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NÚMERO 225 

Don José Castro da parte de su expedición de Querétaro a Huichapan sosteniendo varios 
encuentros.— 16 de abril de 1811 

 

Excelentísimo señor.— Habiendo salido de Querétaro con 200 hombres de infantería del batallón 

de mi cargo, 50 de caballería, y dos cañoneo, el cinco del corriente para atacar este pueblo de 

acuerdo con el sargento mayor don José Calafat, llegué, el ocho a la joya de la hacienda de San 

Francisco y la misma tarde comenzaron a reunirse los insurgentes en las cimas de los montes, en 

términos que la mañana siguiente me vi rodeado por todas partes con el número de tres a cuatro 

mil hombres de a pie, y mal de seiscientos de caballería, mandados por Villagrán su hijo, Landa 

Verde, y otros cabecillas. En esta situación, y viéndome precisado a dejar aquel punto por no 

haber en él víveres para mi tropa resolví a atacar por la parte del norte, a los más inmediatos, para 

lo cual se me ofrecieron el teniente de dragones de Querétaro don Vicente Concha, el teniente 

don Pedro Sierra, don Antonio Ondarza el capitán don Ángel Linares y otros varios sujetos 

paisanos voluntarios que acompañan la expedición. 

Efectivamente salieron con mi caballería, los 20 dragones que acompañan a don Vicente 

Concha, y la compañía de granaderos de mi batallón al mando del capitán don José Galindo 

operando oficiales, y tropa con tanto acierte que en menos de hora y media los cortaron y 

dispersaron matándoles mucha gente, sin más desgracia por nuestra parte que haberse herido con 

sus mismas armas dos dragones. 

Después de esta pequeña acción comenzaron a desaparecer de las alturas retirándose 

Villagrán por la tarde con su división que no entra en acción. 

Hoy a las cinco de la mañana resolví salir de aquel paraje tan expuesto con resolución de 

atacarlos en cualesquiera punto, y número puse me presentarán cuya satisfacción no pude lograr y 
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sólo tengo la de participar a vuestra excelencia que entré en este pueblo sin novedad alguna, en 

donde se me ha dicho que la noche anterior salió Villagrán con su gavilla, después de haber 

repartídoles mucha parte de tabaco, y papel quemando mucho que no pudo llevarse. 

No puedo asegurar a vuestra excelencia por ahora el rumbo que ha tomado porque me 

hablan con mucha variedad, pero lo haré en primera ocasión. 

Espero en este pueblo las superiores órdenes de vuestra excelencia y los avisos que me de 

el sargento mayor Calafat a quien con esta fecha escribo mi llegada a este destino para su 

gobierno. 

Con los citados Concha, Ondarza y Linares que conducen pliegos para vuestra excelencia 

van dos correos con la correspondencia pública, y otro con pliegos que se hallaban en Querétaro 

detenidos para vuestra excelencia. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Huichiapan 10 de abril de 1811.— 

Excelentísimo señor.— José Castro.— Excelentísimo señor virrey don Francisco Javier de 

Venegas. 

 

Quedo enterado por el oficio de vuestra merced de 10 del corriente del encuentro que tubo 

vuestra merced en su marcha con los trozos de rebeldes y del ataque que les dio vuestra merced 

en seguida quedando el campo por las tropas de su mando, como así mismo de lo demás a que se 

contrae vuestra merced en su citado oficio que contesto. 

Dios. Abril 16 de 1811.— Señor don José Castro.— Huichapan. 

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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