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NÚMERO 33 

Relación de las acciones en los Coyotes y Aguacatillo, dadas por don Nicolás de Cosío 
 
 

El sargento mayor don Nicolás de Cosío comandante de la división del rumbo del Sur, en 

oficio de 5 del corriente abril ha comunicado al excelentísimo señor virrey don Francisco 

Xavier Venegas, el resultado feliz que contra los insurgentes consiguieron las tropas de su 

mando en el ataque que a continuación se explica.  

Que habiendo tenido por conveniente su salida de la hacienda de San Marcos, lo 

verificó después del día 14 de marzo y en 29 del mismo, campo en los Coyotes al ser de 

noche después de estar en camino todo el día para andar dos leguas, por la incomodidad de 

tener que arrastrar la artillería a fuerzas de hombres, cuyos trabajos y agitaciones por la 

proximidad del enemigo, el terreno quebrado y en extremo montuoso, dieron a conocer la 

constancia de sus tropas en la fatiga; y al salir de los Coyotes a las cinco y media de la 

mañana atacaron su campo los enemigos en número considerable con 2 cañones; por la 

malísima situación del terreno no pudo maniobrar la artillería de la división de dicho 

sargento mayor, y fue causa de que sólo los batiera con las que ocupaban las alturas; en 

seguida emprendió la marcha para el Aguatillo en donde habiendo sido avistado por los 

insurgentes, dejándose un cañón, huyeron precipitadamente sin esperar un sólo amago de 

fuego, y persiguiéndolos consiguió batirlos, apoderándose de una loma a medio tiro de 

cañón del enemigo teniendo que subir la artillería casi por el aire, y cuando pudo separarlos 

de una ciudadela que les servia de mucho resguardo, fueron atacados con la bayoneta con la 

mayor bizarría, que a poder vencer un murallón y estacadas en que se hallaban guarecidos 

no habría quedado uno solo en el campo, donde lidiaron por más de tres horas las tropas del 

rey con el más decidido empeño y obediencia; resultando muerto de esta acción el teniente 
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don Antonio Villa y el subteniente don Diego Rodríguez de la compañía de milicias sueltas 

de Ixtlahuaca, y 10 soldados de varios cuerpos con 34 heridos, no habiéndose podido saber 

el que resultó de parte de los rebeldes por el embarazo que se deja expresado; pero lo 

consideraba en bastante número.  

Dice también el mismo Cosío acompañando parte original, de haberse apoderado 

don Juan Antonio Fuentes comandante de la tercera división de milicias de la costa del sur, 

del punto de los Cajones y de las Cruces que ocupaban los insurgentes, en el que los batió y 

tomó 3 cañones con sus municiones, una bandera y algunas bayonetas y flechas, sin otro 

accidente que el de 2 heridos, conjeturándose bastante estrago de parte de los rebeldes.  

El capitán don Mariano García y Ríos participa también al excelentismo señor 

virrey desde Taxco con fecha de 9 del que rige, la acción que sostuvo el destacamento de su 

mando en los puntos que llaman de la Loma larga donde tenían situada la caballería, y la 

gente de a pie en el conocido por la Tierra morada o Puerto de la cruz, en los cuales los 

batió cerca de cuatro horas con el más favorable resultado, y en los que su tropa y patriotas 

se distinguieron o impusieron respeto a los miserables rebeldes, y a los que los acaudillaban 

en número de 5 a 6 mil hombres de que se componía; y como tuvo fidedigno aviso de que 

iba a ser cortado por un cuerpo numeroso, dispuso su retirada en el mejor orden batiéndolos 

sin cesar en ella hasta el pueblo de Ixcateopan, en donde fue reunida su infantería por ser el 

punto que les dio al emprenderla, faltándole únicamente 50 hombres dispersos, los que 

esperaba se le presentarían en todo el resto del día en que daba el parte.  
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