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                                                                                                                                                        1-3-1811 

MARZO – AÑO 1811 

Diario Histórico del 3er Exercito 

                                                                

Día 1º 

     La fuerza del Exercito era la que detalla el Estado Gral. del día anterior que va por 
nota en el diario del mes próximo pasado, y la colocación ó Distribución de Divisiones 
y cuerpos la siguiente: 

     La 1ª División de Infantería tenía su Quartel Gral. en Hellín, y en dicha Villa la 
Compañía 1ª de Zapadores, y los Regimientos 1º de Guadix y Badajoz, el Batallón de 
voluntarios de Burgos, y una Compañía de Artillería de á cavallo con quatro piezas; el 
Regimiento de Alcázar de Sn. Juan y el Batallón de Tiradores de Cádiz estavan en 
Tovarra que dista una legua de Hellín: colocada así esta División observa los 
movimientos delos Enemigos en la Mancha, proteje la extracción de granos que con la 
suya de Dragones esta verificando el Brigadier Osorio en dicha Provincia y se halla en 
proporción  de acudir á esta parte, ó frontera de Granada en tres marchas, que son las 
mismas que necesitan hacer los Enemigos para venir de Baza á Lorca: el terreno que 
ocupa la División esta cubierto con los Castillos de Caravaca al O, y Peñas de Sn. 
Pedro al N en aquel hay quatro Compañías de la misma de guarnición, y en este dos; al 
último havian pasado el 27 del anterior 600 hombres de Alcázar y Tiradores de Cádiz 
que regresaron hoy á Tovarra. 

     La 2ª División de Infantería tenía su Quartel Gral. en el Barrio de Sn. Cristóval de 
Lorca, y en el mismo los Regimientos dela Corona y Cuenca, el de Alpujarras estava 
en el Combento dela Merced de dicha Ciudad, en la que hacen todos el Servicio 
detallado y que se necesita. 

     La 3ª División tiene su Quartel Gral. en Lorca, y se emplea en las obras del Castillo 
dela misma á que concurre con 1500 hombres de travajo diariamente. 

     La División de reserva lo tiene en Murcia en cuya Capital esta la Academia ó 
Compañía de Cavalleros Cadetes de Infantería, el Regimiento 1º de Burgos que 
atiende al Servicio, á los travajos de Fortificación, y asu instrucción empleándose 
alternativamente uno de sus batallones cada día en cada una de estas cosas, el 
Regimiento de Guadalaxara, y el Batallón de Desmontados guarnecen la Plaza de 
Cartagena, donde hay además quatro Compañías de Saboya y quatro de Almansa que 
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dependían dela Capitanía Gral. de Valencia, y la tropa de Marina que lo es dela del 
Departamento. 

     La 1ª División de Cavallería tenía su Quartel Gral. en Lorca, y un Esquadrón 
destacado en Navares, dos Lanceros delante de Caravaca, y cubre todas las avenidas 
del Reyno de Granada á dicha Villa, y para las del mismo á Lorca mantiene esta 
División dos fuertes destacados de 60 cavallos mandados por un Capitán (cada uno) 
en el Puerto de Lumbreras y en Vélez Rubio. 

     La 2ª División de iden ó de Dragones tenía su Cuartel Gral. en la Roda con los 
Esquadrones 1º y 2º Provisional, el de Ligeros estava en Barrax, y el Regimiento de 
Granada en Alvacete. 

     La 2ª Línea, ó bien sea depósito dela cavallería estava en Sn. Felipe y la Academia 
de Cavalleros Cadetes de esta arma en Villena. 

     Las Guerrillas del Coronel Dº Josef Villalobos estavan acia María, Jopares y demás 
puntos dela derecha de nuestra situación. 

     El Quartel Gral. y parte del Estado Mayor en Lorca, o restante en Murcia donde 
también se halla la Artillería de á pie y el Parque movible, una Compañía de á cavallo 
de esta arma con seis piezas estava en Totana, y los Parques de reserva en Elche y 
Alicante, en esta Plaza que guarnecen los cuerpos destinados á la División del 
Brigadier Roche, están las oficinas principales de Rl. Hacienda del Exercito, escepto 
la Intendencia que esta en Murcia, en cuya Capital se halla también el Consejo de 
Guerra permanente. 

     En este estado se supo hoy al anochecer havia entrado por la tarde una partida 
enemiga de 300 hombres de Infantería y Cavallería en Huercal y que adelantó una 
descubierta hasta dar vista á Lumbreras por lo que se retiró, haciendo fuego de 
nuestra dependiente de dicho punto y con este motivo se tomaron varias medidas de 
precaución en Lorca, como fueron situar al Regimiento de Baylén de reten en la Plaza, 
excepto las Compañías de Cazadores y Granaderos que lo estubieron en el camino de 
Lumbreras, poner los demás cuerpos sobre las armas en sus Quarteles, y la Cavallería 
con Grupas y sillas hasta las 10 y media dela noche, en que se dio contra orden, y 
todo volvió al Estado regular por haverse savido que los Enemigos verificaron su 
retirada de Huercal hacia Lubrin á las quatro dela tarde. 

Día 2 

     En este día al medio día llegaron á Lorca dos Cañones de bronce de á 12 que 
estavan en la Torre de Cope una legua distante de Aguilas al E y se subieron al 
Castillo, donde se colocaron en las esplanadas que se están haciendo. 
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     En los Cuerpos solo hubo los movimientos siguientes: de Hellín salió el Batallón de 
voluntarios de Burgos á las 12 dela noche para Elche de Ayna, á donde se dirigió 
también desde Tovarra una Compañía de Tiradores de Cádiz y otra á Bogarra: El 
Esquadrón de Dragones 2º Provisional pasó dela Roda al Provencio, y se continuó la 
remesa de granos. 

