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NÚMERO 529 

Contestación de la Junta al anterior.— 21 febrero de 1818 
 
 

Número 5.— Ha sido muy plausible a este gobierno la noticia que vuestra señoría le 

comunica de la gloriosa acción que tuvo contra el enemigo en el paso del Río Grande, 

matándole al enemigo la mayor parte de su división compuesta de doscientos hombres, 

tomándoles sesenta y tres fusiles, pistolas remonta y pertrechos. Da a vuestra señoría las 

gracias este gobierno a nombre de la nación, a toda la oficialidad y a su valiente tropa, y 

tendrá presente el mérito que todos han contraído. 

Ha sido sensible al gobierno la herida que vuestra señoría sacó en el brazo, y espera 

que luego que se restablezca y sin que se entorpezcan sus operaciones militares se le 

presente para acordar algunos proyectos. 

Escribe el señor Hermosillo que viene él mismo en persona a la cabeza de los 

cuarenta hombres que se le pidieron; luego que llegue se recogerán los treinta fusiles que 

dice vuestra señoría tomó en la acción del Río Grande. 

Se ha tenido noticia que los cuarenta hombres de vuestra señoría ya están en Puturo, 

ahí se les ha mandado el correspondiente rancho y luego que concluyan su comisión se le 

devolverán. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Palacio del gobierno mexicano en 

Zarate febrero 21 de 1818.— Doctor San Martín.— Cumplido.— Santiago Medina 

prosecretario.— Señor comandante don Juan Bautista Delgado. 

Es copia.— Rúbrica de Cruz. 



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  
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