


El Sr. brigadier D. Felix Cal1eja, comaná:rr.:te en gcfe
,vd e~é.f.cito .de ·operacion contra Jos :i[),surgfntes, len',ídéJ
,al EXlllo. Sr. Virey ·coo oficio de..2o de este mes el de ..
:taH d.e lagloriou accion .que vamos a,imprimir, .e-xpre
samio ·que aunque Jo ·tenia formado desde el dia ,3 de1
mismo, e,omo aparece de su fecha, Jepa.reció OpOrCtlDG

¿,rene.!' su ,envio :hasta ·pode.r hacerlo con la seguridad
,que ,no había ,entonces pOI ,te.ner los rebeldes intercepta.
des 10.5 caminoSe

Exmo. Sr.-El JO de dkiembreuldmo levante el
:eampo de las .inmediaciones -oeGuanaué:sto,yme dirigí
háda laviUa .de AguCfscaiit-ntes,donde despues oe Ja
,derrou ydispersiondel exército de los insurgentes ea
.aqueila .ciudad, sehabian -reunido AHende , Huidobro,
l;iar-te, 'Y 10s -<lemas .cJbf-cilbs con 'gr<.:n númHo de los
b;¡;ndiaos que lfs sjg-tl(n~Pacinqu-éalparo las villas de
SUao, Leon y Lagos, b<,tiendo y arro}iDdo -las gavillas
,de ,rebelde,s que 1..5 .ocupaban, y organicé su gobierno
civil ypolítico, aspirando siempre a restablecer elórden
.que estos mal vados han alterado a costa. de la ruina de
sus conetudadanos..

Estos objetos y mi deseo deeStffcllar al -enemigo
por 'todas partes, 'Y de tfdr fin de una vez. a esta guerra
destructora, ma obligó a detenerme alguno5 d:¡~s en aque
llos pueblos, ·para dar tiempo aque bax:lndo por Duran
go y el SaltiHo tropas de bs Provinci.ls Internas, a eu
YDS gefd habia escrim al efe'Cto con repetidon para qU(J

entrasen en ZaC;lreCJS y San Luis Potosí, acometiendo yo
al enemigo por el frente, y amenazandole el exérciro de
reserva- del mando delt3r. brig3di-.zr D. Josef de la Cruz
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por Valladolid, se le estrechase hasta encerrarlo en la
provincia de Guadalaxara, y exterminarlo dentro de ella..

Este plan que V. E se sirvió aprobar, tuvo efecto
en parte, pues conociendo el en~migo su objeta por .la
lentiwj de mis ¡Darch;¡s, por la entrada que hízo el Sr..
Cruz, en Valladolid, y tal vez. por algunos correos que.
inrerceptó de los qu~ dirigí a Provincias Internas, se re..:
plegó a Gua~.lIaxara, dexJBdo ea observacion a' Iriarta
en A~llascalicntes, COD poca gente y algunas piez3s de
artmeria, quien se retiró/:lácia Zacatecas Juego que me.
adebmé a Lagos.

Désde a~oi despaché un destacamento aAguasca..
l¡enres al rnJndo de los capitanes D. Aoranio Linares y.
D. R3mon Falco que se apoderaron de varios cabecillas, .
pusieron en libertad el algunos europeos que esta0íln pre~

sos, y nombrando justicias y autoridades públicas en
aquella villa y eo la inmediata de la EncaroacioD, regre..
s.aron con fl.licidad al exércitQ.
, Acordé en mis ideas con el Sr•. brigadier D. Joser
de la Cruz, y ~n vista de no recibir noticia alguna de los·
SI es, gobernadores de Ourango y Coagüila, determiné
seguir mi marcha aGuadalaxara, para no dar mas tiempo.
~ que el enemigo aumentase las grandes fuer·zas que ya ,
se le suponían en hombres y cañones, y que repetidas no
ticias recibidas por varios conductos h~cian subir amas,
de cito mH de los primeros, y ciento de los segundos:'
l'Júmero que me pareció siempre exagerad.o, hasta que la·
experiencia 10 confirmó•.

No era mi ánimo hacer 'Solo el ataque con el exér"
cho de mi mando, sino el de aguardar el que el Sr. Cruz,
concurriese aél al propio tiempo ocoo corta diferencia",
p;;ra que cayendo con todas las fuerzas sobre e} enemig(),
y cortJndflle la retirada, resoltasen las mayores. ventajas:
posibl~s~ acuyo efecto nos habiamos puesto de acuerdo
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sobre nuestra marcha que aquel gef& se vi6 en la nece
sidad de retardar por la brilla,nte accion que sostuvo a
13:5 inmediaciones de Zamora, y por las difi~ult¡¡¡des que
encontró' en el camino; pero habiendo 'sorprendido mis
abanzadas el dia 15 de' enero último en el pueblo de Te.
patitlan, un correo que dirigia Hidalgo al salteador Mar.
roquio gefe de una division de cinco aseis mil hombres..
y -.lguoas piezas de artil1eria, que se hallaba en observa
cion de mi exérciro, en la que le' pÍIlrticipaba con fecha
del día anterior que al siguie·nte saldria de: G~adalaxara

con su exército a encontrar y batir el mio, y Dot.m~O en
mis soldados aquel valor é impaciencia que son el presa.
gio de la victoria, determiné seguir mi marcha H soelto ~.

atacarle en qualquier Lúmero J parage que le encontrase.,
El 16 SJU de Te p:nit!an ,con direccir n al puerte

llamado de Calderoo discante sei$ leguas, donde se me
aseglJf<lba que podda hallarse el exérci(O ememigo. am
parado de su fOeil!e situacion y de las ventéljas que le da
ban la estrechura,elevacion y aspereza del terreno, con
ánimo de ocupar antes este punto si era posible; pero
el ,enemigo estaba ya apoderado de él, y mis partidas
de descubierta compuestas d,e las dos compañias de va
lúntarias de CeIaya' y Guanaxuato le reconocieron aque.
llatarde y sostuvieron un 'vivo fuego con sus abaozadas ~

ade1antandose hasta desalojadas del puente y sus inme.
diaciones, en términos que me vi precisado á proteger
las despachando al eftCIO el cuerpo de infanteria ligera
de pJtriotJs de San Luis Potosi al mando del teniente
coronel, D. Jllan Nepoinuceno de Oviedo, que con su ca..
ñon hizo fuego sobre las baterías enemigas; i Ja compañia
de escopeteros de Rio Verde agregada al mismo cuer...
po, al del teniente D. Manuel Orriz de Zarate, y dos
esquadrone-s de España y Mexico con sus comandantes.
D. Gabriel Maninez y D. Benito Astudillo~ dando tam.,
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bien tiempo p3J'3 que :$e>s1tlJ:lse 1 tomase pos1cion Poi
exér.cito ~J iiPtiJ~oQe 1,1na ~e9l,Je.IJa ~o.una por as;er~pr$e Ji
J9 I)DCn~,.

Es~a fa pasé al Vivac, convioando mi p!an de ata
(!Iju~coo respecto a la sitllacion .del enemigo que segulJ
lo que habia podido observó1t' la Jarde aoredo", las poca$
noticias quei)dyu-irí por algunos prácticos, y lo que des
pues c.omprobé á la vista,era la de hallarse coa un nú ..
~ere moy consiJc:rable de gente y 2rtillGria sobre una Joma
:escarpada de bast.mte elevacion que .corda :á mi izquierda
en la longitud ,Como de !res ,quanos de legua, hasta des
cender a un lhifiQ .0 loma incJin~dJ de gr¡:¡nJe e~tension.

donde el enemigo tenia reunidas sus principales fuerzas;
y en la parte superior una gnn b:¡teria apoyarla su espal
'da á una priif.uoda barranca y fbn_Iueada a su izquierd:;t
por otrJS dos baterías menores, que ci distaneids iguales la
defendian y ;¡¡hr2,zaban toda la. circunfcrt'ocia del terreno
por donde debia pasar ~l exercito 11 intermediando ademas
l1Ga barnnca y arroyo profundo que corria en la direc
.cion de. es.te a sucuesre" sin .otro paso que el puente
descubierto á todos sus fuegos; Jo que daba a su c.lmpo
la posicion mas formidable que manifiestí;l el plano que
acompaño. \*). .

En este estad6 y sin mas datos q·ue fos que pude re
eoger aquella tarde, fJrmé mi plan de ataque rejlJ~rdo i- que
una columna fuerté atacase por la derecha del enen igo hasta
desalojJr!-e de la toma y baterías fi}ue lenia colocadas en
elh, al mismo tiempo que otra igual abanzase por la de.
recha mía para llamarle la atencion por i3mbos lados,
atra~esase el puente, b vadease el arroyo segun convi.
J}iese, cayendo. un ~iempocon lodas las fuerzas sobJ."

(*) Su!pendi6 de~pues JL\ remisiOD de eite r1ana por nG o%
,o~lo á un extravio.
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tl centro en que se percibía todo· el' grueso del exereito;.
ims.urgente. '.
. Conforme a este pIan,.. y despues de haber n-ecllo
recono~er aquella noche por la compañía de voluntarios
de Cda13 si babia algun paso inmedi;¡to que '€.!cilitase el
acceso y subida a la 101JR.a. de la iz~uier-da, dispuse al
¡manece1" dd día 17 que el regimientcr de ínfaflttFia de la
Corona al mando de su coronel O. Nicolas Iberri y su
sargento mayor D. Jostf Maria VtlIalv3,. y ~a e.aballeria
de la izqnierda compuesta del regimiento de Dragones.
de México mandado por el capitan Baron de Anwneli, el
de Puebla al de su coronel D. Diego Garcia Conde, y
el piqueee de Qoerélaro al de la misma chse D. Mmud
PasEO!" marchasen con q-ua[ro c.¡ñonts de baralla a laS'
ordenes de mi segundo el Señor Conde de la Cadena á
verificar la p-ar.e que le correspondia del plan; cuya co;"
lomna hice refOrZ.lf poco· des.pues con el regimiento de
Dragones de- Fan Luis mandado por sus -gefes el S'r. Mar..
gues de Guadalope G.1llarcJ.o, el SeÍior Cünde de Sun Ma
teo Valparaiso y el teniente coro.sel D. Josef M.lriJ To.
bar. Estos cl!lerpos verificaron con imponí1erable trobdjo;
la subida a la Joma" venciendo con grande resol'ucion e~

intrepidez J.as dificultades que presentaba el terreno, te..
Iliendo que subir á braz() la anilleri.a,. hasta trepar' bax\)·
el fuego del enemigo á la cumbre en que colocados en
batalla a·cometieron· á la muldtud de insorgtOks que co
ronaban aquella altura, obligandoJes a retroceder hácia
sus bilterias, y suceshramente, tomadas estaSt hácia t1
grueso de su exércitCJ<..

