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NÚMERO 96 

Don Francisco López de Toledo propone los individuos para jefes del regimiento de San 

Juan Nepomuceno. 1° de diciembre de 1813 

 

Excelentísimo señor inspector general de caballería.— El sargento mayor interino del 

regimiento de San Juan Nepomuceno don Antonio Muñoz del Coto, informará a vuestra 

excelencia del estado, y servicio que hace este cuerpo. 

No deja duda que se aumentará la tropa, y completará el regimiento si la 

autoridad de vuestra excelencia se interesa con su serenísima alteza, a fin de que nos 

proporcionen vestuario, remonta, y armas. 

Todo hombre trabaja, y se esfuerza por el premio; y así no dudo que vuestra 

excelencia contribuirá para que se nombren los jefes de este regimiento que tanto ha 

protegido vuestra excelencia con su alto respeto. 

Yo no puedo menos que recomendar a vuestra excelencia el sargento mayor 

interino por su aplicación, valor, y amor al servicio de la nación, para que vuestra 

excelencia lo haga presente al tiempo de librar los despachos. 

Vuestra excelencia tendrá la bondad de recomendarme para el empleo que 

juzgue me corresponde en el regimiento en cuyo caso se coloca don Antonio Muñoz del 

Coto sargento mayor interino. 

Los dos comandantes del 3º y 4° escuadrón han de ser capitanes con el grado de 

teniente coronel conforme previene la ordenanza en el tratado 1º título 3° Artículos 1, 2, 

etcétera. 

Para estos empleos considero dignos a los capitanes don Domingo de la Fuente, 

y don Manuel Torres; no sólo por su aplicación, y amor al servicio, sino que en el 

término de dos meses completan cada uno su escuadrón, que consta de tres compañías. 
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Por último, excelentísimo señor la sabia penetración de vuestra excelencia 

dispondrá lo que le parezca de justicia; bajo el supuesto que todo lo que llevo referido, 

lo hago presente bajo mi palabra de honor. 

Oaxaca 1° de diciembre de 1813.— Francisco López de Toledo.— 

Excelentísimo señor don Carlos María Bustamante. 
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