Día 3 

     Sin novedad: El Batallón de voluntarios de Burgos llegó á Elche de Ayna; y Osorio 
pasó á la misma Villa dexando su División en los puntos indicados, para evacuar una 
Comisión del Gral. en Gefe. 

Día 4 

     Los Enemigos en número de 200 entre Infantería y Cavallería salen de Baza, y 
dirigiéndose al Pozo de Alcón hacen conducir mucha Paxa á dicha Ciudad: También 
los hubo la noche de este día en Cuebas de Vera procedentes de Lubrin, á los 
Esquadrones de Dragones que havia en Barrax y la Roda se les da orden para reunirse 
en Alvacete. 

Día 5 

     En el Quartel Gral. hubo Ejercicio Gral. en línea mandado por el Gral. en Gefe 
concurriendo cinco Batallones de Infantería é igual número de Esquadrones de 
Cavallería: Las dos Compañías de Tiradores de Cádiz que salieron el 2 de Tovarra, 
regresan, pero este Batallón con el de Alcázar de Sn. Juan pasan ála Venta Nueva á 
donde se les reúnen los Reximientos de Guadix y Badajoz con la Artillería y 
Zapadores, el Quartel Gral. dela 1º División desde Hellín pasa á Tovarra y luego á 
dicha venta; el Batallón de Voluntarios de Burgos esta en marcha desde Elche acia el 
propio destino. Los Enemigos que llegaron el 4 á Lezuza en número de 1000 Infantes 
300 cavallos y tres piezas de Artillería, salieron para Alvacete por lo que  nuestros 
Esquadrones que estavan vivaguendo en la Plaza dela Roda, emprendieron su retirada 
á las 4 de esta madrugada acia aquella Villa, á cuyas inmediaciones llegaron quando 
ellos se acercavan á dicho Pueblo por el camino delos Llanos y estavan en Santa Ana, 
entrando en Alvacete á las dos de la tarde á la vista de nuestras Guerrillas, y 
mediando algún fuego deuna y otra parte, á estas seles dio orden para que se 
replegasen, pero no pudieron recivirla por que venían cargadas excesivamente por la 
cavallería Enemiga por lo que formaron los Esquadrones en Escalones, y sostubieron 
la carga principalmente el de Dragones de Granada que formava el 1º, resistiendo el 
choque de 300 cavallos con 110 que era su fuerza en formación ambos Esquadrones 
retrocedieron cargados como una media legua y volvieron á formar la Batalla 
observando los Tiradores el movimiento delos Enemigos que se bolvieron á Alvacete, 
y los nuestros vinieron al Pozo dela Cañada. Nuestra perdida consistió en el Capitán 
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Dº Josef Petrel del de Granada muerto, los Alferezes Dº Antonio Fernández y Dº 
Mariano Calvo de Almansa y Granada Eridos, y Prisioneros, y 22 Soldados con 17 
cavallos entre muertos heridos y prisioneros; ellos según noticias 20 muertos, y se 
llevaron 5 carros de heridos. Por este lado con fuertes partidas de Cavallería é 
Infantería ocupan por su izquierda los puntos de Benamanuel, Cortes de Baza y Castril 
y por la derecha á Purchena de donde pasan en este día á Albox. 

Día 6 

     Toda la 1ª División de Infantería se pone en movimiento al amanecer de este día, y 
toma posición en 2 líneas un quarto de legua antes de llegar al Pozo dela Cañada, 
donde se hallava la División de Dragones de Osorio, á las 11 dela mañana se reunía á 
la expresada División el Batallón de voluntarios que por Lietor buelve á Elche de Ayna 
y el Batallón de Tiradores de Cádiz se le incorporan las 2 Compañías ó 300 Tiradores 
que fueron al mismo punto, y al de Bogarra: por la tarde tomaron todas estas tropas 
otra posición de mas comodidad para pasar la noche mediante á haverse retirado los 
Enemigos de Alvacete, á donde van los Esquadrones de Dragones de Granada y 
Lixeros, este desde Pozo Rubio, y aquel de Pozo Cañada. Dos Guerrillas de Villalobos 
entran en Cúllar al anochecer, y están hasta las 10 que salen para Orce, por ellas se 
save permanecen los Enemigos en los mismos puntos, y el Gral. en Gefe tiene noticias 
de que han entrado en Baza algunos procedentes de Guadix ó Granada. 

Día 7 

     Los Cuerpos dela 1ª División de Infantería han buelto á Hellín y Tovarra cada uno   
desde donde salió, pero el Batallón de Voluntarios de Burgos va á Chinchilla; Osorio se 
traslada á Alvacete donde también pasa el 1º Provisional de Dragones. En Lorca se da 
á reconocer al Coronel Dº Josef del Castillo, Tte. Coronel de Alpujarras por Governador 
del Castillo para cuya Guarnición se nombran 3 Compañías de su Regimiento que 
suben á él, y 3 del de Baylén, delas quales una se remplaza con la 1ª de Vélez Málaga 
ligeros: Los Enemigos salen la tarde de este día de Albox para Lubrin. 