Al mismo tiempo diñgr yo mi marct1a con el restO'
del exéreiro· hacia el puente,. sostenido con· el fuego de'
]os cañones de vangl!larciid, la subida el la loma de la c(}.
lumna de b iZ~lJierda, que p'Jr.l facilitar y proteger todo'
10 .fosible au~1i~ tambien c9~ la Qom¡>uwa de ,a$t¡dor~s
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de la Columna de granaderos destacandola al m3ndo eJe
su capiran D. Josef Ignacio Vizcaya, y que colocada so
bre la misml altura en parage conveniente y coo órden
de unirse a aquella division, 10 verific6 con suma pres..
teza y bizarria, sosteniendo ella sola, con un vivo fuego
el ataque de grolD numero de insu~gentes que intentarQl1
cortarla, logrando rechazarlos, tomarles. dos caño~esy

unirse á la di,ision.
Segui mi marcha hasta ¡eorearme al püente desde

don1e descuhri ya todo' el gruuo del exército enemigo
Y' su respt2table posieion, el cuya vista considerando las
difi\;u1tades que ofrecia el paso del puenteo" d~tcrminé

a:leta'ltal'me con mi esudo mayor, los qt1atro Cá.ñonf:s de
v.mguardia,ei b..ltaHoa 1i~ero de PJtriotas,Ja comp~ñia

de Es;::op~teros de Rio Verde, las ~os de Voluntarios,
y la de mi escolta por mi derecha hasta situarme sobre,
U111 pe'lu~ñj altura dasd~ la qual podia obs-ervar mejor
al enemigo, y de doilde emp.ecé á hacer füego asu in"
medbta batería de lJo' izquierda; disponiendo en seguida
q1le se me reutliesen el primer batalIon de la Columna de grao
naderos al mando de so comandante el Señor coronel D.
Josef M.Iria JaIon, y su sargento mayor D. Agusti n, . de
la ViiíJ, y la clballeria de la derech;¡ del cargo del te';
niente coronel O. Miguel del Campo, compuesta del es'"
quadron de dragones de Espaiía y del regimiento. de San
Carlos.

1

•

Para que dirigiese la marcha de. estos cuerpos.
despaché a mi primer ayudante el teniente 'coronel D.
Bero;;¡,do Villamil con 6rden de que formando otr~~ co
lUllloa con el segundo batallon de granaderos del man·
do del teniente coronel D. Joaquin de Castillo y Busta..
manre, los dos esquadrones de cablIleria del cuerpO de
frontera al cargo de su comandante .el capitan D. Ma
nuel Diat de Solorz;lOo, 110s dos caiíon~s del parque, atf'l-.



.. ~ 9
. besase el puente y fuese en auxilio de bdivision de·.1a

izquierda que habiendo anticipado inoporrunamente su
ataque contra la grande bateria y muchedumbre de c:ne
migos del centro, sin aguardar el movimiento de la de.
recha, y consumidas las municiones despues de un por.
fiado y s.mgdento ataque que sostuvieron lts europ~os

con el mayor ardor y bizarria, se habia visco en la nece
sidad de replegarse hácia la loma de 1" izquierda.

El expusado primer ayudante cumplió mis órdenes
con suma ce1erid41d yexactitud, llegando atiempo en que
h,.¡biéndo ~mpezado el retroceder tambien los dos regi
mientos de dragones de Puebla y San Luis que aun se
sostenian centra todo el grueso del exército enemigo, lo
gró imponer el este cargándole ala bayoneta en unian éel
cuerpo de Frontera, y de un descacam(nto de dragones
de San Luis dirigido por el teniente veteríino dcl misrr;Q
regimi.:nto D. Manuel Tobar; (lIYO valor y en especi:il
el que m¡¡oit'estaron en esta ocasion los gr~lnarlercs mante
niéndose Clfca de dos horas al fente de la gran b¡¡tcria
enemig;:¡, arrostrando al vivo fuego de ella, aV3llzando y
hJcim,Jo alto se gun lo exigia el caso, no podrá nunca
ponderarse bastJnte, pues ellos ccntuvieron é hicieron re.
trocede r <11 inm~ nw eutrpo de infanteria y caballeria ene.
migJ, que 3p~oV{;ch~ndose dd momento trat;:¡ron de en.
vol verlos d"':Hido log¡1r a mi llegada.

Entre tJoto la division de la derecha se cubria de
lJOnor y de gloria a mi vista: la c;;baI1eria mzndada por
el Sr. general de ella D. Miguel de EmpJran, compues
ta de los expres"dos cuerpos, 2v"nzó por el camino :anti ..
guo dando vuelca para coger al enemigo por la espalda,
lo que executó con toda prontitud, a pesJr de las grandes
dificultades que ofrecia el terreno, mientr~s que yo des
de la ahura en que estaba simado proccgia su :lt3qoe ha
ciendo fuego sobre una bateria de siete c..ñones que Ocu-

~
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plha el enemigo 'y de la qual le hice desal(j;>r por el

primer batallon de gr.an'~deros y el bJtallon de:: p~triotas

de San Lub, COll parte de la caballeria de reserva que

. la componian quatro esquadrones de lanceros mandados

por sus C0'1130aames D. Juan Pesquera, D. Martin Colla

do, Ll. G ... briei ArmiJJ, y D. Francisco Orr3orid, todos a
las ór lenes del capitdn de dragones D. Pedro Menesa.

El espíritu, serenidad y enrusiasmo con que los gra.

naduos y oarrioos cooducidos por sus gefes el Sr. Vün

Jose!' Marid J~loo, y el teniente coronel Olfiedo, al130za.

rOlA el la b ... te ria enemiga atfJbesando el arr'tJ o con el

agua a la rodilla, sufriendo el vi vo fuego de su artillería

y la lluvili de piedrOls y fl~chas de los enemigos que en

grande número b,a 'ron a defender a tuda COS[Íj el pJSO,

es digno del mayor elogio: estos valiem~s soldados fies

preciaban todos los peligros, y arrollando quantos übHá

culos se les presentab",o, lograron apoderarse de la bate·

ria y poner a los rebeldes que la defendian obstinada

mente en precivi[ada fog.í; en coya siruacion y observan

do que un gran núTtero de ellos cargaba por la derecha

á Ll clb.!llerLl del m mdo del Sr. E nparao, voló asu so"

Corro el b .tallon de granaderos, é iorerponieodose entre

ella y los en-"'migo", mézcL..nj(¡se con éStos, desp!t"gü ell

bi[:i'la y c.>rgó a 1.1 bayoneta, haciendo una horrorosa

c<lrniceriJ, en termines que me asegura su com,wdanre no

h~\ber h lyoot'ta ~Igooa en todo el primer batallan que no

esté r· ñi Ü en S3¡qgre de insurgenres ; y ya en union de la

cabjJleria, ya separadamente dispusieron estfls ~tfl;;S per

seguir a los eoemi~os h:lst:l auyt otados, de suerte que 00

volvh:ron i parecer tn .. S por aquelLi parte.

En este estado y siefl -10 impracticable el paso eesr1e

mi derecha para reunirme á la iZluíerda que Sé' sosttnia

con dificultad al h'tnte de la ~r3n b~,t, da. y f'xéreiro f'p.e.

migo, me en~amiDé i 2quel punto por el pu..nte, d.wdo
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órc?en para que me siguiesen las trop3s de la dt:recha. Los
rebeldes hablan reconcc ntl aoo túoas sus fUt"rz"s en tSta

b. (eria, y tr., necesario hacer un plonto y e.lf.traorc\in"rio
e~fuerzo para oesaloj"rJos de ella é impeoir el teI'flble
efecto de seSenta y sitte piez3s de artiIJeria, J..l ma)or
pane traidas de ~an Bias de calibres de 24 hasta el de
4, que formados en semh'.:lrculo barrian la JJanura; por
lo que aprovechéHldome del entusiasmo que mi presencia
inspiro á las trofJdS, mandé rtunír en un punto mis diez
cañones oe batalla, y que abaftzando en este órden el se.
gundo bJtallon de granJoeros, el regimiento de la Coro ..
na a Su iZiuierda en columna por la oriila de la barran.
ca aque se apoyaba la batería y con órdto de desplt gar
lu€go que 10 p'trmitiese el tHrtoO; y él la derecha el
b:..tallon de patriotas y Jos cuerpos de c~balJeria en co.
lumna prontos;} desplegar en b.1talla al gran galope,
se dirigiesen todos sobre la b(lteria, haciendo nuestra ar
tiHeria el fuego mas violento para desconcertar al eo('mi.
go, al paso que la divisioo de la derecha que des(:Ol!:'o.
caba a la sazon el puente sostuviese el araque.

. Todo se verificó en los terminas que lo dispuse, y
]O!l cuerpos avanzaron con el mayor ímpttu y animosi.
dad; siendo obra de pocos minutos el acometer la batt'Jia
y apoderdrse de ella, no obst"nte el inmenso número de
insurgelites que la defendian y la resistt"ncia que oposie4
ron, sostt1niéndose hasta el término de que las tres arm',s
llegaron a un tiempo, y la artilleria. misma a tiro de pis.
tola.

Al tif01pO que h rabalIeria sf'guia el alcance del
enemigo y en espt:d"l el regimiento de dragoo(·s de ~an

Luis que destine al efecto á las órdenes del Sr. Conde
de S,lO Mar 'o, dispuse que el Sr. O. Diego Gafcb Con.
de' con el mismo hH d 1, n de graniideros, lOS dr3L';ones de
México, Pu\;.bla, Querét.uc, cu~rpo de Frontera y parle..
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del de San Luis, atacase la última bateria de la izquierda.
que aun mantenía el enemigo haciendo fuego, sosteniendo
el ataque el regimiento de la Corona; lo que verificó
aquel gde tomando seis cañones de grueso calibre y per.
sIgoiendo y haciendo grande destrozo en la multitud de
insurgentes que rechazados de tojas partes se habian re.
fugiado a aq uel punto; complet:mdo :lsÍ una victoria que
habia estado indecisa. por sds horas, y cuya retardacion.
solo sirvió p:;¡ra acreditar la invencible firmezd de las va
leros:ls tropas de este exérciro.

