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NÚMERO 30 

Parte del presbítero don José Francisco Álvarez, de la expedición de Huejucar a Jerez 
 
 

“De conformidad con lo participado a vuestra señoría con fecha 20 del que espira, pasé el 

25 al pueblo de Huejucar, después de haberle dirigido desde las Víboras un exhortatorio, 

que con la respuesta de los indios acompañó a vuestra señoría copia más la cautela y 

malicia con que estos siempre se producen, hizo se pasaran con sus hermanos los rebeldes 

de Colotlán y demás pueblos de la frontera, según las noticias que adquirí de los 

preparativos con que me esperaban. No obstante de esto tomé igual determinación 

escribiendo a los de Santa María, Santiago, Colotlán y sus agregados, de quienes no recibí 

contestación alguna, más que la de palabra que me significaron los indios correos de estar 

haciendo cabildo para recibirme según credencial que traían del cura de Colotlán. El 26 

entré a Santa María, que hallé de peor condición y sin ningún habitante, y el 27 que pasé 

por Santiago, se dejó a poco ver el ejército enemigo a cosa de las diez del día, y a distancia 

de media legua de Colotlán, que ocupaba igual espacio de terreno por su frente en una 

posición eminente cubriendo el camino por su izquierda con una numerosa columna de 

indios, el centro de lo mismo, y la derecha con gente de a caballo, cubierto todo el campo 

que ocupaban, armados de flecha, honda, fusil y demás armas blancas, a cuya vista les 

intimé rendición por unos indios que de Santa María llevaba a prevención; pero su 

respuesta desde lo alto en confusa gritería fue el viva Nuestra Señora de Guadalupe, con lo 

que rompí el fuego de cañón y carabinas; mas pareciéndome no obraba en los términos que 

deseaba, determiné atacar por centro y su derecha para desalojarlos, poniéndome a la 

cabeza de quince hombres para el primero, e igual que destaqué para la segunda; pero fue 

infructuoso por el sin número de flecha y piedra, de que salí herido, cayendo del caballo 
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como el padre capellán don Francisco Inguanzo, que escoltados de veinte hombres nos 

trajeron para esta villa; en cuyo caso mi ayudante el capitán don Marcos Bagües, y el 

secretario don Ignacio Ramón de Jáuregui, viendo lo imposible de vencer a un ejército tan 

crecido y en tan soberbia altura por el corto número de mi partida, redoblaron el fuego que 

les causó algún estrago, hasta que observando el cerco que el enemigo intentaba echarles se 

retiraron en defensa para el pueblo citado de Santa María; mas al dar vista a una loma que 

antes se presenta, fueron sorprendidos por ciento cincuenta de a pie y a caballo que salieron 

de dicho pueblo, a los que acometieron los míos hasta acabar con todos, y abriéndose el 

paso por medio del pueblo, continuaron su retirada sin tener otra novedad que la de haber 

encontrado al anochecer más de quinientos entre Huejucar y Tlacosagua, que treparon la 

sierra, llegando el 28 a esta villa para lograr algún más refuerzo con lo que se logró una 

completa victoria.― El resultado de estas acciones fue de dos muertos y seis heridos por 

nuestra parte, y la del enemigo de ciento cincuenta a doscientos muertos que se contaron, 

sin los que perecerían en la eminencia por el fuego de nuestra parte, con veintisiete 

prisioneros que se condujeron, de los cuales he arcabuceado doce, y otros que he vuelto con 

la noticia de que su infame cura Hidalgo está ya prisionero, con lo que pueden desmayar.― 

Es ocioso recomendar a vuestra señoría el mérito de cada uno, cuando todos se portaron 

con el mayor valor e intrepidez; pero los más distinguidos para el conocimiento del 

virreinato, y que se distinguieron por su buen porte, fue el capitán primer ayudante del 

cuerpo de Dragones de Colotlán don Gregorio Jerez en la primera acción, y en las dos el 

secretario don Eugenio Ramón de Jáuregui, alférez del mismo cuerpo, con los voluntarios 

de Jerez que se me agregaron en corto número; todo lo cual pongo en noticia de vuestra 

señoría para su inteligencia y gobierno.”  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Jerez 31 de marzo de 1811.― José 
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Francisco de Álvarez.― Señor brigadier don Félix María Calleja, comandante en jefe del 

Ejército de Operaciones.― Es copia, Calleja.  
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