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NÚMERO 125 

Alderete y Soria a Rayón, dándole noticia de las operaciones de la división de Llano y otros 
asuntos.— 18 de marzo 1814 

 

Excelentísimo señor licenciado don Ignacio Rayón.— Tlalchapa marzo 18 de 1814. 

Mi amadísimo compañero y señor: luego que llegué a incorporarme en el supremo 

congreso escribí a vuestra excelencia dirigiéndole la carta al señor don Ramón para que por 

el rumbo del norte la remitiese a vuestra excelencia; pero considerando que este correo 

puede llegar primero; y deseando sobre manera que se multiplique nuestra correspondencia 

de que espero las luces más apreciables para dirigirme en la honrosa, pero difícil carrera en 

que ha tenido a bien ponerme el supremo congreso, aprovecho la ocasión, como también 

para saludarlo, y ponerme de nuevo a su disposición. 

Luego que llegué, penetrado de los importantes servicios que el señor don Ramón 

ha hecho y de la necesidad absoluta de que organice la fuerzas, y reanime el partido de la 

nación en la provincia de México; propuse a su merced lo graduase con el título de teniente 

general, y lo nombrase, comandante en jefe de dicha provincia. Esta propuesta fue apoyada 

con empeño por los señores Liceaga y Quintana; pero habiéndose opinado por los otros 

señores que se difiriese por ahora el grado de teniente general, quedó aprobado su 

nombramiento de comandante general de dicha provincia. Ya se le extendió el título, y se le 

despachará pronto. 

Ayer se recibió una representación suya, y entre otras cosas dice en ella, que los 

gachupines de la división de Llano que se hallaba en Maravatío, se movieron el 10, de ese 

punto, y en el 11 de este mes se avistaron en Jungapeo donde se estaba reponiendo la 

división de Tlalpujahua que por estar incapaz de entrar en acción, y por ser sumamente 

superior la fuerza enemiga, se retiró a la hacienda de Tiripitio. 
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Después a acá no ha habido otro parte; pero sin embargo según multiplicados 

anuncios estamos en inteligencia de que dicha división de Llano, intenta penetrar por aquí 

para ir hasta Acapulco, aunque se presentan algunas razones que desvanecen ese proyecto. 

Sea lo que fuere, el congreso ya ha acordado el plan de retirada, para el caso en que 

se acerque el enemigo; y esperamos saber de vuestra excelencia si será conveniente que se 

haga la traslación a Oaxaca porque allí esté más seguro, y tranquilo el congreso; pues que 

en esta continua variación de residencias es imposible se dedique a las importantes tareas 

que debe desempeñar. Por ahora, saldremos del peligro lo mejor que se pueda; pero es 

necesario que en lo sucesivo se fije en alguna parte. 

Estoy plenamente satisfecho de que la comisión de vuestra excelencia está aprobada 

por el señor Morelos, y de que es generalmente aplaudida; y así puede vuestra excelencia 

obrar con entera libertad a beneficio de la patria que ahora más que nunca reclama sus 

importantes servicios. 

Sírvase vuestra excelencia hacer presente a Camachito y demás amigos la 

invariabilidad de mi afecto; y vuestra excelencia a quien constantemente deseo todas 

felicidades, disponga de la inmutable disposición con que es y se reitera su más apasionado 

compañero, amigo y servidor  que su mano besa.— Manuel de Aldrete y Soria. 
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