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NÚMERO 113 

Partes de don José de la Cruz sobre varias acciones de guerra en distintos puntos del 4 de 
septiembre de 1813 al 3 de febrero de 1814 

 

Excelentísimo señor.— Paso a manos de vuestra excelencia el adjunto impreso de los 

sucesos ocurridos en este ejército desde fines de agosto del año anterior hasta el día 3 de 

febrero de esto año, para que vuestra excelencia se sirva mandarlos publicar en la gaceta del 

gobierno de esa capital si lo creyere conveniente. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Guadalajara 2 de marzo de 1814.— 

José de la Cruz.— Excelentísimo señor virrey don Félix María Calleja. 

1º La aprehensión del rebelde cabecilla Juan Severiano con la mayor parte de los 

que componían el último resto de su gavilla, debida al valor del sargento de la compañía de 

Acordada Miguel Colmenares y algunos indios de San Pedro de las Lagunillas y 

Tequepexpan, verificada el día 19 de agosto en la cuesta de Chapalilla, jurisdicción de 

Santa María del Oro, es una prueba de la suerte que espera a todo cabecilla que osare poner 

los pies en Nueva Galicia. Apenas llegó Severiano a Tequepexpan, cuando los indios de 

este pueblo dieron parte al subdelegado comandante de Santa María don Juan Maldonado, 

quien se puso luego en movimiento, y difundiéndose la noticia en poquísimo tiempo hasta 

Tepic, por el poniente de Tequepexpan, y hasta Ixtlán por el oriente mandó inmediatamente 

el comandante de milicias de aquella ciudad teniente coronel don Joaquín Mondragón, 40 

infantes y 20 caballos al cargo del capitán don José Antonio Navarrete para Santa María del 

Oro, y al teniente de dragones don Valentín Jordán a la ciudad de Compostela, para que 

poniéndose a la cabeza de aquellas compañías marchase por el pueblo de San Pedro a obrar 

en combinación con Navarrete, al mismo tiempo que el subdelegado comandante de Ixtlán 

don Francisco Monroy había destacado al capitán don Luis López con 95 hombres á las 
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inmediaciones de Tepetilti, hacia donde se decía había huido Severiano noticioso de las 

divisiones que avanzaban sobre él. La acción fue tan feliz que a más de Severiano se 

hicieron prisioneros cerca de Miravalles a José Cosme y Félix Arias, a quienes pilló el 

capitán de patriotas don Antonio Salazar, a Severiano Guzmán, desertor de la compañía 

veterana de San Blas y a José Tilano aprehendidos por el sargento José Ornelas, y a otros 

que en el monte de San Pedro cogieron los indios de dicho pueblo. 

2° En 4 de septiembre, un destacamento de la guarnición de la villa de Zamora al 

cargo del teniente coronel don Juan de Dios Ortega, atacado en la hacienda de Chaparaco 

por cerca de 1000 bandidos de las gavillas de Rayón, Vargas, Amador, Najar y otros, 

armados con 2 cañones y más de 300 fusiles, bien surtidos de municiones, entre ellas gran 

número de balas incendiarias compuestas de estopa, brea y azufre, les rechazó 

gloriosamente después de un reñido combate de tres horas en que consumió 2,500 

cartuchos. Murieron 6 de los valientes y salieron heridos 13, los más levemente. Del 

enemigo quedaron 60 cadáveres tendidos en el campo, y todo éste regado de la sangre de 

sus muchos heridos. 

3º El 8 de ídem: el licenciado don Guadalupe Pérez Franco, comandante de patriotas 

del pueblo de San Juan, con la fuerza de su mando, 30 infantes de Tepatitlán, 10 de 

Xalostotitlán y otros tantos de la villa de la Encarnación al cargo del teniente de dragones 

de nueva Galicia don Francisco Alcorcha, rechazó completamente a más de 900 rebeldes de 

las gavillas de Segura, Santos Aguirre, Hermosillo, Saturnino y Rodríguez, que con más de 

300 fusiles sitiaron a dicho pueblo la mañana del mismo día. El fuego duró desde las seis 

hasta las once y media de la mañana, hora en que se retiró bien escarmentado el enemigo, 

dejando 25 cadáveres tendidos junto a las murallas y cortaduras de aquel pueblo, y yendo 
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un crecido número de heridos, no habiendo tenido los patriotas más desgracia que la de uno 

de estos levemente en la cabeza. 

