de Cádiz fue de Balazote á Lezuza, los Regimientos de Badajoz y Alcaraz con el 
Esquadrón 1º de Dragones regresaron á Alcaraz, y Osorio permaneciendo en el 
Quintanar hizo sele reuniera Lusitania é hizo avanzar el Esquadrón de Granada á 
Villatovas. 

Día 4 

    Alas 11 del día entraron la Tropas de Infantería y Cavallería de la Expedición en el 
Quartel Gral.; la Compañía de Tiradores de Cádiz volvió de Lezuza á Balazote y en los 
demás no ocurrió novedad. 

Día 5 

     Hoy salió de Lorca para Caravaca el Regimiento de Cavallería de España en relevo 
de la Rls. Brigada de Caravineros una descubierta enemiga de 50 cavallos llega de 
Huescar á las casas de Dº Juan Pedro. También salió de dicha Ciudad el 3er Esquadrón  
Provisional para Huercal Obera: la Compañía de Tiradores de Cádiz vino de Balazote á 
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las Peñas, y Osorio estableció su Quartel Gral. y Esquadrones de Lusitania y Ligero en 
Pedroñeras, los Dragones de Granada pasaron de Villatovas á Pedro Muñoz. 

Día 6 

     Sale de Lorca una Expedición de 2 Compañías de Vélez – Málaga, 2 de Baylén, 2 de 
Tiradores de Murcia, y 50 cavallos del 4º Provisional álas ordenes del Brigadier Dº Luís 
Riquelme y llega á hacer noche en Pulpy. Osorio se trasladó con su División a Minaya, 
dexando el Escuadrón de Granada en Villarrobledo. 

Día 7 

     Volvió á Lorca desde Pulpy la expedición de Riquelme y en la misma entró el 
Escuadrón de Caravineros Rls. de vuelta de Caravaca; Osorio mudo su Quartel Gral. y 
los Esquadrones de Lusitania y Ligeros á la Roda. 

Día 8 

     Regresa á Lorca el Sargento Mayor Díaz con la Tropa que fue á Mazarrón; y salieron 
de Baza para lo interior de Andalucía los Lanzeros Polacos subtituyéndoles unos 
Dragones. 

Día 9 

     La mañana de este día salió el 4º Escuadrón Provisional y fue á Vélez – Rubio, y por 
la tarde salieron para Lumbreras el 1º ídem, y el Regimiento Infantería dela Corona. 
Los Regimientos de Badajoz y Alcázar pasaron de Alcaraz á las Peñas de Sn. Pedro, y 
de esta Villa á la de Tovarra los 120 Tiradores de Cádiz: de Hellín salió por la tarde 
para Calasparra el Regimiento de Guadix: por la noche tubo noticia el Sr. Gral. en Gefe 
de que los Enemigos havian evacuado á Almería por lo que pasó el 1er Ayudante del 
Estado Mayor Dº Antonio Puig á Lumbreras á llevar ordenes á las tropas que allí se 
hallavan y salieron hoy de aquí. En Benamaurel entraron 150 Cazadores Franceses y 
una partida de Escopeteros. 

Día 10 

     El Regimiento dela Corona fue á Huercal, el 1er Escuadrón Provisional á Vera para 
cerciorarse delo que pasava en Almería, y el 4º fue del Rubio á la Puebla de Dº 
Fadrique, y el 3º regreso á este Quartel Gral., del que salió el Batallón de Tiradores de 
Murcia para dicha Capital, é hizo noche en Alhama; el Regimiento de Guadix llegó á 
Caravaca, y los de Badajoz y Alcaraz á Hellín: De la División de Osorio se han 
separado los Esquadrones 1º Provisional de Dragones y de Ligeros para Caravaca y el 
de Granada á pasado de Villarrobledo á Barrax. 
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Día 11 

     Los Tiradores de Murcia entraron en ella por la tarde, y por la mañana havia salido 
dela misma para este Quartel Gral. el 2º Batallón del 1º de Burgos completo que 
pernoctó en Alhama; el Brigadier Dº Antonio Zea con el 2º Ayudante del Estado Mayor 
Dº Cayetano Degrés pasaron á Caravaca para mandar el 1º una expedición: Los 
voluntarios de Burgos salieron esta tarde de Chinchilla para Peña Cárcel, y el Quartel 
Gral. dela 1ª División de Infantería con la Artillería y Cuerpos que havia en Hellín se 
trasladaron á Tovarra de donde salieron los Tiradores de Cádiz para la venta nueva. 
Osorio se trasladó con sus Dragones á Alicante donde permaneció campado en las 
heras hasta que reunido el Destacamento que havia en Barrax y aproximándose los 
Enemigos en número según noticias de 900 Infantes y 2 á 300 cavallos con tres piezas 
de Artillería emprendió su retirada en ella, se tirotearon las Guerrillas resultando de 
perdida un Dragón Polaco, y por nuestra parte ninguna. La División pernoctó en el 
Pozo dela Cañada, y los Franceses se volvieron á Alvacete. 

