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NÚMERO 59 

Parte de don Manuel Pastor de la acción sostenida por el insurgente don Remigio Ayllon 
 
 

El coronel don Manuel Pastor, comandante de la tercera división de este ejército que en 28 

del mes próximo pasado atacó y tomó la batería que los rebeldes tenían situada en el 

Portezuelo, como se anunció en los impresos del día 30, me dirige el oficio de la segunda 

feliz acción militar que ha tenido su valiente división y es a la letra como sigue.  

“A la una de la tarde vinieron avisarme que los insurgentes se estaban reuniendo en 

el pueblo de Mespa distante una legua de aquí y que se descolgaban algunos de los cerros 

inmediatos con el objeto de atacarnos.― Al principio tuve por despreciable la noticia por 

que habiendo sido derrotados el día anterior en su fuerte posición del Portezuelo, me 

pareció que sólo estando borrachos podrían atreverse a insultar las valientes tropas del rey 

en la mitad del día. Sin embargo reuní la gente que corrió a las armas con la velocidad del 

rayo. Despaché inmediatamente a los capitanes don Joaquín Mondragón y don José 

Ochoategui con los dos tercios de infantería y caballería para que saliendo al encuentro de 

los enemigos los exterminaran. Les encontraron con efecto a media legua de este pueblo y 

atacaron con tal denuedo que a la hora de principiar la acción ya no veían insurgente alguno 

en la distancia de una legua. Gradúan los expresados capitanes que la gavilla se compondría 

de cuatrocientos a quinientos hombres de los cuales era un tercio de caballería, habiendo 

dejado muertos en el campo más de doscientos; los demás huyeron precipitadamente por 

los cerros y barrancas; siguieron después hasta el citado pueblo de Mespa donde no 

hallaron ni una sola persona.  

A la media hora de haber salido de aquí la tropa vinieron a avisarme que había sido 

cogido y herido mortalmente el cabecilla Remigio Ayllon, que se nombra brigadier quien 
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había suplicado no lo acabaran de matar y lo condujeran a Ixtlán porque quería pedir 

perdón a todos. Así se verificó y le he recibido la declaración, cuya copia acompaño a 

vuestra excelencia para su conocimiento.”  

“Todos los oficiales y tropa que salieron a la acción se portaron con la bizarría que 

acostumbran, y el capitán don Joaquín Mondragón me recomienda con particularidad al 

sargento de Dragones de España Miguel Pedroza, al sargento de Toluca Manuel López, y al 

soldado también de Toluca José Vázquez.”  

“El lancero de la Compañía de Cocula José Miguel Castillo que conocía 

personalmente al cabecilla Remigio fue el primero que lo vio y avisó a José María Núñez, 

lancero también de la propia compañía para que le auxiliara a prenderlo, lo que se verificó. 

Por tanto considero acreedores a estos dos lanceros al premio que vuestra señoría gradúe 

correspondiente.”  

“Salieron heridos en la acción el citado lancero José María Castillo, de alguna 

gravedad, el húsar don Tomás Herrera, y los dragones de España, y Querétaro Silverio 

Piña, y Ramón Piña levemente.”  

“Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Ixtlán 30 de julio de 1811.― Manuel 

Pastor.― Señor comandante general don José de la Cruz.”  

Lo que aviso al público para su noticia y satisfacción. A los dos valientes lanceros 

de la Compañía de Voluntarios Patriotas de Cocula José Miguel Castillo, y José María 

Núñez que aprehendieron al cabecilla Remigio, he dado orden para que se les entreguen 

inmediatamente los quinientos pesos que señala el artículo primero de mi bando de 25 de 

junio, y que se tenga particular cuidado y esmero en la curación de las gloriosas heridas que 

recibió el primero.― Guadalajara 1° de agosto de 1811.― José de la Cruz.  
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