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PARTEDHI. S~~DJ.:I.E<:.\DO
I>E LliOX, D. ~ I A K C E L
G C T I ~ K R E I>H
Z l..\ COSCH.I, .%CERCA DE LA
\~iC'L'i'»lii.\ Q1'1:
OBTCVO S O l l K E I.OS ISSITR<;HSTES
ES iR.\l>I.Yi'», COK ATL-1l.l I1H V.\RIOS S I C E I I U O TES.-13 DE I:I:HKEI<O 11s I S I I .
lil día ciiico del corrieiite iiie avisó por u11 oficio
el Alcalde de z'! voto (le Silao' <Iiie Irayiiiaio liabia sido iiivadido por iiiin cii:idrilla [le iiisiir~eiiles,
al iiiaiido de 1111 hlacliiica de Salaiiiaiica, y le coiitesté que iiie parecía coiireiiieiite el destriiirlo aiites que loiiiase iiiás fuerza y se liiciese irresistil~le
por Ins iiuestras; que al efecto estalla proiito ;i reiiiiiriiie coi1 las de esta villa y las siiyas, si el señor
Iiiteiidente de Guaiiajiiato2 ;i[~r«l~aha
iiii peiisaiiiieiito y 110s aiixiliaba coii parte de la guartiici<iii
de diclia ciiidad. Coii feclin 6 iiie dice el refericlo
Alcalde de Silao qiie el Sr. Iiiteri~leiiteIialjía aprobado iiii clettriiiiiiacióii )- i1:iílii ordeii para que iiiarcliaseii ciiicueiita Iioiiibri-s l~ieiini-iiiados, riiie debíaii reiiriírse~ioseii I:i liacieiiila de Cuevas,>por lo
qiie, el [lía 7 , i las ciiatro de la iiialiaiia, salí cle
est:, villa coi1 la coiiipaliia del Iiegitiiieiito clel Priii-