Día 8 

     En la 1ª División de Infantería salen 2 Compañías de Badajoz con los Diputados de 
la Junta de Subsistencia de Hellín, para proporcionárselas en los Pueblos de Jumilla, 
Ontur, Alvatana, Férez, Lietor, Socobos y Calasparra: el 1er Esquadrón Provisional de 
Dragones adelanta á Barrax, y en los demás puntos no ocurre novedad: y solo de Vélez 
Rubio desertaron quatro Caravineros Rls. con cavallos, de resultas de una especie de 
Alboroto que hubo en el Destacamento por una Riña, y el oficial se portó con mucho 
espíritu y prudencia. 
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Día 9 

     El 2º Esquadrón Provisional de Dragones buelve del Provencio á la Roda, á cuyo 
Pueblo pasa desde Alvacete el de Ligeros. A las 11 dela noche se pusieron en Lorca 
de reten un Esquadrón de Caballería en las Heras de Sn. Josef y 200 hombres de 
Infantería en la Plaza por que se supo havian entrado los Enemigos en Huercal á las 2 
dela tarde, en número de 400 hombres de Infantería y Cavallería, é hicieron 
Prisioneros dos Soldados del 1er Esquadrón Provisional de Línea que estavan en el 
Pueblo. 

Día 10 

     En la madrugada de este día se save que la mañana anterior havian entrado 300 
franceses de toda arma en Cúllar y que por la tarde seguían, haviendolos relevado allí 
otros 300, y que se decía venia todo su Exercito: casi al mismo tiempo se supo por 
Villalobos, havian entrado á las 4 de la tarde 400 Lanceros en Orce, aquellos siguieron 
hoy al Rubio, y estos al Blanco donde entraron al medio día, y en María nos apresaron 
á las 11 de la mañana de una pequeña partida que acavava de llegar allí, al 
Comandante Dº Manuel García Alférez de Pavía, y 3 Soldados montados del de 
Cavallería de España. En Lorca siguieron en consecuencia las medidas de precaución 
y retenes: al anochecer se juntaron los Generales en casa del Xefe y se les dan 
instrucciones para lo que ha de hacerse en caso que avanzasen los Enemigos. 
Señalando puestos en la orden de las tropas, y se trató para que viniesen dos obuses 
de Totana: de Huercal avisaron se havian retirado á medio día los Enemigos dirigidos 
acia Lubrin ó Cuebas: El Batallón de voluntarios de Burgos pasó hoy de Chinchilla á la 
Gineta, y el Quartel Gral. de Osorio á la Roda. 

Día 11 

     Los Enemigos de Vélez Rubio llegaron con una fuete descubierta de Cavallería á 
las Cuestas de Riotar, que se retiró á las 11 de la mañana y á las 4 de la tarde el Tt. 
Coronel Dº Bernardo Márquez sorprende con dos Guerrillas una gran Guardia que 
tenían sobre el camino de Chirivel como á media legua del Rubio, dela qual solo 
escaparon el oficial y 3 Soldados, los demás hasta 12 de que parece se componía 
murieron excepto el cavo y 3 cazadores con 3 cavallos que se trajo prisioneros, una 
patrulla que salía acia la gran guardia se retiró en desorden, y en Vélez tubieron 
alarma: A Lorca llegaron al amanecer de este día los dos obuses ante dichos que se 
subieron al Castillo, y las otras quatro piezas dela Compañía pasaron á Lebrilla para 
cubrir y defender en caso necesario el paso dela Rambla de Aljezares: las medidas de 
precaución y retenes continúan; el Comandante Francés de Vélez remite al Gral. una 
Gaceta extraordinaria de Granada con la noticia dela derrota padecida por el Gral. 
Mendizával devaxo del Castillo de Sn. Cristóval de Badajoz, la madrugada del 19 del 
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proximo pasado y el Gral. le embió en retorno la Gaceta extraordinaria de Regencia de 
5 del corriente que acava de recibir en que consta se han apoderado los nuestros de 
Casas Viejas, y las flechas entre Chiclana y Santi Petri. En la Mancha llegan los 
Enemigos al Bonillo por lo que Osorio sin variar de posición hace vivaquear á los 
Cuerpos que estan ásus órdenes. 

Día 12 

     Se reciven las 1as Noticias delos Sucesos dela Isla por unos Patrones que llegan á 
Águilas y aseguran han ido completamente derrotados los Enemigos: al anochecer se 
tubo noticia de que los delos Vélez se havian retirado á medio día dirijiéndose unos á 
Oria y otros á Orce. Sin embargo hubo aun retenes esta noche por hallarse colocados 
quando vino la noticia. La División de Osorio subsistió como ayer, y los voluntarios de 
Burgos pasaron á Alvacete para adonde se asegurava salían los que havia en el 
Bonillo. 

Día 13 

     Los Enemigos se retiraron del Bonillo á Manzanares, Infantes y demás puntos que 
ocupan regularmente: por esta parte no hubo novedad, y con los aguaceros tan 
terribles que ha havido estos días, han entrado mas de nueve palmos de agua en el 
Aljive grande del Castillo de Lorca, que dichosamente se havia concluido 
anteriormente. 

Día 14 

     Sin novedad 

Día 15 

     Se subieron al Castillo de Lorca 2 cañones de fierro de á 8 que se trajeron de 
Terreros el 13, y se ha acavado de llenar de agua potable el aljive mediano del mismo: 
el Esquadrón de Ligeros pasó dela Roda á Minaya. 

Día 16 

     Sin otra novedad que haver llegado de Cartagena á Lorca otros 3 cañones de fierro 
para el Castillo, los 2 de á 12 y el otro de á 6, con varios pertrechos. 

Día 17 

     Se han subido al Castillo los 3 cañones que binieron ayer de Cartagena, y queda 
este artillado con 10 cañones de los calibres siguientes 4 de á 18, otros 4 de á 12 de 
los quales 2 de bronce, y 2 de á 6, además esta el morterito que es de bronce, las 
explanadas delas Baterías están corrientes, y los repuestos, Almacenes, Cuarteles 



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 
 

etc. muy adelantados y varios concluidos; los dos obuses de Batalla se han vaxado del 
Castillo y colocado en las Texeras á la salida para Murcia, donde esta también el 
repuesto de Municiones del Quartel Gral. Salieron de Baza dos Reximientos de 
Infantería y 2 cañones con dirección á Granada, y nuestras Guerrillas estavan hoy en 
Vélez: En la Mancha el 2º Esquadrón Provisional de Dragones ha ido á Barrax en relevo 
del 1º de dicha arma que vino á la Roda. 