Día 12 

     Entró en este Quartel Gral. el 2º Batallón del Regimiento Infantería 1º de Burgos, y 
regresó el mismo día desde Huercal el dela Corona: el Parque Gral. dela Artilleria del 
Exercito llegó á Espinardo de Elche donde estava: Los Enemigos están en Cúllar en 
número de 150 cavallos y otros tantos Infantes y de Huercar vino una descubierta 
suya hasta cerca dela Puebla. El Batallón de voluntarios de Burgos regreso de Peña 
Cárcel á Chinchilla y Osorio pasó á Tovarra dexando los Esquadrones en las Casas de 
Mercadillo una legua distante del Pozo dela Cañada, en cuya aldea quedaron las 
Guerrillas. 

Día 13 

     En la madrugada de este día llegaron al Chirivel 200 cavallos Enemigos que se 
retiraron á las 8 dela mañana, tiroteándose con nuestras guerrillas como lo havian 
hecho el día anterior entre dicho Pueblo y vertientes. Por la tarde regresó á Lorca el 
1er Esquadrón Provincial de línea: Hoy se levantó por 1ª vez el Puente Levadizo que se 
ha hecho en la Puerta de este Castillo. Los Tiradores de Cádiz fueron hoy á Pozo 
Cañada á donde también pasó Osorio, pero por hallarse los Enemigos en la Gineta 
retrocedió y campó en las casas de Rubaldea, permaneciendo los Esquadrones en las 
de Mercadillo. 

Día 14 

     Por este lado no ocurrió novedad; Las Divisiones de Quadra y Osorio pasaron 
integras después de hecha la descubierta por Osorio y hallado que los Franceses 
ocuparon á Alvacete (á excepción del Regimiento de Guadix que como se ha dicho se 
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halla en Caravaca) á las Peñas de Sn. Pedro, cubriendo el flanco derecho dela 
Infantería los Dragones, de modo que á las 9 dela noche estavan todas las Tropas 
poniendo 5 guardias y dando Patrullas. 

Día 15 

     Hoy regresó á este Quartel Gral. el 4º Esquadrón Provisional desu Expedición á la 
Puebla trayendo Quintos, granos y algunos dineros: los Enemigos subsisten en Cúllar 
en número de 100 Infantes y 100 cavallos Cazadores de Montaña. Las Tropas de 
Osorio y Quadra salieron á las 2 dela tarde delas Peñas para Balazote donde llegaron 
á la oración, ocuparon el Pueblo con todas las precauciones Militares, y enviaron 
guerrillas acia Barrax donde parece venían también las delos contrarios. 

Día 16 

     Al principio de este día salió de Lorca el 2º Esquadrón Provisional para Caravaca, y 
al amanecer para igual destino el Regimiento de Cuenca; delos Enemigos de Cúllar 
salió hoy una descubierta para Oria. Las Guerrillas que envió la noche antes Osorio á 
Barrax entraron allí al salir el sol, y supieron que los Enemigos se havian retirado 
precipitadamente á la una dela noche con dirección á Infantes por lo que Quadra 
volvió con la Artillería y los Cuerpos desu División excepto los que luego se nombran, 
y los Esquadrones 1º Provisional de Dragones y Ligero á las Peñas, el Batallón de 
voluntarios de Burgos pasó á Chinchilla, el de Tiradores de Cádiz á Pozo hondo, y 
Osorio con los Regimientos de Dragones de Granada y Lusitania se fue á Alvacete. El 
Brigadier Zea con las Tropas desu mando reunidas en Caravaca se pone hoy en 
movimiento en Socorro de las Divisiones dela Mancha, y con mucho travajo por lo 
crecido de los Ríos, y escabroso delos caminos llegó sumamente tarde á Agramunt. 

Día 17 

     Los Enemigos han relevado su puesto de Cúllar aun estándole algún tanto: La 
División de Quadra volvió á ocupar sus destinos de Hellín y Tovarra, y también llegó á 
la 1ª Cea con sus tropas, y se supo que los Franceses se havian llevado de Alvacete 
muchos granos y algunas alhajas. 

Día 18 

     Alas 11 de este día se formó toda la tropa así Infantería como Cavallería de este 
Quartel Gral. en las heras de Sn. Josef y á las 12 huvo salva triple de Artillería en el 
Castillo y de fusileria avajo con vivas alternados por la plausible noticia que recivió 
con extensión el Sr. Gral. en Gefe de haverse apoderado nuestras tropas en Cataluña, 
del Castillo de Sn. Fernando de Figueras la noche del 10 al 11 del corriente. Se save 
que los Enemigos de Cúllar han salido para Oria. Cea salió con sus tropas, á que se 
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incorporaron los Esquadrones 1º Provisional de Dragones y Lixero de Ellín é hizo 
noche en Calasparra: y de Tobarra salieron 200 Tiradores de Cádiz para Jumilla. 

