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Nº 1º.-   Para precaver la arvitrariedad y violencia en todo genero de exacciones 
dirigidas ála subsistencia del Egercito, y asegurar esta con la justa distrivución de 
aquellas, creio esta Junta Superior que no podía adoptar un medio mas superior y 
eficaz que el establecimiento de una comisión que vaxo la inspeccion dela misma 
Junta entendiese particularmente en este importante obgeto, formando los planes que 
considerase mas á propósito para conseguirlo. Dificultades y obstáculos quela Junta 
no ha podido superar le han impedido llevar al cabo este proyecto; pero considerando 
uno de los primeros deveres que le impone la representación y confianza de los 
Pueblos el aplicar todos sus desvelos y esfuerzos al remedio de tan grave mal, ha 
creído conbeniente que por ahora y hasta que las Cortes generales y extraordinarias, 
que animadas delos mismos sentimientos travajan infatigablemente sobre este mismo 
asunto, acuerden las medidas generales de reforma de tales avusos, se observe lo 
prevenido en los artículos siguientes: 

1º.- Las justicias con arreglo álo prevenido por la Real Orden de 23 de Diciembre del 
año pasado de 1809 no suministraran auxilio alguno á las partidas de tropa no 
constando su fuerza en los pasaportes que deven llevar. 

2º.- No harán á los individuos, partidas ó cuerpos más suministro que el de las 
raciones diarias de Etapa en que no se comprende el vino. 

3º.- En cada Pueblo con jurisdicción independiente, inclusos las cavezas de Partido, se 
extablecerá  una Junta de auxilios compuesta de un Regidor, un Eclesiástico, un 
Labrador y un Comerciante ó Grangero, baxo la presidenta de la Justicia y con 
asistencia del sindico personero. 

4º.- El Eclesiástico lo nombrara el Clero, precedido del competente oficio, y los demás 
individuos, el Ayuntº con los Diputados del común; y se renovaran al 5º mes el Regidor 
y el Comerciante, y al 9º el Eclesiástico y el Labrador, y así progresivamente. 

5º.- Luego que en algún Pueblo se acantone tropa que por su número ó por el tiempo 
de su permanencia no pueda mantener, la Junta de auxilios, sin perjuicio de 
suministrarles por de pronto los que necesite, dará cuenta á la subalterna del Partido 
con expresión de dichas circunstancias de número y detención, en quanto sea 
posible, para que proceda inmediatamente al repartimiento de todos los artículos 
necesarios entre los Pueblos de él con proporción ásus vecindarios y álas cosechas 
de que mas abunden. 
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6º.- La Junta subalterna de Partido deverá dar aviso ála de auxilios de los Pueblos de 
él para que, si quieren, enbien un Diputado que presencie é intervenga en el 
repartimiento. 

7º.- Savido lo que corresponde á cada Pueblo la Junta de auxilios, lo repartirá entre 
los tenedores de los frutos de que se hallan de hacer los suministros, y procederá ásu 
exacción de modo que estos no padezcan la menor demora, baxo su responsavilidad. 

8º.- Lo que se reparta y exija á cada vecino sele tendrá en cuenta de los que deva por 
qualquiera ramo de contribuciones; y no deviendo nada, se le pagará inmediatamente 
de los fondos de las mismas contribuciones. 

9º.- Las Juntas subalternas zelaran que las de auxilios cumplan exactamente los 
repartimientos que se hallan hecho ásus respectivos Pueblos, dando cuenta á esta 
Junta superior, si notasen omisión en alguno, para su condigno castigo. 

10º.- Si la tropa estuviere acantonada en un Partido mas tiempo del que permitan sus 
fuerzas para mantenerla, la Junta subalterna de él pedirá auxilio á la inmediata que 
este mas en proporción, la cual no podrá negarse aprestarlo, y en otro caso se dará 
cuenta á esta Superior Junta para que según las circunstancias tome las providencias 
que considere oportunas. 

11º.- En consequencia de estas determinaciones no permitirán las Justicias que por 
ninguna otra autoridad se exija ninguna especie de suministro aningún vecino; y si no 
pudieren evitar ó remediar algún exceso de esta naturaleza, darán cuenta con 
justificación á esta Junta Superior, para que disponga lo que viere combeniente.  

12º.- Como en la actual distribución de Partidos muchos Pueblos por la distancia á que 
se hallan de los de aquel á que pertenecen no podrán prestar ni recivir 
recíprocamente  auxilios para la manutención de las tropas acantonadas en unos ó en 
otros: para que pueda verificarse este reciproco auxilio y por consiguiente la igualdad 
que se procura en los repartimientos de subsistencias, los Pueblos que se hallen en 
aquel caso de mucha distancia se agregaran al Partido acuya caveza estén mas 
inmediatos, entendiéndose para este solo obgeto. Y para evitar dudas y diputas se 
señalan los Pueblos que deven sufrir esta alteración en la forma siguiente: 

     Pertenecerá al Partido de Murcia, Lorqui= Al de Chinchilla; Montealegre, Ves y 
Casas, Alpera y Carcelén= Al de Hellín; Albatana, Calasparra, Jumilla, Ontur, Tovarra, 
Férez, Lietor, Letur y Socobos= Al de Lorca; Bullas, Totana, Cehejin, Moratalla y 
Caravaca. 

