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NÚMERO 166 

Plan de campaña formado por el señor Calleja para batir a las fuerzas independientes 
 
 

El ejército del señor Cruz que en este día se halla en Querétaro, debe marchar desde este 

punto a Valladolid por el camino más corto, reduciendo los pueblos de su tránsito, llegando 

a aquella ciudad que dista cuarenta leguas el día 26, deteniéndose en su marcha hasta el 31, 

y salir para Guadalajara el día 19, debiendo estar en el puente de esta ciudad que dista 

sesenta y seis leguas en 15 de enero.  

El ejército de operaciones del centro que se halla en León debe marchar por el 

camino de Lagos al puente de Guadalajara, que dista sesenta y cuatro leguas, 

proporcionando sus jornadas, de modo que llegue al puente el 15 de enero.  

Las tropas de Cordero que se hallan, según las últimas noticias, en las 

inmediaciones de Matehuala, distantes treinta y cinco leguas de San Luis Potosí, deberán 

bajar a esta ciudad a restablecer el orden, y castigar los pueblos de Dolores, San Luis de la 

Paz, Xichú y etcétera, y manteniéndose en las inmediaciones de San Miguel, Guanajuato y 

Querétaro.  

Las del señor Bonavia que se hallan en Sombrerete o Fresnillo, deben bajar a 

Zacatecas, Aguascalientes, y restablecido el orden en estos puntos, a León y Silao.  

 

Resultado de este plan 

Se asegura el buen orden en todas las provincias, y la comunicación y relaciones entre ellas 

y con la capital, asegurándose también la introducción de abastos sin que haya ningún 

cuerpo insurgente que pueda interrumpirlas. Los cuerpos de los señores Bonavia y Cordero 

compuestos de tropas propias para la persecución, y de provincias donde no ha cundido el 
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incendio, pueden hacer la guerra con más actividad, y sin recelo de que sean seducidas.  

El cuerpo del señor Cruz después de asegurarse los pueblos de su tránsito, marcha 

por el centro restablecido el orden, y cubriendo el camino que les podía tomar el enemigo 

para reconocer desde Guadalajara hasta Valladolid, o acaso desde aquella ciudad a la de 

Querétaro.  

El de operaciones del centro marcha por el centro establecido el orden, y 

reconociendo el camino que les podría dar paso al país en que tuvo origen la insurrección, y 

en el que tiene raíces más profundas.  

El enemigo se ve estrechado y reducido a la provincia de Guadalajara, estéril, y de 

pocos recursos, sin otra huida que la de tierra caliente, y atacado por dos ejércitos que 

pueden disputarle aun la retirada, lo que sería difícil a uno solo que no puede dividirse.  

Al pueblo se le impone de un modo más espantoso y terrible que le haga temer, y 

perdida la esperanza maldice el delirio de Hidalgo. La experiencia me ha hecho conocer 

que los pueblos por donde pasa el ejército arreglando sus autoridades, exhortando a los 

eclesiásticos al cumplimiento de sus obligaciones, publicando el indulto, y castigando con 

el último suplicio uno, dos, tres o los más revoltosos, se han mantenido fieles hasta el día, 

lisonjeándome de que continuarán.  

La división de la izquierda puede situarse en las inmediaciones de Acámbaro, 

amenazando a Valladolid, y cubriendo este camino, y a corta distancia en el punto de 

Arroyo Zarco.  

El ejército del centro que ha marchado sin interrupción doscientas leguas en el 

espacio de dos meses, y arruinado por consecuencia su caballada, vestuario y monturas, 

reparará en parte en los diez o doce días que debe mantenerse en León hasta su salida de 

Guadalajara las faltas más precisas, y acaso conseguirá con este descanso recoger la tropa 
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enferma que dejó en los pueblos de su tránsito, y que se restablezca el considerable número 

de ochenta y dos hombres que sólo en la villa de León ha dejado enfermos.— Villa de León 

diciembre 16 de 1810.— Félix Calleja.  



 
 

 
 
 
La edición del tomo II de la Colección de documentos para la historia de la Guerra de 

Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de 
 

Edna Sandra Coral Meza 
Rosa América Granados Ambriz 

Raquel Güereca Durán 
Rodrigo Moreno Gutiérrez  

Eric Adrián Nava Jacal 
Gabriela E. Pérez Tagle Mercado 

Claudia Sánchez Pérez 
 

PROYECTO DGAPA PAPIIT IN402602 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


