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Exmo. Señor 

Las siempre victoriosas é imbencibles armas del soberano protejidas por el brazo 

poderoso del Dios de los Exercitos, han conseguido la mas completa y decidida Victoria 

sobre la pérfida e iniqua canalla acaudillada bajo las orns de unos viles asesinos e 

indignos titulados ridiculamen.te General y Xefes. 

Exmo Señor: De la Villa de Laredo participé a V.E. el dia q.e con mi Ex.to emprehendia la 

marcha á este punto en persecucion de la canalla q.e lo ocupaba; lo verifique mediando 

antes la corrrespondiente orn al Teniente Coronel //179v D. Ygnacio Elizondo, a fin de que 

el con su Division la emprehendiese y se me reuniese en el paraje nombrado Cañada de 

Caballos, adonde segun arreglado calculo me pareció podria hacerlo, como lo hizo con 

diferencia de tener q.e esperarlo quatro dias; reunido q.e me fue incorporé su Ynfanteria y 

Caballería con la mia p.a de este modo formar un solo cuerpo de ambas clases, contando 

con la fuerza total de seiscientos treynta y cinco Soldados de Ynfant.a y mil ciento 

nobenta y cinco de Caballeria, q.e hacen la total de q.e se componia mi Exercito de mil 

ochocientos treynta; siguiendo de este punto la marcha dando algunos dias de descanso 

para en estos explicar y encseñar las formaciones y evoluciones mas precisas y necesarias 

en una accion ó Batalla, pues hera forzoso hacerlo asi por carecer de esta Ynstruccion las 

Tropas de Elizondo. En fin de este modo fui continuando mi marcha lleno de la mayor 

confianza por //p180 advertir en mis Tropas un decidido entusiasmo y valor, una 

demasiada serenidad en sus animos, un gusto inexplicable con q.e sufrian los trabajos de 

una marcha tan dilatada y penosa por la Estacion critica del tiempo de verano en q.e la 

seguian, por unos despoblados tan inmensos, como lo son desde Laredo, y en el Estado 



mas infeliz de desnudez, hasta el caso de tener la mayor parte de ella desnuda de pie y 

pierna, cubiertos muchos con solo un peregozo o taparrabo; y unos bibisimos deseos q.e 

mostraban de batirse q.to antes con la iniqua canalla, q.e por sus maldades é indignos 

hechos, y orguyllo, resultado de las Victorias q.e antes habian logrado, se habian 

adquirido la fama, y por tal, por su fuerza y disciplina se habian hecho temibles; no 

tardaron mucho, Exmo Señor, en ber logrados sus fines que tanto apetecian y con ansia 

deseaban. 

 El diez y siete del prox.mo pasado Ag.to llegué con mi Ex.to a acampar a legua y 

media mas para este rumbo del //180v paraje nombrado Rancherias (observando siempre 

en toda la marcha el mejor orn de union, de precaucion y vigilancia q.e enseña la pericia 

Militar) de donde destine un cabo y quatro sold.s de Espias para q.e fuesen reconociendo 

el terreno y mociones 2 del enemigo, con orn de llegar hasta esta cap.l si en su transito no 

advertian rumor de canalla, pues carecia en lo absoluto de noticías de su situacion;. 

eEfectivam.te el cabo y los quatro sold.s adbirtieron demasiados 3 rastros de gente de á pie 

y montada, por lo q.e se retiraron a darme el correspond.te parte; en vista de el, el 18 antes 

de emprehender mi marcha q.e la dirígia al Rio de Medina, habiendome propuesto 

extrabiar camino p.a pasarlo por diferente paso q.e el recto, en atención á ser este un 

cañon q.e faciltaba demaciadisima bentaja al enemigo, si este intentaba emboscarse en la 

espesa arboleda que lo cubre. //p181 Hice salir con ciento ochenta hombres de caballeria al 

