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Estado Mayor                                    3er Exercito                            15 Octubre de 1811 

 

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

 

     Prosiguiendo la fiebre amarilla sus estragos en los varios Pueblos de esta 
desgraciada Provincia, llegó á declararse el 2 en la Villa de Mula, por lo que salieron 
á campar las tropas que havia en ella, y en la de Pliego, como igualmente el Quartel 
Gral. que se situó en el campo de Almajares á una Legua de distancia en el termino 
de su jurisdicción, y los Regimientos en el Puente alto que esta un poco mas 
adelante siguiendo el camino de Bullas; en esta situación recivió el Excmo. Sr. Gral. 
en Gefe orden del Excmo. Sr. Dº Joaquín Blake para marchar con parte del Exercito 
en socorro del 2º, ó á hacer alguna diserción á su favor; lo cierto es que el 5 por la 
tarde se puso en marcha dicho Excmo. Sr. con el Gefe del Estado Mayor, algunos 
otros dependientes del 2º General, y aun todas las tropas que havia en este flanco 
derecho, á saber la 1ª División de Infantería, la mitad de la 2ª, toda la 2ª de 
Cavallería y una Compañía de Artillería de á Cavallo, que el 9 se hallavan todas en 
Chinchilla y Albacete, y desde entonces nada se save de ellas por la falta absoluta 
de Correos, todo efecto de la incomunicación que guardan los Pueblos, pero á pesar 
de ella unos mas breve y otros mas tarde se van contagiando, estándolo ya en la 
actualidad además de Murcia, Cartagena, Orihuela, Lorca y Elche, casi todos los de 
las inmediaciones de dichas Ciudades, con Mula, Cieza, Jumilla, Molina, Alhama 
etc. delos cuales algunos han quedado totalmente desiertos, y con algún chispazo, 
y recelo Cehegin, Hellín y otros, haviendose propagado también á Vera y Antas del 
Reyno de Granada: con la marcha de dichas tropas ha quedado reducida á una 
mitad la fuerza del Exercito que ocupa las fronteras de este Reyno en oposición al 
4º Cuerpo enemigo, que sigue en las de Granada: el Sr. Dº Manuel Freyre que 
obtiene el mando, salió el 6 del Campamento dela Ytoya y Sn. Julián cerca de Lorca 
con las Divisiones 1ª de Cavallería y 3ª de Infantería, dirigiéndose á este destino, 
donde llegó el 7 haviendo dejado en aquel punto para cubrir nuestra izquierda al 
Brigadier Dº Luís Riquelme con su Batallón de Baylén, y un Esquadrón de Cavallería 
de Farnesio, cuyas tropas se aumentaron el 9 con el Regimiento 1º de Guardia, que 
salió el 8 del Campamento de Puente alto, además está por la parte de Lorca con su 
Cuerpo de Guerrillas el Coronel Villalobos, delas quales  las de Granados y Luna 
tuvieron un choque con los enemigos el día 11 en las inmediaciones de María, y se 
portaron muy bien, pues con 30 cavallos derrotaron á 100 Infantes que custodiavan 
mas de 50 cargas de víveres, y haviedo acudido 100 cavallos en su socorro se 
replegaron los nuestros, y luego Cargaron muy oportunamente causando á los 
contrarios la perdida de 6 muertos, con varios heridos, y cojiendoles 2 cavallos, 
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algunas armas, y otros efectos; nuestra perdida 2 heridos, y un cavallo muerto. Los 
enemigos de la guarnición de Huercal vinieron el 13 á Lumbreras y el 14 
adelantaron hasta media legua de Lorca, pero aquella misma tarde regresaron á 
Lumbreras, y hoy se cree que á su destino. El 9 se mandó adelantar á la 3ª División 
de Infantería á Cehegin para que estuviera en proporción de acudir al socorro de 
Caravaca, en caso que los enemigos se dejaran caer por allí; efectivamente hoy han 
aparecido, y sus Guerrillas de Cavallería han llegado a 1 /2  legua de la Villa, la dicha 
Infantería ha acudido oportunamente, y los enemigos se han retirado acia sus 
posiciones delos Vélez y Huescar. 

     No puede informarse de los adelantos, ó progresos de las obras delas Plazas y 
Castillos por la absoluta carencia de Correos en que nos hallamos, y solo savemos, 
por haverlo visto, que se travaja en reparar con ventaja la desgracia ocurrida la 
noche del 9 en el Castillo de Caravaca, donde se vino abajo el Torreón de Sn. 
Fernando, también se travaja en el mismo en escarpar la peña que sirve de 
fundamento al muro por el O. 

