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NÚMERO 12 

Parte de don Rosendo Portier de la acción dada a los independientes el 16 de enero en la 
barranca de Tecualoya 

 
 

Excelentísimo señor.⎯ Tengo el honor de participar a vuestra excelencia que las valientes 

tropas de la división de mi mando se han cubierto hoy segunda vez de gloria en la barranca 

de Tecualoya, sosteniendo por más de seis horas una acción reñida y sangrienta.  

El 15 por la tarde una numerosa reunión de bandidos venidos de Taxco, 

pertenecientes al cura Morelos, y prófugos de Zitácuaro, armados con fusiles, y mil 

quinientos caballos, llegó a aquel pueblo con el objeto de atacarme en este punto; al 

anochecer pasaron la barranca algunas gavillas, aproximándose a este pueblo, y habiendo 

dispuesto saliese a su encuentro un cuerpo de infantería y caballería, después de un corto 

tiroteo se contuvieron.  

Nos mantuvimos toda la noche sobre las armas con cuidado, y también la siguiente 

en atención a la localidad, y creyendo pudieran haber pasado dirigiéndose en la noche a 

sorprender a Tenango, avisé a aquel comandante, esperando tener noticias positivas de no 

haber ocurrido novedad allí para obrar en consecuencia con estas tropas.  

A las doce del día de ayer supe que los bandidos se habían vuelto a Tecualoya, y no 

habiendo que recelar por Tenango, dispuse salir a atacarlos, a pesar de su mucha fuerza, 

como lo verifiqué esta mañana a la siete, disponiendo el ataque cuando ví la posición de los 

enemigos en la misma forma que el antecedente.  

Roto el fuego tanto por nuestra parte como por la de los enemigos, mandé al teniente 

de navío don Pedro de Toro que con una división de doscientos treinta infantes, compuesta 

de toda la tropa del real cuerpo de marina, fijo de México, y provincial de Puebla a las 
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órdenes del capitán don José María Calderón, y cien caballos de dragones de México 

mandados por el capitán don Joaquín de Cos, bajase a la barranca y pasase al otro lado.  

Verificó Toro el paso acompañado de los demás con el mayor valor é intrepidez, 

sosteniendo con el vivo fuego de nuestra artillería, y puesto del otro lado desalojó a los 

rebeldes de su fuerte posición, que sostuvieron obstinadamente, poniéndolos en fuga hacia 

el pueblo que tienen parapetado, hasta donde llegó con sus tropas, haciendo un horrible 

fuego de fusilería, gran mortandad, y batiéndolos constantemente en los repetidos ataques 

de su caballería e infantería; habiéndolo reforzado sucesivamente, viéndolo empeñado en la 

acción, con ochenta infantes al mando del capitán del fijo de México don García Revilla, y 

cien caballos a las órdenes del teniente de Querétaro don Ramón García.  

El resultado de esta brillante acción ha sido siete cañones tomados, con los cuales se 

les hizo fuego a los bandidos, no pudiendo pasar los nuestros por el fragoso camino de la 

barranca, pegando después fuego a sus municiones, muchos fusiles, lanzas y otros efectos.  

Nuestra pérdida ha consistido en seis muertos y algunos heridos, estando 

comprendidos en este número, de gravedad el capitán del fijo de México don Manuel 

Freyre, y el alférez de fragata don Antonio Landa.  

Todos los comandantes de los cuerpos, oficiales, sargentos, cabos y soldados se han 

conducido con el mayor valor y entusiasmo, anhelando ocasiones de manifestar su 

patriotismo, aniquilando una canalla tan vil, enemiga del orden y de la pública tranquilidad.  

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Tenancingo, 17 de enero de 1812. A 

las once de la noche.⎯ Excelentísimo señor.⎯ Rosendo Porlier.⎯ Excelentísimo señor 

don Francisco Xavier Venegas.  
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