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NÚMERO 42 

Corte de caja de la tesorería del ejército sobre Acapulco, del 1º de abril al 21 de julio de 
1813 

 

Estado o corte de caja en que se manifiesta el cargo de esta tesorería, las distribuciones de 

él, y la existencia que debe resultar desde el día 1º de abril del corriente año hasta la 

fecha. 

CARGO TOTAL 

Primeramente, son cargo 14,921 pesos 6 reales que hubo de existencias según el balance 

que se concluyó el día 31 de marzo último hecho por el comisionado don José Remigio 

Gómez ..........................................................................14,921 6 

Ítem son cargo 42 pesos producidos de tres bestias vendidas por el señor 

comandante de que se le otorgó el correspondiente recibo ......................42 0 

Ítem son cargo 54 pesos que asimismo recibí de dicho señor producidos de 17 

fanegas de maíz que vendió y entregó el dinero a ésta 

                                                        Al frente............................................14,963 6 

                                                        Del frente..........................................14,963 6 

Tesorería consta de sus recibos..........................................................54 0 

Ítem son cargo 8 pesos que me entregó dicho señor de 4 libras de pólvora vendida a 

los indios de Tistancingo ................................................................8 0 

Ítem son cargo 12 fanegas de garbanzo que se remitieron de la tesorería a 

Chilpancingo a 12 pesos .............................................................................144 0 

Ítem son cargo 3,000 pesos que en reales efectivos me ha entregado don Miguel 

Romero .......................................................................................3,000 0 

                                                    Suma total .........................................18,169 6 
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DISTRIBUCIÓN 

Primeramente son data 1,472 ½ pesos ministrados a la tropa que guarnece este 

campo en el mes 

                                                      A la vuelta................................................ 

                                                      De la vuelta.............................................. 

De abril ultimo, según consta del cuaderno de diarios que para en esta oficina 

.......................................................................................................1,472 4 

Ítem son data 1,112 pesos 6 reales ministrados en iguales términos a las tropas en el 

mes de mayo ....................................................................1,112 6 

Ítem son data 859 pesos 6 reales dados a las tropas en el mes de junio 

.....................................................................................................................859 6 

Ítem son data 583 pesos 5 reales ministrados a esta división desde el día 1º de julio 

hasta el 21 .....................................................................................583 5 

Ítem son data 10,000 pesos que tengo ministrados para los socorros de las 

compañías que están de guarnición en Acapulco pertenecientes a esta brigada 

................................................................................................................10,000 0 

Ítem son data 38 pesos dos reales gastados en alimentos durante la enfermedad al 

señor comandante ...............................................................38 2 

Ítem son data 48 pesos gastados en el artillero José María de Ávila herido 

.....................................................................................................................48 0 

Ítem son data 18 pesos gastados en el soldado herido Fernando Bonilla 

......................................................................................................................18 0 

Ítem son data 14 pesos gastados en el entierro y demás del sargento José Marcelino 

Basán ......................................................................................14 0 
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Ítem son data 7 pesos gastados en correos según consta del cuaderno 

....................................................................................................................7 0 

Ítem son data 29 pesos gastados en manta, pita y seda para los paquetes y cartuchos 

de cañón ....................................................................................29 0 

Ítem son data 136 pesos 4 reales dados a don Francisco Muñoz administrador de la 

hacienda de San Cristóbal según cuenta que tiene formada 

...............................................................................................................136 4 

Ítem son data 390 pesos dados a señora María Bernarda en estos meses, que debe 

agregarse a menor cuenta que sigue en esta tesorería de orden superior 

...............................................................................................................390 0 

                                                    Al frente ................................................14,710 3 

                                                    Del frente .............................................14,710 3 

Ítem son data 92 pesos pagados a los carboneros que surtieron esta fragua 

.....................................................................................................................92 0 

Ítem son data 20 pesos que me costó un novillo para los soldados de Coyuca que 

condujeron la culebrina a Acapulco .......................................20 0 

Ítem son data 14 pesos un real gastados en los vaqueros que ayudan a conducir el 

ganado del ejido al puerto .......................................................14 1 

Ítem son data 69 pesos dados en cuenta de su sueldo al caporal del potrero Tomás 

Santos y sus vaqueros ..............................................................69 0 

