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NÚMERO 151 

"El Ilustrador Americano."⎯ Número 32.⎯ 21 de Noviembre.⎯ Descripción de la acción 
sostenida por el señor Rayón en Xerécuaro, y de las de Tlalpujahua y Orizaba.⎯ Noticias 

de varios nombramientos 
 
 

ILUSTRADOR AMERICANO 

DEL SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 1812. 

NÚMERO 32. 

Xerécuaro 6 de Noviembre. 

Con esta fecha se ha recibido oficio del señor comandante don Ramón López Rayón, en 

que comunica al excelentísimo señor presidente de la suprema Junta el éxito de la acción 

sostenida por el mismo señor comandante entre el pueblo de Xerécuaro y la hacienda 

llamada de Sotomayé.  

Frustrado el primer designio de atacar al convoy que de Querétaro se encaminaba a 

Valladolid, varió este plan, y en su consecuencia adoptó el más conforme a aquellas 

circunstancias, situándose en el expresado punto para batir la división de Querétaro que 

custodiaba el convoy y debía regresar por el paraje ocupado de nuestra valerosa tropa.  

El suceso acreditó el acierto de esta resolución e hizo ver lo que vale un jefe, que 

superior a los acaecimientos que pueden desconcertar sus ideas, y dueño por decirlo así, del 

terreno que sirve de teatro a sus expediciones, halla siempre en esta ventaja inagotables 

recursos que lo hacen árbitro de la victoria y de los sucesos. La mañana de este mismo día 

instruido el enemigo del estado de nuestras fuerzas, y creyéndolas menos respetables que lo 

que en realidad eran, avanzó hasta situarse a tiro de pistola de nuestros dos cañones 

volantes, cuya primera descarga acompañada del fuego que hizo al mismo tiempo la bien 
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disciplinada infantería, dispersó confusa y desordenadamente a aquellos cobardes y bisoños 

soldados, desengañados bien a su pesar de que no es fácil vencer a hombres libres que 

luchan por la independencia y gloria de su patria. Batidos, dispersados y puestos en la mas 

infausta y vergonzosa fuga, cayeron ochenta y ocho en poder de nuestra tropa, después que 

ésta en dos horas de acción vigorosamente sostenida, hizo treinta y siete muertos, entre 

ellos el malvado comandante de la cuadrilla Agustín Aguirre, dos capitanes y un alférez, 

europeos.  

El botín fue no poco apreciable, pues sin enumerar varias menudencias de poca 

monta, se tomaron ochenta fusiles, más de veinte retacos, varias pistolas, una carga de 

reales, otra de pertrecho, muchas de tabaco, equipajes y toda la remonta.  

Tlalpujahua 7 de noviembre. 

En este día entró a este real la victoriosa división que alcanzó el triunfo referido; fue muy 

interesante el espectáculo que presentó a la vista de todo este vecindario un gentío 

numerosísimo que salió a recibir a tan dignos defensores de la patria, y los condujo a la 

plazuela de San Francisco entre las aclamaciones más expresivas que solo puede inspirar el 

patriotismo en su mayor fervor y en el más alto grado a que puede elevarlo la virtud, la 

amable y benéfica virtud. El señor comandante a la cabeza de su tropa correspondió con 

toda la ternura que excitó en su corazón la vista de tan plácida escena a las vivas con que el 

concurso todo le manifestó su regocijo y su reconocimiento.  

Orizaba 7 de noviembre. 

La gaceta del gobierno de México de 12 de corriente nos ofrece en el oficio con que Llano 

acompaña al virrey el parte de Don Mariano Rivas pretendido teniente coronel y 

comandante de Tepeaca, una prueba si no la mayor de lo que es capaz el maquiavelismo 

español, a lo menos la más inequívoca que ha podido dar de la perfección con que posee el 
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arte grande de mandar y conducir a los pueblos por la senda del honor y de la virtud.  

Presentamos a la vista de nuestros lectores un cotejo de dicho parte, con el que 

acaba de recibir el excelentísimo señor don Ignacio López Rayón del excelentísimo señor 

don José María Morelos, quien instruye con la misma fecha de 7 del corriente del 

acaecimiento de Orizaba a que se contrae el relato de Rivas con las ligeras variaciones que 

se verán, y que en las delicadas conciencias de los gachupines pasaran por venialidades y 

ridículos escrúpulos de monja.  

Empieza la romancesca relación de Rivas con un supuesto únicamente fundado en la 

perspicaz trascendencia de esos eminentes iluminados. "Aunque presumo, dice, que por 

otro rumbo habrá vuestra señoría tenido ya noticias de lo acaecido en Orizaba."  .... 

