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NÚMERO 9 

El 15 de enero don José de la Cruz publica los extractos de los partes de las acciones en 
Yahualica, Huentitán, Amatitan y Real de la Yesca 

 
 

Extracto de cuatro acciones dadas a los insurgentes en los parajes y días que se citan.  

PRIMERA. 

En las inmediaciones de Yahualica 29 de diciembre de 1811. 

Por noticias adquiridas de que en las cercanías de la hacienda del Húmedo andaba una 

gavilla de insurgentes cometiendo los excesos que acostumbran, hice salir a perseguirlos un 

destacamento de este ejército al mando del teniente veterano de infantería don Magin Galli, 

quien unido con los patriotas de Tepatitlán se dirigió a dicha hacienda, y de ella a la casa 

del cabecilla Hermosillo a tres leguas de distancia, y no encontrando allí a nadie le pegó 

fuego. Siguió su marcha en busca de la canalla, y entre los pueblos de Temacapulin y 

Yahualica, a la llegada al de Acaxico, avistó a los enemigos divididos en las cumbres de 

dos cerros distante uno de otro cosa de media legua, cuyo número según informes que tomó 

pasaría de mil hombres, al mando de los cabecillas Hermosillo, Barajas, Oropesa, Domingo 

Domínguez, Melgarejo y otros varios; puso entonces Galli su gente en orden, y se 

encaminó por un desfiladero a otra loma diferente desde donde les hizo fuego y mató 

algunos hombres y caballos; pero observando a poco rato que por el costado derecho venía 

acercándosele un trozo como de 300 rebeldes, se trasladó a otra loma diversa para cortarles 

la retirada, y viendo ellos este movimiento se contuvieron y empezaron a mofarse de los 

nuestros, prevalidos de una barranca que mediaba sumamente profunda; al notar esto Galli 

los despreció y dividiendo su gente en dos trozos por derecha e izquierda, empezó a subir a 

la loma donde los rebeldes tenían su mayor fuerza, y se hallaban formados en batalla, pero 
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no se determinaron a esperarlo sino que se pusieron en precipitada fuga, y fueron 

perseguidos al alcance hasta que se ocultaron de la vista. La pérdida de los enemigos entre 

muertos y heridos, pasó de ciento, sin que hubiera habido la menor desgracia por nuestra 

parte.  

Recomienda el teniente don Magin Galli el valor e intrepidez de las tropas que 

concurrieron a esta acción, y con particularidad a los patriotas de Caballería de Tepatitlán, 

que al mando del capitán don Juan Ignacio Arias con los demás oficiales don Rafael 

Alderete, don José Macías y don Luis Arias, avanzaron sobre los enemigos al punto de 

recibir la orden para ello, y los persiguieron hasta la distancia de cuatro a cinco leguas.  

SEGUNDA. 

Barrancas de Huentitán 5 de enero de 1812. 

A las ocho de la noche del día 4 del corriente salió de esta ciudad una partida de 80 

hombres de los regimientos de Puebla, Toluca, batallón de Guadalajara y dragones de 

Querétaro, al mando del teniente del de Toluca don José María Berrueco, con el fin de 

sorprender a la canalla que tuvo la osadía de situarse en las citadas barrancas y cercanías de 

Tacotán. Caminó la tropa toda la noche, empleándola hasta el amanecer en la bajada, paso 

del río y subida por una vereda desusada y trabajosa, y continuando su marcha hacia el 

puesto de Mascuala, en donde se hallaban los insurgentes, llegaron a las siete de la mañana 

del 5, tan a tiempo que encontrándose allí con una grande avanzada y atacándola con 

intrepidez, lograron matar a toda la gente de que se componía, dejando los cadáveres 

tendidos en el campo; pasó después a la orilla de la barranca, donde se dejaron ver por la 

noche algunas lumbradas, y ya no encontró a nadie, pues se habían fugado los que allí 

estaban, y sólo halló porción de carne, metates, cántaros, etcétera. Regresó de dicho punto 

Berrueco a Tacotán, hizo algunos castigos en los malos, y dio la vuelta con su gente para 
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esta capital donde entró el día 6 a las ocho de la noche; de modo que todas las referidas 

operaciones se verificaron en el corto término de cuarenta y ocho horas. 

