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NÚMERO 97 

Diario de las ocurrencias en Ixtlahuaca del 26 de noviembre al 10 de diciembre 

 

Ixtlahuaca noviembre 26 de 1813.— A las oraciones de esta noche vino uno de Toluca, 

diciendo que en esta misma venía la tropa con objeto de sorprender los insurgentes que 

hubiera en esta villa con lo que el coronel Garduño que estaba enfermo trató de salir en 

tapestle pero a poco rato hubo noticia de que no venía tal tropa y todo se aquieto. 

DÍA 27 

Como a las diez de esta mañana entró un correo de Morelos con oficio del coronel don 

Epitacio Sánchez para que se le dieran vendajes y se condujera a Tlalpujahua con objeto 

dijo el correo de que se reunieran las tropas y vinieran a atacar a Toluca. 

DÍA 29 

Salió anteayer de Toluca un capitán de patriotas Concha y a poca distancia de la ciudad por 

el rumbo de San Nicolás hacienda de los Carmelitas se encontró con el padre Lima 

franciscano quien se escapó con otros doce o catorce y cayeron tres prisioneros que fueron 

pasados por las armas y para ello mandó a Toluca por el padre Campusano de Sultepec 

capitán de patriotas. 

DÍA 30 

Llegó esta tarde un asistente del coronel Mariano Garduño quien viene de Tlalpujahua y 

dice que venía don Ramón Rayón de comandante de armas por Morelos. 

DICIEMBRE 1º 

El coronel Atilano García llegó a esta villa y contó el ataque de Cuautitlán en donde se vio 

cogido de las mangas por un patriota de los de Moreno y se escapó con sólo su sable 

haciéndoles cara a todos cuando llegó el coronel Epitacio Sánchez a su defensa y se reunió 
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la fuerza de estos dos coroneles, en donde perdieron cinco hombres y quedó el campo por 

suyo habiendo dejado tirados en el campo de batalla diecinueve patriotas y cogieron diez 

prisioneros entre ellos al comandante Moreno a quien bien dispuesto en el pueblo de 

Calhuacán lo pasó el jueves veintidós del pasado por las armas, y a ocho patriotas dándole 

la libertad a uno solo que se le ha unido. Tomó treinta y dos armas de fuego veinte sables y 

diecisiete caballos y se ha retirado hoy a juntar su gente. 

En la misma mañana de hoy vino el capitán don Benito San Vicente con un oficio 

de don Francisco Rayón pidiendo reales por el oficio siguiente.— Luego que reciba usted 

éste pasará a los pueblos de Ixtlahua y San Felipe donde según las proporciones de cada 

uno me colectará de los vecinos en calidad de préstamo las cantidades de mil pesos en el 

primero y quinientos en el segundo que necesito en estos días para socorrer mis tropas 

haciéndoles presente que aunque todos estamos en obligación de cooperar según nuestras 

proporciones para subsistencia de los defensores de la patria se les satisfarán las cantidades 

que suplieren por medio de libranzas que daré con el aviso de usted y conforme los 

interesados me lo pidan para azúcar piloncillo o cualquiera otro efecto de los que la nación 

tiene en sus fincas según cada uno apetezca a cuyo fin me dará usted inmediatamente aviso 

como también para tener presente y recomendar a los demás jefes para cuanto haya lugar la 

generosidad de aquellos que se prestan a un servicio de esta naturaleza como la ruindad y 

poco interés en el beneficio de su patria de los que se negaren a ello haciendo que unos y 

otros firmen a continuación de éste expresando las cantidades que dieren no menos que los 

que ello se nieguen.— Dios guarde a usted muchos años Tlalpujahua noviembre 29 de 

1813.— Francisco Rayón.— Señor capitán don Benito San Vicente. 

Confirma la noticia de que Rayón llegará el viernes a Tlalpujahua con sólo una 

escolta y doscientos fusiles que invertirá en sus tropas. 
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DÍA 2 

Tenemos noticia de que el coronel Epitacio está por estas inmediaciones con más de 

doscientos hombres. 

A las doce del día se fue para Tlalpujahua con el préstamo que se hizo a don Benito 

San Vicente. 

Oficio que pasó al alcalde.— Acabo de llegar a esta villa con el encargo de que 

impondrá a usted el adjunto oficio para cuyo fin se servirá usted mandar se junten los 

señores del ayuntamiento y vecinos del lugar para tratar dicho asunto a la mayor brevedad 

pues mi partida será esta misma tarde bien despachado.— Dios guarde a usted muchos 

años. Ixtlahuaca diciembre 1° de 1813.— José Benito de San Vicente.— Señor alcalde de 

1° voto don Lorenzo Salinas. 