Día 19 

     Se suprimió la División de Reserva destinándose el Regimiento de Guadalaxara y 
Batallón de Desmontados á la 2ª y el Regimiento de Burgos á la 3ª permaneciendo no 
obstante dichos Cuerpos en sus respectivas guarniciones de Cartagena y Murcia; á la 
2ª línea de Cavallería sele ha mudado el nombre en Depósito de dicha arma. Los 
Enemigos permanecen en Oria, y se save han entrado 500 de ambas armas en 
Huescar: Cea llega con sus tropas á Caravaca, donde regresa el Conde de Montijo con 
su Regimiento y el Esquadrón 2º Provisional de Línea que havia salido para Lorca, y á 
la legua tubo contra orden, y en dicha Villa se celebra con salva del Castillo y de la 
Tropa formada la toma del Castillo de Figueras. 

Día 20 

     Al amanecer de este día salieron del Quartel Gral. los Esquadrones de Caravineros 
y 3º Provisional para Vélez – Blanco á las ordenes del Brigadier Ladrón y llegaron allá 
por la tarde, también fue el Coronel Ramírez Gefe de Estado Mayor dela Cavallería, y 
amedio día pasó al mismo destino el Sr. Ayudante de dicho Estado Dº Antonio Puig. El 
Batallón de Tiradores de Cádiz fue de Tovarra á Hellín para hallarse en la formación y 
salva por la toma de Figueras regresando después por la tarde á su destino. 

Día 21 

     El Brigadier Conde de Montijo con su Regimiento de Cuenca y el de Guadix, el de 
Cavallería de España y los Esquadrones 1º Provisional de Dragones y lixeros sale de 
Caravaca y pasando por las cortijadas de Navares y el Parador van á hacer noche en 
la venta de la Junquera donde tomaron posición: el Brigadier Ladrón con los 
Esquadrones desu mando salió del Blanco acia el Rubio y campa en el Rió Chirivel 
yendo á hacer noche enel Campillo termino de Oria. 

Día 22 

     Al principio de este día havia 250 cavallos Enemigos en Oria, 200 hombres de 
ambas armas en Cúllar y 500 en Huescar, y luego se reunieron en Orce los de Oria y 
Cúllar; El Conde de Montijo apesar de la falta de subsistencia para su tropa y del 
fuerte temporal de granizo, agua y viento adelantó á Lóbrega cortijada entre la Puebla 
y Huescar; Ladrón con su Cavallería pasando por el Chirivel y puerto de su nombre 
vino á hacer noche en María. 
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Día 23 

     Llegó á Lorca la Compañía de Artillería de á cavallo de Gutiérrez que estava antes 
en Lebrilla. La Cavallería de María salió para Orce con la guerrillas de Villalobos y 
todos hicieron alto á una legua dela Villa á la que adelantó Granados con veinte 
cavallos, salieron dos guerrillas enemigas que se tirotearon con ella resultando por 
nuestra parte 2 cavallos heridos, los Enemigos tubieron 2 hombres y 3 cavallos 
muertos, y nuestros Esquadrones que permanecieron allí la mayor parte del día 
vinieron á hacer noche á Vélez – Blanco. Montijo no resolvió caer sobre los de Huescar 
tanto por las noticias que de allí tubo exajerando el número de Enemigos, como por la 
falta de subsistencias que tenia su tropa, una Guerrilla de Cavallería adelantó hasta 
media legua de Huescar, y un Escuadrón que la sostenía una legua mas allá de 
Lóbrega, y toda la tropa se retiró luego á hacer noche en el cortijo de entre dicho 
excepto las Guerrillas que se mantubieron y la pasaron en la Puebla, y los Armasiles. 

Día 24 

     La Cavallera del Gral. Ladrón regresa esta tarde á Lorca, y el Conde de Montijo á 
Caravaca con toda su tropa que hizo un alto en Archivel. 

Día 25 

     Villalobos que tubo noticia havian dexado los Enemigos un destacamento de 50 
cavallos en Galera custodiando víveres marcha á ella con sus partidas, pero halla que 
el Destacamento se havia buelto á Baza. De Hellín salieron 7 partidas para un 
embargo Gral. de carruajes para el transporte de granos. 

Día 26 

     Los Enemigos se mantienen en Benamaurel con 600 hombres de ambas Armas: El 
Xefe de Estado Mayor dela 1ª División de Infantería pasa á las Peñas de Sn. Pedro. 