El aspecto que presentaba el campo cubierto de ca.
dáveres, de cañones, municiones y todos los despojos
que en rales casos ofrece la derrota de un exército tan
considerable, llenaba de horror contemplando qual era el
fruto de las maquinaciones del cura Hid,~lgo, de Allende
y dernas cabecillas, que siendo los autores de tantos ma. <

les Ul vieron buen cuidado de emprender la fuga ;.wticipa
damefJte sacrificando a los infelices al ucinagos q lJe les
siguen.

No puedo calcular el número de muertOs del ene
migo; pero por las noticias que se han recibido hasta
ahora es muy considerable el de los que se han encontra
do tendidos en el campo, siendo ina veriguable el núme
ro de los heridos que habrá muerro en las barrancas y
fragosidades por donde se dispersaban.

Mi pérdida parecerá increible atendida la inmensa
muchedumbre de los enemigos, y el número y calidad de .
sus armas, pues ademas del conjunts de cañones que ha
bian reunido, y de los quales solamente los tomados lIB- .
gan al número de noventa y cinco de todos calibres, que
manifiesta el estado adjunto (igualmente que el de las
municiones que se encontraron), tenian siete regimientos
vestidos y armados, cuyas banderas se les han cogido•.
Mí pérdida pues) no excede de cincuenta muertos y cien-
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tO veinte y cinco heridos; 10 que entre otras cosas de. ,
be "tribuirse a la vi"SibJb proteccion que el Señor de 10s_
Exércitos dispensa a la mas justa ce las causas.

No puedo dexar de hablar con mucho sentimiento
de la Lmentable pérdida de mi segundo el Sr. Conde de
la Cadena, quien habiéndomt: acomp.lñado hasta tomar la
batería del celHro, se separó de mí llevado de su gran
v¡,¡ior y el)[usiasmo a seguir el alcance' de los enemigos
en que pereció con algunos pocos que le acompañaron"
llenando de luro todo el exércíto por la granJe estima·
cic,n y confhmza que inspiraban su persona y virtudes
militares.

Si yo hubiese de hablar en particular del mérito de
los geft:s, oficiales y soldados de este exército, y de las
acciones señ41adas de valor con que mtlchos se han dis..
tioguido, llellaria un volúmeo; por lo que me reduzco a,
acompañar él V. E. los extractos y relaciones generales,
deducidas de los partes dados por los cuerpos, que me
han dirigido los mayores generales de infjnteria y caba...
Heria, y el que me ha pasado el comandante de la arti.
lleria por lo respectivo a esta arma, los quales si V. E.
lo tuviere él bien puede servirse mandar que se inserten
en la gazeta con los estados que acompañao de muertos,
heridos y extraviados.

A todos en general los recomiendo a V. E, pues
(lO ha habido uno solo que no hJya expuesIO en esta :.le-,
cion muchas veces su vida, y en especial a los que de
las mismas relaciones resuira haberse distingoisJo, y el.
las mug.:res, padres y familias de los que han sJcrifica.
do sus vidas con tama gloria en defensa de la re1 igion ,
del rey y de la patria; y muy particularmente á la viu.
da é hijos del Sr. Conde de la Cadena, de los quaJes
dos que son D. Antonio y D. Manuel Flan, sirven en
este txercito desde el principio de la campaña con mu.
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. cho honor en la clase de capitanes de milicias, .., son

muy acreedores por su mérito y el de su padre a las

piedades de S. M.
F~1tJria a Jo qúe debo a la justicia si no recomen ..

dase igualmente a V. E. al Sr. coronel D. Miguel de Em.

parao, que herido gravemente en la c4beza en tI ataque

del la derechá, maniftscó su grande serenidad y espíritu ,

acometit:udo a los enemigos que Je cercaban, y conti·

nuando en Ordenar sus esquadrones hasta poner en fuga

el eoxambre de insurgentes que le atacaban: al Sr. co

mandante de la. Columna de granaderos D. Josef Maria
J.ilon, que 00 obstante hallarse enf~rmo ese dia ptrma..,l

neció á la cabeza de su primf'r b.itJJlon y contribuyó no

poco con Sus disposiciones y con el anento que inspíró

asu tropa al feliz resulta-do del mismo ataque: al t~níen·

te coronel D. Ramon Diaz de Or(fga~ comandante de

la artiHeria '1 quartel maestre- general del exercito, que

dirigió las impol [antes operaciones de eS[d arroa, con es

peei.l1idad en el último ataque de la gran bateria, con el

acierto y espíritu que tiene acreditados; al teniente co

ronel D. Bernardo Villamil, por la actividad e intdigene

cia con que cumplió mis órdenes: al de la misma clase

D Joaquin de Castillo y Bustamanre, que manifestó mu

cha serenidad y firmeza en Jos ataques del cef1tro y de

la última bate-ria: aL capit n O. ""aturnino SJmaniégo

por la intrlpidez y espiriro It.}rle ha acredit do en todas

laS' :lcciones, y señdladamente en l. de ]a detecha yendo

con el Sr gpneral de caballería, y hallándose despues en

la de la última batería mandando un (Cozo del segundo

batallon de gr;jna(1er()~, de las quaJes SJ1ío herido: al

capilaR O, Jo n Delgado, y "1&1 alf,Tez¡ D. JI. 5' r Zav\lh,

qUit en cfases de ayudantes fUel'DO Con Ja <!olutr.na del

Crntro y auxiliaron la~ operaciones de ella- con Ir,ucho

v"lor: al teniente veterano de dragones de San Luis D.



l'Manuel Tobar por la bizarria con que se portó en JüS

mismos ataques acometiendu a los enemigos con on cor..
to número de hombres y haciendo grande caInicería en
ellos: al capitan de gastadores D. Josef Ignacio Vizca.
ya, y sus dos suba!tern(,s D. Josef Polo y D. Migoel
Guillen por la heróica accion que sostuvieron sobre la
lom4 de Ja izquIerda: y al voluntario distinguido que
sir've en la misma compañia de J;;3stadores D. Antonio
Ond.H'za por el v.ilor que acrc-diró llevando órdenes á
su cJp¡[~n y al Sr. Conde de Ja Cdoena por entre las
pJrtid.is desorJenadas de insurgentes que ioundaban c.l
campo.

Los mayores ?;enerales de ilJfJnt~ria y caballeria te
niente coronel D. l.Vhnuel de b Sc.carnva y coronel D.
IvI l!uC! E~pinosa eS(ÚVlHOO ;, mi lado durilnte la élcckn
aC[lv.H1do mis disposieioot:S y comunicando con inteligenda
L.íS or .eO S por medio de los ayudantes, en cyya cl.,se se
disringuicron por el acielto y prúotitud (,on que las lleva.
ron lus ~>lld,trtp.S mayores D.Juan dt' Urquidi, D. Jo
set Mon y D, IgOJcío Urruria, y el a1ft re-z D Jastf Ig
nacio lbt'lri, y no omiro h,H:er mel'1:ion de Jos cape.
IL.nes y cirujanos del exérciro que han Jlenado cumplida..
O1f-(jte sus obligd(;iones. Y en pJrticu14f el R. P. Fr.
Nicolás Pd::h· co capeJlao de la plana mayor y el ciruja
110 major V. Josef Sanz.

Al dia sigoir:IHe de la accion levanté el campo y
me dirígi a Guadalax4ra a coyas iRmediaciflnes salieron a.
rt'cibil fll':' y prtstJr sos horneo 'gfS al gobierno la rflií
AudknciJ y aU[orid.,¡des eclesi~sdcas y civi les; dando el
inmenso pueblo de esta capit;>1 á la entrada del exérciro
las m'lS sensibles pruebas de alr:gda pür verse libre de
la ri ao.. dominacion de un monstruo que fiado en léis
~rJndcs fLlerz. s que h'lhia reullido por el espacio de dos
JIlI:S';S y D1<;;oiv, fUL'mando un e.xército de mas de cien mil
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ho1mbres, fundiendo artillería, trayendo el grandes costos
del puerto de San BIas quarenta y tres piezas hasta com
pletar el número de ciento treinta, valiendose del arma

. de las proclamas y manifiestos seductores por medio de

. la imprenta; y)en una palabra acumulando cojos los re.
cursos que ofrece "el pais y de que eran capaces las pro.
vindas de la nueva GaBeia, V¡¡l1adolid, Zacatecas, parte
de la Sonora y toda -la de g,lfi Luis PotosÍ donde se obe
deci:.m sus órdenes, se Jisongeaba Jleg.• r a coronarse, ha.
biendose gratuit.lmeme anticipado el pomposo título de ge.
'neralísimo y el de alteza serenísimJ, y arrollar este exército;
siendo su expresioo favorita i su SaHdi1 de Guadal'axara
que iba a almlJrzar a puente Caldero", comer en Que~

ré/aro, y cenar en México: confianza y esperanzas v.lOas
que le hicieron, romper la valla de los miramientos y
consideraciones, y declarar un odio implacable hacía ro ..
do europeo y criollo honrado, cuyo ext.;:fndr.io habia ju.
rOldo y de los quales sacrificó ea süla esta ciudJd hasta
el número de seiscientos á setecientos, haciendolos sacar
entre las sombras de la noche en pJrtidas de á cincuen·
ta individuos para ser degollados, Como 10 fueron iubu.
Inanamente en las barrancas inmediatas á esta cJpitJl, y
cuyos restos mutilJdos y dispersos se han trasladado á las
igtesias para darles sepultura, y pira h:lcer públicJ la
ferocidad de este tigre que solo naGló parca la ruina de 5~

pais.
Dios guarde á V. E, muchos años. GoadaJ3x3ra 3

de Febrero de 1811. = Exmo. ~ej1or. =Fehx ~dlejJ.==
Ex.mo. Señor Virey D. Francisco Xavier Venégas.
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EXTRACTo. QUE FOl\!v1A EL MAYOR GR·

llera! de infantería de las n.hciones dadas 'por 'os

~uerpo5 .de..:su cargo -acerca.. pe los muertos., 11 ~ridos.
y -acciones partic.ulares que cada uno- turo en la fuo·

lJíon .de fuente Caldeto.o el di;a 17 de enero de J 8;1 JI ..