Teniente Coronel D. Ygn.o Elizondo, previniendole á este Xefe fuese con la mayor 

precaucion y vigilancia hasta avistar al enemigo, haciendo en lo posible una escrupulosa 

obersvacion de su numero, no empeñandose en accion alg.a a menos de q.e se juzgase 

suficiente para escarmentarlo, y de no, 2a solo [stricken] 1- fuese manteniendo el fuego en 



retirada, dandome pronto aviso para mis disposiciones, advirtiendole el rumbo que tenia 

dispuesto para pasar el Rio de Medina y cam.o q.e cortaba á fin de q.e lo siguiese en su 

retirada para reunirseme;. la Emprehendió este Xefe á las cinco de la mañana con el 

num.o de oficiales competentes á la fuerza que llebaba, y entre ellos dos de mis 

Ayudantes de campo, Tenientes del 1er Batallon de Veracrus D. Luis Gomez de 

Castrejon, y de la comp.a presidial veterana de la Bahia del Espiritu Santo D. Jose M.a 

Cespedes, quienes se me presentaron suplicandome les concediese esta salida; á corta 

distancia del citado Rio de Medina se cortó separó de la columna //181v de esta partida el 

Alf.z D. Franc.o Lopez quien fué obserbado por el enemigo y al momento se disparó una 

descarga q.e por milagro no le causó ningun daño, en vista de tal acontecimiento, q.e 

serian como a las ocho, mando Elizondo desplegar en Batalla, y de consiguiente 

contestarle con un vivo y bien dirijido fuego; el enemigo se le cargo con tal fuerza, y con 

toda la de q.e se componia, q.e ya casi le formaba un cerco; tal disposicion, crecido num.o 

enemigo q.e obcerbó, y recorda^
ndo Elizondo de mi orn, mandó á su Tropa bolber caras y 

emprehender su retirada, siempre con un fuego sobstenido y al paso q.e este Xefe 

abandonaba terreno el enemigo lo ganaba; en esta maniobra despues de un menudo 

tiroteo de ambas partes y barios cañonazos tirados por el enemigo, cesó el fuego por lo 

q.e dieron frente nuestra Tropas á la campaña, tanto para con mas claridad beer las 

operaciones del enemigo, quanto por lo- //p182 -grar de alg.a respiracion ó descanso de la 

fatiga q.e por largo rato sufrieron; a poco comenzó la canalla a dirigir sus fuegos con mas 

valor y esfuerzo abansando 5 demaciado; fueron con serenidad de ntra tropa contestados, 

y obligada esta á nueba retirada en los mismo terminos q.e en la 1.a funcion;. Elizondo á 

este tiempo me mandó el correspond.te parte p.a mi prebencion y probidencia, tomando 



las al momento mismo ^las de desplegar en Batalla y estar en dispocision de 6 Guerra, 

remitiendole ciento cinquenta hombres de caballeria y dos cañoncitos del calibre de libra 

y media á las orns del subdiacono Teniente Coronel D. Juan Man.l Sambrano 7 [stricken] 

q.e a poco rato fué concluyda, haviendose advertido alg.a perdida enemiga, y ntra parte 

dos sold.s heridos, uno de grabedad y alg.s caballos, siendo destinado para darme un parte 

individual de lo ocurrido mi Ayudante de campo Teniente D. Jose Maria Cespedes, quien 

lo executó exactamente //182v encontrando este en su transito el auxilio q.e habia yo 

remitido al cargo del Ten.te Coronel Zambrano encargandole á este previniera mi orn a 

Elizondo no se empeñase en accion por pretesto alguno, sino q.e fuese atrayendo al 

enemigo, pues yo marchaba con el Ex.to a su alcanze seguimiento; lo q.e verifique mandando 

formar en columna, decistiendo de mi proyecto anterior y resuelto a atacar a la canalla: 

yendo este Xefe con Elizondo, y obserbado por el enemigo su llegada, se creyó herá la 

fuerza de q.e se componia mi Exercito, pues á este le temian y por tanto jamas se 

resolbieron a seguir con Teson á Elizondo; con este engaño se cargaron nuebam.te, 

acreditando mas valor, haciendo un muy menudo fuego; 8 no dilatando un instante las 

balientes Tropas de ntro amado Soberano en contestarles, acompañando á esto los 

cañoncitos, sobsteniendose hasta el grado de no poder sufrir la fuerza enemiga q.e 

demasiado abanzaba sin //p183 temor del daño q.e de ntras balas sufrian: emprehendió 