     La Junta espera que penetrados Vs. de que estas medidas pueden ser de mucha 
importancia para conciliar la subsistencia que es indispensable prestar álos 
defensores de la Patria con el mayor alivio posible de los Labradores, dispondrá su 
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egecución, igualmente que la Junta de auxilios se nombre, con la mayor puntualidad y 
exactitud, sin cargarse con la responsavilidad de los perjuicios que necesariamente 
resultarían de la omisión á una ú otra de aquellas respetables clases y de las penas 
correspondientes según las circunstancias, y del recivo de esta orden darán á Vs. 
aviso á correo relativo y en el termino de ocho días después de aquel otro de haverla 
cumplido. Dios que á V. muchos años, Murcia 1º de Febrero de 1811= Como Presidente 
Ignacio Muñoz= SS. Justicia y Ayuntamiento de Jumilla. 

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

FEBRERO – AÑO 1811 

Diario histórico del Tercer Exercito. 

Día 1º 

     Las Divisiones del Exercito del Centro que ocupan el Reyno de Murcia empezaron á 
formar desde hoy el 3er Exercito con arreglo á la Rl. Orden de 16 de Diciembre anterior 
dada en la Gral. del mismo el 29 del próximo pasado, en ella consta el distintivo que le 
pertenece, y con dicho motivo han variado de nombre la 5ª División de Infantería que 
se denomina 2ª desde hoy, y las de Cavallería son 1ª y 2ª en lugar de 2ª y 3ª que heran. 
Consiste la fuerza de este Exercito en la que manifiesta el Estado Gral. del día 
anterior, y sus Divisiones y Cuerpos ocupan los puntos siguientes: 

     La 1ª de Infantería tenía su Quartel Gral. en Zehejin guarneciendo dicha Villa el 
Reximiento 1º de Guadix, escepto las dos Compañías de Granaderos, que como se vio 
en el diario del mes anterior se hallavan en el Castillo delas Peñas de Sn. Pedro, 
donde siguen; el Reximiento 1º de Badajoz tenía su primer Batallón en Hellín y el 2º en 
el Castillo de Caravaca, cuyas obras de fortificación en que travaja la 1ª Compañía de 
Zapadores tiran á su conclusión, así como el Almacenamiento de víveres y demás 
necesario para dos meses y medio de asedio; el Batallón de Tiradores de Cádiz estava 
en Moratalla y el de Voluntarios de Burgos en Siles de Segura, ocupando el Esquadrón 
del mismo nombre á Yeste, Villa de la Sierra de Segura en la que estavan también las 
Guerrillas de Jaén, aunque muy disminuyda de lo que antes fueron: El Reximiento de 
Alcázar de Sn. Juan acupava á Alcaraz á solicitud de la Junta de la Mancha que reside 
en Elche de Ayna por manera que esta División que es la mas fuerte del Exercito 
cubre toda la parte montuosa del Reyno de Murcia estendiendose á la limítrofe delas 
otras Provincias como son las Sierras de Alcaraz que pertenecen á la Mancha, y los 
derrames delas de Segura por donde se entronca con la Morena por el NE del Reyno 
de Jaén, y á los dela misma por la Sagra por medio delas del Hornillo y la Puebla, que 
son las de igual quadrante en el de Granada, auxiliava á esta División un Esquadrón de 
Cavallería dela 1ª División de esta arma situado en Navares, dos leguas delante de 
Caravaca hacia los Vélez, María, Orce, Galera, Huescar y la Puebla, cuyos Pueblos 
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suelen recorrer los Enemigos para procurarse subsistencias de que están muy 
alcanzados. 

     La 2ª División de Infantería tenía su Quartel Gral. en Murcia donde se hallava 
también el del Exercito con la Artillería Estado Mayor oficinas de los tres cuerpos de 
que consta ahora esta División que son: Corona, Alpujarras y Cuenca, están mejor 
disciplinados, mas bien instruidos y vestidos que los demás, y se emplean en los 
trabajos dela fortificación de Murcia á que concurren con 1000 ó 1500 hombres diarios 
según se les detalla, con lo qual dichas obras adelantan bastante, y va quedando el 
recinto en un Estado muy regular, á lo que contribuyen sobre manera el Ingeniero 
Gral. Dº Agustín Bueno y las continuas visitas y reparos del Sr. Gral. en Gefe interino. 

     La 3ª División de Infantería tenía su Quartel Gral. en Alhama guarneciendo á dicha 
Villa el Regimiento Infantería de Lorca y el Batallón de Tiradores de Murcia; el de 
cazadores de Vélez Málaga ocupava la de Aledo punto avanzado á la derecha ó N de 
Totana con lo que observando los movimientos dela cavallería se replegavan estos 
Cuerpos á la menor novedad á Alcantarilla á fin de defender la entrada dela Huerta de 
Murcia en caso de imbasión delos Enemigos; con el mismo objeto estava situado en 
Algezares el Batallón 1º de Baylén perteneciente á esta División y su Compañía de 
Zapadores, que es la 3ª estava en Murcia empleada en los travajos. 

