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El coronel Águila o Castro Terreño.— Parte de su marcha a Coscomatepec. 27 de 

septiembre 

 

Ayer llegué a esta villa de Orizaba, y hoy salgo para Coscomatepec, cuyo sitio se halla 

en el mismo estado que en el primer día, y hoy peor, porque la tropa se halla 

desanimada y cansada, y los enemigos se fortifican más y más; veré lo que puedo 

emprender y avisaré a vuestra excelencia bajo el principio de que es preciso atacar en 

regla. Me entregué del mando de estas villas; en mi ausencia queda mandando el 

teniente coronel Moran (hoy marqués de Vivanco). Están mezclados de tal manera los 

cuerpos por aquí y en San Juan y es tal el estado de las cosas, que pasarán algunos días 

antes que pueda remitir a vuestra excelencia las tropas que deben volver. 

Han sido muy considerables las bajas ocurridas, y la caballería acabó. Los 

sargentos mayores Conti y Caminero heridos levemente; el capitán de cazadores de 

Asturias murió; el capitan Layzaca de América herido mortalmente con otros oficiales. 

Como vuestra excelencia no me dio más que galleta, he tenido que proveerme aquí de 

arroz, sal y manteca, y con esto y algún socorro que habré de dar a las tropas, quedo sin 

un real. Apenas tendré víveres para doce días, y el camino está infestado de tal suerte, 

que menos de cuatrocientos no pueden venir a buscarlos. Vuestra excelencia me dijo 

que había venido un obús, lo que no se ha verificado ni existe aquí. No puedo dar más 

detalle, ni he tratado más que de ir a San Juan, donde las armas del rey no empañaron 

poco su brillo.  
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