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NÚMERO 218 

Parte de la expedición del 21 al 25 de marzo de 1811 de Taxco a Teloloapa 
 

En el tomo número 131 del ramo de "lnfidencias" se encuentra lo siguiente: 

Excelentísimo señor.— Tengo el honor de noticiar a vuestra excelencia con el mayor 

respeto: Que el 21 del corriente salí del real de Taxco en compañía del bachiller don Luis López, 

que me ha acompañado de capellán en el citado real, al de Zacualpan, y continúa en este partido 

con la mayor eficacia, los patriotas don Mariano y don José Ortiz de la Peña al pueblo de Iguala y 

de éste al de Cocula donde me reuní con don José Armona a quien tenía destacado allí, y el día de 

ayer salí a atacar los campamentos de los insurgentes que había en el camino para este pueblo, y 

al empezar a subir un eminente cerro en su cumbre se dejaron ver los enemigos en un número 

muy excesivo haciendo una resistencia terrible aun rodando innumerables peñas pero no obstante 

avancé terreno y cuando logré encumbrar a la cima de dicho cerro se empezaron a dispersar, y se 

fugaron quedando algunos muertos y seis prisioneros con lo cual entré al pueblo de Chilacachapa, 

que era otro punto que tenía resguardado, no encontré en él más que dos mujeres y un anciano. A 

la noche me acampé el Chiapa y hoy me acerqué al otro que tenían en las Lagunillas que hallé 

desamparado pasándome hasta este pueblo, y en un cerro de él ya estaban reunidos todos 

haciéndome resistencia y habiéndoles acometido se fugaron dejando varios muertos y veinte 

prisioneros y entre ellos el gobernador de Tepecoacuilco que fue el seductor de toda la provincia 

de Iguala, los pueblos hasta la jurisdicción de Chilapa al que para escarmiento de los rebeldes he 

mandado se arcabucee mañana remitir su cabeza a su citado pueblo, y la mano al de Atenango del 

Río partido del mismo Chilapa pues sólo haciendo ejemplares se conseguirá se contenga la 

insurrección. 
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Los que se titulaban capitanes y eran caudillos de los insurgentes acaso huyeron y han 

declarado los reos que son don Pedro Mercado, Anselmo Salazar, Manuel Herrera y Pedro 

Castillo dejando dos cañones calibre de ocho libres sin más pérdida para nosotros que un patriota 

que precipitadamente siguió a mucha distancia a los fugitivos, y a pesar de haber hecho las 

mayores diligencias no se ha podido saber de él. 

Ahora a la una de la tarde tuve noticia que a tres leguas de éste se halla Pedro Collado 

quien no ha podido llegar desde Tlalchapa porque trae dos cañones de dos y media varas con 

carretas, y sólo camina dos leguas diarias, ocho pedreros y cuatro mil hombres, pasado mañana lo 

iré a atacar por tener que componer las cureñas que se me han quebrado. 

Nuestro señor guarde la muy importante vida de vuestra excelencia muchos años 

Teloloapan y marzo 25 de 1811.— Excelentísimo señor.— Mariano García y Ríos.—

Excelentísimo señor don Francisco Javier Venegas virrey, gobernador y capitán general de esta 

Nueva España. 

Al margen: "Enterado." 

Una rúbrica al margen.— Quedo impuesto con satisfacción por el oficio de vuestra 

merced de 25 de marzo próximo anterior de los ataques que ha dado a los rebeldes que se le han 

presentado en los parajes del tránsito hasta ese pueblo, y que con noticia de que el cabecilla 

Collado se halla a tres leguas de donde vuestra merced está situado ha resuelto atacarle con la 

división de su mando, de cuyo valor e intrepidez me promete el mismo éxito que en todas las 

acciones ha tenido, y espero me de vuestra merced cuenta de las resultas.— Dios etcétera. 2 de 

abril de 1811.— Señor don Mariano García y Ríos. 
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