     La División de Reserva en que se comprenden las Guarniciones de Alicante y 
Cartagena tenía su Quartel Gral. en Murcia; el Regimiento de Chinchilla en la primera 
de dichas Plazas, y el de Gaudalaxara con el Batallón de Desmontados en la segunda, 
y en el Campo limite de Murcia al Reximiento 2º de este nombre formando el Cordón 
de Sanidad; el Regimiento 1º de Burgos además del Batallón que introdujo ayer en 
Murcia trajo hoy dos Compañías mas, y las restantes pasaron del lugar de Dº Juan á la 
Villa de Alcantarilla para disfrutar mejor temple y gozar agua mas saludable. 

     Las Divisiones de Cavallería tenían la 1ª su Quartel Gral. en Totana, el Regimiento 
de España y dos Esquadrones provisionales en Lorca, y uno avanzado en Lumbreras, 
otro en camino para relevar al de Navares, de que se habló en el 2º párrafo de este 
diario, y dos en el camino de Hellín como se dijo en el último día del diario anterior, 
bien entendido que en este número de Esquadrones hay dos pertenecientes á la 2ª 
División de Dragones cuyo Quartel Gral. pasó en este día al Pozo dela Cañada, y al 
mismo punto el Reximiento de Granada y un Esquadrón Provisional todo efecto de 
haver entrado los Enemigos al medio día en Albacete con fuerzas superiores. 

     Las Guerrillas al mando del Coronel Dº Josef Villalobos se estendian hacia Jimena 
en observación delos movimientos de los Enemigos que se indicaron en el diario 
anterior, y que según se anunciava eran precursores de otros que se verificaron. 
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     Las tropas y Artillería que en el día 31 del anterior salieron de Murcia y Totana 
llegaron hoy, la Infantería y Artillería á Zierzar y la Cavallería á Calasparra. 

Día 2 

     En este día se reunieron los Cuerpos de que habla el párrafo anterior en Hellín con 
el Batallón primero de Badajoz, y todos á las ordenes del Brigadier Osorio que con sus 
Dragones se trasladó á Pozo hondo tres leguas distante del dela Cañada hacia las 
Peñas de Sn. Pedro, devian emprender alguna operación que ahuyentase á los 
Enemigos delas columnas movibles que saquean la Mancha; al efecto embió hoy el Sr. 
Gral. en Gefe en Posta al ayudante 2º del Estado Mayor Dº Simón Wall para que 
azelerasen la marcha, y mañana estubiesen todos en las Peñas de Sn. Pedro, 
acudiendo también allí ó al puno del camino que se le señalase al Reximiento de 
Alcázar de Sn. Juan, que como se ha dicho estava en Alcaraz. 

Día 3 

     Efectivamente pasaron hoy los Batallones dela Corona y Badajoz los dos 
Esquadrones Provisionales 3º y 4º de Línea, y las quatro piezas de Artillería de Hellín á 
las Peñas de Sn. Pedro en donde puso su Quartel Gral. el Brigadier Osorio, ocupando 
su Regimiento y el Esquadrón Provisional 2º de Dragones al Pozuelo, los Enemigos 
havian evaguado desde ayer á Alvacete (en donde se introdujo la noche del 1º una 
Guerrilla nuestra que los alarmó extraordinariamente) retirándose por el camino Rl. de 
Madrid á la Gineta y la Roda; todo estava dispuesto para que esta División ó Cuerpo 
Volante emprendiese al día siguiente sus operaciones sobre Infantes y otros puntos 
muy devilitados quando las noticias que se recivieron en el Quartel Gral. de Murcia de 
haver llegado el Gral. Sebastiáni el día 1º á Baza y que todas las tropas Enemigas del 
Reyno de Granada estavan en movimiento para imbadir á Murcia, hicieron expedir 
ordenes á fin de que todos bolviesen á sus destinos, y el Brigadier Osorio á Jumilla, 
así mismo se dieron para que todas las Divisiones se replegasen á los puntos 
señalados, y que varias veces se han ocupado desde el anterior Agosto en la Huerta 
de Murcia. 

Día 4 

     Los Enemigos siguieron hoy su movimiento aparentando unas fuerzas muy 
superiores con lo que lograron engañar ó alucinar á los confidentes que ciertamente 
devieron embiarlas muy abultadas por lo que luego hemos visto; al principio llamaron 
toda nuestra atención hacia Caravaca pues ocuparon á Huescar é hicieron correrías 
hacia la Puebla, pero el Castillo de Caravaca estava bien pertrechado y guarnecido, y 
teníamos la confianza de que se portaría su Governador en caso necesario con no 
menos resolución que el delas Peñas. 
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     Alas quatro de esta tarde llegó el Gral. Sebastiáni á Vélez Rubio con los Generales 
Milhaud, Rey, Perimon y el Gefe del Estado Mayor Ormancey, las tropas según noticias 
delos confidentes heran los Reximientos 5º de Dragones 1º de Cazadores, 1º de 
Lanceros Polacos é Infantería, un número mayor con seis piezas de Artillería: nuestra 
Cavalleria que estava en Lorca campó esta noche en la rambla de dicha Ciudad y 
entre esta y el Puerto de Lumbreras se apostó el Esquadrón que havia destacado en 
dicho Puerto dejando allí una partida: Los Enemigos ocupavan á Vera, Cuevas y 
Huercal en este último Pueblo estava la Cavallería que era el Regimiento de Dragones 
Nº 20 y el de Cazadores juramentados Nº 2, lo demás era Infantería á las ordenes del 
Gral. Belayre que es el que manda en Almería, y sus tropas las de dicho punto. 
Tavernas y Xergal que se hacían subir á dos mil hombres. 

