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NÚMERO 38 

Partes de don Félix María Calleja de la toma de Zacatecas, y del señor Emparan sobre la 
acción del Maguey 

 
 

Por el extraordinario que acaba de llegar de Zacatecas remitido por el señor brigadier don 

Félix María Calleja general en jefe del Ejército de Operación he recibido las plausibles 

siguientes noticias.  

1° Oficio. Hoy al medio día he entrado en esta ciudad sin haber encontrado 

oposición alguna. La plebe se ha mantenido tranquila, el cuerpo insurgente que la ocupaba 

al mando de los cabecillas Rayón, y Liceaga, huyó dos días antes dejando otra porción a las 

órdenes de don Víctor Rosales que imploró el indulto y se lo he concedido ampliamente.― 

Con anticipación a mi llegada, y con noticia de que aquellos rebeldes seguían su rumbo 

para la hacienda del Pabellón despaché desde la villa de Ojocaliente, una división a su 

alcance que a estas horas debe haberlos derrotado y cogido el dinero y cargas que llevaba, 

según las noticias con que me hallo.― Doy a vuestra señoría estos avisos en el momento de 

mi llegada para su satisfacción entre tanto le dirijo los demás que convengan.― Dios 

guarde vuestra señoría muchos años. Zacatecas y mayo 3 de 1811.― Félix Calleja.― 

Señor brigadier don José de la Cruz.  

2° Oficio. Consiguiente al aviso que di a vuestra señoría con fecha de ayer, le 

acompaño copia del parte que acabo de recibir del señor general de caballería de este 

ejército don Miguel de Emparan, de haber derrotado completamente en el campo del 

maguey, al ejército del insurgente Rayón; cuya noticia será a vuestra señoría muy 

satisfactoria.― Dios guarde a vuestra señoría mucho años Zacatecas mayo 4 de 1811. -

Feliz Calleja.― Señor brigadier don José de la Cruz.  
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Copia del parte del señor Emparan. A las 22 horas de haber tenido el honor de 

recibir las últimas órdenes de vuestra señoría he tenido la gloria de derrotar completamente 

al ejército del insurgente Rayón, situado en una loma de ventajosa posición, en el rancho de 

los Magueyes, habiéndome sido preciso para ello marchar 17 leguas en aquel corto término 

en cuya penosa fatiga, manifestaron los jefes, oficiales y tropa de esta valiente y escogida 

división, tanta constancia y sufrimiento como valor y bizarría en la acción que sostuvieron 

los rebeldes por más de una hora, hasta que atacados con la mayor firmeza por la artillería, 

infantería, y caballería, se vieron precisados a ceder el campo, con mil ochocientos a dos 

mil cadáveres habiéndose huido con anticipación el citado Rayón.― Veintidós cañones de 

varios calibres, algunos fusiles, lanzas, porción de municiones de toda especie y otros 

efectos, han sido el fruto de esta victoria, con más algunas cantidades de dinero y plata 

pasta, que aún estoy recogiendo, parte sin duda de los 100 mil pesos que trajeron de esa, 

según se sirve vuestra señoría decirme en su oficio fecha 2 del corriente que tuve el gusto 

de recibir a los pocos minutos de decidida esta acción.― Tengo destinadas varias partidas 

en persecución de los enemigos, averiguación y recolección de lo que hayan dejado en estas 

inmediaciones cuyas resultas diré a vuestra señoría desde Aguascalientes, a donde sigo 

pasado mañana. Dirigiéndole también el detalle de la referida acción, con expresión de sus 

pormenores, y del recomendable nuevo mérito que han adquirido todos los individuos de 

esta digna y victoriosa división.― Sólo he tenido en mi regimiento tres dragones heridos de 

poca gravedad, y algunos caballos.― Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Campo 

del maguey 3 de mayo de 1811.― Miguel José de Emparan.― Señor general del Ejército 

de Operaciones don Félix Calleja.  

Lo que se avisa al público para su noticia y satisfacción. Guadalajara, 18 de mayo 

de 1811.― José de la Cruz.  
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