Día 27 

     Sale de Lorca el Gefe del Estado Mayor del Exercito para reconocer el Castillo de 
Vélez – Blanco, y dexar allí establecidas 4 Compañías del Regimiento dela Corona que 
fueron álas órdenes desu Coronel. De Alvacete salen 80 cavallos de los de Osorio para 
Barrax y 30 para la Roda, ambos para observar los movimientos del Enemigo y auxiliar 
la operación del Gefe de Estado Mayor dela 1ª División de Infantería. 

Día 28 

     Los Esquadrones Provisionales de Línea 1º y 4º han salido á expedición acia 
Huercal reciviendo los comisionados instrucciones del Gral. en Gefe; el Xefe del 
Estado Mayor ha buelto de los Vélez, y el Regimiento Infantería de Cuenca, y 2º 
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Escuadrón Provisional de Línea de Caravaca; la Artillería de apie y el Parque Gral. han 
llegado á Totana: por la noche llegaron dos pasados Españoles que salieron de 
Almería ayer de madrugada, y dan la noticia de haver evacuado los Enemigos de 
aquella Ciudad quemando las Cureñas, Barracas etc. 

Día 29 y 30 

     Confirmada que tubo el Sr. Gral. en Xefe la evacuación de Almería por los Enemigos 
y su retirada de Tavernas, Xergal y demás puntos de su derecha, como la reunión 
delos de la izquierda en Baza dio orden la madrugada del 29 para que en dicho día 
moviese el Exercito: la 3ª División de Infantería excepto el Batallón de Vélez – Málaga 
pasó de Lorca al Blanco donde llegó á las 9 dela noche del 29, y por la tarde 
adelantaron las 4 Compañías dela Corona que allí avia á vertientes; Villalobos fue con 
sus Guerrillas á Cúllar: la 2ª División de Infantería salió de Lorca y por Lumbreras vino 
á Vélez – Rubio donde llegó á las 10 dela noche: el Quartel Gral. se trasladó á esta 
Villa por el Rió; salio de Lorca después de medio día y llegó á Vélez á las 7 de la tarde; 
á la una dela madrugada del 30 llegó al mismo destino la Compañía de Artillería á 
cavallo de Gutiérrez, y á las tres los Esquadrones de Caravineros Rls. 2º y 3º 
Provisionales, el 1º siguió al amanecer á las vertientes y las dos Compañías dela 
Corona al Chirivel, donde se unieron con las otras 4. Zea con el Regimiento de España 
sale de Caravaca la tarde del 29 y hace noche en venta nueva; el 30 pasa á María. La 
1º División de Infantería salió en este día de sus cantones y los Regimientos de 
Badajoz y Alcaraz con las Compañías de Artillería volante y Zapadores pasaron de 
Hellín á Calasparra; los Tiradores de Cádiz de Tovarra á Agramunt, y al mismo paraje 
el Quartel Gral. dela División en que se incorporó antes de salir de Hellín el Xefe del 
Estado Mayor Morete evacuada la Comisión á que fue el 26 á Peñas de Sn. Pedro 
reducida á haver extraído 800 fanegas de Sal de la Salinas de Pinilla, el Batallón de 
voluntarios de Burgos de Chinchilla vino á Hellín. Osorio con su División excepto el 
Escuadrón de Lusitania salió de Alvacete el 30 á las 3 de la tarde, y vino á hacer 
noche en el Pozo dela Cañada. 

     En la noche del 30 se dio orden para que la madrugada del día siguiente se pusiese 
en movimiento el Exercito en el orden siguiente: la 2ª División de Infantería 
incorporándosele la Corona devia pasar á Huescar, la 3ª con la Artillería de á cavallo á 
la Puebla de Dº Fadrique, donde también havia de ir el Quartel Gral. la Caballería á 
Orce ocupando á Galera, y las Guerrillas á Castilleja: Los 2 Esquadrones 1º y 4º 
Provisionales que en virtud delas ordenes que tubieron se hallavan en Oria havian de 
venir á los Vélez, y al Blanco la Artillería de aquel (que el 30 pasó de Totana á Lorca) y 
los Regimientos de Guadix y Vélez – Málaga, el primero havia llegado á Lorca desde 
Caravaca el 29. 
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Notas 

1ª.- La alta que se advierte en la fuerza de este Estado comparada con el anterior 
consiste en los Quintos y dispersos presentados durante el mes. 

2ª.- No ha faltado el Pan ni la Etapa, ni la cevada paro sí la Paja haviendose 
subministrado forrage algunos días: Se ha completado el Exercito el Prest y Pagas de 
Enero. 

3ª.- Se han  pasado en todo el mes 45 Individuos de todas Naciones del Exercito 
Enemigo con 5 cavallos, estos se han entregado á la requisición y de aquellos 10 han 
ido á la Legión extrangera, 3 á cuerpos de este Exercito, y los demás se han dirigido 
al Cónsul Ingles de Cartagena: También se han venido 23 Españoles juramentados con 
4 cavallos, los hombres se han repartido entre este Exercito y el 4º y los cavallos á la 
requisición. 

