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NÚMERO 80 

Parte de don Manuel Pastor de la acción en la hacienda de San José del Conde 
 
 

Acabo de recibir del señor coronel don Manuel Pastor, comandante general de la tercera 

división de este ejército el parte siguiente.  

La división de mi mando se ha llenado hoy de gloria. A las seis de la mañana salí 

con ella de la hacienda de San José del Conde para esta ciudad donde había una reunión de 

más de mil hombres; pero no tuvieron la paciencia de esperarme, pues en la noche se 

habían avanzado hasta una legua distante de dicha hacienda, donde se les reunieron también 

al amanecer otros seiscientos que tenían en Santa María del Oro, San Leonel, y San Pedro 

de las Lagunillas. Toda esta gavilla mandada por el cabecilla Ricardo Ruiz de Esparza 

(alias el inglecito) me esperó en un cerro elevado y espero a la derecha del camino y 

cuando juzgaban sorprenderme, y aun cortarme, se llevaron chasco. Luego que estuve a 

distancia proporcionada formé mi tropa en batalla, cubriendo sus costados derecho e 

izquierdo con los dragones, húsares, Colima y compañía de la Real Acordada, dejando de 

reserva las dos montadas de Ahuacatlán e Ixtlán. En esta disposición marché sobre ellos a 

paso regular hasta ponerme a menos de tiro de fusil despreciando el continuo fuego que nos 

hacían con cosa de cien fusiles y escopetas que tendrían. A la distancia, poco más, de tiro 

de pistola mandé que la infantería hiciera un fuego vivo con lo cual principió la gavilla a 

desordenarse, y aprovechándome de esto hice tocar a degüello y fueron acometidos tan 

violentamente por la infantería y caballería y por las dos compañías montadas de Ixtlán y 

Ahuacatlán, que en pocos minutos dejaron el campo lleno de cadáveres. La caballería 

siguió el alcance de los fugitivos por cerros y barrancas hasta donde pudo penetrar y no fue 

poco el estrago que hizo en ellos. La acción duró desde las siete hasta las ocho y media de 
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la mañana habiendo muerto de los insurgentes más de seiscientos entre ellos el perverso 

capitán de Tequepexpan Juan Severiano. De nuestra parte hemos tenido seis heridos tres de 

ellos gravemente y dos caballos muertos.  

Me faltan expresiones con que elogiar la bizarría y serenidad con que se han portado 

tanto en esta acción como en las anteriores los capitanes Mondragón Ochoatequi, y 

Pacheco; los tenientes Arroyo, Cruz, Gutiérrez, y Torre; y los subtenientes Álvarez, 

Vivanco y Ayllar, y mi ayudante el alférez de dragones Ormachea.  

Los comandantes de la Real Acordada y compañías de lxtlán y Ahuacatlán don José 

Remus, don Juan Monroy, y don José Inda, se han portado igualmente con la mayor 

bizarría; lo mismo han hecho generalmente todos los soldados; cabos y sargentos de la 

división que tengo el honor de mandar particularmente la compañía de húsares, siendo por 

tanto dignos de alabanza y premio.  

Se distinguieron no obstante en el alcance en razón de sus mejores caballos y 

espíritu el capitán de la compañía de Ixtlán Monroy, y el granadero de Querétaro José 

Dolores Padilla que mató en la fuga al cabecilla Juan Severiano; igualmente se distinguió 

Antonio Avilés soldado de Toluca que haciéndose cabeza con los soldados de Puebla 

Miguel Rosales y José Zapata cogieron prisioneros veintidós insurgentes. El soldado de 

Toluca José Velásquez montó a caballo y siguió el alcance con los expresados capitán 

Monroy y granadero Padilla, matando cuantos insurgentes pudieron alcanzar; y finalmente 

el tambor de dragones de Querétaro mató por sí solo cuatro.  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Compostela 13 de septiembre de 

1811.― A la oración. ― Manuel Pastor.― Señor comandante general don José de la Cruz. 

Lo que aviso al público para su noticia y satisfacción. Guadalajara 16 de septiembre 

de 1811.― A las once de la mañana.― José de la Cruz.  
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