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Estado Mayor del 2º y 3er Exercito    15 de Mayo de 1812 

Resumen Histórico de sus operaciones, posición y la que ocupan los Enemigos. 

     Subdividida la fuerza de que se compone el 3er Exercito en seis secciones de 
Infantería y dos de Cavallería; organizadas con estas tres Divisiones; y siendo una de 
la vanguardia cubriendo el frente delas posiciones dela enemiga en la parte del Reyno 
de Granada, y otra la de Reserva que al tiempo que guarnece la Plaza de Alicante, 
observa los movimientos, y molesta las tropas Enemigas de Arispe y Monmari; 
dirijianse el día 1º del actual cada cuerpo como parte de aquella, á concurrir á la de su 
destino; y en esta forma el Mariscal de Campo Dº Manuel Freyre Comandante Gral. 
dela vanguardia adelanta con ella hasta Cúllar, de cuyo punto desaloja á los Enemigos 
el día 11, atacando y haciendo saltar el siguiente, los 600 Infantes que con 400 
cavallos ocupavan los de Zujar y Baza; siguiendo su retaguardia hasta situar sus 
tropas sobre el barranco y benta llamada del Baúl, con cuyo movimiento protexe la 
expedición y desembarco de nuestras tropas en Almería, que se hicieron ála vela en 
Cartagena el día 11, y la formavan las Compañías de Granaderos y Cazadores del 1er 
Batallón de América, con 50 hombres del de Desmontados, é igual número de las 
Compañías de Marina. 

     También con objeto de atraher á las fuerzas, ú columna enemiga que avanzó á Sax 
en 30 del mes anterior, hizo un movimiento la 3ª División de Infantería del 2º Exercito 
desde la Gineta, dirijiéndose acia Almansa en el día 1º al paso que el Brigadier Rich 
con el 2º Regimiento Provisional de Dragones bajó á Yecla: En efecto, biendo los 
Franceses amenazada su Espalda, evaquaron aquel punto; pero trataron sorprender 
éste por medio de un movimiento rápido, que aunque sin efecto, no obstante de llegar 
antes de amanecer del 4 le continuaron las guerrillas y retaguardia de nuestra 
caballería que retrogrado á Jumilla donde entraron, pero evaquando dicha Villa la 
tarde del 5 costándonos 4 hombres y 5 cavallos que quedaron en su poder, siendo 
heridos igual número de hombres y el Capitán Comandante de dichas Guerrillas: 
Desde dicho día en que se dirijieron á Villena y Castalla, la 3ª Sección de nuestra 
Infantería ha adelantado Compañías sobre Aspe, Monovar, Novelda, Monforte y el 15 
hasta Agost; pero en el anterior á este cayeron 80 cavallos con 100 Infantes á la venta 
dela Encina, dejando en Caudete de reserva 400 de esta arma con e fin de dar un 
golpe á las guerrillas dependientes dela 3ª División del 2º Exercito situadas en dicha 
venta, las quales cumpliendo su dever, supieron defenderse, aunque nos costó la 
perdida de 3 hombres y un cavallo muertos, igual número de heridos, y un oficial con 8 
soldados nuestros que quedaron prisioneros en razón dela superioridad del contrario. 

     Los progresos ú adelantos que han tenido durante el mes próximo anterior las 
obras de fortificación en las Plazas y Castillos son las siguientes: En la de Alicante, se 
ha formado un espaldón de faginas , con objeto de cubrir el flanco del senci-baluarte 
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dela Purisima, empedrado la surtida del foso y puesto algunas tierras al glacis desu 
frente; y en el dela Cortina entre la Plataforma de Sn. Francisco y Baluarte de Sn. 
Carlos, se ha echo el revestimiento dela banqueta, elevado dos caras al muro interior 
del terraplén tres el dela contra descarga, y puestas algunas tierras al glacis, y en una 
de las baterías Fosal, se ha construido un parapeto de piedra en seco para la fusileria: 
En la de Cartagena se ha continuado el trabajo en la batería dela tronera haciendo 
hasta 140 varas cúbicas de mampostería; 115 de terraplén y 60 de excavación: En 
varios puntos del recinto de Murcia, se han reparado los terraplenes y revestido el 
muro, haviendo construido y colocado rastrillos en las Puertas Nuevas del Puente de 
la Traición de Orihuela y de Castalla: En el Castillo de Águilas, se ha lebantado el 
flanco izquierdo dela batería de Sn. Josef, sentado dos esplanadas de losa, hecho 
algunas banquetas, y en los muros varios reparos, para la construcción de un flanco 
se han disparado los barrenos que han contribuido á formar 61 varas de mampostería: 
En el de Lorca se han terraplenado y finalizado el revestimiento en dos semibaluartes. 
En el de Chinchilla, se han reforzado los Parapetos que miran al frente de Sn. 
Cristóbal, hecho Cuerpos de Guardia, y en la Plataforma de la torre, queda hechada 
una y media vara de tierra, contenida por la construcción de un pequeño muro de 
mampostería, á fin de aumentar el grueso de la Bóveda, dejándola á prueva. 