cil'e, que teiigo sobie l;is :iriiias. iluilice sol<la(los
clc los eiifcriiios ric cse i-jircito, <luc st- liallaii cii
esta \.illa, y trece \.oliiiitarios: eii Silao deturiiiiiiaiii,>s:ivisar :il Coiiiaii<laiitv (le la (rol>a11c (:iiaii:i~
jiinto <[11c;iv:iiizase 1i:iit:i la C:i!i.ra' p;ira rciiiiirniis eii cliclio ~iiiiit<i
y evil;ir el 1-or1i.o ((iieiiosotros
Ii:iriniiios Iiast:i Ciie\-;ir. I I i ~ o l o;iii, y 6 1:is siete <le
In lioclie nos reiiiiiiii<,s locl<>s
eli <liclia1iaciciicl;idi.
In Culera, d e <loiidc<lctt.ri~iiii:iiiiix(11ie el C;ipitiii
Coiiinii<l;iiitc <lo11Jii;iii 1'r;iiicisco Liii'tigas escriI~icsc:il (le ('.iinii:~,i~i:ito,
~ l i ~ i ~ lpoi lr ct e de i~iiesli-as
fiierz:is, ~ I I C .er:tn los ii.seiiia y tri.5 l~iitiil~rei
de
; I ~ I I ar~iiados
~,
c:i\i toilos ilr escol>etn,y los ilue iio,
<le piiiol:i y cs1iad;i; nclieiita dc Sil:io, los wiiite
c«ii fiisiles, i.eiiitt. c i s ciiii ]iiit<ilasy el rcito <le
l:riizas, y los ciiicueiita ( 1 Gii:iii;ijiiato,
~
treiiitn del
Iltgii~iiciiti>de Cel:iy;i, y \-ciiite ile Sierra <:iircla, '
<iiietodos <lesc6!1~iiiio,eiiciiiili-ar
:i1 cliciiiigi>, cjiiieii
tciiíaiii<~s
iir~ticiai e lial,i:i i<lolmra Ciiiizeo? y 1'611jntiio, y que, siciiil« iiueitro 1i1i cl cortar el iiinl eii
511s prii1ci[iiosj <leI~Í:i~n,>s
hcxliii-10li:~>taciicí~litrar.
10, tio <il,staiitc 1 : ~(irilcii i l ~ i cli:i?iia (le IIU 1)iisar d t
1rapii:ito. <111cyo cxl>i>iiin<lile h i 110 se,y~ii;i~iio~
e1
nlr:iiici., l:i villa iliic cst:i i i i i i <.:ir=<,<jiied.il~a
iiiiiy
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expuesta 6 ser iii\-aclicia, segúii la direccióii del
ei~eniigo,y que iiii fiii eii salir (le ella Ii;ll,ia sido
el libertarla de este iiioclo y iio socorrer á Irapuato,
qiie es iii<lip~io
<le rslo por lo iiial <pie se Iia portado; por íiltiiiio, coiicluyó el Capitáii Liieiigas que
si tio se le coricedia este permiso, se le coiicediera
ociirrir al señor Coiiiaiidatite <le Brigada, solicitáiidolo, ó la liceiicia de relirarse á Querétaro. '
Despacliado este oficio por la iioche, saliiiios al día
siguiente 6 las ciiatro <lela i~iaiiariapara iliclio prieblo. eii el qiie iiad:i se eiicoiitró al entrar; pero lilepo qiie la tropa llegó 6 la plaza, fiit atacada por
todos laclos por una iniiltitiid de geiite, coi1 piedras, palos, iiiaclietes y aigiiiias laiizas. h pocos
tiros se ciispersaroii todos, ilejatido eri las calles
coiiio treiiita miiertos, y siii avería por iiuestra parte, iiiis rliie alg~iiioscotitiisos. Coiicluida la accióii,
forriiariios e!i la plaza. eii doiide esturitiios iiiás de
una llora siii qiie se presentara reciiio alguiio, Iiast a cine el Coriiniidaiite Lueiigas iiiaiidó Ilaiiiar al
dlcalde. Lic. Gsc~iiivel,y llespiiés fiieroii llegaiiclo
alguii«s otros.
?;os alojaiiios en la casa cie do11 E'rai~ciscoLoizriaiti; y 6las seis de la tarde se recil~ióoricio del Cotiiaiiclaiite (le Guatiajiiato,.cti que l~roliil~ía
al~solutaiiieiile el pasar- d e Irapiiato y qiiitnl~ac.] tiiaiido
á doii Jiiaii Lueiigas, eiicargáiiclolo al X1fi.rt.z de
Sierra Gorda, doti hIigiic1 Zarzr~sa.Idas circiiiisLaiicias eii qiie 110s I~all.il~aiiios,
teniiii~dosei- ata-
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cados, 110s Iiicieroii tetiier que si la tropa sabía estas rariaciories se ilisgustasc y iio peleara conio lo
liaría \>ajolas órdeiies de uii jefe que ]-a había coiiseguido uiia victoria: por lo qiie se resolvió ociiltarln y que el Capitáii 1,iietigas s i ~ u i e s eniandaiido hasta retirarnos al día sigiiietite; no nos lo perniitió el etieniigo, qiieeti iiúiiierode niás de tres mil,
110satacó á Ins siete de la mañniia. Salinios á eiicotitrarlo á la salida del puel~lo,cariiiiio de Salainaiica,
y á la priniera descarga 1iiiyó coiiio tiene de costiinil~re;la caballería siguió el alcalice, y qiiedarori
niciertos en el campo como cielito ciricueiita, sin
Iiaber en los nuestros iiiás desgracia qne iiii laiicero de Silao herido de irri brazo.
Entre los que se coyieroti, uno ofreció llevartios
<lotideestaba11escondidos dos cañoties y dos cargas
de fiisile.;, por lo que deteriiiiiianros ir á ver si era
cierto, y seguir el alcniice al eneriiigo. Salimos itiniediatamente, ilespués de Iiaberlo cotisiiltaclo con
Zarzosa que tio Iiahía aúri to~iiadoel mando; pero
ciianclo ya estábairios iiiedia legua de Salaniaiica,
dijo éste que la tropa de su marido no pasaba de
allí, y le iiiaiidú hacer alto. Todos se iticoiiiodaroii
cori esta orden y especialiiietite los soldados, qiie
iljaii gozosisirnos de eiitrar eii Salatiianca. El prisionero conieiizú 5 variar eii sii deiiuncia, 1- cono'
cimos que todo era tiieiitira, por lo que vol\ .irnos
á Irapuato á ~ ~ i o i i tla
a riiifaritería, qiie había ax7atizaclo pie á tierra, y coi1 áiiiriio de retirariios inniedi;itaiiietite á tiiiestras casas.
Al tieiiipo ya de tiiarchar, que estaba forniada la
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tropa, tiie llamo el Alcalde Esquive1 y iiie enseñó
un oficio del señor Interidetite, eii cliie le decía qiie
se quedase allí la tropa á guarnecer el pueblo iiiieiitras orgariizal>a algiitia de siis reciiios, ó veiiiaii
auxilios de Querétaro. Contest6 que viese á los
Couiandarites de Giiatiajuato y Silao para que deterniiiiaraii; que yo por tni parte estaba resuelto á
no obedecer aqiirlla orden del señor Ititeiideiite,
porque no debía guarnecer aquel puehlo, dejando
la villa sola, porqile reía ya la tropa descolitelita,
porque no había jefe que iiiaiidara y porque aquel
pueblo es todo de insurgentes, pues tio huho iiii
solo vecino qiie se uniera á nosotros para repeler
al erieniigo. Estas rnisiiias razones expuse al Cura, qiie fil6, llincáiidosenos, 6 suplicarrios que nos
quedásenios. Zarzosa iio hallaba qiié resolver y la
desazóii crecía en los soldados, por lo que iiitnediataiiieiite mandé iiiarchar á los niíos, y nos sigiiieroii los de Silao y Guaiiajiiato. A éstos, segú~i
lie sabido, qiiiso detenerlos Zarzosa en la hacienda
de la Garrida,' pero ellos no qiiisieroii quedarse y
avaiizaroii hasta Guanajuato; nosotros lo hicimos
hasta Silao, y al día siguiente á aqiii.
He hecho á V. S. una larga relacibti de una
empresa que se malogrb cuando proi~ietíalas tnayores esperanzas, y en la qiie las tropas se portaron con el mayor valor, especialnieiite el Capitán
don Juan Francisco Liiengas, de quien puedo asegurar á T. S. que es iin oficial pruderite en sus der En
justo.