Este cuerpo tu vo veinte y un heridos, y niogun muer'"0 ni extraviado; el ~eñor coronel :comandante de él
Don José Maria Jalan ~xpone: que habi.endose1e man
dado' ca..-gase á 1a derechi (Id ~nemigo .con ~u pri mer
"alaUon, '9 verificó descendiendo de Ja loma, atravesando
!lo bárranco profundisima ~on la agua hasta ]a rodilla, y á
pesar de la temíz .resistencia de los enemigos, y fuegos.
de su artillería., logró' subir .á la otra parte, format en
batalla, y haciendo lIn fuego sosttnido, pónerlos en pre...
&ipitada fuga abanzando en orden -sobre .ellos, Jos quel

volvieron á atacarle y fueron igualmente rechazados,l
de~ando 'Un cañon del Puerto de ~an BIas. .

Que vien<Jo ~tacaban en mu,bo numero ~ nues·
tra caballeria que 5e baIlaba sumamente embatazada-, lan
to por csco, como PQr lo pésimo del terreno, formó en
columna, voló ~ su socorro, desplegó en batalla su iz.
quierda, y poniendose en el intermedio de eIJa y
los enemigo~ les f:ausó una horrorosa carniceria, en tér
minos que no volvieron á parecer mas, por ló que se
reunió al resto del cxérciro.

Manifiesta que no fJItó ningun oficíalá su puesto. y
que constantemente se m¡ln~uv¡eron animando ;í la tro·
pa, que todas sus bayonetas están Jeñidas de sangre de.
insurgentes, 'lue su sargento mavor pon Agustin de la
VIña acudiendo á donde babia mas necesidad se man·
tuvo constantemente animando a la tropa con sus pa.
ldbras y t,xemplo, lo mismo que 10$ ;¡yudante, Do11

9
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I&02cÍo Urrutia, 'Y abanderado Don :B.ernardo Herrera,.
dIciendo le costaba menos vencer al enemigo, que con.
tener á la tropa ansiosa del combate; aÍladiendo tuva:.
aviso por la que fué á forrajear al lugar de la funcion
que habian contado mas de 1200. muertos y que ·aun
habia muchos ma~.

Recomienda al voluntario Don Antonio de Cn- ~
carza que sirve á SllS expensas en la compañia de gaS--,;
tadares, en cuya clase se halló y distinguió en Guana
:XU1to, quien en la de Puente Calderon salió contuso,
por cuyas méritos y los que segun noticias ~iertas con.
trajo en Aculco, le considera acreedor á la atendoD
de V. S. para la debida remuneracioD; y ~n quanto á. ,
$U segundo bara1Jon se remite al parte que copia de Sil :

teniente cOfonel Don Joaquin del Castillo por haber ope
rado este por separa~o.

Dicho teniente coronel refiere que flabiendo re~ .
cibido por el primer a yudante de V. S. el teniente co- .
lonel Don Bernardo Villamil la árdea para pasár con
dos ,caftanes, su segundo batallan y dos esquadrones del
cuerpo. de frontera á proteger la palle del e1iérciro que}
operaba por la izquierda á las órdenes del señor can
ee de la Cadena-, lo verificó dirigiendo la marcha el ex- ,
presado teniente coronel·' 1,)on B~rnardo Villamil, auxi- ¡ .

liado del capilan Don Juan Ddgado por el conocimien-
to que tiene del terreno. , , '

Que luego que llega.ron. á Ja 10'113 en que esta-,
ha situada. la. gran batetia de los insurgentes, de'lpleg6
en batalla, y se empezó d futgo con los dos caÍlones
que llevaba hasta que cHe ceso por haberse incendia-:-,
do el campe; 10 que visto por los enemigos le ataca ...
ron con el grueso üe 5'U cabalh-ria é infanteria de fU5il
y flechas, por lo que dispuso el citado teniente coro
nel Villamil les cargase á. la bayoneta, yendo :í carre
ra formado en bat~lla y protegido por la caballería
nuestra" lo que obligó al enemigo· á retirarse volvien.
dose con su batal10n á su primera siruacioti, en donde
advis.tie.ndo e!ltaban los dos cañones de batir_ sin muni,



"clones, - se mando por días 3.1 parque al capit:m pon
Juan Ddgado quien Jo ex~cutó con la mayor exa'tHu&.

. Que mientras estas llegaron sufrió el fuego de cañon
y fusileria enemiga que querian envolverlo por la izquier.
d3, lo que evitó con paso oblicuo por aquel costado.

Que considerando el mayor calibre y numero de
; cañones de los enemigos, y persuadido p<>r la experien,

cia de que el modo mas seguro de derrotarlos era ata
cados á la bayoneta, 10 propuso al señor conde de la
Cadena, á quien aunque le pareció bien resohio espe~

'rar las muojcione~, manteniendose en su pmidon á pe..
sar dd incesante fue.-go del enemigo (que por una pro ..

1 diglosa fel icidad) causó mU r corto daño, ayudan dole
mucho en a¡¡uelias duras circunstancias la presencia, co
nocimielJto y bizarría del té'niente coroael Don Ber
nardo VIllamil.

Q:!C habíendo~ete incorporado fa compañia de
gast::ldNt'S manjf~stó al 6::ñor general su opinion y d~

~eo de atacar á la bayoneta, lo qua pareció bien á di
cho señor· que rompiendo el fuego con nuestra artiUe-

. ria marchó con su batall\>n en batalla abanzando en esta
dispuS¡"'lOlJ áIa gran batería que por fin se tomó, cuyo
IlUl11e¡o pasaba de 60 piezas.

Que reunirios los· ent~nligos' en su ultima batería
fué su batallon uno cle los destinados para 'desaloj3rfos,
)0 q'ile executó oportunamente á la carrera, conduyen
dose la accion y recogiendo dos cuiebrin;¡s y dos ca..

. fianes de á ocho, por lo qlJe quando se retiró 6U tro..
'pa, recibió vivas y aclamaciones del exércíto. .

Expresa que su bataUon se componia de las com·
. pañias provinciales de Toluca, Celara, Valladolid, Gua
. naxuato, y Oaxaca, y pide se de noticias á sus re~pec..
tivos gefes para su sati~faccion; expresa las ofici.les que

"form-ab¡m en dichas compaíiias, los que por m firme..
za, serenidad y bizarria son dignos de la mayor con..
sideracion; panicul::riz:fndo al clipitan Dcn Diego Go.
Inez de .la Rtrrera púr haber desempeñado á su satis.

'faq:ion el cuidado del buell orden d~ la cabda ce su
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batanon~ el de el c.aphan DO!1- Jmm 'Ddgad'o por h,:iI.
ba traido Ia.s. munidones de artWeria t sin de:Kar pOf

€so de hallal:se en sU' com~)añ¡a en los. ataques, que se:
<-[recian, á: su ayudante el teniente vete LHl o: DOt1 Ign~.

do Sal,bña; al; d~ la. misma clase 1)on Magin Gdl'Lr"
por las. prlJebas que dió: de m varor :mimandQ á la- gen..,
le con. la vo~ y St¡, exemp-lo .. y al sUbkniel1t~ DOlll
Francisco P'ráf. que' desempcú6 C.0n la, maJ'or ~H.::üvi,¡Ja~

0tras varias comisiones. que le dió para d meior órdern
J reunían de su, tropa.,

Siguen los nombres oe los c,a;pita~1e!;'", tenientes>
y subtenientes. de dicho hatallen.

La. compañía. de gastadores á fa-s órd¡¡nJs de St11

capitan Don Jose- Vizcaya., cuyo- parte se copia igual'
mente á la letra,. atacó; por b izqui~rda a,l enemigo sos;·
teniendo: un fUego: por mas de' media hora de muchos;
armados> de: fusiL y cabaUeria,., fe clavó un, ¡¡¡;diGO' y aban
.tonó otro· que dexaron,.. proveyendos,e de loSe (Zarrudlo$.
~ los, cadaveres- enemigos;; que recihi~ndo' órd~a raFa;
Ileuolrse' con. el señor- conde de' la Cadena- loe verificÓ'
mandandolc- avisar' á, didlo señur conde con eL voltul
lart.l>'_Don:: Antonio- Ondana. que-lo executó· c-On bastan,...
le riesgo. suyo~

. Que' unida' ar regim-renro: de la: Coron:r· cliÓ' reS'
mismo ataques: á. su vanguardia que el flipres-ado cuer-
po',. hasta que se- reu:nió: al; segundo batallon de grana...
deros:, para' atacar el centrO' enemigo~- Pondera el' valoF
de' los· tenienres D., Jo~e Polo" D~ Míguel Guillen" y
D~ AntQ;nio> Fuentes" y. en' partteular los> 60S' Ultimos::
d de- d sargentO' primero-' Pédro: P'ecalf y todo< el res·
ro' de' Sl.t compañi'a'r en~ lal quaL fue neridO' de gravedad!
el ga~tador liQmás Garci3" y de' golpes contusos M'ate~

D'uran,.. y los vofunrarios, D; José Iñarra' Y' D. Anto...
.aro Ondaua,. p.ortandose este: último con er mayor brio...

ItEGIMIENT(JI DE. LA: eoRoNA..

Este' c;uel]() tuvO' 2¡ .lieaidos de bara~ piedra y t1'e."
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,ha: quatro wldados muerr()~. y ('1 ttr)i(;~tt ¿el rt~jn- té c-
. lo de ]oluca D. Juan Pinto agreg:edo á di(h<"'t H.no la:

gloria de morir igualmente tn la ~c,jor. J¡,;(n"'p,da.n~

dose con justicia su mérito P:H:l los :HJXWm que j!JZ&U~
oportunos la !iuperioridad, á fin de reparar en parte 1<1\
suene de su miserable muger (lue vive en Meúco con
cinco hijos en la mayor miseria y escaseces, y CUJ3 sub·
sistencia unÍ<:a pendía del. ~udor y trabajo del expresa
do difunto D. Juan Pinto, quedando por lo tamo Sílli

auxili~/dguno y en la mas triste horfand:::d•
. El señor coronel expone: Que habiendo sido

destinado su cuerpo, cerno V.. S. sabe, á las órdenes del
seóor conde de la Cadena para atacar por la izquier
da á los enemigos, á muy corta disrancia se descubrie
ron estos en su .primera posicion, en una loma ina<:cesi..
ble y protegida de quatro caf1ones: que queriendo alIa...
narla esta por paso cómodo, ocurrió alli el enemigo ell
numero considerablt', por lo que fué preciso atacarle
venciendo la fragmidad del terreno, pendiente de la su
bida, y cerca de gruesas y escarp:ldas- piedras; rodeados
de cODlinu.adosprecipicios, lo que allanó su regimiento
con admirable intrepidéz y presteza posesionandose de
la altura y desalojando al e~emigo á quien le tomó ~OJ

.quatro citados cañones y un carro de municioneS".
Que notando los insurgentes que el regimiento no>

tenia artilleria se replegó con precipitadon y amenazci
el ataque con el grueso de su caballeria, á la que aguar..
dó. el regirnieotq formado en una columna sólida, lo
que les impuso temor y respeto. Que á este tiempo ven
ciendo incalculables dificultades debidas á la actividad
y zelo del s-eñor coronel agregado conde de Casa Rul.
negó nuestra artill~ria y sin derenene un solo momen.
to se aban¡ó al enemigo con un fuego vivo de bala ~a.

sa ha~ta ponerlo en precipitada y 'vergonzosa fuga.
_ Que siguiendo su marcha descl brieron la gran

batenót d~ ~as de sesenta bocas de fuego..~ cuya formi.
dable pm.lclOn nada contuvo el entnsiaMl'o ce la (l(. pa
J valor de ~us ofidaluS:, y principalmente. dd. esriIiu&
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• impáviJo del zdi'or conde de fa Cadena, pues oponfen.

do el valor lÍ los riesgos ansiaban por el momento fe Hz
del abalice, lo que se verificó sufriendo un fuego obsti
nado y acti~o, mar,hando en columna y desplegando
en batall;Joportunamente con fuego graneado, que em·

'pt'z3ndu a maniobrar con acierto nuestra arrillaia por
la derecha protegida por el regimiento resistió con fir"
meza y serenidad el fuego violento de bal3 ra53 yme..