Día 5 

     En este día, y á las ocho de su mañana atacaron los Enemigos el destacamento de 
Lumbreras coincidiendo á un mismo tiempo en dicho punto las tropas de Huercal y 
Vélez. Dicho Destacamento se replegó defendiéndose muy bien y causando daño al 
Enemigo, por nuestra parte hubo dos estraviados ó Prisioneros: al mismo tiempo 
fueron atacados las Guerrillas que estavan en el camino del Río desde Vélez á Lorca, 
y vinieron replegándose hasta allarse protegidas delos Esquadrones que estubieron en 
la rambla, y desde la madrugada pasaron el desfiladero que forman las colinas y 
Huerta de dicha Ciudad á su salida para la de Murcia, en la que detrás delos olivares 
formaron tres líneas ó Escalones, y así se mantubieron hasta las quatro de la tarde 
que siguieron todos su retirada á Totana, donde llegaron á las oraciones sin ser 
perseguidos ni molestados. Los Enemigos entraron á la una y media en Lorca, y á las 
dos y media el Gral. Milhaud con el fuerte de su División de Cavallería que ascendería 
á mil cavallos escasos, aunque pidieron raciones para dos mil que no se les 
franquearon por no haverlas. La mañana de este día se abrió la comunicación con la 
Plaza de Cartajena levantándose el Cordón de Sanidad, y el Regimiento 2º de Murcia 
que lo formaba se reunió todo en el Albujón para pasar á la Aljorra y acudir á la citada 
Plaza en caso de adelantar sus movimientos el Enemigo; la 3ª División de Infantería 
que desde por la mañana se havia reunido en Alhama llegó á las nueve dela noche á 
Alcantarilla y la 1ª se replegó de Zehejin á Mula: En el Quartel Gral. luego que se supo 
la entrada de los Enemigos en Lorca se dieron las disposiciones de inundación reunión 
de Batallones patrióticos, y petición de socorro á Orihuela que se han acostumbrado 
en otras ocasiones semejantes. 

Día 6 

     La cavallería de Totana al amanecer de este día pasó á colocarse en el campo de 
Alhama dejando al Esquadrón de Caravineros Rls. y una Guerrilla del 1º de Línea 
mandada por el Tt. Coronel Sierra en los olivares y Puentecillo aun quarto de legua de 



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 7 
 

Totana, en cuya Villa entraron á las nueve dela mañana quatrocientos cavallos 
Enemigos sus Guerrillas salieron á galope del Pueblo é intentaron enbolver las 
nuestras, por el vivo fuego de estas los contubo é hizo retroceder haviendo tenido de 
perdida el Comandante delas suyas que murió en el campo, como también dos 
Cazadores y quatro cavallos, y haciéndoseles un prisionero, por nuestra parte solo 
hubo un caravinero levemente herido: El Enemigo se mantubo formado en las Heras de 
Totana colocando grandes guardias á derecha é izquierda, y á las tres y media dela 
tarde evaguó dicha Villa dirigiéndose á Lorca. 

     La 1ª División de Infantería llego á Ñora y Molina; el Batallón dela Corona y quatro 
piezas de Artillería entraron en Murcia, la 3ª empezó á fortificarse en el Combento de 
Mínimos de Alcantarilla y otros puntos para defender el paso delas Azequias en caso 
de aproximarse los Enemigos: las Compañías del 1º de Burgos que havia en esta Villa 
pasaron al Palmar de Dº Juan, donde reunido todo el cuerpo se establecieron 
avanzadas, rondas y demás con el mismo objeto: El 2º de Murcia se introdujo en la 
Plaza de Cartajena, y el Brigadier Osorio con su cavallería se estableció en Jumilla. 

Día 7 

     No hicieron movimientos los Enemigos y por nuestra parte se seguía activando la 
inundación, las obras de fortificación de Murcia, y las de defensa de las Acequias á la 
entrada de la Huerta, á donde hivan concurriendo los Batallones de Milicia Patriótica, 
tratándose de enviar algunos Paysanos por la parte de Caravaca para incomodar la 
retaguardia delos contrarios. 

Día 8 

     La descubierta de nuestra cavallería fue á los olivares de Lorca, donde halló en 
fuerza á los Enemigos, fue perseguida y logro escapar dando noticia dela venida delos 
contrarios que llegaron á Totana sobre las diez del día en número de 810 cavallos que 
formaron la batalla en las Heras adelantando las Guerrillas al olivar, desde donde se 
tirotearon con las nuestras hasta que cesando el fuego se mantubieron unos y otros 
en observación: Alas tres de la tarde, notó el Comandante Gral. dela 1ª División de 
Cavallería no mantenían los Enemigos su vatalla: se mandó á la partida avanzada 
seguir y observar al Enemigo, este havia salido de Totana ála una del día con 
dirección á Lorca, dicho Comandante Gral. siguió á Totana de donde embió preso al 
Alcalde por no haver dado noticia dela Salida delos Enemigos. La Infantería seguía sus 
travajos y en Murcia entraron los Patriotas de Orihuela con un Cañón de aquatro. 

