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NÚMERO 14 

Partes de las acciones de guerra el 20 en Apozolco y el 24 en las lomas de Tepetitli 
 

 

El señor coronel don Manuel Pastor, comandante general de la tercera división de este 

ejército me ha dirigido el oficio siguiente. 

Esta mañana poco antes de amanecer recibí el adjunto parte del capitán don Joaquín 

Mondragón que remito a vuestra señoría original para su noticia y satisfacción.⎯ Dios 

guarde a vuestra señoría muchos años. Magdalena, 22 de enero de 1812. A las siete de la 

mañana.⎯ Manuel Pastor.⎯ Señor comandante general don José de la Cruz.  

“A las 10 de la mañana de este día he entrado con la división de mi mando a este 

decantado fuerte de Apozolco sin necesidad de disparar un tiro, pues el cabecilla Ricardo 

Ruiz Esparza, alias el inglesito, que con los indios de este pueblo, y varios partidarios 

tenían hecho ánimo de esperarme al abrigo de sus cañones y ventajosísima situación, luego 

que supieron mi llegada al rancho de Mezcalito huyeron precipitadamente; y por no dilatar 

a vuestra señoría esta plausible noticia sólo diré que el patriota comandante don Francisco 

Monroy ha cumplido exactamente mis ordenes, pues su avanzada a poco más de media 

hora de mi llegada se presentó a la cumbre del cerro de los Tigres, formada en batalla hasta 

que les di aviso continuasen su marcha; a poco rato llegó Monroy con el resto de su 

división y me dice que Remus ha pasado de Huajimic al punto importante que antes 

ocupaba, habiendo perseguido y escarmentado en el transito a bastante número de 

insurgentes.⎯ Quedan inutilizados los cuatro cañones de bronce y dos de palo que hasta 

esta hora se han encontrado las avanzadas en la mejor disposición, y acordaré con Monroy 

el pronto modo de perseguir la canalla luego que averigüe el rumbo que ha tomado, y 



 2

mañana saldrá el capitán don Juan Monroy con 100 hombres a situarse en el paraje que más 

convenga para atajar y cortar la retirada a los rebeldes fugitivos.”⎯ Dios guarde a vuestra 

señoría muchos años. Apozolco, 20 de Enero de 1812.⎯ A la una de la tarde.⎯ Joaquín 

Mondragón.⎯ Señor coronel don Manuel Pastor.⎯ Lo comunico al público para su noticia 

y satisfacción. Guadalajara, 24 de enero de 1812.⎯ José de la Cruz. 

Acabo de recibir del teniente veterano don Magin Galli comandante del tercer cuerpo 

volante de este ejercito, el parte siguiente.  

“Mi general ¡Gloria al Dios de los ejércitos y a los valientes soldados de Puebla, 

Toluca, dragones de España, Querétaro y Colima, patriotas de Tepatitlán, y Jalos! Todos en 

general se han llenado de gloria, y si distinguiere unos de otros sería hacer a cada uno en 

particular poco favor.  

Mi general llegué a este pueblo a la una de la tarde, y a la media hora de haber 

llegado destaque dos avanzadas, una por el camino de Yagualica, y otra por el de Toyagua. 

La que fue por Yagualica avistó a los rebeldes en las lomas de Tepetilti, y en el momento 

me dio aviso: puse mi tropa sobre las armas, y me dirigí velozmente sobre ellos. Tuvieron 

el atrevimiento de aguardarme a menos de tiro de fusil. Rompí el fuego y murieron más de 

500, y creo que sería igual o mayor el número de heridos por los muchos rastros de sangre 

que se veía por el camino. Les he tomado como 100 fusiles y escopetas, 4 cañones, 2 de 

palo y 2 de bronce, que quedan en mi poder, muchas lanzas, y como 200 caballos y mulas; 

quedó en el campo el rebelde general Tomás Rodríguez, y muchos coroneles.”  

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Mesticacan, 24 de enero de 1812. A las 

ocho de la noche.⎯ Magin de Galii.⎯ Señor general don José de la Cruz.  

Lo aviso al público para su noticia y satisfacción. Guadalajara, 25 de enero de 
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1812.⎯José de la Cruz.  
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