Día 18 

     Sin novedad. 

Día 19 

     En el Quartel Gral. hubo Ejercicio Gral. de fuego mandado por el Sr. Gral. en Xefe, 
concurrieron 6 Batallones los 4 de la 2ª División, y 2 de la 3ª, 5 Esquadrones dela 1ª 
División de Cavallería y los 2 obuses. 

Día 20 

     Por este lado se presentaron en Cúllar á las 10 de la mañana un Capitán y 30 
Polacos de Infantería pidiendo Alojamiento y Raciones para 400: nuestras Guerrillas 
adelantaron á las vertientes, y por la parte de la Mancha pasan los Enemigos del 
Bonillo á Villarrobledo por lo que se reúne en la Roda el Esquadrón de Ligeros que 
estava en Minaya, y todos los Cuerpos dela División de Osorio residentes en aquella 
Villa vivaguean en sus Quarteles.  

Día 21 

     Los Enemigos que havia en Cúllar salieron á las 10 dela mañana dirijiéndose á 
Benamaurel, y nuestras Guerrillas regresaron á Vélez: Alas 7 de esta mañana salieron 
del Quartel Gral. los 2 Batallones de Cuenca, 3 Compañías de Alpujarras y los 
Esquadrones de España y 4º Provisional á las ordenes del Xefe del Estado Mayor, la 
Cavallería llegó á Lumbreras á la 9 y media, y la Infantería á las 10 y media, comieron 
allí los ranchos los Cuerpos de ambas armas, y al medio día salieron para Huercal 
donde llegaron á las 6 dela tarde, la Cavallería bibaguea en las inmediaciones del 
Pueblo sobre las avenidas de Albox, las Compañías de Alpujarras sobre las de Cuebas 
y Lubrin, y Cuenca se aloxó en la Villa: En la Mancha la Guerrilla de Minaya dio parte 
de aproximarse los Enemigos por lo que salieron dela Roda á formar en la Cañada de 
Sn. Miguel los Esquadrones Provisional de Dragones Nº 1º y el de Lixeros, cuyas 
Guerrillas se batieron con los Enemigos entre Minaya y la Roda, á la 1ª bolvieron 
aquellos, que tubieron dos Polacos muertos, y á la 2ª los nuestros con un cavallo 
herido: El Quartel Gral. de Osorio y los Esquadrones 1º y 2º Provisional de Dragones 
con el de Ligeros pasan á la Gineta. 
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Día 22 

     El Xefe del Estado Mayor despachó oficios á las Justicia de derecha é izquierda 
que llevaron oficiales para la reunión de dispersos, y activar la Quinta, y álas 9 de la 
mañana salio con las tropas para Lubrin; á la legua de Huercal supo que en dicho 
Lubrin havia Enemigos en número de 200 Infantes y 40 cavallos, por lo que haviendo 
hecho adelantar quien reconociese los caminos y avenidas, y destacado á las 
Compañías  de Granaderos y Cazadores de Alpujarras, para que dando un gran rodeo 
por la derecha fuesen  á apostarse en la Garganta del Ciervo, única retirada que tenia 
el Enemigo para salir de Lubrin, siguió hasta una legua de dicha Villa donde pasó la 
noche al bibach; y haviendo comido la tropa sus ranchos á las 10 de ella, determinó 
atacar á los Enemigos al día siguiente al amanecer, no obstante que ya entonces supo 
era su fuerza de 6 á 700 Infantes y 100 cavallos. De Lorca salió á las 6 y media de esta 
mañana el Reximiento Infantería dela Corona con el Gral. de la 2ª División Dº Juan 
Creak, á las 9 llegó á Lumbreras, donde comió el rancho, y á las 11 se puso en camino 
para Vélez Rubio, donde llegó á las 6 y media de la tarde, y se alojó en el Combento de 
Sn. Francisco estableciendo Guardia de Principal, reten y tres avanzadas en los 
caminos de Huercal, Chirivel y el Blanco. En la Mancha los Enemigos pasan de Minaya 
á Barrax, y á las 3 y media salen de esta última para Balazote, con la 1ª noticia se 
traslada el Esquadrón Provisional de Dragones Nº 1º á Alvacete á cubrir las avenidas 
de Barrax, y de allí salieron los voluntarios de Burgos para Chinchilla, y de Hellín lo 
verificaron dos piezas de Artillería custodiadas por 300 Tiradores de Cádiz delos que 
hay en Tovarra para el Pozo dela Cañada. 