Día 9 

     La Cavallería embió descubiertas por los caminos que salen de Totana, y dieron 
parte sin novedad: En la tarde se tubo aviso de haverse retirado los Franceses de 
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Lorca y se mandaron partidas á observar sus movimientos los que se supo por la 
noche en el Quartel Gral. 

Día 10 

     En este día ya estava toda la caballería reunida en Totana esceptuando los 
Cuerpos de Dragones de Granada y el 2º Provisional que con el Brigadier Osorio se 
mantenían en Jumilla: Los Patriotas de Orihuela regresaron á sus hogares, y los 
mismo Batallones del Casco Huerta y Campo de Murcia: Los Enemigos evacuaron á 
Vélez llevándose  parte de una buena contribución que impusieron á la Villa: En Lorca 
solo hubo unos 900 á 1000 cavallos, según noticias de aquella Ciudad, y como no les 
dieron raciones, saquearon y destruyeron los muebles de varias casas, especialmente 
de los vecinos Emigrados, pero mas daño hicieron en los Campos y Huerta donde se 
derramaron á rovar, el 6 embiaron un Destacamento de 250 cavallos á Águilas que 
regresó el 7, su Infantería permaneció en Vera, Cuebas, Huercal y los Vélez 
asegurándose llegaría á dos mil hombres en todos los puntos con tres cañones en el 
último, delo que dudan algunos: La salida de Lorca fue repentina de resultas de un 
Correo que recivieron la noche del 8, pero esto puede ser tramoya como siempre 
acostumbran, así como el discurso ó sermón  que el Gral. Milhaud hizo á los lorquinos 
en la Plaza, fundada en sus máximas y principios harto savidos. 

Día 11 

     Pasaron los Esquadrones de Caravineros Rls. y 1º Provisional á Lorca y el de 
Ligeros al Puerto de Lumbreras; el Brigadier Osorio avanzó con los suyos á Tovarra; de 
Murcia salieron quatro piezas de Artillería volante para unirse ála División del 
Brigadier Quadra, que se puso en movimiento para Hellín. 

Día 12 

     Sigue el movimiento dela 1ª División de Infantería y algunos cuerpos llegan á 
Hellín, Osorio adelanta á Alvacete, y en los demás no ocurre novedad. 

Día 13 

     Llega Quadra á Hellín con buena parte desu División, los demás cuerpos de ella se 
ponen en movimiento esceptuando la guarnición del Castillo de Caravaca, á donde fue 
á mandar el Tt. Coronel Dº Diego Entrena Capitán del Rl. Cuerpo de Artillería. Los 
Dragones de Granada pasaron á Chinchilla, y en lo demás no hay otra novedad que 
haver salido de Lorca el Esquadrón Provisional de Dragones Nº 1º, para unirse á 
Osorio.   

 

 



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 9 
 

Día 14 

     Se reúnen los Esquadrones de Osorio en Albacete, y pasa á Lorca desde Totana el 
4º Provisional de Línea. 

Día 15 

     Se reúne en Lorca toda la cavallería de Línea adelantando un Esquadrón á 
Lumbreras que envía descubiertas á Huercal y Vélez; Las Guerrillas del Coronel 
Villalobos están haciendo su servicio hacia María y Orce, y tiene como cuerpo de 
reserva el Esquadrón que cubre á Caravaca: De Lorca sale el Esquadrón de Ligeros 
para reunirse á la División de Osorio, y este se halla oy en la Jineta con sus 
Esquadrones, deviendo incorporársele el de Voluntarios de Burgos que antes estava 
agregado á la 1ª División de Infantería y se halla en marcha al efecto, esta sigue en 
Hellín y Tovarra á donde entraron hoy los Tiradores de Cádiz: De Cartagena sale hoy el 
2º Regimiento de Murcia para Alicante por que con el de Chinchilla deven servir de pie 
para la formación del Cuerpo que ha de mandar el Brigadier Ingles Roche. 

Día 16 

     Amedio día llegó al Quartel Gral. de Murcia desde Alicante donde havia 
desembarcado pocos días antes, el Mariscal de Campo Dº Josef O’Donell Gefe del 
Estado Mayor de este Exercito y desde luego se puso en posesión desu Empleo 
cesando el que lo exercia interinamente: El Brigadier Osorio con los cuerpos desu 
División pasó hoy á Minaya. 

Día 17 

     La 3ª División de Infantería se pone en movimiento la madrugada de este día y 
todos los Cuerpos que havia en Alcantarilla con el Quartel Gral. pasan á Alhama el 
Regimiento de Baylén, de Aljezares adelanta á Lebrilla: el Reximiento 1º de Burgos 
biene á Murcia y releva el servicio al anochecer: El Regimiento de Alcázar de Sn. Juan 
llega á Hellín; este Cuerpo desde Alcaraz pasó á Riopar y Siles donde se incorporo el 
6, con el Batallón de Voluntarios de Burgos con el objeto de caer sobre la retaguardia 
de los Enemigos, en caso de que estos atacasen y adelantasen sus movimientos hacia 
el Reyno de Murcia, pero con motivo desu retirada permanecieron algunos días dela 
semana anterior en la Puebla y el Hornillo, y buelven á incorporarse ensu División dela 
que estubieron separados harto tiempo según se ve en los diarios de los meses 
anteriores: El Brigadier Osorio establece hoy su Quartel Gral. en Villarrobledo, y 
adelanta el Regimiento de Dragones de Granada á Socuellamos. 
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Día 18 