4° El 12 de ídem: el indio alcalde del pueblo de Tequepexpan Félix Claudio, 

acompañado de algunos de los principales indios del mismo pueblo, recorriendo aquella 

comarca en persecución de los rebeldes dispersos de la destrozada gavilla de Juan 

Severiano, aprehendió y remitió al comandate de armas de Tepic teniente coronel don 

Joaquín Mondragón al rebelde Antonio Doroteo, que fue pasado por las armas en aquella 

ciudad el día 21 del mismo. 

5° El 17 de ídem: el referido comandante de armas de Tepic teniente coronel don 

Joaquín Mondragón dio parte con esta fecha a esta superioridad, que un indio buen patriota 

de la jurisdicción de Compostela, logró batirse solo con el rebelde Juan Ignacio el 

Gallinero, a quien dio muerte con la misma arma que llevaba este malvado. 

6° En 25 de septiembre al amanecer: los rebeldes cabecillas Víctor Rosales y 

Magdaleno tuvieron la osadía de acometer a la ciudad de Zacatecas con una fuerza de 250 

bandidos todos montados y armados por la mayor parte de fusil, dividiéndola en tres trozos 

que dirigieron a distintos puntos, siendo los principales el cuartel de urbanos y el de 

patriotas, de los cuales fue rechazado el enemigo, dejando tendidos en las calles 6 

cadáveres, huyendo muchos heridos y abandonando 2 cañones que hazado a la puerta del 

cuartel de urbanos. Nuestra pérdida se redujo a un patriota muerto de sofocación y 6 

heridos. Dirigió la acción el señor brigadier don Santiago Irisarri, comandante de aquella 

capital, quien en el parte dirigido a esta comandancia general recomienda el valor de todos 

los jefes y oficiales de la tropa urbana y cuerpos de patriotas, y la lealtad acendrada de los 

vecinos de aquella ciudad, cuya conducta durante la acción desmintió las fanfarronadas de 

Rosales, quien había asegurado tener un partido en aquel vecindario. 
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7º En la misma fecha, los rechazados Víctor Rosales y Magdaleno a pocas horas de 

haber huido de Zacatecas, fueron atacados por el puerto de la Cerca por la valiente división 

del capitán don Francisco Pascua, quien a las primeras descargas puso en completa y 

general derrota a la chusma dando muerte en el campo a 17 rebeldes, haciendo 18 

prisioneros, y tomando 12 fusiles y escopetas, 2 cartucheras, 34 caballos, algunos ensillados 

y 6 mulas. El teniente don José Trinidad Valenzuela con su hijo el alférez don Antonio 

Valenzuela y una corta partida de patriotas persiguió a los fugitivos tres leguas, hiriendo y 

dando muerte a algunos, entre ellos al nombrado coronel Márquez. Destacado por otro 

rumbo al mismo fin el sargento de la tercera compañía volante Juan Hernández con 30 

hombres hizo 4 prisioneros, tomó una escopeta y dos caballos. 

8º En 1° de octubre dio parte el comandante de Tuscacuesco de que el 27 del 

anterior condujeron a aquella cabecera los leales indios del pueblo de Toccin a 3 malvados 

compañeros del cabecilla Juan José alias Juanillito, que pagaron con la vida sus delitos, 

habiéndoles quitado al tiempo de aprehenderlos 2 escopetas y los caballos en que andaban. 

10ª En 3 de octubre de 1813. El comandante de armas del pueblo de San Juan 

licenciado don José Guadalupe Pérez Franco, sabedor de que el recién alzado cabecilla 

Herculano García con 17 rebeldes se hallaba robando caballos en aquellas inmediaciones, 

destacó contra él una avanzada al mando del capitán don Pedro Pérez, y enseguida 48 

patriotas mandados por el capitán don Juan de Dios Gallardo. Reunidos ambos oficiales 

atacaron a la canalla en el puesto nombrado La Corriente, dieron muerte a dos malvados, 

hirieron al cabecilla, y le hicieron prisionero juntamente con los catorce restantes de la 

gavilla. 