Día 23 

    Ala una dela madrugada se ponen en movimiento las tropas para atacar á Lubrin, 
fueron 3 columnas de 3 Compañías cada una por distintas direcciones, la 1ª mandada 
por el Conde de Montijo se dirijió á la Plaza dela Villa en la que se hallavan 
formándose los Enemigos para marchar á Vera, la 2ª á las del 2º Ayudante del Estado 
Mayor Dº Manuel Muñoz devia apoderarse del Comandante, y la 3ª á las del Capitán de 
Cazadores de Cuenca Dº Juan Antº Escalante se encaminava á la salida para Vleyla; el 
resto de la Infantería con una Guerrilla de Cavallería siguió por el camino Rl. como 
cuerpo de reserva, y lo restante de cavallería quedó esperando que amaneciese para 
obrar según conviniese: álas 4 y media se verifico el ataque, fueron desalojados dela 
Plaza y se fueron retirando en desorden no siendo imposible impedirles la salida del 
Pueblo por lo escabroso del terreno, al amanecer y media legua de Lubrin hicieron alto 
y se reunieron queriendo tomar posición, pero descubriendo la reserva, y oyendo las 
caxas y clarines de ésta siguieron retirándose y atacaron en su parte mas flaca á las 
Compañías de Alpujarras que estavan en emboscada por la que rompieron, la 
Cavallería y alguna Infantería los siguió pero no pudo alcanzarlos, pues sin detenerse 
en Vleyla, sino lo muy preciso para curar los heridos, siguieron á Tavernas: En Lubrin 
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perdieron los Enemigos 50 á 60 hombres con 2 oficiales y 9 cavallos muertos, se cogio 
un oficial prisionero, todos sus equipajes, 4 cavallos, 2 mulas, 1 yegua y 30 fusiles y 
en el campo dexaron otros tantos hombres y cavallos muertos recogiéndose 26 
Prisioneros; en Vleyla curaron 48 heridos, y parece les faltavan 5 oficiales y hasta 180 
hombres. Nuestra perdida ha consistido en 2 oficiales, el Capitán Dº Juan Antº 
Escalante, y el Teniente Dº Mariano González con seis Soldados muertos: 2 oficiales 
de Alpujarras y 17 Soldados heridos, y un Ayudante del mismo Regimiento con 6 
Granaderos prisioneros, inmediatamente después dela acción mandó el Gral. formar el 
aislamiento en Lubrin de donde se extrageron 200 cavezas de ganado lanar, 120 
fanegas de grano, 3 cargas de vino, y 2 de Aceyte que pertenecían á los Enemigos, y 
se embiaron á Huercal para donde se puso en marcha la División á medio día 
quedando solo en Lubrin un Escuadrón de Cavallería con el 2º Ayudante de Estado 
Mayor Dº Cayetano Degrés que salieron á las 5 de la tarde; á las 8 dela noche se llegó 
á Huercal donde vivagueó la Cavallería y un Batallón de Infantería. El Regimiento dela 
Corona después de haver pasado la madrugada con toda la precaución militar y 
comido sus ranchos se puso en marcha á las 9 y media para Vélez Blanco á donde 
llegó á las 11 estableció avanzadas, principal y reten como el día anterior, y pasó allí 
esta noche: La División de Osorio se puso en marcha á las 2 dela madrugada para 
Alvacete, y los Cuerpos se acamparon en las Heras hasta las 4 dela tarde y haviendo 
savido se retiraron los Enemigos de Barrax á Lezuza, se alojaron en las Posadas; y el 
Batallón de voluntarios de Burgos fue al Pozo dela Cañada reuniéndose ya con su 
División. 

Día 24 

     El Gefe del Estado Mayor salió por la mañana con un Destacamento de Cavallería 
desde Huercal para Cuevas y Vera de donde salió también al anochecer para un 
cortijo por que se aseguró havia Enemigos en Lubrin, lo que no fue cierto; la División 
volante salió al medio día del mismo Huercal, y vino á Lumbreras donde pasó la noche 
al Bibach. Las Guerrillas de Villalobos que en la tarde del día anterior se tirotearon 
con las Enemigas entre Cúllar y Banamaurel se replegaron al Blanco dexando á 
Vilches en el Chirivel que llegó á las inmediaciones de Cúllar avistándose con la gran 
guardia delos Franceses, y avisó regresava sin novedad, por lo que salió Creak con el 
Regimiento dela Corona del Blanco y vino á hacer noche á la Iglesia nueva sobre el 
Río. En este día salieron del Quartel Gral. 200 Infantes del Regimiento Infantería de 
Baylén y 50 cavallos  á las ordenes del Sargento Mayor del dicho Dº Antonio Díaz para 
Mazarrón á fin de verificar la Quinta, y otros encargos que le hizo el Sr. Gral. en Gefe.  
La División de Osorio ocupa toda á Alvacete, separándosele la parte de Granaderos de 
Fernando 7º que havia, los cuales pasan á Alicante á hacer parte dela división de 
Roche. El Depósito de la Cavalleria ó sea 2ª línea ha venido en estos días desde Sn. 
Felipe á Orihuela.  
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Día 25 

     La División volante dela acción de Lubrin llegó á las 11 de la mañana al Quartel 
Gral. y desfiló delante de la Parada y del Sr. Gral. en Gefe, el del Estado Mayor volvio á 
la tarde; también lo verifico á medio día Creak con el Regimiento de la Corona, 
saliendo á la misma ora para Cartagena con los 24 Prisioneros hechos en Lubrin, 
quedándose aquí solo el oficial que esta herido y se marchó á los pocos días. Los 
voluntarios de Burgos van de Pozo Cañada á Chinchilla, y los 300 Tiradores de Cádiz 
con las dos piezas de Artillería regresan de aquel punto á Tovarra, y Hellín de donde 
havian salido. La División de Osorio maniobró en línea en el Campo delos Llanos, y un 
grueso Destacamento de Dragones de Granada fue á Barrax. 

Día 26 

     Salieron de este Quartel Gral. los dos obuses pertenecientes á la Compañía de á 
cavallo de Gutiérrez y fueron á Lebrilla á incorporarse en la misma. Los Regimientos 
1º de Badajoz y Alcázar de Sn. Juan han salido de Hellín y Tovarra para las Peñas de 
Sn. Pedro, al mismo punto á pasado desde Alvacete el 1er Escuadrón  Provisional de 
Dragones y á la Roda el de Lixeros. 