"1 Partido

y iiiu,iicipslidnd d e Lrr,>uat", Estado de Gilntir-

teriiiiiincioiies y ialiciite :11 freiite clrl eiieiiiigo;
taiiil~iéiisoii cligii<:s ile vlogio el ..\lcnlde <le2'! r o to d e Silno, <Inri llariniio Rryiioso, 1- toda sil tropa; pero coi1 esl~cci:ilidncl sil Iiijo cloii Ladislao
Reytioso, elc. edad [le doce ri trece aiios, á quicii yo
vi iiiatar dos coi1 siis ~>istolns:el Snrgeiilo ilel Regitiiieiito del lJríi:cil>e, Fraticisco C:istillo, Coiiiaiiilniite de :a Coiii]i;iiiía, y iiiis Lrcce voluiit:irios, q u e
solos, coiiiiiigo, ciitr:iroii lospriiiieros, atral-esaiido
el piielilo B escape, p i r a situariios eii la salicla de
Snlniiiatic:~y quit;ir acliiella rctirncln. lo que s e r e rificó, lincieiido rílri~cerlcr6 iii~iii~~icralile
piiehlo
q u e iios ncoiiietió. Idossoldaclos eiifer~iiosdel E:jército del iiiaii<lo de T.. S. iio iiecesitaii iiiás elogio
<111e Cslc, por lo qiie sólo iiicliiyo l:i lista dc los
qiie soii. Todos los cleiiiis se portnroii coii niuchísiiiio raloi- y soii cli,~iios<le igiinlar ri los iioiiil>rados; ~ x r es
í ~iiieiie-;ter lincerlo especialiiieiite del
Sr. Ciira de Silni,, el Lic. cloii Josb 3Inri.i Bczaiii113, cl I'aclre SacristBii rle cliclio ~ > i i e t ~ don
l o . Vraticisco 13;irros. y el I1resI,ítero iloli I:rniici.;co O r t r g:r, c~iica~icliivicro~i
cii Ins dos acci«iies iiiie Iiiil>o,
aiixi1i:iiiclo á los iiiaril~iiiiclosque dnljaii seiinlcs de
drjlor. '1';iiiiiiiéii iiié J- se ociil>óeii 1 1 ~iiisiiiniiiiiiisteriu cl S r . Ciii~:icleesta \.ill;i. i ~ i i ciio tiecesita
<le iiiis elogii~s.
I<iitre Iris voluiiL:~ri«s fiiC cl <:a110de :iiisilini-cs
d c Qiicr¿taro, cloii José hlnrín (::lrcín, qiie por iiiia
c:isiinli<l:iclse lialial~naciiii, 1- lior su \-nlor 6 iiilrepidez e s cligiio ile i i i i liarticiilnr elugio.
Ilius giiarde ;i Y.S. iiiuclius niirih.

1

1

!
i

i

'

Villa de I,eóii,' 1 3 de fehrero [le 18 I 1.
.1/'17i?i(~l/(~-i2 (;?tf:.. (/<> /a (¿~nc/rn(rúbrica)
Sr. Brigadier doti F é l i s Calleja, Coiiiaiidatite
General del I'jército del Ceiitro.

Lista dc, los so/dcrdos ~,>!fcnirosd<//<jfirjicirifodr/ fiiiiizi.
que, h ~ r / l k i i ~ / o
c12s ~
<>sftz~ , i / l c z ,~ Í L C Y<iL/irJ ~t¿cri¿íii
I
d.
f~afi7~alu.

De la Coliitiitia:
Ilariaiio hlaso, Cal30 I!; Zlariaiio T e l ~ z í ~ i i e ' ,
Cabo 20; Juliáii Salgado 6 Salgiieiro: Jos6 María
Olirares.
Fraticisco Pereyra, Cabo 10: Igiiacio Kodríguez;
Bruiio hletidoza; ]os& Fertiátidez; Pedro S e g ~ i r a ;
Ai~totiioFlores: Aiitoiiio Espiiiosa: Jost Jitiiéiiez.
1)ragoties [le Saii 1,iiis:
Igiiacio Esquivel, Giiadalupe 3Irirtíiiez.
Dragóii de 1:spalia:
Roque Flores.

