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NÚMERO 228 

Calleja da parte de la acción dada por Armijo en el pueblo de Tierra Blanca.— 22 de abril de 
1811 

 

Excelentísimo señor.— Acabo de recibir parte del capitán don Antonio Linares que se haya con 

una corta división por San Luis de la Paz de haber desecho, y puesto en fuga el día 20 en el 

pueblo de Tierra Blanca a un cuerpo de dos mil insurgentes que le esperó con dos cañones de 

palo, guarecido de unas alturas inaccesibles después de haber cortado el camino; pero a pesar de 

todo este activo oficial con las dos compañías de voluntarios de Celaya y Guanajuato, y un 

escuadrón de lanceros le atacó derrotándole completamente, y matándole más de doscientos 

hombres sin que por nuestra parte hubiese habido muerto alguno, y sólo sí varios heridos. 

Seguía dicho oficial a los bandidos por los pueblos inmediatos para acabar de 

exterminarlos, y me recomienda mucho el honor y bizarría con que se ha portado su tropa, 

ofreciendo remitirme el parte circunstanciado con que daré cuenta a vuestra excelencia de cuya 

consideración son dignos el citado capitán y los beneméritos individuos que le acompañan. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. San Luis Potosí abril 22 de 1811.— 

Excelentísimo señor Félix Calleja.— Excelentísimo señor virrey don Francisco Javier Venegas. 

Una rúbrica al margen.-Antes de recibir el oficio de vuestra señoría de 22 del corriente en 

que me da parte de la derrota que sufrieron los insurgentes por el capitán don Antonio, Linares en 

el pueblo de Tierra Blanca, ya me lo había comunicado el señor comandante de la 8° brigada de 

milicias, y habiendo dispuesto que se inserte en la gaceta de gobierno de esta capital para noticia 

del público y satisfacción de los interesados, lo avisamos a vuestra señoría para que a mi nombre 

les dé las gracias a que son acreedores. 

Dios, abril 29 de 1811.— Una rúbrica.— Señor don Félix Calleja. 
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Es copia de su original, que existe en el tomo 131 del ramo de ''Infidencias," en el Archivo 

General y Público de la Nación.— México, julio de 1881.— Juan Ruiz de Esparza. 
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