 

Parte General delos 15 primeros días 

 

     En la mañana del 1º salen de Orihuela el 2º Batallón de Burgos para Mula, donde 
hace transito y el 1º de Guadalaxara á Elche, pasando á aquella Ciudad desde 
Aljezares, el Regimiento de Lorca; el 1er Batallón  de Guadix y Alpujarras, lo verifican 
para Alhama; aquel desde Espinardo, y este de Murcia; el 1er Regimiento Provisional 
de Cavallería con el Esquadrón de Caravineros y dos piezas á Totana, la Cavallería del 
mando del Brigadier Rich pasó de Jumilla á Yecla, y en el día 2 el Segundo Batallón de 
Burgos á Caravaca, el 1º de Guadalaxara á Alicante, saliendo de esta Plaza para hacer 
transito en Elche el dela Corona; los Cuerpos que en el día anterior llegaron á Alhama, 
entran en este en Totana; 1º Provisional y Caravinero de Lorca, y la 3ª División del 2º 
Exercito se dirije á la Gineta: En el 3 pasan los Cuerpos que hicieron transito en 
Lebrilla, á Lorca, la Corona á Orihuela, el 2º Batallón de Guadalaxara que estava en 
Caravaca bino á Mula y el 2º Regimiento Provisional de Cavallería salió de Lorca para 
Huelcar, pasando á Albox en el día 4, en que prosiguiendo su marcha Guadalaxara y la 
Corona, llega esta á Murcia, y aquel á Molina, replegándose y campando áuna legua de 
Ciezar la Cavallería que estava en Yecla: El 5 llega á Orihuela el 2º Batallón de 
Guadalaxara, á Cantoria el 2º Provisional de Cavallería Alpujarras, Guadix y la 
Artillería de Lorca á Vélez – Rubio pasando á este el día 6 los Carabineros Rls. La 
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Caballería del mando de Rich, buelve al Campo de Jumilla, y el 2º de Guadalaxara á 
Elche: Este en el 7 llegó á Alicante y de aquí vino á aquel el Regimiento de Alcaraz, y 
el 1º Provisional de Cavallería de Lorca se dirijió á Vélez – Rubio: El 8 sale de Murcia la 
Corona é hizo transito en Lebrilla; y Baylén pasó de Orihuela á Crevillente: En el 9 lo 
berifica la vanguardia á las vertientes, en donde sela unió el 2º Provisional de 
Cavallería y sección ligera de Línea que se hallava en Cantoria: El 10 pasan desde 
Elche á Aspe, el Regimiento de Infantería  de Alcázar, y el 1º Provisional de Dragones 
reuniéndose en dicho Pueblo á las 7 de la tarde, Baylén que salió de Crevillente: La 
División de Vanguardia entró en Cúllar, y el siguiente día se une á ella el 1er Batallón 
dela Corona. En el 12 pasaron á Novelda á media noche las Compañías de Cazadores 
de Alcaraz y Baylén, con el 1er Escuadrón del Provincial de Húsares; el 2º de Dragones 
campó en las inmediaciones del Pinoso y Culebron; la Vanguardia ocupa á Zujar y 
Baza, y el 13 pasa á la venta del Baúl, dirijiéndose el 1er Escuadrón del Provincial de 
Húsares y Compañías de Cazadores de Alcázar, y Baylén á Monovar, desde donde el 
mismo día bolvieron los Húsares á Aspe, verificando aquellas Compañías el día 14: Y 
últimamente el 15 hicieron un movimiento dirijiéndose á Novelda, Monforte y Agost las 
Compañías del Batallón de Baylén, que hicieron noche en la citada Villa, de donde 
salieron, situándose la 3ª División del 2º Exercito en Ayora. 