Elizondo una retirada violenta en bista de q.e en lo absoluto le hera capas resistir á tan 

superior fuerza, pues de pretender tal cosa hera sacrificar toda su Division, faltar al 

cumplimiento de mi orn, y de consiguiente poner en equilibrio duda una accion tan 

Disputada. En este intermedio continuaba yo la marcha con mi Exercito en columna, 

quando se observó la violencia conq.e en su retirada benia Elizondo con sus Tropas á 



reunirseme (en cuyo instante fué formada la columna en Batalla) habiendole sido forzoso 

abaondanor los dos cañoncitos q.e fueron tomados por el enemigo, el q.e se persuadido ya 

Victorioso y dueño ^del campo y de la gloria, y restardale solo la toma de las cargas en vista de 

la fuga en q.e consideraba veia á observaba en ntras Tropas 9 (por la q.e con demaciada 

ceguedad) avanzaba intrepido quando se hallo á su frente con el grueso del Ex.to en 

disposicion de ataque, colocada la artillería en los flancos de la Ynf.a, con lo que la 

canalla se sorprehendió y de- //183v -tuvo a fin de ordenarse, como la hizo, por haberselo 

facilitado la infinidad de Encinos de q.e esta cubierto el campo, y puesto en total orn, 

observando este á la comp.a de Guerrilla q.e á las orns del Teniente del Reximiento de 

Veracruz D. Pedro Lemus destiné para su reconocimiento, avanzó sobre el Ex.to con 

demasiado mucho ardor, hasta ponerse á tiro de Pístola, pero mis balientes é intrepidos 

sold.s segun mis orns, dirigidos por los bizarros comand.tes y oficiales q.e los mandaban 

comenzaron a hacerle un bibisimo sobstenido y bien ordenado fuego, correspondiendo 

ellos en iguales terminos, de suerte q.e se trabó la mas reñida accion, llegando al extremo 

de colocar ellos su artillería á quarenta pasos de la nuestra: llebabamos mas de dos horas 

de tan cruda guerra accion, y aun no se conocia desision por una ú otra parte;. Viendo el 

enemigo tan fuerte y tenas resistencia, y de consig.te //p184 la demasiada operación q.e á su 

canalla le hacian ntros fuegos, trató su excomulgado Xefe Jose Albarez de Toledo 

sorprehendernos p.a los costados de dra, izquierda y retaguardia, pero no fué tan pronto 

en su disposicion, quanto lo fui en mandar formar el martillo por ambos costados, y q.e 

abanzase un piq.te considerable a la retaguardia para la custodia de carg.s y caballada, 

bajo las orns del Ayudante de campo del mayor gral Alf.z D. Vicente Arriola, no 

habiendo formado un quadro p.r no ser suficiente mi fuersa para tal evolucion:. Mucho 



fue Exmo Señor, lo q.e se grangeó con esta dispocision tan pronta, pues los quatro 

costados operaron contra los malditos fines y fuegos del enemigo. A las tres y media 

horas de esta obstinada y tan reñida accion batalla, ya se conocio la Victoria por nuestra 

parte, pues 10 los mas tenaces Anglo Americanos habian sido completam.te derrotados; en 

cuya vista mandé tocar la Musica y a //184v mi Tambor una Diana, causando esto un tanto 

efecto en mi Tropas q.e les reanimo de tal suerte q.e pareció comenzaban á operar, y de 

consig.te entró ya la confusion en el enemigo, comenzando a abandonar su artillería; por 

cuyo hecho mande avanzar por la derecha un piquete para lograr la toma de ella, 

avanzando por la izquierda con otro el Comand.te de Ynfanteria D. Antonio Elosua con el 

mismo fin á la de aquel costado, disponiendo al mismo tiempo saliese la caballeria al 

alcanze de los q.e ya se fugaban, lo q.e verificaron con intripidez y resolucion, acabando 

con quanta canalla encontraban en su transito, llegando esta hasta el Rio de Medina, de 

suerte q.e á las quatro horas de tan sangriente Batalla quedamos dueños del campo 

enemigo; por lo q.e mandé reconocerlo, recojer las armas, Parque de Artilleria y demas 

q.e con la mayor prolijidad se egecutó a preciencia //p185 de los Sres Comand.tes de 

Ynfanteria, caballería, mis Ayudantes de campo y otros oficiales, los q.e me participaron 

estar cubiertos de cadaberes, cuyo número fué el de un mil mas q.e menos, la mayor parte 

Americanos, y entre estos el hijo del General Wbilquinson, Coronel Menchaca, y otros 

barios Gefes de la farza y con otros muchos heridos como se ha justificado por diferentes 

partes. Se recogieron las armas, Parque de Artilleria, prisioneros (q.e han sido pasados por 

las armas en justo castigo de sus delitos) y demas q.e se encontró. 



