
JUAN E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS 
 
 
 
 
 

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
 

DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
 

 DE 1808 A 1821 
 

TOMO III 
 
 
 
 

Coordinación 
 

ALFREDO ÁVILA 
VIRGINIA GUEDEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
2008 



 1

NÚMERO 39 

Parte de don Celestino Negrete de la acción que sostuvo contra los insurgentes en el punto 
de los Cerrillos 

 
 

Acabo de recibir del señor don Pedro Negrete, comandante general de la división de este 

ejército que marchó sobre Zapotlán contra las chusmas de rebeldes reunidas en dicho 

pueblo el siguiente parte:  

“Tenga vuestra señoría la satisfacción de saber que las siempre valientes tropas de 

su ejército han destruido esta tarde a la miserable gavilla del príncipe infame lego Gayaga. 

Éste tuvo la osadía de salirnos a recibir a los Cerrillos punto inmediato al pueblo de San 

Sebastián con cuatro cañones 3000 hombres de todas armas, gran parte de a caballo; pero 

dejó en el campo muchos cadáveres, su artillería, municiones casi todas las armas y sus dos 

estandartes. Escapó la vida por su hermoso caballo, y el resto de sus compañeros, la mayor 

parte forzados por él, se dispersó completamente por los cerros. A las dos empezó la 

función, y a pesar de haber andado la tropa hasta esta hora 8 leguas persiguió al enemigo 

por todos los puntos hasta este pueblo, que dista otras 3 con mayor vigor, y la caballería 

sigue todavía al alcance por el camino de Mazamitla. El comandante de artillería Soto y sus 

artilleros; los de Toluca al mando de Peredo; los de Puebla al de Uresola; los de 

Guadalajara al mando de Peña y Guevara; los de marina al de Mozo; los dragones al de 

Llata; los bizarros Quintanar y Dimas que mandaban la brillante vanguardia compuesta de 

todos los cuerpos; los ayudantes González de la Vega, Adorno y Rodríguez, y voluntarios 

Mier y López Merino, todos, todos en general se han llenado de gloria como lo tienen de 

costumbre.― Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Zapotlán mayo 6 de 1811 a las 

siete de la noche.― Pedro Celestino Negrete.― Señor general del Ejército de Operaciones 
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de Reserva don José de la Cruz.― Mañana se celebrará con triple salva y repique general 

esta brillante acción, y al siguiente con una misa solemne de gracias.  

Ved pueblos de la Nueva Galicia, los horrores que os conducen los hombres 

despreciables que os arrancan de vuestras casas con fingidas patrañas para llevares a la 

muerte, para robar impunemente las haciendas y propiedades de los pacíficos vecinos, y 

para dejaros abandonados en los campos de batalla en los momentos más críticos. 

Considerad que la protección que gozáis cuando permanecéis tranquilos y sumisos sos al 

legítimo gobierno, se convierte en castigo ejemplar en el instante mismo que os soparais de 

vuestros deberes. En tres días y medio ha hecho la valerosa división que acaba de 

exterminar al apostata lego, 37 leguas de camino, y aún después de concluida la acción 

sigue con denuedo en su alcance. ¿Pero qué no han de ejecutar los ejércitos del rey 

dirigidos por la Divina Providencia, que no desamparan jamás a los que pelean por su 

causa, y mandados por jefes como el señor don Pedro Negrete, a quien acompañan oficiales 

y soldados llenos de entusiasmo y honor, que en sus expediciones militares caminan 

precedidos de la victoria? Desengañaos miserables corrompidos, y temed si así no lo 

hiciereis; repetidos ejemplares os deben haber convencido de que no hay término medio 

entre morir al filo de la bayoneta ó ser fieles al gobierno que representa a vuestro suspirado 

rey el señor don Fernando 7° Guadalajara 7 de mayo de 1811. A las 9 de la noche.― José 

de la Cruz.  
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