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NÚMERO 11 

Parte de don Manuel Tovar, en 10 de enero, de la acción dada a los independientes en San 
Felipe 

 
 

El comandante de armas de la provincia de San Luis Potosí da parte a vuestra excelencia 

de haber batido una partida de 500 insurgentes en la villa de San Felipe, el ayudante 

mayor don Manuel de Tovar, acompañando el cartel de Desafío que precedió a la acción.  

Excelentísimo señor.  

El día 8 del corriente me remitió el comandante de la villa de San Felipe don 

Francisco Barriga, el cartel de Desafío que acompaño a vuestra excelencia original, y le 

hicieron los cabecillas rebeldes José Reyes, y José Núñez; con cuya vista creo tendrá 

vuestra excelencia mucho que reír, porque es el papel más desatinado, que he visto.  

Aunque los rebeldes que mandaban, tuve noticia eran más de quinientos, dispuse 

saliese a atacarlos mi hijo el ayudante mayor don Manuel de Tovar con doscientos 

hombres, lo que verificó el día 10, logrando dar muerte a ochenta, herir a varios, recoger 

dieciséis fusiles, y otras armas de fuego, y quitarles bastantes caballos, sin que por nuestra 

parte hubiese más pérdida que tres soldados muertos y un sargento herido; y sin embargo 

que ninguno de ellos era casado Juan Padrón dragón de San Luis, se halla con una hermana, 

que ha quedado huérfana, en quien puede recaer la gracia que vuestra excelencia se digne 

dispensarle, acompañando el parte original que me ha dado el expresado ayudante mayor.  

Como la acción duró tres horas, y estuvo indecisa bastante tiempo, por haberse 

defendido valerosamente los rebeldes, recomienda a vuestra excelencia al que la mandó; al 

alférez, don Higinio Juárez, y al portaguión don Guadalupe Reina, que los tres son de mi 

regimiento, y se han hallado en las batallas de Aculco, Guanajuato, Puente de Calderón, y 
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valle del Maíz; considerando también dignos de la gratitud de vuestra excelencia, de los 

demás oficiales urbanos que expresa el referido Tovar, porque aunque nuevos, han 

acreditado en esta ocasión bastante valor y aptitud.  

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. San Luis Potosí, enero 17 de 

1812.⎯ Excelentísimo señor.⎯ José de Tovar.⎯ Excelentísimo señor virrey don 

Francisco Xavier Venegas.  

Viva nuestro amado rey Fernando VII y a su real nombre la Suprema Junta Nacional de 

San Juan Zitácuaro y nos como brigadier y subinspector general de guerra y coronel 

mayor de plaza por su alteza serenísima que Dios guarde etcétera. En compañía de mi 

compañero y fiel americano don José Rafael Núñez coronel comandante en jefe de 

América.  

Hacemos ver a usted en nombre de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu 

Santo y el Todo Poderoso Señor Dios de los Ejércitos que es quien protege sus armas. En 

defensa de la religión cristiana católica apostólica romana por quien estamos expuestos 

todos los de los ejércitos americanos a derramar la última gota de sangre en defensa de 

nuestra sagrada religión y patria la que por vosotros se os ve en el día prostituida. Oh 

amados hermanos abrir los ojos y mirar la causa justa que os defienden vuestros hermanos. 

Estad atentos que los pérfidos napolioníticos. Españoles defienden la España con que 

vergüenza nos causen que se hallen unos infames y pérfidos dueños de nuestro reino 

cuando sabemos que está apoderado de aquellos reinos en donde siempre y por siempre se 

drosa nuestra amada religión la que ahora se ve prostituida por el infame Napoleón y sus 

caudillos que son los que intentan dominar nuestra amada patria.  

Por tanto espero de su valor y de sus valerosas tropas que el día de mañana a las 
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doce del día le esperemos en el campo de la guerra sin proveernos unos ni otros de los 

terrenos sagrados como lo habéis hecho vosotros y de no verificarlo vivid entendido que os 

buscaré debajo de siete estados de la tierra por que así lo previene nuestro valor el esfuerzo 

de nuestras tropas de ocho tecomates y dos o tres cobardes americanos los que os 

presentarán siempre que rindáis las armas con tanta felicidad que os verán como un 

hermano y sino os veré como un traidor.  

Dios guarde a usted muchos años. Campo de San Felipe, enero 7 de 1812.⎯ El 

brigadier y subinspector general de guerra y verdugo de los contra nacionales de 

napolioníticos españoles.⎯ José Reses.⎯ José Rafael Núñez, coronel comandante en jefe 

inglés de artilleros.⎯ José María Gaz, mayor de plaza.⎯ José María de Olmedo, 

secretario de guerra por su majestad la suprema junta de San Juan Zitácuaro.⎯ Señor don 

Francisco Barriga.  

Por el oficio de vuestra señoría de 17 de enero próximo pasado y documentos que 

incluye me he enterado de la victoria conseguida, en 10 del mismo por el ayudante mayor 

don Manuel de Tovar con doscientos hombres contra los rebeldes en la villa de San Felipe, 

y habiendo dispuesto se publique en el periódico de esta capital para satisfacción del 

referido comandante oficiales y tropa, lo aviso a vuestra señoría para que les dé en mi 

nombre las gracias a que justamente se han hecho acreedores.  

Dios etcétera, marzo 21 de 1812.⎯ Una rúbrica.⎯ Señor don José de Tovar.  
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