 Lo tomado al enemigo en la accion del dia diez y ocho como igualmente á la 

entrada en esta ciudad lo demuestra el Estado numero 1 q.e atentam.te acompaño á V.E., y 

el num.o 2 la pérdida ^q.e ha habido de ntra parte. 

 Para ber si se lograba el Alcance de los q.e se anticiparon a la fuga, principalmente 

los Yndios Tancahues, Tahuallaces, Tahuacanos y Lípanes q.e fueron los primeros, 

dispuse saliera el Teniente Coronel D. Ygnacio Elizondo con una //185v partida de 

docientos hombres de caballería para la aprehencion, preveniendole llegase a esta ciudad 

con este objeto y con el de apoderarse de ella, de los cañones q.e quedaron, y demas cosas 

q.e la canalla pudiera conservar de lo q.e habia robado, cuya comision cumplió exactam.te 

y a mi satisfaccion, pues consiguió en su transito la prision de algunos, y en esta la de 

muchos q.e se habian escapado de la accion, y ^otros  picaros comprehendidos en las 

maldades de tal canalla; á mas recogio los cañones (encontrando solo uno quantos pocos 

berdaderos fieles vasallos de ntro Soberano) y algunos equipajes, q.e todo ello á sido de 

muy poco balor, respecto á q.e los pocos cabecillas q.e se fugaron, a su paso se largaron 

con sus familias, llebandose lo mejor, pues lo tenian asi dispuesto para hacerlo en caso q.e 

perdiesen la accion, de suerte q.e lo mas regular hera de la pertenencia de los Sres 

Salcedo, Herrera, Cap.n Arcos, victimas sacrificadas por la iniqua farza ferocidad de los 

malbados //186 lo q.e se ha entregado á los Apoderados e hijo. 

 Exmo. Señor, con solo el num.o de mil seiscientos valientes, intrepidos y 

vencedores soldados, por estar empleados los demas en ^guardar la caballada y cargas, tuvé 

la satisf.on de batirme con el de tres mil docientos perversos enemigos, pero estos en toda 

sus partes bien armados, llenos de orgullo, de disiplina y táctica Militar, tanto por la q.e 

antes tenian los malos soldados Españoles, y la conocida de los Anglo Americanos, 



quanto por la q.e nuebam.te en union del malbado paysanage, enseño el indigno cabecilla 

de ellos Jose Albarez de Toledo, pues de este es sabida su pericia, é ígualm.te su talento, 

probandolo el empleo q.e en el serv.o del Soberano disfrutaba de Teniente de Nabío, 

acciones de grra en q.e se á hallado, y encargo q.e tuvó de Diputado en Cortes por la Isla 

de Santo Domingo; pero el la malaindole, iniqua conducta y perversas intenciones de este 

traydor le conduge- //186v -ron á este suelo; por lo q.e V.E. graduará el sobresaliente 

Estado de disciplina en q.e se hallaba esta canalla; respeto á la de los demas en la presente 

rebelion, pues tanta quanta encierra el Xefe q.e la manda, es casi mas la q.e el entuciasmo 

infunde á los subditos q.e á su exemplo se reaniman. 

 La sagacidad del infame Toledo trabajó de tal suerte q.e por ella y sus enrredos se 

atrajo la estimacion y mejor concepto de la canalla q.e ocupaba esta ciudad, por lo q.e hizo 

desmerecer al picaro Bernardo Gutierrez, en tal extremo q.e tuvó q.e renunciar su 

Generalato, y largarse anticipadamente a los Estados Unidos, recayendo este el mando en 

Toledo, por lo q.e se aum.to el auxilio de los iniquos Pais ntro. 