     Los Cuerpos de la 3ª División de Infantería que ayer estavan en Alhama pasan hoy 
á Lorca, y el Regimiento de Baylén de Lebrilla á Totana, á esta última Villa llegó álas 
quatro dela tarde el Quartel Gral. de Exercito que salió esta mañana de Murcia, de 
donde partió también la 2ª División de Infantería con una Compañía de Artillería de á 
Cavallo con seis piezas y un repuesto de municiones, la Artillería con el Reximiento de 
Alpujarras pernoctan en Lebrilla, y los Regimientos dela Corona y Cuenca en Alhama. 
En la 1ª División el Regimiento de Alcázar de Sn. Juan de Hellín pasa á Tovarra, y el 
Batallón Ligero de voluntarios de Burgos con el Esquadrón del mismo nombre que ha 
seguido en gran parte los movimientos de aquel por la Sierra llegan á Hellín, Osorio 
mantiene su Quartel Gral. en Villarrobledo, á donde sele reúne el Esquadrón que fue 
ayer á Socuellamos.  

Día 19 

     Toda la segunda División con la Compañía de Artillería y repuesto llegan hoy á 
Totana, el Regimiento de Baylén pasa de esta Villa á Lorca, donde se establece hoy 
también el Quartel Gral. del Exercito: Alas doce del día quando llega el Gral. en Gefe á 
Lorca al apearse del cavallo y sin hir á su casa, sube al Castillo en que se ha 
empezado á travajar hoy vajo la dirección del 1er. Ayudante del Estado Mayor Gefe del 
dela 3ª División de Infantería Dº Luís Mª Balanzat; se emplean diariamente en los 
travajos de 1200 á 1300 hombres de dicha División y un número considerable de 
Arvañiles, carpinteros y Herreros con lo que se halla ya el Castillo muy cerca del 
Estado en que quiere ponérsele para resistir qualquiera intentona delos Enemigos. El 
Esquadrón de voluntarios de Burgos llega á Alvacete. 

Día 20 

     La División de Osorio se establece en Minaya protejiendo la extracción de granos 
que se esta aciendo dela Mancha. 

Día 21 

     Se save que los Enemigos en número de 200 cavallos y algunos Infantes han 
entrado en Vélez Rubio y que tienen tropas en Cúllar, por lo que se esta con mucha 
vigilancia esta noche, se manda retirar el Esquadrón de España que estava en 
Lumbreras, dejando allí una Partida para avisos y descubierta, se nombra un Batallón 
de reten, los demás y la cavallería en sus Quarteles con las Grupas puestas, se 
señalan los puestos que han de ocuparse si bienen los Enemigos y se pasa orden ála 
2ª División para que dejando la Artillería en Totana venga á esta. Osorio buelve á la 
Roda con sus Dragones. 
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Día 22 

     La 2ª División de Infantería llega á Lorca y se aquartela y aloja en el varrio de Sn. 
Cristóval en cuyos cavezos se le señalan los sitios que han de ocupar sus Cuerpos en 
caso de parecer los Enemigos, mas estos se retiran á la una del día de Vélez Rubio 
después de procurar adquirir algunas noticias de nuestras fuerzas y movimientos, y se 
llevan algunos vecinos de aquella Villa por que no pueden pagar la contribución que 
antes le impusieron. El Regimiento de Dragones de Granada pasa hoy dela Roda á 
Alvacete. 

Día 23 

     Llegan á Lorca dos cañones de á 18 uno de á 6 el otro, y un Mortero cónico de igual 
calibre, cuyas piezas se pidieron á Carteja para el Castillo, y fueron traydas con la 
mayor prontitud; se ponen fuertes Destacamentos de cavallería en Lumbreras y Vélez; 
Osorio establece su quartel Gral. en Alvacete donde se le reúne el Esquadrón de 
Ligeros, y el 1º Provisional de Dragones esta donde ayer en la Roda con el 2º como 
vanguardia dela División. 

Día 24, 25, 26, 27 y 28 

     En estos días no ocurre novedad particular, las tropas del Castillo de Lorca siguen 
con mucha actividad, el 24 se subió el Mortero, se ensayó el 25, y apesar de no haver 
aun explanadas pasó la bomba al estremo dela hacienda de los Peñones en dirección 
á Lumbreras, el 26 se subieron los Cañones de 18 y el 28 el de á 6 como también la 
pólvora y municiones de dotación (AF), se suben todos los días muchos víveres. Leña 
y carbón para proveer el Castillo de quanto necesita para Mil hombres de guarnición 
en dos meses y medio de asedio; también se procura llenar de agua potable un algibe 
magnifico rehavilitado, que encierra ya hoy cerca de 8 palmos de altura y 8 mil 
raciones, al mismo tiempo se esta limpiando otro grandísimo que hay para recoger la 
de llubia en caso que la hayga. En la Torre Alfonsina, se están haciendo pisos para 
aquartelar la tropa, y havitaciones para los oficiales, en fin nada se perdona de quanto 
se considera util, y el Castillo estará antes del 10 del entrante en estado muy 
defendible. 