, tralla, dzspedido por aquella form¡d~ble batería el lar..
go espacio de hora y quarro.

Que apreporcíon que lo; insurgentes eran re..
.:;bazados por la derecha de nuestro exército se reph:
g2ban háda aquel punto excesivamente, carg:mdocon te
meridad sobre el co,taJo ízquh:rdo dd regimiento que
se hallaba sumamente flanqueado por la falta' de la ca
-h~U~ri9, lo que obligo :i su sargen'o mayor D. José Ma.

J ri~ de Villalvaá mandar abanzasen la segunJa compa
ñIa de granadero~, 6 1

• y 5&. del segunJo á las· ordene,
de sus respectiv.Qs ,apicanes D: Joaquín de ViUalv:l, D.
B<:rnardo d~ Orta y D. Lorenzo del Corral, con el
ehjeto de crcarmentarIos, como se comiguió por medio
.de un sostenido y acertado fuego graneado, dexando

; aquel pumo cubierto de cadaveres de insurgenres.
. Consumidas las municiones de los cañones dispu-

so (,1 ~efor conde de la Cadena se replcgilse entre tan
to el regimiento sobre la retaguardia, y el enemigo t6
c~mdo á dtguelIo dos veces á su caballeria imentó el
ataque á dkha tropa, que no verifico .escarmentados ya
de lo p:lsado. .

Distante yá el señor conde de la Cadena en las
()t~as atenciones de su encargo, queda'ron pur come
qüencia baxo del mando y direccion del señor corone!
las operaciones de la izquierda.

, Situado este regimiento en el lugar m3S opor-
. tuno, aunque siempre baxo del fuego enemigo, Ola,r.

chó 't:n columna lut'go que llegaron ias municiones de
artillería' lusta tornar la izquierda dd 2. b3tJllon de
granaderos provinciales donde ·desplegó en b:itulla, co·
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mo se 10 previno de órden de VII S, el teniente coro,.
nd D. Bernardo VilIami1.

Formado yá en batalla marchó á su frente Í13sta
IIposellionarse dd pumo que habia ,;ido desde el prin..
cipio de sus ataques el objeto de su anhelo, esto es, de
la gran batería. Que reunidos los enemigos con algunos
cañones en su ultimo .punto, fue destinado igualmente
5U r~gimíento .Fara su ataque, lo que ef€c¡ivamente se
consiguió.

Encarece el-enardecimiento de- S'U tropa, tenien.
do precision de hacer uso de su autoridad para (;onte',
nerla. Elogia y re¡;omienda el entusiasmo, v~lor.y de.
nuedo de sus ofkial~i que aporfia. llenaron, completa..
mente sus deberes. .

IJÁTALLoN DE P ÁTIlIOT.49.

Este cuerpo tuvo qtlatro heridos y tres muertos,
Su com.ijndame expone que habielldo re<i:ibido órd¡;>n pa.
ra que de¡cendiendo por lo escar:-paoo de llna altura hácia
la derecha del puente. a fin de que pudiese subir a la
cima de la otra montaña en donde el enemigo tt:nia si..
tuada una batería. lo verificó- a pesar de Jo in{fansitable
de aquella cañada, po.sesion:mdose de la bateria, en don~

de fué ,atacado de mu(.ha cabalkria é infantería ene ..
miga en lo escabroso del terreno, en el que sin embar..
go reaistió aglJclla turba, y la hizo Kcnoceder con bas"!
unte pl€rdi,la del enemigo...á C31.lS-a dd fuego graneado
que les hizo. ¡

Expone tambien que de los escopeteros tuvo qua
Iro herhlos que desempefulron sus debe:cs y obj~[os á
que se destinaron.

Recomienda á su padre capeIIan Fr. Alexandro
Guerrera, quien en quantas acciones ha tenido siempre
há sido constante á su lado,. así para el auxilio espiri.
tual de su tropa como ailn para los mi&mos enemigos.

Expresa terminantemente que ni en los patriotas,
ni en los e&copeteros hu.bo ~obar~eJ ni extra.viado, y



~4 j 1"' b"· ~. .....,que lo O) cump lerOD su o jeto con !Jonor y u!zarrta ..
VOl' ultimo el día d~ la memorable accion de

puente Ca~deron terminó- 5U preciosa vida el señor conde
(le h Cadena comandante en segIJndo de ll'Ste eÍ(ército~'

) lleno todo de heridas se cubrió de una gloria iDmor·
lal por el meJor servicio del rey y de la pat.ria, dexan·
do una virtuosa esposa· y cre,ida noble familia, cuya
$ubshtencia futura es muy digna de la ~oberana bene·
Ii.celH:ia~

En la e~presada bataJIa llenaron igualmente SIJS
deberes los c:apitanes D. Pedro y D. Mariano Otero,
que obtuvieron de V. S. Ja gracia de que se les agre+
8<lse en su· respectÍva clase, el primero á la columna· de
granaderos provinciales, y el segundo al regimiento de iQ"
fanteria de la Corona.

Finalmebte recomiendo á Y. S. la puntualidad,
exactitud y aderto con que desempeñaron sus r~petido5

encargos mis dos ayudantes el capitan del regimiento
de la Corona Don Juan Cosio y el ayudante del bata~
lIon oe Tula ,apitan D. Antonio Padilla, quienes siem'
pre que no se destinaron á. comunicar órdenes de V.
S. , 10 qu~ executaron con dlcacia y entereza, se roan ..
tuvieron conmigo inmediatos á. la persona de V. S.;
verificando Jo mismo el cirujano mayor del exérdto
Don José Sao1:, el que salió con una herid~ co!\\usa en
el pie i.zquierdo.

GuaJalaxara 2S de fnero Je 181 f,;Manuel de la
botta 1{j'V4.



EXERCITO DEL CBNIRO.

Estado que manifiesta los m~ertos, heridos, con t:JSOS

y extraviados que tuvO la infalJteria de dicho exerd"'J

10 en la batalla del Puente Calderon el dia l7. de·

Ellfro. del año pr':Ecntr.

COLUMNA DE GR.ANADEROS =Antonio Pdaez 1.' Jose
¡{amos sargentos segundos heridos levemente == Juan Rniz
cabo primero herido gravemente =Francis,co Reyna y Ma
nuel Ruiz cabos segundos heridos levemente == los soldados
José Rodríguez, Mariano AguiJ.ar, Tomás García, y José
Legorl'eta heridos gravemente == José Castillo, Mariano Al
Jileida, Miguel Cuev:ls, b-briano Velaseo, Jos~ Montes
de Oca, José Diaz. Pedro Ramiro, y T omás M~ndez, he·
ridos levemente == José N avía, Francisco Montid. y J\.b·
téo Durán contusos:::; VoLUNTAIUOS Don AntonÍo O¡1-
~ar;la y Don Francisco lnarra contusos. '

REGIMIENTO DE LA COIWlvA == muertos Don Juan
pinto t~niente agregado d~ T oIuca, dexa á su muoer ea. o
México con dnco hijos sin recu-rso alguno para su sub~

5istenda::: soldados = Juan Rocha, José Delg:1do, José
.6ulnes, y F~lipe Martinez: el primero se sabe que tie
ne hermanos en Celaya y los tres restantes se ignora
si tienen famiJ.ia =herido' gravemente el cabo primero
José Carranza = heridos levemente el cabo primero José
Osejo t y los segundos José Arroyo t y Pedro Perez =
los soldados Narciso Bacio, Carlos Texada, Jose I\-Ideo.
dez, Manuel Valderas, Mariano Corchado José Ayal:!,
José Maqueoa, Antonio Ros:l1es, Isidoro E~qtlibeI, Ra.
mon Corona, Dario 1vl'endez, Ignacio Sanchez, y Ale
xandro Dominguez,:: comUSGS los soldados José ,Momes

4
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Alvino Urvina, José Terrazas, José Cano, José Ruiz,
y José BcrnaI.

. ,BATALLON DE PATRIOTA,~=muertos: soldados Juzn
Castillo hijo de F.:1I pe V de Maria de Jesus Martioez
que viven, Jmé Maria Isidro, hijo de José Seberiaoo y
d~ Maria Isidra que viven, Jlim Inostroso Estrada ca
sado con Maria Josefa P~rez y dexa quatro hiJos = he...
rido gravemente el soldado Clemente Perez =heridos
L~vém~nte los cabos prim -ros Guada tupe Martinez y
Anastasia Náxera y el selJado Fausti.oo Morin.

COMPANIA. DE ESCOPETEROS =heridos levemen,te
sargellto SecurÍdino BJraja~. José Sanchezcabo, y José Pe-
rez =Jo~é BalJJdaso herido gravep"ente. ' _

Resumen general = muer:tos 8 =heridos grave
mente 8 =heridos levemente 34, contusos 1 l.

NOTA:

Q'le á mas de -los indí víduos que contiene este
e~tado, murió· tambien lleno' de heridas el dia de la
funcion el señor comandante en segundo Conde do la
Cadena, y salió heriJo en el pie izquierdo por el re·
chace .de una bala de caáon ....el cirujano mayor del exer..
cito Don José Sanz•.