 Al siguiente día de salido el Teniente Coronel Elizondo marché con mi Ex.to a este 

punto, al q.e entre sin novedad, y en el q.e //p187 al momento supe la fuga de algunos 

cabecillas q.e con las familias, equipaje y varios picaros se habian largado, como lo hizó 

el pérfido Jose Albarez de Toledo (segun noticias herido) por lo q.e mande saliese al 

sucitado Teniente Coronel D. Ygnacio Elizondo con quinientos hombres, previniendole 

marchase hasta Nacogdoches á atacar aquel punto, y en su transito ber si lograba la 

aprehencion de los fugados de cuyos resultado hasta esta fecha es el q.e manifiesta la 

copia q.e acompaño, debiendo advertir á V.E. encargué á este Xefe las salidas principales, 

no porque los demas q.e me acompañaban carecian de igual talento y dispocision, sino por 



el conocimiento q.e este tiene de los terrenos, pues aunq.e el mas perito en todos ellos lo 

es el Teniente Coronel D. Cristobal Domínguez, este exerce las funciones de Quartel 

Maestre y Mayor gral del Exercito. 

 De resultas de la derrota q.e sufrió el enemigo, los primeros q.e fugaron llebaron la 

noticia al Pre- //187v -sidio de la Bahia del Espiritu Santo, por la q.e llego al punto alg.a de 

la poca canalla q.e  halli habia, se largo, con cuyo hecho la unos quantos realistas q.e alli 

existian pudieron lograr la aprehencion de los morosos q.e no egecutaron la fuga con los 

demas perversos, dando muerte á once de ellos, de lo q.e me remitieron el correspond.te 

parte q.e recibi en el transito de mi marcha a esta ciudad, de la q.e mande ochenta hombres 

para resguardo de aquel Presidio y su arreglo, á las orns del cap.n de caballería Provincial 

del nvo Santander Don Luciano Garcia. 

 Exmo Señor: quanto hasta aqui llebo relacionado a pesar de la cortedad de mis 

talentos, no he tenido dificultad en explicarlo, pero si para hacer ber á V.E. el valor, 

intrepidez, resolucion, entusiasmo, patriotismo y buen orn de los Xefes, oficialidad, y 

Tropa q.e tengo el grandisimo honor de mandar me faltan voces con q.e poder hacerlo, 

pues p.r mas q.e lo exprese //p188 creo q.e aun no cumplo, en atencion á lo mucho q.e 

acreditaron en el dia diez y ocho tales, y tan recombendables circunstancias, como de las 

q.e esta adornado tan bizarro Exercito, por lo que omito hacerlas patente por menor á V.E. 

en atencion á q.e me persuado q.e por lo expuesto y por lo reñido de la accion se hará 

prudentemente un acertado juicio, y de consiguiente evito en cierto modo quitar a V.E. el 

tiempo tan necesario en las circunstancias del dia, cuyas buenas prendas merecen la 

mayor atencion, y de consig.te mas alta recomendacion, y por tanto en cumplimiento de 

mis deberes, y para no separarme de la justicia, q.e seria faltar á ella si asi no lo hiciera, 



recomiendo á V.E. particularm.te al Sr. Cor.l Cap.n de Caballería Prov.l del Nvo 

Santander, 2.o Xefe de mi Ex.to y Comand.te de la ala dra de Caballeria D. Cayetano 

Quintero, q.n á mas de sus sobresalientes meritos y serv.s anteriores, acabó de acretidar en 

esta ocasion su valor y disposición ordenando su ala //188v habiendo salido herido del 

brazo izquierdo y contuso del pecho. Al Teniente Coronel D. Cristobal Doming.z 

Ayudante Ynspector de estas Tropas, q.e exerce las funsiones de Quartel Maestre y 

Mayor gral del Exercito, cuyo encargo desde q.e se le hize ha desempeñado a toda mi 

satisfaccion como lo á hecho siempre con todos los deberes q.e le impone su carrera y 

empleo; de consiguiente acreditó en esta ocasion su valor, pues no cesaba de recorrer las 

lineas en medio del tiroteo para su organizacion y comunicacion de mis ordenes. A mis 

Ayudantes de campo Tenientes del Rexigmento de Ynfanteria de Veracruz D. Luis 

Gomez de Castrejon, D. Nicolas del Moral, Don Juan Maria Martinez y de el de la comp.a 

