
 
TOMA DE TUTUTEPEQUE 

  
MANUEL MIER Y TERÁN A BENITO ROCHA 

 
TUTUTEPEQUE, SEPTIEMBRE 26 DE 181354 

 
 

El señor gobernador militar de esta plaza acaba de recibir el siguiente parte 
oficial del subdelegado de Xuquila don José Sánchez Pareja, que le dirige el 
señor don José Manuel de Mier y Terán, comandante en jefe de la expedición de 
la costa del sur 
 
El 24 del presente, antes de que acabasen de pasar las tropas de 
Echavarria el río, traté de reconocer el terreno y descubrir el camino 
que deberíamos llevar para Tututepeque, como en efecto lo verifiqué. 
En este acto se nos avistó el enemigo en las cumbres de Santa Ana, 
donde tenía su fortificación; en el instante mismo que lo observé 
dispuse atacarlo y desalojarlo de los puntos que ocupaba, lo que logré 
sin tener pérdida ninguna en mi división y sí el enemigo, pues aun el 
cañón a que tenía para su defensa se les tomó. La partida continuó al 
día siguiente en el que se tomó este pueblo, el que ya el enemigo todo 
disperso abandonó a pesar suyo. Lo participo a usted para que lo haga 
saber a todos los vecinos honrados de ese pueblo, y que lo comunique 
por cordillera a todos los de su jurisdicción y los del tránsito hasta 
Oaxaca. 

 
Dios guarde a usted muchos años. Campo en Tututepeque, 

septiembre 26 de 1813.— José Manuel Terán.-  Señor subdelegado don 
José Sánchez Pareja. 
 
No dudamos ya asegurar que la expedición de la costa está concluida merced a 
los talentos militares, prudencia y moderación de los señores don José Manuel 
Terán y don Bernardo de Portas. Los nombres de estos jóvenes se pronunciarán 
con respeto y gratitud por nuestra posteridad, y los mismos negros seducidos 
confesaron que deben sus vidas y propiedades a este conjunto de virtudes que 
los caracterizan. Gloria a Morelos; honor a sus ilustres capitanes; triunfo a sus 
ejércitos; libertad y paz a la oprimida América. 

                                                           
54 Correo Americano del Sur, XXXII, Oaxaca, octubre 6 de 1813. 
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