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NÚMERO 7 

Entrega del capitán José María Aguayo al coronel Ponciano Solórzano, de la fuerza, armamento, 
etcétera, existente en Teloloapam 

 

Estado que manifiesta lo entregado por el capitán comandante don José María Aguayo, al señor  

coronel comandante en jefe don Ponciano Solórzano, perteneciente a esta plaza de Teloloapam 

 

 

Armas 

Fusiles 12 

Retacos 36 

Lanzas 13 

Dos cañones de a 3, desmontados  

Pertrecho 

Doce cajones cerrados, que por estar aforrados de cuero no se registraron 

108 paquetes de cartuchos, de retacos, y fusil 

 

Fuerza de gente 

Capitanes 9 

Tenientes 6 

Subtenientes 0 

Sargentos 11 

Cabos 10 

Tambores 1 

Soldados 49 

Total 86 
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Existencia de salitre y muebles de fábrica 

13 ½ arrobas de salitre 13 ½  

7 libras de azufre 7 

Arneros 4 

Ídem de hojalata 2 

Sedasos 2 

Bateas 3 

Baquetas 5 

Bruñidor 1 

Jícaras 7 

1 docena de bolas para granear pólvora 1 

 

Armas remitidas por Castilleja 

Escopetas descompuestas 17 

Cañones de retaco 8 

Llaves de ídem 8 

Trabas de ellos don sin llave 7 

1 tercerola 1 

Machetes corbos 17 

Cuchilos 5 

Total 63 

 

 

Nota 1ª Que la fuerza y número de armas y cañones, que manifiesta este estado en las dos 

primeras casillas, me fueron entregadas por el comandante Aguayo en el punto de Cimatepeque; 

en el que se hizo la reunión de ello, después de la retirada que había hecho de esta plaza por la 

entrada del enemigo, a donde tuvo a bien darme por recibido, por convenir así a las disposiciones 

que estaba tomando para atacar al enemigo. 
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2° Que el no haberse abierto los doce cajones de pertrecho, fue porque el hacerlo era 

inutilizarlos para que caminasen de pronto, de que podía resultar grave perjuicio, pues que 

estábamos en el caso de tener que hacer una retirada, si el enemigo atacaba, o una salida para 

atacarlo, llegándome los auxilios que tenía pedidos, y esperaba de un momento a otro. 

Teloloapam, abril 2 de 1813.— Ponciano Solórzano. 
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