, GuaJalaxara .l9 de Enero de ISII. = Manuel de
. la Solta Riva.
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ESTADO QUE ~rANIFIESTA LOS MUERTOS.
heridos y extraviados de 'toda~ clases que tuvo l&

caballerí;l .del exército del centro, mandado por el

50r. Brigadier Don FJix Maria Callfj~ en la ba...

talla del 1 7. de enero de 18 [ 1, ganada á los insur~

gentes en el 'puente de Calderon; á que vá añ.1dida .':

!a noticia de los caballos muertos en la acciono

. El capitan Don Gabriel Martinez, coman~antedel es"
;tuad,ron de este cuerpo, salió herido de gravedad en la
cabeza; y .10 Jueron tambien el sargento ,Ralllon Vargas,.
y los dragones José Carreras, -que murió despues de .da·.
do el parte .del regimiento; d qual era ultumarino y se
ignora si tiene ó no familia; José Gonzalez, José Xime~'
uez, .y. José Linares; y ,ligeramente otros ocho que no se .
pomb¡an, .componiendo el total de caton,;e, y dos caballos~,

1lEXICO.

E;-l Sor. Don Miguel José de Emparan coronel de este
regí miento, y comandante general de la -caballería sacó
tres heridas, dos de gravedad en la cabeza, y la restante,
en- una -mano; y ademas le mataron el caballo de una lan..
zada. El alferez del mismo Don Felipe Castañon fué H·, .
gera-nente herido, y murieron los dragone5 Manuel ~ua·

rez, ultra mari no, que no se sabesj tIene famm... , ,y Fran·
cisco Rodríguez que tiene padres y herlllano~ en Apan; .

. quedando heridos los de' igual clase -Ignacio SUlHez, y Vi
cellte Vazquez de gravedad; y levemente José Cnaves, Dio'!
ni~io Vrga, Juan Gama, Cristobal Abi~a, \1iguel \1erll1o~ 
Jo~é María Zárate, handsco G .1If"go y Cmtobal LOlJt~l

componiendo el total de caWfU, Y. siete c..bal¡"s.,



QUERETARO.

Del piquete de este cuerpo, murieron los dragones B(tI
no R(\¡,higuez, 'f Viceoc,: Lara que tienen p2:.dre, Manuel
E;;pejo hijo d~ viuda, '1 R1fael Muóoz sotrero, qu~d;ln

do heridos los de igual clase Ignacio Sanchez, Amonio
Chavarria, Agapito Alcamara, Victoriano Mardnez, José
Maria. Arriaga, y el ca.bo Gregorio Uribe, con Hes cira..
genes extraviados, que son por todo trece) y daco caballos~

:PUEBLA.

De este regimiento mnrió el alferez D¡)n Gerbasio de
la Cu;esta, de. una bala de cafion, y salió herido tambien
de bala de <:añon en el talon derecho el capitán Don
Francisco Guizarnotegui~ sin que por eso quisiese abando
nar' Sé! puesto, has.ta que otra bala lo im~sibilitómatanet
dole el" cabaBo; 10 qual le acaeció desptles de ha.'ber pa.
sado con b espada al corol.lel DorningiJez de los insur
gentet:l, ignorando tenia ya UQ pistoletazo que bizarramen"
ti le habia dado el dragon Cristobal Grados al ¡rIo tt atra
vesar con una lanza: el dicho capir:m Guizarnotegui tie..
ne sesenta años de c:dad, y veinte y quatro de s~rvidO'

con ~t'al despacbo, y se halla casa:lo en Puebla. con siete
hijos; á cuyas drccmstancias reune la de se, el segundo
apir:in de su regimiento: mürieron en él los sargentos Ja~

sé Cüo-pereo3. Manuel \1unibe 'f Manuel Gonzalez, usa.
dos y con hijos: los cabos José Ureña:J José Bonill.a y Ca.
yetJ110 Duran, y los soldados José \laria ÜI"tiz., Juan Cas~

-rañda, Juan Blanco, Francisco Serrano, Ranwll Car~a~co"

jose Losada, Juse Ignacio V1oreno, José Saachez, José Or..
riz, Jüsé Silva, Jase Rivera, Rafad Fernande~ y Manud
Gongo!J: cooos los quales CQ uo ta"nbien los cabos tilnen.
familia á quiell mantenian. Lm heridos fueron el sargell"
to l sé Perez, y los dragonc'i \1<lríano Aguilar, Mdriano
C,¡lba~ra~ Manuel Torixa, y José LutTa, todos levemeflte"
como lambien el alferez Don José \1aria Vasconcelo';-J s:
extraviaron de este cuer¡>o un siHgento,- un- cabo), dos tam-
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bores y dos drag~nes, componiendo el total de veL,::e y
siete, seis tstraviados, y treinta y seis caballos l11Ue,tos.

SAN LUIS.

En este regimiento salieron heridos el cabo Rcrri..
gio Palencia, que murió en el hospital de: esta ciuuad,
y Jos dragones José Rivera, Justo de Horra, Totibio de
Avila, Pedro Sanc.hez y Fernando Garcia: hubo un extra...
~jadoJ y componen seis, y quince caballos.

S.AN CARLOS.

De este cuerpo murieron tos cabos Juan &eJ Puer
to, soltero que tiene madre viuda '1 hermana, y Francis
co Torres casado; y los heridos fueron los dragones SitO

tiago Puente, Ignacio Galban, Luciano Lop~z, Ludano Me
aemo, Francisco Lopez, José Torres, Ramon Camarillo ,
José Maria Morales, Gabriel Lop~z, Dionisio Gomez. to
dos levemente, y de algun cuidado Juan José Rodriguc:z
componiendo el total de trece, y siete cabal!o~ ml1crtos-•.

CUER.FO DE FRONTEltA.

En dicho cuerpo murió el porta·estandarte D()o Jo..
·sé Trburdo Moctezuma casado en el Valle del Maíz, SiR

facultades y con cioco hijos, y el <abo José rgnacio Ren
doo casado, c:on seis hijos, y los soldados Mati;ls Molina,
~ictorio Solano, Marcos Bu~t.Hnanr(', cas~dos. y ,on hijos;'
Ignacio Zt>ñiga con hermanv hu::rfano, Antonio Glle::.rc
ro tOn radre anciano, y Cipriano y Jo~é \iada !-L.tl1ao..
cllz; y Jos soldados h-ddo5 son M>gpd G"lb¡:¡n, Joaquín
Mun~u¡at btevan \'ongitud y .lose Maria Gl;ban, lo'> ca
bos JUdO José Gomez, jO'ié Marttl y ,loaqt\lo Hernal~d~z
todt'S de gra.vedad, y ltw'nentt' Antorlio Ruiz y Ped¡o
Sand" z, wmtJúniendo d total de diez y ccho, y Vi:inte y s. eee
cab.. l¡os.



CUERPO DI! L 4NCERoS.

, ,

En el salió gravemente herido de golpe de piedra
y palo en la cabtza, el carican 000 Ig1c1CÍO B ye de
Cisneros, ayudante de este c.uerpo, á qUltn los enemigos
de<;nudaron y qUitaron el caballo al tiempo que iba á
lh:var órdenes del mayor g~neral; y tamblen salH:foo he·
ridos los soldados Victoriano Sane hez, Jose Pioed .. , San
tiago Raíz y el salg... nto José PeMosa, Componienaodn..
CO, y un caballo. - .

COlv.{PAÑIA DE LA GUARDIA DEL GENERAL.

De esta compañia murió Aniceco Arauja, ~asado,

y salió mal herido Ponciano Gaitan soltero, ,omponien..
do dos, y dos caballos.

VOLUNT ARIOS.

En la compañia de Guanaxuato murió el volu(j..
urjo D.:>n Francisco Mendez,' quedando herido,,;' D01\ Pe...
dro '5ustaera, de la misma y Don Marcin A. tola de la
de Celaya, y ~omponen tres, y dos caballos,

muerto!.
Oficiales. • • • • • •• 001

Sa.rgentos. • • • • •• 00 J
Cabos. • • • • • • •• 008

Soldados. • • • • • •• 027
Voluntarios, • • •• 001

Total. • •• 041

heridos.
006

0°4
0°4
oH
001

extra-
viado!.

Ovo
Col
OO¡

oCJ8
000

DiO

caballoi
mU(Jrtos,

AceIaN ES PARTICULARES.

En el repimiento de E.;paña hubo la de hab"r co·
gido los dtagones Jo:é Teran, que esraba de o¡;dtnallza. del
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mayor general, y Jocé Ordaz una bandera cada nno á iuS
el1emigos; trayendo el primero prisionero al que la ¡¡ev.aba~

y O1atand'o el segundo al cond'uctor" de la otra. Aderras
el sargerto José Martincz, yendo á fr'fragear dtspees de
la fundan, se adelantó de sn tropa y le' salieron cuatro
hombres con lanza, uno 'con fusil, que le' disparo, lo qual
no intimidaodolo, le tiró con sus pistolas y los conduxo
presos al general.

En el de Mexico, el dragan EuscbíQ Balcazar se
apoderó de una bandera con la itll3gen de nlle'>tra Seño
ra de Guadalure~ dando muerte al que con obstinacion
la defendía. El dragon Eusebio Garcia que se hallaba en"
fermo en el hospital ambulante salió del carro en que iba
al comenzar la aecion; tomó la esrada de un lancero 'f
se dírigió al ataque, y ha hiendo muerto al paso á un in
surgente le tomó el caballo que montaba, y puesto en
él siguió haciendose camino con muerte de orrosdos que
se le 0pu'iierol1 t ha~ta que llegó á su compañia, en la
qual coPtihUÓ fos ataques que dio el cuerpo hasta con'dui·
da la accion; y de ella volvió al hospital muy agravado
de las calenturas de que ado1eda, resulta de la extraor
dinaria fatiga e intemperie de aqvel día. Por las noticias
que se tienen de este cuerpo se sabe que idlando::,e su,
corone! en la derecha, donde lo llevó su dtsrino de coman·
.dance f,eneral de la caballeria, dispu~o con acierto los ata
que.. en que se halló este cuerpo el (apitan Con Fer
nando Amonelli, y que para' su feliz éxito contribuyeron
en mllcho los conocimi~nros y bizarría del ayudant~ que
exerce funciones de sargento mayor Don José MOjan~"

hn el de Quereraro, el cabo Mariano B:cerra tO
wó una bandera que habian abandonado los. enemigos en
un cañ0n, y la entregó en el parque.