Presume Rivas, pero sin duda Llano no es tan aventajado en presunciones, pues en aquella 

fecha (la de 7 del corriente) ignoraba el paradero de las divisiones de Águila y Bracho, que 

desde su llegada a Ixtapan no han tenido la dignación de avisarle si han o no padecido 

algún detrimento en su importante salud. ¡Que descuido! pero no hay que desconsolarse por 

que ya la activa diligencia de Rivas repara este y otros defectos en la circunstanciada, 

verosímil y exacta relación que nos da del mayordomo de la hacienda de San Mateo y de 

varios insurgentes, cuyas deposiciones califica de datos ciertos, y tiene por indudables 

nuestro novel y delicado crítico. ¿Y qué dice el buen mayordomo? ¿Qué los otros 

declarantes? ¡Friolera! que Matamoros caminando a socorrer a Morelos se vio cercado 

entre San Agustín y Aculzingo; que Morelos fue derrotado (echamos menos el adverbio 

completamente; será yerro de imprenta que se salvara en la fe de erratas) y se escapó con 

muy pocos de los suyos por el rumbo de Tehuacan; que Arroyo muy mal herido huyó por 

los montes de Aculzingo sin esperanza de vida. Dios lo coja en su santa gracia, y a nosotros 

nos de la que necesitamos para leer con paciencia otras relaciones como la de nuestro 



 4

insigne mayordomo que ha merecido el alto honor de ser elevada a las superiores manos del 

virrey, y estampada con tamañas letras de molde en la gaceta del gobierno de México del 

jueves 12 de noviembre de 1812, tomo 3, página 1195. ¿Qué más? Esto si que es verosímil, 

cierto, y cuidado con apurar la dificultad, por que entonces será tan infalible como si lo 

difiera el Papa excatedra.  

¡Insensatos! ¿Hasta dónde queréis llevar el menosprecio de la verdad y de la fe 

pública? ¡Qué! ¿Habéis reñido con toda idea de pudor y honradez? ¿Ya no se os da nada de 

que el mundo todo vea y palpe vuestros embustes y patrañas? ¡Quien lo creyera! haber 

estampado una relación tan desfigurada de un hecho tan notorio el mismo día que se 

escribía la verdad de él por el propio señor Morelos que dio la batalla, desando bien 

escarmentada la audacia de los enemigos.  

Dirigiéndose su excelencia a la villa de Orizaba por el camino de San Andrés, tuvo 

en aquel punto un encuentro cuyo resultado fue la más completa victoria que puso a su 

disposición trescientos setenta y siete prisioneros, porción muy crecida de mulas y otros 

efectos de preciosidad y valor con la plausible circunstancia de haber salido gravemente 

herido el delincuente Andrade, célebre por sus maldades y asesinatos sin cuento.  

No es este solo el triunfo que participa haber conseguido el bizarro y valeroso 

campeón don José María Morelos. Con la misma fecha del 7 avisa igualmente que al pasar 

el convoy de plata de los llanos de Apan para Tehuacan acometió a una partida enemiga, en 

la que hizo gran mortandad, tomándole muchas mulas, un gachupín, equipajes y todo lo que 

llevaba, bien que con la desgracia de haber perecido el señor coronel don José María de 

Tapia.  

Empleos. Atendiendo a los particulares servicios y sobresaliente mérito del señor 

don Manuel Correa, párroco de Nopala y brigadier de los ejércitos nacionales, su majestad 
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la suprema junta, y en su real nombre el señor presidente de la misma licenciado don 

Ignacio Rayón, se ha servido ascender al grado de mariscal de campo a dicho señor don 

Manuel Correa.  

Igualmente en consideración al patriotismo, actividad y arreglo en que tiene puesto 

el campamento del cardenal el señor don Casimiro Gómez, el mismo señor presidente lo ha 

condecorado con el grado de coronel y comandante del expresado campamento.  

Sus conocimientos y el decidido amor a la causa que ha manifestado 

constantemente, aún en medio de los opresores, don Juan Rodríguez, salido de México, 

donde el despotismo de aquel gobierno lo afligió hasta precisarlo a refugiarse en el dulce 

seno de la libertad, le han valido el empleo de inspector de ingenieros con que el referido 

señor excelentísimo lo ha condecorado.  

Oficiales de varios cuerpos. 

A don Manuel Fernández de San Salvador, joven a todas luces benemérito de la patria, se le 

ha conferido plaza de alférez de la tercera compañía del regimiento número 1 de infantería.  

A don Mariano Arriaga, don Melchor Muzquiz, y don Eligio Roelas, no menos 

recomendables por las mismas patrióticas cualidades, han obtenido respectivamente los 

grados de segundo ayudante de infantería del mencionado regimiento, de teniente de la 

primera compañía del mismo, y de alférez en el cuerpo de artillería.⎯ En la imprenta de la 

nación.  
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