Día 27 

     Se ha pasado por las Armas en el Quartel Gral. á un Espía de Caniles. Se ha 
separado de la guarnición del Castillo de Lorca la 1ª Compañía de Vélez – Málaga y se 
destinan al mismo todos los Quintos que bienen del Reyno de Granada para formar el 
2º Batallón de Alpujarras. Los Regimientos de Badajoz y Alcázar salieron delas Peñas 
para Alcaraz, y Osorio trasladó su Quartel Gral. llevando el Esquadrón de Lusitania a 
la Roda. 

Día 28 

     Los Enemigos entraron en el Rubio entre 12 y 1 del día, y favorecidos de la Niebla 
rodean alguna de nuestras guerrillas y se baten con el Destacamento de Vélez que 
intentaron sorprender, persiguiéndolo hasta las Cuebas de Moreno con mas de 120 
cavallos, todos los nuestros que entran en acción no llegan á 50, hemos tenido 3 
heridos, 1 muerto y un prisionero, los Enemigos han perdido 7 hombres los 2 muertos, 
según se ha dicho después, y aunque aquí se ignoraba la fuerza que tenían en Vélez se 
pasó la noche con precaución nombrándose y situándose retenes de Infantería y 
Cavallería. Los Regimientos de Badajoz y Alcázar llegaron á Alcaraz, y Osorio no hizo 
movimiento en este día. 
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Día 29 

     Los Enemigos que ayer vajaron al Rubio eran unos quatrocientos á quinientos 
cavallos entre Dragones y Polacos á las ordenes del Coronel de estos, dexaron 2 
Compañías de Cazadores en el Chirivel, á donde volvieron á las 11 dela noche saliendo 
de Vélez á las 7; y esta mañana á las 8 se marcharon todos hacia Huescar, aquí se 
supo al anochecer pero con todo han seguido los retenes. En la Mancha Osorio puso 
su Quartel Gral. y los Esquadrones de Lusitania y de Lixeros en el Provencio: el 1º 
Provisional pasó de las Peñas á Alcaraz. 

Día 30 

     Osorio trasladó su Quartel Gral. á Pedro Muñoz donde le siguieron los 2 
Esquadrones que estavan en el Provencio, y sele reunió el Esquadrón ó grueso 
destacamento del de Dragones de Granada que havia en Barrax, el resto de este 
Cuerpo sigue en Alvacete. 

Día 31 

     Alas 4 dela madrugada salieron de este Quartel Gral. los Esquadrones de Caballería 
1º, 2º y 3º Provisionales con 700 hombres del Regimiento Infantería de Lorca á las 
ordenes del Brigadier Dº Manuel Ladrón de Guevara. Lorca fue á hacer noche en el 
Blanco, y la Cavallería al Rubio, los Enemigos en número de 400 cavallos y 200 
Infantes llegaron á Huescar. Los Regimientos 1os de Badajoz y Alcaraz con el 
Escuadrón Provisional de Dragones pasan de Alcaraz á Villanueva dela fuente, y á 
Villahermosa las guerrillas de dichos Dragones. Osorio con los otros Esquadrones de 
esta arma salió de Pedro Muñoz y fue á Alcázar de Sn. Juan haciendo un alto de 
consideración en el Campo de Criptana donde subsistió el de Granada. 

Notas 

1ª.- La alta que se advierte en la fuerza de este Estado comparándola con el anterior 
consiste en los Quintos y presentados durante el mes, y la vaxa de la cavallería así de 
hombres como de cavallos por la que hubo en la acción de Alvacete, y en algunos de 
la guerrillas. 

2ª.- No ha faltado el Pan y Etapa, ni tampoco la cevada pero si corrientemente la paxa 
de que ha recivido la Cavallería la 4ª parte, ó mitad de ración: se ha subministrado al 
Exercito la 5ª parte del Prest y Pagas de Enero. 

3ª.- Se han pasado en todo el mes del Exercito Enemigo 24 Infantes de todas Naciones 
con 2 cavallos, estos se ha entregado á la requisición, y de aquellos uno á Walonas, 
seis á la Legión Extrangera y los demás se han dirijido á Cartagena al Cónsul de 
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S.M.B. también han venido 27 Españoles juramentados que se ha destinado á los 
cuerpos de este Exercito y al 4º. 

4ª.- Se han hecho 30 Prisioneros de guerra entre ellos un oficial, y se han enviado á 
Cartagena: También se han cogido 7 cavallos, 2 Mulas y 1 yegua que se han embiado 
á la requisición. 

5ª.- Se han embiado á Cartagena 194 individuos para embarcarlos para la Isla, en ellos 
se comprenden dispersos, Paysanos delas Guerrillas y Quintos remolones. 

6ª.- Ha tenido el Exercito 208 Desertores en todo el mes y ha recivido 1170 Quintos, y 
recogido 366 Dispersos. 

7ª.- El día 16 havia según el último Estado de Hospitales que tiene igual fecha en ellos 
626 Enfermos de todas Armas. 

                                     Quartel Gral. de Lorca 31 de Marzo de 1811. 