11ª El teniente coronel don Cándido Lajarazu con fecha del 7 dio parte de que 

habiendo sabido por el comandante de Tapalpa don Aniceto Vizcaíno que los malvados 
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habían atacado el pueblo de San Gabriel, despachó a su socorro una parada de 80 hombres 

a las órdenes de su ayudante don Manuel de Castro, pero no llegó a tiempo pues habían 

huido los rebeldes escarmentados por los patriotas de dicho pueblo, que con el corto 

número de 40 infantes y 30 caballos mandados por el capitán don José Silverio Solís 

resistieron el ataque, y persiguieron a la canalla matándoles cuarenta, y cayendo 11 

prisioneros y cuarenta caballos y mulas, sin más desgracia de parte de los valientes 

patriotas que la de cuatro contusos de piedra. 

12ª El valiente capitán don Anastasio Brisuela comandante de la Piedad, salió el 12 

de octubre en la noche con una pequeña partida a sorprender una gavilla de pícaros que se 

hallaba en la hacienda de Guandaro, en la que logró agarrar dos capitanes tres pillos y 

matar uno cogiéndoles además, 35 caballos, tres armas de fuego y cuatro blancas, 

fugándose los restantes que pagaron al día siguiente sus maldades; pues habiéndose reunido 

con otros en la hacienda de Santa Ana hasta en número de mil, los atacó y mató doce, 

huyéndose con bastantes heridos. 

13ª En el mismo día atacaron los rebeldes el pueblo de Zapotiltic, en número de 

800, mandados por los cabecillas Vargas, Gordiano y otros; el comandante de este pueblo 

no pudiendo hacer frente con su corto destacamento, tomó la resolución de subirse a las 

azoteas desde las cuales estuvieron haciendo fuego a la canalla más de dos horas, al cabo de 

las cuales huyeron con bastantes heridos por haber visto el socorro que iba de Zapotlán. De 

nuestra parte resultaron diez patriotas muertos y nueve heridos. 

14ª En 30 de octubre, el teniente coronel don Manuel Arango recorriendo por tierra 

con la división de su mando la costa meridional de la laguna de Chapala, a tiempo que 

hacían lo mismo por agua algunos buques de los empleados en el bloqueo al mando del 

teniente de fragata don Manuel Murga, descubrió el primero por el rumbo de Tizapán 24 
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canoas, 7 de porte, cargadas de víveres para socorro de los desesperados rebeldes 

guarecidos en el islote de la misma laguna de que se apoderó mandó echar al agua todos los 

víveres que no necesitaba la tropa inutilizó las canoas, e hizo algunos prisioneros, 

entregándolos al comandante de uno de dichos buques don Agustín Bocalán para que 

después de examinarlos, los pasase por las armas. 

15ª En la misma fecha, el teniente de fragata de la real armada don Manuel de 

Murga después de haber recorrido gran parte de la costa de la laguna de Chapala con 5 

buques de la escuadra de su mando, aprovechando un viento favorable, al regresarse al 

surgidero de Mescala, determinó atacar a los bandidos de la isla, destacando, para que éstos 

entrasen en acción, una lancha al cargo del alférez de navío don Manuel Arechavala y una 

falúa al de don Agustín Bocalán, quedándose entretanto dicho comandante con la lancha 

Toluqueña, una falúa y el bote número 5. Alentados los rebeldes al ver aisladas de la 

escuadra la lancha y falúa, salieron de su guarida a acometerlas en 40 canoas de las más 

grandes, no dudaron batirse con ellas, aunque desde luego perdieron 5 que se les echaron a 

pique; pero mirando los otros tres buques que a pesar del fuego de los de la isla avanzaban 

rápidamente por junto de ella a cortarles su línea, se vieron forzados a huir con 

precipitación a su madriguera, con el dolor de haber perdido sus 6 canoas, sin causar el más 

ligero daño á los valientes. 

16ª En 31 de octubre de 1813 el comandante de armas de la jurisdicción de Tapalpa 

don Aniceto Vizcaíno, noticioso de que una gavilla de insurgentes había saqueado el pueblo 

de Atemaxac, y cometido algunos asesinatos entre los vecinos, partió luego con la fuerza de 

su mando en persecución de la canalla, la alcanzó en el puesto de los Palos altos, cerca de 

Zacoalco y la puso en violenta y desordenada fuga, dando muerte a 15, haciendo 4 
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prisioneros, hiriendo a muchos, y tomando 15 caballos ensillados, y algunas lanzas y 

machetes. 

