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NÚMERO 115 

Aguilar contesta a Bustamante que cumplirá la orden de atacar al convoy que pasa para 
Veracruz.— 10 de febrero de 181 

 

Impuesto en la muy apreciable de vuestra excelencia de 7 del presente única que he 

recibido suya, quedo tomando las más activas providencias para atacar al convoy por los 

puntos de la provincia de Veracruz, pues en los de ésta, me es ya imposible por haber 

llegado ayer al Ojo de Agua. 

Practicaré cuanto vuestra excelencia me previene en sus planes de ataque y creo, 

con ellos se conseguiría mucho, si al mismo tiempo estuviese bien provista aquella 

provincia del competente pertrecho, pero la desgracia es, que en toda ella no hay más que 

un solo cajón traído de Tehuacán casi a viva fuerza, pues todos los jefes que abundan de él, 

se resisten a una compartición amigable. 

Ruego por lo mismo a vuestra excelencia interponga todo su respeto, así con el 

coronel don Benito Rocha, como con el comandante de Tlapa, gobernador de Oaxaca, para 

que se me surta pues de otra suerte, por más que se apure nuestro entusiasmo y buenos 

deseos, seremos el objeto de la burla del enemigo que con tanto descaro se esta paseando 

por estos pueblos y por los de toda la provincia de Veracruz. 

Se ha remitido la carta del señor Tarelo, y el señor Amés retorna las expresiones de 

vuestra excelencia sin escribirle por separado por estar ya de partida para Huatusco con fin 

de ver lo que se hace. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años San Andrés febrero 10 de 1814.— 

José Joaquín de Aguilar. 

Excelentísimo señor inspector general: Licenciado don Carlos María Bustamante. 



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  
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