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NÚMERO 121 

Solicitud de los oficiales que sostuvieron el ataque a Ixmiquilpan dado por Rayón y otros 
jefes, en octubre de 1812, pidiendo un escudo.— 10 de marzo de 1814 

 

Excelentísimo señor.— Los oficiales que se hallaron en la distinguida defensa de 

Ixmiquilpan en los días dieciocho y diecinueve del mes de octubre de mil ochocientos doce 

a las órdenes de su comandante el teniente de fragata don Rafael Casasola con el debido 

respeto a vuestra excelencia hacen presente. 

Que por las gacetas del mismo mes y año consta la vigorosa defensa que hicieron de 

un pueblo mal situado y parapetado contra las fuerzas unidas de los rebeldes, Rayón, 

Villagrán, Correa, Velasco, los Polos y toda la indiada del Cardonal y campamentos 

inmediatos; si sufrir once horas de un ataque continuo en débiles parapetos que por tres 

veces cayeron al impulso del vigoroso fuego de sus cañones y más de quinientos fusiles que 

manejaban tropas de rebeldes disciplinadas y fueron rechazados varias ocasiones a medio 

tiro de pistola; si la pérdida de veintidós hombres con cuarenta heridos, haber abandonado 

los bandidos un cañón de a dieciocho, dos de a seis, y algunas municiones con tan poca 

tropa como la que existía en aquella época en el citado pueblo se reúnen a los méritos que 

en las acciones anteriores y posteriores contrajo esta división, y pueden llegar a lograr el 

honor de ser recompensados con un escudo, que al mismo tiempo que satisfaga la ambición 

de gloria de los que representamos a vuestra excelencia excite el valor de una tropa que lo 

ha acreditado, le quedaremos eternamente reconocidos y no desiguales a nuestros 

compañeros del fijo de México que tan justamente lo han merecido en Valladolid de la 

bondad de vuestra excelencia sin culpa y con envidia nuestra. 
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El excelentísimo señor virrey antecesor de vuestra excelencia nos ofreció 

recompensar; pero las ocupaciones de su empleo y variación de destino evitó acaso 

lográramos lo que nos había prometido. 

Favor que esperamos de la benignidad de vuestra excelencia.— Huichapan 10 de 

marzo de 1814. Excelentísimo señor.— José María Blanco.— Antonio Fernando de 

Córdoba.— Pedro Rodríguez Argumosa.— Manuel Argumosa.— Ignacio Zavaleta.— José 

García Martín. 

Al margen. Excelentísimo señor.— Es cierto lo que exponen estos oficiales en su 

representación, y la bondad de vuestra excelencia le dará el curso que sea de su superior 

agrado. 

Huichapan, marzo 12 de 1814.— Excelentísimo señor.— Rafael Casasola. 

Excelentísimo señor virrey don Félix María Calleja. 
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