     Desde 1º del actual se hallan aglomerados los Cuerpos de Dragones y ligeros 
formando unos con otros dos Regimientos Provisionales: Y constituida vajo este pie 
toda la Caballería del Exercito, forma la de Línea con el Esquadrón de Carabineros Rls. 
una Sección, y otra la de Dragones y Usares, con el Escuadrón de Granaderos á 
cavallo. 

     En estos 15 días, mientras no lo han impedido los movimientos executados por los 
Cuerpos, han tenido estos Ynstrucción, fogueándose algunos Batallones, y el 2 en la 
mañana hubo formación Gral. y salva triple durante el aniversario que se celebró en el 
Quartel Gral. y todos los cantones, en honor y reconocimiento devido ála memoria de 
las ilustres primeras victimas dela libertad nacional. 

     La Tropa ha recivido la racion de Pan y Etapa, reducida aquella auna tta, pero 
compensada con el aumento de dos onzas mas en la segunda, hasta el día 8 en que se 
principió á dar el completo de ambas especies: La Cavallería carece de la Paja, y se 
mantiene con parte de Yerva, y muy poca Zevada, razón por que se encuentra con 
bastante endeblez. 

     Los Hospitales siguen bien asistidos. 

Quartel Gral. de Murcia 15 de Mayo de 1812. 
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Estado Mayor del 2º y 3er Exercito                                                       31 de Mayo d 1812 

 

Resumen Histórico de sus operaciones, posición y la que ocupan los Enemigos 

 

     Desde que el Mariscal de Campo Dº Manuel Freyre desalojó con su División de 
Vanguardia á las fuerzas Enemigas que estavan en Cúllar, Zujar y Baza; y que la 
expedición hecha al propio tiempo sobre Almería, obligó á salir las Tropas Francesas 
que la guarnición el Gral. Bonillé se reforzava en la posición que tomó en la Cuesta de 
Goor, con la que se le unió procedente de aquel Puerto, y las que le llegaron de 
Guadix, Granada y Tiñana: El día 16 á las 11 de la noche se adelantaron quatro 
Esquadrones con objeto de reconocer nuestra línea en la venta del Baúl, y el Gral. 
Freyre considerando la superioridad del Enemigo, si este le atacava con el todo desu 
fuerza según hera de inferir, determinó retirarse, y lo executó á las 12 de la noche 
poniendo en movimiento la Infantería á la que siguió parte dela Cavallería pues el 2º 
Regimiento Provisional de Línea, marchava de escolta con la Artillería: Las 2 
secciones ligeras, sostenidas por un Esquadrón cubrían la retaguardia, pero seguían á 
la suya los Enemigos, y cargándolas en la Alameda de Baza, las desordenó, y puso en 
confusión parte dela Columna de Cavallería al tiempo que la una atravesava el Río 
Caniles, y otra marchava por el desfiladero ó recodos que forma el camino; lo que dio 
lugar á que el Enemigo hiciesen bastantes prisioneros. 

     Con todo, las tropas que á pesar de este incidente cumplieron con su dever, y no se 
derramaron enlas direcciones de ambos flancos formaron otra vez, y siguiendo á la 
Infantería que havia hecho alto sobre el camino de Cúllar, llegaron á esta Villa: Alas 3 
dela tarde amenazava otra vez el Enemigo con fuerzas y en resolución de atacar dicho 
punto, lo que obligó á seguir la retirada que se continuó sin intermisión hasta llegar á 
Vélez – Rubio, en la madrugada del 18 con bastante vaja dela División producida por 
los Prisioneros que tubimos, y por los rezagados y dispersos, á que dio lugar no tan 
solo el suceso de haverse encontrado con los Enemigos al entrar en Cúllar, la 
Compañía de Cazadores de Alpujarras que bolvia dela parte de nuestra izquierda, sino 
es por lo penoso y largo dela retirada en tan corto tiempo, y sin disposición de 
ranchos. 

     El Enemigo llegó á Vélez – Rubio en número de 150 cavallos el día 21, mas luego se 
retiro, y lo executó de Baza y Guadix el 23 y 24: Estas dos Ciudades están ocupadas 
por 2 Esquadrones de nuestras tropas, y Almería por las dos secciones ligeras; 
teniendo aquel las suyas á las inmediaciones de Granada, con 200 hombres de 
Infantería y Cavallería en Diezma, Darro y acia el Puntal de Bogarra. 
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     Mientras el referido suceso parcial con nuestra vanguardia y el movimiento de 
retroceso por el Enemigo que se deja manifestado; los cuerpos que dela parte del 
Reino de Valencia formavan las Divisiónes del mando D’Arispe y Monntari, y 
guarnecen á Alcoy, Castalla, Viar, Onil, Ybi, Tiby, Villena y demás puntos inmediatos, 
no han tenido quietud en el discurso de estos 16 últimos días del mes. 