Ítem son data 462 pesos pagados a José Santos Málaga por mitad de sus bienes que 

perdió en la Sabana según consta de la orden de su excelencia, y avalúo hecho por el señor 

brigadier don Julián de Ávila ....................................................462 0 
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Ítem son data 82 pesos ministrados a un peso diario de orden del señor brigadier a la 

mujer del maestro Armero Valverde .......................................82 0 

Ítem son data 52 pesos 4 reales gastados en la fábrica de pólvora como consta del 

cuaderno ......................................................................................52 4 

Ítem son data 32 pesos 6 reales gastados de orden del señor brigadier en las cuerdas 

de prisioneros como consta del apunte ....................................32 6 

Ítem son data 20 pesos gastados en los músicos por la función del Hábeas 

....................................................................................................20 0 

Ítem son data 125 pesos pagados de orden de su excelencia a las viudas como consta 

del cuaderno .............................................................................125 0 

Ítem son data 368 pesos 6 reales valor de varios efectos comestibles que se 

remitieron al Paso y recibió el señor mariscal don Hermenegildo Galeana como consta de 

sus esquelas fecha 26 y 27 de marzo posterior .........................368 0 

                                                    Al frente.....................................................10,047 5 

                                                    Del frente...................................................16,017 5 

Ítem son data 60 pesos dados a Juan de los Reyes Alarcón a cuenta de fletes por el 

viaje de algodón que de su excelencia iba a sacar a Coyuca, y consta de su recibo 

...................................................................................................50 0 

Ítem son data 76 pesos que a cuenta de su sueldo, y de orden del señor brigadier don 

Julián de Ávila se le dieron a su escribiente don Pedro Ortiz 

....................................................................................................................76 0 

Ítem son data 26 pesos dados a la cocinera de dicho señor brigadier por sus meses 

de abril, mayo y junio ...............................................................26 0 
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Ítem son data 76 pesos 2 reales dados al maestro armero por la compostura de varios 

fusiles y escopetas como consta por los boletos que paran en esta oficina 

..........................................................................................76 2 

Ítem son data 1 peso 7 reales dados al teniente del regimiento de San Luis don 

Antonio Torres que pasó destinado a Zacatula ...................................1 7 

Ítem son data 50 pesos dados de orden del señor general a la viuda María de la Luz 

Manjares .......................................................................................50 0 

Ítem son data 8 pesos dados de la misma orden a María Candelaria madre del 

artillero Félix de la Cruz ............................................................................8 0 

Ítem son data 54 pesos producidos de varios efectos comestibles dados a don 

Miguel Romero: consta de su recibo ..................................................54 0 

Ítem son data 260 pesos dados al señor brigadier por sus sueldos desde el día 1º de 

abril hasta el 13 ................................................................... 

                                                     Al frente....................................................16,399 6 

                                                     Del frente.................................................16,399 6 

Del corriente a 20 reales diarios.............................................................260 0 

Ítem son data 68 pesos dados a dicho señor por su sueldo adelantado desde el 14 de 

julio hasta el día ultimo a 4 pesos diarios .............................68 0 

Ítem son data 77 pesos dados a los tres asistentes de dicho señor en los meses de 

abril, mayo y junio a 2 reales diarios ............................................77 0 

Ítem son data 1,544 pesos 4 ½ reales, gastados en alimentos, asistencias y demás de 

los enfermos del hospital, como consta en el cuaderno de gobierno 

........................................................................................................1,544 4 ½  
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Ítem son data 59 pesos 4 reales costo del hospital y casas alquiladas para los 

enfermos ....................................................................................59 4 

Ítem son data 17 ½, pesos costo de las sepulturas y dobles de los difuntos de este 

hospital .......................................................................................17 4 

Ítem son data 20 pesos que empleados en trastos existen en Tistancingo y se están 

remitiendo para el servicio de ambos hospitales ....................20 0 

EXISTENCIAS 

Son data 820 pesos 4 reales existentes en efectos como consta de su balance 

..................................................................................................820 4 

Ítem son data 991 pesos en reales de contado ...............................991 0 

Importa la data ........................................................................20,247 5 ½  

Importa el cargo total...................................................................18,169 6 

Alcance a favor de la tesorería....................................................2,077 7 ½  

Veladero 21 de julio de 1813.— Nicolás García. 



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  

 Gabriela E. Pérez Tagle Mercado  
Adriana Fernanda Rivas de la Chica 

Claudia Sánchez Pérez  

PROYECTO DGAPA PAPIIT IN402602 