 

Parte General de los 15 últimos días 

 

     El día 1º la Compañía de Artillería de á cavallo de Gutiérrez pasa desde Mula á 
Calasparra, y la División dela de Mula delas inmediaciones dela Puebla á Cieza, de 
donde se traslada á Jumilla el Parque General: el 2 vienen á campar al Puente alto 
los Regimientos dela Corona, Guadix y Tiradores de Cádiz desde Mula y Pliego 
donde se hallavan, y á retaguardia se coloca la Artillería de á cavallo de Ledesma y 
Blergua que estava antes cerca dela Puebla. El 5 se ponen en movimiento las 
Divisiones 1ª de Infantería, 2ª de Cavallería y los Regimientos dela Corona y 
Tiradores de Cádiz con la Compañía de Artillería de á cavallo de Gutiérrez, el todo 
con dirección á Hellín. El 6 la 3ª División de Infantería (menos Baylén) y la 1ª de 
Cavallería (excepto farnesio) pasaron del Campamento de la Hoya á Aviles, y el 7 
vinieron á Bullas, el 8 el Regimiento 1º de Guadix desde el Campamento de Puente 
alto fue á Aviles y el 9 al Campamento de Sn. Julián de Lorca. El Regimiento de 
Alpujarras se trasladó el 8 del Campamento dela fuente de Caputa donde estava de 
observación el de Puente alto: el 9 la 3ª División de Infantería fue de Bullas á 
Cehejin, y la Artillería de á cavallo que estava cerca del Campamento de Puente 
alto á Calasparra. El 12 han marchado los Esquadrones de Caravineros Rls. y 
Montera de Bullas á Caravaca, de donde á salido el 13 con dirección al Reyno de 
Jaén el de Cazadores de Márquez y el 15 ha pasado la 3ª División de Infantería de 
Cehejin al Cerro del Calvario de Caravaca. 
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     Los exercicios por Compañías y Batallones se verifican diariamente en los 
Campamentos y Cantones respectivos: La Caballería también se ejercita en la 
táctica, y en el manejo del sable á cavallo sobre todo los ayres. 

     Tocante á subsistencia se reciven las raciones de Pan y Etapa con mucho 
atraso, y en algunos Cantones, como el del Campamento de Lorca muy faltas; por la 
situación de los Pueblos á causa de la epidemia, además de que estos se hacen 
sordos á contribuir con la quota que les esta señalada por la Junta Superior: los 
recursos que venian de la Mancha ya no parece sea por la ida de nuestras tropas 
para allá, o sea por la sorpresa que en Pedroñeras hicieron los enemigos el 29 del 
próximo pasado al Director de Provisiones Dº Pío de Clizalde, pues además de la 
perdida que hubo, se exparramaron las cavañas, y era muy difícil reunirlas, 
mayormente quando la Intendencia no tiene arvitrio para pagarles ni la mas leve 
parte delos portes: Ygual, ó mayor es la penuria para las Raciones de Paxa y 
Cevada á los cavallos, y es muy difícil pintar la apurada situación en que se halla 
esta parte del Exercito en dicho Ramo, enternece el considerar el por venir, 
temiéndose mas las resultas del hambre que las dela misma epidemia que nos 
aflije. 

     Los enfermos se transportan á Moratalla, donde esta establecido un Hospital por 
ser sumamente difícil el comunicarse con los de retaguardia; el de Monovar havia 
provado vien, y de él vienen algunas remesas de combalecientes. 

     La noche del 5 al 6 falleció en un Cortijo del Campamento delos Almajares donde 
estava como de Lazareto el Tte. Vicario Gral. de este Exercito Dº Hilarión Gainza 
Canónigo dela Colejiata de Stª Ana de Barcelona: y su Secretario que se hallava 
también enfermo se trasladó al día siguiente al Gral. de curación dela Villa de Mula, 
haciendo en el Cortijo quanto es posible para impedir su havitación y lograr la 
ventilación y desinfección. 