4ª.- En este Exercito ha havido 267 desertores durante el mes, y ha recivido 1764 
Quintos y recogido 280 dispersos. 

5ª.- Se han enviado á Cartagena 239 Dispersos con destino al 4º Exercito. 

6ª.- Existen en los Hospitales del Exercito en 25 del que fina 910 Soldados enfermos 
de todas Armas y de todas especies de Enfermedades. 

                       

Quartel Gral. de Vélez – Rubio 30 de Abril de 1811 

 

     Estado Mayor                             3er Exercito                                  15 de Abril de 1811 

Resumen Histórico de las operaciones de este Exercito su posición y la que ocupan             
los Enemigos. 

 

     No ha havido movimiento de consideración  por nuestra parte, ni la del Enemigo en 
estos primeros quince días del mes, los varios Cuerpos que de este Quartel Gral. han 
salido para recoger Quintos y dispersos y algunos otros auxilios delos Pueblos del 
vecino Reyno de Granada han desempeñado felizmente sus Comisiones sin 
encontrarse con los Enemigos, y solo las Guerrillas se han tiroteado entre el Chirivel y 
vertientes los días 12 y 13 sin que halla resultado perdida por una ni otra parte; la 
División de Osorio ha extendido sus correrías y verificado la extracción de grano de 
Alcázar de Sn. Juan, Pedro Muñoz, Campo de Criptana, el Quintanar y Villacañas, con 
cuyo motivo se reunieron las Columnas movibles Enemigas de Infantes y Manzanares 
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que llegaron á entrar en Alvacete el 11 ó 12, pues aun no se han recivido los partes 
pertenecientes á aquella última semana, pero si savemos que con el movimiento que 
hizo la 1ª División de Infantería acia Balazote retrocedieron los Enemigos al Bonillo. 

     La posición de ambos Exercitos es la misma que ocupavan el día último del 
anterior; Los Lanceros Polacos que havia en Baza fueron relevaos el 8 por Dragones 
Franceses, y marcharon acia Granada; 400 cavallos y 200 Infantes enemigos han 
estado en Huescar algunos días, sin duda para cubrir los comboyes de Granos y Paxa 
que dela loma de Úbeda traen á Baza, pero también han ido á aquella Ciudad, en los 
tiempos intermedios, partidas de nuestras Guerrillas, y otras dela Cavallería que ha 
estado en la Puebla y Caravaca. 

     En el Castillo de esta Ciudad se travaja en las obras accesorias, y se han 
construido algunas Quadras para la tropa estándose fabricando un Hospital; la puerta 
única que ha de quedar se ha puesto en el mejor estado, y con puente levadizo, en el 
último recinto interior se travaja también con actividad, y esta para concluirse un 
Aljive que en él se ha hecho. En el de Orihuela se obra también los vastante, y lo 
mismo en la Plazas de Alicante y Cartagena con el objeto insinuado en el Resumen 
anterior tratándose en la última de agrandar las obras del Fosal; La fortificación de 
Murcia sigue con tesón y ha adelantado bastante entre las Puertas de Orihuela y 
Garay. 

 

Parte Gral. de los 15 días anteriores 

 