DÍA 3 DE DICIEMBRE 1813 

A las oraciones de esta noche entró a esta villa de Ixtlahuaca el coronel de Puebla don 

Nicolás Ordóñez con 351 infantes de tres villas 120 dragones de San Carlos, y 31 patriotas 

de Tlalhuelilpa, y Tula salió esta mañana de Xilotepec donde arcabuceó al capitán Teodoro 

López de la división del coronel Epitacio Sánchez, en el camino ha quitado muchos 

caballos a particulares, y en las haciendas, y remontas de insurgentes todos componen el 

número de 143 y tres prisioneros que trajeron con el objeto de pasarlos por las armas el día 

siguiente siendo de notar que uno se entregó él mismo creyendo que los patriotas de 

Tlalhuelilpan eran los compañeros, y que estaban remudando en la remonta, el otro lo 

cogieron con la remonta y a un muchacho que apenas tendrá 12 años. 
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DÍA 4 

Salió para Toluca un correo hoy al amanecer pidiendo cañones para ir a Tlalpujahua donde 

decían había 600 hombres armados. 

A la hora del medio día, llegó un vecino avisando que en Toluca había entrado ayer 

mucha tropa, y que hoy temprano comenzó a salir con objeto de venir a esta villa, como se 

verificó a las 4 de la tarde que entró el regimiento fijo de México, con 651 plazas, o 

infantes, 60 marinos, 15 dragones de San Carlos, a los que seguían 309 infantes de los 

verdes, 203 dragones de Querétaro, y dicen van para Valladolid y esperan aquí mañana más 

tropa con el brigadier don Ciriaco de Llano. 

DÍA 5 

Entró a las 4 y media de la tarde don Ciriaco de Llano con dos cañones de a 4 2 de a 8 dos 

obuses 187 dragones de San Luis, y 111 dragones de México, a las 7 de la noche destacó 

una partida de San Carlos para Toluca con 50 mulas aparejadas, que deberían traer mañana 

otras tantas cargadas de cigarros y 40000 pesos 20000 para Valladolid y otros tantos para 

su gastos con el tabaco que irá realizando. 

DÍA 6 

Esperan hoy aquí órdenes de el señor Llano, el coronel Ordóñez de su excelencia para 

seguir juntos o separarse. 

Vinieron 50 cargas de tabaco, y los cuarenta mil pesos de Toluca, y el correo de su 

excelencia con orden de que el señor Llano llegue a Maravatío y en caso de que por 

Valladolid, haya alguna novedad, siga hasta Acámbaro donde se reunirá con el coronel 

Iturbide y el brigadier Negrete. 

El coronel Ordóñez se irá para San Juan del Río a recibir un convoy. 

DÍA 7 
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A las 8 de la mañana comenzó a salir para Marabatío el señor Llano con toda la tropa que 

trajo de Toluca va de mayor general el capitán de milicias de Puebla graduado de teniente 

coronel, don José María Calderón, esta tropa acaba de salir a la una de la tarde por falta de 

mulas. 

A las once salió el coronel Ordóñez que va a dormir a la hacienda de Nixini. 

Para Toluca salieron 12 patriotas con 2 dragones enfermos uno de San Luis con la 

fiebre y otro de Querétaro que al limpiar sus pistolas se le fue un tiro y se pasó el brazo 

izquierdo; porque no había indios que cargaran los tapestles de los enfermos dijo el señor 

Ordóñez que los padres y el ayuntamiento los cargarían y que si los patriotas y los enfermos 

tenían alguna novedad con los insurgentes vendría y arrasaría con el pueblo no dejando 

vivos ni a los niños. 

DÍA 8 

Se dice han desertado como 16 soldados del fijo de México aquí no se ha visto más de a 

uno. 

Vino de la hacienda de Patéo la dueña de ella que lo es doña Gertrudis de Tapia, y 

dice haber encontrado al señor Llano adelante de San Felipe sin novedad. 

Esta misma señora dice que Morelos le mandó 2000 hombres á Muñiz para que 

atacara Valladolid y que Morelos o Matamoros estaban cerca de la hacienda de los Laureles 

con siete mil hombres. 

DÍA 9 

Hoy salió para México la señora Tapia. 

Vino de Acámbaro un soldado de la corona que lleva un año de deserción en 

Querétaro y éste dice haber sido derrotado hace más de un mes el coronel Iturbide el llano 

del 4 por el indio Ilario Salmerón y Rafael Rayón y que los dos primeros murieron. 
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Dice también que una división que salió de Valladolid fue derrotada en Pátzcuaro y 

por último dice que el vio al brigadier Sotarriva en Acámbaro que iba para Querétaro que 

llevaba su familia poca tropa y dos cañones. 

DÍA 10 

Tenemos noticia de que el coronel Ordóñez llegaría anoche a la hacienda de Arroyosarco. 
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