17ª En 5 de noviembre de 1813. El comandante de patriotas del pueblo de Cocula 

don José Antonio Morales con la fuerza de su mando rechazó gloriosamente a una gruesa 

gavilla de rebeldes que atacó el pueblo por tres veces, dejando 10 cadáveres de éstos 

tendidos en e campo, e hiriendo a un número más considerable, forzándolos a retirarse con 

precipitación La pérdida de los patriotas no pasó de 2 heridos. 

18ª En el mismo ella, el teniente don José Fernández de Tejada, comandante del 

pueblo de Zacoalco, salió con su destacamento en persecución de las gavillas reunidas de 

Mendoza Ávalos y Chávez, y habiéndolas avistado en la cima del cerro del Peñón, las atacó 

con denuedo a pesar del excesivo número de bandidos que no bajaba de 600, dio muerte a 2 

de éstos hizo 2 prisioneros, habiéndose escapado de serlo el cabecilla Chávez que 

abandonando su caballo ensillado, se despertó por un voladero, puso al resto de la chusma 

en tan precipitada fuga, que dejaron en poder del vencedor 2 caballos, los más ensillados, 6 

mulas, y cien cabezas de ganado entre caballos, yeguas y potros. 

19ª En 13 de noviembre de 1813. El teniente coronel graduado don Vicente Rávago, 

comandante de armas del pueblo de Tepatitlán, recorriendo con la fuerza de su mando los 

parajes del Paso de Mescala, el Húmedo, y cerro de la Llave hasta el pueblo de 

Xalostotitlán, en persecución de los bandidos abrigados en la maleza, hizo 12 prisioneros, 

entre ellos, los nombrados capitanes Juan, Onofre y Antonio López, y les tomó 84 caballos, 

un par de pistolas, 12 lanzas, y algunos machetes. 

20ª En 19 de noviembre de 1813. El comandante de armas del pueblo de Ayo don 

Francisco Zavala destacó 25 hombres a las órdenes del alférez don Francisco Gutiérrez 

contra la gavilla de casi igual número de bandidos, mandados por Dolores Sandoval y 
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Manuel Hernández, que se hallaban en San José de las Pilas. Atacada la canalla en este 

punto por los patriotas fue completamente batida, quedando los dos cabecillas tendidos en 

el campo, hechos 11 prisioneros, y tomados 27 caballos los más ensillados, y algunas 

lanzas y machetes. 

21ª En 24 de noviembre de 1813. El capitán de dragones de España don Ignacio 

Millán con la fuerza de su mando y patriotas de Atoyac rechazó un pelotón de cerca de 800, 

rebeldes que confiados en su número acometieron a dicho pueblo. Viendo el referido 

comandante que después de un ataque de tres horas no era bastante el fuego que hacía la 

tropa desde los muros a retirar la chusma; hizo contra ella una sólida, cargándola 

intrépidamente con lo que la puso luego en violenta y desordenada fuga. Se contaron en el 

campo 10 cadáveres de los enemigos, sin incluir los que se llevaron, y se hirió a un número 

muy considerable de ellos, sin ninguna desgracia por parte de los nuestros. 

22ª El comandante de patriotas de Aguascalientes don Felipe Terán que con alguna 

tropa de dicha villa unida a la de Zacatecas al mando del capitán don José Galdames 

escoltaban quinientos caballos para el ejército y un convoy que se dirigía a México dio 

cuenta con fecha de 2 de diciembre que durante su marcha fueron acometidos por tres 

ocasiones en distintos puntos por las gavillas de Amador, Segura, Aguirre y otros 

cabecillas, de las cuales se defendieron, sin que la canalla pudiere cogerles ni una carga. En 

los tres ataques que sufrieron y varias escaramuzas murieron algunos de los rebeldes, y 

tuvieron bastantes heridos, cuyo número no les fue posible averiguar por la costumbre que 

tienen de retirarlos ni tampoco perseguirles a larga distancia por no perder de vista el 

convoy que era el objeto principal de su encargo. De nuestra parte hubo cuatro muertos y 

un herido. 
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23ª En 2 de diciembre de 1813. El teniente coronel graduado don Luis de Quintanar, 

comandante de vanguardia de la primera división de este ejército, atacó en el punto de los 

Salados a 200, rebeldes que se hallaban abrigados entre los matorrales de aquellos montes. 