     El 31 de Marzo salieron de este Quartel Gral. los Esquadrones de Cavallería 1º, 2º y 
3º Provisionales á las ordenes del Brigadier Dº Manuel Ladrón de Guevara y fueron al 
Rubio, el mismo día 700 hombres del Regimiento de Lorca pasaron al Blanco; el 
siguiente 1º del corriente dicha Infantería á Albox, los 2 Esquadrones de Caballería 1º 
y 2º á Oria, el 3º regresó al Quartel Gral.; el 2 vino la Infantería á Huercal, y los mismo 
la Cavallería pasando por dicho Albox; y á pesar de lo llobioso del tiempo, y de que los 
Barrancos estavan con agua á la cintura nadie se separó, ni rezagó por lo que el Sr. 
Gral. en Gefe ha quedado muy satisfecho; el 3 vinieron todas las tropas de esta 
Espedición al Puerto de Lumbreras, y el 4 entraron en el Quartel Gral.; el 5 salió el 3er 
Esquadrón Provisional para Huercal con instrucciones del Sr. Gral. en Gefe, y ha 
estado empleado hasta el 10 que regresó; el 8 volvieron al mismo los 200 hombres de 
Baylén y 50 cavallos que fueron en el mes próximo pasado á Mazarrón á verificar la 
Quinta; el 6 salieron de Quartel Gral. 2 Compañías de Vélez – Málaga, 2 de Tiradores 
de Murcia, 2 de Baylén y 50 cavallos á las ordenes del Brigadier Dº Luís Riquelme y 
fueron á Pulpí, de donde bolvieron el 7: el 10 salió de Lorca para Murcia el Batallón de 
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Tiradores de dicha Capital hizo noche en Alhama, y el 11 entró en ella, en el mismo día 
salió de allí en Batallón del 1º de Infantería de Burgos que hizo transito en Alhama y 
llegó á esta el 12: el 9 salieron del Quartel Gral. el Regimiento Infantería dela Corona, 
y los Esquadrones 1º y 4º Provisionales, aquel y el 1º fueron á Lumbreras, y este á 
Vélez – Rubio, el 10 pasó este á la Puebla, y aquellos, Corona á Huercal y el 1º 
Provisional á Vera, Corona regreso al Quartel Gral. el 12 y el Esquadrón Provisional el 
13, el 4º ha buelto hoy trayendo los Quintos de la Puebla: el viernes 5 paso el 
Regimiento Cavallería de España á Caravaca en relevo del Escuadrón de la Rl. 
Brigada, que volvió á Lorca el 7; El día 31 de Marzo salieron los Regimientos 1º de 
Badajoz y Alcázar de Sn. Juan de Alcaraz y fueron á Villanueva dela fuente, y el 1º de 
Abril bolvieron á Alcaraz, donde también regresó el Escuadrón 1º Provisional de 
Dragones que el día antes havia ido á Villahermosa, en el mismo día salieron de 
Tovarra 120 tiradores de Cádiz que fueron á las Peñas de Sn. Pedro, el 2 pasaron á 
Balazote dichos Tiradores y las tropas de Alcaraz pasaron á Albaladejo, regresando á 
Alcaraz el 3, en cuyo día los Tiradores fueron á Lezuza, el 4 vinieron á Balazote, y el 5 
á las Peñas: el 9 salió el Regimiento de Guadix de Hellín y fue á Calasparra, y el 10 
entró en Caravaca, donde se han de reunir varias tropas para otra expedición á las 
ordenes del Brigadier Dº Antonio Zea, que pasó allí en el mismo día 11 con el 2º 
Ayudante de Estado Mayor Dº Cayetano Degrés el mismo día 9 salieron los 
Regimientos 1º de Badajoz y Alcázar de Alcaraz para Hellín á donde llegaron el 10 
haciendo la noche del 9 en las Peñas, en cuyo día salieron de allí 120 Tiradores de 
Cádiz que se incorporaron á su Batallón en Tovarra: dicho Batallón salió de aquella 
Villa el 11 para la venta nueva, donde siguió el 12, y el 13 pasó á Pozo Cañada; el de 
voluntarios de Burgos fue el 11 desde Chinchilla á Peña Cárcel, y el 12 volvió á 
Chinchilla, el Quartel Gral. dela División de Infantería, la Artillería los Zapadores, y los 
Regimientos de Alcaraz y Badajoz se trasladaron el 11 de Hellín á Tovarra. El Parque 
Gral. dela Artillería del Exercito que estava en Elche adelantó el día 12 á Espinardo. El 
Quartel Gral. de Osorio con los Dragones de Granada, 2º Escuadrón Provisional, y el de 
Lijeros avanzaron el 30 de Marzo desde el Provencio á Pedro Muñoz: el 31 pasaron á 
Alcázar de Sn. Juan, menos Granada que fue á Campo de Criptana, el 1º de Abril 
estubieron todos en Quero, el 2 en el Quintanar dela Orden menos el 2º Escuadrón 
Provisional que fue á la Puebla de Dº Fadrique; el 3 vino este al Quintanar, y Granada 
pasó á Villatovas, así permanecieron el 4; y el 5 pasó el Quartel Gral. con los 
Esquadrones á Pedroñeras, pero Granada fue á Pedro Muñoz, el 6 vinieron este á 
Villarrobledo, y aquellos á Minaya, el 7 vinieron estos á la Roda, y así permanecieron 
el 8 y 9: el 10 se separaron dela División los Esquadrones 1º Provisional y Lijero para ir 
á Caravaca, y el de Dragones de Granada pasó á Barrax, el 11 el Quartel Gral. de 
Osorio y los dos Esquadrones que le restavan vinieron al Pozo dela Cañada por haver 
entrado los Enemigos en Alvacete; el 12 fue Osorio á Tovarra, y los Esquadrones á las 
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Casas de Mercadillo una legua del Pozo, en las que subsistieron el 13 y Osorio con su 
Quartel Gral. en las Casas de Rubaldea. 

     Se han continuado todos los días por mañana y tarde los Exercicios por Batallones 
y la instrucción de Quintos, la Cavallería ha travajado en línea un día sí, y otro no, que 
es el que se emplea en aprender el manejo del sable, y saltar zanjas etc. todos los 
días hay Parada de ambas Armas en el Quartel Gral. con asistencia del Sr. Gral. en 
Gefe y toda la oficialidad. 