 

Quartel Gral. de Bullas 15 de Octubre de 1811 

 

 

Estado Mayor                                  3er Exercito                         31 de Octubre de 1811 

 

Resumen Histórico de las operaciones de este Exercito, su posición y la que ocupan 
los Enemigos. 
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     En estos últimos 15 días del mes no ha havido movimiento por parte de los 
enemigos, ni por la nuestra, aquellos regresaron el 16 á sus posiciones de Orce y 
Huescar, y nuestra 3ª División á Cehegin; se receló que podían hacer alguna tentativa 
acia Moratalla y Pueblos de Sierra – Segura por lo que el 20 se retiraron los Hospitales 
de aquella Villa á la de Monovar, y el Regimiento de Alpujarras con quanto havia en el 
Campo de Almajares se trasladó á Calasparra, y sus inmediaciones al otro lado del 
Segura al Campamento de Rotas, donde esta la Artillería; según noticias los enemigos 
han retirado de Vélez – Rubio varias piezas de dicha arma y algunas tropas, pero su 
Quartel Gral. permanece en la citada Villa, el General de Cavallería Soult en Huescar; 
y su fuerza total en todo este frente dicen asciende á 4300 hombres de Infantería y 
Cavallería con 6 piezas de Artillería. El Comandante Márquez atacó el 21 en las 
inmediaciones de Villa Carrillo las descubiertas enemigas, é hizo 2 prisioneros, 
matando á 5 y cojiendo 7 cavallos; también las Guerrillas del Coronel Villalobos 
sorprendieron hoy en las cercanías del Rubio una guardia dela que se traxeron 5 
Polacos del número 7. Las enfermedades han calmado algún tanto en los Pueblos 
contagiados, ya por falta de victimas, y ya por lo que ha refrescado la estación, no 
obstante lo qual ocurre la novedad de hallarse la Plaza de Alicante con sospechas, 
que si llegan á realizarse serán de la mayor consecuencia para el Exercito por ser el 
único punto de la costa con que tiene comunicación, siguiéndose los mayores atrasos, 
y entorpecimientos por la falta de ella que se observa con los otros Pueblos. 

     Por el extravío y carencia de Correos no se ha recivido noticia del estado de los 
travajos en las Plazas de Alicante, Cartagena etc. y solo se save va adelantándose el 
reparo dela parte derruida del Castillo de Caravaca. 

 

Parte General delos 15 últimos días 

 

     El 16 regresaron los Cuerpos de la 3ª División del Cerro del Calvario de Caravaca á 
Cehegin y el Regimiento de Alpujarras del delas Atalayas de Bullas al Campamento de 
Puente – alto, del que pasó el 20 al de Rotas al otro lado del Segura enfrente de 
Calasparra. Los 2 Esquadrones del Príncipe fueron el 21 de Bullas á Caravaca en 
relevo de los de Caravineos Rls. y Montesa que volvieron á Bullas, de donde salió el 24 
para Hellín un Esquadrón de España, que volvió el 23, y el 31 fue con el otro de su 
propio Regimiento á Caravaca en relevo de los del Príncipe que regresaron á Bullas. 

     Siguen los Exercicios por Cuerpos y en línea así de Infantería como de Cavallería 
en los respectivos Cantones. 
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     Tocante á subsistencias hay mil apuros, los Pueblos no concurren con los Cupos 
que les ha repartido la Junta Superior, y ha sido necesario proceder contra varias de 
las populares, en consequencia no han faltado las raciones de Pan y Etapa, pero de 
cevada y Paxa especialmente de esta última especie, se recive solo media ración por 
lo que los cavallos van decayendo visiblemente. Se ha repartido á los Cuerpos la 16ª 
parte del haver de Abril, y es difícil comprehender la penuria de los oficiales, que 
perecerían sin el auxilio de los Patrones. 

     El Hospital Gral. está en Monovar á donde se han trasladado los enfermos de 
Moratalla y Pliego y las conducciones de estos y regreso de los combalecientes se 
hacen con regularidad: Los transportes de víveres le verifican los Pueblos de sus 
respectivos cupos, y solo alguna que otra Cavaña llega extraordinariamente dela 
Mancha. 

     El Brigadier Dº Manuel Ladrón de Guevara tomó el 21 el mando de su División de 
Cavallería, dela que ha estado separado por su enfermedad; y el 18 llegó á este 
Quartel Gral. desde Valencia el Brigadier Dº Santiago Frusller nuevo Coronel del 
Regimiento Cavallería de España. 

 

Quartel Gral. de Bullas 31 de Octubre de 1811 

 

Archivo Histórico Nacional: Depósito de la Guerra. Diversos – Colecciones, 142, N. 14. 

 

Asunto: GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. Diario del Ejercito del Reino de Murcia. 
Resumen de las operaciones del 3er Ejercito. OCTUBRE – AÑO 1811. 

 

 

 

 

 


