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NÚMERO 105 

El señor Bravo a Bustamante desde Tetolzintla le comunica varias noticias.—  
Enero 3 de 1814 

 

Señor vocal licenciado don Carlos María Bustamante.— Campo en Tetolzintla enero 3 de 

1814.— Mi más amado compañero: El enemigo cuidadoso, no da muestras de atacar estos 

puntos, y su silencio me hace creer que no les va muy bien, por Valladolid, en la 

inteligencia, que mis avanzadas están picando, hasta más allá de Cocula, cercanías de 

Taxco, de donde se han sacado un trozo de ganado para el abasto de estos cantones sin 

haber tenido el menor encuentro. 

La adjunta instruirá a vuestra excelencia de lo acaecido en la provincia de 

Tlaquiltenango con aquellos vecinos, que debe proporcionarnos, no sólo el que pasen, estos 

chaquetas a nuestros ejércitos a cumplir con sus deberes, sino que también dispongan los 

ánimos de la tropa, y logremos algunas armas. 

Los puntos de Tetolzintla y Mescala, como no les falte pertrecho, no los intimidan 

tres, ni cuatro mil hombres, y si por desgracia llegaran a pasar, su pérdida no les puede 

proporcionar muy buena caminata a Acapulco. 

No dudo se tranquilice vuestra excelencia y que los temores no sean demasiado, 

sino que los lleve a medias. El día de mañana, salgo para el cantón de Mescala a arreglar lo 

mejor que pueda la artillería, para donde he destinado al señor Rejón, y para el completo de 

tiros de la de este cantón necesito de algunos cajones de pólvora como verá vuestra 

excelencia en el estadito que llevará el arriero que ha de conducirla. 

De México no ha habido noticia alguna y si la hubiere por nuestro correo, en el 

momento la daré a vuestra excelencia. 
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Hemos celebrado mucho la noticia de haberse incorporado a su alteza el señor 

generalísimo, el señor mariscal don Ramón Rayón, con su famoso trozo de ejército. 

Deseo a vuestra excelencia la mejor salud y mande como debe a este su compañero 

y menor servidor que lo ama y su mano besa.— Miguel Bravo.  



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  
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