     La tropa ha recivido el Pan y Etapa, y un pequeño socorro en dinero que cubre la 5ª 
parte del haver de Enero hasta cuya mitad esta pagada, y sele deven por consiguiente 
tres meses, y lo mismo á los S.S.eres oficiales. Ala Cavallería se le ha subministrado la 
ración de cevada, pero en quanto á Paja ha havido muchas faltas sin que sea fácil 
remediarlas por la carencia de fondos. Los transportes de granos y víveres se siguen 
con regularidad, mediante los embargos que se hacen en los Pueblos; y la asistencia 
delos Hospitales es como se tiene demostrado, verificándose del mismo modo la 
conducción de enfermos y convalecientes. 

 

Quartel Gral. de Lorca 15 de Abril de 1811 

 

    Estado Mayor                               3er Exercito               30 de Abril de 1811 

Resumen Histórico delas operaciones de este Exercito, su posición y la que ocupan 
los Enemigos. 

 

     Por nuestra parte se intentó una expedición sobre Huescar para recoger los 
Quintos y Dispersos y al efecto se reunieron algunas tropas de ambas armas en 
Caravaca á las ordenes del Brigadier Dº Antonio Zea, pero con al movimiento que 
hicieron los Enemigos acia Alvacete, y vaxada de nuestras Divisiones de aquel 
cortado á la Mancha (de que se habló en el Resumen del día 15 del que fina), se le 
mandó á Zea marchar en socorro de ellas, y llegó á Hellín el mismo día que volvía allí 
la 1ª División de Infantería después de ahuyentados los contrarios por lo que regresó 
Zea con sus tropas á Caravaca, donde halló al Conde de Montijo con su Regimiento de 
Cuenca y á ambos se les encargó el ataque de los Enemigos en Huescar, para lo cual 
saliendo también al mismo tiempo el Brigadier Ladrón de Guevara con dos 
Esquadrones desde Lorca y dirigiéndose á Orce, devia en caso de ser vatidos los 
contrarios y retirarse á Baza, salirles al encuentro entre Galera y Castilleja; el ataque 
de Huescar no pudo verificarse por que los Enemigos se reforzaron, y por que las 
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tropas de Montijo padecieron mucho el 22 y 23 así por los temporales, como por la 
falta de subsistencias, pero Ladrón avanzó sobre Orce que ocupavan los Enemigos y 
la mañana del 23 se tirotearon las Guerrillas de que resultaron dos cavallos nuestros 
heridos, y los Enemigos tubieron 2 hombres y 3 cavallos muertos: estos han empezado 
un movimiento Gral. en los Reynos de Granada, Jaén y Mancha, y el 27 se save 
evacuaron á Almería, Tavernas y Xergal que eran los puntos de su derecha, 
recogiendo todos los dela izquierda en Baza, Caniles y Zujar que parece querer 
avandonar, por lo que se ha empezado también el 29 otro movimiento Gral. en nuestro 
Exercito, en el qual nos hallamos, y se detallará en el Resumen siguiente. 

     Hoy día esta la mayor parte de nuestra fuerza en los Vélez, y las Divisiones dela 
Mancha en camino para Huescar y la Puebla. Los Enemigos reunida su vanguardia en 
Baza denotan cubrir el movimiento desus Divisiones, que refieren algunos han hallado 
con Artillería acia Yznalloz. 

     Las obras del Castillo de Lorca siguen con actividad, y aora principalmente se 
travaja en el recinto interior inmediato á la Torre Alfonsina, como también en 
perfeccionar los parapetos del exterior; en Murcia, Alicante, Cartagena y Castillo de 
Orihuela también se travaja, y el 27 se ha ocupado el Castillo de Vélez – Blanco con 
animo de sostenerse en él, para lo cual se le harán algunos pequeños reparos que 
están mandados. 

 

Parte Gral. delos 15 días anteriores 

 