Presidial de la Bahia del Espiritu Santo Don Jose Maria Cespedes, quienes en nada han 

desmerecido de los demas, pues en medio de los fuegos recorrian las filas para comunicar 

mis ordenes, q.e lo haciendolo con serenidad y espiritu habiendose hallado Castrejon en 

las salidas q.e hizó Elizondo, excepto en la ultima a Nacogdoches, y Cespedes en la 1.a  Al 

Comand.te del Batallon de Yn.a //p189 de Veracruz Cap.n D. Ant.o Elosua, q.n tiene en 

distintas ocaciones acretidado su balor, intrepidez y buenas disposiciones, lo misma q.e á 

mi bista acretidó en esta ocacion, trabajando hta lo sumo en ordenar su Batallon y 

reanimar á sus Soldados: abansó con un piquete de su Batallon y se apoderó de la 

artillería enemiga de la izquerida. Al Cap.n grad.o Antonio Zarate por el Zelo en sostener 

y animar las Tropa q.n á pesar de haberse herido del en el muslo derecho, no por eso dejó 

de continuar en sus deberes. A los Tenientes D. Jose Maria Hernandez, D. Antonio 



Santana, y D. Pedro Lemus, quienes se portaron con mucho ardor, habiendose este ultimo 

puesto á la cabesa de su comp.a despues de haber operado en Guerilla. Al de igual clase 

D. Cenobio de la Chica; A los subtenientes D. Jose Ybarra, D. Jose Nieto y D. Jose 

Turincio, q.n ordenaba con intrepidez la Tropa y fué uno de los primeros en el 

cumplimiento de mi orn sobre la formacion del Martillo. Al subteniente de la comp.a de 

Voluntarios de Tula D. Pedro Zepeda q.n con su compania en nada desmereció á los del 

Batallon de Veracruz. Al graduado de subt.e D. Franc.o de la Hoz q.n á pesar de estar 

herido en el muslo izquierdo, abanzó a pie con su comand.te hacia el enemigo como 

trecien- //189v –tos pasos, sin querer tomar ancas como se le ofreció por su citado 

comandante. A los de su clase D. Franc.co Arizmendi y D. Jose Torres. Todos los demas 

Sres oficiales agregados al Batallon se portaron con honor principalmente D. Juan Garcia 

y el Alferes D. Tomas de Oquillas q.n salió herido levemente. Al comand.te de Artillería 

Cap.n de Reximiento de Veracruz D. Fran.co del Corral, q.n á mas de sus meritos y serv.s 

anteriores, en esta ocasion á mi vista acreditó su valor, serenidad de animo, y buenas 

disposiciones en el desempeño de la arma q.e se le tiene encargada, maniobró con ella con 

el mayor desmiedo y ligereza en sus tiros, pues en las quatro horas que duró la accion se 

tiraron nobecientos cinquenta tiros q.e benian listos á prebencion, por lo q.e se sabe el 

numero, y estos disparados por siete cañones, pues aunq.e ntro num.o hera el de once, dos 

fueron tomados por el enemigo, y dos q.e nos desmontaron. Al sarg.to del Real cuerpo de 

Artilleria graduado Alf.z D. Fran.co Castro, quien opero igualm.te saliendo contuso. Al 

//p190 Teniente Coronel de Exercito D. Ygn.o Elizondo comand.te de la ala Yzquierda q.e 

se ha portado con el mayor valor y bizarria, y á mas de las salidas q.e á hecho como lo 

manif.a este parte, trabajo demasiado en reanimar las Tropas de su mando, y se distinguió 



particularmente en el alcanze a q.e salió la caballeria contra el enemigo, manejandose en 

todo con el mayor exactitud; todos los demas Sres oficiales de caballeria capitanes D. 

Ygn.o Alcala, D. Manuel Lozoya, D. Miguel Paredes q.e salió herido, D. Jose Maria 

Torralba, D. Jose de Jesus Rodrig.z, D. Ygn.o Perez, D. Fran.co del Prado, Don Luciano 

Garcia, D. Felix Perez, D. Nicolas Benitez, D. Jose Antonio Flores, D. Jose Ygnacio 

Treviño, D. Ysidro de la Garza, D. Manuel de Oca, D. Vicente Flores; á los Tenientes D. 