'En 'el regimi nto de Puebla, el dragan José Do'"
rninguez m1Có cinco insulg.ntes rar.'l recobrar un est2n
darte que se Iltvaban del cuerpo de fontera. El (iruja..

. no D. Mariano Gut'mez, vIendo que á un :~oldado de dra.
gones de Mexico le habian muerto el caballo, se 3l'éÓ
del suyo y se lo dlÓ, dicien(.ole que scna mas útil en
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S¡~'>" !'!:'la nos; dc<;pucs ,fe" lp qud murió - en la accillR el'
~il~111(J cabaHo,
. i >' En el de S. Luis, quitaron dos estandartes al enemigo

el c¡~O José Eleuterio Negrete, y los soldaeo3 Floren..
l!i no Valero, y ViCtoriano Salazar. Ademas el cabo veterano
Mari,ano Salgado, sin embargo de haberse le desguarnecido
su espada CA la lucha que mantuvo con quatrD enemi.,¡
~')S, se libertó dando mu.erre á uno de ellos; y lós dragones
Gil Vazquez. 'f José CebaUos matando á un aremero' '1
á un indio escaparon á dos gtanaderos de la columol que
se llcvabao prisioneros. Igualmente hacen mendoo L1S 00

¡iciás de eSte Regí miento de haber servido en él duran..
te la batalla el distinguido de patriotas D. José Mari<\
DaC;¡negra, y los paisanos D. Antonio Teran y D. Pedro
Busta:lIan:e.

En el regimiento de San Carto'> el dragQn Sixto Zaba..
1:1 mató d capiran Sanchez de los in<;urgentes, y el g,ana al

rlc:-~ Alb~no Hernandez se apoderó de Ulla bat}dera azul
(en la .imagen de nuestra Señora de Guadalupe que
aquel traía; ademas el dragon Gabriel Lopez, sin embar'"
go de hJ. be. reci bido una pedrada en la baca que le qui ..
tú tod<Ys los dientes, cOntinuó (:on denuedo persiguiendo
al e,.emigo. El coronel de este cuerpo recomienda ex
Fccialmeüee al c;apitan D. Andres de Salas, expresando

.que con su excmplo animó mucho á la tropa en el ma
yor riesgo; y al alferez D. Juan Manuel Prieto, quien
110 obstante haber perdido su caballo continllóá pie con
"alor hasta que pudo montar en otro. Igualmente fec;o
mienda á los sargentos Miguel Orti~ '1 José Ignacio Cruz
de la l. y j l. compañia, por que con suexempl0 man~

tuvieron el buen orden, imponiendo al enemigo y cau.
sandck daño. .

En el cuerpo de Frontera de Rio·Verde al alferez
Pon Francisco Mayor~¡l 10 cercaron seis enemigos, mató
(/.05 y. 6; oi:'seml?atazo de los otros con el pronto auxllio
.(:jl.le Ce prestó el sargento distinguido Don Agustin Rive
ra; }T aunque sacó SH caballo tan mal íheTido qúe vi no á
m()rir al ,ampo, siguió bizarramente en luüon del mi¡-
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'mo s]~gen'o. maa¡;da cada uno oesrties ;3~nirro "(,Ilen,¡"
gos, . a'_e!1l.l5 de bsbcr Lbtitado el mismo ajfen:z MaYQ[
gaai solJadoEstevanYongitud ,í quien en su cáballo He"
\'aba'pris:or.r.;ro 'un insnrgente. :ra!lIbicn el porta ·D. Ma·

'cario GlJeri"tlO L¡e acometiJ{) de 'sieteeHemigos, de -io's
quates 'uno te dixo (¡ue r!ndiese á sugeneralc:1estao
darte, á 10 que conttxtó [¡,andólo ,del 'caballo de un
pi)wletno; ysc:carrido dd sargento D. A~uscinRivera

''1 los soldados D. 8eriiro :Fernandu, ;Ell~ebio·Poncet''/ :Pon-
ciano dr. incos, hic!eronhuir'á los demas,conservanao él
(srandatte; asimismo al.zod:lsuelootro de nuestros re
'~imientG¡ Cjl'e sioduea 'quedó 'caidopo-rmuerte ·delque
lo lltvaba. IgnalmetHeel ;aiferezD.Cenoo ;Ferriaodet
llevando á SJ laJoa} 'soldado 'Viccodo 'Sólano fué aco ..
'metido por seis 'enemigos, que 'techazómata.ndoá -uno..
:aliloque con :hde~gracia de que murieseSúlano.Ademas
el soidado P0ncianodeArcos, 'no 'soioayudó al porta
'D. 'Maca'ioGuerrero, :comoquedaexpresado, 'sino 'que
a-delantandoseen 'laperse,cucion ,de :105 'enemigos alti~m.

'po quemaró uno fue 'sorprehendido ,de otros d05i 'y atra
vesada 'conlanl3 ·tod~su :r0p'atuvo ,la :feliddaddequt!

's:.Jlo le raspase el pelleio, y :la 'de que ,de unbala'l.o que
tiró el porra -Güerreroqueda'ie ,el 'enemigo ¡muerto :á 'los
Fie~ de su cabállo.AI tietrlp;) 'de atacar :una ;bateria, él
~teriiente :D. José Maria'Cascos,avi$óde 'un 'cañoo 'que
'cstabapor 'la izquierda, y abanzando "en 'uBion 'del 'sol·
dado Poncianode Arcos, fuécogido 'en 'el 'acto de es..
tado cargando. y conduéidoporeJ mismo ~Cascos,,lo :en.
'tregóen .el parque ,de~pues d.e Ja,;¡CcioD.

'1DE..lGENER.4.L 2>E 'LOS ATAQUES 'EN ;QUE ',TUVO F.A.RTE
..LA :.c.UJALLEP..IA..

De 'las notidas queacernpa'ñan ·dadas por los'Ge..
'fes de los cuerpos ·resulta 'que 'elcle Mexico, ·Puebla l
'SanLuis con :c1 r-ique-te ~de 'Quereu.ro 'ae acaron 'por la.
izquie da á las >ordenes 'del 'Sor. Conde de la 'Cadena en
u-nían del .R('si~iento ¡de lnfallteria. '-de ·~a Cotona y. qu~"

¡
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tro cañones;' cuya divisiol1 rué destinada á desalojar á los
enemigos de las lomas que por aquel rumbo ocupaban;
lo qual vetificado, 'f tambien la toi113. de los (;¡ flanes
coo que las !ostenian ernrrendieron apoderarse de: la ba..
teda del C,-Atro, dtmde txperimentaron una resisrenda,.ex·
traordinaria, á nusa del gran número y .situacion de SLlS

piez-as, y de fa' multitud de cabaU::ria que las dtfenúia.
por- lo ql1al tuvieron que tomar posidon, para esperar las,
munidones de que ya ,aredan, y las tropas de la d~re.

ch.1, que al particul.ar mando del Gen-cral en gde ata.ca
t>a.n. a La sa.zon por dicho lado, cid qua! en auxilio JÚet.
otre-. el ataque de l.t citada gran. bate·ia 'f!,;é :tI\'iado.- el
sl"gur-do baral~'on de la Columna de G u¡¡deros con d
c;ucrpo de la. f....ontera de Rio- Verde, alld)-vs á las órd~ne&

del telliefjt~ COH>ne' y ayudante general D. B,[uardo
¡Vi11an~j.J, qu,ien con el segundo acaC¡Le que 6portuna. y, bi
zarra.'tlCl'itle dhpu!& de acu.erdo cml los d~mas gdcs", 10
rró· imp(}oer al en..migo hasta: la llegada. dd gener.al7 des·
rues que hubo batido por la derecha. la. iz.quicrd.t, de:
aqu.d..

Las:rdaciones- d:el' Esqn-ad-ron d'e' E~paña, R("gi·.
miento de San. Catlos y Lal1Cet0'S1 manifiestan que dL.hos;
cuerpO~7 el de patriotas de i:nfJ.l1ter.ia. JFgera de San, Lni'S"
11 el primer' bataHan de' ta. Colurnu.. doC °GraI1l3deros,. fue-
ron todos e:ksüoauos; por 1'3.< duec a a. penetrat en la iz·
<Juierda· del: enemigo, d€spQe~ que se lec¡ !aizo, ('3.l1a.r.· eIl
fuego de su artiHcri:a cen, el acertado de la. n.uestra,,. lo:
'lue v.er-i6ca.ron· á las órdenes. del 50r. D" Miguel .eh: Em"'!
paran, ComaBdant-e generalí d-e J';¡,. Ca,ba.1leri.a, 1- del de lz,
Columna de GranadcrosCoronel' D. Jose Mari~ Jalon"
«¡uienes. techa.~aron c.on· mucho. valor la multit.ud: de_ ca~

bal1eria que les- .c;argó; acompañada de rnnumer.able gente:
de á pie, estorvando de este modo pa~a'!e!1 á c.ortar nuesl'l
lIr05 equipages Y' ponemos entre dos. fuegos. -

Finalizado- al rekrido ataque de la derech-a, y ffU

Ilido el General: en gefu can las tropas de la izqu.ietdd,.,
á que ya queda dicho, fué anteriormente' agregad.o el se..
&,undo ~~~allom. de. la, C()lur.gn~ de. ~taL1:4coo1J! el.,~
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p. de la frontera ti: Rio-Verde, dispuso ql.le' reuniendo
seIes· toda laartmeria~ ,,1 mando': de su' Comandante 1,

,quarte1 Maestre del cxército D~ Ramon Diaz de Ortega..
tiiesen el &!ecisivo _ataque á la. citada gran bateria del
centi-o, compuesta de sesent~ r ocho- c:añones de gruesa'
calibre, COA lo ~ual.en pocos minutos S~ obtuvo la. vi,,~

toria. aL cabo de seis horas de- accioR>.
Por ip,idencia de- ella, resulta tambien- qltC fa c:.a"

"aUeria con el segundo batallon- de la Columna d'e Gra-
• nacieros y. quatfG cañoRes, completaron el dia tomand~

. Jos dl?co cañones q.ue Jcsc.aban ,sobre una lo«:a inmedia...
'U, lo que tue ptactic.do á las 'órdenes' dd- ~or.:: Coro...
Pel' D. DiegO' Garúa Conde, 'por, el Regi:miento de Me....
:sico~ q.ue ccn el. de Peebla- y piquete de Quereta-ro es·
tuvieron unidl's durar, te , la< _actioo, igualmeAte que el de'

_San Luis que se, ag-egó al- priltcipio cie ella,. ayudando á
5l bit la artillf ria pur la izquierda, y el de frontera que
ya qu(da du:ho. q\lanrlo paté en aux1.Fo d'e 3i1u:-1 cestado

l.a ,cmF~iíia de c:scopneros de este uhime} cuer~

1'0 que se halla ¡icml re agrtgH1a al batallon de' infan""
ttda Hg ra de pacri<.Us de 5au luj~ trefó como él á la~

:¡ltu¡as d(l la de'ccha, y So,W~() a('/l:l~l ataque en union
de la d~mas ob¡¡lL;ria .. \'cd6car.doto con flllp:fio en d
mCmff>to qne se I-e 6.Jímdó sin que le detUViese lo- im
pr'H>li(able y c%abroso del _tcI reno..