 

             Estado Mayor                        3er Exercito                              15 de Marzo de 1811 

 

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

 

     En estos primeros quince días del mes no se ha hecho movimiento de 
consideración por nuestra parte; los Enemigos la hicieron el 4 con la Columna Movible 
de Infantes, reforzada con otras Tropas y Atacaron el 5 á dos Esquadrones delos que 
manda el Brigadier Osorio en las inmediaciones de Albacete, este se hallava en Elche 
de Ayna para procurar algunos caudales de los que allí tenia la Junta dela Mancha, la 
acción la mandó el Conde de Haro Coronel del Regimiento de Pavía, su resultado fue 
por nuestra parte el Capitán de Granada Dº Josef Petrel muerto; el Alférez de iden Dº 
Mariano Calvo y el dela misma clase del de Almansa Dº Antonio Fernández heridos y 
prisioneros, los Enemigos se llevaron cinco carros de heridos y enterraron antes á los 
muertos que dicen llegarían á 25: Los 300 cavallos Franceses que atacaron á los 
nuestros, que serian como 240 fuera delas guerrillas, estavan sostenidos por otros 50, 
dos cañones, un obus y 800 Infantes que precipitadamente marchavan á flanquear, 
por los que se replegó Haro, y los Enemigos entraron en Alvacete que evacuaron al día 
siguiente, retirándose á Lezuza distante siete Leguas al NO. 
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     La 1ª División de Infantería avanzó hasta el Pozo dela Cañada para sostener los 
Dragones y mediante la retirada delos Enemigos volvió á sus puntos. Los Franceses 
de la vanguardia del 4º Cuerpo que tiene su Quartel Gral. en Baza, y los de la 1ª 
División que le tienen en Almería, no dexaron de despachar partidas á todos los 
Pueblos comarcanos para exigir raciones, y contribuciones, el 1º hubo en Huercal una, 
otra en Castilleja y también en Albox, el 3 pernotaron en Vera 300 de toda arma; el 4 
pasaron al Pozo de Alcón, el 5 de Purchena vinieron á Albox; el 6 los havia en 
Banamaurel, Cortes y Castril, el 7 evacuaron á Cúllar y entraron allí por la noche dos 
guerrillas nuestras con lo que estubieron alarmados en Baza, el 9 llegaron otra vez á 
Percal y Cúllar y también por la tarde entraron en Orce 400 Lanceros con alguna 
Infantería; el 10 vaxan los de Cúllar y Oria á Vélez – Rubio á las ordenes de Ormancey; 
los de Orce pasan á Mería y el Blanco; en los Vélez permancen el 11 y 12 hasta medio 
día en que se retiran, pero el 11 á las 4 de la tarde les sorprende Dº Bernardo Márquez 
una Gran Guardia á media legua del Rubio matando varios, y trayéndose un Cavo con 
tres cazadores prisioneros y tres cavallos. 

     Nuestro Exercito ocupava ayer la posición de Lorca, Caravaca, Hellín, Chinchilla y 
Alvacete teniendo la reserva en Murcia, y guarnecidas las Plazas de Alicante y 
Cartagena, el contrario sigue posesionado de Almería, Tavernas, Xergal, Baza, Jaén, 
Infantes y Manzanares de cuyos cantones envía continuas partidas para recoger 
víveres, aunque en esta última semana pocas han sido, sin duda por el mal temporal 
que ha ocurrido; al principio de ella han hecho fijar edictos en todos los Pueblos, en 
los que á nombre de Soult, se prohive la extracción de granos, ganados, caldos y toda 
especie de comestibles para este Reyno de Murcia; todo vaxo pena dela vida á los 
contraventores, y haciendo responsables á las Justicias dela observancia. 

     Se sigue trabajando con mucha actividad en el Castillo de Lorca, cuyas obras 
principales estarían ya concluidas sin los fuertes aguaceros que ha havido en toda 
esta última semana, pero con ellos se ha logrado que entren mas de diez palmos de 
agua en el aljive mayor, que dichosamente acavava de componerse; el otro aljibe en 
que se ha recogido agua potable dela fuente estará lleno mañana, y con la de ambos 
tendrá la guarnición la necesaria aun que sea para un año. En Murcia también se 
travaja en la fortificación pero el atraso de esta semana habrá sido mayor que aquí 
por la calidad del terreno, y delas obras, que generalmente son allí de tierra y adoves. 

 

Parte Gral. delos 15 días anteriores. 

      

     El día 2 á las 12 dela noche salió de Hellín para Elche de Ayna el Batallón de 
voluntarios de Burgos, y de Tovarra 2 Compañías de Tiradores de Cádiz una para el 
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mismo punto, y otra para Bogarra, estas fuerzas fueron á auxiliar al Brigadier Osorio 
en la extracción de caudales dela Junta dela Mancha; el 6 á las 11 del día se reúnen 
dicho Batallón y Compañías al resto de la División 1ª á que pertenecen, la qual havia 
salido el 5 de sus cantones de Hellín y Tovarra para la venta nueva, y el 6 al amanecer 
pasó á las inmediaciones del Pozo dela Cañada donde tomó posición en dos líneas, en 
dicha Aldea del Pozo se hallava el Brigadier Osorio con sus Dragones, quien supo por 
la tarde se havian retirado los Enemigos de Alvacete por lo que volvieron todos los 
cuerpos dela 1ª de Infantería: el 7 ásus respectivos cantones de Tovarra y Ellín de 
donde havian salido excepto el  Batallón de voluntarios de Burgos que en el mismo día 
pasó á Chinchilla. La División de Osorio avanzó á la Roda y otros Pueblos dela Mancha 
para continuar la remesa de granos de aquella Provincia; las demás Divisiones no han 
hecho movimiento: la Compañía de Artillería de á cavallo que havia en Totana pasa el 
11 á Lebrilla, pero sus dos obuses vinieron á Lorca, y se subieron al Castillo. 

     En estos quince días siempre que la llubia no ha sido excesiva se han continuado 
los Exercicios de Ynstrucción por Batallones, y el 6 le hubo Gral. á tres quartos de 
legua de Lorca con 5 Batallones y 5 Esquadrones de todas las Divisiones, y mandado 
por el Gral. en Gefe. 