     Con objeto de caer cobre la 3ª División del 2º Exercito que estava en Ayora, la 
guarnición de Alcoy baxó á Fuente Álamo el día 20 y reuniéndosela las de Villena, 
Viar, Onil y Castalla, entraron en Almansa en número de 200 hombres el 22, al tiempo 
en que igual fuerza de Infantería con 400 cavallos y 3 piezas de Artillería procedentes 
de Requena, marcharon sobre las Casas de Bes. 

     El Mariscal de Campo Dº Luís Alexandro Bassecour, reunió su División el 23 y 
emprendió su retirada por Alpera y Bonete á Fuente Álamo, se dirijió el siguiente día a 
Tovarra, con lo que flanqueando á los enemigos y burlada la intención delos dela 
Columna de Requena que destacaron un Cuerpo de 300 cavallos sobre el Biar con 
objeto de impedir su movimiento si lo huviensen ejecutado por Chinchilla. Objeto á 
retroceder el 24 álos que desde Almansa llegaron á Bonete, executandolo los otros el 
siguiente, después de haver estado en Ayora, y extendido á Teresa y Jara fuel. 

     Ínterin se reunían para esa operación las tropas indicadas, las nuestras en Aspe y 
Elche, procuraban observarlas, y aun llamar su atención con movimientos sobre Elda, 
Sax, Monovar, Petrel, Monforte, Agost y Callosa: con este fin y el de aprovechar la 
ocasión de la disminución de fuerzas enla guarnición de esta última Villa, se dirijió y 
trató sorprenderla el Coronel y Ayudante Gral. Dº Fernando Mijares con los Batallones 
de Baylén y Alcázar, quien antes de la madrugada del 24 emprendió con ellos el 
ataque, desalojando álos enemigos de 3 distintos parapetos y verificándolo ála 
bayoneta, el 1er cuerpo que lo executó con el mayor arrojo precedida una sola 
descarga; pero precisó desistir y retirarse aquel, por que ya siendo de día se vio el 
refuerzo que tenían y acavava de llegar delas tropas que havian salido ála expedición 
contra el Gral. Bassecour. La retirada hasta Aspe fue en el mayor orden, no cesó el 
fuego en dos horas, gastando siete horas de tiempo, le impuso al enemigo, y tuvo este 
bastante perdida, pero la menor cuenta lo fue de 11 muertos y 3 Carros de heridos que 
recivieron, considerando la nuestra en 3 muertos y 11 heridos, contándose entre los 
primeros el Sargento Mayor de Baylen Dº Antonio Aberl que estándolo con dos balazos 
en un costado y brazo, mandó el Batallón durante su ataque ála bayoneta, 
manifestando en este día el justo concepto que merece al Exercito. 

     Los enemigos no continuaron su empeño en seguir tan de cerca ála sección de 
Mijares, según lo havian echo en las dos citadas leguas, y aunque el 29 amanecieron 
en Elda y Monovar se reunieron á la tarde. 
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     Según avisos en fin del actual, se disponían á emprenderla las tropas de los 
Cantones de Infantes y Manzanares en la Mancha. 

     El Mariscal de Campo Dº José Duran escrive con fecha de 5 de Mayo desde Arrendó 
dando noticia dela sorpresa que el Coronel de Cariñena Dº Ramón Gayan, berificó en 
30 d Abril sobre los enemigos en Calatayud de cuyas resultas quedaron en su poder un 
Tt. Coronel dela Plaza y Castillo, 2 Capitanes, 2 Ayudantes y 120 cavos y soldados. 

     La 2ª División del 2º Exercito que manda el General Villacampa, se save estava el 
15 en el Pueblo de Ymecha en Aragón y al de Dº Juan  Martín (el empecinado) que 
entró el 9 en Cuenca después que los enemigos la evacuaron, pero posteriormente no 
se han recivido noticias de el punto que ocupan. 

     No las hay de oficio en quanto al adelanto enlas obras de fortificación en la Plazas 
y Castillos. 

