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NÚMERO 528 

Parte falso de una acción a que se refiere la comunicación de Cruz.— 17 febrero de 1818 
 
 

Número 4.— Habiéndome avisado ayer un amigo de Apatzingan que el día de hoy venían 

doscientos herejes de caballería a darme ataque a este punto que sabían que yo estaba, 

preparé mi gente a la madrugada en la orilla del río para de repente darles fuego cuando 

estuvieran pasando el río, como así fue, porque muy de mañana vide la polvareda y pené de 

la vida a todos mis soldados si arrancaban, y estando ya pasando como la mitad de los 

herejes salió de la emboscada mi ayudante don Martín Francisco Delgado dándoles mucho 

fuego a los que venían dentro del río y yo por otro lado para no dejar entrar a los que venían 

delante, y les hice un destrozo más grande porque sólo unos cuantos se escaparon y para 

eso porque el señor mariscal Hermosillo no me mandó el auxilio muy pronto como se lo 

pedía yo, y sólo me envió como veinte hombres que llegaron tarde en el combate y se 

cogieron como treinta fusiles, que yo porque no digan que ando en etiquetas no se los quité 

a fuerza de fuego, pues yo represento con vuestra excelencia en toda forma para que el 

señor mariscal me vuelva esos fusiles porque los quitó mi gente, y su gente de él no, mas 

los pepenó sin arriesgar la vida, y yo también cogí sesenta y cuatro fusiles de onza y tres 

pistolas más de cien caballos ensillados con fundas para fusiles y dos cajones de pertrechos 

llenos y otros dos hasta la mitad y también cogí nueve prisioneros y un gachupín que lo 

tengo vivo porque dice que muchas noticias sabe él muy buenas para la nación porque 

también dice ha tenido contestaciones con el señor Torres y que lo hará ver muy bien, y que 

no es soldado que sólo es comerciante, y por esto su excelencia me dirá que es lo que hago 

para no gerrar, y después han llegado mis soldados con otros tres prisioneros y más nueve 
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fusiles y no más sino que Dios guarde a su alteza muchos años. Canton de Olanda y febrero 

17 de 1818.— Juan Bautista Delgado. 

P. D.— Ahora que se iba este correo me llegó el oficio de su alteza para que mande 

cuarenta hombres para ese palacio y por no detener el correo voy a ver al señor mariscal 

Hermosillo que esta aquí abajo de la cofradía para ver que hacemos porque yo quiero ir a 

mi cantón a llevar los soldados para que se curen y yo también curarme que tengo un brazo 

herido con bala, y no más suplico a su alteza que vuelva mi gente pronto porque todos 

tienen sus familias y yo quiero ir en cuanto me alivie a darle ataque a Cristóbal Peña que se 

indultó con el enemigo y lo dejaron comandando en Tancitaro y no más.— Vale. 

Es copia.— Rúbrica de Cruz. 
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