TERCERA 

Cercanías de Amatitan 6 de enero de 1812.  

El señor coronel don Manuel Pastor, comandante general de la 3ª división de este ejército, 

que se halla en la Magdalena, destacó al capitán don Joaquín Mondragón, del Regimiento 

de Toluca con una partida de tropa del rey y patriotas, para contribuir al ataque de 

Apozolco; dicho capitán hizo noche a la orilla de la barranca el día 5 de este mes, y en la 

mañana del 6 bajó al río y sitio que nombran el Paso de Santa Rosa, donde al lado opuesto 

estaban esperándolo los rebeldes en bastante número; apenas los avistó dispuso que la 

guerrilla compuesta de solos veinticuatro hombres a caballo y seis infantes en la grupa 

pasase el río al mando del capitán de Patriotas de Tequila don José María Zamudio, 

quedándose el resto de la tropa de la parte de acá haciendo un fuego vivo para contener 

algo la terrible resistencia que con armas también de fuego y piedras, hacía la canalla con el 

fin de impedir el paso a dicha guerrilla; pero animada ésta por sí misma, y sus esforzados 

oficiales y despreciando la fuerza contraria, logró su intento; pero luego que los enemigos 

vieron que algunos de nuestros soldados estaban ya sobre ellos, se dispersaron y huyeron 

vergonzosamente por aquellas malezas sin que fuera posible seguirlos, pero sí dejaron en el 

campo seis muertos, y llevaron bastantes heridos.  

El capitán comandante Mondragón alaba mucho el valor y entusiasmo de toda la 

gente, así del rey como patriotas, como asimismo a los capitanes don José Joaquín López y 

don Juan José Madrigal, y al teniente don Luis Gutiérrez; pero recomienda con 

particularidad al capitán don José María Zamudio que fue el primero que se atrevió a 

atravesar el río, y al teniente veterano del regimiento de Puebla don Ramón Arroyo que le 
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franqueó el paso con su pericia militar, ponderando también el patriotismo del cura párroco 

de Atematica bachiller don Juan José Raya que voluntariamente acompañó a la tropa hasta 

aquel punto, y se ofreció continuar con ella hasta finalizar la expedición a que iba dirigida.  

CUARTA. 

Inmediaciones del Real de la Yesca 12 de enero de 1812. 

En dicho punto se halla situado con destino a contribuir al ataque de Apozolco el 

subdelegado de Ahuacatlán don Francisco Monroy con una división de patriotas, de que es 

comandante, y depende de la del señor coronel don Manuel Pastor que es la tercera división 

de este ejército; divisó Monroy a las nueve de la mañana del día 12 de este mes, un pelotón 

grande de gente que venía caminando a larga distancia, e inmediatamente dispuso que 

saliesen a reconocerla los capitanes don Juan Monroy, don José Salvador Chafino y don 

Juan Montero con una partida de cien hombres, y habiendo marchado considerable trecho, 

se encontraron con los rebeldes en un arroyo muy áspero por donde se dirige el camino de 

Apozolco; los atacaron, mataron a dos, e hirieron a varios, y los demás huyeron 

precipitadamente, sin poderles dar alcance por lo fragoso del terreno, y cansancio de la 

gente y caballos; pero noticioso el capitán don Juan Monroy de que el maligno cabecilla 

Adauto Rodríguez era quien acaudillaba aquella gavilla, se dedicó con dos soldados a 

perseguirlo, y logró su aprehensión, ínterin que Chafino y Montero se ocuparon en destruir 

a la demás canalla:  

El comandante Monroy recomienda el valor y patriotismo de los oficiales y 

soldados, que concurrieron a la acción, y los buenos deseos de los que no lo verificaron, 

pues se disputaban la suerte de ir a batirse con el enemigo.  

Lo que comunico al público para su noticia y satisfacción. Guadalajara, 15 de enero 

de 1812.⎯ José de la Cruz.  
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