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NÚMERO 34 

Relación de lo ocurrido en Xocotitlán y acción dada por don Juan Bautista de la Torre 
 
 

El día 2 del corriente, el pueblo de Xocotitlán, seducido por los cabecillas José Dávila, 

Isidro Dávila y José Bernal, principió a dar señales de insubordinación a la legítima 

autoridad. Con esta noticia don Francisco Gómez Fraile, subdelegado del partido, cuya 

cabecera es Ixtlahuaca, llevando consigo la compañía de patriotas del mando de don Juan 

García de la Cuesta, se dirigió a Xocotitlán con el designio de restablecer allí el orden. 

Encontró el pueblo al parecer sumiso y obediente, pero apenas había entrado en él, cuando 

los indios escondidos entre los magueyes y peñascos de que abunda el terreno, arrojaron 

una lluvia de piedras sobre el subdelegado y demás que le acompañaban.  

Esta fue la señal que puso en movimiento todas las gentes del pueblo y otros 

muchos insurgentes que se habían allí reunido.  

Los expresados patriotas después de haberles hecho fuego por mucho rato, 

oprimidos por la grandísima superioridad del número se abrieron paso por entre los 

enemigos, quedando solamente en el pueblo el subdelegado y don Juan Cosío, quienes para 

ponerse a cubierto de los contrarios, se refugiaron en los sepulcros.  

Entre tanto el cura párroco de dicho pueblo, deseoso de tranquilizar a los 

alborotados, sacó al Santísimo Sacramento por las calles, y por más que les persuadía a la 

tranquilidad, no pudo conseguirla, antes por el contrario, experimentó el desacato de 

aquella insolente plebe que en el acto de llevar al Señor en sus manos recibió dos pedradas, 

y en la misma iglesia le apuntaron desde el coro cuatro insurgentes con escopetas. Después 

de depositar a su majestad en el sagrario fue conducido preso a casa de un cabecilla, y la 

suya fue saqueada e incendiada.  
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Los enemigos, después de registrar con la mayor irreverencia todos los rincones de 

la iglesia encontraron a don Felipe Carrillo, a quien dieron multitud de puñaladas. Igual 

desgraciada suerte tuvo el subdelegado, y aunque le ofrecieron que le conservarían la vida, 

no lo cumplieron así, pues al pasarlo por la plaza le dieron un lanzazo de que murió.  

Noticioso el excelentísimo señor virrey de estos excesos, y deseoso de reprimirlos y 

castigarlos, dispuso que la división que estaba en Toluca al mando del capitán don Juan 

Bautista de la Torre saliese de aquella ciudad con este objeto, y con el de desembarazar el 

camino real de Valladolid de las gavillas que lo infestan e interceptan; y aquel oficial en 

cumplimiento de la comisión que se ha puesto a su cargo, atacó el día 13 a la reunión que 

estaba en Xocotitlán, cuyo resultado es el que manifiesta el siguiente parte provisional, 

cuyos detalles sabrá el público a su tiempo.  

Excelentísimo señor.― Son las tres y media de la tarde, hora en que tengo el 

particular gustó de participar a vuestra excelencia que después de dos horas y media de 

continuo tiroteo, tanto de los enemigos del rey, como de mi valiente entusiasmada división, 

dejo en el campo más de cuatrocientos cadáveres, sin saber hasta ahora más desgracia de 

mis soldados, que hallarse dos heridos gravemente.  

Parto en este instante a las inmediaciones de la villa de San Felipe del obraje en 

seguimiento de los que a favor de los cerros se fugaron por ese rumbo, separándose de la 

gran masa de insurgentes que nos esperó en este punto, rompiendo un sostenido fuego por 

varios parapetos, luego que comenzamos a entrar en el pueblo. A la mayor posible 

brevedad remitiré vuestra excelencia el exacto detalle de la acción, en que se ha cubierto de 

militar gloria la tropa de mi cargo.  

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Campo de batalla a la falda del cerro 

de Xocotitlán 15 de abril de 1811.― Excelentísimo señor.― Juan Bautista de la Torre.―  
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Excelentísimo señor virrey don Francisco Xavier Venegas.  
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