     El Coronel Villalobos avisa hoy desde María que ayer entraron 200 Enemigos de 
Infantería y Cavalleria en Orce á procurarse víveres, ofrecieron salir el mismo día para 
María pero no lo verificaron, antes regresaron á Huescar; en el mismo día trajo Dº 
Bernardo Márquez presa á María la justicia dela Villa de Pozo de Alcon primer Pueblo 
del Reyno de Jaén, tubo que pasar á nado á la buelta el Río Guadiana menor no lejos 
de Zujar y sele ahogó un soldado: Por la noticias que tenía dicho Villalobos de Baza, 
con fecha de 24 del corriente havia en aquella Ciudad unos 500 Enemigos, en Zujar 
300 Dragones y 100 Infantes, y en Cúllar, Orce y á la parte de Oria de 7 á 800: Se 
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asegura que todas las fuerzas del Reyno de Granada desde la Serranía de Ronda aca, 
ascenderán de 9 á 10.000 hombres. Las Gacetas de dicha Capital nada contienen de 
interesante pero se ha notado con mucho sentimiento que en la del 20 se inserta un 
oficio de este Sr. Gral. en Gefe á la Junta de Orihuela en solicitud de socorro de 
comestibles para la Plaza de Cartagena, dicho oficio esta copiado del Diario de 
Orihuela, y seria muy conveniente no se pusiesen papeles de esta importancia en los 
periódicos por lo mucho que pueden perjudicarnos; También hay noticia de haverse 
fugado de dicha Plaza de Cartagena un Ayudante del Gral. Franceschi, y para impedir 
otras semejantes no devia perdonarse cuydado. 

NOTAS 

1ª.- La vaxa que se advierte en la fuerza de este Estado comparándola con la del 
anterior consiste en que no se comprenden en él los Regimientos 2º de Murcia y 
Chinchilla que se han puesto á las ordenes del Brigadier Roche. 

2ª.- No ha faltado el Pan y Etapa, pero sí algunos días la Paja y Cevada, y siempre el 
dinero para Pagas y Prest. 

3ª.- Se han pasado en todo el mes del Exercito Enemigo 54 Soldados de varias 
Naciones con 9 cavallos, estos se han entregado á la Requisición, y de aquellos 12 
han tomado partido en la Legión extrangera, uno en Guardias Walonas, 2 en el 
Regimiento de Irlanda y un Músico en el dela Corona; los demás se han dirijido á 
Alicante y Cartagena á los Cónsules de S.M.B. También se han venido 18 españoles 
con 11 cavallos de los que servían al gobierno intruso, los hombres se han destinado á 
varios cuerpos del Exercito, y los cavallos á la Requisición. 

4ª.- Se han hecho tres Prisioneros, el uno con su cavallo que á ido á la Requisición y 
los hombres al Depósito de Alicante del qual precedía fugado el uno de ellos. 

5ª.- Se han remitido á Cartagena para embarcarse para las Islas 31 dispersos con 
arreglo á la Rl. Orden de 18 de Enero último. 

6ª.- Durante el mes ha tenido el Exercito 404 Dispersos, y ha recivido 517 Quintos. 

7ª.- Existían en los varios Hospitales del Exercito el día 16 del corriente 620 Enfermos 
de todas armas según el Estado que ha remitido el Sr. Intendente del Exercito con 
fecha de 24 y es el mes reciente. 

                                       Quartel Gral. de Lorca 28 de Febrero de 1811. 
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 Estado Mayor                                      3er. Exercito                             Febrero de 1811 

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

     Con motivo del movimiento que hicieron los Enemigos que ocupan el Reyno de 
Granada para invadir al de Murcia, se dio orden á las tropas que havian avanzado acia 
la Mancha de retroceder é incorporarse en sus Divisiones, y á todas estas de acudir á 
cubrir los puntos e la Huerta de Murcia  como se verifico puntualmente, los Enemigos 
avanzaron á Lorca, y embiaron partidas á Totana y Águilas retrocediendo luego á sus 
antiguas posiciones, entonces adelantaron otra vez las tropas acia la Mancha, y el 
Brigadier Osorio con sus Dragones ha recorrido una buena parte de dicha Provincia 
hasta Villarrobledo y Socuellamos, extrayendo considerables porciones de granos de 
toda especie que ha remitido á Ellín donde se haya establecida la 1ª División de 
Infantería para sostener las operaciones de aquel y acudir en caso necesario á 
Caravaca ó Lorca cuyos Castillos se están fortificando y podrán servir de vase para 
operar sobre el Reyno de Granada quando el Exercito este para ello: Las Divisiones 2ª 
y 3ª de Infantería vinieron á Lorca acia el 20 de este mes, y se emprendieron las obras 
del Castillo que van en muy buen estado, y en pocos días estarán en disposición de 
poder encerrársele la guarnición que se determine ha de defenderle, en Murcia se 
continúan las obras de Campaña de su recinto, y en Orihuela se han hecho 
reconocimientos para perfeccionar ó adelantar los que allí hay. 