Los rebeldes después de desalojados de las malezas, y puestos en violenta fuga fueron 

perseguidos por más de 2 leguas con pérdida de 8 muertos, 1 prisionero y número 

considerable de heridos. 

24ª En 4 de diciembre de 1813. El bizarro patrón de lancha Ignacio Ortiz destacado 

en un bote por su comandante con 8 marineros y 6 soldados de Puebla para que atravesando 

la laguna de Chapala de norte a sur condujese un pliego al señor brigadier don Pedro 

Celestino Negrete, se encontró en el tránsito con una gran canoa cargada de víveres, 

conducida por nueve bandidos de la isla, se batió con ella, resuelto a tomarla a todo trance. 

Pero haciendo una resistencia obstinada los rebeldes, se determinó Ortiz y sus valientes 

compañeros a saltar al abordaje, dieron muerte a 5 de los enemigos y una mujer, hicieron 

prisioneros a que murieron poco después de resultas de sus heridas, y entregaron el noveno 

a dicho señor brigadier, regresando al surgidero con su presa sin la menor lesión. 

25ª El 9 de diciembre, dio cuenta el comandante de Tapalpa don Aniceto Vizcaíno 

de que habiendo recibido aviso de que un pelotón de 50 insurgentes había caído a la 

hacienda de la Lagunilla despacho en su busca una partida de 60 patriotas a las órdenes del 

alférez don Sixto Vizcaíno la que dividida en dos trozos se dedicó a seguir la huella de los 

malvados que ya habían hecho fuga de dicha hacienda. Una de las dos partidas logró 

alcanzar la gavilla después de una dilatada marcha, y a pesar del cansancio de los caballos 

consiguió matar doce rebeldes y quitarles 24 caballos, un trabuco y algunos machetes y 

Lanzas. Al día siguiente encontraron un pelotoncillo de ocho bribones de los que sólo 
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lograron matar uno porque los demás se precipitaron por una barranca, dejando sus 

caballos. 

26ª El teniente coronel graduado Luis Quintanar que constantemente persigue las 

gavillas por las inmediaciones de Arandas. Sin poder lograr que éstas lo esperen consiguió 

en prueba de sus repetidos movimientos que sus partidas de guerrilla cogiesen el día 9 diez 

pícaros que hizo pasar por las armas. 

27ª Noticioso el capitán graduado Anastasio Brisuela comandante de la Piedad en 

que el cabecilla Juan Mosqueda entraba todos los domingos a Zinaparo, dispuso que una 

partida de dicha tropa saliera el sábado 8 de diciembre en la noche para sorprenderlo, como 

lo consiguió, cogiendo al citado Mosqueda y su compañero Heredia que se titulaban 

coroneles, un capitán y tres pícaros matándoles otros seis y tomándoles cuatro fusiles, cinco 

carabinas, tres pistolas y seis espadas. 

28ª El comandante de la villa de la Encarnación con fecha de 12 dio cuenta de que 

habiendo despachado una partida de patriotas al mando del teniente don José Antonio Trillo 

en persecución de una gavilla que se hallaba en el rancho nombrado el Portezuelo, logró 

atrapar ocho y matar uno, cogiéndoles, dos fusiles, cuatro lanzas y dos machetes. 

29ª El capitán José María Basauri comandante de la sección de Buenavista con 

fecha del 13 dio parte de que en el mismo día fue atacado por las gavillas de Chávez, 

Atilano, Bernardo Pérez y Anguiano que le estuvieron haciendo fuego media hora, al cabo 

de la cual se retiraron con pérdida de algunos muertos y heridos que se llevaron, sin que por 

su parte hubiere tenido más desgracia que la de dos contusos a piedra. 

