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NÚMERO 46 

Parte de don Miguel del Campo de la derrota que sufrió en el Valle de Santiago el 
independiente Albino García 

 
 

En pliego que acabó de recibir del señor mariscal de campo don Félix María Calleja, 

comunicándome el feliz suceso que había tenido la primera división de su invencible 

ejército en el Valle de Santiago me acompaña el parte que el teniente coronel don Miguel 

del Campo, comandante de la citada división ha tenido la atención de dirigirme, y es a, la 

letra como sigue.  

“Firmemente persuadido de lo que se interesa vuestra señoría en las satisfacciones 

mías y de esta división, tengo el honor de participarle la que acabamos de tener con la 

derrota del caudillo Albino García, y su compañero Anacleto Camacho; quienes habiendo 

reunido sus fuerzas a las del pueblo de Urida, han tenido la audacia a las ocho de esta 

mañana de hacerme una fuerte resistencia en la ventajosa posición del puente del Valle de 

Santiago, con cinco cañones y tres mil hombres de todas armas.  

Cuando los comandantes me den sus respectivos partes, el insigne subdelegado de 

León don Manuel Gutiérrez de la Concha de sus valerosos voluntarios, y el de Silao don 

Mariano Reynoso, haré a vuestra señoría para común satisfacción de esos valerosos 

compañeros de armas el elogio de que se ha hecho nuevamente acreedora toda la tropa, que 

he tenido el honor de mandar, y que después de no tomar alimento en dieciséis horas, 

hicieron quince leguas de camino, derrotaron completamente a los insurgentes, le tomaron 

la artillería toda, municiones, atajos de tabaco, todo el ganado y hasta los caballos de su 

silla, y que la ligereza del que montaba pudo sacar herido sólo (según todos opinan) al 

infame cabecilla.  
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Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Salamanca junio 26 de 1811.― Miguel 

del Campo.― Señor general de reserva don José de la Cruz.” 

Lo que aviso al público para su noticia y satisfacción. Guadalajara 6 de julio de 

1811.― José de la Cruz.  

 

Señor don Joaquín Quintana.―Lagos junio 25 de 1811.― Amigo y muy señor mío: Recibí 

la apreciable de vuestra merced de fecha 25 de junio cuyas expresiones agradezco 

demasiado.― Los pliegos que trajo Jesús Viera pasaron luego para México con un 

extraordinario del ejército y según él parte quedaron detenidos en Irapuato por no haber 

podido pasar adelante. Anoche he recibido una carta del señor don Miguel del Campo 

comandante de la 1ª División del Ejército del Centro con fecha de 26 de junio en 

Salamanca y me dice lo siguiente.  

Se va a marchar el extraordinario con la noticia de que acaba de derrotar 

completamente la división de mi mando al caudillo Albino García y su compañero Cleto 

Camacho que me han hecho hoy una fuerte resistencia en la ventajosa posición del puente 

del Valle de Santiago con 5 cañones que les cogí, municiones todas, atajos de tabaco, los 

caballos de su silla, y la ligereza del que llevaba montado sacó sólo herido al cabecilla.  

Con esto espero pronto el correo de México y entonces irá el ordinario para esa pues 

ahora no tiene cartas que llevar.  

También ha llegado otro extraordinario del 14 con la noticia de haber derrotado el 

cura Semper al cabecilla Guacal con su gavilla en Mateguala.  
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