á incomodarlos mi tcrcti escuadrón, á la Óráén de sti ódinandani.
te D. Marcos Tarrcro. Con esto se retiraron los enemigos sin realinar su operación. No hallándolos Tarrero en Valdtspina, siguió
á eseape hasta las puertas de Falencia, donde le hicierott frente
unos 200 hombres, á quienes acuchilló, matando 30 de ellos, hiriendo á 43, según noticias recibidas posteriormente de Falencia,
y cogiendo 3 prisioneros con 5 caballos, 3 muías y 7 cargas dé
cebada, sin tener mas daño que un herido levemente -—Él 24
»upe que los enemigos habían salido de Falencia á hacer requisiciones en Pedraza, Revilla y Ampudia, Dos escuadrones que en.
¥ié al efecto, atacaron á los de Revilla, que eran 150, y los persiguieron hasta Pedraza, matándoles 27 hombres. Reunidos en
Pedraza con otros 150, trataron de ofendernos; pero habiendo perdido 9 hombres muertos, mudaron de plan, j con el objeto de
reunirse con el resto de sus fuerzas, se retiraron á Ampudia, hasta donde se les siguió matándoles otros 2 hombres. Después he
sabido que en Ampudia murieron 7 de los heridos, y que lleva-,
ron 7 carros de«stos á Falencia. Nuestra pérdida en dichas evasiones se reduxo á un muerto y 3 heridas, con 3 caballos."
2." Del rhtsmo.—AstudiUo 1." de mayo de 1812.—„Tengo
la satisfacción de participar á V. E. que el 30 del pasado derroté completamente en Támara á los enemigos, que en número de
450 infantes y 400 artilleros con muías de brigada, conducian 26
furgones ó galeras cargadas de pan para la ciudad de Falencia.
El fuego duró 4 horas y media: los perseguí hasta pasar la villa
de Amusco, les maté 136 hombres, y les cogí los 26 carros, como 120 muías, y 28 prisioneros, entre ellos 2 oficíales. Por mí
parte perdí al ayudante D . Francisco María Sancho, muerto,
otros 2 soldados también muertos, 5 heridos y 7 caballos. Se
distinguió el batallón de infantería que maniobró á las órdenes
del capitán D. Eustaquio Martínez."
3.** Del mismo.—Báltanas 5 mayo de 1812.—„Perseguido
por 1.200 caballos y 800 infantes con 4 cañones, me he visto eti
la precisión de pasar á este lado del rio, y porque no se verificase haber vist» al enemigo una sola vez sin batirle, ataquí sobré
la marcha el dia 3 por la tarde á la guarnición de Quintana-la>
puente, matando k 5 enemigos, é hiriendo 14, sin otra pérdida
por mi parte que la de 3 heridos. Ayer tarde, hallándome en Paksoauela conS.cscuadrones, fui acoftcetide por 900 infantes: t\