 

Parte General delos 16 últimos días 

 

     El 17 desde las 12 dela noche verifico la División de Vanguardia desde la venta del 
Baúl á Vélez – Rubio donde llegó á las 6 dela mañana del 18, y en la tarde de este día 
la 3ª Sección de Infantería pasó de Aspe á Elda: En el 20 salió de Vélez para Lorca la 
Infantería de Vanguardia; el 2º Provisional de Línea pasó á Huercal, la sección ligera 
del mismo á Vélez – blanco, y en el Rubio quedó farnesio; el 1º Provisional de 
Dragones y 1er Esquadrón del de Húsares llegaron álas 4 de la mañana á Elda; el 
último pasó á Monovar, y excepto 2 Compañías de Cavallería que se acercaron á 
Castalla, el resto de la Infantería de la 3ª Sección bolbió á Aspe en donde entraron el 
20 álas 9 de su mañana, y ála tarde, la Cavallería que el día antes quedó en Monovar. 
El 21 salió farnesio de Vélez quedando en la Villa del Río, y bolvió á dicha Villa el 22 
pasando en este de Huercal á Pulpí el 2º Provisional de Cavallería de Línea: El 23 salió 
para Aspe un Esquadrón del 1º Provisional de Dragones que estava en Elche: el 2º 
Provisional de línea bolvió á ocupar á Huercal, y Farnesio marchó de Vélez para Cúllar. 
El 24 el 2º Provisional de Dragones que se pasó en movimiento desde Jumilla campó á 
dos leguas antes de Ciezar y bolvió luego á la citada Villa; el 1er Escuadrón del 1º 
Provisional de Dragones subdivididas en Partidas de observación, estuvo en Monovar, 
Elda, Agost y Monforte; el Esquadrón del Rey pasó de Lorca á Vélez, el del Príncipe á 
Totana, la sección ligera de Cinca á Baza, y la de Dragones á Vera: El 25 para Baza 
Farnesio, la 3ª Sección de Infantería de Aspe á Puente de Elda, y en el 26 salió para 
Pretal y en la tarde dirijirse á Castalla: En el 27 antes del amanecer ataca dicha Villa y 
se retira al citado Aspe. El 28 el 1er Batallón de América sale de Cartagena camino de 
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Murcia donde llegó el 29 y en este mismo día á Lebrilla, el Regimiento de Alpujarras 
que con dos piezas de Artillería salió de Lorca; la Sección de Dragones lo executó de 
Vera á Baza, la 3ª Sección de Infantería se replegó á las inmediaciones de Elche y de 
esta Villa salieron Guerrillas con un Esquadrón camino de Aspe; de donde vino á 
Crevillente Alcázar de Sn. Juan, que bolvió el 30 en cuyo día entro en Murcia 
Alpujarras, el Esquadrón del Príncipe pasó de Totana á Lorca, y las Secciones ligeras 
á Almería desde Baza: En el 31 salieron de Murcia para Orihuela Alpujarras y 1er 
Batallón de América. 

     Siguen los Exercicios de instrucción para Batallones y el 14 le huvo en línea á una 
legua de Murcia con un pequeño simulacro por la 1ª Sección de Infantería y 4 piezas 
de Artillería mandado todo por el Excmo. Sr. Gral. en Gefe. 

     En el día 28 hubo formación durante la procesión del Santísimo y la Artillería hizo 
las 3 salvas de ordenanza como se executó en la tarde del 30, así que formaron en 
todos los Cantones en celebridad del día de Nuestro Augusto Monarca y en el que el 
Gral. de las tropas Británicas en Cartagena entró al Quartel Gral. y socorrió á algunas 
viudas de los Militares muertos con gloria en defensa de los derechos dela Patria. 

     Por Real solución deven desmontarse y pasar á Mallorca los Granaderos á Cavallo 
del 4º Exercito y al efecto binieron el 23 á Orihuela, de donde van á salir para 
Cartagena en cuya Plaza se embarcaran. 

     La Tropa á recivido el completo de sus raciones de Pan y Etapa, pero en quanto á 
forrajes para la cavallería siguen los mismos apuros en especialidad por la escasez ó 
falta de Paja. 

     Los Hospitales están bien asistidos, y aunque en estos últimos días se han 
aumentado las estancias, las enfermedades son Calenturas estaciónales delas que 
curan luego. 

Quartel Gral. de Murcia 31 de Mayo de 1812 

 

Archivo Histórico Nacional: Depósito de la Guerra. Diversos – Colecciones, 127, N. 95. 

 

Asunto: GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. Diario del Ejercito del Reino de Murcia. 
Resumen de las operaciones del 3er Ejercito. MAYO – AÑO 1812. 

 

 