30. Con fecha del 18 dio cuenta el comandante de la hacienda de Buenavista en las 

cercanías de la Barca de que las cuadrillas de ladrones de los Montejanos, Rosales, 

Barragán y uno de los Godines tuvieron el atrevimiento de acercarse a ella y bruscamente 
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arrearon con la remonta de su gente que estaba pastando en las inmediaciones. En esta 

situación hallándose sin caballos despachó en su persecución 25 infantes que lograron 

alcanzar a los ladrones en el cerro de Duarie, donde después de un vivo fuego les mataron 

cuatro, e hizo dos prisioneros, recobrando toda su remonta y además cinco caballos 

ensillados, tres en pelo, una mula, dos machetes y una espada. 

31. El infatigable teniente coronel don Luis Quintanar con fecha del mismo día 18 

dio parte de que noticioso de que en el paraje nombrado el Gallero estaban algunas gavillas 

despacho una partida de patriotas de Ayo y Arandas la que a poco tiempo se encontró con 

un pelotoncillo de la chusma del padre Torres, de los cuales mató seis y cogió cinco 

prisioneros. 

32. El comandante de la Villa de Lagos don Rafael Flores con fecha de 27 de 

diciembre de 1813 dio cuenta de que el día anterior una partida de diez hombres de aquellos 

patriotas, que salió a avanzada hizo huir a una gavilla de cuarenta pícaros, matándoles uno, 

y cogiéndoles una escopeta y cinco caballos ensillados. 

33. El de la Villa de la Encarnación con la misma fecha dio cuenta de que el 25 al 

amanecer fue atacado por las gavillas de Segura, Saturnino, San Román y otros cabecillas 

del Rincón de León, resistiendo su fuego hasta las once de la mañana en que se retiraron los 

rebeldes con bastantes heridos entre ellos el cabecilla Santos Aguirre, habiendo dejado en el 

puesto diez muertos, sin que por nuestra parte hubiera ocurrido ninguna desgracia. 

34. El comandante de Colima don José Manuel de Bazavilbazo con fecha de 1° de 

enero de 1814 dio cuenta de que una partida de aquellos patriotas al mando del teniente don 

Mariano Díaz que marchaba a la hacienda de San Marcos tuvo aviso de que las gavillas de 

los Regalados se dirigían al pueblo de Tonila en número de 180 malvados, con cuya noticia 

marchó rápidamente hacia dicho pueblo donde ya habían entrado los insurgentes, los cuales 
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salieron a encontrar a los nuestros; pero habiendo dividido Díaz su corta fuerza en tres 

trozos atacaron a un tiempo a los rebeldes por distintos puntos con tal denuedo que aunque 

resistieron el fuego cerca de una hora, se pusieron en precipitada fuga precipitándose por 

una barranca dejando toda la remonta y 120 caballos y mulas ensillados, todos sus robos, 

dos cajones de cartuchos, algunos costalitos de pólvora y 21 muertos. Perseguidos después 

a pie por la barranca fueron muertos en ella 55 y hechos prisioneros 28 entre ellos algunos 

capitanes tomándoles 33 fusiles y escopetas, varias pistolas y trabucos, y algunos machetes 

y lanzas. Entre los caballos se hallaron los de los cabecillas Pedro y Manuel Regalado con 

sillas bridas chaquetas sombreros y demás ropa. 

35. El teniente coronel don José Vicente Rábago capitán del Regimiento de 

Dragones de Nueva Galicia y comandante del pueblo de Tepatitlán con fecha de 13 del 

mismo dio parte de que habiendo tenido noticia que en el monte de Cerro gordo se hallara 

una gavilla de más de cien pícaros despachó en su búsqueda al alférez don Francisco 

Alcorcha con 60 hombres, y habiéndola encontrado hecha fuerte en un cerro elevado, la 

atacó nuestra tropa al arma blanca despreciando el fuego y piedras con que la ofendían, 

matándoles quince e hiriendo a muchos, y tomándoles tres armas largas de fuego, varias 

lanzas y machetes y 19 caballos. Los demás huyeron y no pudo seguírseles por lo escabroso 

y montañoso del sitio. 