Miguel Serrano, D. Andres Barragan, D. Rafael Doria, D. Matias y D. Jose Maria 

Ximenes, D. Vicente Blanco, D. Jesus Garcia, D. Juan Jose Elguezabal, D. Jose M.a 

Guillen, D. Andres Farias; á los Alfereses D. Jose Antonio Benabides, D. Pedro Garcia 

q.e salió herido, D. Jose Maria Nabayra, D. Fran.co de la Garza, Don Fran.co Lopez, D. 

Gabriel de Arcos, D. Valentin Rubio, D. Manuel de la Garza //190v D. Matias Guillen, D. 

Juan Jose Sanches, D. Enrique Villarreal, D. Fernando Rodrig.z, D. Ramon Espinoza, D. 

Manuel Barragan, D. Ygn.o Treviño; á los graduados de Alfereses D. Jose Maria Zamora, 

D. Manuel Nogaro, D. Vicente Arreola, D. Domingo Garcia y D. Jose Cabasos; y los 

cadetes D. Manuel Ruiz q.e salió herido, D. Domingo Ugartechea, y D. Cayetano Garza, 

todos se portaron con valor entusiasmo y ardor en ordenar la Tropa y cumplir con los 

deberes de su instituto, por lo q.e no particularizo a alguno de estos. Al Subdiacono 

Teniente Coronel D. Juan Manuel Zambrano, q.n se portó en los mismos terminos 

saliendo herido. Al cirujano mayor del Ex.to D. Miguel Pagés, q.n se exedió acreditar su 

valor, pues de entre filas sacaba los heridos, q.e por la gravedad en q.e se hallaban estaban 

tirados, y en sus brazos los conducia á la corta distancia donde los recopilaba reunio y alli 

con serenidad exercia su facultad, la de oficial en reanimar y ordenar la Tropa, y aun las 

de Soldado en conducir cartuchos para estos. A //p191 los capellanes B.r D. Miguel 



Campos, Sr. cura de esta ciudad D. Jose Dario Zambrano, D. Manuel Camacho, D. 

Andres Molano, D. Fran.co Treviño, D. Florentino Ramos, D. Jose Antonio Valdes, los q.e 

á porfia se disputaban el cumplimiento en los deberes de su ministerio. Al Sarg.to de la 1.a 

Comp.a Vte Tiburcio Garcia, y cabo de Milicias del Nvo Santander Mateo Sotelo, 

quienes me libertaron de perder la vida, pues como yendo mis ordenanzas hivan á mi 

Espalda, y obserbaron q.e uno de los enemigos dirigia asia mi la punteria y abisandome al 

momento p.r cuyo abiso mude de sitio; en una palabra, Exmo Señor, todos, todos han 

manifestado su amor, lealtad, Patriotismo, y valor en defender los Sagrados derechos de 

ntro Soberano y los de Ntra amada Patria en esta ocasion q.e juntamente hera la mas 

interesante, y por consiguiente por lo mismo son dignos de la recompenza con q.e la 

Patria y el Gobierno q.e la repres.ta sabe premiar generosam.te a los leales y buenos 

servidores.  

 (La Tropa) Es imponderable el valor serenidad, é intrepidez con q.e obró llegando 

á terminos, principalm.te la Ynfanteria, en q.e hallandose alg.s heri- //191v –dos de bala no 

querian separarse de sus filas, como efectivam.te no lo hacian hasta q.e por la debilidad de 

la sangre cayan al suelo, y otros q.e teniendo ya dos balazos contiuaba dando el caso de 

recibir otro, con lo q.e en lo absoluto se pribaban de la gloria q.e tenian, no portandose 

menos la caballeria, cuyos heroes son de la mayor atencion, muy dignos de todo elogio y 

recomendacion, no pudiendo menos de hacerlo a V.E. de las familias de los balientes q.e 

sacrificaron sus vidas en el campo del honor para q.e V.E. los premie con la gracia q.e les 

esta concedida.  

 Dios gue á V.E. m.s a.s Quartel gral de San Ant.o de Bexar 13 de Sbre de 1813. 

 



Exmo Señor 

Joaq.n de Arredondo 

      [paraph] 

 

Virrey Don Felix Maria Calleja [paraph] 

 

 