     La posición de las Divisiones de este Exercito en el día de ayer es en esta forma: 1ª 
División de Cavallería y 2ª y 3ª de Infantería con el Quartel Gral. en Lorca, hay 
avanzadas en el Puerto de Lumbreras y Vélez Rubio, las Guerrillas están en María, la 
1ª División de Infantería esta en Hellín y Tovarra, y la 2ª de Dragones en Albacete, la 
Roda y otros Pueblos dela Mancha, la Reserva en Murcia y Plazas de Alicante y 
Cartagena, y la 2ª línea ó deposito de cavallería en Sn. Felipe, la Artillería tiene una 
Compañía de á cavallo en Totana, quatro piezas iden en Hellín y la restante de Batalla 
en Murcia, hay guarnición en los Castillo de Caravaca y Peñas de Sn. Pedro y 
Guerrillas en la Sierra de Segura y limites de Jaén. 

     Los Enemigos ocupan la línea de Almería, Tavernas, Xergal, Baza y Zujar con su 
vanguardia que ascenderá á 3 ó 4000 hombres entre Infantería y Cavallería, el resto 
del cuerpo se Sebastiáni dicen se halla acia la Serranía de Ronda, y una División en la 
Mancha entre Infantes, Manzanares y otros Pueblos; en Granada y lo interior dicen hay 
pocas tropas. 

                                        Quartel Gral. de Lorca 28 de Febrero de 1811. 
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Nota: No se incluye copia de las Órdenes expedidas á los Cuerpos ó Divisiones para 
los movimientos indicados por que las ha pasado el Sr. Gral. en Xefe en derechura, y 
no se tiene conocimiento en el Estado Mayor, además de que se considera no sean del 
mayor interés. 

Parte Gral. de los 15 días anteriores 

     La 1ª División de Infantería se ha reunido con todos sus cuerpos en Hellín y Tovarra 
acia el 18 del actual para lo qüal los cuerpos que han marchado mas han sido los 
Regimientos de Alcázar de Sn. Juan y vatallón de voluntarios de Burgos: dicha 
División solo tiene aora separados de ella á los que guarnecen los Castillos de 
Caravaca y la Peñas de Sn. Pedro, en aquel que dista nueve leguas de Hellín hay 4 
Compañías del 1º de Badajoz, y en este que solo esta 5 dos Compañías de Granaderos 
del 1º de Guadix. 

     Las Divisiones 2ª y 3ª de Infantería han pasado desde Murcia y sus inmediaciones á 
Lorca en donde se emplea esta en los travajos del Castillo, y aquella en el Servicio y 
como cuerpo de Reserva por si los Enemigos intentasen impedir las obras. 

     En la División de Reserva solo se han movido el Regimiento Infantería 1º de Burgos 
cuyos tres Batallones entraron en Murcia el 17, con uno dá el Servicio, con otro 
atiende á los travajos, y el otro esta franco: el Regimiento 2º de Murcia ha ido de 
Cartajena á Alicante por ser uno de los nombrados para la División de Roche. 

     La 1ª División de Cavallería fixa en Lorca solo ha tenido en marcha los 
Esquadrones precisos para relevar los Destacamentos de Lumbreras y Navares según 
el méthodo establecido. 

     La 2ª de dicha Arma ó Dragones ha estado continuamente en movimiento por la 
Mancha alta, para proteger la extracción de granos que se esta verificando sin 
contratiempo hasta aora. 

     La Artillería ha embiado una Compañía de á cavallo á Totana donde sigue. 

     Los Cuerpos hacen Exercicio diariamente según esta mandado, y la 1ª División de 
cavallería le ha hecho en línea casi todos los días, exercitandose además los cavallos 
en saltar Zanjas, y los Ginetes en el manejo del Sable y Lanza; la 2º División de 
Infantería ha maniobrado dos veces en Línea y los demás días por Batallones, lo cual 
es común á todas la tropas que están francas de servicio ó travajos. 

     En 16 del corriente llegó al Exercito el Mariscal de Campo Dº Josef O’Donell Xefe 
del Estado Mayor, cuyo encargo desempeña desde el mismo día. 
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     La tropa ha recivido el Pan y Etapa de buena calidad y en la cantidad fixada; Pero 
Prest ninguno hace dos meses, ni Pagas á los Srs. Oficiales por lo que se les asiste 
con la Etapa que luego se les descuenta. 

     Los Hospitales no están mal asistidos, atendidas las circunstancias dela total 
carencia de fondos; y los transportes de Enfermos y convalecientes se hacen con 
orden y comodidad. Los transportes de víveres se hacen también con bastante 
regularidad, y se pagan los portes á los que traen granos de la Mancha, por que sino 
no tendría de que subsistir el Exercito; bien entendido que según avisa el Intendente, 
no hay fondos mas que para verificarlo seis días: La Distribución de raciones se 
executa con méthodo, pero en Lorca hay mucha penuria para la Paja que suele faltar 
algunos días totalmente, y ninguno hay la necesaria. 

                                      

                                    Quartel Gral. de Lorca 28 de Febrero de 1811. 

 

 

Archivo Histórico Nacional: Depósito de Guerra. Diversos – Colecciones, 142, N. 19. 

 

 

Asunto: GUERRA DE LA INDEPENDECIA. Diario del Ejercito del Reino de Murcia. 
Resumen de las operaciones del Tercer Ejercito. Febrero – Año 1811. 

 

 

 

 