     El 16 salieron del Quartel Gral. de Lorca el Regimiento Infantería de Cuenca y el 2º 
Esquadrón Provisional de Cavallería de Línea y fueron á Caravaca, de esta Villa salió 
Zea con los Regimientos Infantería de Guadix y Cavallería de España el mismo día, y 
fue á Agramunt y al siguiente á Hellín; el 18 salió de allí, haviendosele incorporado los 
Esquadrones 1º Provisional de Dragones y Ligero, é hizo noche en Calasparra, y el 19 
bolvió á Caravaca de donde havia salido Montijo con su Regimiento por la mañana, 
pero haviendo tenido contra orden en el camino volvió allá; el 21 se pusieron en 
movimiento Montijo y Cea con los Regimientos Infantería de Guadix y Cuenca, el de 
Cavallería de España, y los Esquadrones Provisionales 1º de Dragones, 2º de Línea y 
Ligero, y fueron á Junquera;, el 22 á Lóbrega, el 23 á Armasiles y Cortijo del entre 
dicho y el 24 á Caravaca; el 27 salió Montijo de esta Villa con su Regimiento y el 2º 
Esquadrón Provisional de Línea, é hizo noche á medio camino de Lorca, á donde entró 
el 28. El Brigadier Dº Manuel Ladrón que salió de dicho Quartel Gral. el día 20 con los 
Esquadrones de Caravineros Rls. y 3º Provisional de Línea hizo noche dicho día en 
Vélez – Blanco, el 20 uniéndose con las Guerrillas de Villalobos, la hizo en Campillo 
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termino de Oria, el 22 pasó á María, el 23 adelantó hasta una legua de Orce y volvió á 
Vélez – Blanco, el 24 á Lorca: el 23 vino á esta Ciudad la Compañía de Artillería de á 
cavallo que havia en Lebrilla y el 27 salió dela misma el Gefe del Estado Mayor con 4 
Compañías del Regimiento dela Corona á las ordenes desu Coronel, las dejó 
establecidas en el Castillo de Vélez – Blanco y el 28 bolvió á Lorca, de donde salieron 
dicho día para Huercal los Esquadrones Provisionales de Línea 1º y 4º este fue el 29 á 
Cóbdar y el 30 vino á Oria, donde sele incorporó el 4º que el día antes havia ido acia 
Vera. Quadra consu División integra menos el Regimiento de Guadix pasó el 14 desde 
Tovarra á la Peñas de Sn. Pedro. y el 15 á Balazote, el 16 regresó á las Peñas con los 
Esquadrones 1º Provisional de Dragones y Lijero, y el 17 á Hellín, los Tiradores de 
Cádiz volvieron el mismo día á Tovarra, desde Pozo hondo en que havian estado el 
anterior, y en esta mismo los voluntarios de Burgos á Chinchilla. Osorio también fue el 
14 con sus Dragones de Granada y Lusitania desde las Casas de Rubaldea, y 
Mercadillo á las Peñas, el 15 á Balazote y adelantó Guerrillas á Barrax, y el 16 volvió á 
Alvacete. La División de Artillería de apie salió el 27 de Murcia, y vino á Lebrilla, el 28 
á Totana y el 29 en Lorca, en este mismo día llegó el Parque Gral. desde Espinardo á 
Totana, y el 30 á Lorca donde también han venido la Intendencia y Consejo 
Permanente de Guerra. El 29 se trasladó el Quartel Gral. á Vélez – Rubio donde 
también bino la 2ª División de Infantería, y el resto de la 1ª de Cavalleria que havia en 
Lorca que llegó la madrugada del 30, también vino la Compañía de Artillería de á 
cavallo, y á Vélez – Blanco fue el 29 la 3ª División de Infantería las 4 Compañías dela 
Corona pasaron dicho día en Chirivel, y Villalobos con sus Guerrillas á Cúllar; el 
Regimiento de Guadix vino el 29 de Caravaca á Lorca: el 30 pasó el Esquadrón de 
Caravineros Rls. á las vertientes y las dos Compañías dela Corona á unirse con las 
otras quatro en el Chirivel; Quadra con su División devia benir este día á Calasparra 
exceptuando los voluntarios de Burgos que desde Chinchilla vinieron á Hellín. 

     Se han continuado los Exercicios todos los días y la última semana se ha tirado al 
Blanco con bala 1º hombre por hombre, luego por 4as y por último por mitades: el 18 á 
medio día se formó toda la tropa de Infantería y Cavallería en las Heras de Sn. Josef 
en Lorca, y hubo salva triple de Artillería en el Castillo, y de fusileria con vivas 
repetidas en la formación, por la reconquista del Castillo de Sn. Fernando de Figueras, 
cuya noticia recivió dicho día, por extraordinario el Sr. Gral. en Gefe. 

     La tropa ha recivido el Pan y Etapa, y va á percivir el resto desu haver del mes de 
Enero con lo qual quedaran á devérsele tres meses, hallándose todo el Exercito en el 
mismo caso; La Cavallería á percivido la ración de cavada, pero de Paxa corta 
cantidad; algunos días sele ha suministrado forrage en vez de uno y otro, y los 
cavallos se mantienen en un estado regular. Siguen los Emvargos generales para los 
transportes de las subsistencias que bienen los granos de la Mancha, y la Etapa del 
Reyno de Valencia en la mayor parte. Los Pueblos del Reyno de Granada que ocupa 
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aora el Exercito están exhaustos, y sin embargo se esfuerzan en proporcionar quanto 
pueden. Las conduciones de enfermos van por el orden anunciado anteriormente y lo 
mismo la asistencia delos Hospitales. 

 

Quartel Gral. de Vélez – Rubio 30 de Abril 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 3er Ejercito. ABRIL – AÑO 1811.     

 

 

 

                         