36. El comandante de la Villa de la Encarnación don José Antonio Jaime dio cuenta 

con fecha del 15 de enero de que en el mismo día fue atacado segunda vez por las gavillas 

de Amador, Aguirre, Segura, Saturnino y demás del Rincón de León en número de 1500 

rebeldes, que se presentaron llenos de furia con un cañón, escalas, barras, azadones y palas 

con el intento de derribar las murallas; pero que habiendo ocurrido a su socorro don 

Bernardino Díaz de Coro con 90 Patriotas y un cañón de Aguascalientes. Salieron los de la 
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villa y unidos con éstos atacaron a los rebeldes con quienes pelearon durante más de tres 

horas, logrando rechazarlos con pérdida de más de doscientos. Sin que por nuestra parte 

hubiese más que cuatro heridos. 

37. El teniente de fragata de la armada nacional don Manuel de Murga, comandante 

de las fuerzas sutiles en la laguna de Chapala con fecha de 19 de enero de 1814 dio cuenta 

de que habiendo dejado en las inmediaciones de la isla la falúa toluqueña al cargo del 

patrón José Faustino Ortiz con el objeto de contener siete canoas en que los rebeldes 

trataban de salir, viendo éstos sola a la citada falúa salieron a atacarla con 37 canoas en que 

iban 400 perversos con dos cañones y 30 fusiles poniéndose a tiro de pistola de la 

toluqueña, la cual se defendió con valor cerca de una hora haciendo mucho destrozo en la 

canalla con su bien dirigido fuego. Socorrida prontamente nuestra falúa por las demás que 

se hallaban en el surgidero, huyeron las canoas a la isla, sin que hubiese ocurrido más 

novedad en la toluqueña que tres balazos de fusil en la vela. 

38. El comandante del pueblo de Tuxcacuaro don Manuel Pesquera dio parte con 

fecha de 20 de enero de que habiendo salido el día anterior con una partida para 

Curinguicharo con el objeto de sorprender algunas gavillas que andaban por aquel 

territorio, destacó una guerrilla de veinte patriotas hacia Ecuandureo y al llegar a la 

hacienda de las fuentes se encontraron con la gavilla de los Montejanos a la que batieron 

completamente poniéndola en vergonzosa fuga y siguiéndola hasta la eminencia del cerro, 

sin más desgracia de parte de los patriotas que uno levemente herido a piedra; hicieron dos 

prisioneros de los rebeldes y les tomaron siete caballos ensillados, dos retacos, dos 

machetes una bolsa con balas, una poca de pólvora, y varios sarapes y mangas. 

39. El teniente de fragata don Manuel de Murga comandante de las fuerzas sutiles 

en la laguna de Chapala dio parte con fecha de 3 del presente febrero de que habiendo 
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tenido noticia el comandante del campamento teniente coronel don Juan Delgado de que 

habían desembarcado en la boca del río de la Barca algunas canoas procedentes de la isla. 

Salió en su busca con tres falúas, y que después de haber andado por varios puntes de la 

costa logró avistar siete canoas al noreste de la hacienda de la Palma que tomó con cuatro 

prisioneros y sus mujeres, huyéndose los demás al monte; y aunque dispuso desembarcar 

alguna tropa sólo pudo conseguir hallar dos hombres que se le presentaron, encontrando 

además una porción de gallinas y otras provisiones que supone habían juntado para llevar a 

la isla. 

40. En el mismo día dio cuenta el comandante de patriotas de Jerécuaro don Manuel 

Pesquera de que noticioso de que los Montejanos bajaban del cerro diariamente a dar agua 

a sus caballos a las casas de la hacienda del Colesio, determinó sorprenderlos, a cuyo efecto 

salió en la noche del 1° del corriente con una partida de sus patriotas que se mantuvieron 

emboscados, y habiendo bajado en efecto los Montejanos. Se echaron de improviso sobre 

ellos, y fueron hechos prisioneros con un capitán, un sargento y dos remonteros, 

quitándoles un retaco, seis armas blancas y 23 caballos. 



La edición del tomo V de la Colección de documentos para la historia de la Guerra de 
Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de  

Rosa América Granados Ambriz 
Raquel Güereca Durán  

 Gabriela E. Pérez Tagle Mercado  
Adriana Fernanda Rivas de la Chica 

Claudia Sánchez Pérez  

PROYECTO DGAPA PAPIIT IN402602 