     La tropa ha recivido el Pan y Etapa, y algún pequeño socorro que no alcanza á 
cubrir la 13ª parte de lo que se le debe, y sí solo á que por algunos días tenga con que 
condimentar los Ranchos, pues era necesario vendiera parte dela Etapa para ello, con 
lo que quedava sumamente reducido el sustento. 

     Los Hospitales siguen asistidos como se expresó anteriormente y los transportes 
de víveres se han hecho con mucha lentitud por lo travajoso delos caminos, y 
carencia de fondos, lo qual motiva que haviendo en el Campo de Cartagena una gran 
porción de Paja para el Exercito no se puede traer y los cavallos están en esta sin 
comerla hace días conociéndose lo que han decaído desde que vinimos. 

Quartel Gral. de Lorca 15 de Marzo de 1811 

 

     Estado Mayor                                 3er Exercito                            31 de Marzo de 1811 

 

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

 

     Para activar la Quinta, y recoger dispersos dando al mismo tiempo, supuesta la 
ocasión favorable, un golpecito á los Enemigos apostados en Vleyla del Campo é 
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impedir sus correrías salió de este Quartel Gral. el 21 la expedición del mando del 
Xefe de Estado Mayor, y haviendo encontrado á los Enemigos en Lubrin el 23 dio 
motivo á la acción de que se ha dado relación, separada con fecha de 26 remitiéndose 
al mismo tiempo los Estados de las presas que allí se hicieron, y perdida que hubo por 
nuestra parte. 

     La posición de este Exercito en el día de ayer, es la misma que ocupara el 15, y el 
de los Enemigos sigue en los propios puntos con la diferencia de que su derecha se ha 
reconcentrado en Tavernas, sin duda con motivo dela acción de Lubrin; el 28 baxó 
parte de su vanguardia á Vélez – Rubio y se retiró aquella misma tarde, y hoy se ponen 
en movimiento algunas tropas nuestras para los puntos intermedios entre su izquierda 
y nuestra derecha. 

     En el Castillo de esta Ciudad están ya corrientes todas las Baterías, 
perfeccionados los parapetos, acabados y llenos los Almacenes de víveres y 
repuestos de Municiones, también los están las havitaciones para la Tropa en la Torre 
Alfonsina, y se esta construyendo un puente levadizo en el foso que se ha practicado 
por donde ha de quedarse la única entrada, pues todas las demás se han inutilizado,    
y lo quedaran en esta semana: En Murcia se sigue travajando en el recinto, aun que 
con lentitud, y en Orihuela se han emprendido las obras proyectadas: El Castillo delas 
Peñas de Sn. Pedro esta concluido y solo le faltan dos cañones que se han mandado 
llevarle, en las Plazas de Alicante y Cartagena se travaja para cubrir sus Murallas con 
foso, camino cubierto y glasis. 

 

Parte Gral. de los 15 días anteriores 

 

     El 21 salieron de Lorca el Reximiento de Cuenca, 3 Compañías del de Alpujarras, y 
los Esquadrones de Cavallería de España y 4º Provisional para Huercal, el 2 pasaron  á 
las inmediaciones de Lubrin, el 2 fue la acción de aquella Villa y regresaron á Huercal, 
el 24 vinieron á dormir á Lumbreras, y el 25 volvieron á entrar en este Quartel Gral.: el 
22 salió el Reximiento de Infantería dela Corona é hizo noche en Vélez – Rubio, el 23 
pasó al Blanco, el 24 durmió en la Iglesia nueva dela Fuente Santa y el 25 volvió á 
esta. 

     El 24 salieron también de Lorca 200 hombres del Reximiento de Baylén, y 50 
cavallos para Mazarrón donde siguen para verificar la Quinta. 

     Los Esquadrones dela División de Osorio han hecho varias marchas desde la Roda 
á Alvacete, ó al contrario en observación dela Columna volante de los Enemigos que 
ha estado succesivamente en el Bonillo, Villarrobledo, Minaya, Barrax y Lezuza: El 
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Batallón de voluntarios de Burgos dela 1ª División de Infantería ha seguido parte de 
estas marchas hasta que el 24 se reúne con su División, ó por mejor decir con 300 
Tiradores y dos piezas de ella que havian adelantado en el Pozo dela Cañada. 

     La 2ª línea ó Deposito de Cavallería se trasladó el 23 de Sn. Felipe á Orihuela. 

     Se ha continuado todos los días el Exercicio para instrucción de Quintos, y por 
Batallones y Esquadrones en los Cuerpos; el 19 hubo gral. de fuego á media legua de 
Lorca sobre la derecha del camino de Lumbreras, lo mandó el Sr. Gral. en Gefe, y 
concurrieron 4 Batallones dela 2ª División de Infantería, 2 dela 3ª, 5 Esquadrones de 
Cavallería y 2 obuses, lo que principalmente se executó fue el ataque de Cavallería á 
la Infantería que formó el Quadro según la nueva táctica. 

     La tropa ha recivido el Pan y la Etapa, pero esta es insuficiente por que es 
necesario vender una parte para poder condimentar los ranchos, sin que tampoco sea 
posible aumentarla á causa dela poquísima prevención que hay, ni puede hacerse por 
la total carencia de fondos, los oficiales hace tres meses no reciven paga, y todo se 
resiente de esta gran penuria del numerario pues como no se pagan los portes de los 
granos y paxa escasean, principalmente la última. Que se puede decir no recive la 
cavallería la quarta parte dela que la corresponde. La asistencia de los Hospitales 
sigue regular, y lo mismo el transporte de enfermos y convalecientes. 

 

Quartel Gral. de Lorca 31 de Marzo de 1811. 

  

   

Archivo Histórico Nacional: Depósito de la 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. MARZO – AÑO 1811. 

 

 

 

 

           