Del 'l.1erpo de fanceros fueron empTea:dos en el
mismo ataque por la derecha los quatro primeros esqua...
drones de 1; .. Martín del Collado, D. Juan Pesquera, O•.
Gabriel Armixo, y D. Francisco Orraocia, á las órde
nes de' su Con,andante el Capiran D. Pedro Menezo,. y to..
d.;)s qu-atr& como los demas en sus respectivos destinoió
lIt naron complet'amef)t~ sus ckberes, á porfia con las tro.
pas ~isdp1it1adas. segun expre~¡ dicho comandante y fue
notan 0'.

La compzñia de fa guard'ia del general se le mar."
.6 pasar á la izquh:rda,. de donde con especialidad fué
c()mhionacio por tI Sor. Conde de la Cadeuacoll nueve
Aombres ~ara. ~~aer: muiÜ~io.c~ dtI t'arq.u~ ~l alferez D..
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AgustiB oe Bvr,tillo '1 !USt.1b.lente, qúien 'lo ve'tifi,ó COl\
bastar.te riesgo, por halIalse el tránsito interceptado por

,los enemigos, Iosque'lemataron alsóld2do,Aniceto Arau
jo, ¿. hirieron 'gravemente, áPonciaoo 'Gaitan.

fLas compañías, devoluntatios .de Celaya y Gtra.
,nanaro .dcspues ,de ,háber ·hecho :lasdescubiertascnla
vispera de ;la .-aedon '1 ·escaramuceado ;(on :una abanzada
enemrg3 ·se reunieron ,en eldiade ,eHa ~con 'la .izquierda

.del ,mando ¡del ~ór.Conde ¡de :la Cadena, donde ,conti·
!luaron ,hasta 'su ·fin,.habiendo 'recogidola ,de Celay~ tres
cañooesqueretiraba el enemigo ,del primer ,ataqu: de las
:lomas ,de .aquelcosudo. .

Los ayudantes' ,de-esta ,mayoría capitanes 'D. Jose
]0aquin 'Pda(;'Z y D.Loreuzo de Obregon,y teniente o.
:Vicente ¡Concha, lIenaroncomp1etamente sus obligae.ionc-,;
comunicaod" las .ordenes,coa ,la ,mayor .actividad y ,des
precio ,de todo riesgo.

,Guadala~at'a, .Enero ~9 ,de- ;U f h~ '~~-anuel ~¿;¡..
~os, l'dlo. - . ~
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tnnlondanÚ

ar lila ei gil.

ortJút,i~ rJá al 1~!t1;
exe.:uilldo pr/r eque/Ja
de Ca/denm.

PO;'l 'tJue tI c.mlJn·~ant¡ ci~'
gtn'trol del exéV'Cit9 de lo

( 1'1 ,de entro tn ia ba(olla

Dos cañones de á caballo; y otros dos de' infatlte;'
ri:! man~ado6 rC'~pectiyt,mente p@r los teolentes del cuer
1'0 Don Pedro S8garra y Don FranCisco l\1ontalvo fnero.
c;on las tropas que atacaron la -derecha entmiga, y á las
6tdenes dd seÍlOr conde de la Cadeno; conduxeron la ar
tilleria .yudada de la cl\balleria por terrenos casi imprtlc.
-ti cables, y llo,tuvieroD los ataques' de 18\ ,otras dos ar8l8S.

- Con el segnnJo batallon de la Columna de ~rua'

der~s , pas6 a reforzar aquellas tropas el reoieore del regí
nlieoto de la Crrana a~rfg8do al cuerpo D. Antonio Cayo
re, y sostuvo los rr,ovimi"ntcs, tanto de la infanteria comta
ve' lo - caba lIUi8 cbn la divhioa del parqof:. -' ,

El ataqac de la izqt.lierda enemiga, lo sostavieron
lu di-trisiC'tles de a caballo é in~'HHeria, mandadas per' el
elfercz de na.,·io Do. M?-J1u'!l Ml1r~6 y ~l (eDhot6 del re
J!irniento de la Corona agregado al cuerpoDOD FrancLco

,Falf..· .
, Quaodo replegado" los enrmigos desde la dereeh'1 é iz..

quie-rds á su centro se mt mandó reunir toda la astil'ería cu"
bierto! sus costados por la infant~lÍll, me pu,e á Is ca
broza de mi, alma hade_do á poco maí¡ de medio ti'Q dI)

':fusil 1,. gran beteria de Jos ii13urgemes de ~e,enta y siet.
pifz 's de vado~ c&libres, y al cabo de dil'z minlltos vien.
dI) I!I titlRcidfld de aquellos mandé pGOH el srm<'(1 y mar.
chilr á su f¡'~nrc con el objeto de hacer mo de la metralla
a 111'0'003 de tiro de pistola: s~ e'l[",(..uI6 el mo~imifnto eli.

"msdos los cañones eomo si fucae lHl e:llercido doc'rioll.J f

y al dar la voz coue~ponclif;nte do hacer fntgó de- mu-s
Ha a su frehte, dl Id de batalla y ~ef!uir la marcha por
la r'oxí'midad en que ObSt"fVé á l.) Cllblillt:ria que f\tacB

b'l el flanco i'l.quiudo del i'n~migo; de itlerte que tuvo
. el I!ltma dt< rei 'marido la, gloria de ser el ptH1tO de aH.
: ?-tacit\p de Ja9 trnplls de éste dechivo &.taque, y de lIet

la ·pri.. ~r~ C¡U~ pi~9 el pneHo atuad., entrando pt>r ea-
'. () .
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rn: los ~larc5 de Jas ta50nes que pnC04 mtnutng Ilnteg 81)1 es"
hOlto haciendo fUego, '1 que en<;Qlltra¡nQ.> ca'1 toqvs CM6~.·
d.~ 'metraJla~.' ~',

Mi seggndQ el teni01'1te (:orooet D. Jun Oin.· b"
desempeiudo slÍs fOQci(;mes con el -00001' y tilla que lo baq
he,ho fecomend$ble~ ayudaMome ~a~b¡en en I~ dir,;ccio1\
dd ataqu6 del cenero, c. el que -no poed!> h'l<;er d~.tin •.
cion del de,eQ y acierto de los oficialc•• ,a1un ta·jo5 y tro
pa del c;uerpo 'j agreg"d0!l rol' q06 ,eria IIgra\liar ~ los,
df:ffi>l.5; en c~'10 CI\,O se hailan el ayuda~te dd cue, po '1
teniente de frngata D. Bonifacio T08~a t y e{ renierl~e (l"t
batallon de Gatmuu2ICo y aywJante del escl1do 8la)'or D~.

JO!ef Maria Bu,ramapte, ¡¡, quienes CQ'UO á to'hn íos j~"

maa ~nJivid~os del cuerpo 108 fecomiendo á V. S. pOf
la. brillantez con que eltecuraron mis (lrd~ fles en uiu 3(;'

cion tan reco~endable.=G~adajaxanz4 de c::ftuq de • $~ It

=Rªffion D¡a~ tie Qw~a~

El E;xmq. Sr. Vhey cad. dia 11\U satlsf8~ho cJ& la ..
repetida.s pruebas de patriotiomo y valor dáJaspor este lllCl'
rli6¡io t:lt~rcito, las ha elevado COl\ la ju!ta reCOl1l. oLla..
cion .' al Supremo GQbierno Na<;ional pare, que S. M. la~

recompense con 101 distingaidol premios á que ~on 8~rte r
dores.u COll\andute ge~era¡, gefc$, ofida\es' y t'oP"i perQ.0 pudiendo contener S~ E. 108 dese99 de Wl\nifl:arllr d~s

de ,luego BU gratitud y recono<;.imienro á lIDa cQoducta
tan brillante y que ha, coniribuidQ tan S,ei1ahaltmerve 4
reprimir la rebeldia y salvar la p.tria ~ ha re-ud o coft"
eederJe8 ~n escuda de dis[ioc\on que lleyuán al lado ji,
flDierdo del pecho todo, los indjvitluos que han concur
rino á la~ acciones de Acu!co, Guapall;ol'lto y pgente d~

CaL:!eron, y merecido en ellas la aprobe cion de su. ge
neral y gefes. En su;, .centro. se representaran tos emblefl)8$
del valor y la f:de\idad sosteaieftOo (;tI anglllsro nombre dlt
llaes~1'O jnr>lrlo. 8dora~o y deseado m,onar~ll.1 Sr-iíor.n~ Il
FrRNl',NDO VII. yen' su,oda esta divio'): VENCIQ
EN 'ACULCO¡ GUANA.XU4TO"'Z', CALDEJ.{QN~ •

. !.,,'


	Portada
	Extracto que forma el Mayor General de infantería de las relaciones dadas por los cuerpos de su cargo ....
	Columna de Granaderos
	Regimiento de la Corona
	Batallón de Patriotas

	Exercito del centro. Estado que manifiesta los muertos, heridos, contusos y extraviados que tuvo la infantería de dicho exercito en la batalla del Puente Calderón ...
	Columna de Granaderos
	Regimiento de la Corona
	Batallón de Patriotas
	Compañía de Escopeteros
	Nota

	Estado que manifiesta los muertos, heridos y extraviados de todas clases que tuvo la caballería del exército del centro ... en la batalla del 17 de enero de 1811 ....
	España
	México
	Queretaro
	Puebla
	San Luis
	San Carlos
	Cuerpo de Frontera
	Cuerpo de Lanceros
	Compañía de la Guardia del General
	Voluntarios
	Resumen
	Acciones particulares
	Idea general de los ataques en que tuvo parte la caballería

	Parte que el comandante de artillería da al señor comandante general del exército de lo executado por aquella arma el día 17 de enero en la batalla de Calderón



