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LA BATALLA Y SUS DOCUMENTOS

No abundan los papeles que se refieran propiamente a los hechos 
de armas de la batalla ocurrida en Puente de Calderón. Las huellas 
más inmediatas son los partes oficiales del brigadier y comandante 
general del Ejército del Centro Félix Calleja, elaborado el más impor-
tante de ellos a partir de los informes de los jefes de cada batallón 
—infantería, caballería y artillería— así como la correspondencia 
entre este militar y el virrey Venegas y las diferentes misivas que los 
oficiales y soldados escribieron a su comandante general, resguarda-
dos todos en el fondo Operaciones de Guerra en el Archivo General de 
la Nación. Además de que estos partes de Calleja se dieron a conocer 
en la Gaceta del Gobierno de México, la difusión oficial intentó llegar a 
un público más amplio editando el Estracto que formó el mayor general 
de infantería —Manuel de la Sota Riva— de las relaciones dadas por los 
cuerpos de su cargo, acerca de los muertos, heridos y acciones particulares 
que cada uno tuvo en la función de Puente de Calderón…, aparecido en 
ese 1811 en la imprenta de Arizpe.

Es importante también lo recogido en la Colección de documentos 
para la historia de la guerra de Independencia de México, emprendida 
por Juan Hernández y Dávalos, que incluye, además de los que he 
mencionado, una interesante colección de cartas habidas entre dis-
tintos participantes en el conflicto, que eran miembros de gobiernos 
locales o dirigentes regionales o simples soldados. En esta colección, 
hay valiosos testimonios que quiero destacar de personas que par-
ticiparon en la batalla sin tener algún cargo de dirección.

Me refiero, por ejemplo, a la relación que hizo un militar anóni-
mo del ejército realista, que tituló Bosquejo de la batalla de Calderón el 
17 de enero de 1811. Este papel sí fue conocido —o desconocido cons-
cientemente— por los historiógrafos del siglo de la independencia. 
Carlos María de Bustamante, por ejemplo, basó su opinión sobre la 
acción en esta fuente, y siguiéndolo, varios autores repitieron sus 
datos más relevantes, sin saber exactamente de dónde provenían. 
Otro documento es el informe del teniente coronel Joaquín del Cas-
tillo y Bustamante, que tenía a su cargo la Segunda Columna de 
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Granaderos de la corona, y quien, siguiendo a su vez las órdenes 
del realista Bernardo Villamil, atacó la batería que los insurgentes 
apostaron en su ala derecha. Lo que dice ahí viene a refrendar lo 
planteado por buena parte de los historiadores, aunque no lo dicho 
por Calleja, como veremos en su momento. Por último, incluyo la 
narración del insurgente Pedro García —que vendría a ser como 
la contraparte del detall de Calleja— que no fue incorporada en las 
interpretaciones decimonónicas porque permaneció inédita hasta 
1928, y que, junto con los dos relatos mencionados, nos acerca a 
otra versión, clave creo yo, para la reconstrucción de lo sucedido 
ese día.
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